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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Católica de Temuco, en su compromiso con la calidad y la mejora continua, se 

encuentra elaborando el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020-2030, tarea que supone un 

proceso de planificación organizado por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional (DPAI), 

dependiente de la Dirección General de Gestión Institucional (DGGI).  

La DPAI actuará como secretaría técnica en cada una de las etapas y acciones contempladas, 

asegurando la rigurosidad metodológica de este proceso de planificación, el cual se divide en fases 

que permiten desarrollar de manera sistemática y controlada las acciones que lo constituyen. Esto 

facilitará el posterior control de gestión asociado a la implementación del proceso que llevará a la UC 

Temuco a contar con un Plan de Desarrollo Institucional para el periodo indicado, y se resume en el 

siguiente esquema: 

 

 

Figura 1: Proceso de Elaboración PDI 2020-2030 UC TEMUCO, Plan 2030. 

 

En la etapa de análisis y diagnóstico, y como hito de lanzamiento del proceso de planificación del 

nuevo PDI, se desarrollaron Jornadas de Reflexión Directiva frente al Plan de Desarrollo Institucional 

2010-2020, los días 19 de diciembre de 2019 y 16 de enero de 2020. En estas instancias se recogieron 

las percepciones de dichos actores, respecto de los avances y tareas pendientes en la ejecución del 

PDI 2010 – 2020, a partir de los seis objetivos estratégicos definidos por ese documento: 

N°1: consolidar la calidad de la docencia pasando a una segunda fase del modelo educativo con foco 

en la ampliación, diversificación y articulación en un continuo educativo, incrementando las 

competencias formativas de los profesores y generando nuevas capacidades de gestión de la 

docencia.  

N°2: Desarrollar producción intelectual, creación artística e investigación de impacto regional que 

promueva el diálogo ciencia, fe y cultura y responda a las necesidades y problemáticas del contexto 

socio-productivo, así como a las exigencias de la comunidad científica nacional e internacional.  

N°3: Fortalecer la extensión y el vínculo para incrementar la contribución de la universidad al 

desarrollo humano de La Araucanía y la macro región sur del país y para potenciar su presencia en el 

territorio.  

N°4: Fortalecer el programa de desarrollo de las personas para mejorar su calidad de vida, la cultura 

organizacional, el ambiente laboral y la vivencia permanente del sello institucional.  

N°5: Fortalecer, conforme a la misión institucional, el desarrollo de los estudiantes, para mejorar la 

calidad de su experiencia universitaria y facilitar su transición al mundo del trabajo.  
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N°6: Incrementar las capacidades institucionales que permitan posicionar a la Universidad en sus 

distintos ámbitos de desarrollo.  

 

Además, ambas jornadas incluyeron una revisión general de los portafolios de proyectos estratégicos 

de la Universidad enmarcados en el PDI 2010-2020, para promover una mirada integral sobre la 

implementación de las estrategias y acciones definidas en dicho periodo, contribuyendo a la reflexión 

a realizar. 

El presente informe ofrece una síntesis de las percepciones recogidas en estas las jornadas de trabajo, 

lo que permite observar el grado de avance y cumplimiento del PDI 2010-2020 desde la mirada 

directiva, y que contribuye al establecimiento de un punto de partida para estructurar el PDI 2020-

2030.  
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METODOLOGÍA 
 

Las jornadas de evaluación del PDI 2010-2020 se plantean como instancias de reflexión fundadas en 

metodologías cualitativas, de tipo grupal e incremental. A partir de una estructura que estimula la 

reflexión individual y su socialización para el análisis colectivo, se promueve un diálogo que expone 

las distintas ideas y percepciones de logros, avances y tareas pendientes frente a los objetivos 

estratégicos abordados; proceso que se sintetiza y se entrega a un grupo sucesor, el que retoma, 

rearma, profundiza y complementa lo ya discutido. Esta forma de trabajo tiene raigambre en la 

metodología de investigación-acción participativa, donde los actores involucrados se proponen 

identificar sus prioridades, fortalezas y dificultades frente a una determinada situación –en este caso, 

la planificación estratégica organizada en objetivos estratégicos- y mediante la conversación y 

reflexión grupal pueden proponer lineamientos de acción para la resolución de problemas y el 

cumplimiento de sus objetivos como organización. 

El método fundamental para la recolección de las opiniones y percepciones frente al PDI 2010-2020 

fue una adaptación de la técnica de dinamización denominada “Café Mundial”. Para ello, se 

conformaron mesas separadas según objetivos estratégicos: dos mesas por cada objetivo en la 

primera jornada de directivos/as y una mesa por cada objetivo en la segunda jornada, donde se 

convocó sólo a jefes de carrera. Así, en función de la cantidad de personas congregadas en cada 

instancia, cada mesa estuvo compuesta por cerca de ocho integrantes y al menos un/a facilitador/a, 

a cargo de la moderación de la conversación y del registro de la misma. 

En la primera etapa de trabajo, los y las participantes se distribuyeron según las mesas previamente 

designadas por el equipo de la DPAI, bajo la instrucción de desarrollar una conversación de unos 40 

minutos acerca de los avances y tareas pendientes del objetivo estratégico designado, a partir de la 

revisión de sus objetivos específicos y de dos preguntas generadoras: ¿qué logramos?  y ¿qué nos 

faltó? Luego, se generó un momento de rotación libre de participantes, es decir, se les solicitó 

trasladarse a cualquier otra mesa de un objetivo estratégico diferente al ya trabajado. Una vez hecha 

la reubicación se reinició la instancia de diálogo y reflexión, pero esta vez cada facilitador/a expuso 

una síntesis de lo conversado en el grupo anterior de su mesa, a fin de que la conversación 

profundizara elementos o incorporara nuevos; explicando además que la misión en esta fase es 

elaborar conclusiones que consideren lo discutido en las dos instancias de diálogo de la misma mesa. 

Dichas conclusiones fueron expuestas por las y los facilitadores en un plenario final. 

A modo de cierre, y habiendo escuchado el plenario de todas las mesas, se utilizó la aplicación digital 

Mentimeter, que permite realizar presentaciones con comentarios en tiempo real, para evaluar en 

escala de 1 a 7 el desarrollo de cada uno de los objetivos estratégicos del PDI 2010-2020. 
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RESULTADOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1: calidad de la docencia  
 

Avances 2010 – 2020 

 Consolidación del Modelo Educativo Institucional y su presencia en las carreras impartidas, 

destacando su diseño centrado en los/las estudiantes. 

 Institucionalización y mejora de protocolos y procesos: renovación curricular y evaluaciones 

de ciclo; perfil docente; perfil del estudiante colegiado; formación docente; oferta educativa 

pertinente a la realidad regional y nacional. 

 Optimización e integración de sistemas informáticos para la gestión de la docencia.  

 Creación e instalación de la Facultad Técnica y definición del mecanismo mediante el cual se 

incorpora al continuo educativo. 

 Formación docente (Diplomados en Gestión Académica y Docencia Universitaria; y talleres 

de acompañamiento socioemocional) que entrega herramientas para la calidad. 

 

Pendientes 

 Trabajar aspectos institucionales para la continuidad y la sostenibilidad del Modelo Educativo 

UC Temuco: más financiamiento, estrategia comunicacional, ajustes a las disciplinas, 

soportes informáticos para la gestión de información. 

 Fortalecer el Continuo Educativo UC Temuco: promover enfáticamente la conexión entre 

pregrado y posgrado; aminorar la rigidez del currículum que genera una relación forzosa 

entre programas e inhibe la diversificación del acceso; involucrar protagónicamente a las 

facultades en su implementación; aplicar protocolos de gestión, seguimiento y 

acompañamiento del tránsito desde la Facultad Técnica hacia carreras profesionales; avanzar 

en el reconocimiento de aprendizajes previos; flexibilizar programas para las personas ya 

insertas en el mundo laboral. 

 Unificar el concepto de calidad de la docencia: revisar la situación contractual de los docentes, 

ya que la modalidad part-time va en desmedro de la promoción del modelo educativo.  Lo 

mismo sucede cuando docentes de planta –destacados/as y que están en línea con el MEI- 

asumen labores de gestión, lo que merma las horas de docencia. Reconocer las horas de 

administración de toda la planta académica. Fortalecer la evaluación de competencias y 

seguimiento de estos indicadores, mejorando las herramientas informáticas de gestión de 

esa información. 

 Consolidar el abordaje de temáticas contingentes y vinculadas al sello institucional: 

o Género: transversalización del enfoque en los planes formativos. 

o Interculturalidad: transversalización de un sello actualizado y pertinente (el enfoque 

se ha mantenido estático y se ha quedado en intenciones). 
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o Inclusión: mayor formación docente para el enfoque inclusivo y centrado en los/las 

estudiantes, que entregue herramientas para abordar las necesidades y contextos 

educativos diversos que se presentan. 

 Incorporar mecanismos para valorizar las acciones de docencia de pregrado, ya que el registro 

de compromisos académicos tiene foco en la investigación y la creación de conocimiento. 

Transferir los aprendizajes de proyectos de investigación en la docencia, especialmente en lo 

relativo a experiencia y práctica docente. 

 Otras mejoras para la docencia: aterrizar la aplicación de modelo desde lo macro-curricular a 

lo micro-curricular: evaluaciones para evidenciar competencias; unificar criterios para 

evaluar el desempeño de los estudiantes, en relación al objetivo específico de incrementar 

aprendizaje efectivo (1.6); normar el uso de recursos tecnológicos (TICS) y dar 

reconocimiento al desarrollo de material digital en la bitácora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2: producción intelectual, creación artística e 

investigación 
 

Avances 2010-2020 

 Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) y consecuente acreditación 

del área de investigación, con lo que se instaura una cultura y lenguaje de investigación en la 

Universidad y se complejiza la institución.  

 Eficiencia e impacto en la productividad: aumento de producción científica y número de 

publicaciones; aumento del número de proyectos de innovación. 

 Mejoramiento de las estrategias de reconocimiento e incentivos, en particular para 

académicos que no tienen obligación de investigar. 

 Organización de procesos y robustecimiento del equipo de la Dirección de Posgrado, lo que 

se refleja en la creación de programas de posgrado, la acreditación los 3 programas de 

doctorado y el acompañamiento para la acreditación y actualización curricular. 

• Mejoramiento de la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria, promoviendo un 

diálogo fluido entre diversos actores. 

 Generación de convenios institucionales con IES y servicios públicos; aumento de la 

vinculación internacional.  

 

Pendientes 

 Insertar más recursos financieros a la VIP y gestionar la investigación de una manera 

económicamente rentable, invirtiendo a largo plazo para aumentar los indicadores de 

productividad y favorecer la contratación de capital humano avanzado para la investigación. 

 Establecer una política de atracción, retención y renovación del capital humano avanzado y 

académicos/as de alta productividad, tanto para garantizar la docencia de posgrado como 

para consolidar núcleos de investigación. 

 Fortalecer la Dirección de Posgrado, mejorando la gestión de procesos administrativos 

relacionados con adjudicación de proyectos, contrataciones para proyectos, acreditación, 

actualización curricular, etc. 

 Aumentar la oferta acreditada de magíster y doctorados, en favor del aumento de matrícula y 

acceso a becas de postgrado, y la generación de núcleos de alta productividad para la 

investigación científica. 

 Promover la conexión entre investigación y sello institucional: investigación de impacto real al 

servicio de la comunidad local, posicionamiento de temáticas regionales, búsqueda de 

incidencia en la política pública y el desarrollo regional. 

 Implementar una estrategia de comunicación que difunda los resultados de investigación, con 

énfasis en los aportes a la comunidad regional. Fortalecer y diversificar el vínculo que la 

institución tiene con socios estratégicos, más allá del mundo empresarial. 

 Revisar la categorización académica, para lo cual se proponen ideas distintas (no hay 

consenso): facilitar la dedicación a la investigación; eliminar las opciones de académicos/as; 
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exigir que todos/as los/las académicos/as deban investigar; reconocer los aportes a la 

investigación de quienes no tienen la categoría; generar equilibrio en los equipos académicos 

para el levantamiento de compromisos y el cumplimiento de las labores institucionales. 

 Enfatizar la evaluación de impacto en investigación, excediendo los indicadores formales y 

atendiendo a las implicancias (positivas y/o negativas) para las comunidades.  

 Promover la academia colaborativa como lógica de investigación, considerando logros por 

carreras en las evaluaciones, dando espacio para que los equipos puedan abordar de forma 

compartida todos los desafíos. Ampliar las redes de colaboración interna, apuntando a la 

interdisciplinariedad. 

 Ampliar la colaboración externa mediante la participación de los equipos académicos en el 

medio nacional y la internacionalización de los grupos de investigación. Esto coadyuvaría en 

la captación de fondos privados, recursos externos, alianzas con actores potencialmente 

estratégicos.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3: extensión y vínculo  
 

Avances 2010 -2020 

 Acreditación institucional que incluye el área de vinculación. 

 Posicionamiento institucional a nivel regional y de la macro-región sur: reconocimiento de la 

sociedad al quehacer, vocación y aporte de la Universidad al territorio. 

 Dirección de Extensión ha consolidado una agenda de actividades artísticas y culturales 

avanzando en la democratización del arte y las culturas, y formando audiencias. 

 Formalización de sistemas de gestión de información para evidenciar y medir las acciones de 

vinculación y extensión a través del sistema SIGVU.  

 Fortalecimiento de redes nacionales e internacionales con múltiples organizaciones e 

instituciones. Creación y reactivación de convenios, potenciando la presencia en el territorio. 

 Formalización de programas y centros de prácticas; estrategia de Aprendizaje Servicio 

implementada y bien valorada; se ha logrado un posicionamiento del sello distintivo y la 

calidad de los/las egresados/as. 

Pendientes  

 Mejorar la logística y la dinámica operativa de la extensión y el vínculo, que se observa 

desarticulada. No hay consenso en las estrategias a usar, ya que por un lado se propone que 

haya coordinadores por facultades, y por otro que se centralice adecuadamente la 

vinculación en la VER. 

 Profundizar estrategia de comunicación interna y externa que permita la socialización de las 

actividades extensión y vínculo, además del portafolio estratégico, la divulgación de la 

producción científica, los logros y el quehacer docente ante la comunidad.  

 Generar mecanismos de medición y evaluación de impacto de la extensión, que involucren a 

las unidades y a las audiencias beneficiarias. 

 Avanzar en una perspectiva de aprendizaje en los territorios y no sólo en la acción de 

capacitación en cuanto a vinculación académica. Contar con un lineamiento que indique 

hacia dónde se quiere dirigir la Universidad en ese sentido. 

 Incrementar la presencia institucional a nivel nacional más allá de La Araucanía, conectando, 

por ejemplo, con el Capítulo Chileno de Universidades Católicas. 

 Aumentar pertinencia de la oferta de eventos de extensión y vínculo en relación al contexto 

territorial/nacional, en atención al plan de desarrollo local u otros elementos. 

 Fortalecer el contacto con egresados y empleadores. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4: desarrollo de las personas  
 

Avances 2010 – 2020 

 Reglamento Académico que ordena y promueve la trayectoria con mecanismos claros de 

estratificación, evaluación y promoción. Mejoras en la asignación de funciones de la gestión 

académica, adquisición de compromisos voluntarios, evaluación, etc. 

 Mejoramiento de procesos administrativos: selección, contratación e inducción del personal 

que contribuye a la atracción de capital humano. 

 Instancias de diálogo, encuentro, generación de comunidad y cuidado; Jornadas de Sello 

Institucional para el desarrollo de las personas. 

 Mejoramiento del clima laboral y beneficios laborales, aunque requieren mayor especificidad 

según plantas u otros criterios.  

 Aumento en la generación de capacitaciones para personal administrativo. 

 

Pendientes  

 Establecer y definir la carrera administrativa y de profesionales no académicos. 

 Transitar desde el paradigma de administración de personas hacia el de gestión de personas, 

promoviendo la motivación del personal contratado de una manera holística, centrada en las 

personas, con acompañamiento integral para su desarrollo, atendiendo a lo sicológico y 

emocional para promover mejoras de clima laboral. Generar un consejo ampliado de DDPER, 

con trabajadores del ámbito académico, profesional y administrativo, para generar un 

bienestar integrado. 

 Fortalecer y visibilizar la política de atracción y retención de capital humano, trascendiendo 

los meros incentivos monetarios. Para la retención, no hay consenso de si promoverla 

mediante la homologación de sueldos y carga laboral entre facultades o, por el contrario, con 

mayor autonomía de las unidades para negociar sueldos y carga laboral caso a caso.  Sí hay 

consenso en la necesidad establecer mecanismos claros para incorporar docentes part-time 

a las actividades institucionales. 

 Revisar algunos aspectos del reglamento académico: transparentar la estratificación de 

académicos/as ingresantes; mejorar el procedimiento de carga de compromisos; revisar las 

acciones de diferenciación entre docentes permanentes y part-time; visibilizar y reconocer 

la gestión académica en la evaluación docente y en la estructuración de funciones de jefes 

de carrera; permitir la consideración de las horas de gestión en la progresión académica y la 

liberación de funciones de la bitácora. 

 Generar mecanismos de participación vinculantes y no sólo de diálogo, considerando a las 

personas para mejorar su bienestar. Hay decisiones tomadas que incomodan a las bases, 

como los Consejos de Facultad que no incluyen a jefes de carrera. 

 Mejorar y aumentar espacios de convivencia fraterna, que se menciona como logro y como 

falta. La asignación de carga laboral debiera favorecer tiempos para compartir y dialogar. 

 Ampliar la oferta de capacitación, limitada o priorizada para administrativos, con poca 

consideración a académicos/as. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5: desarrollo de los estudiantes  

 

Avances 2010 – 2020 

 Creación de la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento (DGIA), con alto impacto 

en el incremento y generación de mecanismos de acceso inclusivo, nivelación y 

acompañamiento académico y socioemocional. 

 Robustecimiento del CERETI e implementación de estrategias de acompañamiento 

académico, socioemocional y de nivelación en situaciones de discapacidad. 

 Diversificación y mejora de la oferta de programas de fortalecimiento de la vida universitaria 

y formación integral: cultura, deportes, vida sana, DDO, certificados académicos de la DFHC. 

Mayor participación de estudiantes en instancias de formación integral. 

 Aumento de instancias y mayor formalización de la participación estudiantil: mayor número 

de CC.EE constituidos, voz y voto en todos los cuerpos colegiados de la institución, a 

excepción del H. Consejo Superior. 

 Mayor captación de recursos para el desarrollo de iniciativas estratégicas que benefician a 

estudiantes (PACE, BNA, FDI). Adjudicación de proyectos –y por ende aumento de recursos- 

para el acompañamiento estudiantil. 

 Creación y fortalecimiento del Colegio de Ayudantes. Creación del semillero de investigación. 

Mayor oferta de movilidad estudiantil. 

 

Pendientes 

 Fortalecer el acceso inclusivo, los programas de salud mental y el acompañamiento académico 

y socioemocional, aumentando la cobertura y alcance de programas; enfatizando el foco en 

la prevención y no en la reparación; estableciendo los límites y ajustando las expectativas de 

los y las estudiantes; atendiendo al perfil de ingreso del estudiante UC Temuco y no sólo del 

estudiante proveniente de acceso inclusivo; y entregando competencias a académicos para 

trabajar estas materias. 

 Fortalecer la caracterización de los estudiantes (perfil de ingreso / perfil de egreso) para la 

pertinencia de la oferta académica, de los servicios, de los programas de movilidad 

estudiantil, de los canales de comunicación y la experiencia estudiantil.  

 Mejorar e incrementar infraestructura para el desarrollo de la actividad académica autónoma 

y especialmente para la vida universitaria, pensando en actividades culturales, deportivas y 

extracurriculares; y en el encuentro de organizaciones estudiantiles. 

 Generar flexibilidad curricular para que los estudiantes opten a la oferta extracurricular, ya que 

el modelo PMA podría estar incrementando la carga académica de los estudiantes, 

dejándolos sin espacios para desarrollar otras actividades propias de la vida universitaria. 

 Promover el reconocimiento de las competencias integrales el proceso de titulación, 

operacionalizándolas de mejor manera en los planes de estudio. Buscar la integración de la 

oferta programática de vida universitaria y la de formación integral, fomentando el sello 
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institucional y su articulación con los sellos de las carreras. Promover transversalmente la 

competencia de valoración y respeto a la diversidad. 

 Incrementar y promover la formación cívica para estudiantes, formación de líderes y 

formación para el fortalecimiento de organizaciones, cautelando la inclusión y la entrega de 

información pluralista, que apunte a la promoción del diálogo, el ejercicio de la ciudadanía y 

de la participación efectiva. 

 Aumentar recursos y generar una política transversal, para potenciar el vínculo con egresados, 

titulados y empleadores, que redunde en fidelización y sentido de pertenencia a la UC 

Temuco.  Mayor participación de las facultades en este ámbito. 

 Fomentar el uso de tecnologías y redes sociales en el ámbito académico y de comunicación 

universidad-estudiantes, para informar la oferta de apoyos institucionales disponible. 

Mejorar mecanismos y difusión en unidades académicas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°6: capacidades institucionales  
 

Avances 2010 – 2020 

 Crecimiento de la institución, de la infraestructura y del aparataje institucional: incremento 

de la planta de trabajadores y matrícula de estudiantes; como también de los procesos, 

proyectos, unidades y vicerrectorías. 

 Fortalecimiento de la gestión financiera de la Universidad que genera confianza y posibilita 

la proyección institucional, transitando desde un sistema “artesanal” (antes del 2010) a uno 

moderno que incorpora filtros externos (auditorías). 

 Crecimiento y desarrollo de infraestructura, con mejora de los estándares y estandarización 

de espacios, lo que posibilita el crecimiento institucional. Existencia de un Plan Maestro que 

orienta y proyecta el crecimiento. 

 Creación de sistemas de gestión de información que apoyan a la estructura organizacional, 

su crecimiento y consolidación regional, lo que se refleja en la acreditación obtenida. 

 Impacto de portafolio de proyectos estratégicos.  

 Sistemas informáticos para agilizar trabajos y actividades de gestión. 

 

Pendientes  

 Aumentar el grado de integración y unificación de los sistemas informáticos de gestión de 

datos institucionales. Posibilitar el acceso fuera de los campus. 

 Diversificar las fuentes de ingreso de la Universidad, fortaleciendo las áreas de posgrado y 

educación continua. La alta dependencia del pregrado conlleva fragilidad frente a los cambios 

externos, como la nueva Ley de Educación Superior. 

 Modernizar y simplificar la gestión económica-administrativa: exceso de burocracia conlleva 

problemas con otras instituciones y postulación a fondos concursables. 

 Abrir y mejorar los canales internos de información y las herramientas para su socialización 

entre unidades y con diversos actores de la comunidad universitaria. 

 Revisar estructura de facultades, roles directivos y gestión del ámbito académico. Verticalidad 

afecta eficacia del trabajo, fluidez de la información y la percepción de incidencia en la toma 

de decisiones: hay superposición de roles entre directores de departamento y jefes de 

carrera. Promover la movilidad entre plantas y categorías. 

 Democratizar la elección de cargos directivos y la toma de decisiones a nivel universitario. 

Incorporar a las facultades en el centro de los procesos organizacionales.  

 Implementar más espacios de encuentro entre directivos/as, capacitación en habilidades y 

técnicas directivas, fortalecimiento de estructura organizacional y aplicación del sello 

humanista, procurando consecuencia entre discurso y práctica. 

 Desarrollar procesos analíticos de proyectos y transformar sus resultados en mejoras de la 

capacidad institucional.  

 Diversificar la infraestructura en atención a su funcionalidad y público objetivo. 
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CONCLUSIONES 
 

Con la revisión de la discusión generada frente al desarrollo de los objetivos estratégicos del PDI 2010-

2020 en las distintas mesas de trabajo constituidas por directivos/as, y en atención a las distintas 

percepciones y opiniones allí enunciadas, se han podido identificar algunas consideraciones 

transversales. 

Respecto de los logros a la fecha, se evalúa positivamente la complejización de la institución en todos 

los ámbitos del desarrollo estratégico de la misma, lo que se hace patente en la creación de una 

nueva Vicerrectoría, la creación de nuevas unidades y direcciones, el incremento de todas las plantas 

de trabajadores, el aumento de matrícula, etc. Los estándares de acreditación institucional logrados 

a la fecha son altamente valorados como correlato externo de esta evaluación. 

Asimismo, se observa que el incremento y fortalecimiento de redes internas y externas también se 

ha desarrollado en todas las áreas, y contribuye al robustecimiento del proyecto educativo UC 

Temuco. Se valora positivamente la creación de redes para extensión y vínculo, investigación, 

estudiantes, financiamiento, etc. 

De manera general, se aprecia el crecimiento institucional como un proceso que se ha llevado a cabo 

de manera ordenada y responsable, en función de necesidades bien identificadas, y a partir de 

decisiones tomadas en base a evidencias.  

En cuanto a la evaluación general del desarrollo institucional, existe una mirada relativamente 

homogénea entre directivos/as, en concordancia los documentos orientadores del trabajo 

universitario, como el propio Plan de Desarrollo Institucional, el Ser y Quehacer y el Modelo Educativo 

UC Temuco. Es decir, los criterios para valorar el decurso del proyecto educativo van en una misma 

dirección, y se sostienen especialmente en los conceptos de calidad y sello institucional establecidos 

por la propia institución, lo que se podría considerarse un logro. 

Respecto de las tareas pendientes, el crecimiento institucional conlleva desafíos para un desarrollo 

eficiente y sostenible, por lo que se discutieron las implicancias y responsabilidades que supone esta 

complejización. En ese sentido, se visibilizan tareas pendientes transversales. 

1. Fortalecer los sistemas de gestión de información digital, para operativizar y simplificar los 

registros. Esto permite construir bases de datos robustas para la elaboración de análisis 

requeridos, y hacer control de gestión y seguimiento a las distintas acciones de docencia, 

investigación, extensión, estudiantes, etc.; desafío que supone involucrar a todos los actores 

institucionales, a fin de generar prácticas de desenvolvimiento permanente en un entorno 

de información. 

2. Mejorar la estrategia de comunicación institucional en todos sus ámbitos: con estudiantes, en 

extensión y vínculo, en divulgación de investigación, en difusión de acciones de docencia de 

pregrado y posgrado, entre otros aspectos. Esto supone no sólo incrementar la difusión sino 

también diversificar sus canales. 
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3. Generar un mecanismo de vínculo con egresados que contribuya a distintos procesos de 

calidad, sello institucional y acreditación, así como a los objetivos estratégicos de extensión 

y vínculo y desarrollo de estudiantes. 

4. Reconocer, visibilizar y regular la carrera profesional y administrativa, así como precisar 

mejor la normativa de la gestión académica, la investigación en docencia y otras labores del 

cuerpo académico. Desarrollo y gestión de los talentos 

5. Asegurar la transversalidad del sello UC Temuco (modelo educativo humanista cristiano, 

contribución al desarrollo de La Araucanía y la macro-región sur, vinculación con el entorno 

social para la comprensión y solución de sus problemáticas) en todos los objetivos 

estratégicos, es decir, en el quehacer docente, en la relación con los y las estudiantes, en la 

gestión de personas, en la labor profesional y administrativa; en vínculo, extensión, e 

investigación. 

Otros elementos relevantes se plantearon con respecto a la estructura académica, ya que no se llegó 

a acuerdo de las estrategias a seguir para en cuanto a distribución de carga e incentivos. Asimismo, 

hay opiniones dispares sobre cuál es el mecanismo más adecuado para gestionar la extensión y la 

vinculación con el medio, ya que por una parte se planteó la centralización en la Vicerrectoría 

correspondiente, y por otra se propuso la asignación de profesionales encargados por facultades. 

Respecto a las instancias de participación para los distintos estamentos y plantas, se valoró 

positivamente el incremento que éstas han tenido en los últimos años, y al mismo tiempo se propuso 

aumentar los espacios de diálogo y encuentro, además de plantear que deben ser de carácter 

vinculante. Por su parte, y pese a que se aprecia un fortalecimiento e incremento de redes y 

convenios, también se ha planteado que falta generar aún más y mejores acuerdos de colaboración 

o similares. 

Finalmente, destaca que en el Objetivo Estratégico N°2 no hay registros de discusión respecto de 

creación artística, ya que la discusión en ambas jornadas se ha centrado sólo en investigación y 

producción intelectual. 

 


