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Palabras del rector

Este año la Universidad Técnica Federico 
Santa María se somete a un nuevo proceso 
de acreditación institucional, instancia que ha 

congregado la participación de toda la comunidad 
universitaria, a través de un profundo trabajo de 
análisis que nos ha permitido revisar el desarrollo y 
cumplimiento de nuestro proyecto institucional.  

Desde junio de 2021 y hasta mayo de este año, 
profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios 
y exalumnos de todos nuestros Campus y Sedes han 
sido parte central en la elaboración de nuestro Informe 
de Autoevaluación Institucional, documento que detalla 
los avances conseguidos en las áreas de Gestión 
Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación, 
Docencia de Postgrado y Vinculación con el Medio.

Gracias a esta exhaustiva labor de revisión logramos 
verificar la consolidación de nuestros mecanismos de 
autorregulación y mejora continua, mediante los cuales 
superamos las debilidades detectadas en los últimos 
procesos de acreditación y alcanzamos todas las 
metas que como Universidad nos propusimos durante 
estos seis últimos años. 

Este trabajo, que ha exigido de todos quienes integramos 
esta Casa de Estudios una gran dedicación, esfuerzo y 
compromiso, también ha debido enfrentar los desafíos 
que son propios de nuestro quehacer institucional, 
como los procesos de cambio en materia de gratuidad, 
acceso a la educación superior, articulación entre los 
distintos niveles formativos y la implementación de 
metodologías virtuales de enseñanza y aprendizaje, 
entre otros; y las dificultades que se fueron presentando 
en el acontecer nacional producto del estallido social y 
la pandemia.     

Para esta Rectoría, que en 2018 inició su segundo 
periodo administrativo, este cuarto proceso de 
acreditación institucional ha sido su principal prioridad, 
impulsándola a definir y delimitar un plan de trabajo que 
incluyó la creación de comisiones de autoevaluación 
para cada una de las áreas, implementar un acucioso 
proceso de inducción para establecer directrices 
técnicas y normativas, y mantener, en el marco de 
la aprobación de la Ley 21.091, los procesos de 
aseguramiento de la calidad de sus programas de 
pregrado y postgrado. 

Lo anterior, nos ha permitido reunir toda la evidencia 
necesaria para demostrar que como Institución hemos 
sido capaces de detectar y avanzar en la solución 
de nuestras debilidades y consolidar las fortalezas 
que nos permiten hoy ser reconocidos en el mundo 
académico, tanto a nivel nacional como internacional, 
y en la sociedad en general.

Darcy Fuenzalida O’Shee
Rector

Es así como logramos fortalecer nuestro ecosistema 
de I+D+i+e, con un marcado eje en la productividad 
científica y en el crecimiento de infraestructura orientada 
a estos fines, implementar un modelo educativo capaz 
de responder a los desafíos de la industria y la sociedad, 
establecer una completa estructura de aseguramiento 
de la calidad, unificar distintos procesos en materia de 
gestión institucional e integrar de forma definitiva las 
actividades de vinculación con el medio a la orgánica y 
el quehacer institucional.

Todo este arduo trabajo, nos ha permitido validar 
nuevamente nuestro compromiso con la formación de 
profesionales de excelencia, la generación de nuevo 
conocimiento y el desarrollo científico al más alto nivel, 
con la permanente vinculación que mantenemos con 
la sociedad. Todo esto lo hemos desarrollado en un 
periodo profundamente significativo para todos los que 
integramos esta Casa de Estudios, ya que este 2022 
conmemoramos noventa años de historia. 

Finalmente quisiera agradecer de manera especial 
a todos lo que han participado en este proceso y en 
la elaboración de este Informe de Autoevaluación 
Institucional, cuyo cierre marca el inicio del Proceso 
de Acreditación Institucional 2022, y que nuevamente 
demandará nuestra dedicación, compromiso y total 
unidad, ya que solo así podemos seguir construyendo 
una mejor Universidad.    

Con gran afecto, 





Marco de 
referencia
institucional
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1.1 Presentación de la Institución

Durante sus 90 años de vida, la Universidad 
Técnica Federico Santa María se ha 
caracterizado como una entidad destinada a 

contribuir a través de su amplio quehacer, al desarrollo 
de la sociedad chilena. Con una marcada vocación 
pública, producto de la visión de su benefactor, tuvo 
sus inicios en el puerto de Valparaíso, mientras 
que, a lo largo de los años, su presencia territorial 
se ha extendido a nuevos escenarios, a través de 
sus Campus y Sedes, promoviendo la formación, 
investigación y vinculación con el medio de forma 
decisiva en el país.

Hoy la institución se encuentra ad portas de su cuarto 
proceso de acreditación, contexto que enmarca la 
presentación del siguiente informe de autoevaluación 
institucional. Este documento, expresa la voluntad del 
plantel de renovar su acreditación en las cinco áreas 
vigentes a la fecha, según los procesos progresivos 
de implementación asociados a la legislación, 
específicamente la Ley 20.129 y las modificaciones 
introducidas por la Ley 21.091, lo cual es recogido 
coherentemente en la estructura del Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024. 

De esta forma y frente a las observaciones presentadas 
por CNA Chile, a través de la resolución de acreditación 
del proceso 2016, la institución asumió el desafío 
de superar las situaciones que se plantearon, con 
acciones de corto, mediano y largo plazo, así como 
también la implementación de programas, procesos y 
medidas que han generado una mejora tangible para 
el plantel. 

El texto plantea las áreas de mejora que detecta la 
institución en el presente proceso de autoevaluación, 
a partir de un trabajo participativo y reflexivo que 
permite dar sustento a los planes de mejora que 
se integran a los desafíos de mejora continua 
institucional.

En consecuencia, el siguiente documento presenta 
la evidencia que permite verificar lo anterior, en una 
estructura de nueve capítulos, en que se presenta un 
marco de referencia institucional donde se aborda 
la historia, propósitos institucionales y objetivos 
estratégicos de la UTFSM, para luego pasar de 
lleno a la argumentación respectiva a la evidencia 
de superación de las debilidades y el proceso de 
autoevaluación, incluyendo las áreas previamente 
indicadas.

Cabe destacar que la UTFSM se encuentra conformada 
por Campus y Sedes, con características propias 
establecidas en los Estatutos¹ institucionales, que 
responden a una impronta histórica y cultural. Para 
comprender este informe es necesario internalizar 
esta nomenclatura institucional, que se diferencia 
de la utilizada en pautas de CNA Chile, donde se usa 
indistintamente el concepto de “Sede” para cada 
emplazamiento activo.

En el mismo sentido, dentro del cuerpo de profesores, 
se hace necesario identificar la existencia de una 
Carrera Académica y una Carrera Docente², que 
acogen a académicos y docentes, respectivamente, en 
función de su quehacer, y con características propias 
establecidas en los reglamentos afines vigentes, para 
sus Campus y Sedes.

Todo ello, representa 90 años de historia enfocados 
al logro de la excelencia en el quehacer de la UTFSM, 
casa de estudios que ha generado un sello distintivo 
a través de un accionar de calidad en las distintas 
facetas en las que ha tenido y tendrá impacto a futuro 
como un actor relevante al servicio de Chile.

1 Anexo 1- Estatutos UTFSM.
2 Anexo 2 - Reglamento de Carrera Académica y Reglamento de Carrera Docente.



012 Marco de referencia institucional

1.2 Historia de la UTFSM 

La Universidad Técnica Federico Santa María es 
una fundación con carácter de Universidad Pública 
reconocida por ley, perteneciente al Consejo de 
Rectores de Chile. Está regida por la legislación 
chilena, además de sus propios estatutos. Conforme 
a las disposiciones estatutarias, la dirección 
superior de la Universidad es una función ejercida 
por autoridades colegiadas y unipersonales, siendo 
su objetivo cautelar la mantención de los fines de la 
Institución, fijando sus políticas globales y aprobando 
los planes de mediano y largo plazo destinados a 
materializarlas.

El destacado empresario porteño 
Federico Santa María Carrera quiso 
dotar a Valparaíso de un centro de 
estudios superiores de carácter 
científico y tecnológico, que ayudase 
a aquellos estudiantes “desvalidos 
meritorios”, cuya precaria condición 
económica les impidiera educarse y, 
de esta manera, alcanzar un grado 
de conocimiento apto para aportar al 
progreso del país3.

Se crea la Fundación Federico Santa 
María, para organizar, mantener y 
desarrollar varias Escuelas de Artes 
y Oficios y Colegios de Ingenieros en 
diversos puntos de Chile. La primera 
y más importante debía ser la Escuela 
de Artes y Oficios, junto al Colegio de 
Ingenieros “José Miguel Carrera” en 
Valparaíso, que fueron inaugurados en 
1931 y cuya actividad académica se 

inició en 1932. 

La Institución, denominada 
desde 1935 Universidad 
Técnica Federico Santa 
María, siguió incrementando 
su infraestructura para 
completar los talleres y 
laboratorios, así como 
también el internado, las 
aulas de clases y el edificio 
administrativo.

Inaguración de la primera 
radioemisora universitaria 
de Latinoamérica también 
vigente hasta nuestros 

días, en el dial 99.7 FM.
Inaguración del Aula Magna, la cual 
desde entonces se ha constituido 
en un escenario de primer nivel, con 
una Temporada Artística que hasta el 
día de hoy se ha consolidado como 
una de las salas de conciertos más 
importantes del país, a cargo de la 
Dirección de Difusión Cultural.

Inauguración de la Universidad, constituye tradición aportar mediante la 
docencia, la investigación y la extensión a la creación de nuevo conocimiento, 
a su difusión y entrega universal. Asimismo, a la formación humana científica 
y profesional de sus estudiantes en un marco de excelencia y respeto 
para que, utilizando este conocimiento y los altos valores cultivados, sean 
capaces de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la Humanidad. 

1920

1926

1940

1937

1941

1931

3 Anexo 3 - Testamento de Don Federico Santa María Carrera.

Video: Ceremonia de 
Inauguración 20 de 
diciembre de 1931

https://www.youtube.com/watch?v=OPgcSvCPuzo&ab_channel=USM
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4 Anexo 4 - UTFSM en Ranking.
5 Anexo 5 - Premios y Reconocimientos UTFSM 2016-2021.

Desde sus inicios, la UTFSM ha cautelado permanentemente la equivalencia de su quehacer en Campus y 
Sedes, en el desarrollo de sus actividades de docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión. En 
específico, en el ámbito formativo se ha resguardado el cumplimiento de esta equivalencia para cada nivel y 
jornada, considerando las orientaciones estratégicas de excelencia, y el monitoreo regular de indicadores y 
estándares.

La UTFSM, en su rol formador de excelencia en un contexto nacional e internacional, ha sido reconocida 
sistemáticamente en diversos Ranking de Educación Superior, instancias en que se mantiene en posiciones 
destacadas, tanto por aspectos de docencia, investigación, colaboración internacional, sostenibilidad medio 
ambiental, entre otros4. Del mismo modo, tanto la institución como sus miembros han sido sistemáticamente 
reconocidos con diversos Premios a nivel nacional e internacional, siendo evidencia y reflejo de un trabajo de 
excelencia en Educación Superior5.

Se aprueba el proyecto de Ley que Otorga 
Subvención a las Escuelas Primarias y 
Establecimientos de Educación Secundaria, 
Profesional y Normal Particulares Gratuitos, 
siendo la UTFSM una de las especialmente 
beneficiadas por su rol público.

Se inaugura oficialmente, el 4 de mayo de 1971, la Sede 
Viña del Mar “José Miguel Carrera”, continuadora de la 
“Escuela de Artes y Oficios”, con el propósito de contribuir 
con personal altamente calificado a las necesidades del 
país. Ello fue posible con la asistencia financiera del 
Banco Internacional del Desarrollo, la colaboración de 
la Fundación Ford, la asesoría del Dunwoody Industrial 
Institute of Minneapolis y la donación de terrenos por 

parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

La UTFSM puso en marcha un programa 
de perfeccionamiento académico, 
impulsando la investigación tecnológica y 
creando la Escuela de Graduados en 1960, 
siendo la primera institución de educación 
superior en entregar el grado de Doctor en 
Ingeniería en Latinoamérica, en 1963.

A través de un convenio con LAN Chile, inicia sus 
actividades la Academia de Ciencias Aeronáuticas, en 
Santiago, con el objetivo de formar pilotos profesionales 
con respaldo universitario respondiendo a las 
necesidades del país y del mercado latinoamericano. 
se adjudica el financiamiento para la instalación de 
dos Centros Basales, Centro Científico Tecnológico de 
Valparaíso, y Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica.

1951

1971

1960

2000

El 14 de febrero de 1972 se inauguró la Sede “Rey 
Balduino de Bélgica”, acogiendo las necesidades 
derivadas de la creciente vida industrial de la Región del 
Biobío. En su origen, la Sede recibió el apoyo del Reino 
de Bélgica para su construcción, implementación y la 
capacitación de sus docentes en territorio belga, en 
conjunto con empresas de la zona y la donación de los 
terrenos por parte del Arzobispado de Concepción.

1972

La Universidad decidió seguir ampliando 
su cobertura en el país y proyectarse 
internacionalmente, con la creación en 1995 del 
Campus Santiago, que da origen a los actuales 
Campus Vitacura y Campus San Joaquín. Además, 
en dicha época, se habilita la Oficina de Rancagua; 
y se establece una colaboración con la Fundación 
Nicasio Safadi, para la creación del Campus 
Guayaquil en Ecuador, en 1996. Este último se 
encuentra actualmente en etapa de cierre.

90's
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1.3 La UTFSM en la actualidad 

La oferta académica de la Institución comprende 
59 carreras de pregrado, 26 de ellas corresponden 
a carreras profesionales con licenciatura, 8 a 
profesionales sin licenciaturas y 22 a carreras de 
técnico universitario; distribuidas en ciencias básicas, 
ingeniería, aeronáutica, ciencias administrativas, 
construcción y arquitectura. Asimismo, cuenta con 
28 programas de postgrado, 8 de ellos corresponden 
a doctorado, 12 a magíster científico-tecnológico y 8 
a magíster profesional, así como diversos programas 
de postítulo y formación continua.

En los Campus; Casa Central Valparaíso, Vitacura 
y San Joaquín se forman ingenieros con base 
científica (ingenieros civiles), licenciados en ciencias, 
constructores civiles, arquitectos, ingenieros 
comerciales, ingenieros en diseño de productos 
y profesionales del área aeronáutica, además de 
magíster y doctorados, adicionalmente se forman 
profesionales bajo la modalidad de educación 
continua. En las Sedes Viña del Mar y Concepción, 
se forman ingenieros con licenciatura en base 
tecnológica, ingenieros de ejecución y técnicos 
universitarios, impartiéndose además programas de 
formación continua. 

En el Campus Guayaquil, que actualmente se encuentra 
en proceso programado de cierre y cuya situación 
será descrita en los capítulos siguientes, se han 
formado economistas, ingenieros en informática de 
gestión y licenciados en administración de empresas, 
en mercadotecnia, en negocios internacionales y en 
diseño gráfico.

La nomenclatura de Campus y Sedes mantiene un 
arraigo histórico, obedeciendo en el primer caso, 
principalmente, al quehacer del Colegio de Ingenieros, 
y en el segundo caso, al de la Escuela de Artes 
y Oficios, tal como se indica en el preámbulo del 
Reglamento Orgánico de la Administración Superior6.

Actualmente, la UTFSM cuenta con más de 21 mil 
estudiantes que se forman integralmente, con un 
fuerte sello científico-tecnológico. El pilar de su 
aprendizaje está sobre la base del Modelo Educativo 
Institucional, que se sustenta en el cuerpo de 
profesores, con grados académicos y experiencia en la 
industria acorde al nivel formativo en el que imparten 
la docencia, y las metodologías de enseñanza-
aprendizaje, disponiendo para eso, de los recursos 
materiales requeridos (infraestructura, laboratorios, 
talleres, materiales de estudio y trabajo).

Para garantizar el quehacer y el cumplimiento de 
los desafíos que la UTFSM se ha planteado, el Plan 
Estratégico Institucional 2020-20247 incorpora la 
implementación de diversos programas prioritarios, 
que contemplan acciones orientadas a fortalecer el 

ecosistema de investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento, actualizar el modelo 
educativo institucional, ampliar la oferta formativa 
en sus diversos niveles y avanzar en el programa de 
gestión del cambio y cultura organizacional, entre 
otros.

En el período 2016 - 2021, acorde a las definiciones 
estratégicas de la UTFSM se plantearon e 
implementaron diversas iniciativas, entre las que 
destacan:

• Creación e implementación, en 2016, de la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad, con el 
fin de potenciar el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad UTFSM, avanzando hacia una cultura 
de la calidad en la comunidad universitaria y en el 
cumplimiento de estándares de excelencia en el 
quehacer institucional.

• Establecimiento de la Dirección de Educación 
Online, con el fin de fortalecer elementos de 
apoyo pedagógico para la formación de los 
estudiantes. Lo anterior fue fundamental para dar 
continuidad al proceso formativo en 2019, 2020 y 
2021, en contexto de estallido social y escenario 
de pandemia, a través de la implementación de 
clases en modalidad online. 

• Instalación de la Unidad de Equidad de Género 
e Inclusión, resultado de un trabajo previo 
iniciado en 2017, siendo la Institución pionera 
en establecer una normativa sobre acoso en 
educación superior.

• Creación de la Dirección General de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento (DGIIE), en 2019, 
a partir de la anterior Dirección General de 
Investigación, Innovación y Postgrado, con el 
objetivo de incorporar y fortalecer un ecosistema 
virtuoso entre el quehacer en investigación 
y las temáticas de innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento.

• Creación de la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, en 2021, a partir de la anterior 
Dirección de Vinculación con el Medio, con el 
objetivo de fortalecer la sistematización de sus 
actividades en una política que incluye a todas las 
unidades, y que se alinea con el modelo educativo 
institucional.

• Diversificación de vías de ingreso, a través de la 
incorporación de la Admisión Directa, que permite 
el ingreso de alumnos a carreras técnicas de 
nivel superior, reconociendo la educación media 
técnico profesional y valorando las notas de 
enseñanza media de los estudiantes. De igual 
forma, a nivel de admisión especial, se crea la 
vía de Ingreso Mujeres Líderes, reconociendo 
su participación en iniciativas de innovación, 
emprendimiento, liderazgo, responsabilidad 
social y medio ambiente, entre otros.

• Modernización de la gestión, con la incorporación 
y optimización en diversas unidades de gestión, 
llevado ello a una actualización periódica del 
Reglamento Orgánico de la Administración 

6 Anexo 6 - Reglamento Orgánico de la Administración Superior UTFSM. 
7 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2020-2024.
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8 https://noticias.usm.cl/2020/04/24/seremi-de-ciencia-de-valparaiso-supervisa-avance-de-ventilador-mecanico-desarrolla-
do-por-cctval/

Superior, fortaleciendo la gestión institucional.
• Decisión e implementación de cierre programado 

de Campus USM Guayaquil, iniciado en 2018.

Si bien la institución tiene sus objetivos y desafíos 
establecidos, ella no estuvo ajena a las situaciones 
coyunturales que caracterizaron este periodo, tanto 
en Chile como en el mundo, las que desafiaron 
sus mecanismos de aseguramiento de la calidad, 
evidenciando su capacidad de adaptación y respuesta. 
En este contexto, la UTFSM ejecutó las siguientes 
iniciativas:

• En sintonía con el proceso nacional que sucedió 
en el mes de octubre de 2019, la UTFSM desarrolló 
Cabildos abiertos a la ciudadanía, generando 
espacios de diálogo social, cuyo resultado fue 
entregado a la comunidad.

• Dado el escenario nacional y mundial, de 
pandemia por Covid-19, la UTFSM estableció 
un conjunto de definiciones y mecanismos 
de activación, mitigación, atención, 
acompañamiento, asistencia, para la comunidad 
universitaria, realizando seguimiento semanal del 
avance, cautelando la continuidad del quehacer 
universitario durante este período.
Sus efectos tuvieron impacto en el quehacer 
de la Universidad, la cual, sobre la base de sus 
capacidades institucionales, supo superarlos, 
muchas veces adecuando sus procesos de 
gestión, así como de enseñanza - aprendizaje.

• En la misma línea de lo anterior, la UTFSM realizó 
importantes aportes a la estrategia nacional de 
contención de la pandemia por Covid-19, como 
por ejemplo instalación de un punto de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en dependencias 
de Campus Casa Central Valparaíso, entrega de 
insumos médicos como mascarillas, escudos 
faciales, y otros, junto con un desarrollo 
tecnológico de excelencia, como fue el ventilador 
mecánico invasivo de alta complejidad8, que se 
eligió por el Ministerio de Ciencia Tecnología 
Conocimiento e Innovación entre los cinco 
proyectos seleccionados a nivel nacional para 
avanzar en su desarrollo.

• Creación de un espacio de conversación con 
representantes de la Convención Constituyente, 
estableciendo para ello una Comisión ad hoc del 
Consejo Superior, ampliada a Consejo Académico 
y Normativo de Sedes, invitando a integrantes de 
la Convención a conocer la UTFSM, su proyecto 
educativo, su trayectoria, y contribución al país, 
cuyos resultados se hicieron llegar para ser 
integrados en los análisis de la Convención. 

Es importante mencionar que la universidad no estuvo 
exenta de los efectos que trajo consigo la Reforma 
Educacional en Educación Superior, promulgada en 
2016, y que puso en marcha la Gratuidad Universitaria, 
iniciando con este programa la cobertura para los 
cinco primeros deciles de estudiantes. Lo anterior, 
recoge uno de los planteamientos tradicionales de la 

UTFSM, en relación al apoyo a los jóvenes desvalidos 
meritorios, significando a la vez un desafío en materia 
presupuestaria y docente a la Institución.

Por otra parte, en el período 2016 - 2021, se obtiene el 
reconocimiento del medio a través de la adjudicación 
de fondos para proyectos de gran envergadura, tales 
como:

• CORFO-Ingeniería 2030 (implementación etapa 2 
y adjudicación etapa 3).

• Proyecto FSM1995 “Diseño y ejecución de un 
modelo innovador de gestión de Programa 
Responsabilidad Social Universitaria en el marco 
de la Vinculación con el medio Institucional”.

• Proyecto MECESUP FSM 2095 “Fortalecimiento 
del trabajo colaborativo entre la USM y los 
Establecimientos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional y el Sector Productivo”.

• Proyecto MECESUP 21101 “Consolidando el 
compromiso con el aseguramiento y la cultura de 
la calidad en el quehacer institucional USM”.

Cabe destacar, a fines de 2021, la adjudicación del 
proyecto INGE210004: “Desarrollo de capacidades 
y estrategias institucionales para la igualdad de 
género en los ámbitos de la I+D+i+e de base científica 
tecnológica, de la Universidad Técnica Federico 
Santa María” como parte de las acciones que se 
han implementado para lograr abordar el desafío 
de reducción de brechas de género y con ello crear 
capacidades institucionales con enfoque de género 
en los ámbitos de I+D+i+e.

Todo lo anterior, conlleva a la UTFSM al desafío 
de mantener su liderazgo en formación, con una 
estructura académica que permite a un estudiante 
iniciar su aprendizaje con un programa técnico 
universitario hasta obtener el máximo grado de doctor, 
en un escenario de constante evolución y crecimiento 
de la educación superior en Chile, con el permanente 
compromiso de mantener los niveles de excelencia 
declarados en su Misión y Visión.
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1.4 Misión, Visión y Plan Estratégico 
Institucional (PEI)

La UTFSM, en el período de análisis 2016-2021, 
presenta una transición entre dos de sus Planes 
Estratégicos Institucionales: el PEI 2014 – 2018/20199  
y su siguiente formulación, el PEI 2020-202410 vigente, 
aprobado por Consejo Superior. Cabe señalar que una 
característica importante del proceso de formulación 
del actual Plan Estratégico fue la amplia participación 
de la comunidad universitaria en sus distintas etapas.

El nuevo PEI mantuvo la esencia de la Visión y Misión, 
y solo se realizaron actualizaciones menores en 
ambas declaraciones con el fin de recoger los nuevos 
desafíos del escenario y las tendencias en educación 
superior a nivel nacional e internacional.

Es de importancia mencionar que si bien el PEI 2014-
2018/2019 presentaba un acento claro en el proceso 
de acreditación institucional, mejora continua y 
desarrollo organizacional, los conceptos del PEI 
2020-2024 están formulados desde una perspectiva 
de contexto internacional, tanto en el proceso 
prospectivo desarrollado para el largo plazo, como 
por la incorporación del concepto de universidad de 
clase mundial, que se integra en los desafíos de la 
Visión UTFSM.

A continuación, se enuncian los propósitos y objetivos 
estratégicos vigentes, contenidos en el PEI 2020-
2024.

Misión 

Formar personas, integral y profesionalmente, en un 
ecosistema de creación y difusión de conocimiento, 
innovación, emprendimiento, transferencia e impacto, 
contribuyendo a la solución de problemas relevantes 
y complejos, en un ámbito científico-tecnológico, 
aportando al desarrollo sostenible del país y la 
sociedad.

Realizamos esta labor siendo una institución de 
educación superior de vocación pública, de excelencia 
e inclusiva, que fortalece su quehacer, su comunidad 
y su integración al medio, a través del diálogo, la 
tolerancia, el respeto a la diversidad y al debate de 
alto nivel, preservando la voluntad testamentaria de 
don Federico Santa María Carrera.

Visión

Ser un referente científico-tecnológico nacional 
e internacional que, integrando una comunidad 
universitaria de excelencia, estimule la generación y 
difusión de conocimiento, junto a la creación de valor, 

9 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2014-2018/2019.
10 Anexo 6 - Plan Estratégico Institucional 2020-2024.
11 Consultar “Políticas Institucionales”, insertas en Plan Estratégico Institucional 2020-2024, previamente referenciado en Anexo 7.
12 Transición energética (energías renovables, electromovilidad, hidrógeno verde); Sostenibilidad (recursos hídricos, desastres 
naturales, economía circular); Industria 4.0 (Inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, data science); Ciencia de alto impacto 
(astrofísica, física de partículas, biotecnología).

orientada a impactar significativamente el desarrollo 
de la sociedad, constituyéndose en una universidad de 
clase mundial líder en ingeniería, ciencia y tecnología. 
Integrado en el Plan Estratégico Institucional, se 
encuentra el conjunto de Políticas Institucionales11, 
que orientan el quehacer de la institución de manera 
transversal en los siguientes ámbitos:

1. Aseguramiento de la calidad.
2. Docencia y resultados del proceso formativo.
3. Gestión estratégica, recursos institucionales y 

sostenibilidad económica.
4. Investigación, creación e innovación.
5. Vinculación con el medio.
6. Diversidad, inclusión y enfoque de género.
7. Internacionalización.
8. Sostenibilidad medioambiental.

Adicionalmente, se consignan los siguientes objetivos 
estratégicos:

1. Fortalecer una comunidad universitaria 
integradora, incorporando, desarrollando y 
reconociendo el talento de sus miembros, sobre 
una base de diversidad de género, sociocultural y 
de capacidades. 

2. Consolidar la gestión académica y docente, 
promoviendo actividades de integración de los 
Departamentos Académicos y Docentes, en el 
desarrollo disciplinar e iniciativas conjuntas, 
fortalecidos a través de instrumentos que 
incentiven la multidisciplina y las alianzas 
interdepartamentales, así como los vínculos con 
otras Instituciones de Educación Superior. 

3. Fortalecer el alineamiento de la contribución de 
académicos y docentes al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental el cual, a la vez, 
refuerza su alineamiento en contribución al logro 
del Plan Estratégico Institucional, permitiendo su 
trazabilidad.

4. Incrementar los resultados institucionales en 
investigación de excelencia, fortaleciendo a 
la vez los resultados asociados al ecosistema 
de  innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, con énfasis en áreas de 
competitividad internacional, tales como 
transición energética, sostenibilidad, industria 
4.0, ciencia de alto impacto, entre otros12, dadas 
las capacidades de académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes de pregrado y 
postgrado, las necesidades de la industria y 
la sociedad, de  manera que la UTFSM sea aún 
más competitiva, y a la vez contribuya oportuna y 
pertinentemente al desarrollo sostenible nacional 
y mundial.

5. Ampliar la oferta académica de pregrado, 
postgrado y formación continua, integrando 
nuevas áreas de conocimiento, incrementando 
los programas que incorporen componentes de 
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educación en línea y mejorando los resultados 
del proceso formativo, en el contexto del Modelo 
Educativo Institucional.

6. Fortalecer el modelo de financiamiento y el 
uso eficiente de los recursos en los diversos 
ámbitos del quehacer institucional, con foco en 
la sostenibilidad, estabilidad y crecimiento. Lo 
anterior, sobre la base de una matriz de ingresos 
diversificada, propiciando nuevas iniciativas 
de: generación de ingresos, donaciones, 
fondos concursables externos, nacionales e 
internacionales, promoviendo la eficiencia y 
competitividad. 

7. Consolidar una estrategia institucional que 
aumente la visibilidad y vinculación efectiva, con 
el medio local, regional, nacional e internacional, 
con énfasis en el establecimiento de redes de 
colaboración internacional y una gestión proactiva 
que permita mejorar la presencia internacional, 
tendientes al reconocimiento de la UTFSM como 
Universidad de Clase Mundial.

8. Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad que, evidenciando la implementación 
de mecanismos que garanticen resultados de 
calidad y potenciando la eficacia y eficiencia en el 
conjunto del quehacer universitario, contribuyan 
al desarrollo de procesos de autoevaluación 
y acreditación en los ámbitos institucional, de 
pregrado y postgrado, obteniendo resultados de 
acreditación de excelencia, en el contexto de la 
normativa vigente.

El Plan Estratégico Institucional 2020-2024 tiene una 
vigencia quinquenal y contempla la presentación13  
anual de avances de las actividades asociadas 
y sus indicadores clave, tanto a las autoridades 
unipersonales como al Consejo Superior.

1.5 Modelo Educativo Institucional

El actual Modelo Educativo Institucional14 se ha 
mantenido vigente desde 2016, siendo la Dirección 
de Enseñanza y Aprendizaje, perteneciente a la 
Vicerrectoría Académica, quien tiene su tuición 
para efectos de operacionalización, así como para 
efectuar las acciones de seguimiento, monitoreo 
y cumplimiento del mismo. Cabe mencionar que, 
producto de la evolución natural de las organizaciones 
y a la vez de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y del contexto universitario nacional e internacional, 
junto a los desafíos de los últimos años, la UTFSM 
ha avanzado en una actualización del mismo, que se 
encuentra actualmente en su fase de aprobación para 
una próxima promulgación, el cual integra elementos 
de aprendizaje interactivo online, como parte de los 
elementos profundizados en época de pandemia, que 
la institución rescata e integra.

El modelo educativo de la Universidad, que incorpora 
la totalidad de niveles formativos, jornadas, sedes y 
modalidades, dispone:

El Modelo Educativo de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, promueve la formación integral 
del estudiante de pre y postgrado con una sólida 
base en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, 
preparándolo para actuar con pertinencia en la 
realidad nacional e internacional, formando personas 
íntegras, autónomas, respetuosas de la diversidad, 
capaces de trabajar colaborativamente, de crear, 
compartir y aplicar el conocimiento, adaptándose a 
los escenarios cambiantes en su ejercicio profesional 
y científico. En este contexto, el modelo se hace 
cargo de la igualdad de oportunidades, el uso de 
nuevas metodologías de aprendizaje apoyadas por 
las tecnologías de información y comunicación, la 
formación de un pensamiento reflexivo, crítico e 
innovador, comprometiéndose con los desafíos que 
plantean el escenario profesional, el cuidado del 
medio ambiente y los procesos sociales, todo esto sin 
descuidar la identidad marcada por el compromiso 
social según mandato testamentario del fundador.

Este modelo incorpora seis elementos distintivos, a 
saber:

• Aprendizaje centrado en el estudiante.
• Integración en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemática.
• Enfoque curricular basado en competencias.
• Competencias Transversales Sello (CTS).
• Sistema de Créditos Transferibles de Chile (SCT).
• Articulación hacia carreras profesionales y/o 

grados académicos superiores.

En lo específico, al considerar Competencias 
Transversales Sello, el Modelo se refiere a las 
siguientes siete:

• Responsabilidad Social y Ética.
• Resolución de Problemas. 
• Compromiso con la Calidad.
• Innovación y Emprendimiento.
• Manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.
• Comunicación efectiva.
• Vida saludable.

En el escenario de nuevos desafíos planteados por el 
movimiento de estallido social 2019 y posteriormente 
pandemia por Covid-19, se elaboró y aprobó un 
documento de complemento y ajuste, denominado 
Modelo Online de Aprendizaje Interactivo, y que 
formará parte del Modelo Educativo Institucional 
2022 (en proceso de promulgación)¹5 .

13 Documentos disponible para consulta.
14 Anexo 9 - Modelo Educativo Institucional UTFSM 2015.
15 Anexo 10 - Modelo Educativo Institucional UTFSM 2022, en proceso de promulgación.
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16 Anexo 11 - Sistema de Aseguramiento de la Calidad UTFSM.

1.6 Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad UTFSM

Alineado con los procesos nacionales experimentados 
desde la década de los 90, y en cumplimiento de la 
normativa nacional y las políticas institucionales, se 
formaliza el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
UTFSM (SAC)¹6.

La relevancia del Aseguramiento de la Calidad en la 
institución se ve reflejado en el PEI 2020-2024, a través 
de la declaración explícita de un objetivo estratégico y 
programas prioritarios asociados a su cumplimiento.

Este Sistema está bajo la tuición de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad, y tiene como objetivo 
general cautelar el cumplimiento de los compromisos 
de la institución y fortalecer la capacidad de 
autorregulación, con el fin de asegurar la calidad y los 
resultados del quehacer institucional, coherente con 
los propósitos declarados y criterios establecidos en 
la normativa vigente al respecto. Una componente 
importante del SAC es el rol que cada miembro de 
la comunidad universitaria cumple dentro de él, por 
lo cual avanzar en el desarrollo de una cultura de la 
calidad ha sido una de las tareas principales en su 
implementación.

Objetivos específicos del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad UTFSM:

• Dar sustentabilidad a una cultura de la calidad, 
autorregulación y mejoramiento continuo en 
la institución, sobre la base de evaluación, 
autoevaluación y gestión eficiente, que llevan 
a una revisión permanente de los procesos 
y resultados, en particular de los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo.

• Mejorar en forma progresiva y sistemática los 
niveles de la calidad del quehacer institucional, 
avanzando hacia la excelencia en todas sus áreas.

• Propender a que las actividades de la Universidad 
cumplan estándares de la calidad internos y 
externos.

• Cumplir los requisitos derivados de los 
compromisos establecidos por la Universidad, 
en el logro de su misión y en particular con todos 
los requisitos de las dimensiones relacionadas 
con la acreditación de Instituciones de Educación 
Superior, requeridos por la normativa nacional 
vigente.

A la vez, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
UTFSM se sustenta en cuatro pilares o componentes 
fundamentales:

1. Coherencia.
2. Pertinencia y Efectividad.
3. Equivalencia.
4. Autorregulación.

Mayor detalle del SAC se encuentra en el anexo 
previamente referido, encontrándose en el capítulo 
de Gestión Institucional los análisis de temáticas de 
aseguramiento de la calidad en mayor profundidad.

1.7 Historia de las acreditaciones UTFSM

La UTFSM desde sus inicios ha puesto en marcha 
iniciativas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad, participando en los primeros procesos de 
certificación realizados por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 
en la década de los 90, dirigidos a los programas de 
postgrado.

Esto continuó entre 2004 y 2005, cuando la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)- creada 
en 1999, en el marco del programa de mejoramiento 
de la calidad y equidad de la educación superior, 
MECESUP, lleva adelante procesos experimentales 
de acreditación de carreras e instituciones. En 
dicho proceso, la UTFSM obtuvo una acreditación 
institucional por 6 años, en las áreas obligatorias de 
gestión institucional y docencia de pregrado, y el área 
electiva de investigación. En tanto, un conjunto de 
carreras obtuvo acreditaciones entre los 5 y 6 años de 
un máximo de 7. 

En 2007 entra en vigencia la Ley 20.129 de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
que regula el desarrollo de estas materias en Chile, y 
establece un hito en la evolución del sistema nacional.

Posterior a ello, en 2011, la UTFSM se presenta a un 
segundo proceso de acreditación en todas las áreas 
obligatorias y electivas: gestión institucional, docencia 
de pregrado, investigación, docencia de postgrado 
y vinculación con el medio, obteniendo 5 años de 
acreditación. El número de años subió a 6 en su tercer 
proceso de acreditación, en 2016, tras presentar su 
informe de autoevaluación en las mismas 5 áreas del 
proceso previo. 

En 2018 se promulga la Ley 21.091, que modifica 
la Ley 20.129 en diversos aspectos, uno de ellos la 
acreditación institucional, siendo una normativa con 
aplicación progresiva. Este escenario configura el 
cuarto proceso de acreditación institucional UTFSM, 
en desarrollo en 2022, año en que el Informe de 
Autoevaluación Institucional UTFSM es entregado a 
la CNA, para renovar su acreditación, en todas sus 
áreas, según la normativa vigente.
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1.8 Autoridades y presentación de 
datos institucionales relevantes

La información que se presenta a continuación 
constituye una síntesis de referencia, para datos 
que se integran con mayor nivel de desagregación 
en la Ficha Institucional de Datos y en el desarrollo 
de los elementos propios de cada área sometida al 
proceso de acreditación.

17 Según clasificación CNA: Administración y Comercio, Arte y Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, Humanidades, Recursos Naturales, Salud y Tecnología.
18 La UTFSM ha mantenido un vínculo con la Fundación Nicasio Safadi de Guayaquil (Ecuador), en función del cual ha existido, 
desde 1996, el Campus USM Guayaquil, como un Campus que opera en la ciudad de Guayaquil. En el marco de dicho Convenio de 
colaboración entre UTFSM y la Fundación Nicasio Safadi, constituido en tal fecha, se han impartido programas de pre y postgrado 
en dicho territorio geográfico. Actualmente el Campus USM Guayaquil se encuentra en proceso programado de cierre, siendo su 
último proceso de admisión de pregrado la cohorte 2017.
19 En el desarrollo del texto se utilizará Sede Viña del Mar para referirse a la Sede cuyo nombre oficial es “José Miguel Carrera”.
20 En el desarrollo del texto se utilizará Sede Concepción para referirse a la Sede cuyo nombre oficial es “Rey Balduino de Bélgica”.

Video: De la sombra 
a la luz.

Nombre Universidad Técnica Federico Santa María

Año de inauguración 20 de diciembre de 1932

Domicilio Avenida España 1680, Valparaíso, Chile

Acreditación institucional vigente

28 de diciembre de 2016 al 28 de diciembre de 2022
Acreditada en:
Gestión Institucional - Obligatoria
Docencia de Pregrado - Obligatoria
Investigación - Voluntaria
Docencia de Postgrado - Voluntaria
Vinculación con el Medio - Voluntaria

Autoridades

Rector Sr. Darcy Fuenzalida O.

Presidente de Consejo Superior Sr. Roberto Medina C.

Vicerrector Académico Sr. Eugenio González V.

Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Administrativos Sr. Marcelo Ruiz A.

Áreas del saber cubiertas17 Ciencias, Tecnología, Recursos Naturales, Administración y Comercio, Arte y 
Arquitectura.

Localizaciones

Campus Casa Central Valparaíso Av. España 1680, Valparaíso, Chile.

Campus Vitacura Av. Santa María 6400, Vitacura, Chile.

Campus San Joaquín Av. Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín, Chile.

Campus USM Guayaquil18 Av. Carlos Julio Arosemena Km.4 1/2, Guayaquil, Ecuador.

Sede Viña del Mar19 Av. Federico Santa María 6090, Viña del Mar, Chile.

Sede Concepción20 Alemparte 943, Hualpén, Chile.

Tabla 1.1 Ficha síntesis UTFSM y sus autoridades.

https://www.youtube.com/watch?v=XhsBMSOht88&ab_channel=USM
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21 Unidades Académicas y Unidades Docentes en Campus y Sedes UTFSM Chile. En Campus USM Guayaquil, la unidad de gestión 
es la Carrera, directamente hacia una Dirección Académica, en base a la normativa establecida.

Número de Unidades 
Académicas y Docentes21 28

Unidades académicas

1. Departamento de Arquitectura
2. Departamento de Electrónica
3. Departamento de Física
4. Departamento de Industrias
5. Departamento de Informática
6. Departamento de Ingeniería Comercial
7. Departamento de Ingeniería Eléctrica
8. Departamento de Ingeniería en Diseño
9. Departamento de Ingeniería Mecánica
10. Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales
11. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
12. Departamento de Matemática
13. Departamento de Obras Civiles
14. Departamento de Química

Unidades Docentes

1. Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación
2. Departamento de Estudios Humanísticos
3. Departamento de Ciencias - Sede Viña del Mar
4. Departamento de Ciencias - Sede Concepción
5. Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos - Sede Viña del Mar
6. Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos - Sede Concepción
7. Departamento de Diseño y Manufactura - Sede Viña del Mar
8. Departamento de Electrotecnia e Informática - Sede Viña del Mar
9. Departamento de Electrónica e Informática - Sede Concepción
10. Departamento de Electricidad - Sede Concepción
11. Departamento de Mecánica - Sede Viña del Mar
12. Departamento de Mecánica - Sede Concepción
13. Departamento de Química y Medio Ambiente - Sede Viña del Mar
14. Departamento de Química y Medio Ambiente - Sede Concepción

Centros de Innovación Tecnológica y Centros Basales

Centros de Innovación 
Tecnologías

1. Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM).
2. Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” (CB-DAL).

Centros Basales 1. Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso (CCTVal).
2. Advanced Center for Electronic and Electric Engineering (AC3E).

Fuente: Elaboración propia - Dirección General de Planificación y Desarrollo.
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Gestión Institucional 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de profesores - Total 1.339 1.341 1.420 1.619 1.490 1.551

Número de profesores - carrera académica 231 236 249 278 270 270

Número de profesores - carrera académica - por género

Femenino 27 27 33 35 35 38

Masculino 204 209 216 243 235 232

Número de profesores - carrera docente 137 141 159 168 159 162

Número de profesores - carrera docente - por género

Femenino 22 22 24 28 28 30

Masculino 115 119 135 140 131 132

Número de profesores - Jornada Completa 
Equivalente 690 699 697 787 699 746

Personal paraacadémico 1.365 1.350 1.380 1.401 1.376 1.363

Infraestructura (m² construidos) 171.376 171.380 171.384 179.186 181.177 198.424

Indicadores financieros

Razón Corriente 2,21 2,04 1,94 1,79 1,59 2,29

Deuda sobre Patrimonio 0,46 0,47 0,47 0,47 0,56 0,55

Razón de Endeudamiento 0,32 0,32 0,32 0,32 0,36 0,36

Rotación de activos 0,43 0,4 0,41 0,43 0,39 0,43

Docencia Pregrado

Matrícula total 18.139 18.129 18.250 18.218 18.223 21.235

Matrícula total por sexo

Femenino 4.383 4.436 4.558 4.554 4.653 5.561

Masculino 13.756 13.649 13.691 13.661 13.571 15.674

Matrícula nueva 4.944 5.027 4.890 5.041 5.475 5.813

Matrícula nueva por sexo

Femenino 1.696 1.192 1.228 1.255 1.355 1.503

Masculino 3.248 3.825 3.662 3.816 4.120 4.310

Matrícula nueva - Carreras Técnico Universitario 1.270 1.278 1.266 1.175 1.553 1.363

Matrícula nueva - Carreras Profesionales 3.208 3.378 3.178 3.866 3.713 4.071

Número de estudiantes / JCE 28 27 28 25 28 30

Docencia de Postgrado

Matrícula total 1.137 938 1.061 1.212 1.067 1.169

Matrícula total por sexo

Femenino 177 161 189 242 240 230

Masculino 960 777 872 970 827 939

Matrícula nueva

Matrícula nueva por sexo

Femenino 45 42 38 54 43 35

Masculino 172 186 156 196 137 228

Número de programas 24 24 25 26 27 28

Magíster 17 17 17 18 19 20

Doctorado 7 7 8 8 8 8

Número de programas acreditados - Magíster 10 10 10 11 11 11

Número de programas acreditados - Doctorado 6 6 7 7 7 722

Tabla 1.2 Datos Institucionales Relevantes de la Universidad Técnica Federico Santa María.

22 La información consignada corresponde a Campus UTFSM en Chile. Información referida  a Campus USM Guayaquil se inte-
gra en los diversos capítulos de este informe.
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Investigación

Número de publicaciones totales 
(WoS-JCR, Scopus, y otras) 475 494 547 570 691 649

Número de proyectos externos de fondos 
concursables 90 80 82 76 68 60

Número de patentes concedidas 8 6 6 10 13 21

Cantidad de investigadores jóvenes e investigadores 
asociados 40 38 34 34 32 32

Vinculación con el Medio

Número de proyectos ejecutados 234 284 322 342 230 161

Campus - Sede / Actividad Gestión 
Universitaria

Docencia de 
pregrado, diurna 
y vespertina

Docencia de 
postgrado

Investigación, 
innovación, 
transferencia 
tecnológica y 
emprendimeinto

Vinculación con 
el medio

Campus Casa Central 
Valparaíso x x x x x

Campus Vitacura x x x x x

Campus San Joaquín x x x x x

Campus USM Guayaquil x x x

Sede Concepción x x x x x

Sede Viña del Mar x x x x

Tabla 1.3 Actividades desarrolladas en cada emplazamiento geográfico de Campus y Sedes.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Como se indicó anteriormente, mayor detalle y 
desagregación de esta información por Campus 
y Sedes u otras clasificaciones, se aborda en los 
apartados correspondientes durante el desarrollo de 
este documento y en la Ficha Institucional de Datos.
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Avances  respecto al proceso de acreditación anterior

23 Anexo 12 - Síntesis de cumpliento Plan de Mejoras Informe de Autoevaluación Institucional 2016.

2.1 Introducción

La Universidad acogió las observaciones 
consignadas por la CNA en la resolución de 
acreditación institucional N°407 del 26 de abril 

de 2017. En este sentido, asumió el compromiso de 
mantener o incrementar las fortalezas expuestas 
en ese informe, centrando, principalmente, sus 
esfuerzos en superar las debilidades mediante el 
diseño de acciones y programas, de la alineación 
de instrumentos y del seguimiento de distintas 
actividades, con el propósito declarado de evidenciar 
su superación.

Entre los meses de junio de 2016 y marzo de 2022, 
la Institución priorizó el desarrollo de actividades 
orientadas a dar cumplimiento al plan de mejoras23, 
su seguimiento y así como las necesidades de ajustes 
correspondientes. 

Durante el proceso de avance en la superación 
de debilidades, se promulga en mayo de 2018 la 
Ley 21.091. Lo anterior condujo a un proceso de 
análisis y reflexión a nivel de autoridades y equipos 
técnicos, lo que llevó a establecer e implementar once 
macroproyectos, los que integran las debilidades del 
proceso anterior, los desafíos de la nueva normativa y 
los anhelos de la comunidad de superar la acreditación 
vigente, ya de carácter de excelencia.

Al respecto, entre 2018 y 2021 se establecen 
los siguientes Macroproyectos de Acreditación 
Institucional:

1. Gestión del cambio y cultura organizacional.
2. Creación e implementación de un sistema 

integrado de aseguramiento de la calidad.
3. Implementar un sistema integrado de información 

académica y administrativa, y fortalecer la 
gestión, la capacidad de análisis institucional y la 
autorregulación.

4. Ajustar y perfeccionar el Modelo Educativo 
Institucional y mejorar sus resultados.

5. Fortalecer estándares y equivalencia en el 
quehacer institucional entre Sedes y Campus - 
administrativo.

6. Fortalecer estándares y equivalencia en el 
quehacer institucional entre Sedes y Campus - 
académico.

7. Perfeccionar la gestión de vinculación con el 
medio.

8. Campus USM Guayaquil - proceso programado de 
cierre.

9. Elaborar el nuevo Plan Estratégico Institucional.
10. Perfeccionamiento de la estrategia de 

investigación e innovación UTFSM con énfasis en 
la contribución a la sociedad. 

11. Alineamiento de compromisos de desempeño 
individuales, departamentales e institucionales, 
estableciendo convenios de desempeño 
departamentales e individuales, sustentando el 
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. 
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De este modo, y abordando en forma progresiva 
el aseguramiento del cumplimiento del plan, hubo 
reportes  semestrales ante el Consejo Superior y 
se realizó el seguimiento en el Comité Institucional 
de Aseguramiento de la Calidad24, lo que significó 
que entre 2017 y 2021 se presentaron 9 reportes 
semestrales asociados al cumplimiento del plan 

Gestión Institucional – 7 debilidades consignadas

Debilidades Estado de avance

1. “Para cautelar la eficiencia y sustentabilidad del proyecto institucional, la Universidad ha instalado 
mecanismos de aseguramiento a la calidad, los que contribuyen al mejoramiento continuo, y se 
aplican de manera transversal y sistemática en todas las áreas. Es importante destacar, que esta 
aseveración no es aplicable a la sede Guayaquil, ya que la institución no proveyó de información 
suficiente que permita asegurar que los mecanismos definidos se aplican, también, en ella”  
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 7). Junio 2021

Superada

2. “Pese a lo anterior, se constató que las sedes no comparten la misma realidad Institucional, lo que 
queda mayormente en evidencia en la sede Guayaquil, que si bien, comparte los lineamientos de la 
Universidad, cuenta con una estructura y funcionamiento propios y cuyos resultados del proceso 
de autoevaluación se entregaron desagregados de los resultados generales de la Institución, lo que 
genera dos realidades muy distintas en una misma Universidad”  (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 19).

Superada

3. “En gestión institucional, se observa que la Universidad ha instalado una serie de políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, como son la planificación estratégica, análisis 
institucional, gestión del talento académico, gestión del personal de administración y servicios, 
presupuesto y gestión económico – financiera, gestión de infraestructura, gestión de sistemas de 
información y TIC’S, para cautelar el desarrollo homogéneo de sus sedes y campus. No obstante, 
durante la evaluación externa, no fue posible contar con evidencia de que estos mecanismos 
se apliquen en la sede Guayaquil, como una forma de integrarla, en mayor medida, a la realidad 
institucional”  (Resolución de acreditación CNA N°407, página 20).

Superada

4. “Durante la evaluación externa, el Comité de Pares constató que la Universidad ha instalado, 
para sus sedes y campus ubicados en el territorio nacional, un sistema transversal de análisis 
institucional. Este opera como un repositorio oficial y activo de información, tanto interna como 
externa, de apoyo a la toma de decisiones estratégicas, así como una instancia de validación 
interna de la información institucional. Lo indicado permite evidenciar el avance efectuado por la 
Institución desde el anterior proceso, sin embargo, la Comisión considera necesario que se avance, 
en este sentido, en el proceso de homologación de la sede Guayaquil”  (Resolución de acreditación 
CNA N°407, página 9).

Superada

5. “A juicio de la Comisión, la Universidad debe prestar especial atención a la gestión institucional, 
principalmente en lo que respecta al desarrollo homogéneo y equivalente de sus sedes y campus”
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 21).  

Superada

6. “Otro aspecto que la Comisión considera relevante abordar, dice relación con los estándares 
equivalentes en los recursos destinados a la docencia, principalmente en lo que refiere a dotación 
docente, infraestructura y recursos de aprendizaje, para garantizar la equivalencia y calidad de la 
misma. Es sentir de los estudiantes, que esta asignación privilegia el nivel de formación superior, 
por sobre el nivel técnico, evidenciándose diferencias entre campus y sedes” (Resolución de 
acreditación CNA N°407, página 21). Mayo 2022

Superada

7. “Por otro lado, la Institución cuenta en la actualidad con treinta carreras de pregrado acreditadas, 
lo que representa alrededor de un 38% de su oferta vigente actual en el nivel nacional” (Resolución 
de acreditación CNA N°407, página 9).

Superada

24 Anexo 13 - Decreto de Rectoría N°22 establecimiento Comité Aseguramiento de la Calidad Institucional UTFSM.

de mejoras en sesiones de Consejo Superior. De 
los reportes se desprende que existe evidencia de 
la superación de las debilidades detectadas en la 
resolución N° 407 de la CNA.

A continuación, se expone un resumen con el nivel de 
superación de cada debilidad:
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Docencia de pregrado – 8 debilidades consignadas

Debilidades Estado de avance

8. “En cuanto a la apertura o cierre de sedes y campus, es necesario mencionar que la decisión 
también recae en el Consejo Superior, sin embargo, no se constató un mecanismo formal que 
establezca claramente las condiciones de apertura o cierre. Lo anterior se verifica en el proceso 
de cierre de la sede de Rancagua, el cual se realizó en base a los lineamientos establecidos para el 
caso por el Consejo Superior con elementos de análisis interno y una consultoría externa” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 10).

Superada

9. “Para cumplir su misión, en el área de la docencia de pregrado, la Institución ha diseñado e 
implementado los siguientes mecanismos de aseguramiento de la calidad: gestión de unidades 
académicas, docentes y de personal, oferta educacional de pregrado, registro curricular, sistema 
de admisión y apoyo al estudiante. Lo anterior, representa un avance, significativo, no obstante, 
y a juicio de la Comisión, la Universidad debe continuar avanzando en esta línea, logrando la 
homogeneidad y equivalencia entre sus diversas sedes y campus” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 20).

Superada

10. “Durante la evaluación externa, se constató que la Universidad ha avanzado en el cautelar la 
aplicación homogénea del Modelo Educativo a nivel institucional, por medio de la actualización 
curricular, armonización de títulos y grados, entre otros, lo cual constituye un avance respecto del 
proceso de acreditación anterior. A juicio de la Comisión, la Institución debe continuar en esta línea, 
hasta alcanzar el 100% de la oferta de pregrado, sedes y campus” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 10).

Superada

11. “Los indicadores de aprobación de la Universidad en las asignaturas de ciclo básico presentan 
diferencias entre las jornadas de estudio, es así como la jornada diurna presenta una tasa promedio 
de aprobación entre los años 2011 a 2015 de un 66%, mientras que, en la jornada vespertina, esta 
tasa sube a un promedio de un 70%. Se observa, además, que las tasas promedio de aprobación de 
estas asignaturas de ciclo básico han disminuido en los últimos 5 años, pasando de un 80% a un 
66% en la jornada diurna y de un 70% a un 68% en la jornada vespertina” (Resolución de acreditación 
CNA N°407, página 11).

Superada

12. “La sede que presenta los niveles más bajos de aprobación es la de Concepción en jornada 
diurna, y el campus Vitacura en la jornada vespertina. En este sentido, pese a los mecanismos de 
apoyo que declara la Institución, los estudiantes del campus Vitacura presentan niveles bajos de 
aprobación general, respecto a la situación de los otros campus y sedes, con una tasa alrededor del 
57% comparada con la tasa general de aprobación entre los años 2011 y 2015 de todas las sedes y 
jornadas, que fluctúa en torno a un 68%” (Resolución de acreditación CNA N°407, página 11 y 12).

Superada

13. “Durante la evaluación externa, el Comité de Pares constató que la Institución cuenta con 
procedimientos para la selección, contratación, desarrollo, evaluación y desvinculación de 
sus académicos. Sin embargo, no se cuenta con evidencia para establecer que estas se hacen 
extensivas a la sede Guayaquil” (Resolución de acreditación CNA N°407, página 12)

Superada

14. “La Institución presenta fortalezas sobresalientes y debilidades de impacto reducido en su 
capacidad de análisis institucional y autoevaluación. Asimismo, ha realizado ajustes en función de 
las amenazas y oportunidades que le presenta el entorno.
La Universidad presenta avances significativos desde el proceso de acreditación anterior. Por otro 
lado, especialmente en relación a la heterogeneidad de sus sedes, existen aspectos a los que debe 
prestar especial atención. La Comisión no contó con evidencia de que la formación brindada en la 
sede Guayaquil es equivalente en calidad a la desarrollada en el territorio nacional, pese a que los 
títulos y grados otorgados los certifica la propia Universidad, al igual que los restantes nacionales” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 21 y 22).

Superada

15. “Otro aspecto que la Comisión considera relevante abordar, dice relación con los estándares 
equivalentes en los recursos destinado a la docencia, principalmente en lo que refiere a dotación 
docente, infraestructura y recursos de aprendizaje, para garantizar la equivalencia y calidad de la 
misma. Es sentir de los estudiantes, que esta asignación privilegia el nivel de formación superior, 
por sobre el nivel técnico, evidenciándose diferencias entre campus y sedes  (Resolución de 
acreditación CNA N°407, página 21).

Superada

Investigación – 2 debilidades consignadas

Debilidades Estado de avance

16. “En cuanto a las patentes, la Institución ha disminuido el número de patentes obtenidas de 
catorce en 2011 a tres en 2015, año en que se solicitaron ocho patentes”
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 17).

Superada

17. “La investigación es un aspecto central del quehacer institucional. En esta área ha desarrollado 
e implementado una serie de políticas y mecanismos que incentivan la producción científica, la 
difusión y transferencia de conocimientos. Los resultados presentados son destacables, aun 
cuando llama la atención que, pese a existir capacidades que permiten un mayor desarrollo 
transversal del área en sedes y campus, no se potencie en todas ellas” (Resolución de acreditación 
CNA N°407, página 20).

Superada
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Docencia de postgrado – 2 debilidades consignadas

Debilidades Estado de avance

18. “Al momento de la evaluación externa, la Universidad contaba con 28 programas de postgrado: 
ocho de ellos corresponden a doctorado, doce a magíster académico y ocho a magíster profesional. 
Destaca que un 75% de sus programas de doctorado se encuentran acreditados; sin embargo, solo 
un 40% de sus magister se han sometido a proceso de acreditación” (Resolución de acreditación 
CNA N°407, página 14).

Superada

19. “En docencia de postgrado, la tasa de retención para las cohortes de ingreso 2010 a 2012 de 
los programas de doctorados se mantuvo por sobre el 80% y el tiempo promedio de graduación 
en el periodo 2011–2015 es de cinco años. El tiempo real de graduación de los doctorados ha 
disminuido, siendo en promedio de 9.3 semestres para la cohorte 2011 versus 11.3 semestres 
para la cohorte 2007. Sin embargo, la tasa de graduación de estos programas ha disminuido entre 
las cohortes 2007–2011, así al quinto año, la tasa de titulación oportuna disminuye de un 21,4% a 
un 10,3%. Lo mismo ocurre en los programas de magíster, en los cuales, al tercer año, la tasa de 
titulación oportuna ha disminuido de un 36,9% a 33,1% entre las cohortes 2009–2013” (Resolución 
de acreditación CNA N°407, página 21).

Superada

Vinculación con el Medio – 1 debilidad consignada

Debilidades Estado de avance

20. “Respecto de la vinculación con el medio, la Universidad presenta avances desde el proceso 
de acreditación anterior, principalmente en cuanto al registro, seguimiento y evaluación de las 
actividades desarrolladas. No obstante, debe continuar en el desarrollo de la medición de impacto 
de estas actividades a nivel institucional y en el medio externo” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 21).

Superada

A continuación, será abordada la superación de 
debilidades establecidas en el acuerdo, efectuando los 
análisis individualmente para cada una de ellas, salvo 
en las temáticas referidas al Campus USM Guayaquil 
y la homogeneidad25 en Campus y Sedes, con el fin 
de evitar repeticiones y concentrar la atención en la 
evidencia y respaldo de la superación.

2.2 Estrategias y evidencias tendientes 
a superar las observaciones y 
consideraciones indicadas en el área de 
Gestión institucional

2.2.1 Gestión institucional y Campus USM 
Guayaquil

a. Misión y propósitos institucionales:

Debilidad: “Para cautelar la eficiencia y sustentabilidad 
del proyecto institucional, la Universidad ha instalado 
mecanismos de aseguramiento a la calidad, los que 
contribuyen al mejoramiento continuo, y se aplican de 
manera transversal y sistemática en todas las áreas. 
Es importante destacar, que esta aseveración no es 
aplicable a la sede Guayaquil, ya que la institución 
no proveyó de información suficiente que permita 
asegurar que los mecanismos definidos se aplican, 
también, en ella” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 7).

25 UTFSM más que establecer procesos y estándares homogéneos, realiza procesos y establece estándares equivalentes, en base 
a la oferta formativa y la legislación correspondiente al emplazamiento en análisis.

b. Conclusiones respecto a las áreas sometidas 
al proceso de acreditación - propósitos 
institucionales:

Debilidad: “Pese a lo anterior, se constató que las 
sedes no comparten la misma realidad Institucional, 
lo que queda mayormente en evidencia en la sede 
Guayaquil, que si bien, comparte los lineamientos 
de la Universidad, cuenta con una estructura y 
funcionamiento propios y cuyos resultados del proceso 
de autoevaluación se entregaron desagregados de 
los resultados generales de la Institución, lo que 
genera dos realidades muy distintas en una misma 
Universidad” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 19).

c. Conclusiones respecto a las áreas sometidas al 
proceso de acreditación - Gestión institucional:

Debilidad: “En gestión institucional, se observa que 
la Universidad ha instalado una serie de políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, como 
son la planificación estratégica, análisis institucional, 
gestión del talento académico, gestión del personal 
de administración y servicios, presupuesto y gestión 
económico-financiera, gestión de infraestructura, 
gestión de sistemas de información y TIC’S, para 
cautelar el desarrollo homogéneo de sus sedes y 
campus. No obstante, durante la evaluación externa, 
no fue posible contar con evidencia de que estos 
mecanismos se apliquen en la sede Guayaquil, como 
una forma de integrarla, en mayor medida, a la realidad 
institucional” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 20). 
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Acciones político-estratégicas desarrolladas:

Como se indica en el capítulo 1, la UTFSM ha 
mantenido un vínculo con la Fundación, en función 
del cual ha existido, desde 1996, el Campus USM 
Guayaquil, como un Campus que opera en esa ciudad. 
En el marco de dicho Convenio de colaboración, se 
han impartido programas de pre y postgrado.

El foco de las observaciones realizadas por la 
comisión en esta materia es la falta de equivalencia 
en políticas y mecanismos de gestión entre el Campus 
USM Guayaquil y los otros Campus y Sedes. En este 
contexto, es importante señalar que sistemáticamente 
se han implementado las acciones alineadas con el 
aseguramiento de la calidad institucional, aunque este 
emplazamiento se encuentre en proceso programado 
de cierre.

El proceso programado de cierre del Campus USM 
Guayaquil tiene su razón última en los sucesivos 
cambios legislativos en la normativa de educación 
superior ecuatoriana26, que hicieron inviable la 
participación de la UTFSM, en los términos establecidos 
en el último Memorándum de entendimiento que se 
firmó en 2015 con la Fundación. La decisión de iniciar 
este proceso no significó que la Universidad dejara 
de fortalecer la equivalencia de acciones en dicho 
Campus respecto de lo que acontece en Chile.

Con el fin de abordar las brechas antes indicadas, 
como Institución se establecieron las siguientes 
estrategias:

a. Decisión del cierre del Campus USM Guayaquil

En enero de 2018, el Consejo Superior de la 
Universidad27 oficializó el proceso de cierre de este 
Campus. Posterior a ello, se notificó al Consejo de 
Educación Superior (CES) del Ecuador, a la División 
de Educación Superior del Ministerio de Educación de 
Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación (27 de 
febrero de 2018)28.

Posteriormente se estableció el “Plan de cierre 
voluntario del Campus Guayaquil de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, de Chile, para 
garantizar los derechos de alumnos, docentes y 
personal administrativo del campus”29, presentado 
y aprobado por el CES del Ecuador30. Además se 
presentó ante dicha instancia el memorándum de 
entendimiento (MOU) establecido entre la UTFSM y 
la Fundación en 20153¹, en el cual se establecen los 
requisitos y procedimientos para llevar a cabo un 
proceso programado de cierre. 

26 Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador - LOES 2010 y 20.
27 Sesión N° 325 del 18 de enero de 2018 (Acuerdo N° 1400).
28 Anexo 14 - Carta Hecho esencial informado a CNA - Febrero 2018.
29 Anexo 15 - Plan de cierre voluntario del Campus USM Guayaquil.
30 Resolución del CES RPC-SO-30-No_532-2016, de fecha 03 de agosto de 2016.
31 Documentos disponibles para consulta.
32 Anexo 16 - Antecedentes implementación de Plan de Mejoras 2017-2021, Campus USM Guayaquil.

b. Plan de Aseguramiento de la Calidad Campus 
USM Guayaquil 2017 – 2021

El aseguramiento de la calidad en Campus USM 
Guayaquil ha sido una labor sistemática de la 
Institución, considerando el plan de aseguramiento 
de la calidad 2013-2016, al cual le sigue el plan de 
aseguramiento de la calidad 2017-2021.

A partir de enero de 2018, en el Campus USM 
Guayaquil los esfuerzos han estado enfocados en la 
continuidad del proyecto educativo hasta el egreso 
del último estudiante, junto con mantener y cautelar 
la equivalencia de la implementación del proceso 
formativo, en el contexto del modelo educativo, así 
como en continuar con la implementación de mejoras 
derivadas de procesos de acreditación institucional 
en Chile.

Parte de este último proceso es la actualización del 
plan de aseguramiento de la calidad del Campus para 
el periodo 2017 – 2021, que incorpora los resultados 
de la acreditación institucional UTFSM 2016.

Acciones operativas desarrolladas:

a. Decisión del cierre del Campus USM Guayaquil

Los avances de este proceso son considerados en los 
reportes entregados y presentados periódicamente 
al Consejo Superior de la Institución y al CES del 
Ecuador, según formato específico requerido.

b. Implementación de Plan de Aseguramiento de la 
Calidad Campus USM Guayaquil 2017 – 2021 en 
lo que respecta a gestión, docencia y vinculación 
con el medio

Destaca entre las acciones efectuadas3²:

• Implementación del Diploma en Docencia 
Universitaria - Campus USM Guayaquil.

• Definición, monitoreo y seguimiento de 
indicadores de vinculación con el medio.

• Alineamiento del Modelo de Vinculación con el 
Medio.

• Homologación de procesos de docencia.
• Homologación de procesos de gestión 

administrativo-financiera.
• Consolidación de la Unidad de Análisis 

Institucional del Campus USM Guayaquil. 
• Incorporación de los procesos de autoevaluación 

de carreras, de acuerdo con los criterios 
implementados en Chile.

Los avances de plan son considerados en los informes 
entregados y presentados periódicamente al Consejo 
Superior de la Institución. 
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Resultados y evidencias:

a. Implementación de Plan de Aseguramiento de la Calidad Campus USM Guayaquil 2017 
– 2021 en lo que respecta a gestión, docencia y vinculación con el medio

En el marco de la implementación del plan y producto de la revisión de los procesos clave 
de gestión administrativo-financiera, se evidenció la equivalencia de ellos entre Campus 
USM Guayaquil y la UTFSM en Chile, tanto en reglamentos fundamentales como instancias 
operativas que velan por el cumplimiento de dichos procesos, considerando que existen 
normativas que deben responder a lineamientos establecidos en Ecuador.

Proceso UTFSM Chile Campus USM Guayaquil

Estructura 
organizacional y 
gobierno

Reglamento Orgánico de la Administración Superior

Reglamento Orgánico de Sedes

Reglamento funcionamiento de Campus USM 
Guayaquil33

Gestión de 
recursos 
materiales

Dirección General de Finanzas

Dirección de Infraestructura

Dirección de Tecnologías de Información

Gerencia Administrativa Financiera

Jefatura de Mantenimiento y Seguridad Campus USM 
Guayaquil

Centro de Servicios Informáticos

Planificación Dirección General de Planificación y Desarrollo Dirección de Planificación y Análisis Institucional

Gestión de 
Recursos 
Financieros

Dirección de Presupuesto- Dirección de Finanzas- 
Dirección General de Finanzas (VREA) Gerencia Administrativa Financiera

Gestión de 
Recursos 
Humanos

Dirección de Recursos Humanos Gerencia Administrativa Financiera

Tabla 2.1 Análisis de equivalencia UTFSM Chile – Campus USM Guayaquil.

Fuente: Elaboración propia – Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Complementando la existencia de normativa en 
materia financiera, recursos humanos, entre otros, en 
que las regulaciones no son idénticas entre ambos 
países (Chile y Ecuador), y obliga a ser respetada en 
cada emplazamiento. En consecuencia, se aplican 
mecanismos e instrumentos de aseguramiento de 
la calidad equivalente en Campus USM Guayaquil, 
destacando:

1. Proceso presupuestario anual.
2. Formulación de planes de desarrollo de unidades 

académicas y docentes.
3. Proceso de análisis institucional, considerando la 

creación de una unidad orientada para ese fin34.
4. Aplicación sistemática de instrumentos para 

medir satisfacción de estudiantes.

Los resultados de la implementación de este plan en 
su conjunto, que integra indicadores que dan cuenta 
de su cumplimiento, se encuentra en el respectivo 
informe de cierre35.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se consideran las debilidades identificadas como 
superadas.

33 Anexo 17 - Reglamento de funcionamiento Campus USM Guayaquil.
34 Su funcionamiento y coordinación con Chile se presenta en la redacción del apartado 2.2.2.
35 Anexo 18 - Informe de Cierre Plan de Aseguramiento de la Calidad Campus USM Guayaquil 2017-2021.
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2.2.2 Gestión institucional y análisis 
institucional Campus USM Guayaquil

Debilidad: “Durante la evaluación externa, el Comité 
de Pares constató que la Universidad ha instalado, 
para sus sedes y campus ubicados en el territorio 
nacional, un sistema transversal de análisis 
institucional. Este opera como un repositorio oficial y 
activo de información, tanto interna como externa, de 
apoyo a la toma de decisiones estratégicas, así como 
una instancia de validación interna de la información 
institucional. Lo indicado permite evidenciar el avance 
efectuado por la Institución desde el anterior proceso, 
sin embargo, la Comisión considera necesario 
que se avance, en este sentido, en el proceso de 
homologación de la sede Guayaquil”(Resolución de 
acreditación CNA N°407, página 9).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Con el objetivo de avanzar en procesos de 
equivalencia36 del análisis institucional en el Campus 
USM Guayaquil, se ha fortalecido el alineamiento de 
la gestión institucional en Chile y Ecuador, a través 
de la implementación del Plan de Mejora 2013-2016 
Campus USM Guayaquil y el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad 2017-2021 Campus USM Guayaquil.

Acciones operativas desarrolladas:
Producto de la implementación de los planes de mejora 
citados previamente, se creó e instaló una Unidad 
de Análisis Institucional en Campus USM Guayaquil, 
con capacidad de generar información relevante para 
la gestión académico-administrativa del Campus, 
responder a las necesidades locales del sistema 
educacional ecuatoriano y proveer de información 
y estudios que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de los procesos institucionales.

Resultados y Evidencias:
En el Campus USM Guayaquil existe una Unidad de 
Análisis Institucional, que proporciona información 
relevante para la toma de decisiones, la cual, 
además, y a través del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad 2017-2021 Campus USM Guayaquil, aplica 
anualmente estudios de satisfacción de estudiantes 
y de empleabilidad de exalumnos, instrumentos que 
fueron elaborados resguardando la equivalencia con 
los aplicados en Chile.

Respecto a la provisión de información relevante 
para la gestión institucional, la Unidad de Análisis 
Institucional Campus USM Guayaquil utiliza, con el fin 
de homologar criterios con USM Chile, la estructura 
provista por UDAI UTFSM Chile (formato SIES - 
Mineduc) para presentar la información relevante 
de profesores y estudiantes, lo que es integrado a 
la vez, en la reportería que el Campus debe efectuar 
periódicamente al Consejo de Educación Superior de 
Ecuador. 

Desde la creación de esta unidad, ha existido un 
trabajo colaborativo entre el equipo UDAI de Guayaquil 

36 UTFSM más que establecer procesos y estándares homogéneos, realiza procesos y establece estándares equivalentes, en base 
a la oferta formativa y la legislación correspondiente al emplazamiento en análisis.

y Chile, con el fin de consolidar las capacidades de la 
unidad, a la luz de los cambios y nuevas exigencias 
en Ecuador.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.2.3 Homogeneidad entre Campus y Sedes

a. Condiciones de operación y resultados - Gestión 
institucional

Debilidad: “A juicio de la Comisión, la Universidad debe 
prestar especial atención a la gestión institucional, 
principalmente en lo que respecta al desarrollo 
homogéneo y equivalente de sus sedes y campus” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 21). 

b. Condiciones de operación y resultados - Gestión 
institucional

Debilidad: “Otro aspecto que la Comisión considera 
relevante abordar, dice relación con los estándares 
equivalentes en los recursos destinados a la 
docencia, principalmente en lo que refiere a dotación 
docente, infraestructura y recursos de aprendizaje, 
para garantizar la equivalencia y calidad de la misma. 
Es sentir de los estudiantes, que esta asignación 
privilegia el nivel de formación superior, por sobre 
el nivel técnico, evidenciándose diferencias entre 
campus y sedes” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 21).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

Cabe mencionar que este análisis no incorpora al 
Campus USM Guayaquil, dado que las observaciones 
se refieren al sentir de los estudiantes de nivel 
técnico universitario, que no se imparte en dicho 
emplazamiento.

A nivel estratégico se avanzó hacia la consolidación 
de estándares institucionales equivalentes, a nivel 
de Campus y Sedes y en concordancia a los niveles 
formativos que en cada emplazamiento se imparten, en 
ámbitos relacionados con procesos administrativos, 
infraestructura, equipamiento, instalaciones, recursos 
humanos y materiales, que permita el desarrollo 
armónico de las actividades docentes en todos los 
niveles de formación, jornadas y modalidades, en un 
contexto de modelo educativo institucional.

a. Avanzar hacia un entorno tecnológico, donde los 
sistemas institucionales estén integrados en un 
sistema robusto y confiable de gestión de los 
recursos.

b. Fortalecer los estándares de calidad de servicios 
TIC. 
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37 ERP –Enterprise Resource Planning – Ellucian: https://www.ellucian.com/es
38 Detalle de estos cursos se encuentra en el Capítulo 5 de Docencia de Pregrado.
39 Detalle de estas actividades se encuentra en el Capítulo 5 de Docencia de Pregrado.

c. Adecuación de la gestión en infraestructura.
d. Perfeccionamiento docente.

Todo lo anterior, cautelando los ratios de cada 
campus, sede y temática, en relación con la cantidad 
de estudiantes, teniendo a la vista a la vez, que el 
quehacer desarrollado en Campus y Sedes, y la 
oferta académica es diversificada en cada uno de 
éstos, existiendo una oferta específica de carreras y 
programas, niveles y jornadas.

Acciones operativas desarrolladas:

a. Avanzar hacia un entorno tecnológico, donde los 
sistemas institucionales estén integrados en un 
sistema robusto y confiable de gestión de los 
recursos

En este sentido, se implementó un sistema, con base 
en el ERP Ellucian37, que articula la automatización de 
procesos con la calidad, disponibilidad y gestión de los 
sistemas de información académica, administrativa 
y financiera de la Universidad, lo cual es transversal 
para todos los Campus y Sedes.

b. Fortalecer los estándares de calidad de servicios 
TIC

Para ello se ejecutaron proyectos de modernización 
de la infraestructura tecnológica en todos los 
Campus y Sedes, con el objetivo de minimizar el 
riesgo de incidentes que impacten la continuidad 
operacional de la Universidad, específicamente en 
lo que respecta a infraestructura de redes, servicios 
de conexión a internet, transmisión, procesamiento 
y almacenamiento de datos y servicios de 
telecomunicaciones.

c. Adecuación de la gestión en infraestructura

Se desarrolló una gestión unificada de proyectos de 
infraestructura, homogeneizando su ejecución y a la 
vez que se estandarizaron los criterios de construcción 
aplicándose de igual manera en Campus y Sedes.

d. Perfeccionamiento docente

La Institución, a través de la Vicerrectoría Académica 
reforzó la contratación y renovación del cuerpo 
docente, reflejo de ello es lo establecido en los 
acuerdos académicos al momento de crear una nueva 
carrera o un nuevo programa de postgrado.

Otra acción implementada, y que tiene directa relación 
con homogeneizar las condiciones de estudio a nivel 
de Campus y Sedes, fue la de establecer un mismo 
estándar de cantidad de alumnos por curso paralelo 
en no más de 40 estudiantes para ciclo básico, y 
un número sugerido de 60 estudiantes para cursos 
superiores.

Junto a lo anterior, se desarrollaron diversas 
instancias para dotar de habilidades y herramientas 
innovadoras al cuerpo de profesores, promoviendo 
un aprendizaje efectivo de los estudiantes sobre la 
base de diversidad de capacidades, talentos, género 
y origen social.

La Universidad pone a disposición de sus profesores 
un Diplomado en Docencia Universitaria y cursos 
de perfeccionamiento38. En el mismo sentido, se 
han realizado mejoras en el nivel de ayudantes 
institucionales a través del curso Escuela de 
Asistentes de Aprendizaje39, obligatorio para ellos.

e. Percepción estudiantil

Aplicación de encuestas de satisfacción de servicios 
a estudiantes de todos los Campus y Sedes en 2021. 

Resultados y Evidencias:

1. Avanzar hacia un entorno tecnológico, donde los 
sistemas institucionales estén integrados en un 
sistema robusto y confiable de gestión de los 
recursos

Desde 2018 el sistema ERP Ellucian se establece 
como la fuente oficial de información institucional 
para las operaciones que allí se gestionan en finanzas, 
contabilidad y presupuesto. Este sistema es único a 
nivel institucional, por lo que es usado en todos los 
Campus y Sedes.

A raíz de las mejoras que se han realizado gracias 
a la implementación del ERP, se puede destacar la 
homologación de procesos entre Campus/Sedes para 
el área financiera; lo que se evidencia en la creación de 
formularios de servicios; integración de direcciones 
estratégicas de la Universidad, entre otros.

2. Fortalecer los estándares de calidad de servicios 
TIC

Los proyectos TIC desarrollados en el período 
contemplaron:

• Renovación de los equipos centrales de red de 
todos los Campus y Sedes.

• Renovación de equipos de distribución de red en 
todos los Campus y Sedes.

• Renovación de equipos de red inalámbrica.
• Renovación del cableado estructural en todos los 

Campus y Sedes.
• Renovación de hardware (servidores) de 

almacenamiento y procesamiento de datos.
• Traslado de hardware de almacenamiento de 

datos a locación segura (Data Center).
• Migración de servidores físicos a virtuales. 
• Instalación de equipos centrales de 

comunicaciones unificadas en todos los Campus 
y Sedes.
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• Implementación definitiva de la plataforma de 
comunicaciones unificadas.

• Renovar parcialmente equipos de comunicaciones 
unificadas para usuarios.

Según los resultados de la encuesta de satisfacción 
2021, los servicios tecnológicos (correo electrónico, 
OneDrive, licencias, entre otros) a los que tienen 
acceso los estudiantes de la UTFSM, tuvieron una 
evaluación aceptable cercana al 70% por parte de los 
estudiantes de cursos superiores en Sedes. 

3. Adecuación de la gestión en infraestructura

Durante el período 2016-2021 se ha fortalecido 
permanentemente la infraestructura a nivel 
Institucional40  cuidando responder a los estándares 
institucionales y cuidando la equidad y homogeneidad 
entre Campus y Sedes, realizando obras de 
ampliación, habilitación de espacios, creación de 
nuevos recintos como salas de clases, laboratorios, 
auditorios, espacios para actividades de recreación, 
vida saludable, estudio, entre otros; destacando el año 
2016 el Edificio Vida Universitaria en la sede Viña del 
Mar, junto con los proyectos de Edificio de Química, 
Edificio de Construcción, Edificio de Electrotecnia 
e Informática. En tanto, en Sede Concepción se 
destaca la ampliación y remodelación del servicio de 
alimentación, remodelación de talleres de Mecánica 
Automotriz y de laboratorios de Química, junto con el 
proyecto Edificio FSM en construcción.

En relación a los indicadores de infraestructura 
por estudiante, en el caso de las sedes, la cantidad 
de metros cuadrados de laboratorios y talleres por 
estudiante aumentó en un 18% entre 2015 (último 
año reportado en el período de acreditación anterior) 
y 2021, pasando de 1,78 a 2,1 metros cuadrados 
por estudiante. Este aumento es un 200% mayor, en 
comparación al registrado para este indicador en los 
Campus de la UTFSM en el mismo período. Lo anterior 
evidencia la importancia que tiene para la Institución 
fortalecer la formación de los estudiantes de sedes, 
que hacen uso intensivo de laboratorios y talleres, 
dada la naturaleza de las carreras que imparten siendo 
en su mayoría técnicas. Adicionalmente, el indicador 
asociado a metros cuadrados de salas de clase por 
estudiante aumentó en un 10% en el mismo período.

Se contempló ampliación, remodelación, obras 
nuevas tanto de salas de clases, auditorios, áreas 
de circulación como pasarelas, pasillos; baños, 
comedores, espacios de recreación, laboratorios 
entre otros a nivel institucional. 

Lo anterior demuestra que, durante los últimos años en 
materia de infraestructura, principalmente relacionada 
al proceso formativo, la Universidad ha realizado 
grandes esfuerzos por proveer infraestructura acorde 
a las necesidades de cada nivel formativo, alojado en 
los distintos emplazamientos, Campus y Sedes. 

40 Mayor detalle en Capítulo 4 de Gestión Institucional.
41 dea.usm.cl/nuevos-cursos-diplomado-de-docencia/

4. Perfeccionamiento docente

Dado que el área académica y docente juega un 
papel fundamental para poder desarrollar un proceso 
formativo de excelencia con los estudiantes, es que 
desde 2016 se continúa con la actualización de las 
actividades de Desarrollo Docente41, el cual está 
enfocado a potenciar a los profesores en:

• Habilidades Docentes
• Competencias Disciplinares
• Habilidades para la Investigación Educativa
• Competencias del siglo XXI
• Docencia online

Desde 2016, se ha perfeccionado a más de dos mil 
profesores a nivel Institucional, estableciendo la 
política de que cada curso de perfeccionamiento se 
debe dictar en todas las zonas geográficas donde está 
emplazada la Universidad, lo que fue ampliamente 
acogido en ambas sedes como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Cabe mencionar que anualmente se van sumando 
profesores a la base que cursa actividades del Plan 
de Desarrollo Docente Institucional, por lo que la 
información anual es incremental en cada año.

5. Percepción estudiantil

En síntesis, durante el período de análisis, la 
Universidad ha enfocado sus esfuerzos en avanzar 
en la equivalencia de condiciones para todos sus 
estudiantes independiente del emplazamiento y 
programa de estudios.

Complementando los antecedentes previamente 
expuestos, se cuenta con la opinión de estudiantes y 
exalumnos, proveniente de instrumentos aplicados a 
cada actor:

Campus /Sede 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Casa Central 352 169 167 170 167 134

Campus Santiago 
Vitacura 89 13 4 47 51 33

Campus Santiago 
San Joaquín 77 52 41 100 74 53

Sede Viña del Mar 137 55 97 59 59 63

Sede 
Concepación 274 61 39 57 73 71

Total 929 350 348 433 424 304

Tabla 2.2 Evolución número de profesores que 
cursan actividades de Desarrollo Docente 
2016-2021.

Fuente: Elaboración propia - Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje.
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• Estudiantes

A fines de 2021 se aplicó la encuesta de satisfacción institucional de servicios a los tres 
estamentos de la Universidad. En el caso de los estudiantes pregrado42, los ítems asociados 
a recursos destinados a la docencia obtuvieron, en las Sedes, los siguientes porcentajes de 
aceptación43:

Resultados encuesta 2016 Resultados encuesta 221

Sede Viña del 
Mar

Sede 
Concepción Ámbitos Sede Viña del 

Mar
Sede 
Concepción

72,1% 59,1% 1. La cantidad de estudiantes en los cursos. 85% 95,5%

73,9% 40,2% 2. La infraestructura y equipamiento de las salas de clases. 81,3% 70,9%

69,5% 52,4% 3. La infraestructura y equipamiento de los laboratorios y talleres. 74,7% 61,1%

62,6% 49% 4. El acondicionamiento de la biblioteca (luz, ruido, temperatura, 
entre otros). 85,4% 89,9%

Tabla 2.3 Evaluación recursos e infraestructura, Encuesta de Satisfacción Estudiantes 2016 y 2021.

Fuente:  Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

42 Para esta evaluación se considera a aquello estudiantes que han estado en modalidad presencial, es decir cohortes previas al 
2020. 
43 Rango de clasificación: Satisfacción Positiva, cuando se encuentra en el rango superior al 80%, asociado al cumplimiento des-
tacado del criterio. Satisfacción Aceptable, en el rango de 65% y 79%, asociado al cumplimiento adecuado del criterio. Satisfacción 
Suficiente, en el rango de 50% y 64%, asociado al cumplimiento mínimo del criterio. Satisfacción Insuficiente, en el rango de 30% y 
49%, asociado a incumplimiento menos grave del criterio. Satisfacción Deficiente, bajo el 29%, asociado a incumplimiento absoluto 
del criterio.
44 Titulados de las cohortes 2014 a 2018.

De la tabla, se destaca el aumento significativo deste 
2016 en la evaluación que realizan los estudiantes de 
pregrado respecto a la infraestructura y equipamiento 
institucional, lo que evidencia el mejoramiento en la 
percepción de los estudiantes en este ámbito.

• Exalumnos

A nivel de resultados de satisfacción general el año 
2020, los titulados de la universidad44 evalúan el nivel 
de excelencia del proceso formativo, de 1 a 5, con 
un 77% entre acuerdo y totalmente de acuerdo, lo 
anterior desagregado por Campus y Sedes se refleja 
en la siguiente tabla:

Campus / Sedes
% Acuerdo y totalmente de acuerdo 
"nivel de excelencia proceso 
formativo" - 2020

Campus Casa Central 
Valparaíso 77%

Campus Santiago 
Vitacura 83%

Campus Santiago San 
Joaquín 74%

Sede Viña del Mar 74%

Sede Concepción 75%

Tabla 2.4 Evaluación proceso formativo, Encuesta de 
Satisfacción Titulados 2021.

Fuente:  Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad.

En general el nivel de satisfacción con el proceso 
formativo en Sedes es muy similar al de Campus, 
a excepción del Campus Vitacura que presenta un 
mayor porcentaje de satisfacción.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se consideran las debilidades identificadas como 
superadas.

2.2.4 Análisis Institucional - acreditación de 
carreras

Debilidad: “Por otro lado, la Institución cuenta 
en la actualidad con treinta carreras de pregrado 
acreditadas, lo que representa alrededor de un 38% 
de su oferta vigente actual en el nivel nacional” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 9).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Continuidad de procesos de autoevaluación y 
seguimiento de planes de mejora de carreras.

Si bien desde 2018, con la implementación de la 
nueva Ley de Educación Superior se suspendió la 
acreditación voluntaria de carreras y programas 
de pregrado, la institución decidió continuar con 
su programa de acreditación de carreras de forma 
absolutamente voluntaria.
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45 Documento disponible para consulta.
46 Documento disponible para consulta.
47 Documento disponible para consulta.
48 Anexo 19 - Manual de procedimientos Institucionales - Ejemplo.

Acciones operativas desarrolladas:

a. En agosto de 2018, a través del memorándum 
N° 427 el Vicerrector Académico indica que 
“los procesos de autoevaluación y seguimiento 
de planes de mejora de carreras y programas 
continuarán según la programación establecida, 
para reforzar la capacidad de autorregulación de las 
carreras y programas, y por ende de la Institución”.   

b. La Unidad de Autoevaluación y Calidad (UAC) 
elaboró una planificación de los procesos de 
autoevaluación y seguimiento de planes de 
mejora45 desde 2018 al 202546, validada por la 
Vicerrectoría Académica.  

c. Se continuó con los procesos de autoevaluación 
de las carreras con fines de acreditación y/o 
certificación en Campus y Sedes, para los 
diferentes niveles formativos y jornadas.

Resultados y evidencias:
A nivel de resultados y considerando la oferta 
académica de pregrado vigente con fecha cierre 
marzo de 2022, se puede indicar los siguiente: 

1. El 57% de las carreras se encuentra certificada47 
o acreditada, lo que indica un aumento sustancial 
respecto de la acreditación pasada (38%).

2. El 90% de las carreras diurnas se encuentra, a 
lo menos, autoevaluada, lo que dista del 66% 
referenciado al 2016.

3. El 92% de las carreras vespertinas se encuentra 
autoevaluada y el 16% de ellas, acreditada. 

4. Un total de 8 carreras se han certificado posterior 
a la entrada en vigencia de la nueva Ley de 
Educación, siendo el primer proceso de evaluación 
externa para 3 de ellas.

A nivel de evidencias se cuenta con:

1. Planificación de la Unidad de Autoevaluación y 
Calidad 2018-2025.

2. Resoluciones de certificación de carreras.
3. Proyectos asociados a planes de mejora, 

adjudicados y desarrollados.
4. Seguimientos de planes de mejora.

Más detalle de acreditación de carreras, se encuentra 
en los capítulos correspondientes de Docencia de 
pregrado.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.3 Estrategias y evidencias tendientes 
a superar las observaciones y 
consideraciones indicadas en el área de 
Docencia de Pregrado

2.3.1 Docencia de pregrado y Propósitos:

Debilidad: “En cuanto a la apertura o cierre de sedes 
y campus, es necesario mencionar que la decisión 
también recae en el Consejo Superior, sin embargo, 
no se constató un mecanismo formal que establezca 
claramente las condiciones de apertura o cierre. 
Lo anterior se verifica en el proceso de cierre de la 
sede de Rancagua, el cual se realizó en base a los 
lineamientos establecidos para el caso por el Consejo 
Superior con elementos de análisis interno y una 
consultoría externa” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 10).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

a. Operativizar las atribuciones establecidas en los 
estatutos en lo concerniente a creación y apertura 
de Campus o Sedes.

b. Responder a normativa del Ministerio de 
Educación, modificada por la Ley 21.091 que 
incorpora regulación expresa sobre la materia.

Acciones operativas desarrolladas:

a. Elaboración de procedimiento “Apertura y cierre 
de Campus/Sede de la Universidad Técnica 
Federico Santa María” en 2018.

b. Informar a Mineduc y CNA el cierre del Campus 
USM Guayaquil en Ecuador, en febrero de 2018.

Resultados y evidencias:

a. Incorporación del procedimiento “Creación 
o cierre de Campus/Sede de la Universidad 
Técnica Federico Santa María”, en 2018, al 
Manual de Procedimientos Institucionales48. 
 
El objetivo de este procedimiento es 
consolidar en un documento, el proceso de 
elaboración, evaluación e implementación 
de propuestas de planes de creación o de 
cierre de Campus o Sedes, en consistencia 
con la normativa interna y externa vigente. 
 
Están sujetos a las acciones de este 
procedimiento, en sus fases de elaboración, 
evaluación e implementación, todas las 
autoridades unipersonales y colegiadas, lo cual 
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comprende al Consejo Superior, Rector, Consejo 
Académico, Consejo Normativo de Sedes, las 
Unidades Académicas, las Unidades Docentes y 
las Unidades Administrativas, según corresponda. 
Finalmente, será el Consejo Superior quien 
aprobará la propuesta de Plan de Creación o de 
Cierre, de Campus o Sede, y tomará conocimiento 
de la implementación y cumplimiento de los 
planes aprobados, de acuerdo a las facultades 
que le entrega el Estatuto UTFSM según Artículo 
37, letra d.

b. Envío de memorándum a Mineduc y CNA49, en 
febrero de 2018, en que se informa el inicio de 
Proceso de Cierre del Campus USM Guayaquil, en 
concordancia con las definiciones institucionales 
y normativa vigente.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.3.2 Conclusiones respecto a las áreas 
sometidas al proceso de acreditación - 
Docencia pregrado:

Debilidad: “Para cumplir su misión, en el área de la 
docencia de pregrado, la Institución ha diseñado 
e implementado los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad: gestión de unidades 
académicas, docentes y de personal, oferta 
educacional de pregrado, registro curricular, sistema 
de admisión y apoyo al estudiante. Lo anterior, 
representa un avance, significativo, no obstante, y a 
juicio de la Comisión, la Universidad debe continuar 
avanzando en esta línea, logrando la homogeneidad 
y equivalencia entre sus diversas sedes y campus” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 20). 

La redacción de esta debilidad es idéntica a la 
realizada anteriormente en el área de Gestión 
Institucional (Punto 2.2.3), cuyos antecedentes de 
superación fueron desarrollados en su oportunidad.

2.3.3 Diseño y Provisión de carreras:

Debilidad: “Durante la evaluación externa, se constató 
que la Universidad ha avanzado en el cautelar la 
aplicación homogénea del Modelo Educativo a nivel 
institucional, por medio de la actualización curricular, 
armonización de títulos y grados, entre otros, lo 
cual constituye un avance respecto del proceso 
de acreditación anterior. A juicio de la Comisión, 
la Institución debe continuar en esta línea, hasta 
alcanzar el 100% de la oferta de pregrado, sedes y 
campus” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 10).

49 Ver Anexo 14 - Carta hecho esencial informado a CNA - febrero 2018.
50 Anexo 9 - Modelo Educativo Institucional UTFSM 2015.
51 https://uplanner.com/
52 Documento disponible para consulta.

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

a. Implementar instrumentos de aseguramiento de 
la calidad complementarios para fortalecer el 
proceso formativo.

b. Avanzar de modo programado y significativo 
en la implementación del Modelo Educativo 
Institucional50.

Acciones operativas desarrolladas:
Implementación de software U-Improve, de la 
plataforma U-Planner, desde 201851, lo cual colabora 
con el seguimiento de las competencias del Modelo 
Educativo.

Resultados y evidencias:
Desde 2018, se ha avanzado en la implementación de 
la plataforma U-Planner a través de distintas etapas 
que se detallan en el informe 2018 - 202152, entre las 
que destacan: 

• Trabajo con la empresa U-Planner para el ajuste 
de la plataforma, con el objetivo de responder a 
los requerimientos del Modelo Educativo de la 
Universidad.

• Carga de información de carreras de Ingeniería 
Civil, carreras profesionales y las carreras de 
Técnico Universitario recientemente innovadas.

Los seis elementos distintivos del Modelo Educativo 
Institucional presentan el siguiente grado de desarrollo 
en el periodo 2016 - 2021:



037037

Informe de Autoevaluación UTFSM 2022

Avances  respecto al proceso de acreditación anterior

53 https://dea.usm.cl/wp-content/uploads/2020/11/CTS-LIBRO-04-08-06-2020.pdf

Respecto al alineamiento de la oferta académica, solo 
restan dos carreras para completar el 100% en 2022.

Información detallada respecto a lo indicado, será 
integrada principalmente en el Capítulo 5 de Docencia 
de Pregrado del presente documento.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.3.4 Proceso de enseñanza - Tasas aprobación 
jornadas:

Debilidad: “Los indicadores de aprobación de la 
Universidad en las asignaturas de ciclo básico 
presentan diferencias entre las jornadas de estudio, 
es así como la jornada diurna presenta una tasa 
promedio de aprobación entre los años 2011 a 2015 
de un 66%, mientras que, en la jornada vespertina, 
esta tasa sube a un promedio de un 70%. Se observa, 
además, que las tasas promedio de aprobación de 
estas asignaturas de ciclo básico han disminuido en 
los últimos 5 años, pasando de un 80% a un 66% en 
la jornada diurna y de un 70% a un 68% en la jornada 
vespertina” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 11).

Debilidad: “La sede que presenta los niveles más 
bajos de aprobación es la de Concepción en jornada 
diurna, y el campus Vitacura en la jornada vespertina. 

Elemento del Modelo 
Educativo Institucional Implementaciones

Aprendizaje Centrado en 
el Estudiante

El Diplomado en Docencia Universitaria UTFSM cuenta con 12 módulos. Durante este periodo se han 
dictado anualmente todos los módulos en todos los campus y sedes de la universidad, apoyando así 
a los profesores en todas las necesidades formativas. Hasta 2019 los cursos se ofrecieron de manera 
presencial, mientras que, en 2020 y 2021, se realizaron de manera remota. Cabe destacar que no ha 
habido distinción tampoco en el tipo de contrato del profesor.

Integración de STEM
Todos los programas de la Universidad cuentan con al menos una asignatura, en su etapa inicial, que 
integre elementos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM). Esto se aseguró en todas las 
innovaciones curriculares llevadas a cabo bajo el Modelo Educativo Institucional.

Enfoque Curricular 
Basado en Competencias

Todas las innovaciones curriculares realizadas en el periodo 2016 – 2021 iniciaron el proceso con la 
actualización de su perfil de egreso, o de graduación, basado en competencias.

Competencias 
Transversales Sello

El Modelo Educativo declara siete competencias transversales sello, que son incorporadas en el proceso 
de diseño o innovación curricular de las carreras. Los profesores de la Universidad cuentan con un 
manual “Modelo de Evaluación de las Competencias Transversales Sello”54 que orienta en el diseño y que 
cuenta con las rúbricas para su evaluación.

Sistema de Créditos 
Académicos Transferibles 
de Chile (SCT-Chile)

Todos los programas de asignatura reconocen la carga académica del estudiante. Por otro lado, 
recientemente se ha hecho una redefinición de la equivalencia del crédito SCT-Chile en la Universidad, 
pasando de 30 a 27 horas, para optimizar la carga académica y así promover a la realización de otras 
actividades que aporten a su formación extracurricular.

Articulación

En este periodo se han realizado procesos de innovación curricular a todas las carreras técnicas y a la 
mayoría de las ingenierías de cuatro años. En este proceso se ha procurado asegurar la articulación de 
un año completo de formación, entre carrera de técnico universitario e ingenierías de base tecnológica, 
que permita además a los estudiantes mantener vigentes los requisitos de continuidad en la gratuidad 
universitaria. En el caso de las carreras con licenciaturas científicas, se ha promovido fuertemente la 
articulación con el postgrado, al que se accede habiendo cumplido el estudiante su nivel de licenciatura.

Tabla 2.5 Elementos distintivos del Modelo Educativo Institucional UTFSM.

Fuente: Elaboración propia – Dirección de Enseñanza y Aprendizaje.

En este sentido, pese a los mecanismos de apoyo 
que declara la Institución, los estudiantes del campus 
Vitacura presentan niveles bajos de aprobación 
general, respecto a la situación de los otros campus 
y sedes, con una tasa alrededor del 57% comparada 
con la tasa general de aprobación entre los años 2011 
y 2015 de todas las sedes y jornadas, que fluctúa en 
torno a un 68%” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 11 y 12).

El Ciclo Básico comprende un conjunto de asignaturas 
de una carrera, cuyo objetivo es fortalecer los 
aprendizajes adquiridos en los niveles formativos 
previos y proveer al estudiante de una formación 
inicial en STEM, permitiéndole continuar sus estudios 
en la Universidad con una base sólida. El Ciclo Básico 
debe contribuir a desarrollar las competencias 
transversales sello en su nivel de certificación inicial.

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

a. Como dato de contexto, en mayo de 2015, el 
Consejo Académico de la Universidad aprueba 
la conformación del Consejo de Coordinación 
de Ciclo Básico, integrada por tres directores 
de departamento de Ciencias Básicas y tres 
directores de departamentos que reciben los 
servicios de Ciencias Básicas, el Director General 
de Docencia y el Director del Centro Integrado en 
Ciencias Básicas. El propósito de dicho consejo es 
dar seguimiento al desempeño de los estudiantes 
en las asignaturas que conforman el Ciclo Básico, 
y responder en forma oportuna a las dificultades 
que pudiesen identificarse.
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b. Con la promulgación del Modelo Educativo 
Institucional 2016 se estableció la necesidad de 
actualizar los programas de asignatura de todas 
las carreras para declarar de manera explícita 
la carga de trabajo del estudiante a través del 
Sistema de Créditos Transferibles de Chile.

c. En 2019 la Dirección de Estudios actualiza el 
sistema de gestión académica de acuerdo a 
las indicaciones de la Ley 21.091, en particular 
con el Sistema de Acceso a las Instituciones de 
Educación Superior, incorporando los programas 
vespertinos y postgrados. Esta actualización 
facilita el seguimiento del desempeño de 
estudiantes en carreras vespertinas.

Acciones operativas desarrolladas:

a. El Consejo de Coordinación de Ciclo Básico 
sesiona regularmente, con el propósito de 
mantener estándares de calidad, focalizados 
en la fase de formación de asignaturas de 
ciclo básico, coherentes con la misión y visión 
institucional, para todas sus jornadas, sedes y 
niveles formativos.

b. La Dirección General de Docencia comunica a los 
directores académicos de campus y sedes los 
listados de asignaturas que requieren un mayor 
grado de atención para resolver localmente.

c. El Director General de Docencia se reúne con 
los directores de departamento cuando existen 
situaciones excepcionales que se deben resolver.

d. Los profesores son apoyados en sus habilidades 
docentes por la Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje, ya sea por medio del programa 
de Diplomado en Docencia Universitaria, o 
acompañamiento individual si así se requiere.

e. Respecto a las acciones llevadas acabo para 
acompañar a los estudiantes durante el proceso 
formativo, con foco en mejorar su rendimiento 
en las ciencias básicas, se cuenta con el Centro 
Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas 
(CIAC), el Programa Integrado de Tutores Pares, 
el Programa de Fortalecimiento Académico y 
Programa de Nivelación y Acompañamiento 
Inicial (PNAI), cuyo ámbito de trabajo e impacto 
se describen en la sección sobre acciones 
diagnóstico, nivelación y acompañamiento.

Resultados y evidencias:

• La tasa promedio de aprobación de asignaturas 
de ciclo básico a aumentado de 2015  2021, 
pasando de un 66%, referido en la debilidad, a un 
76% en 2021.

• Respecto a la Sede Concepción, la tasa de 
aprobación de asignaturas de ciclo básico en 
jornada diurna, pasó de un 42% (referido en la 

debilidad) a un 74,2% en 2021.
• Respecto a Campus Vitacura, la tasa de 

aprobación de asignaturas de ciclo básico en 
jornada vespertina, pasó de un 42% en 2015 
(referido en la debilidad) a un 90,3% en 2021.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.3.5 Dotación docente:

Debilidad: “Durante la evaluación externa, el Comité 
de Pares constató que la Institución cuenta con 
procedimientos para la selección, contratación, 
desarrollo, evaluación y desvinculación de sus 
académicos. Sin embargo, no se cuenta con evidencia 
para establecer que estas se hacen extensivas a la 
sede Guayaquil” (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 12).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Implementar Plan de Aseguramiento de la Calidad 
2017-2021.

Acciones operativas desarrolladas:
En el marco del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
2017-2021, se revisaron los procesos administrativos, 
financieros y académicos, analizando la normativa 
vigente en Campus USM Guayaquil y su nivel de 
equivalencia con UTFSM Chile.

Resultados y evidencias:
En el análisis de los procesos administrativos, 
financieros y académicos se  constató que los 
procedimientos para la selección, contratación, 
desarrollo, evaluación y desvinculación de los 
profesores del Campus USM Guayaquil, se rigen por 
el “Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Campus Guayaquil”54, el que responde a la 
Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador y 
al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
ambas normativas ecuatorianas, que constituyen el 
espacio normativo en que se desarrollan las relaciones 
laborales con los académicos. De la misma forma, 
estos procedimientos cumplen con las exigencias 
institucionales.

Es importante señalar que existe equivalencia 
respecto a la reglamentación que rige en Chile, 
especialmente en los siguientes aspectos: 

• Convocatoria de concurso.
• Niveles de jerarquización.
• Comisiones de evaluación del cuerpo de 

profesores.
• Procedimiento de promoción.
 
Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

54 Anexo 20 - Reglamento de Carrera y Escalafón Campus USM Guayaquil.
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2.3.6 Autorregulación - Docencia de pregrado y Campus USM Guayaquil

Debilidad: “La Institución presenta fortalezas sobresalientes y debilidades de impacto 
reducido en su capacidad de análisis institucional y autoevaluación. Asimismo, ha realizado 
ajustes en función de las amenazas y oportunidades que le presenta el entorno.
La Universidad presenta avances significativos desde el proceso de acreditación anterior. 
Por otro lado, especialmente en relación a la heterogeneidad de sus sedes, existen aspectos 
a los que debe prestar especial atención. La Comisión no contó con evidencia de que la 
formación brindada en la sede Guayaquil es equivalente en calidad a la desarrollada 
en el territorio nacional, pese a que los títulos y grados otorgados los certifica la propia 
Universidad, al igual que los restantes nacionales” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 21 y 22).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Implementar Plan de Aseguramiento de la Calidad 2017-2021.

Acciones operativas desarrolladas:

a. En el marco de la revisión de procesos administrativos, financieros y 
académicos, se realiza un análisis de la normativa y procedimientos 
vigentes en Campus USM Guayaquil y su equivalencia con UTFSM Chile. 

b. Se implementa el Plan de Aseguramiento de la Calidad 2017-2021.

Resultados y evidencias:
Producto de la revisión de los procesos académicos claves se pudo constatar la equivalencia 
de ellos entre Campus USM Guayaquil y UTFSM Chile, así como la existencia de los 
reglamentos fundamentales55 que resguardan el proceso formativo de los estudiantes, 
entre ellos:

Proceso UTFSM Chile, para sus Campus y Sedes Campus USM Guayaquil

Admisión

Legislación chilena: Sistema Unificado de 
Admisión Universidades Chilenas.

Reglamento General Nº 40 Ingresos Especiales a 
Primer Año.

Reglamento General Nº 42 Admisión a Niveles 
Intermedios.

Reglamento de Admisión y Nivelación de Campus 
USM Guayaquil.

Avance curricular Reglamento General N°1: Reglamento del 
Régimen Curricular de la Casa Central

Reglamento de Régimen Curricular.

Reglamento de la Evaluación Estudiantil de 
la Universidad Santa María - Campus USM 
Guayaquil.

Proceso Titulación

Reglamento de Titulación (Reg. 41).

Reglamento de Titulación en condiciones 
especiales (Reg. 44).

Reglamento de Titulación de Carreras de 
Pregrado.

Gestión recurso humano 
académico - docente Reglamento de carrera académica y reglamento 

de carrera docente.

Reglamento de carreras académica y escalafón 
del personal académico de la Universidad Santa 
María, Campus USM Guayaquil.Capacitación y evaluación de 

profesores

Tabla 2.6 Análisis de equivalencia procesos UTFSM Chile – Campus USM Guayaquil.

Fuente: Elaboración propia – Dirección General de Planificación y Desarrollo.

55 Documentos disponibles para consulta.
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56 Documentos disponibles para consulta.

Además, es factible mencionar la existencia de 
mecanismos e instrumentos de aseguramiento de la 
calidad con aplicación equivalente en Campus USM 
Guayaquil, en el ámbito académico, destacando:

• Evaluación del cuerpo de profesores: Encuesta 
docente de aplicación semestral y evaluación de 
desempeño.

• Metodología de rediseño curricular.
• El Modelo Educativo Institucional se complementa 

con un Adendum para el caso de Campus 
USM Guayaquil, en consideración al perfil de 
sus carreras y las normativas ecuatorianas en 
aseguramiento de la calidad.

• Autoevaluación de carreras de Campus USM 
Guayaquil.

• Seguimiento de titulados, a través de una encuesta 
de aplicación anual.

• Beneficios y actividades complementarias para 
estudiantes, de acuerdo al perfil de ingreso del 
Campus USM Guayaquil.

• Perfeccionamiento en habilidades docentes al 
cuerpo de profesores.

Los indicadores de desempeño en el proceso 
formativo, que se detallan a continuación, evidencian 
estándares de calidad equivalentes entre la UTFSM 
Chile y el Campus USM Guayaquil:

En relación a la encuesta de satisfacción de 
exalumnos56, según estudio de 2021:

• El 82% de los titulados está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación “El proceso formativo 
de la USM es de Excelencia”

• El 79% de los titulados está de acuerdo o muy 
de acuerdo con la afirmación “La experiencia 
universitaria vivida en la USM fue satisfactoria”

A nivel de empleabilidad, según estudio de 2021:

• El 74% de los titulados encontraban trabajo antes 
de terminar la universidad y 21% a lo más a un 
año.

• El 50% se encuentra trabajando en grandes 
empresas, 11% en la mediana y un 18% en la 
pequeña empresa.

• El 15% ocupa cargos de gerencia, 21% de 
coordinador, 21% asistente. Además, un 8% ha 
emprendido su propio negocio.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.3.7 Condiciones de operación y resultados - 
Docencia de pregrado

Debilidad: Otro aspecto que la Comisión considera 
relevante abordar, dice relación con los estándares 
equivalentes en los recursos destinado a la docencia, 
principalmente en lo que refiere a dotación docente, 

infraestructura y recursos de aprendizaje, para 
garantizar la equivalencia y calidad de la misma. 
Es sentir de los estudiantes, que esta asignación 
privilegia el nivel de formación superior, por sobre 
el nivel técnico, evidenciándose diferencias entre 
campus y sedes (Resolución de acreditación CNA 
N°407, página 21).

La redacción de esta debilidad es idéntica a la 
realizada anteriormente en el área de Gestión 
Institucional (Punto 2.2.3), cuyos antecedentes de 
superación fueron desarrollados en su oportunidad.

2.4 Estrategias y evidencias tendientes 
a superar las observaciones y 
consideraciones indicadas en el área de 
Investigación

2.4.1 Resultados de la investigación - 
Patentes:

Debilidad: “En cuanto a las patentes, la Institución 
ha disminuido el número de patentes obtenidas 
de catorce en 2011 a tres en 2015, año en que se 
solicitaron ocho patentes” (Resolución de acreditación 
CNA N°407, página 17).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

La institución ha definido una serie de políticas 
y estrategias que se han traducido en acciones 
concretas para fomentar una cultura de propiedad 
intelectual e industrial en el plantel de académicos, 
docentes e investigadores. Lo anterior tiene 
como objetivo incrementar el número de patentes 
concedidas, para aumentar el impacto de los 
resultados de investigación de la UTFSM a través 
de la transferencia tecnológica y licenciamiento de 
estas. Entre estas acciones se destacan:

a. Fortalecimiento de instrumentos de incentivo a la 
presentación y adjudicación de patentes de invención.

b. Consolidación de la Oficina de Transferencia 
Tecnológica y Licenciamiento (OTTL).

c. Fortalecimiento de la participación de la 
Universidad en el ecosistema nacional de innovación 
y transferencia tecnológica.

d. Reestructuración de la Dirección General de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento, a partir 
de la anterior Dirección General de Investigación, 
Innovación y Postgrado.

e. Actualización de la Carrera Académica.

Acciones operativas desarrolladas:
En cuanto a acciones operativas implementadas 
por la Institución para fomentar los resultados 
de propiedad intelectual e industrial se destacan: 
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a. El 28 de Julio de 2017, vía Decreto de Rectoría 
N°260/2017, se actualiza el “Reglamento de 
propiedad intelectual e industrial y transferencia 
tecnológica de la Universidad Técnica Federico 
Santa María”, con el objetivo de regular los 
derechos y obligaciones sobre las creaciones 
o desarrollos susceptibles de algún tipo de 
protección y que sean desarrollados por los 
miembros de la comunidad universitaria, o por 
cualquier persona que participe en actividades o 
proyectos al amparo o registro de la Universidad.

b. Actualización del programa de Incentivo 
de Publicaciones Relevantes y Patentes de 
Invención: en agosto de 2021 se promulgó 
vía Decreto de Rectoría Nº 290/2021 el 
nuevo Reglamento que incluye los incentivos 
para patentes de invención concedidas. 

c. Programa Anual de Apoyo a Solicitudes de 
Patentes: el cual consiste en presupuestar los 
recursos necesarios para financiar las gestiones 
necesarias para tramitar las solicitudes de 
patentes (estudios de arte previo, estudios 
de mercado y valoración de tecnología, 
gestiones ante las oficinas de patentes). Los 
montos destinados para dicho fin se han visto 
incrementados notablemente desde 2020. 

d. Desarrollo, en 2017, de un Manual de 
Procedimientos de la OTTL que define 
explícitamente los procesos y procedimientos de 
todo su quehacer, incluidos aquellos relacionados 
con patentamiento, lo cual se suma a la existencia 
de la plataforma digital para facilitar el control y 
seguimiento de las declaraciones de invención. 

e. Mantenimiento y actualización de la página web 
de la OTTL57, que contiene toda la documentación 
necesaria para que los académicos, 

investigadores y docentes de la institución 
tengan claridad acerca de los pasos a seguir 
para iniciar el proceso de propiedad intelectual. 

f. Postulación y participación en consorcio HUB 
APTA, desde 2016.

g.  Desde 2018 la UTFSM forma parte de los Centros 
de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) a través de una invitación realizada por 
el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI). 

h. Reestructuración de la Dirección General de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento, 
identificando una Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, que fomenta una 
cultura de innovación y transferencia tecnológica 
en la Comunidad Universitaria, así como 
posicionar a la universidad en ecosistemas 
de innovación y transferencia tecnológica.  

i. Actualización de la Carrera Académica, que a 
partir de 2020 reconoce explícitamente, en los 
criterios de productividad en investigación e 
innovación, las patentes de invención.

Resultados y evidencias:
Los logros en esta dimensión para los últimos años 
ha sido el creciente número de patentes concedidas.

La UTFSM ha obtenido un total de 64 patentes desde 
2016, con una clara tendencia al alza que se refleja en 
un crecimiento de 162% en 2021 con respecto a 2016, 
tal como se aprecia en la figura 2.1.

57 http://www.ottl.usm.cl

Figura 2.1 Número total de patentes concedidas por año 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Respecto a los recursos financieros destinados a estas acciones, se puede observar el 
siguiente presupuesto utilizado durante los años 2016 a 2021:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 413.476 435.344 539.185 650.483 907.487 1.180.231

Tabla 2.7 Evolución monto ejecutado de “Programa Incentivo Publicaciones y Patentes".

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 47.642 40.000 49.962 78.840 143.962 167.817

Tabla 2.8  Evolución monto ejecutado de “Programa Anual de Apoyo a Solicitudes de Patentes”.

En reconocimiento a la consolidación de la gestión de la OTTL, evidenciada en el aumento 
de patentes de invención, se destacan los siguientes premios recibidos:

Premio Año Posición

Ranking de Derechos de Propiedad Industrial vía PCT 2018 Tercer lugar

Oficina de Trasferencia Tecnológica Destacada,  otorgado por la Red de gestores tecnológicos de chile 
(RedGT) y Corfo 2018 No aplica

Ranking de Derechos de Propiedad Industrial 2019 Tercer lugar

Premios de Transferencia Tecnológica: Equipo de Investigación con la tecnología Nuclear MDE 2019 Tercer lugar

Ranking de Derechos de Propiedad Industrial otorgado por INAPI 2020 Tercer lugar

Ranking de Derechos de Propiedad Industrial otorgado por INAPI 2021 Segundo lugar

Tabla 2.9 Premios Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.4.2 Conclusiones respecto a las áreas 
sometidas al proceso de acreditación - 
Investigación

Debilidad: “La investigación es un aspecto central del 
quehacer institucional. En esta área ha desarrollado 
e implementado una serie de políticas y mecanismos 
que incentivan la producción científica, la difusión 
y transferencia de conocimientos. Los resultados 
presentados son destacables, aun cuando llama la 
atención que, pese a existir capacidades que permiten 
un mayor desarrollo transversal del área en sedes y 
campus, no se potencie en todas ellas” (Resolución 
de acreditación CNA N°407, página 20).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Según lo indicado en el Capítulo 1 de este informe, 
las Sedes, por definición institucional, realizan 
principalmente labores de formación y, la actividad 
de investigación es realizada inherentemente por 
los académicos e investigadores de la Universidad, 
quienes desempeñan sus labores en los Campus. 
Esto genera naturalmente una diferencia entre la 
productividad científica de Campus y Sedes, lo cual 
no es considerado una debilidad, dado que tanto 
académicos como docentes cumplen con sus 
funciones.

No obstante, sí se considera atractivo para la 

institución fomentar la investigación multidisciplinaria 
e investigación aplicada en donde la experticia de 
los docentes y las capacidades instaladas en las 
Sedes pueden ser de gran valor para la productividad 
científica e impacto en posibles proyectos de 
innovación y transferencia tecnológica, por lo que 
se han implementado nuevas estrategias y acciones 
complementarias que buscan impulsar el desarrollo 
de la actividad de I+D+i+e en Sedes. 

a. Fortalecer instrumentos de incentivo para la 
actividad de I+D+i+e, que incluyan a Sedes.

b. Apoyar la escritura de publicaciones científicas.

c. Fortalecimiento de la infraestructura en Sedes.

Acciones operativas desarrolladas:
Entre las acciones operativas que se han implementado 
para aumentar la productividad científica en Sedes se 
encuentran:

a. Desde 2016 se amplía la cobertura de los 
Programas de Proyectos Internos UTFSM hacia 
las Sedes. Estos son:  

i. Proyectos internos línea de investigación.
ii. Proyectos internos multidisciplinarios.
iii. Proyectos internos de investigación aplicada.

Los proyectos tipo ii) y iii) poseen un claro foco 
en incorporar activamente a docentes de las 
sedes en los proyectos de investigación. Esto 
se ha fomentado a través de las bases de los 
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concursos, incluyendo cláusulas de participación 
de docentes de Sedes como requisitos necesarios 
de admisión de la postulación. 

Desde 2019 se realizan anualmente talleres 
especiales de divulgación de los concursos de 
proyectos internos de investigación en cada 
Campus y Sede.

b. En agosto de 2021 se actualiza el Programa 
de Incentivo de Publicaciones Relevantes y 
Patentes de Invención, introduciendo niveles 
diferenciados de incentivo a publicaciones 
científicas según el cuartil de factor de impacto, 
con el objetivo de fomentar la productividad 
científica manteniendo o mejorando la calidad e 
impacto de las publicaciones. Este programa es 
transversal para todos los académicos, docentes 
e investigadores de todos los Campus y Sedes. 

c. Desde 2021 los proyectos internos de investigación 
aplicada, orientados específicamente a docentes 
de Sedes, se realizan en postulaciones de 
dos etapas, un ante-proyecto y proyecto. La 
idea detrás de esta metodología es dar una 
retroalimentación que permita al docente mejorar 
la formulación de su proyecto, y que se oriente 
de mejor manera hacia un resultado publicable. 

d. Se han focalizado las actividades de apoyo 
para la escritura de publicaciones científicas en 
académicos, docentes e investigadores que se 
inician en la investigación. Ello es de especial 
utilidad para las Sedes, por tener históricamente 
menos actividad en investigación.

Resultados y evidencias:

• En el período de evaluación 2016-2021, las 
Sedes se han adjudicado un total de 8 proyectos 
externos.

• Se ha contratado el software Write Wise desde 
2020, como complemento a los cursos de 
escritura de artículos científicos. El software 
es capaz de asistir en la escritura de artículos 
en temas de estructura, gramática y ortografía, 
aumentando la calidad de los artículos científicos 
previo a el envío. Cabe destacar que un total de 22 
profesores de Sedes están actualmente inscritos 
en la plataforma para hacer uso del software.

Conclusión:
Dado que en las conclusiones de la Resolución N°407 
se observa que ”los resultados presentados son 
destacables, aun cuando llama la atención que, pese a 
existir capacidades que permiten un mayor desarrollo 
transversal del área en sedes y campus, no se 
potencie en todas ellas”, la Universidad, en el contexto 
particular de sus definiciones institucionales, ha hecho 
un esfuerzo por promover la investigación también en 

sus Sedes. Se considera que esta observación ha sido 
atendida. 

2.5 Estrategias y evidencias tendientes 
a superar las observaciones y 
consideraciones indicadas en el área de 
Postgrado

2.5.1 Oferta de programas -Postgrado - 
acreditación

Debilidad: “Al momento de la evaluación externa, la 
Universidad contaba con 28 programas de postgrado: 
ocho de ellos corresponden a doctorado, doce a 
magíster académico y ocho a magíster profesional. 
Destaca que un 75% de sus programas de doctorado 
se encuentran acreditados; sin embargo, solo un 
40% de sus magister se han sometido a proceso de 
acreditación” (Resolución de acreditación CNA N°407, 
página 14).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:

a. Continuidad de procesos de autoevaluación y 
seguimiento de planes de mejora de carreras.

En 2016 se establece como política institucional 
“Asegurar la calidad del quehacer institucional 
en el total de actividades que lo componen, en 
particular, de las carreras de pregrado y programas 
de postgrado vigentes, incorporando a la 
totalidad de éstos en procesos de autoevaluación 
y acreditación, a través de entidades nacionales e 
internacionales”.

Tal como se indicó en el punto 2.2.4., la 
Vicerrectoría Académica dispuso la continuidad 
de los procesos de autoevaluación y seguimiento 
de planes de mejora de carreras y programas, 
según la programación establecida, para reforzar 
la capacidad de autorregulación de las carreras y 
programas, y por ende, de la Institución.

En la misma línea, la Universidad ha declarado que 
los procesos de acreditación y autoevaluación 
son mecanismos de aseguramiento de la calidad.

b. Fortalecer claustros de programas de postgrado.

Acciones operativas desarrolladas:

a. Elaborar la planificación de los procesos de 
autoevaluación, acreditación/certificación y 
seguimiento de planes de mejora de 2018 a 202558.  

b. Renovar el cuerpo académico de las unidades 
académicas, fortaleciendo los claustros y núcleos 
de programas de postgrado y, por consiguiente, 
sus opciones de acreditación. 

58 Anexo 21 - Plan de Autoevaluación y Seguimiento de Carreras y Programas UTFSM 2018-2025.
59 Considerando que CNA ha establecido, mediante sorteo, el ingreso del programa sin acreditación Doctorado en Ingeniería Apli-
cada, para 2024. Con ello, se alcanza el 100%.
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Resultados y evidencias:

A enero 2022:

• 67% programas de postgrado acreditados
• 88% de programas de doctorado acreditados59 
• 58% de programas de magíster acreditados
• 58% de programas de magíster científico 

acreditados
• 57% de programas de magíster profesional 

acreditados

De acuerdo a la planificación, existe una proyección al 
cierre de 2022 de:

• 78% de programas de postgrado acreditados
• 83% de magíster acreditados, entre los cuales hay 

3 programas de magíster científicos en su primer 
proceso de acreditación

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.5.2 Condiciones de operación y resultados – 
Docencia de postgrado – Tasas de retención y 
de graduación

Debilidad: “En docencia de postgrado, la tasa de 
retención para las cohortes de ingreso 2010 a 2012 
de los programas de doctorados se mantuvo por 
sobre el 80% y el tiempo promedio de graduación en 
el periodo 2011–2015 es de cinco años. El tiempo 
real de graduación de los doctorados ha disminuido, 
siendo en promedio de 9.3 semestres para la cohorte 
2011 versus 11.3 semestres para la cohorte 2007. Sin 
embargo, la tasa de graduación de estos programas 
ha disminuido entre las cohortes 2007–2011, así al 
quinto año, la tasa de titulación oportuna disminuye 
de un 21,4% a un 10,3%. Lo mismo ocurre en los 
programas de magíster, en los cuales, al tercer año, la 
tasa de titulación oportuna ha disminuido de un 36,9% 
a 33,1% entre las cohortes 2009–2013” (Resolución 
de acreditación CNA N°407, página 21).

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Implementación de la decisión de incorporar el 
proceso de graduación al interior del Plan de Estudios 
de los programas de Postgrado.

Acciones operativas desarrolladas:

a. Coordinación de la implementación del proceso 
de graduación integrado al plan de estudios, para 
cada programa.

b. Sesiones de Comité Coordinador de Postgrado 
(Científico y Profesional), para seguimiento de 
indicadores de graduación. 

Cohortes de ingreso

Tasa titulación oportuna 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Doctorado 42% 37% 41% 18% 15% 16% NA NA

Magister 45% 44% 47% 44% 52% 57% 45% 24%

Magister Profesional 43% 40% 43% 43% 52% 62% 44% 23%

Magistes Científico 52% 61% 61% 46% 51% 47% 48% 29%

Tabla 2.10 Tasa de titulación oportuna programas de postgrado.

Fuente: Elaboración propia - Dirección de Postgrado y Programas.
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Resultados y evidencias:
La baja en la titulación oportuna que se observa para 
los programas de doctorado en las cohortes 2015 en 
adelante, se debe principalmente al estallido social 
ocurrido en 2019 y la pandemia de Covid-19 a partir 
de 2020, ambas situaciones generaron aplazamientos 
en los procesos de graduación de los estudiantes 
de doctorado, dada la imposibilidad de ingresar a 
laboratorios y otras actividades asociadas al proceso. 
Lo anterior, en sintonía con lo ocurrido a nivel de 
sistema y que se consigna en Informe de Titulados 
2020 de SIES60.

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, las 
tasas de titulación oportuna de los programas de 
magíster y doctorado han tenido un comportamiento 
superior al del período de evaluación anterior.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, 
se considera la debilidad identificada como superada.

2.6 Estrategias y evidencias tendientes 
a superar las observaciones y 
consideraciones indicadas en el área de 
Vinculación con el Medio

2.6.1 Condiciones de operación y resultados 
- Vinculación con el Medio - Medición de 
impacto

Debilidad: “Respecto de la vinculación con el medio, 
la Universidad presenta avances desde el proceso 
de acreditación anterior, principalmente en cuanto al 
registro, seguimiento y evaluación de las actividades 
desarrolladas. No obstante, debe continuar en 
el desarrollo de la medición de impacto de estas 
actividades a nivel institucional y en el medio externo” 
(Resolución de acreditación CNA N°407, página 21).

Los sistemas y modelos de vinculación con el medio 
de las universidades aún se encuentran transitando 
hacia mayores niveles de madurez que les permitan 
evidenciar de manera directa el impacto que sus 
actividades en el medio interno y externo. 

En este contexto, la Universidad ha avanzado en 
la implementación de una estrategia para medir el 
impacto de sus actividades de vinculación con el 
medio.

Acciones político-estratégicas desarrolladas:
Realizar proyectos institucionales que refuercen el 
desarrollo de actividades de vinculación con el medio 
considerando su impacto.

60 https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Titulacion-_2020_SIES.pdf

Acciones operativas desarrolladas:

a. En el marco del modelo de vinculación 
con el medio la Institución ha trabajado 
en sensibilizar a las diferentes Unidades 
Académicas y Administrativas de la importancia 
de considerar los impactos internos y 
externos desde el diseño de sus iniciativas.  

b. Adjudicación de Proyectos Institucionales con 
fondos externos:

1. Proyecto FSM1995 “Diseño y ejecución de un 
modelo innovador de gestión de Programa 
Responsabilidad Social Universitaria en 
el marco de la Vinculación con el medio 
Institucional”. Este proyecto incluye 
indicadores que permiten medir el impacto 
de las actividades realizadas.

2. Proyecto FSM20102 “Aumento significativo 
del impacto de USM en los sectores 
productivos y comunidades críticas a través 
de la sistematización y fortalecimiento de su 
VcM”. Este proyecto incluye indicadores que 
permiten medir el impacto de las actividades 
realizadas.
Objetivo 3: Fomentar la cultura de 
CTIE (Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Emprendimiento) en la comunidad 
escolar más vulnerable, como parte de la 
Responsabilidad social universitaria (RSU) 
USM, para que los niños, niñas y jóvenes de 
Chile se apropien del conocimiento científico-
tecnológico y de la innovación como 
herramientas fundamentales que el día de 
mañana les permitan transformar el país y 
el mundo independiente de su origen socio-
económico.

Resultado y evidencias:

a. Además, el desarrollo de una serie de programas 
que se han mantenido en el tiempo, han permitido 
el levantamiento de indicadores, de proceso, 
resultado e impacto, que permiten generar 
instancias de revisión y mejoras de los mismos:
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Programa Ámbito Indicador de impacto N° Beneficiarios Periodo 
2016-2021

Vinculación Escolar 
Programa Líderes en 
Innovación y Emprendimiento

Responsabilidad 
Social Universitaria y 
Comunidad

Encuesta de percepción de impacto externa, 
aplicada a estudiantes de enseñanza media 
participantes del programa.
Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM participantes 
como tutores  del programa.

250 Estudiantes de 
enseñanza media
20 Estudiantes

Vinculación Escolar - 
Preuniversitario USM

Vinculación bajo el 
prisma del desvalido 
meritorio

Encuesta de percepción de impacto externa, 
aplicada a estudiantes de enseñanza media 
participantes del programa.

1.212 Estudiantes de 
enseñanza media

Vinculación Escolar- 
Programa Academias 
Tecnológicas ACATEC

Responsabilidad Social 
Universitaria

Encuesta de percepción de impacto externa, 
aplicada a estudiantes de enseñanza media 
participantes del programa.

189 Estudiantes de 
enseñanza media

Inclusión y Equidad de Género 
- Taller VI de IDP

Responsabilidad Social 
Universitaria

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM que cursan la 
asignatura y son participantes del programa.

143 Estudiantes USM
114 Beneficiarios

Vinculación Internacional 
- Programa de intercambio  
estudiantil

Vinculación 
Internacional

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM que participan 
del programa de movilidad estudiantil.

984 Estudiantes salientes

Vinculación con la Industria - 
Memorias Multidisciplinarias

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto externa, 
aplicada a empresas participantes del 
programa.

21 Empresas

Vinculación Cultural - Difusión 
Cultural Vinculación Cultural

Encuesta de percepción de impacto externa, 
aplicada a participantes del programa cultural 
UTFSM.

>1.000 asistentes

Tabla 2.11 Indicadores de impacto y beneficiarios de programas de Vinculación con el Medio.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Programa  Ámbito Indicador de impacto - Beneficiarios N° Beneficiarios Periodo 
2016-2021

Vinculación Escolar- 
Programa Academias 
Tecnológicas ACATEC

Responsabilidad Social 
Universitaria

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM participantes 
como tutores  del programa.

93 Estudiantes UTFSM

Vinculación Escolar - 
Campamento STEM

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto externa 
aplicada a estudiantes de enseñanza media 
participantes del programa.

1586 Estudiantes de 
enseñanza media

Emprendimiento e Innovación 
- Semillero Iniciativa Proyecto 
2030

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM  participantes 
del programa.

 265 Estudiantes UTFSM

Vinculación con la Industria - 
Memorias Multidisciplinarias

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes USM  participantes del 
programa.

140 Estudiantes UTFSM

Vinculación con la Industria 
- Doctorado en Ingeniería 
Aplicada

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM  participantes 
del programa.

9 Estudiantes 

Vinculación con la Industria 
- PROIN

Vinculación con la 
Industria y Privados

Encuesta de percepción de impacto interna, 
aplicada a estudiantes UTFSM  participantes 
del programa.

60 Estudiantes UTFSM

Tabla 2.12 Indicadores de impacto y beneficiarios de programas de Vinculación con el Medio.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio61.

61 https://vinculacion.usm.cl/clubtecnologico, https://stem.usm.cl, http://www.did.usm.cl/vinculacion-con-el-medio/sector-so-
cial/, https://semillero.usm.cl, https://teatroaulamagna.usm.cl.

Conclusión:
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, se considera la debilidad identificada 
como superada. 
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Avances  respecto al proceso de acreditación anterior

2.7 Análisis general del nivel de 
superación de debilidades

Al analizar la información consignada en los avances 
de cada una de las cinco áreas, es factible observar 
el nivel efectivo de superación de debilidades, con 
avances significativos en los diversos programas, 
proyectos y actividades comprometidos, así como 
en aquellas iniciativas incorporadas por efectos de la 
resolución CNA N° 407.

La Institución reconoce en la evidencia de superación 
de debilidades antes indicada, la existencia de 
una curva de aprendizaje institucional con mayor 
velocidad de instalación, producto de la experiencia de 
acreditación institucional integrada por los procesos 
de los años 2005, 2011 y 2016, a los que se suma 
la autoevaluación que se sintetiza en el presente 
documento. Contribuye a ello el aprendizaje de los 
equipos de académicos, docentes, paraacadémicos 
y estudiantes que han participado sistemáticamente 
en procesos de acreditación de pregrado y postgrado, 
desde el año 2004 con los procesos experimentales 
CNAP en pregrado, y desde los años 90 con los 
procesos experimentales de Conicyt en postgrado, 
integrando a la cultura institucional los conceptos 
de superación de debilidades, mejora continua, 
autorregulación y cumplimiento de planes de mejora, 
desde cada programa y Unidad de la institución.

Evidencia adicional de la importancia que la UTFSM 
ha otorgado a la existencia de áreas de acreditación 
institucional indicadas en la normativa CNA, y la 
identificación de acciones de mejora en cada una 
de ellas, es su reflejo en lineamientos, objetivos, 
estrategias, programas y acciones que forman parte 
del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, en 
proceso de ejecución, así como en el instrumento 
previo implementado entre los años 2014-2019.

El cumplimiento de planes de mejora y la superación 
de debilidades fue posible, dadas las características 
de una comunidad universitaria que se compromete 
con la excelencia en todas sus expresiones, orientada 
de manera permanente por la Misión y Visión 
Institucional.
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62  Anexo 22 - Integrantes Comisiones de Autoevaluación por Área.

3.1 Organización del proceso

Ad portas a este nuevo proceso de 
autoevaluación institucional, la UTFSM 
formalizó una estructura organizacional 

ad-hoc, con la misión de dar soporte al proceso, 
definiendo las instancias y roles a través de los cuales 
se materializa este soporte y coordinación. Cabe 
destacar que la Universidad decidió hacer su análisis 
en base a las nuevas dimensiones de acreditación que 
establece la Ley 21.091, aun cuando está pendiente 
su entrada en vigencia.

Lo graficado en la figura anterior se describe a 
continuación:

Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad
Tiene a su cargo la coordinación superior del proceso 
de autoevaluación, aprobando la presente estructura 
general y velando por el correcto y oportuno desarrollo 
del proceso de autoevaluación. Este comité está 
integrado por el Rector, Vicerrector Académico, 
Vicerrectora Asuntos Económicos y Administrativos, 
Director General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, Directora General de Planificación 
y Desarrollo y el Director de Aseguramiento de la 
Calidad, quien ejerce como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión. 

Comisiones de autoevaluación por área62

Las 5 comisiones estuvieron integradas por un total 
de 30 integrantes de la comunidad universitaria, entre 
académicos, docentes, profesionales y directivos 
de diversas áreas acorde a las temáticas cubiertas.       

Su rol principal fue la evaluación interna, para lo 
cual consideró los criterios vigentes y las directrices 
contenidas en los documentos que describen el 
proceso de autoevaluación, elaboradas por CNA Chile 
para la acreditación institucional. 

Las siguientes unidades administrativas 
complementan la labor del Comité Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad y las Comisiones de 
autoevaluación:

Dirección General de Planificación y Desarrollo
Coordina el proceso de autoevaluación y acreditación 
institucional.

Dirección General de Comunicaciones
Implementa el plan comunicacional con acciones 
estratégicas tendientes a informar a través de diversos 
canales informativos internos, sobre los principales 
hitos y avances del proceso de acreditación.

Figura 3.1 Estructura de organización para el proceso de autoevaluación institucional.

Fuente: Elaboración propia - Dirección General de Planificación y Desarrollo.
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3.2 Cronogramas de actividades para la autoevaluación 

Cronograma de actividades del proceso de autoevaluación institucional:

63  AR: Actividad Remota - AP: Actividad Presencial.
64  Detalle de los instrumentos aplicados y sus resultados se encuentra en el Anexo 13 de la Ficha Institucional de Datos.

Marzo - Abril 
2021 Mayo 2021 Junio 2021

Septiembre 
- Octubre 

2021
Enero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022

Conformación 
de comisiones 
de 
autoevaluación 
(AR)
Proceso de 
inducción 
comisiones 
(AR)
Entrega de 
propuesta de 
programación 
de sesiones 
(AR)

Elaboración 
de capítulo IAI 
asociado a la 
implementación 
de planes de 
mejoras del 
proceso de 
acreditación 
anterior (AR)

Inicio de 
labores co-
misiones de 
autoevalua-
ción (AR)

Aplicación de 
instrumentos 
de opinión, 
encuestas y 
entrevistas a 
informantes 
claves (AR)

Comisiones 
emiten 1° 
versión de 
documentos de 
autoevaluación 
por área (AR)
Jornada de 
autoevaluación 
institucional 
(AP)

Incia proceso 
de ajustes 
del IAI, de 
acuerdo a 
sugerencias 
realizadas 
por equipo 
de revisores 
(AR-AP)
Entrega de 
información 
a la cunidad: 
Avances del 
proceso de au-
toevaluación 
(AR-AP)

Incorpo-
ración de 
últimos 
ajustes a IAI 
(AR-AP)
Revisión 
de estilo y 
diseño de 
informe de 
autoevalua-
ción (AP)

Contempla la 
entrega de la 
documentación 
solicitada por 
CNA:

• Ficha 
institucional

• Informe 
autoevaluación 
institucional

• Anexos

Difusión de avances e información relevantes asociada a la Autoevaluación y Acreditación Institucional.

Fuente: Elaboración propia - Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Figura 3.2 Cronograma de actividades del proceso de autoevaluación institucional63.

3.3 Metodología y etapas del proceso

A continuación, se describen las principales 
etapas sobre las cuales se desarrolló el proceso de 
autoevaluación.

Etapa 1: Recolección y análisis de información
Para dar inicio al trabajo de las comisiones, se tuvo 
como primer insumo el estado de cumplimiento del 
plan de mejora de la UTFSM y la superación de las 
observaciones realizadas por la CNA en el acuerdo 
N°407 de 2017. Además, la Unidad de Análisis 
Institucional elaboró la Ficha Institucional de Datos y 
proporcionó toda la información requerida por cada 
Comisión, de acuerdo a su avance y necesidades 
específicas. A partir de lo anterior las Comisiones 
comenzaron su análisis a la luz de los criterios de 
acreditación y determinaron los lineamientos a seguir 
respecto del proceso.

Etapa 2: Consulta a infromantes claves64

Con el fin de evidenciar la opinión de la comunidad 
universitaria respecto a la implementación de los 
diversos mecanismos de aseguramiento de la calidad 
y su evolución en el período 2016-2021, se aplicaron 
instrumentos de levantamiento de opinión en los 
distintos niveles, bajo el formato de encuestas y 
entrevistas.
A continuación, se describen los principales elementos 
asociados a la aplicación de cada instrumento y los 

actores que fueron sujeto de consulta: 

a. Encuestas
Con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad 
universitaria respecto de los diferentes elementos 
que se evalúan en la acreditación institucional, se 
realizó un levantamiento de esta información a través 
de encuestas a estudiantes, profesores y personal 
paraacadémico. El proceso de recopilación de datos 
duró 4 semanas y en Chile se desarrolló en el mes 
de septiembre y en Ecuador en el mes de noviembre 
del 2021; el cual debido al contexto de emergencia 
sanitaria Covid- 19, se realizó de forma remota a través 
de la plataforma de encuestas online Surveymonkey. 
Las encuestas aplicadas fueron las mismas para todos 
los Campus y Sedes en Chile. En el caso de Campus 
USM Guayaquil, se aplicaron instrumentos levemente 
diferentes, con el fin de considerar las diferencias 
en aspectos de entorno, lenguaje y situación actual 
del Campus, pero respondiendo de igual manera a 
los requerimientos de levantamiento de información 
globales para el proceso de autoevaluación.

Para la aplicación de las encuestas se utilizó un 
muestreo aleatorio simple, donde el porcentaje de 
confianza para cada actor se seleccionó en base a la 
experiencia de aplicaciones anteriores, con la finalidad 
de que éstas fueran estadísticamente representativas 
en los elementos relevantes del estudio. El análisis 
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de las encuestas es descriptivo y consta de distribuciones de frecuencias, medidas de 
tendencia central, medidas de variabilidad y gráficas.

En el caso de los exalumnos de la Universidad, se utilizaron los resultados de la encuesta 
de seguimiento de egresados que se aplica todos los años, la cual incluye preguntas que 
se relacionan directamente con aspectos que se evalúan en la acreditación institucional. 

Para los estudiantes de pregrado se realizó un análisis diferenciado, separando a los de 
curso superior (tercer año en adelante) de los de primer y segundo año, debido a que los 
estudiantes que ingresaron a la UTFSM los años 2020 y 2021 no han tenido la posibilidad de 
asistir de manera presencial a la Universidad producto de la emergencia sanitaria Covid-19.
 

Actores encuestados Muestra

Estudiantes Pregrado Diurno de Curso Superior 699

Estudiantes Pregrado Diurno de Primer y Segundo 888

Estudiantes Pregrado Campus USM Guayaquil 82

Estudiantes Pregrado Vespertino de Curso Superior 262

Estudiantes Pregrado Vespertino de Primer y Segundo año 137

Estudiantes Doctorado 65

Estudiantes Magíster Científico 80

Estudiantes Magíster Profesional 122

Profesores Incorporados en Carrera Académica 117

Profesores Incorporados en Carrera Docente 81

Profesores No Incorporados en Carrera Académica o Docente 315

Profesores Campus USM Guayaquil 15

Personal Paracadémico 549

Exalumnos cohortes 2015-2019 6851

Tabla 3.1 Muestra por tipo actor encuestado.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

b. Entrevistas
Con el objetivo de conocer la percepción de 
informantes claves para la Universidad, tanto 
internos como externos, en relación a los distintos 
ámbitos de autoevaluación, se realizaron entrevistas 
con preguntas semiestructuradas que abordaron 
principalmente temáticas relacionadas a los criterios 
de evaluación para la acreditación institucional 
vigentes y la evolución de la UTFSM en el período 
2016-2021.

La muestra se definió por conveniencia, mediante 
una técnica no probabilística de muestreo y los 
entrevistados fueron definidos por las autoridades 
que se encuentran a cargo del proceso de acreditación 
institucional, analizándose las respuestas con técnica 
cualitativa de análisis de contenido para luego 
presentar los resultados de acuerdo a los objetivos 
específicos que responden a las cinco áreas de 
evaluación.

• Informantes Claves Internos: Rector, Directores 
de Unidades Académicas, Docentes y 
Administrativas, Directores Generales y Directores 
de los distintos Campus y Sedes.

• Informantes Claves Externos: Beneficiarios 
de vinculación con el medio, empleadores y 
beneficiarios de las actividades de investigación.

Etapa 3: Análisis, evaluación y discusión de 
resultados
A partir de los resultados de los instrumentos de 
opinión, se complementaron los hallazgos preliminares 
identificados por las comisiones de autoevaluación en 
la Etapa 1, se comprobaron hipótesis y se reafirmaron 
algunos elementos que las comisiones habían 
detectado y discutido previamente.

Para esta etapa del proceso fue importante considerar 
las acciones tomadas por la Universidad en relación 
al movimiento estudiantil, movimiento feminista, 
estallido social y la pandemia que caracterizaron 
este periodo. Lo anterior, con el objeto de identificar 
el impacto real que cada uno de ellos tuvo en los 
resultados de los distintos procesos institucionales.

Etapa 4: Elaboración del Informe de Autoevaluación
Tras procesar la información obtenida en las etapas 
anteriores, cada Comisión de Autoevaluación en 
conjunto con la Dirección General de Planificación y 
Desarrollo, realizó la autoevaluación correspondiente 
a su área, obteniendo conclusiones y detectando 
fortalezas, debilidades y planes de mejora de carácter 
inicial. Todos estos insumos, vertidos en documentos 
preliminares, se utilizaron como base para las 
Jornadas de Autoevaluación Institucional, instancia 
de participación y retroalimentación desarrollada de 
manera presencial por la UTFSM durante el mes de 
enero de 2022. 
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Durante 5 días, más de 130 participantes, representantes de diferentes estamentos y 
emplazamientos geográficos de la Institución, sostuvieron una conversación abierta, 
organizada y registrada, que luego fue considerada en los análisis finales realizados por las 
comisiones.

De forma paralela, se puso a disposición de la comunidad universitaria, un menú específico 
dentro de la página web del proceso de acreditación institucional UTFSM (acreditación.
usm.cl), para recibir sugerencias, aportes e ideas, desde la comunidad universitaria luego de 
realizada la Jornada de Autoevaluación. Del mismo modo y con el mismo objetivo, durante 
la totalidad del proceso se ha encontrado operativo el correo electrónico: 
acreditacion2022@usm.cl.

Etapa 5: Socialización
Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad 
universitaria los avances en el desarrollo de la 
autoevaluación, se implementó la página web 
del proceso (acreditación.usm.cl), en la cual se 
incorporaron contenidos generales asociados a 
la acreditación institucional y contenidos propios 
asociados al proceso. Adicionalmente, se han 
desarrollado diversas actividades de difusión, como la 
publicación de notas de prensa, envío de información 
asociada al proceso a través de correo masivo, 
generación de diversos reportajes, infografías, 
folletos y material audiovisual. Adicionalmente se han 
difundido los avances del proceso de autoevaluación 

en instancias superiores (como Consejo Superior, 
Consejo Académico, Consejo Normativo de Sedes).

Cabe destacar el desarrollo de reuniones presenciales 
informativas y participativas con representantes de 
los estudiantes en cada Campus y Sede. En estas 
instancias la Directora General de Planificación 
y Desarrollo presentó los principales elementos 
asociados al proceso: fechas relevantes, cronología 
posterior a la acreditación de 2016, metodología 
asociada a la autoevaluación y dio a conocer las 
diversas herramientas puestas a disposición para 
informar y recibir retroalimentación de la comunidad.
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Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Figura 3.3 Página web proceso de acreditación institucional USM.

3.4 Estructura del Informe de Autoevaluación

Para una correcta comprensión del documento, se integra un esquema que orienta el 
desarrollo de los capítulos y contenidos:

Tabla 3.2 Estructura del Informe de Autoevaluación.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 al 8 Capítulo 9

Marco de 
Referencia 
Institucional.

Avances respecto 
al proceso de 
Acreditación 
anterior.

Procesos de 
Autoevaluación 
Institucional.

Áreas 
Evaluadas.

Presentación del área.
Descripción y Resultados 
principales procesos.
Síntesis Evaluativa.
Fortalezas.
Debilidades.
Planes de mejora.

Campus USM 
Guayaquil. Etapa 
final de cierre.

Consideraciones para una adecuada lectura de este 
informe:

• Es importante mencionar que en ciertos apartados 
de este informe se utiliza el genérico masculino, 
siendo especificado como utilizado en términos 
inclusivos.

• Finalmente, es importante indicar que en el 
desarrollo de este informe se han incluido algunos 
códigos QR que permiten acceder a información 
y material audiovisual que complementan lo 
indicado en diversos pasajes del texto.

3.5 Contexto nacional e internacional 
en que se desarrolla el proceso de 
autoevaluación

Previo a la presentación de los capítulos que 
exponen los resultados más relevantes de la gestión 
universitaria en las 5 áreas de acreditación, es 
necesario relevar algunos hitos que han repercutido 
con diversos niveles de complejidad en los procesos 
institucionales, afectando, en algunos casos, los 
resultados derivados de la implementación de dichos 
procesos y generando consideraciones importantes 
en el análisis de la evolución de éstos.

Movimiento estudiantil 2016-2019
Las movilizaciones estudiantiles de 2011, 
encabezadas por estudiantes universitarios y 
secundarios, fueron un hito que marca al sistema 
educacional chileno. “Educación gratuita y de calidad” 
fue el concepto central esgrimido.
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El descontento de los estudiantes respecto al 
sistema de educación se hizo saber a través de 
una serie de demandas. En el caso de la educación 
superior, se exigió una reforma al sistema de 
acceso a las universidades que asegurara la 
igualdad de oportunidades, el aumento de fondos 
de libre de disposición a universidades estatales y la 
democratización del sistema de educación superior, 
entre otras. 

Dichas manifestaciones se mantienen a través de los 
años, y en el período de análisis 2016-2021, se ven 
acentuadas con el movimiento feminista de 2018 y el 
Estallido Social de 2019.

Movimiento feminista 2018
El movimiento feminista que se originó en las 
Instituciones de Educación y que se hizo visible 
a través una serie de manifestaciones a nivel 
nacional en 2018, encontró también eco en los y las 
estudiantes de la UTFSM, generándose paralización 
de actividades y tomas de Sedes y Campus. Adicional 
a los acuerdos realizados por la Institución y la 
Federación de Estudiantes, fue necesario implementar 
una serie de garantías académicas que atenderieran 
las necesidades académicas de los estudiantes 
movilizados.

Adicionalmente, se genera un acuerdo entre la UTFSM, 
las estudiantes y las Federaciones de Estudiantes en 
respaldo, que da origen a un conjunto de acciones 
transversales al quehacer institucional. Resultados 

Video: Sansanos 
en Alemania trabajan 
en vacuna contra el 
COVID-19

de este acuerdo son la declaración de la política en 
equidad de género institucional y la promulgación del 
“Protocolo de prevención y sanción de conductas de 
acoso sexual, discriminación y violencia de género” en 
2018.

Estallido social 2019
El denominado “Estallido Social”, ocurrido en octubre 
de 2019, trajo consigo grandes desafíos para todas 
las instituciones de educación superior del país, tanto 
por la necesidad de adaptar la actividad académica 
y docente al escenario contingente, marcado por las 
movilizaciones, como por la integración de procesos 
de discusión que se hicieron necesarios, y en los 
cuales las instituciones de educación fueron un 
espacio propicio y necesario.

Pandemia COVID 19
Sin lugar a dudas el mayor acontecimiento de 
atención y afectación mundial de las últimas décadas, 
ha sido la pandemia de COVID 19. Al igual que 
cualquier organización en cualquier parte del mundo, 
la UTFSM desplegó toda su capacidad de gestión 
para hacer frente al nuevo escenario que se presentó 
de manera repentina: adaptar la realización de clases 
a un formato virtual, hacer frente al difícil escenario 
socioeconómico que se generó a nivel micro y 
macroeconómico, las restricciones para poder ubicar 
a estudiantes en período de práctica, la contracción de 
la inversión de las empresas en temáticas asociadas 
a I+D, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=fgl4LyvsmME&ab_channel=USM
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4.1 Descripción del área

En el área de gestión institucional convergen 
procesos de soporte al quehacer central 
de la Institución, identificado en su Misión, 

principalmente docencia de pregrado y postgrado, 
actividades de investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento. Lo anterior, inserto 
en un sistema externo, que propone el desarrollo de 
actividades de vinculación con el medio de carácter 
bidireccional.

En materia de gestión institucional y procesos de 
acreditación, la Universidad ha experimentado 
avances sustantivos desde su primer proceso 
de acreditación institucional desarrollado. Este 
aprendizaje ha permitido trabajar en la elaboración 
de un Plan Estratégico Institucional, que contó con 
la participación de la comunidad. A esto también 
se suma, la instauración de nuevas unidades, la 
actualización de reglamentos orgánicos y la puesta 
en marcha del Proyecto ERP en el ámbito de gestión 
administrativa y financiera, entre otros.
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65 La Universidad utiliza esta denominación en algunos documentos oficiales para referirse a lo que anteriormente se ha indicado 
como unidades académicas y docentes, ya que son conceptos se utilizan indistintamente en la Institución.
66 Plan Estratégico Institucional 2014-2018/2019 y Plan Estratégico Institucional 2020-2024.
67 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

4.2 Propósitos y objetivos del área 

4.2.1 Propósitos 

El propósito del área de gestión institucional, que se 
recoge en el Plan Estratégico Institucional UTFSM 
2020-2024, es dar soporte a la totalidad de las 
actividades que desarrolla la Institución, con base en 
una estructura y cuerpos normativos pertinentes a la 
misión y visión institucional, y a través de procesos de 
gestión orientados hacia la obtención de resultados y 
cumplimiento de metas comprometidas, así como la 
aplicación de procesos de mejora continua.

4.2.2 Objetivos 

Los objetivos del área se articulan con los siguientes 
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-
2024: 

1. Fortalecer una comunidad universitaria 
integradora, incorporando, desarrollando y 
reconociendo el talento de sus miembros, sobre 
una base de diversidad de género, sociocultural y 
de capacidades.

2. Consolidar la gestión académica y docente, 
promoviendo actividades de integración de los 
Departamentos Académicos y Docentes65, en 
el desarrollo disciplinar e iniciativas conjuntas, 
fortalecidos a través de instrumentos que 
incentiven la multidisciplina y las alianzas 
interdepartamentales, así como los vínculos con 
otras Instituciones de Educación Superior.

3. Fortalecer el alineamiento de la contribución de 
académicos y docentes al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental el cual, a la vez, 
refuerza su alineamiento en contribución al logro 
del Plan Estratégico Institucional, permitiendo su 
trazabilidad.

4. Fortalecer el modelo de financiamiento y el 
uso eficiente de los recursos en los diversos 
ámbitos del quehacer institucional, con foco en 
la sostenibilidad, estabilidad y crecimiento. Lo 
anterior, sobre la base de una matriz de ingresos 
diversificada, propiciando nuevas iniciativas 
de generación de ingresos, donaciones, 
fondos concursables externos, nacionales e 
internacionales, promoviendo la eficiencia y 
competitividad.

5. Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad que, evidenciando la implementación 
de mecanismos que garanticen resultados de 
calidad y potenciando la eficacia y eficiencia en el 
conjunto del quehacer universitario, contribuyan 
al desarrollo de procesos de autoevaluación 
y acreditación en los ámbitos institucional, de 
pregrado y postgrado, obteniendo resultados de 

acreditación de excelencia, en el contexto de la 
normativa vigente.

4.3 Políticas Institucionales y Mecanismos 
de Aseguramiento de la Calidad 

4.3.1 Políticas Institucionales 

Tal como se indicó previamente, en el período de 
análisis 2016-2021, existen dos planes estratégicos 
institucionales sucesivos66, incorporando en los 
siguientes párrafos la información del PEI 2020-2024 
vigente. Integrado en este, se encuentra el conjunto 
de políticas institucionales que orientan el quehacer 
de la institución de manera transversal67, en particular, 
las políticas asociadas al presente capítulo de gestión 
institucional son:

1. Aseguramiento de la calidad:

Asumiendo la calidad como principio fundamental 
del quehacer de la Institución, y aportando al 
fortalecimiento de la calidad en educación superior a 
nivel nacional, la UTFSM define la siguiente política:

a. Garantizar por la implementación sistemática del 
modelo de aseguramiento interno de la calidad 
vigente, en todos los ámbitos del quehacer 
institucional, considerando los procesos 
claves, los distintos niveles de organización y 
emplazamientos geográficos.

b. Asegurar la calidad del quehacer institucional 
en el total de actividades que lo componen, en 
particular, de las carreras de pregrado y programas 
de postgrado vigentes, incorporando a la 
totalidad de estos en procesos de autoevaluación 
y acreditación, a través de entidades nacionales e 
internacionales.

c. Asegurar el funcionamiento efectivo de 
mecanismos e instrumentos de aseguramiento de 
la calidad, mejorando los niveles de cumplimiento, 
y resultados en los diversos ámbitos del quehacer 
institucional, considerando el marco normativo 
interno y disposiciones legales establecidas.

d. Fortalecer el actuar de los miembros de la 
comunidad universitaria, frente al aseguramiento 
de la calidad y la autorregulación, orientándolo 
hacia la mejora continua del desempeño como 
institución.

e. Disponer de mecanismos, canales y herramientas, 
que permitan recibir retroalimentación y generar 
controles sobre los servicios y procesos 
ejecutados, para establecer acciones de 
mejoramiento continuo que generen un constante 
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aprendizaje, tendiendo a entregar los más altos 
estándares de la calidad de servicio.

2. Gestión estratégica, recursos institucionales y 
sostenibilidad económica:

Propender a procesos de gestión estratégica de 
clase mundial, con la contribución del talento de 
los miembros de la comunidad universitaria, en un 
entorno inclusivo, de mejora continua y aseguramiento 
a la calidad, para el cumplimiento de los propósitos 
institucionales.

a. Fortalecer la instalación de estrategias de gestión 
del cambio cultural, orientadas a robustecer 
capacidades de mejora continua, aseguramiento 
de la calidad y autorregulación. Lo anterior, con el 
fin de facilitar el aprendizaje institucional, propiciar 
un clima organizacional favorable, y contribuir al 
cumplimiento de los propósitos institucionales, 
en un contexto dinámico de corto, mediano y largo 
plazo, fortaleciendo la sostenibilidad económica, 
y proyectado en un escenario de clase mundial.

b. Garantizar el cumplimiento de los propósitos 
institucionales, mediante la mejora continua 
de su normativa y reglamentación, así como 
de su estructura organizacional, fortaleciendo 
una gestión integrada, transversal, moderna y 
eficiente.

c. Alinear compromisos de desempeño individuales, 
departamentales e institucionales, mediante 
instrumentos de gestión acordes al nivel 
organizacional correspondiente, sustentando el 
cumplimiento del plan estratégico institucional.

d. Asegurar la calidad de los procesos de 
reclutamiento, selección, inducción, evaluación, 
desarrollo, gestión del cambio, reconocimiento, y 
renovación de personas, con el fin de incorporar 
y retener en la institución, talento humano que 
contribuya al cumplimiento de los propósitos 
institucionales en los diversos roles que ocupen.

e. Contar con un cuerpo de profesores incorporados 
a la carrera académica, con el más alto grado 
de formación académica –grado de doctor-, 
reconociendo que el desarrollo de la carrera 
académica, está compuesto por actividades de 
docencia de pregrado, postgrado y formación 
continua, investigación, innovación, vinculación 
con el medio y gestión, en un balance que permita 
la promoción a lo largo de la misma, contribuyendo 
al cumplimiento de los propósitos institucionales.

f. Incrementar el grado académico del cuerpo de 
profesores incorporados a la carrera docente, 
reconociendo que el desarrollo de la carrera 
docente, está compuesto por actividades de 
docencia de pregrado y formación continua, 
investigación aplicada, innovación, vinculación 
con el medio y gestión, en un balance que permita 
la promoción a lo largo de la misma, contribuyendo 
al cumplimiento de los propósitos institucionales.

g. Asegurar que el cuerpo de profesores incorporados 
a la carrera académica, evidencien resultados de 
productividad en investigación, en proyectos de 
investigación e innovación, en consistencia con 
los requerimientos establecidos en el sistema 
de aseguramiento de la calidad nacional, las 
orientaciones nacionales en materia de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, y los 
desafíos establecidos por la institución.

h. Asegurar que el cuerpo de profesores incorporados 
a la carrera docente, en consistencia con los 
niveles de formación que atiende, evidencie 
resultados en proyectos de investigación 
aplicada e innovación, en consistencia con las 
orientaciones nacionales en materia de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación.

i. Reconocer la trayectoria y el desempeño del 
personal paraacadémico, impulsando espacios 
para su proyección, promoción y/o movilidad, 
contribuyendo al bienestar de funcionarios y al 
cumplimiento de los propósitos institucionales

j. Obtener, gestionar, disponer y controlar los 
recursos financieros que contribuyan al 
cumplimiento de los propósitos institucionales, 
en un marco de eficiencia, transparencia y 
aseguramiento de la calidad, resguardando la 
sostenibilidad económica, con énfasis en la 
diversificación de las fuentes de ingresos.

k. Mantener, fiel a legado del fundador, instrumentos 
que permitan financiar la incorporación y 
permanencia de estudiantes que, contando con 
los méritos académicos, no cuentan con los 
recursos suficientes para el desarrollo de sus 
estudios, en consistencia con los lineamientos de 
política pública vigente.

l. Propender hacia la consolidación de estándares 
institucionales equivalentes, a nivel de Campus 
y Sedes, en ámbitos relacionados con procesos 
administrativos, infraestructura, equipamiento, 
instalaciones, recursos humanos y materiales, que 
permita el desarrollo armónico de la comunidad 
universitaria, así como el cumplimiento de los 
procesos institucionales.

m. Dotar de una mirada de sostenibilidad y largo plazo 
al desarrollo de la infraestructura institucional, 
gestionando esta última como contribución 
al desarrollo de la formación de personas y 
profesionales, generación y transferencia de 
conocimiento e innovación, cautelando la calidad 
de vida de la comunidad y en sintonía con el 
medio externo de referencia.

n. Consolidar mecanismos para una comunicación 
efectiva que fortalezca la relación de la 
comunidad universitaria con sus autoridades, 
entre sus integrantes y con agentes externos 
tanto nacionales como internacionales.

o. Fortalecer la visibilidad nacional e internacional, 
tanto de la Institución como de las múltiples 
actividades que emanan de su quehacer.
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p. Cautelar la confiabilidad de los datos, como activo 
institucional, contando a la vez con sistemas de 
información integrados, que permitan una gestión 
de la información eficiente, veraz y oportuna, 
fortalecida por procesos de gobernanza de datos 
e información.

4.3.2 Mecanismos de Aseguramiento de la 
Calidad 

En relación con la gestión institucional es posible 
mencionar los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad:

• Evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional.

• Evaluación y seguimiento de planes de desarrollo 
de unidades académicas y docentes.  

• Evaluación de la pertinencia y coherencia 
con el PEI, en la asignación de recursos en el 
presupuesto anual.

• Revisión, seguimiento y evaluación de la ejecución 
presupuestaria.

• Revisión y análisis de las bases para la selección 
y contratación de personal paraacadémico. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases 
para la selección y contratación de personal 
paraacadémico durante el proceso de 
contratación. 

• Evaluación de desempeño del personal 
paraacadémico.  

• Verificación del cumplimiento de los 
requisitos para las adquisiciones con recursos 
institucionales. 

• Verificación del cumplimiento de las bases 
para licitaciones con recursos institucionales, 
incorporando seguimiento y control de resultados 
de la licitación. 

• Auditorías financieras. 
• Seguimiento interno de los planes de mejora 

derivados de la acreditación institucional. 

4.4 Estructura y organización 
institucional

La UTFSM tiene una institucionalidad normada en sus 
estatutos, promulgados en 1992, y complementados 
por el Reglamento Orgánico de la Administración 
Superior y el Reglamento Orgánico de Sedes, 
promulgados en 2021 y 2015, respectivamente. 

El siguiente organigrama esquematiza la estructura 
superior de la Universidad:



062 Gestión Institucional

Fi
gu

ra
 4

.1
 O

rg
an

ig
ra

m
a 

de
 la

 R
ec

to
ría

.

Fu
en

te
: R

eg
la

m
en

to
 O

rg
án

ic
o 

de
 la

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Su
pe

rio
r.



063063

Informe de Autoevaluación UTFSM 2022

Gestión Institucional

El Consejo Superior es la máxima autoridad colegiada 
de la Institución. Su rol fundamental es el de cautelar 
el cumplimiento de los objetivos de esta, atendiendo 
al desarrollo institucional de largo plazo, fijando las 
orientaciones generales y cautelando la situación 
financiera y patrimonial de la Institución. Sus 
atribuciones están especificadas en el Artículo 37 de 
los Estatutos UTFSM68.

De acuerdo con la normativa de la Comisión Nacional 
de Acreditación, la descripción de los demás cuerpos 
colegiados, su composición y funciones, se encuentra 
en la ficha institucional. 

Asimismo, las principales autoridades unipersonales 
son: Rector, Secretario General, Contralor General, 
Vicerrector Académico, Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Administrativos. Sus funciones y 
mecanismos de designación son descritos en el 
Reglamento Orgánico de la Administración Superior69 
y en los Estatuto UTFSM.

68 Anexo 1 - Estatutos UTFSM.
69 Anexo 6 - Reglamento Orgánico de la Administración Superior UTFSM.

La Vicerrectoría Académica es la unidad que asiste al 
Rector en la supervisión de la marcha académica de 
la Institución. Es responsable de proponer, planificar, 
evaluar y supervisar la ejecución de las políticas 
académicas de la Universidad, así como coordinar las 
actividades de los organismos pertinentes (Artículo 
65 del Estatuto UTFSM y Título III del Reglamento 
Orgánico de la Administración Superior UTFSM). 

Para lograr este objetivo la Vicerrectoría Académica 
cuenta con el apoyo de las siguientes unidades: 
Dirección General de Docencia, Dirección General 
de Asistencia Técnica, Dirección de Postgrado y 
Programas, Dirección de Educación a Distancia, 
Dirección de Desarrollo del Recurso Humano 
Académico y Docente, Unidad de Autoevaluación 
y Calidad, Unidad de Coordinación de Proyectos 
Académicos Institucionales, por las Direcciones 
Académicas de Campus y Sedes, y los Departamentos 
Académicos y Docentes de Campus y Sedes.
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La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos es la unidad que asiste al Rector 
en la marcha administrativa y económica de la Institución. Es la responsable de proponer, 
planificar, evaluar y ejecutar las políticas en las áreas administrativas y económicas (Artículo 
66 del Estatuto UTFSM y Título IV del Reglamento Orgánico de la Administración Superior 
UTFSM).

La siguiente figura detalla el organigrama de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos.
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Dentro de los ajustes establecidos en el Reglamento 
Orgánico de Administración Superior en el período 
2016-2022 para la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos, se encuentra la 
Unidad de Contratos y Remuneraciones, que deja de 
depender de la Dirección General de Finanzas para a 
depender de la Dirección de Recursos Humanos, con el 
objetivo de agilizar procesos internos que generaban 
burocracia entre las áreas de Reclutamiento y 
Selección, Beneficios y Bienestar, Contratos y 
Remuneraciones. De esta manera, se logra generar 
un flujo de información más eficiente y con mayor 
control de los procedimientos. Esto fue promulgado 
según el Decreto de Rectoría N°333/2019 del 26 de 
septiembre de 2019.

La Dirección General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento es la encargada de la gestión de la 
investigación, innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, transversal a toda la Institución. 

Con el objetivo de generar nuevo conocimiento; 
potenciar su valor mediante la innovación y la 
transferencia tecnológica; crear un nuevo ecosistema 

empresarial a partir del emprendimiento basado en 
tecnología; fomentar la investigación asociativa y 
fortalecer la relación con la industria por medio de 
asesorías técnicas, se instaura en 2019 la nueva 
Dirección General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, modificando la antigua Dirección 
General de Investigación, Innovación y Postgrado.

El Director General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento ejerce la supervisión y coordinación 
directa de las direcciones de Investigación, de 
Innovación y Transferencia Tecnológica, de 
Emprendimiento, y de Asesoría Industrial y Servicios; 
de los Centros y de la Unidad de Apoyo a la Gestión 
de Proyectos. 

Las funciones asociadas al Director General de 
Planificación y Desarrollo, el Director General 
de Vinculación con el Medio, el Director General 
de Sistemas de Gestión, el Director General de 
Comunicaciones, los Directores Generales de 
Campus, los Directores de Sedes y los Directores de 
Proyectos Especiales, se encuentran establecidas en 
el Reglamento Orgánico de la Administración Superior.
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4.4.1 Estructura para la gestión académica

El Vicerrector Académico es la máxima autoridad 
académica unipersonal de la Institución, quien 
supervisa el quehacer académico de las unidades 
académicas y docentes de Campus y Sedes.

El quehacer académico de la Institución se organiza 
fundamentalmente a través de las unidades 
académicas y docentes (Artículo 69 y 74 del Estatuto 
UTFSM).

Los cuerpos colegiados con competencias en la 
gestión académica son: el Consejo Académico, como 
el organismo normativo que regula las actividades 
académicas desarrolladas en Campus; el Consejo 
Normativo de Sedes, organismo normativo que regula 
las actividades académicas que se desarrollan en 
Sedes; y la Comisión Mixta, organismo normativo, 
integrado por parte de miembros del Consejo 
Académico y del Consejo Normativo de Sedes, 
que regula los estándares institucionales para las 
carreras de ingeniería de 8 semestres, conducentes 
a licenciatura tecnológica, no incluye a ingenierías de 
nivel civil.

La actividad académica se coordina:

• A nivel institucional, en el Comité Coordinador 
Académico Institucional.

• A nivel de Campus, en el Comité Ejecutivo 
Académico de Campus.

• A nivel de Sedes, en el Comité Ejecutivo 
Académico de Sedes.

La aprobación de modificaciones a programas de 
asignatura, coordinación de actividades docentes, 
evaluación semestral de la docencia por los 
estudiantes, entre otros, son tratadas y analizadas 
por el Director General de Docencia en el Comité de 
Coordinación de Desarrollo Docente. La instancia 
equivalente a nivel de Sedes es el Comité Coordinador 
de Carreras.

La gestión y coordinación de la operación del quehacer 
docente del ciclo básico (dos primeros años de 
estudios en programas profesionales) es supervisada 
por el Director General de Docencia con el apoyo del 
Consejo de Coordinación del Ciclo Básico.

El siguiente organigrama representa de forma 
esquemática la organización de la función académica 
en la Institución:
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Adicionalmente, el Vicerrector Académico gestiona, 
regula y coordina la administración de la academia 
en la Institución, reuniéndose periódicamente con 
los organismos colegiados responsables de fijar las 
normas que las regulan.

Otras de las funciones del Vicerrector Académico 
es administrar el sistema de jerarquización de 
académicos y docentes, gestionar la carrera 
académica y docente, y el Reglamento de Evaluación 
del Desempeño Docente y Académico (EDDA). 

Los académicos son jerarquizados de acuerdo con el 
Reglamento de la Carrera Académica, en una de las 
cuatro jerarquías existentes: profesor titular, profesor 
asociado, profesor asistente o instructor académico. 
Al momento de su contratación, el académico es 
jerarquizado en una de las cuatro, teniendo que cumplir 
ciertos criterios de calidad académica y ciertos plazos 
para postular a ascender a una jerarquía superior.
 
Los docentes son jerarquizados de acuerdo con el 
Reglamento de la Carrera Docente, en una de las cinco 
jerarquías existentes: docente titular, docente adjunto, 
docente auxiliar, instructor docente y ayudante 
docente. Al momento de su contratación el docente es 
jerarquizado en una de las cinco, teniendo que cumplir 
ciertos criterios de calidad docente y ciertos plazos 
para postular a ascender de una jerarquía a otra. 

Cada departamento académico o docente tiene 
como máxima autoridad ejecutiva al Director del 
Departamento, elegido por sus pares, quien tiene 
la responsabilidad de la gestión administrativo-
académica de la unidad, y como máxima autoridad 
colegiada al Consejo de Departamento, cuyas 
funciones se especifican en el Artículo 71 de 
los Estatutos. El Consejo de Departamento está 
constituido por los académicos y docentes jornada 
completa y media jornada del departamento, y por 
dos representantes de los estudiantes con derecho a 
voz (Título XII de los Estatutos UTFSM).

La organización académica de los Campus está 
establecida en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Superior, donde la máxima autoridad 
académica es el Director Académico, quien es 
nombrado por el Vicerrector Académico a propuesta 
del Director General del Campus y su función es la de 
supervisar y coordinar las actividades académicas 
del Campus. Del mismo modo, la organización 
académica de las Sedes está regulada por el 
Reglamento Orgánico de Sedes, que en sus Artículos 
9 y 10, indica las responsabilidades y funciones del 
Director Académico en Sedes.

4.4.2 Estructura para la gestión económico-
administrativa 

Como se señaló anteriormente, la Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y Administrativos se estructura 
en unidades de gestión para cumplir con sus 
funciones.

La gestión de Recursos Humanos la realizan el 
Vicerrector Académico en el ámbito académico y el 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos 
en el ámbito administrativo. El Vicerrector Académico 
con el apoyo de las unidades administrativas 
pertinentes, gestiona la contratación, evaluación 
de desempeño, desarrollo y retiro del personal de 
académicos, docentes, apoyo académico y apoyo 
docente. En 2017 se instaura una Dirección de 
Desarrollo Académico Docente, con el fin de fortalecer 
dicha gestión.

La Dirección de Recursos Humanos, en tanto, 
supervisa y administra la contratación, evaluación 
de desempeño, desarrollo y retiro del personal de 
paraacadémicos. Más detalles se encuentran en el 
apartado de Gestión de Recursos Humanos de este 
capítulo.

En Campus y Sedes la gestión financiera se articula 
a través de las Direcciones y Subdirecciones de 
Administración y Finanzas, quienes representan los 
organismos ejecutivos responsables de la gestión 
de recursos humanos, financieros y materiales, 
en conformidad a la orgánica y a las políticas 
institucionales fijadas y coordinadas por la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y Administrativos, a través de 
sus direcciones funcionales.

La estructura de administración de Campus y Sedes 
se esquematiza en los siguientes organigramas:
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4.4.3 Marco regulatorio y normativa institucional 

Los Estatutos de la UTFSM constituyen el cuerpo 
normativo fundamental de la orgánica y gestión 
institucional, a los que se suman el Reglamento 
Orgánico de la Administración Superior, Reglamento 
Orgánico Académico de la Casa Central, Reglamento 
Orgánico de Sedes, junto con regulaciones específicas, 
constituyendo una estructura robusta que acompaña 
la marcha de la institución.  

La Institución, con el fin de regular su quehacer, 
y las diversas actividades académicas, docentes 
y administrativas, enlaza a dichos documentos 
fundamentales, regulaciones tales como Reglamento 
de Prácticas y Reglamento de Titulación, existiendo a 
la vez reglamentación interna en unidades académicas 
y docentes, que facilitan la comprensión del quehacer 
de éstas. Un listado de normativa y marco regulatorio 
vigente se incorpora a continuación: 

4.5 Sistema de gobierno 

El sistema de gobierno en la UTFSM está constituido 
por autoridades colegiadas y unipersonales. En 
este sentido, y como se ha señalado previamente, 
son autoridades colegiadas los Claustros, el 
Consejo Superior, el Consejo Académico, el Consejo 
Normativo de Sedes y los Consejos de Sedes, de 
Unidades Académicas y de Unidades Docentes; en 
tanto, son autoridades unipersonales, el Rector, los 
Vicerrectores, el Secretario General, los Directores de 
Campus, Directores de Sedes y los Jefes de Unidades.

La gobernanza de la Institución está asociada al 
proceso de toma de decisiones e involucra a los 
actores y las estructuras con que la UTFSM cuenta 
para implementar las decisiones.

La discusión y deliberación en los organismos 
colegiados permite que las iniciativas administrativas 
y académicas aprobadas cuenten con la 
legitimidad para ser comunicadas y posteriormente 
implementadas.

En este sentido, cabe señalar que el Consejo Superior 
planifica y prioriza una agenda anual de temas que 
deben ser abordados en las sesiones mensuales y, 
eventualmente, a través de sesiones extraordinarias.

Una vez que las decisiones han sido validadas por 
el Secretario General de la UTFSM, las iniciativas 
o proyectos son implementados por el equipo 
responsable y monitoreados por la instancia 
correspondiente encargada de realizar labores de 
seguimiento y control, incorporándose, asimismo, de 
manera transversal, la gestión del Contralor General 
de la Institución.

Para el período 2016-2021, el Consejo Superior ha 
registrado un total de 66 sesiones ordinarias y 3 
sesiones extraordinarias, generando un total de 369 
acuerdos.

Algunos de los principales proyectos aprobados para 
su implementación en el período 2016-2021, en base 
a la toma de decisiones de autoridades colegiadas y 
unipersonales son:

• Ajustes de Reglamento Orgánico de la 
Administración Superior.

• Aprobación Plan Estratégico Institucional 2020-
2024.

• Creación de 21 carreras de pregrado y 6 programas 
de postgrado.

• Creación de la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, Dirección General de Sistemas de 
Gestión y la Dirección General de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento.

• Creación del Departamento de Ingeniería en 
Diseño.

• Construcción y financiamiento externo del Edificio 
K, para Campus San Joaquín.

• Proyectos anuales de presupuesto institucional.
• Medidas de mitigación producto de la pandemia 

por Covid-19.

Normativa Alcance

Estatutos Gobierno, Organización y 
Administración

Reglamento Orgánico de la 
Administración Superior Administración Superior

Reglamento Orgánico 
Académico de la Casa Central

Orgánica Campus Casa 
Central Valparaíso

Reglamento Orgánico de Sedes Orgánica Sedes

Reglamentos internos de 
unidades

Unidades Académicas y 
Docentes

Tabla 4.1  Normativa Institucional – Selección y 
alcance.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.
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70 Anexo 23 - Compilado medidas y aportes realizados por la UTFSM durante la pandemia.
71 Art. 36 del Reglamento Orgánico de Administración Superior (ROAS).
72 Equipo directivo y otros expertos nacionales e internacionales.
73 Actividad solicitada tras presentación de avances de formulación del PEI al Consejo Superior. Se realiza focus groups o entre-
vistas a Estudiantes y Directivos de enseñanza media, exalumnos y empleadores, de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y 
Bío Bío.
74 Taller 1: Workshop Estratégico UTFSM 2035+ (realizado el 15 de octubre de 2018). Y Taller 2: Definiciones estratégicas UTFSM 
(realizado el 19 de marzo de 2019).

Respecto a este último punto, la Institución desarrolla 
un conjunto de acciones y medidas en diversos 
ámbitos de su quehacer académico, docente y 
administrativo, las cuales fueron comunicadas 
sistemáticamente a la comunidad, denominadas 
“Medidas y aportes realizados por la UTFSM durante 
la pandemia"70. 

4.6 Planificación estratégica 

Los contenidos de esta sección consideran el 
aprendizaje consolidado de los últimos procesos de 
planificación estratégica a nivel institucional y planes 
de desarrollo de unidades académicas y docentes. 

Las tareas de planificación estratégica son dirigidas 
y coordinadas desde la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo71.

A continuación, se presentan las tres fases 
relacionadas a la metodología de planificación 
estratégica institucional, divididas en los procesos 
de formulación, alineamiento entre instrumentos de 
gestión y despliegue estratégicos, contextualizado en 
los períodos 2014-2018/19 y 2020-2024.

4.6.1 Formulación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 

4.6.1.1 Fase I - Definiciones estratégicas de largo 
plazo 

La primera fase metodológica se inicia con una etapa 
de análisis prospectivo y de riesgos, que contó con 
la colaboración de la consultora alemana Z-punkt y 
el asesor internacional especializado en materias 
de Universidades de Clase Mundial, Dr. Jamil Salmi; 
generando, en conjunto con el equipo de gestión 
de la UTFSM y la participación de los diferentes 
actores de interés72, informes relacionados al mapa 
de competencias UTFSM, factores claves UTFSM, 
Diagnóstico UTFSM con foco en Universidad de Clase 
Mundial, y Escenarios y Estrategias 2035+.

Los diversos análisis se han complementado con 
entrevistas o grupos focales desarrollados en las 
tres regiones en que está presente la UTFSM73 y 
con la realización de dos talleres participativos74 de 
amplia convocatoria, donde participaron autoridades 
y representantes de Campus y Sedes, considerando 
unidades académicas, docentes y administrativas.  

4.6.1.2 Fase II – Elaboración del PEI 

La fase II se inicia con la consolidación del diagnóstico, 
utilizando los insumos generados y revisados en la 
fase I y el análisis de diversos reportes, entre los cuales 
destaca “Información sobre el Sistema Educación 
Superior” e implicancias de la implementación de la 
Ley 21.091, “Análisis del nivel de cumplimiento del 
Plan Estratégico 2014-2018/19”, junto con los avances 
e integración de las áreas de mejoras identificadas 
en el proceso de acreditación institucional 2016, 
identificación de elementos convergentes a la Agenda 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS) y a estrategias de desarrollo de las regiones en 
que está presente la UTFSM. 

A partir del diagnóstico consolidado, se redactan las 
propuestas para el establecimiento de definiciones 
estratégicas de visión, misión, valores, objetivos 
estratégicos y políticas institucionales.

A su vez, esta fase consideró la realización de 
actividades de socialización permanente a la 
comunidad. Para esto se desarrollaron instancias 
informativas en todos los Campus y Sedes y la entrega 
de un folleto ilustrativo del proceso de formulación.
Finalmente, antes de la aprobación por parte del 
Consejo Superior, se inicia un proceso de revisión 
en que las autoridades realizan análisis profundo de 
las definiciones estratégicas, tácticas, operativas y 
el establecimiento de metas, además del análisis 
de los focos a sostener al 2024, considerando el 
contexto de pandemia y proyección de postpandemia, 
y la mantención del desempeño institucional 
en el escenario virtual, híbrido y de retorno a la 
presencialidad. 

Finalmente, el Plan Estratégico Institucional fue 
aprobado, en su totalidad, en la sesión de Consejo 
Superior N°359 de Noviembre 2020.

A continuación, se presentan los principales ámbitos 
y definiciones estratégicas y táctico operativas del 
Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

Se establece el conjunto de Políticas institucionales, 
que orientan el quehacer de la Institución de 
manera transversal. A su vez se definen 8 objetivos 
estratégicos, en los que se debe avanzar en el 
período establecido. A continuación, se presentan los 
objetivos estratégicos vigentes de la Institución. 

1. Fortalecer una comunidad universitaria 
integradora, incorporando, desarrollando y 
reconociendo el talento de sus miembros, sobre 
una base de diversidad de género, sociocultural y 
de capacidades.  
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2. Consolidar la gestión académica y docente, 
promoviendo actividades de integración de los 
Departamentos Académicos y Docentes, en el 
desarrollo disciplinar e iniciativas conjuntas, 
fortalecidos a través de instrumentos que 
incentiven la multidisciplina y las alianzas 
interdepartamentales, así como los vínculos con 
otras Instituciones de Educación Superior.  

3. Fortalecer el alineamiento de la contribución de 
académicos y docentes al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental el cual, a la vez, 
refuerza su alineamiento en contribución al logro 
del Plan Estratégico Institucional, permitiendo su 
trazabilidad. 

4. Incrementar los resultados institucionales en 
investigación de excelencia, fortaleciendo a 
la vez los resultados asociados al ecosistema 
de  innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, con énfasis en áreas de 
competitividad internacional, tales como 
transición energética, sostenibilidad, industria 
4.0, ciencia de alto impacto, entre otros4, dadas 
las capacidades de académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes de pregrado y 
postgrado, las necesidades de la industria y 
la sociedad, de  manera que la UTFSM sea aún 
más competitiva, y a la vez contribuya oportuna y 
pertinentemente al desarrollo sostenible nacional 
y mundial. 

5. Ampliar la oferta académica de pregrado, 
postgrado y formación continua, integrando 
nuevas áreas de conocimiento, incrementando 
los programas que incorporen componentes de 
educación en línea y mejorando los resultados 
del proceso formativo, en el contexto del Modelo 
Educativo Institucional. 

6. Fortalecer el modelo de financiamiento y el 
uso eficiente de los recursos en los diversos 
ámbitos del quehacer institucional, con foco en 
la sostenibilidad, estabilidad y crecimiento. Lo 
anterior, sobre la base de una matriz de ingresos 
diversificada, propiciando nuevas iniciativas 
de: generación de ingresos, donaciones, 
fondos concursables externos, nacionales e 
internacionales, promoviendo la eficiencia y 
competitividad.  

7. Consolidar una estrategia institucional que 
aumente la visibilidad y vinculación efectiva, con 
el medio local, regional, nacional e internacional, 
con énfasis en el establecimiento de redes de 
colaboración internacional y una gestión proactiva 
que permita mejorar la presencia internacional, 
tendientes al reconocimiento de la UTFSM como 
Universidad de Clase Mundial. 

8. Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad que, evidenciando la implementación 
de mecanismos que garanticen resultados de 
calidad y potenciando la eficacia y eficiencia en el 
conjunto del quehacer universitario, contribuyan 
al desarrollo de procesos de autoevaluación 

y acreditación en los ámbitos institucional, de 
pregrado y postgrado, obteniendo resultados de 
acreditación de excelencia, en el contexto de la 
normativa vigente. 

Para operativizar las acciones que llevan al 
cumplimento de los objetivos específicos 
mencionados, la Universidad avanza en la 
implementación de 26 programas prioritarios. Cada 
uno de ellos tiene asignado a un responsable, planes 
de acción, recursos, indicadores y metas.

A continuación, se listan los programas prioritarios 
para el período 2020 - 2024. Del total antes 
mencionados, 10 corresponden a macroproyectos 
de acreditación institucional, formulados en el marco 
de la mejora continua del proceso de acreditación 
institucional de 2016 e integrados en este proceso. 
En el acápite táctico y operativo del PEI 2020-2024 se 
profundiza en cada uno de los programas prioritarios 
propuestos.

Matriz de enlace – Objetivos estratégicos y 
programas prioritarios 

El siguiente esquema evidencia el cumplimiento de los 
ocho objetivos estratégicos, a través de la realización 
de los 26 programas prioritarios planteados: 
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Tabla 4.2 Matriz de Objetivos Estratégicos - Mapa Esquemático General. 

N° Programa Prioritario OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8

1 Promoción de la diversidad, inclusión y enfoque de género. X X X

2 Fidelización y atracción temprana del talento estudiantíl. X X X

3 Desarrollo integral del Recurso Humano Paraacadémico. X X X

4
Favorecer el desarrollo del talento académico-docente, de 
profesores jornada completa y parcial, reconociendo los diferentes 
ámbitos del quehacer institucional.

X X X X X X X

5 Programa de iniciativas de integración interdepartamental. X X X X X X X X

6 Fortalecimiento de la colaboración académica mediante alianzas 
interuniversitarias. X X X X X

7
Fortalecimiento del alineamiento de compromisos de desempeño 
individuales, departamentales e institucionales (Macroproyecto de 
acreditación institucional 11).

X X X X X X X X

8
Perfeccionamiento de la estrategia de investigación e 
innovación UTFSM con énfasis en la contribución a la sociedad 
(Macroproyecto de acreditación institucional 10).

X X X X X

9 Incremento de los resultados institucionales en investigación, 
innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento. X X X X X X

10 Fortalecimiento y ampliación de la oferta académica UTFSM. X X X X X X

11 Ajuste y perfeccionamiento del modelo educativo y mejorar sus 
resultados (Macroproyecto de acreditación institucional 4). X X X X

12

Fortalecimiento de estándares y equivalencia en el quehacer 
institucional entre sedes y campus - Dimensión Equivalencia en 
procesos académicos-docentes (Macroproyeecto de acreditación 
institucional 6).

X X X

13 Eficiencia en el uso de recursos y capacidad instalada. X X

14 Endowment UTFSM. X X X X

15 Perfeccionamiento de la gestión de vinculación con el medio 
(Macroproyecto de acreditación institucional 7). X X X X X X

16 Potenciar una formación de pregrado y postgrado con caracter 
internacional. X X X X

17 Fortalecimiento de una comunicación institucional efectiva - 
interna y externa. X X X X X X

18 Reconocimiento de la UTFSM como universidad de clase mundial - 
Gestión de Ranking. X X

19 Gestión del cambio y cultura organizacional (Macroproyecto de 
acreditación institucional 1). X X X X X X X X

20
Consolidación e implementación de un sistema integrado de 
aseguramiento de calidad (Macroproyecto de acreditación 
institucional 2).

X X X X

21 Acreditación de excelencia a nivel institucional y de la oferta 
académica UTFSM. X X X

22

Fortalecimeinto de estándares y equivalencias en el quehacer 
institucional entre sedes y campus -  Dimensión Equivalencia en 
procesos administrativos e infraestructura (Macroproyecto de 
acreditación institucional 5).

X X

23
Sistema integrado de información académica y administrativa 
y fortalecer la gestión, la capacidad de análisis institucional y 
autorregulación (Macroproyecto de acreditación institucional 3).

X

24 Campus USM Guayaquil - proceso programado de cierre 
(Macroproyecto de acreditación institucional 8). X

25 Programa Campus USM Sustentable. X X

26
Fortalecer mecanismos de gestión para la detección proactiva 
de oportunidades de mejora, a nivel de campus y sedes, ante 
situaciones de contingencia.

X X

Fuente: Elaboración propia – Dirección General de Planificación y Desarrollo.
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Las definiciones estratégicas y tácticas son integradas 
mediante la definición de indicadores, permitiendo 
contar con estadísticas objetivas para el seguimiento 
de la evolución de diferentes ámbitos asociados 
al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. 
El PEI plantea diversos niveles de medición para su 
cumplimiento, contando con 5 indicadores clave 
para validar el cumplimiento de visión y misión; 57 
indicadores estratégicos asociados al cumplimiento 
de objetivos estratégicos; y 118 indicadores 
operativos, asociados al cumplimiento de los 
programas prioritarios y sus acciones. Los reportes 
de avance anual, quedan disponible para consulta.

4.6.2 Despliegue estratégico 

4.6.2.1 Fase III: Seguimiento, control y ajustes de 
instrumentos de planificación estratégica 

Esta fase se realiza de forma sistemática durante 
todo el período de vigencia del Plan Estratégico 
Institucional. 

Se compone de dos etapas: Seguimiento y control, y 
ajustes.

El seguimiento y control permite a los responsables 
de programas prioritarios informar el cumplimiento 
y avance de sus actividades, ejecución de 
presupuesto y la tendencia de los valores en los 
indicadores de gestión. Esta etapa es desarrollada 
aproximadamente cada tres meses por la Dirección 
General de Planificación y Desarrollo, permitiendo 
el levantamiento de factores que limitan o habilitan 
el despliegue estratégico de cada iniciativa y las 
actividades a desarrollar en el mediano plazo.

Este seguimiento es reportado de forma periódica a 
la Rectoría, para su conocimiento, ajustes y toma de 
decisiones.

La segunda etapa, consecuencia del entorno dinámico 
en el cual está inmersa la UTFSM, establece las 
instancias de ajuste para cada programa prioritario, 
pudiendo actualizar actividades, plazos, indicadores 
o metas en pos de permitir un logro efectivo del 
Plan. Toda modificación debe ser debidamente 
fundamentada y aprobada por los responsables, la 
Rectoría y el Consejo Superior. 

Dentro de esta etapa deben mantenerse instancias 
anuales de socialización del plan estratégico, de 
manera de mantener informada a la comunidad. 

Por su parte, el seguimiento de planes de desarrollo de 
unidad (PDU), es desarrollada centralmente mediante 
la solicitud de un informe de estado de avance, que 
busca reportar y registrar evidencia de las principales 
actividades y las áreas de mejora detectadas, producto 
de la implementación de dicho PDU, consolidando 
una visión global de su grado de avance y sirviendo de 
insumo para el análisis en el proceso presupuestario 

del año siguiente y la identificación de la contribución 
de la unidad al Plan Estratégico Institucional 2020-
2024. 

Anualmente se emite un informe de avance y 
seguimiento para el Consejo Superior, que integra 
información del avance del plan estratégico 
institucional y planes de desarrollo de las unidades. Del 
mismo modo, al final del período se genera un informe 
de cierre, que tiene por propósito reportar el nivel 
de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
finalizada su ejecución y exponer los principales 
logros y aprendizajes en la implementación.

En el caso de la evaluación global del Plan Estratégico 
2014-2018/19, se concluye que el cumplimiento 
por áreas estratégicas muestra una adecuada 
efectividad para aquellas actividades o indicadores 
que pertenecen al quehacer principal UTFSM, como 
la formación de capital humano avanzado, calidad y 
competitividad de la investigación, entre otros. 

También se estima que el grado de cumplimiento 
global de los 18 programas de dicho plan está en el 
tramo de 68% a 100%, lo que permite deducir que la 
meta de cumplimiento del PEI fue alcanzada.

La implementación del PEI 2014-2018/19 dejó 
como aprendizaje institucional que se requiere de 
una fase de seguimiento y control anual, que debe 
orientar decisiones estratégicas, énfasis y aportes 
a desarrollar durante el año, así como la integración 
de las políticas institucionales en el proceso de 
formulación y aprobación del plan estratégico.

4.6.2.2 Formulación y alineamiento de Planes de 
Desarrollo de Unidades Académicas y Docentes 
(PDU) con el Plan Estratégico Institucional

La formulación de Planes de Desarrollo de Unidades 
Académicas y Docentes y su alineamiento con el Plan 
Estratégico Institucional es solicitada y aprobada por 
la Vicerrectoría Académica, con el acompañamiento 
de la Dirección de General de Planificación y Desarrollo. 
Además, estos planes son considerados para la 
asignación de recursos del proceso presupuestario 
anual de la Institución.

La formulación de Planes de Desarrollo de Unidades 
Académicas y Docente75, del período estratégico 
2020-2024 se desarrolló de manera programada con 
la formulación del Plan Estratégico Institucional. 
Cada Unidad debió considerar la realización de 
las siguientes fases; I, Diagnóstico actualizado, 
II, Definiciones estratégicas departamentales, III, 
Elaboración del PDU y IV, Análisis de conformidad 
técnica y aprobación.

75 Documento disponible para consulta.
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76 Anexo 24 - Proceso para la contratación de Académicos y Docentes.

4.7 Gestión de Recursos Humanos 

La Institución considera al recurso humano directivo, 
académico, docente, ayudante y paraacadémico, 
un pilar fundamental en el logro de sus objetivos 
estratégicos. Es por ello que la gestión del recurso 
humano se desarrolla a través de procedimientos que 
permitan a todo el personal cumplir sus funciones 
con el más alto estándar de calidad.

Los procesos de gestión de personas son dirigidos y 
ejecutados principalmente por:

• La Vicerrectoría Académica, a través de la 
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 
Académico y Docente, en el caso de los 
académicos y docentes.

• La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Adminitrativos para cargos directivos y personal 
paraacadémico, apoyados por la Dirección de 
Recursos Humanos y los directores de unidades 
académicas, docentes y administrativas, según 
corresponda.  

A continuación, se detallan las normas y procedimientos 
que rigen los procesos institucionales de recursos 
humanos del personal directivo, académico, docente, 
ayudante y paraacadémico.

4.7.1 Autoridades y directivos 

Las autoridades unipersonales académicas y 
administrativas son electas o designadas, según se 
establece en el Estatuto UTFSM y el ROAS.

La máxima autoridad directiva, el Rector, es elegido 
por el Claustro Pleno de Profesores mediante claras 
bases de participación de la comunidad académica 
y docente, pertenecientes al Claustro de Profesores. 
Los períodos de rectoría son de cuatro años, con la 
posibilidad de una reelección. 

En el caso de directores de Sedes, estos son elegidos 
por el Claustro de la Sede; los directores de unidades 
académicas y docentes son elegidos por el consejo 
departamental correspondiente. 

En el caso del Vicerrector Académico, Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Administrativos y Directores 
Generales, son designados en sus cargos por el Rector 
y, según indica la normativa, “permanecen en el cargo 
mientras cuenten con su confianza”. Son Directores 
Generales dependientes directamente del Rector: 
Director General de Comunicaciones, Director General 
de Investigación, Innovación y Emprendimiento, 
Director General de Planificación y Desarrollo, Director 
General de Vinculación con el Medio y Director General 
de Sistemas de Gestión.

4.7.2 Cuerpo de profesores: académicos, 
docentes, profesores jornada parcial

El perfil del profesor UTFSM se encuentra establecido 
en el Modelo Educativo Institucional, mientras que el 
proceso para su contratación se encuentra normado 
en el documento “Proceso para la Contratación de 
Académicos y Docentes”76. 

Son académicos quienes tienen como tareas 
fundamentales, expresadas en forma contractual, la 
docencia, investigación y extensión, entendida como 
actividades de innovación o desarrollo tecnológico y 
de vinculación con el medio. Todos los académicos 
estarán adscritos a un sistema jerárquico regulado 
por el Reglamento de Carrera Académica, según el 
artículo 14 del Estatuto.

El Reglamento de Carrera Académica se actualizó con 
la promulgación del Decreto de Rectoría Nº 288/2020, 
con el fin de confluir las metas y objetivos de sus 
profesores con la excelencia académica que busca la 
Universidad en cada una de las áreas de su quehacer.

Esta normativa establece tres categorías: interino, 
en propiedad y adscrito; además de cuatro jerarquías 
académicas: titular, asociado, asistente e instructor 
académico, detallando los requisitos para entrar a 
cada una de ellas, los procedimientos de evaluación 
y las normas comunes.

Son docentes quienes tienen como tareas 
fundamentales, expresadas en forma contractual, la 
docencia y extensión. Todos los docentes, al igual 
que como se indicó en el caso de los académicos, 
están adscritos a un sistema jerárquico regulado por 
el Reglamento de Carrera Docente, según el artículo 
14 del Estatuto.

Los profesores de jornada parcial, en tanto, tienen 
como tarea fundamental el dedicarse a labores 
docentes propias de sus competencias. En 
este sentido, corresponde diferenciar la gestión 
operacional efectuada hacia los profesores de jornada 
completa adscritos a la carrera académica o carrera 
docente, de la gestión operacional de profesores de 
jornada parcial, la cual se gestiona a nivel de unidades 
académicas o docentes. Lo anterior, enmarcado en las 
políticas y lineamientos institucionales al respecto.

Cabe precisar brevemente, las características del 
cuerpo de profesores UTFSM 2021:

• Profesores pertenecientes a carrera académica: 
270.

• Profesores pertenecientes a la carrera docente: 
162.

• Profesores de jornada parcial y honorarios: 1.119
• El 21,8% son mujeres y el 78,2% son hombres.
• 89% de los profesores pertenecientes a carrera 

académica y a carrera docente tiene postgrado.
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El detalle de la evolución del cuerpo de profesores se presenta en el capítulo 5, de docencia 
de pregrado.

Es importante notar que el porcentaje de profesores con grados académicos de Doctorado 
y Magíster ha incidido positivamente en el posicionamiento de la Universidad en rankings 
y Aportes Fiscales basados en indicadores de desempeño, como la componente de 
desempeño del Aporte Fiscal Directo (AFD 5%):

Además de los reglamentos antes mencionados, la gestión del cuerpo de profesores se 
sustenta en el Reglamento de Deberes y Derechos de Académicos y Docentes y el Modelo 
de Carga Institucional77 , promulgado en 2015.

El principal objetivo del Modelo de Carga Académica Institucional es visualizar la adecuada 
asignación de trabajo de los profesores, permitiendo así reconocer de manera integral 
el quehacer de los profesores en los ámbitos de docencia de pregrado y postgrado, 
investigación, gestión administrativa y vinculación con el medio, siendo utilizado por 
el director de cada unidad para gestionar eficientemente y de manera flexible el recurso 
humano académico y docente.

La carga semestral se registra en el Sistema EDDA, respaldando el proceso de evaluación 
de desempeño, que consta de 3 etapas: compromiso anual, evaluación anual y revisión 
global de indicadores.

77 Anexo 25 - Modelo de Carga UTFSM.

Figura 4.9 Ejemplo de modelo de carga - impresión de pantalla, sistema EDDA.

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Figura 4.8 Evolución y proyección Aporte Fiscal Directo (AFD). 

Fuente: Dirección de Presupuesto.
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78 https://usm.hiringroom.com/jobs
79 https://visuales.usm.cl/categoria/ingenieria-2030/
80 Anexo 26 - Condiciones organizacionales que favorecen la vida académica de los profesores UTFSM.
81 En relación a: "Piense en su experiencia en la USM en los últimos años y evalue su satisfacción general con nota entre 1 y 7".

Con el fin de gestionar la sustentabilidad del cuerpo 
académico y docente, y de esta manera mantener 
las características de excelencia del mismo y de 
sus actividades, la UTFSM cuenta con diversos 
mecanismos de atracción y retención de talento.

En el período de análisis la UTFSM ha mantenido 
los mecanismos de atracción de talento académico, 
docente y paraacadémico, mediante llamados abiertos 
a nivel nacional e internacional, según corresponda. 
Variables de atracción representan en el caso de 
académicos y docentes, el integrarse a una institución 
de alto desempeño en materias académicas y de 
investigación, integrarse a equipos de trabajo de 
alto rendimiento, y un modelo de carga que facilita el 
desarrollo del quehacer universitario. Del mismo modo, 
la promoción y apoyo a la participación en diversos 
fondos concursables, entre los que destacan ANID, 
Fondecyt y Fondef, así como recursos de instalación 
en la academia. A nivel de talento paraacadémico, 
sistemáticamente se publican las oportunidades de 
vacante disponibles, las que se encuentran abiertas a 
la postulación tanto a los miembros de la comunidad 
que satisfacen los requisitos, como a postulantes 

externos78. Cabe mencionar que en período de 
pandemia 2020-2021, dentro del nivel de mitigación 
implementado, descrito en el apartado de gestión 
de recursos financieros, parte de los concursos de 
paraacadémicos se mantuvieron suspendidos. 

En términos de retención de talento, es factible 
mencionar el estudio desarrollado en el contexto del 
proyecto Ingeniería 203079, Fase 2, en que se analiza 
las “Condiciones organizacionales que favorecen 
la vida académica de los profesores (académicos 
y docentes) de la Universidad Técnica Federico 
Santa María80”, donde académicos y docentes 
entrevistados reconocen que en la UTFSM existe 
“Trabajo significativo y desafiante”, “Reconocimiento 
de los logros”, “Oportunidad para crecer y progresar”, “ 
Autonomía en la labor”, junto a “El trabajo en sí”, como 
factores que favorecen la retención. 

A nivel de paraacadémicos, en el contexto de la 
aplicación de encuesta de satisfacción, la satisfacción 
general81 promedio del personal paraacadémico es de 
un 5,8, y de ellos la mayoría evalúo su satisfacción 
general con la USM en los últimos años con nota 6.

Figura 4.10 Satisfacción General - Personal paraacadémico UTFSM - Encuesta de Satisfacción 2021.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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82 Anexo 27 - Procedimiento de retiro convenido para Académicos y Docentes de la UTFSM.

En la misma línea, la Institución cuenta con una 
política de retiro para académicos y docentes82 a la 
edad de 65 años, ofreciendo por una sola vez una 
indemnización voluntaria; pero dando la oportunidad 
de mantener un vínculo laboral, siempre y cuando 
así lo amerite; en distintas modalidades. Dichas 
opciones se formalizan mediante una carta dirigida 
a los profesores en edad de retiro, especificando las 
alternativas y sus características asociadas.

Este procedimiento es gestionado por la Dirección 
de Desarrollo de Recurso Humano Académico y 
Docente. En el período 2016-2021 se retiró un total de 
69 profesores, considerando académicos y docentes 
de Campus y Sedes. 

Otros procesos propios de la gestión del recurso 
humano académico y docente, donde se incide en 
procesos docentes, son incorporados en los capítulos 
de Docencia de Pregrado y Docencia de Postgrado.

Actualmente, el cuerpo de paraacadémicos está compuesto por 699 funcionarios (51,3% 
del total) y 663 funcionarias (que representan un 48,7%).

La gestión de recursos humanos trabaja en el fortalecimiento de las capacidades y 
potencialidades del personal, estimulando el respeto por el trabajo bien hecho, el diálogo, la 
participación, y la calidad de vida laboral, a través de las siguientes áreas:

Reclutamiento y selección e inducción

La Institución considera dos modalidades de publicación para el reclutamiento de personas 
hacia los cargos vacantes: reclutamiento interno y reclutamiento abierto.

En lo relativo a reclutamiento y selección en el período 2016-2021 se completaron sobre 
400 vacantes disponibles en diversos cargos de Campus y Sedes.

Clasificación estamentos paraacadémicos 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Directiva, profesional e investigadores 557 551 563 582 566 582

Apoyo académico y apoyo docente 153 155 158 157 154 149

Administrativos 466 463 473 477 476 458

Operarios 189 181 186 185 181 174

Total 1.365 1.350 1.380 1.401 1.376 1.636

Tabla 4.3 Clasificación personal paraacadémico 2016-2021.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Video: Testimonio Día
de la Secretaria

Video: Programa Plan 
de Retiro 2021

4.7.3 Personal paraacadémico 

La gestión del recurso humano paraacadémico en la UTFSM es responsabilidad de la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, a través de la Dirección de Recursos 
Humanos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Administración 
Superior. Son considerados recurso humano paraacadémico los directivos y profesionales 
con cargos de jefatura, profesionales, investigadores y apoyo académico o docente, 
administrativo u operario insertos en unidades académicas, docentes o administrativas.

En el caso de los apoyos académicos y docentes, siendo parte del estamento paraacadémico, 
la gestión se realiza en coordinación entre la Vicerrectoría Académica y la Dirección de 
Recursos Humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=aYoC1mkeir4
https://www.youtube.com/watch?v=XqNYgyS4NzI
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Cabe destacar que existen espacios de movilidad 
interna, respaldado por la existencia de acciones 
de fomento al desarrollo de carrera dentro de la 
Institución, complementado con el proceso de 
capacitación, al dar cuenta de habilidades críticas 
para el crecimiento.
 
Gestión del desempeño

El proceso Institucional de evaluación del desempeño 
es un proceso clave y estratégico que permite 
identificar planes de desarrollo a la medida de las 
necesidades de los funcionarios de la Universidad 
e integrarse como un aspecto a considerar en la 
sucesión de roles.

En el período 2016-2021 el promedio de 
paraacadémicos evaluados fue de 81%, siendo la 
meta de un 90% para 2022. Cabe mencionar que desde 
2017 este proceso se realiza con una herramienta 
de evaluación online, y de forma paralela, se cuenta 
con una distinción de familias de cargo con sus 
respectivas competencias conductuales y de gestión, 
que entrega más objetividad a la herramienta.

Renovación de personal paraacadémico

La Institución ofrece a quienes han cumplido la edad 
legal de jubilar un plan de retiro que consiste en una 
indemnización voluntaria, acompañada de un plan 
que aborda temáticas que permiten al funcionario 
enfrentar un nuevo escenario de vida personal y 
laboral.

En 2021 se acogieron a retiro 36 personas de este 
estamento.

Procesos transversales en la gestión de recursos 
humanos UTFSM

Beneficios y bienestar:

En materia de beneficios y bienestar, la UTFSM a 
través de la Dirección de Recursos Humanos, gestiona 
y cautela la correcta entrega de beneficios al personal 
paraacadémico. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las 
encuestas de Autoevaluación 2021, un 78% del 
personal paraacadémico señala que los beneficios 
monetarios (asignaciones y bonos, entre otros) y no 
monetarios (becas para hijos, eventos y paseo, entre 
otros) que entrega la UTFSM favorecen su bienestar 
como trabajador.

En 2020 y 2021, donde la Institución desarrolló de forma 
remota gran parte de sus actividades administrativas, 
producto de la pandemia de Covid-19, continuando 
en una fase de reanudación de sus actividades 
administrativas presenciales, de manera planificada, 
flexible y gradual, con una modalidad de trabajo con 
acceso restringido, voluntario y de permanencia 
acotada, contemplando aforos máximos y diversas 
medidas sanitarias, con el fin de resguardar la salud 
de sus colaboradores.

Cabe destacar que la UTFSM obtuvo el Sello Covid 
IST83 para todos sus campus y sedes, certificación 
que se entregó luego de realizar la verificación de 
sus instalaciones y el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el plan Paso a Paso Laboral, medidas 
orientadas a la prevención de riesgos del COVID-19 en 
las distintas áreas del trabajo.

El Sello Covid IST es una distinción que evidencia la 
importancia para la Universidad de resguardar la salud, 
el cuidado y la seguridad de todos sus funcionarios, 
profesores y estudiantes. Dicho sello, certifica 
que se ha dado el cumplimiento en un 100% de los 
requisitos establecidos por la normativa de salud, y 
se ha desarrollado y dispuesto todo lo necesario para 
el control de la pandemia y el bienestar de toda la 
comunidad universitaria.

4.7.4 Inclusión laboral 

En el marco de la implementación de la Ley 21.015 
para el año 2022, la Institución ha dado cumplimiento 
mediante las siguientes acciones:

• Contratación directa:  11 funcionarios.
• Contratación de servicios externos: 10 

trabajadores contratados.

Adicionalmente y en colaboración con la Fundación 
Chilena para la Discapacidad, se continúa en la 
búsqueda de postulantes -personas con discapacidad- 
y orientación a sus funcionarios.Monetarios No monetarios

• Asignación de antigüedad
• Asignación de título
• Asignación de 

responsabilidad y cargo
• Bonificación anual 

Bonificación especial por 
hijos

• Bonificación por matrimonio
• Ayuda solidaria por 

fallecimiento
• Premio por años de servicio
• Movilización complementaria

• Permisos administrativos
• Permisos por matrimonio
• Permiso por defunción
• Permiso paternal
• Beca de estudios para hijos 

de funcionarios
• Vestuario
• Invitaciones a eventos 

UTFSM - Aula Magna
• Subsidio licencias médicas
• Préstamos
• Fiesta de navidad
• Cumpleaños (día libre)

Tabla 4.4  Principales beneficios a los que pueden 
acceder los paraacadémicos.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

83 https://noticias.usm.cl/2021/08/04/usm-obtiene-sello-covid-ist-para-todos-los-campus-y-sedes/
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4.8 Gestión de infraestructura, equipamiento y recursos materiales 

4.8.1 Gestión de infraestructura 

La gestión de infraestructura corresponde a un proceso transversal en la UTFSM. Los 
proyectos desarrollados en este ámbito responden principalmente a los lineamientos 
estratégicos institucionales, lo que requiere un alto grado de coordinación entre las 
autoridades y la comunidad universitaria, por su impacto en la actividad académica y 
económica. Los procesos que aborda la Dirección de Infraestructura, unidad dependiente 
de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, para su gestión son:

• Gestión de proyectos de infraestructura.
• Gestión de mantención.
• Gestión de la calidad. 

El principal instrumento de gestión de infraestructura lo constituye el Plan Maestro 
Institucional de Infraestructura84, el cual tiene como finalidad ser una guía que permite 
delinear el potencial de crecimiento en infraestructura a nivel transversal. Esto contribuye 
a la sostenibilidad de la Institución, abordando las necesidades y requerimientos de la 
comunidad universitaria.

Respecto al crecimiento y la gestión de infraestructura en el período de análisis, la Universidad 
ha desarrollado un significativo número de proyectos, con una importante inversión. Sumado 
a la ejecución de proyectos de infraestructura, se encuentra la adquisición de nuevas 
propiedades. Estos proyectos, han implicado un aumento de m2 construidos y mejoras en 
espacios destinados a la docencia, investigación, vinculación con el medio, recintos de uso 
común y administrativos, creciendo en todas sus áreas.

La institución ha tenido un crecimiento de 27.100 m2 nuevos desde el último año reportado 
en el proceso anterior (2015), pasando de 171.313 m2 en 2015, a 198.424 m2 en 2021, lo que 
representa un incremento del 16%.

El total de metros cuadrados construidos informados para 2020 en el Servicio de Información 
de  Educación Superior (SIES), es de 5.632.245 m2, para un total de 608.163 estudiantes 
de pregrado diurno, resultando un indicador de 9,26 m2 por estudiante. El indicador de la 
UTFSM está un 23% sobre el promedio nacional.

Es importante considerar que en 2021 el indicador de m2 por estudiante disminuye respecto 
a 2020 de 11,41 a 10,76, principalmente, producto del particular aumento en la retención 
total de alumnos de pregrado en contexto de pandemia.

84 Anexo 28 - Plan Maestro Institucional de Infraestructura.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estudiantes de pregrado diurno 15.363 15.178 15.441 15.397 15.872 18.433

M² construidos 171.376 171.380 171.384 179.186 181.177 198.424

Índice m² totales UTFSM por estudiante de pregrado 
diurno 11,15 11,29 11,09 11,63 11,41 10,76

Tabla 4.5 Metros cuadrados construidos por estudiante de pregrado diurno 2016-2021.

Fuente: Dirección de Infraestructura.



084 Gestión Institucional

4.8.2 Principales obras por Campus y Sedes 

El aumento de infraestructura en el período 2016-
2021 está dado principalmente por los siguientes 
proyectos:

• En Campus Casa Central Valparaíso:  la 
construcción del edificio de Innovación 
Tecnológica Bari II con 5.076 m2. Adicionalmente, 
400 m2 de ampliación para gimnasio en el edificio 
M2 y 393 m2 de ampliación del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental.

• En Campus Vitacura: 743 m2 de nuevas salas de 
clases y auditorios.

• En Campus San Joaquín: la construcción del 
nuevo edificio K con 14.029 m2, el segundo 
edificio más grande construido en la historia 
de la institución después del edifico F en el 
mismo campus (16.000 m2). Este proyecto 
integra nuevas tecnologías, destacándose por 
posibilitar la postulación al sistema de evaluación 
y certificación LEED - Leadership in Energy and 
Environmental Design, lo que significaría ser el 
primer edificio de este tipo en la comuna de San 
Joaquín, y estar dentro de un selecto grupo a nivel 
nacional e internacional.

• En Sede Viña del Mar: 1.500 m2 de obra nueva para 
el Taller de Mantención Industrial y Edificio Z, junto 
con los 2.243 m2 del Edificio Vida Universitaria.

• En Sede Concepción: se han ejecutado 
ampliaciones de infraestructura en el gimnasio 
de máquinas en edificio F y Remodelación Taller 
Mecánica Automotriz, Edificio B, lo que implicó un 
aumento de 315 m2. Otra importante obra en sede 
Concepción que impactó en los espacios a utilizar 
por la comunidad universitaria, son los 945 m2 de 
patio cubierto que si bien, no son considerados 
como obras de aumento de infraestructura dado 
sus aperturas laterales, estas se conforman por 
una imponente y moderna estructura.

• Adicionalmente, la adquisición del edificio ex 
Bolsa de Valores en el centro de la ciudad de 
Valparaíso, suma a la Institución una superficie 
de 4.863 m2. 

• Destaca a la vez, y con el objetivo de avanzar en 
el desarrollo de políticas de equidad de género 
e inclusión, la inauguración de baños neutros y 
accesibles en cada uno de sus Campus y Sedes, 
los cuales están destinados a la totalidad de la 
comunidad universitaria, independiente de su 
identidad o expresión de género, así como también 
para personas en situación de discapacidad y 
padres que acompañen a sus hijos, desde 2020.
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La Universidad ha continuado destinando una importante cantidad de recursos para 
aumentar los espacios disponibles para actividades académicas, vinculación con el medio 
e investigación, totalizando una inversión en construcción de nuevos edificios en los últimos 
6 años fue de 573.220 UF.

Otro ámbito importante en inversión y crecimiento en la Institución son las remodelaciones. 
Entre los sectores más importantes remodelados se encuentran salas de clases, laboratorios, 
oficinas, casinos y comedores, servicios de baños y recintos deportivos, entre otros, con un 
total de 21.319 m2 remodelados.

Entre las inversiones de infraestructura que la universidad ejecuta, también se encuentran 
las habilitaciones de recintos existentes, con ello, transformarlos en espacios funcionales 
de acuerdo con el plan maestro institucional, lo que ha implicado un total de 1.481 m2 en el 
período. 

En total se han intervenido más de 52.000 m2, esto implica cerca de un 26% del total de la 
infraestructura actual de la institución (198.424 m2).

Infraestructura para la docencia:
En el área de docencia, la Universidad ha ejecutado una serie de obras de remodelaciones, 
adaptaciones y nuevos recintos, alcanzando en 2021 22.344 m2 de salas de clases y 
auditorios educacionales. Considerando el total de alumnos en año 2021, la Universidad 
mantiene un indicador de 1,21 m2 por estudiante, en salas de clases. Si bien el aumento 
de estudiantes en el año 2021 disminuyó el indicador, este se mantiene muy por sobre el 
promedio nacional de 0,86 m2/estudiante. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Estudiantes de pregrado diurno 15.363 15.178 15.441 15.397 15.872 18.433

N° salas de clase y auditorios 308 308 308 312 314 315

Superficie salas de clase y auditorios (m²) 21.756 21.756 21.756 21.914 22.248 22.344

Puestos de trabajo en salas de clase y auditorios 16.909 16.909 16.909 17.149 17.309 17.389

Índice m² salas de clase y auditorios estudiante 
pregrado diurno 1,41 1,43 1,40 1,42 1,40 1,21

Tabla 4.6 Metros cuadrados de salas de clase y auditorios por estudiante de pregrado diurno 2016-2021.

Fuente: Dirección de Infraestructura.

En cuanto a bibliotecas, salas de estudio y recintos destinados al estudio de los estudiantes, 
se ejecutaron dos obras de crecimiento: la biblioteca en Sede Viña del Mar, con más de 
750 m2 nuevos, y la habilitación del subterráneo de biblioteca en el Campus Casa Central 
Valparaíso, con 330 m2, lo que suma un total de 1.088 m2 de nuevos recintos para estudio, 
mejorando el indicador de m2 de bibliotecas y salas de estudio por estudiante, de 0,61 a 
0,69.

La Universidad ha tenido un importante crecimiento en m2 nuevos de laboratorios de talleres, 
con importantes obras como el Taller de Mantención Industrial y Edificio Z (1.500 m2) en 
Viña del Mar y la construcción del edificio K en campus San Joaquín (6.000 m2 aproximados 
destinados a estas actividades), entre otros. Ello ha implicado un aumento de 8.000 m2, 
que se suman a los más de 2.800 m2 de remodelaciones y habilitaciones de recintos para 
laboratorios y talleres. Considerando el aumento de alumnos pregrado de la institución en 
los últimos años, alcanza un indicador de 1,74 m2 por alumno. Este indicador está por sobre 
el promedio de m2 de laboratorios y talleres en universidades chilenas que alcanza a 1,16 
m2 de laboratorios por estudiante.
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85 Documento disponible para consulta.

Figura 4.11 Evolución de m2 de laboratorios y talleres por estudiante 2016-2021.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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En recintos destinados a las actividades deportivas 
la universidad ha alcanzado los 39.000 m2 de 
infraestructura deportiva, de ellos 32.800 m2 
corresponden a superficies exteriores, como canchas 
de futbol tenis, multicanchas y zonas de actividades 
abiertas de ejercicios, entre otros, el porcentaje 
restante corresponde a recintos cerrados, como 
gimnasios, salas de máquinas y aeróbicas, entre 
otras. El crecimiento más significativo del período 
corresponde a 400 m2 de nuevos de gimnasios en el 
Campus Casa Central Valparaíso, con dos gimnasios 
de máquinas y aérobicos, para uso de toda la 
comunidad universitaria. 

Cabe destacar que la percepción que tienen los 
estudiantes de pregrado diurno de cursos superiores 
sobre la afirmación “Cuando he asistido a clases 
presenciales, las instalaciones para el desarrollo de 
mis asignaturas han sido las adecuadas” es positiva, 
con un cumplimiento del 79,5%. Adicionalmente, 
cuando se les consultó por la afirmación “Cuando he 
asistido a clases presenciales, la biblioteca y salas 
de lectura han sido accesibles y acondicionadas 
correctamente” la evaluación tuvo un resultado 
aceptable con un 74%. 

4.8.3 Sistema institucional de gestión 
energética 

Durante 2020 se realiza la actualización del Sistema de 
Gestión Energética UTFSM, incorporando elementos 
energéticos adicionales, situación necesaria para 
renovar la certificación ISO 50001 en su versión 2018.

La Certificación original fue realizada bajo la norma 
ISO 50001: 2011, y durante 2020 correspondió efectuar 
auditoría de seguimiento, la que exigía estándares 

2018. En esta versión se incorporan una serie de 
mejoras, entre las que destacan la actualización de las 
fuentes de energía, incorporando los combustibles de 
fuentes fijas y móviles de todos los Campus y Sedes, 
como calderas y gas, entre otros. Así también, es 
necesario definir, clasificar y especificar la influencia 
de todas las partes interesadas o stakeholders en el 
Sistema de Gestión Energética, SGE, tanto al interior 
como exterior de la institución.

Durante 2019, además de la certificación se obtuvo 
el reconocimiento del Sello de Eficiencia Energética, 
otorgado por el Ministerio de Energía, siendo 
nombrada como la única Universidad en Chile en 
obtener el Sello Gold, en todos sus Campus y Sedes, 
este reconocimiento fue entregado en enero 2020.

Las principales áreas de gestión del sistema 
corresponden a: Gestión de plantas fotovoltaicas y 
Gestión de cliente libre85.
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4.9 Gestión de recursos financieros86

Las políticas institucionales para la gestión de los 
recursos financieros se resumen en la asignación 
de los mismos para el adecuado desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y vinculación 
con el medio, de acuerdo a un presupuesto que 
considera las estrategias de corto y mediano plazo.

Mediante la revisión de la evolución de los indicadores 
y la gestión de los criterios de elegibilidad en los 
mecanismos concursables, se adecuan las estrategias 
de corto y mediano plazo, por las instancias 
competentes, Rectoría y Vicerrectoría Académica, 
resguardando que se cumplan los lineamientos 
estratégicos del Plan Estratégico Institucional vigente.

La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos es la unidad responsable de la gestión 
financiera institucional, acorde a las políticas que 
sobre esta materia establecen el Consejo Superior y 
Rectoría y que son plasmadas en el PEI.

Anualmente la Rectoría presenta al Consejo Superior 
el proyecto de presupuesto, para su aprobación, que 
resulta del trabajo de coordinación de la Comisión de 
Presupuesto, presidida por el Vicerrector académico 
e integrada por:

• Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Administrativos.

• Director General de Finanzas.
• Director General de Investigación, Innovación y 

Emprendimiento.
• Director General de Planificación y Desarrollo.
• Director General de Docencia.

Los recursos financieros para la operación de 
las unidades son asignados anualmente en el 
presupuesto; los recursos anuales para desarrollo, 

86 En este apartado, todos los montos presentados son valores nominales.

considerados globalmente, se obtienen a través de la 
presentación de Proyectos de Planes de Desarrollo, 
donde en el largo plazo se privilegia una distribución 
que asegure la continuidad operacional considerando 
el financiamiento de los proyectos de desarrollo. Los 
recursos para investigación, en tanto, se generan en 
parte por participación en fondos concursables con 
financiamiento externo, como Milenio, Fondecyt y 
Fondef, junto con el concurso anual de proyectos 
de financiamiento interno, financiamiento de 
contraparte de proyectos presentados a fondos 
externos, financiamiento de investigadores jóvenes 
e investigadores asociados, entre otros. Asimismo, 
para gran parte de las unidades administrativas se 
establece la modalidad de programas anuales.

Para el cumplimiento de las funciones propias de 
la gestión financiera, la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos cuenta con una 
estructura diseñada para abordar las actividades 
particulares de los procesos económicos, financieros 
y presupuestarios, destacando las siguientes 
direcciones bajo su dependencia: Dirección General 
de Finanzas, Dirección de Presupuesto, Dirección de 
Finanzas y Unidad de Administración de Fondos de 
Crédito. 

4.9.1 Situación financiera actual

La viabilidad del proyecto educacional de la Institución 
se basa en una gestión responsable de los recursos 
financieros y una sólida posición financiera, para dar 
cumplimiento a la misión institucional, propósitos y 
actividades. 

Para el periodo 2016-2021, la evolución de los 
principales índices financieros institucionales se 
muestra en la siguiente tabla:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Razón corriente 2,21 2,04 1,93 1,79 1,59 2,29

Deuda sobre patrimonio 0,46 0,47 0,47 0,47 0,56 0,55

Razón de endeudamiento 0,32 0,32 0,32 0,32 0,36 0,36

Rotación de activos 0,43 0,41 0,41 0,43 0,39 0,43

Rotación de activos no corriente 0,67 0,64 0,64 0,65 0,59 0,70

ROA 2,27% 0,42% -0,60% 0,79% 0,09% 7,19%

ROE 3,32% 0,62% -0,89% 1,16% 0,14% 11,18%

Tabla 4.7 Indicadores Financieros, Estados Financieros Consolidados UTFSM 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Finanzas.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activos corrientes MM$ 75.681 76.585 80.221 75.023 79.807 103.282

Activos no corrientes MM$ 133.211 136.748 140.081 148.245 152.547 159.009

Activos totales MM$ 208.892 213.333 220.302 223.268 232.354 262.291

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pasivos financieros MM$ 16.364 14.771 13.316 12.757 11.780 28.925

Pasivos totales MM$ 66.189 68.042 70.443 71.680 83.486 93.597

Pasivos financieros, sobre el total 24,7% 21,7% 18,9% 17,8% 14,1% 30,9%

Tabla 4.8 Composición de activos UTFSM.

Tabla 4.9 Composición de la deuda UTFSM.

Fuente: Dirección General de Finanzas.

Fuente: Dirección General de Finanzas.

En el período 2016-2021 podemos observar el impacto de los cambios en el Sistema de 
Educación Superior con el inicio del régimen de la gratuidad en el 2016, que se reflejaría 
contablemente en la UTFSM desde 2017. La gratuidad actualmente es la fuente de 
financiamiento de mayor incidencia en pregrado, generando, al menos, dos efectos: 

• Un menor ingreso por concepto de arancel, debido a que la Universidad percibe el monto 
del arancel regulado, teniendo que asumir el monto de la diferencia entre el arancel real 
y el regulado que indica el Ministerio de Educación.

• Un menor ingreso, por el tope dispuesto en el artículo 108 de la Ley 21.091, que indica 
que a los alumnos expirados por Gratuidad se les puede cobrar hasta el 50% del arancel 
regulado, hasta un año luego de la duración nominal de la carrera a la que ingresa.

La Institución abordó este nuevo contexto con un manejo eficiente, austero y responsable 
de los recursos financieros, lo que le ha permitido mantener una situación financiera 
sostenible.

Podemos ver el efecto del manejo financiero, para el período de análisis:

• Crecimiento de un 25,6% de los activos. 
• Crecimiento del patrimonio en un 18,2% nominal.

En términos de activos corrientes, la Universidad cuenta con niveles muy saludables de 
liquidez en el período de análisis, siendo capaz de responder ante sus obligaciones de corto 
plazo con sus recursos más líquidos. Desde el punto de vista de los activos no corrientes, la 
UTFSM ha realizado inversiones con recursos propios, como por ejemplo el Edificio de la ex 
Bolsa de Valores de Valparaíso, así como con financiamiento externo. 

En cuanto a cómo se financian los activos, en términos de endeudamiento, la composición 
de la deuda de la Universidad, a continuación, se detalla la composición y el ratio de deuda 
financiera sobre total de pasivos: 

La composición de los pasivos no financieros de la Universidad corresponde a obligaciones 
con los mismos trabajadores (la Provisión por Indemnización por años de Servicio o IAS) 
además de las cuentas corrientes de proyectos, que al ser de uso restringido tienen su 
respectivo reflejo en las cuentas de pasivos de la Universidad.

Se observa una muy baja deuda financiera en el período 2016-2021, que da cuenta de la 
gestión responsable de recursos de la Universidad. En 2021 se materializó el financiamiento 
del Edificio K de Campus San Joaquín, por MM$19.000 a 15 años, proyecto de desarrollo 
que la Universidad tenía contemplado en su Plan Maestro de Infraestructura. 

Del análisis razonado podemos concluir que la Universidad mantiene indicadores financieros 
de liquidez y endeudamiento saludables, alineados con el resto de las Instituciones de 
Educación Superior que cuentan con acreditación de excelencia (6 y 7 años de acreditación). 
En términos de liquidez, la UTFSM cuenta con la capacidad de hacer frente a sus obligaciones 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
EBITDA MM$ 8.334 4.332 (624) 4.332 3.834 22.666

Tabla 4.10 Indicador financiero EBITDA UTFSM.

Fuente: Dirección General de Finanzas.

a corto plazo con los activos de los que dispone y en términos de endeudamiento mantiene 
un nivel saludable de deuda financiera a largo plazo, generando margen de maniobra para 
solicitar financiamiento a instituciones bancarias que permitan llevar a cabo proyectos de 
gran envergadura (como el edificio K en el Campus San Joaquín) para así enfrentar nuevos 
desafíos como planes de desarrollo futuros u otras actividades específicas, sin caer en un 
riesgo financiero alto.

En cuanto a los índices de rentabilidad, la Institución logra un resultado positivo en 2019, 
2020 y 2021 e índices de rentabilidad positivos en el período de pandemia y estallido social 
respectivamente, a diferencia de otras instituciones que fueron afectadas fuertemente 
durante dichos ejercicios.

Además de un EBITDA positivo para 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021: 

En particular, el año 2018 presenta un EBITDA y resultado del ejercicio levemente negativos 
causado por el impacto de la toma de decisiones de estudiantes en su proceso de matrícula 
como efecto de la implementación de la Ley 21.091. Como causa adicional, los ingresos por 
aranceles neto de estudiantes disminuyen a partir de la implementación de la gratuidad y 
la aplicación de aranceles regulados, así como otros artículos de ley 21.091. No obstante, 
la Universidad realizo un plan de actualización desde la Vicerrectoría Académica, así como 
adecuación al nuevo Sistema de Acceso Universitario, lo que permitió retomar índices 
normales en sus indicadores financieros.

El siguiente desafío para la Institución es diversificar de manera sustentable su matriz de 
ingresos, con tal de mitigar el riesgo de futuros cambios en el sistema de educación superior.

4.9.2 Proceso presupuestario institucional 

Un pilar esencial para que la gestión financiera materialice lo señalado en la sección anterior 
es el proceso presupuestario institucional, el cual, en sus etapas de planificación, ejecución, 
control, evaluación y seguimiento, busca permanentemente fortalecer la asociación de la 
asignación de recursos con las acciones contenidas en el PEI, esperando alcanzar una 
eficiente administración presupuestaria y financiera.

Para dar cumplimiento a lo acordado en el proceso de acreditación anterior, se ha trabajado 
en fortalecer el vínculo del presupuesto como instrumento de planificación con la ejecución 
del PEI, modificando sus procesos a través de la evaluación y mejora continua. 
Los objetivos que se persiguen con el proceso presupuestario son:

• Planificar los recursos requeridos, tanto los destinados al aseguramiento de la 
continuidad operacional como de aquellos necesarios para la realización de los 
proyectos estratégicos transversales y los planes de desarrollo de las distintas unidades 
académicas, docentes y administrativas a nivel institucional.

• Proponer las fuentes de financiamiento para los distintos niveles de inversión en 
infraestructura y equipamiento, requeridos por el quehacer de la Institución, compatibles 
con el patrimonio y la capacidad de generación de ingresos futuros.

• Realizar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, preparando análisis 
e informes, balances y rendiciones que den cuenta del cumplimiento de los resultados 
esperados.

El proceso presupuestario se basa en tres premisas básicas:

• Equilibrio presupuestario, teniendo presente los ingresos permanentes de la Institución, 
se busca estructurar presupuestos que no consideren internalizar permanentemente 
aquellos gastos derivados de actividades transitorias. Esta regla ha sido clave en la 
sustentabilidad y respaldo económico de las funciones institucionales principales, 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos presupuestados FGU, en MM$ 69.590 71.219 74.874 75.224 76.883 97.045

Ingresos reales FGU, en MM$ 69.860 70.334 75.248 72.298 76.549 102.296

Tabla 4.11 Ingresos presupuestados versus ingresos reales fondos generales 2016-2021.

Fuente: Dirección de Presupuesto.

como así también en el crecimiento que ha 
experimentado su patrimonio.

• Proceso transparente y documentado, que 
considera solicitudes de recursos congruentes 
con los lineamientos estratégicos de la Institución, 
que asegura presupuesto para aquellos proyectos 
estratégicos que requieren financiamiento por 
varios años.

• Proceso participativo, que no solo considera el 
procesamiento de las solicitudes de recursos 
de las unidades académicas, docentes y 
administrativas, sino que además las unidades 
solicitantes se integran en el proceso de análisis y 
discusión de los requerimientos ante la Comisión 
de Presupuesto, presidida por el Vicerrector 
Académico con el objetivo de asegurar la debida 
consideración de los criterios académicos en la 
formulación del Presupuesto Institucional.

El proceso presupuestario considera en su etapa de 
planificación, la definición del marco presupuestario, 
donde se analizan las distintas variables que afectan 
al Sistema de Educación Superior, y se analizan las 
fortalezas y debilidades internas para enfrentar las 
oportunidades y amenazas determinadas del período 
a presupuestar. Asimismo, se recogen las tendencias, 
con particular énfasis en el impacto de las variables 
del entorno sobre la recaudación de ingresos por 
conceptos de aranceles, becas y créditos, junto con 
la identificación de oportunidades existentes en el 
sistema para mejorar la competitividad en el ámbito 
de docencia e investigación.

El proceso presupuestario considera en un único 
proceso las actividades de pregrado diurno, aquellas 
asociadas a las prestaciones de servicios gestionadas 
por las propias unidades, programas de pregrado 
vespertino, programas de postgrado, asistencia 
técnica, capacitación y proyectos con financiamiento 
externo.

Con respecto al proceso de los recursos de gestión 
centralizada, denominados Fondos Generales de 
la Universidad (FGU), donde se integran todas las 
actividades de pregrado diurno, aportes basales 
ministeriales y gestión de ingresos no operacionales, 
entre otros, dentro del período de análisis se ha 
logrado una consolidación respecto a la planificación 
de corto, mediano y largo plazo, a través de distintos 
instrumentos que permiten a la dirección superior, la 
toma de decisiones informadas.

4.9.3 Planificación de flujos de ingresos de 
fondos generales de corto plazo 

La estructura de ingresos del FGU, mencionada en 
el punto anterior, es una pieza fundamental de la 
planificación financiera institucional. Se realiza en 
base a un modelo de proyección, que se actualiza 
y ajusta permanentemente en función de la 
incorporación de cambios en el sistema de educación 
superior y políticas públicas.

En particular, el modelo de ingresos de pregrado 
diurno considera una serie de variables que 
determinan el nivel de entradas para cada período. 
El número de vacantes de las carreras existentes y 
de la nueva oferta académica, además de las tasas 
de retención proyectadas, determinan la cantidad de 
estudiantes sobre la cual se planificará la actividad 
docente. Por otra parte, se incluye la estructura de 
fuentes de financiamiento del arancel, reflejo de la 
capacidad de pago de los estudiantes, el ingreso por 
concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario 
(FSCU), Crédito con Aval del Estado (CAE), Gratuidad y 
becas gubernamentales internas y del sector privado, 
para la totalidad de estudiantes considerada en el 
presupuesto. Finalmente, la morosidad estimada es 
también una variable clave en la estimación de los 
flujos de ingresos. 

Los otros ingresos del FGU se proyectan en base a 
variables particulares. El grupo formado por el Aporte 
Fiscal Directo (AFD) y Aporte Basal por Desempeño 
se proyecta considerando los niveles de participación 
de la Institución en cada una de estas partidas. La 
recuperación de las cuentas por cobrar es proyectada 
en base al comportamiento histórico de la partida; por 
otro lado, los ingresos no operacionales responden 
a las políticas de inversiones definidas, mientras 
que las prestaciones de servicios gestionados 
por las propias unidades, programas de pregrado 
vespertinos, magíster profesional, asistencia técnica 
y capacitación, aportan al FGU un porcentaje de sus 
ingresos.

El modelo de ingresos, desde su implementación, 
ha estado en permanente proceso de mejora, lo que 
ha permitido sistemáticamente que las variaciones 
entre lo presupuestado y lo efectivamente recibido 
presenten variaciones menores, situándose en 
el último ejercicio dentro de un rango del +/-0,4% 
respecto de lo estimado, facilitando la planificación 
de los compromisos del presupuesto.
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4.9.4 Análisis de solicitudes de
recursos a fondos generales 

La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos, a través de la Dirección de 
Presupuesto, inicia el proceso presupuestario y 
difunde los lineamientos generales anuales sobre 
la formulación del proyecto de presupuesto. Este 
proceso planifica, analiza, asigna, controla y evalúa 
la estructura presupuestaria en base a dos grandes 
partidas:

a. Recursos para el Plan Estratégico Institucional.

• Proyectos estratégicos: relacionados con 
docencia de pregrado, vinculación con el medio, 
investigación, innovación y emprendimiento, 
postgrado y gestión institucional y establecidos 
para cumplir con los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico Institucional, a través de asignación 
de recursos a cada programa prioritario.

• Proyectos planes de desarrollo de unidades: 
Relacionadas con actividades y proyectos 
vinculados al desarrollo de las unidades 
académicas, docentes y administrativas, de 
acuerdo con sus lineamientos de desarrollo, al 
plan de mejoras de acreditación de carreras y 
programas y al plan de mejoras de la acreditación 
institucional. Lo anterior considera proyectos 
de reactualización de laboratorios, proyectos 
de infraestructura y actividades de desarrollo 
estratégico en docencia, investigación e 
innovación, postgrado, gestión y vinculación con 
el medio. 

En 2021, el presupuesto asignado para planes de 
desarrollo y proyectos estratégicos representó un 
12,3% del presupuesto institucional.

b. Recursos operacionales de carácter regular.

• Continuidad operacional: Estas partidas 
consideran los requerimientos de recursos 
destinados a financiar los desembolsos derivados 
de las operaciones regulares y permanentes, 
tanto de unidades académicas, docentes y 
administrativas, de acuerdo a los niveles de 
actividad proyectados y nuevas formas de operar, 
que impliquen recursos adicionales sobre la 
estructura anterior. 

• Programas anuales: Se relacionan con el 
financiamiento de actividades particulares 
de cada programa con objetivos específicos, 
dentro de los cuales se identifican, entre otros, 
los programas de beneficios y actividades 
estudiantiles, actividades de promoción, plan de 
medios y recursos para el proceso de matrícula.

4.9.5 Presentación y defensa del 
presupuesto

La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos invita a los directores de unidades 
académicas, docentes y administrativas, a justificar 
sus requerimientos de fondos para el período a 
la Comisión de Presupuesto. Esto ha permitido 
perfeccionar la estructura presupuestaria propuesta 
para aprobación del Consejo Superior, en términos de 
los criterios de asignación, de nivel y distribución de 
recursos con las prioridades institucionales.

Las partidas discutidas en la Comisión de Presupuesto 
en el período 2016-2021 fueron: continuidad 
operacional, programas anuales, planes de desarrollo, 
proyectos estratégicos y programas especiales. 
Esta última partida, que hace referencia al uso de 
excedentes, comenzó a considerarse desde 2017.

Una vez que el proceso de análisis, discusión y 
priorización del presupuesto concluye, el proyecto se 
presenta en dos instancias: 

1. Comité de Auditoría del Consejo Superior: 
Conformado por cuatro miembros del Consejo 
Superior, más el Contralor General, quien opera 
como secretario ejecutivo, este comité comenzó 
a funcionar a contar del proceso presupuestario 
2015, para analizar y discutir el proyecto de 
presupuesto institucional.

2. Consejo Superior: Evalúa el proyecto de 
presupuesto y se pronuncia sobre su aprobación, 
considerando los lineamientos estratégicos, 
criterios de asignación de recursos, fuentes de 
financiamiento y un preinforme de la ejecución 
presupuestaria del año en término, entre otros 
factores.

Los proyectos de presupuesto que se han aprobado 
en Consejo Superior recogen los énfasis del PEI, a 
través de sus glosas. A continuación se presenta un 
resumen de los presupuestos aprobados:
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4.9.6 Planificación de largo plazo 

Adicionalmente a los presupuestos de corto plazo, en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos 
y Administrativos se preparan proyecciones financieras a largo plazo, con el propósito de 
proyectar y revisar la situación presupuestaria de la Institución. Este instrumento busca 
evaluar los efectos en el largo plazo, junto con los impactos que producen los requerimientos 
plurianuales de recursos (inversiones como el Edificio K en Campus San Joaquín o el 
Edificio Bari), a la luz de la estructura de ingresos permanentes de la Institución, buscando 
fortalecer el proceso de toma de decisiones de la administración superior. Tal como se 
indica más adelante en el informe, se convierte en una herramienta de control, que evalúa el 
desempeño institucional en términos presupuestarios en el largo plazo.

4.9.7 Ejecución presupuestaria 

La ejecución de los gastos del presupuesto institucional se realiza de manera descentralizada 
en las unidades académicas, docentes y administrativas, de acuerdo a las partidas de 
continuidad operacional y sus planes de desarrollo aprobados anualmente. Si bien existe 
flexibilidad en la velocidad del gasto, determinada por las particularidades que enfrenta 
cada unidad, estos se encuentran acotados a los plazos de ejecución considerados para 
cada partida. Tal como se indica previamente, la continuidad operacional se encuentra 
circunscrita en su ejecución al ejercicio presupuestario anual, mientras que los vinculados 
a proyectos de planes de desarrollo y de actualización de laboratorios consideran un año.

En el caso de proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo o proyectos prioritarios 
institucionales, su ejecución es plurianual, de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto y 
los planificados inicialmente.  
Respecto a la ejecución de los ingresos, esta se maneja centralizadamente a través de 
la Dirección de Presupuesto, tanto para las entradas provenientes del Estado como para 
los otros ingresos generados por las actividades de docencia, investigación e innovación, 
vinculación con el medio y fondos externos.

El resumen de la ejecución presupuestaria para el período 2016-2021, se presenta en la 
siguiente tabla:

Ingresos (MM$) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos de Docencia Diurna 47.369 48.164 51.519 49.635 54.163 62.134

Aporte Fiscal Directo 12.188 12.464 12.763 13.024 13.026 13.490

Aporte Fiscal Indirecto 797 0 186 0 0 0

Aporte Basal por Desempeño 3.662 3.652 4.402 3.494 4.081 4.347

Ingresos No Operacionales 3.532 3.592 3.545 3.341 2.245 2.851

Impuesto Universitario 2.312 2.462 2.834 2.804 2.051 2.479

Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 983 16.994

Total 69.860 70.334 75.248 72.298 76.549 102.296

 Tabla 4.13 Ejecución presupuestaria, ingresos 2016-2021. 

Fuente: Dirección de Presupuesto.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos de Docencia Diurna (MM$) 46.355 47.695 51.499 53.448 54.193 62.071

Aporte Fiscal Directo (MM$) 12.032 12.534 13.008 13.058 13.229 12.465

Aporte Fiscal Indirecto (MM$) 768 0 0 0 0 0

Aporte Basal por Desempeño (MM$) 3.582 4.239 4.065 3.676 3.850 3.548

Ingresos No Operacionales (MM$) 4.335 4.238 3.517 2.072 2.701 2.293

Impuestos Universitario (MM$) 2.517 2.513 2.785 2.969 2.910 2.668

Ingresos Extraordinarios (MM$) 0 0 0 0 0 14.000

Total (MM$) 69.590 71.219 74.874 75.224 76.883 97.045

Tabla 4.12 Presupuestos Aprobados por el Consejo Superior, período 2016-2021. 

Fuente: Dirección de Presupuesto.
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Egresos (MM$) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operaciones 12.120 12.961 14.367 14.343 11.019 10.741

Remuneraciones 31.444 34.211 36.869 39.279 40.502 41.326

Programas anuales 16.656 16.665 19.785 19.548 18.834 19.253

Planes de desarrollo 1.270 1.221 770 854 454 2.405

Proyectos estratégicos 3.883 2.627 3.953 3.187 3.532 7.637

Total 65.373 67.684 75.743 77.211 74.341 81.362

 Tabla 4.14 Ejecución presupuestaria, egresos 2016-2021. 

Fuente: Dirección de Presupuesto.

La gestión presupuestaria implementada por la 
Institución ha permitido implementar el proyecto 
académico, resguardando la sustentabilidad 
financiera y manteniendo un equilibrio presupuestario 
a través de la planificación de los flujos de egresos 
operativos y de desarrollo, que es realizada en base 
a los ingresos esperados de forma anual en sus 
distintas actividades.  

La administración ha establecido presupuestos 
operativos y de inversiones, con el fin de establecer la 
forma de financiamiento más adecuada, por una parte, 
los presupuestos operativos se han financiado con 
los ingresos del período, mientras que las inversiones 
se busca sean financiados con los excedentes 
operativos de cada período y los saldos de caja de 
años anteriores.  

Esta planificación ha producido que las decisiones 
de inversión se realicen de forma responsable e 
informada en base a los recursos disponibles de 
cada período y permitiendo definir la fuente de 
financiamiento más adecuada para cada proyecto, 
manteniendo un nivel de caja que permita cubrir los 
egresos operativos y estableciendo las necesidades 
de financiamiento externo sin incrementar la deuda 
financiera de forma considerable. 

Dentro del período es importante destacar que la 
administración ha tomado las medidas necesarias 
para flexibilizar su presupuesto en base a los eventos 
externos que han impactado en sus finanzas, como 
es la implementación de la Ley de Educación Superior, 
con la gratuidad universitaria y en los últimos años la 
pandemia Covid-19. 

En 2020 y 2021, debido a que se esperaban menores 
ingresos, se establecieron medidas para restringir 
gastos y focalizar recursos, resguardando la calidad 
en todo el quehacer de la Institución.

En este contexto de pandemia de Covid-19, en 2020 el 
Consejo Superior aprobó la implementación de un plan 
de medidas de mitigación al impacto financiero, con 
niveles crecientes de restricción presupuestaria, cuya 
ejecución se evaluaba en relación a las circunstancias 
de la emergencia sanitaria, siendo aplicado solo el 
nivel uno.

A continuación, el cuadro con el plan de medidas de 
mitigación.

Nivel Medidas Propuestas para Fondos Generales

Primer nivel

• Rebaja a las organizaciones de continuidad operacional y programas anuales. 
• Posponer proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo que no sean prioritarios.
• Congelamiento de contrataciones administrativas para fondos generales.
• Negociación de contratos con proveedores.

Segundo nivel

• Rebaja adicional a organizaciones de continuidad operacional y programa anual. Rango de 5% a 10% adicional al 
anterior.
• Posponer los proyectos de infraestructura que no han comenzado y compra de propiedades.
• Congelar uso de recursos de acuerdos académicos no utilizados de periodos anteriores.
• Congelar uso de FORA operacional.

Tercer nivel
• Congelar uso de recursos de Plan de Desarrollo y Proyectos estratégicos que no sean prioritarios. De acuerdo a la 
revisión de la comisión de presupuesto.
• Renegociación con todos los proveedores y grandes contratos.

Cuarto nivel 
y siguientes

• Modificar el modelo de carga para disminuir contratación de profesores jornada parcial.
• Disminuir pago de bonificaciones.
• Renegociación de contrato colectivo y rentas

Tabla 4.15 Medidas de mitigación Covid-19. 

Fuente: Dirección de Presupuesto.
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En base a estas medidas, la ejecución de los gastos, 
que incluye los egresos de continuidad operacional 
y las inversiones universitarias con presupuesto del 
periodo alcanzó el 80% del presupuesto de MM$ 
92.662, liberando MM$ 2.570 para los compromisos 
de caja de años anteriores.

Las medidas de mitigación implementadas antes 
señaladas, dejaron de tener vigencia por acuerdo de 
Consejo Superior, en sesión de marzo 2022.

4.9.8 Control de la ejecución presupuestaria 

La Dirección de Presupuesto desarrolla el Informe 
de Ejecución Presupuestaria Mensual, que evalúa 
el avance que experimentan las distintas partidas 
contenidas en el presupuesto Institucional. Este 
reporte compara el avance real respecto del 
presupuesto, mes a mes, tanto en los ingresos como 
en los egresos, explicando las principales variaciones 
que se producen respecto de lo planificado. Este 
reporte es informado periódicamente a Consejo 
Superior, para su conocimiento y análisis, lo cual puede 
derivar en informes complementarios particulares, 
que eventualmente se requieran.

En la misma línea, y a través del programa anual 
de auditoría aprobado por Consejo Superior, la 
Contraloría General participa del control de la 
ejecución presupuestaria a nivel institucional,  la 
debida aplicación del presupuesto y el correcto uso 
de los recursos.

Para fortalecer el control a nivel de ítem de gasto, 
cada unidad académica, docente y administrativa, 
cuenta con acceso a la plataforma especializada de 
visualización de reportes para la Gestión Académica 
y Administrativa, Argos, donde se puede revisar 
en tiempo real el avance en la ejecución de sus 
presupuestos y la disponibilidad de saldos por ítem 
programado, permitiendo así evaluar, planificar y 
controlar los desembolsos pendientes de ejecución.
El control y seguimiento de los proyectos con 

financiamiento externo mantiene el formato de los 
proyectos institucionales, los que, a través de la Unidad 
de Control de Proyectos y la Unidad de Coordinación 
de Proyectos Académicos Institucionales, aplica 
el seguimiento y control a la memoria de cálculo 
que regula el avance de este, tanto para los fondos 
externos como para las contrapartes institucionales.

4.9.9 Herramientas para el control de la 
ejecución presupuestaria 

En 2021, producto del proceso de normalización y 
homogenización de los sitios web institucionales, 
se migra la información del Sistema Integrado 
de Información Financiera (SIIF) hacia una nueva 
plataforma de presupuestación, que permite las 
unidades centrar sus esfuerzos en preparar los 
documentos de los programas de carácter anual, 
desarrollo institucional y programas especiales, 
simplificando los presupuestos de tipo operacionales.

Actualmente la comunidad universitaria cuenta con 
el apoyo de la herramienta de reportes Argos (ERP 
Banner), permite facilitar el acceso a información 
relevante para el proceso de planificación 
presupuestaria, proveyendo por una parte de informes 
en tiempo real con el comportamiento particular de 
cada unidad (considerando el acceso a información 
histórica), tales como control presupuestario anual 
de las cuentas de continuidad operacional y el 
control presupuestario de los planes de desarrollo de 
unidades.

En este sistema de presupuestación las unidades 
deben confirmar el monto máximo asignado a 
cada organización, por lo que ya no es necesario 
subir la planilla de presupuestación, debido a que 
será la Dirección de Presupuesto la que realizará la 
distribución de estos montos en las cuentas de gasto 
utilizando información histórica de la unidad. En el 
caso de requerir itemizar su presupuesto, la unidad 
puede subir este directamente en el sistema.

Figura 4.12 Impresión de Pantalla de Reportería Argos. 

Fuente: Dirección de Presupuesto.
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4.10 Gestión de la información y análisis institucional 

4.10.1 Sistemas de información 

A partir de 2016 se inicia de un proceso de modernización de sistemas, a través de un 
proyecto al interior de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, que luego 
fue reconocido como un Proyecto Especial de Rectoría87. En este contexto, la iniciativa 
conocida como Proyecto ERP Banner viene a reforzar dicha modernización, con el objetivo 
de mejorar la gestión integrada entre Campus y Sedes. 

La implementación de este proyecto deriva en la formalización, en 2021, de la Dirección 
General de Sistemas de Gestión, responsable de apoyar y asesorar al Rector en el desarrollo, 
a nivel institucional, de las actividades asociadas con la automatización de procesos y con la 
calidad, disponibilidad y gestión de los sistemas de información académica, administrativa 
y financiera de la Universidad.

Durante el período de análisis se ha logrado avanzar en la integración de las plataformas 
disponibles para facilitar la gestión en los ámbitos de investigación, innovación, gestión 
académica y registro curricular; así como mejorar los sistemas asociados al ciclo del 
estudiante; optimizar la reportabilidad de unidades académicas, docentes y administrativas; 
potenciar las competencias de equipos directivos y profesionales, desde la perspectiva de 
la gestión de sistemas de investigación, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo 
académico; además de fortalecer las plataformas de admisión y vinculación con el medio.

Uno de los mayores cambios en los sistemas ha sido la transformación de modelo centrado 
en desarrollos propios independientes a un modelo horizontal de información integrada, 
siendo Banner Student el sistema transversal para la entrega de información. A continuación 
se presenta un esquema del nuevo modelo que se está implementando en la Universidad.

Actualmente la Universidad ha modernizado sus soluciones tecnológicas en dos diferentes 
niveles:

• Información académica: asociada a los planes de estudios de las carreras de pre y
postgrado, así como el registro curricular de los estudiantes. Esta información permite
mantener el registro histórico de los estudiantes en el tiempo, proceso de admisión,
libro de notas, creación de certificados, información curricular, decretos, entre otros. La
modernización en esta área ha facilitado la respuesta a los diferentes requerimientos
del Ministerio de Educación y, particularmente, de la Ley 21.091.

Figura 4.13 Esquema modelo de información UTFSM.

Fuente: Elaboración propia - Dirección General de Sistemas de Gestión.

Propósitos
Institucionales CNED SIES Ranking

Unidad de Análisis Institucional (Nuevo DA TA WAREHOUSE)

BANNER STUDENT ERP-USM

Reportes
USM

VRA DGIIE DGVM FINANZASRRHH
(Softland)

87 Según artículo 78-80 Reglamento Orgánico de la Administración Superior.
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• Información administrativa y financiera: asociada a los pagos de servicios o 
remuneraciones, así como para la creación de presupuesto y elaboración de los estados 
financieros. La modernización en este ámbito ha estado especialmente orientada a 
la mejora de datos, transparencia y rapidez para dar respuesta a la Ley de Educación 
Superior. 

4.10.1.1 Sistemas de información para la gestión académica. 

Actualmente, los sistemas académicos son equivalentes y están integrados para dar un 
servicio único, independiente del Campus o Sede al cual pertenezca el estudiante. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los sistemas actuales de la Universidad.

4.10.1.2 Sistemas de información para la gestión financiera-contable

Con el fin de apoyar los procesos financiero-contables, la institución utiliza Banner-Finanzas, 
que integra la información generada por las distintas unidades de la Universidad.

A continuación, se explican las diferentes plataformas utilizadas en este ámbito:

Sistema Descripción

Banner Student

Es la plataforma para la gestión de procesos académicos y registro curricular. Cuenta con toda la 
información histórica de la Universidad en esta materia. 
La implementación de este sistema permitió responder a las nuevas exigencias del ministerio, en 
materia de matrículas. 

SIGA Es la plataforma para la inscripción de asignaturas y registro de notas de los estudiantes. Esta 
plataforma se encuentra en proceso de migración al ERP Banner Student.

SIREB Es la plataforma para la postulación de beneficios de los estudiantes, el que también les permite 
agendar reuniones con asistentes sociales y  psicólogos, entre otros. 

EDDA Plataforma de evaluación de desempeño académico. 

AULA Plataforma para el aprendizaje en línea basado en plataforma Moodle. Permite la gestión asincrónica 
académica/docente durante el semestre.

KOHA Plataforma de colecciones de recurso bibliográfico.

Sistema Descripción

Banner Finanzas

Es un módulo del ERP-Banner que permite gestionar los procesos administrativos de la Universidad, 
tales como servicio de pagos de los estudiantes de pregrado, servicios de facturación a clientes y 
proveedores y emisión de pago para boletas de honorarios, entre otros. También permite completar los 
libros diarios, mayores y balance contable para la creación de estados financieros de la Universidad. 

Softland Nuevo sistema de remuneraciones, que permite optimizar las respuestas para el cumplimiento de la Ley 
de Modernización de la Dirección del Trabajo.

PowerApps
Plataforma de Microsoft que permite desarrollar soluciones en el área administrativa. En el ámbito pre-
supuestario, por ejemplo, crearon las plataformas de presupuestación y gestión de órdenes de compras 
y facturas, entre otras. 

Argos Módulo integrado del Sistema Banner que permite ver información financiera contable en tiempo real. 

Gosocket Plataforma conectada al Servicio de Impuestos Internos (SII), para el cumplimiento de la Ley de 
Modernización tributaria. 

4.10.1.3 Sistemas de información para la gestión académica

En 2019 la Universidad inició un plan de modernización de plataformas internas, migrando 
hacia tecnologías de Microsoft 365, con el objetivo de mejorar el servicio, así como la 
integración de información. A continuación, se describen algunas de estas plataformas.
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Sistema Descripción

CRM Dynamics (Admisión) Módulo de la plataforma Dynamics orientado a la gestión de postulantes a la Universidad. Actualmente 
integra a todas las carreras de pre y postgrado. Este se encuentra integrado con ERP-Banner.

CRM Dynamics 
(Vinculación con el medio)

Módulo de la plataforma Dynamics orientado a la gestión de la información de exalumnos y empresas, 
así como ofertas laborales y encuestas de empleabilidad, entre otras. 

CMR Dynamics (Plataforma 
de proyecto)

Módulo de la plataforma Dynamics para la postulación, seguimiento y monitoreo de proyectos. 
Actualmente en fase de puesta en marcha.

Power BI Módulo de Microsoft orientado a la reportería de datos, tanto en el ámbito académico como 
administrativo.

Dynamics for Marketing 
(Nuevo sistema de mailing)

Módulo de la plataforma Dynamics para el envío de correos masivos desde la Dirección General de 
Comunicaciones, que entrega la retroalimentación de información respecto a la lectura de los mails e 
información enviada por la Universidad.

IGEO Plataforma de información geográfica para almacenar información y planimetría del espacio físico de la 
Universidad.

Modernizar los sistemas ha permitido mejorar la 
trazabilidad de datos en la Universidad permitiendo 
dar soluciones a problemas históricos tanto en el área 
académica y administrativa. Los mayores desafíos se 
han presentado en la gestión del cambio, los cuales 
requieren en algunos casos de un mayor tiempo de 
maduración que la implementación del sistema en sí 
mismo. La modernización tanto el ERP; los servicios 
de Microsoft y Softland han permitido disminuir costos 
ocultos de la institución tales como pago de licencias 
de sistemas antiguos, servicios de mantenimiento 
externos, entre otros.

4.10.2 Sistemas de seguridad de la información 

La creación de la Dirección General de Sistemas de 
Gestión separó las actividades orientadas al servicio 
y desarrollo de soluciones estratégicas, respecto a las 
actividades de soporte que gestiona la Dirección de 
Tecnologías de la Información. 

Las bases de datos de la Universidad se encuentran 
en un data center certificado, ubicado en la Región 
Metropolitana, con respaldos que permiten la 
integridad del dato en todas sus dimensiones. La 
política institucional ha sido elevar los estándares 
en términos de seguridad, priorizando el uso de 
herramientas en la nube, lo que significa que el servicio 
es independiente de la situación de los servidores 
internos de la Institución. 

4.10.3 Análisis institucional 

El proceso de análisis institucional se desarrolla de 
manera transversal en la UTFSM, siendo coordinado 
principalmente por la Unidad de Análisis Institucional 
(UDAI), dependiente de la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo, con la colaboración de las 
unidades de planificación de las Sedes. Asimismo, 
las distintas unidades académicas, docentes y 
administrativas, en forma complementaria y de 
acuerdo a sus necesidades específicas, desarrollan 
análisis y reportes que les permiten mejorar la gestión 
de sus procesos internos.

La Unidad de Análisis Institucional, se constituye en 
la unidad referente en estadísticas e información 
de la Universidad, que ha avanzado en desarrollar 
instrumentos e informes que contribuyan a un 
proceso de investigación institucional, generando 

insumos relevantes para lo toma de decisiones de la 
Institución, ya sea para ser presentados al Consejo 
Superior, Rectoría, autoridades unipersonales u otras 
instancias pertinentes.

Existen dos líneas de desarrollo prioritarias sobre 
las cuales la Unidad de Análisis Institucional orienta 
sus actividades: gestión y provisión de información 
y análisis e investigación institucional. Del mismo 
modo, la estructura del proceso de generación y 
análisis de información para la gestión institucional 
comprende dos áreas principales:

• Área informática, que considera la integración y 
operación del Data Warehouse Institucional, el 
monitoreo y análisis de consistencia de datos, y 
la generación y validación de reportes.

• Área de información y análisis institucional, 
que da respuesta a requerimientos internos y 
externos de información, elabora instrumentos 
de medición y estudios, además de fortalecer y 
apoyar procesos de toma de decisiones a niveles 
directivos y estratégicos.

Los procesos de análisis institucional desarrollados 
por la UDAI contemplan las siguientes etapas: 

• Recopilación de datos e información.
• Generación de información y diseño de 

indicadores.
• Difusión oficial de información.

Algunos de los principales informes y reportes 
generados por la UDAI, cuyos destinatarios primarios 
son autoridades y unidades académicas y docentes, 
son: encuestas de satisfacción a integrantes de la 
comunidad, caracterización de la deserción estudiantil 
de primer y segundo año, Factores que influyen en 
los tiempos de titulación en pregrado diurno (rutas 
criticas), caracterización de la persistencia en 
estudiantes de la UTFSM, entre otros.

Complementariamente, y con el fin de poner a 
disposición de la Institución información para la 
toma de decisiones, participan en la provisión de 
reportes e informes, a nivel institucional y en distintos 
niveles: unidades directivas, académicas, docentes 
y administrativas, siendo parte de la capacidad de 
análisis institucional.
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4.10.3.1 Unidades que realizan análisis institucional

Otras unidades que participan en procesos de análisis institucional son proveedoras 
sistemáticas de reportes e informes, con el fin de apoyar la toma de decisiones de 
autoridades, cuerpos colegiados y unidades.

La Vicerrectoría Académica provee información en aspéctos de gestión académica, junto 
con sus unidades dependientes: 

• Dirección General de Docencia.
• Dirección de Relaciones Estudiantiles.
• Dirección de Admisión.
• Dirección de Estudios. 
• Centro Integrado para el Aprendizaje en Ciencias.

A su vez, en materias de gestión de recursos humanos, materiales y económicos, la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos provee insumos a la capacidad de 
análisis Institucional, desde las siguientes unidades:

• Dirección General de Finanzas.
• Dirección de Presupuestos.
• Dirección de Infraestructura.
• Dirección de Tecnologías de Información.

4.10.3.2 Soluciones y herramientas institucionales para análisis institucional

Dentro de las soluciones implementadas se encuentra el Portal de Reportes UTFSM, 
desarrollado en PowerBI y lanzado en 2018. Esta herramienta ha potenciado la capacidad 
de análisis Institucional, siendo un insumo clave en estudios financieros, económicos y 
académicos.

Figura 4.14  Portal Reportes UTFSM.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

En cada uno de los ámbitos que se identifican en la figura anterior, es posible acceder a 
una serie de reportes, con la posibilidad de desagregar la información seleccionando las 
variables de interés, como se muestra en la siguiente figura de ejemplo para el caso de 
Matrícula Total.
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Figura 4.15 Portal Reportes UTFSM, ejemplo matrícula total.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

La cantidad y características de los reportes incluidos en el portal se va actualizando, a 
partir de la retroalimentación que realizan las propias unidades que utilizan la información 
y de las necesidades del contexto institucional.

La segunda solución implementada para la comunidad es el Portal de Solicitudes UDAI, 
que permite realizar solicitudes específicas y especializadas de información, donde los 
profesionales de la unidad se comprometen con plazos definidos y trazabilidad para dar 
respuesta:

Figura 4.16  Portal de Solicitudes UDAI.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.
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• Mantención de sistemas corporativos.
• Innovación y desarrollo.
• Soporte y servicios a la academia.

Esta Unidad entrega un amplio conjunto de servicios 
tecnológicos a la comunidad universitaria, entre los 
que se destacan servicios de apoyo a los procesos de:

• Laboratorios computacionales de apoyo a la 
docencia.

• Préstamo de dispositivos tecnológicos a 
estudiantes.

• Redes y comunicaciones.
• Soporte tecnológico para la docencia.
• Soporte tecnológico a la implementación de 

encuestas docentes, evaluación de desempeño 
académico y encuestas de propósito general.

• Asesoría tecnológica para proyectos académicos 
de investigación.

4.10.4.1 Plataforma tecnológica y provisión de 
servicios 

Infraestructura tecnológica
La Institución cuenta con una plataforma de 
virtualización que permite la implementación y la 
provisión de recursos para sus sistemas, incorporando 
características de flexibilidad y escalabilidad.

Infraestructura de red
En el caso de la red corporativa, los datos 
proporcionados en la gráfica indican el ancho de 
banda total en capacidad 1:1 que en evolución de los 
años y hasta la actualidad, han registrado aumento 
según el contrato vigente con el o los proveedores de 
servicios de internet.

4.10.3.3 Auditoría de datos y gobernanza de 
datos

La auditoría de datos es un proceso efectuado en 2018, 
con el fin de detectar espacios de mejora en materia de 
tratamiento de los datos UTFSM. En el mismo año se 
avanzó en el desarrollo de un modelo de gobernanza 
de datos para la UTFSM, que se convierte en insumo 
clave para los procesos de gestión institucional 
afines. Actualmente la información Institucional es 
un activo estratégico para la Universidad, se obliga 
a protegerla, mantenerla y potenciar su uso, para 
permitir una gestión efectiva.

Parte de las áreas de mejora que las auditorías de 
datos contribuyen a resolver son:

• Información o reportes no disponibles. 
• Falta de Calendario Académico y Administrativo 

Unificado. 
• Problemas de usabilidad y procesos para 

solicitudes académicas. 
• Problemas con los profesores N.N. en RRHH, 

nóminas, AULA, etc.
• Problemas de validación y calidad de datos del 

sistema de admisión y matrícula. 

4.10.4 Sistema de soporte para la gestión de la 
información 

En la Institución, la gestión de tecnologías de la 
información está a cargo de la Dirección de Tecnologías 
de Información (DTI), la cual tiene entre sus objetivos 
entregar soporte tecnológico integral a la comunidad 
universitaria, asegurando el correcto funcionamiento 
de productos y servicios computacionales a los 
usuarios de la Universidad, brindando servicios de 
apoyo tecnológico. Para desarrollar sus actividades, 
la DTI se organiza en tres áreas:

Figura 4.17 Evolución ancho de Banda Internet 2015-2021.

Fuente: Dirección de Tecnologías de Información.
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El nuevo estándar de red definido se aplica a toda nueva 
instalación o modificación realizada a los edificios 
de los Campus y Sedes, permitiendo garantizar un 
alto desempeño de los servicios de tecnologías de 
información corporativos.

Un aspecto por destacar es que, en el período de 
análisis, se ha incrementado la facilidad de acceso a 
dispositivos móviles en el país. Lo anterior, incrementa 
el número de equipos que requieren conexión 
simultánea a redes Wi-fi, tales como smartphones, 
Tablet y relojes inteligentes, entre otros, estando 
conectados permanentemente para consumir música, 
video u otros servicios mediante streaming, así como 
también mantener actualizados y sincronizados 
servicios de mensajería, redes sociales, entre otros.

Por esta razón, la Institución ha hecho esfuerzos para 
mejorar, por un lado, la calidad de conexión mediante 
el aumento del ancho de banda, y por otro, el aumento 
de cobertura de red para tener disponibilidad de 
conexión en una mayor cantidad de espacios en la 
Universidad.

4.11 Aseguramiento de la calidad en la 
UTFSM 

Larga data tiene en la Universidad la preocupación 
por el aseguramiento de la calidad, lo que se 
manifiesta en su participación en todas las instancias 
formales dispuestas para la educación superior en la 
materia, así como en el establecimiento de diversos 
mecanismos, estructuras y políticas al interior de la 
Institución. 

La publicación en 2007 de la Ley 20.129, sobre 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
también marca un hito dentro del quehacer de la 
Universidad. A partir de ella se comienzan a observar 
cambios en la estructura organizacional y comienza 
una política que orienta el proceso de diseño e 
instalación formal de un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad (SAC).

Dentro los hitos importantes ocurridos en el camino 
a la instalación del SAC, merece la pena relevar la 
creación, en 2009, de la Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje (DEA) y de la Unidad de Autoevaluación 
y Calidad (UAC). En 2014 se crea la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad y en 2016 se aprueba 
la primera Política de Aseguramiento de la Calidad 
y, junto con ella, se crean el Comité Institucional y 
Comité Operativo de Aseguramiento de la Calidad. 
En 2017 se documenta el SAC, pero, a la luz de las 
modificaciones introducidas por la Ley 21.091, se 
revisa y actualiza,  siendo presentado en 2020 al 
Consejo Superior e incorporando una nueva política 
de aseguramiento de la calidad.

Es importante señalar que en la actualidad la labor 
de los organismos encargados de impulsar el 
funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, están centrados en reforzar su actualización, 
operación y resultados, así como fomentar y 
promocionar la cultura de aseguramiento de la calidad, 
a través del trabajo directo con las diversas unidades 
académicas, docentes y administrativas, para transitar 
a la integración de los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad existentes en la Universidad; con miras 
a levantar nuevos indicadores que permitan mantener 
el nivel de excelencia de la UTFSM.

Ilustrativo resulta mencionar que, en la encuesta de 
autoevaluación aplicada a los exalumnos, un 90% 
de los encuestados considera que la Universidad le 
entregó el valor del compromiso con la calidad y ello 
le ha sido útil para su desempeño laboral. De igual 
modo, un 92% de los encuestados declararon ser 
capaces de ejecutar las actividades profesionales con 
excelencia, lo que les permite enfrentar los retos que 
se presentan, guiados por un aprendizaje continuo, 
una autoevaluación sistemática y una cultura de la 
calidad.
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4.11.1 Política Institucional de Aseguramiento 
de la Calidad

La política de aseguramiento de la calidad vigente en 
la Institución fue actualizada en 2020, en el contexto 
de la aprobación de Plan Estratégico Institucional 
2020-2024. Ella permite alinear los esfuerzos de la 
UTFSM para lograr el aseguramiento de la calidad 
en el cumplimiento de su misión y visión, y en las 
actividades propias de su quehacer.

Para ello dispone 5 directrices: 

1. Implementar el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en todo el quehacer institucional. 

2. Incorporar todas las carreras y programas de 
todos los niveles a procesos de autoevaluación 
y acreditación o certificación, según sea el caso.

3. Mejorar los resultados y niveles de cumplimiento 
en todas las actividades de la Universidad.

4. Fortalecer en la comunidad universitaria el 
aseguramiento de la calidad, la autorregulación y 
el mejoramiento continuo. 

5. Fomentar la retroalimentación y los controles 
sobre todos los servicios y procesos que se 
desarrollan en la Institución.

4.11.2  Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
UTFSM 

La política descrita en el apartado previo indica 
que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad se 
aplica a todo el quehacer institucional, considerando 
sus procesos claves, niveles de organización y 
emplazamientos geográficos.

De acuerdo a ello, se formaliza el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, cuyos objetivos se 
resumen en: 

1. Garantizar que la UTFSM cumpla con sus 
compromisos.

2. Revisar permanentemente los procesos y 
resultados para fortalecer la cultura de la calidad.

3. Propender a que las actividades de la UTFSM 
cumplan estándares de calidad.

4. Cumplir con los requisitos que establece la 
acreditación.

5. Avanzar hacia la excelencia en todas las áreas.

Para el logro de dichos objetivos, el sistema se 
sustenta en cuatro pilares que deben ser considerados 
en toda actividad que se desarrolle en la Universidad.

Pilar 1. Coherencia: es la consistencia entre las 
actividades UTFSM y los propósitos de la Universidad 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Pilar 2. Pertinencia y Efectividad: es la relación entre 
la misión de la universidad y lo que el país necesita; 
la efectividad es el logro de los objetivos con una 
optimización de recursos. 
  
Pilar 3. Equivalencia: es la implementación de los 
mismos estándares de calidad en cada Campus y 
Sede, nivel y jornada.  

Pilar 4.  Autorregulación: es la capacidad de la 
Institución y de cada uno de sus miembros de cumplir 
con sus compromisos sin requerir controles.   

Mapa de procesos institucionales

El foco del SAC son los procesos institucionales,  esto 
porque el quehacer de la Universidad se desarrolla 
mediante la interrelación de distintos procesos, 
tendientes a contribuir al cumplimiento de los 
propósitos institucionales, los cuales en su conjunto 
conforman lo que se denomina “mapa de procesos 
institucionales”. 
 
De la identificación y ordenamiento de las diversas 
actividades que realiza la Institución para el logro 
de sus objetivos, se pueden distinguir 3 niveles de 
procesos principales: estratégicos, misionales y de 
apoyo88.
 
A continuación, se presenta el mapa de los principales 
procesos institucionales89 sobre los cuales aplica el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

88 Documento disponible para consulta.
89 Ver anexo 1 del Sistema de Aseguramiento de la Calidad UTFSM (Anexo 11 de este informe).
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Figura 4.19 Mapa de los principales procesos institucionales.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Adicionalmente, los procesos centrados en la 
formación de pre y postgrado están sujetos a los 
mecanismos de autoevaluación y certificación o 
acreditación. Si bien la UTFSM no imparte carreras 
de pregrado sujetas a acreditación obligatoria y, 
pese a que la Ley pospuso los procesos de carreras 
de acreditación voluntaria hasta el año 2025, la 
Universidad determinó que todos sus programas de 
pregrado y magister (doctorados son de acreditación 
obligatoria) estarían sujetos a esos mecanismos. 
Ellos, son en sí mismos mecanismos para asegurar 
la calidad, pero sus resultados y planes de mejora, 
además, alimentan el SAC en la medida que entregan 
información que permite introducir modificaciones o 
mejoras en lo que sea necesario. 

Cabe señalar que, en las encuestas aplicadas con 
ocasión del proceso de autoevaluación, el 77% de 
los profesores incorporados a la carrera académica 
estiman que los procesos de autoevaluación y 
acreditación de carreras y programas han fortalecido 
su mejora continua, en el caso de los profesores 
adscritos a la carrera docente el porcentaje asciende 
a 85%.

Por su parte, los procesos misionales vinculados 
a la creación y difusión de nuevo conocimiento 
y generación de valor, así como los procesos 
relacionados a vinculación con el medio, disponen 
de políticas específicas en sus ámbitos y, al formar 
parte de la misión y propósitos de la Universidad, su 

desarrollo queda sujeto al seguimiento que se realiza 
de manera periódica al Plan Estratégico Institucional, 
lo que también vela por el cumplimiento de la calidad 
en esas áreas.
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Figura 4.20 Esquema Gestión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad UTFSM.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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Gestión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Como se explica en la figura anterior, el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad:

• Busca dar garantía y confianza de que la UTFSM 
cumplirá con su misión, cuya ruta se establece en 
el Plan Estratégico Institucional.

• Incorpora requerimientos externos, tales como 
necesidades de grupos de interés y exigencias 
derivadas de la normativa; y requerimientos 
internos.

• Opera sobre el actuar de los tres niveles de 
procesos. 

• Sus actividades deben ser coherentes con los 
cuatro pilares en que se sustenta.

• Sus resultados deben ser permanentemente 
monitoreados y contrastados con las metas.

• En caso de advertir brechas, deben ser abordadas 
bajo el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar 
y actuar.  

4.11.3  Estructura para el aseguramiento de la 
calidad 

La UTFSM ha fortalecido el rol del aseguramiento de 
la calidad en el quehacer institucional, desde el punto 
de vista de su estructura y organización y ha creado 
organismos internos encargados de impulsar el 
sistema. Dicha estructura está indicada en los Decretos 
de Rectoría N° 224/2016 y 225/201690, y se conforma 
por el Comité Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
y el Comité Operativo de Aseguramiento de la Calidad.

4.11.4 Gestión del aseguramiento de la calidad 

La gestión del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad opera en niveles. El Comité Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad entrega lineamientos 
de carácter transversal en la materia, pero, además, 
sus integrantes son las autoridades superiores de 
la Universidad que, en dicha condición, adoptan 
decisiones estratégicas dentro de sus ámbitos 
propios, con miras al resguardo de la calidad y al 
cumplimiento de los propósitos institucionales. 

Enseguida, la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad es la encargada de promover, propiciar y 
articular acciones que robustezcan el aseguramiento 
de la calidad, así como promover la cultura de la 
autorregulación y mejora continua. Para ello cuenta 
con el apoyo del Comité Operativo de Aseguramiento 
de la Calidad. 

Por su parte, las unidades académicas, docentes y 
administrativas, son responsables, a través de sus 
direcciones, de implementar a nivel operativo el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  Del mismo 
modo, las direcciones, deben fomentar y fortalecer 
al interior de su propia unidad la cultura de la calidad 
y del mejoramiento continuo. En este sentido, los 
directores de cada unidad deben instruir a las 
jefaturas de las distintas áreas para que procedan de 
acuerdo con estas mismas orientaciones, lo que debe 
verse reflejado y evidenciado en los procedimientos 
documentados que existen para cada uno de los 
procesos que tienen a su cargo.

Para la implementación efectiva del sistema en cada 
área, unidad, programa, proyecto y actividad relevante 
se requiere: 

90 Anexo 29 - Decretos de Rectoría N°224/2016 y N°225/2016.
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• Determinación de propósitos
• Definición y documentación de procedimientos
• Control del resultado de los procesos
• Mejoramiento continuo de los procesos
   
Actualmente el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad da cuenta de que todas las unidades 
académicas y docentes disponen de un plan de 
desarrollo; adicionalmente, en cada unidad se están 
transformado los procedimientos al formato UTFSM, 
lo que ha permitido recopilarlos en un documento 
denominado “Principales Procedimientos de la 
UTFSM”91. 

Respecto a los estándares o elementos para la 
medición de la calidad en el ámbito de la autoevaluación 
y certificación o acreditación, se utilizan los criterios 
CNA junto a los indicadores planteados en el Plan 
Estratégico Institucional. Además, la Universidad ha 
realizado una primera recopilación de estándares, 
la cual se irá actualizando y complementando 
periódicamente. Sin perjuicio de ello, la Institución 
comenzará a levantar nuevos indicadores de calidad 
para el SAC, consonantes con los nuevos criterios de 
acreditación del subsistema universitario.

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad ha 
estado difundiendo, a través de charlas, talleres y 
visitas a las distintas unidades académicas, docentes 
y administrativas, la apropiación del concepto de 
mejoramiento continuo.

La administración exitosa del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad requiere del liderazgo 
estratégico de las autoridades superiores; la guía 
y conducción responsable, eficaz y eficiente de 
directores de unidades académicas, docentes, 
administrativas y jefaturas de áreas; así como el 
compromiso de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, a la luz de los estándares de la calidad 
asumidos por la Institución.

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
dispone de herramientas para el desempeño de su 
función, como auditorías, encuestas de satisfacción, 
encuestas de evaluación de la calidad de los servicios, 
charlas, talleres y encuentros para promover el 
aseguramiento de la calidad, la autorregulación 
y la mejora continua. Existen, además, múltiples 
mecanismos de aseguramiento de la calidad que son 
informados de manera expresa en cada capítulo de 
este Informe.

Es importante destacar que, en la UTFSM, el 
Aseguramiento de la Calidad no es responsabilidad 
exclusiva de la Dirección de Aseguramiento de 
la Calidad, pues como se describe anteriormente 
confluyen en su implementación unidades de distinta 
naturaleza y niveles, que implementan mecanismos 
con mayor o menor extensión en cuanto a su 
transversalidad. 

Ejemplos de lo anterior lo constituyen:  

• La Unidad de Autoevaluación y Calidad.
• La Dirección General de Planificación y 

Desarrollo.
• La Contraloría.
• La Unidad de Análisis Institucional.
• La Dirección de Presupuesto. 

4.11.5 Algunos resultados en materia de 
aseguramiento de la calidad

a. Sistema de admisión
Uno de los pilares del SAC es la equivalencia, lo que 
implica la implementación de los mismos estándares 
de calidad en cada Campus y Sede, nivel y jornada. 
La Universidad realizaba su proceso de admisión de 
manera descentralizada, generándose dificultades en 
la obtención de información y consolidación de datos 
y los costos de todo tipo asociados a multiplicidad de 
procesos para un mismo fin.

Dando cumplimiento al Pilar mencionado, es que La 
Universidad centralizó el proceso de admisión en 
una unidad dedicada a ello, que lleva a cabo fuertes 
campañas de difusión y que dispone de sistemas 
informáticos que la apoyan y le permiten consultar 
en tiempo real el estado de avance del proceso y 
matrícula por Campus, Sede o carrera, mejorando su 
efectividad. 

b. Pago de matrícula en plataforma institucional
El análisis de las tendencias universales indicó a la 
Universidad que la presencialidad estaba siendo 
sustituida por la virtualidad en muchas actividades 
que, culturalmente, estaban asociadas a la asistencia 
física a la Institución. Uno de ellos fue el proceso de 
matrícula, para el cual se habilitó un nuevo portal web.  

En este sentido se incorporaron mecanismos 
de aseguramiento de la calidad que garantizan 
efectividad y mejores resultados que a través del 
método presencial de matrícula, con el evidente 

91 Anexo 19 - Manual de Procedimientos Institucionales.

Figura 4.21 Modelo de Gestión del Aseguramiento 
de la Calidad en la UTFSM.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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ahorro de tiempo y costos de traslado, especialmente 
para alumnos residentes en otras regiones del país. 

c. Autoevaluación y certificación de carreras y 
programas.

La Universidad no imparte carreras de pregrado de 
acreditación obligatoria y, pese a que la Ley 21.091 
suspendió los procesos de acreditación de pregrado 
hasta diciembre del año 2024, dispuso que todas las 
carreras realizaran procesos de autoevaluación y, 
cuando fuera el caso, las sometiera a certificación con 
alguna entidad externa. Del mismo modo, se continuó 
avanzando con el plan de acreditación o certificación 
en pregrado.

d. Plan de enseñanza del inglés
La Universidad dispuso directrices y estándares 
institucionales en esta materia, lo que se ha concretado 
en la formación de inglés equivalente para los 
estudiantes de pregrado. Esta iniciativa surgió de las 
conclusiones de procesos de acreditación anteriores 
y en la actualidad, la encuesta de autoevaluación 
aplicada a exalumnos indica que sobre el 60% de 
los encuestados declaró ser capaz de comunicar 
efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como 
oral, en español e inglés.

e. Cumplimiento de perfiles de egreso
El cumplimiento del perfil de egreso es uno de los 
resultados que da cuenta en mayor medida de la calidad 
de la actividad docente de pregrado en la UTFSM. Para 
lograr aquello existen mecanismos de aseguramiento 
de la calidad que permiten lograr robustos procesos 
de evaluación docente, análisis y evaluación de los 
planes de estudio e innovación curricular, entre otros. 
Cabe señalar que en la actualidad se está trabajando 
con la plataforma  U-Improve, en la cual se registra 
el  avance de los estudiantes en relación con los 
resultados de aprendizaje esperados.

Muestra de lo anterior, es la opinión expresada por 
los informantes clave92 (empleadores y exalumnos) 
en las entrevistas realizadas durante el proceso de 
autoevaluación, en que se relevó como fortaleza la 

formación de buenos profesionales y su capacidad 
técnica, reflejado en las siguientes afirmaciones:
“(…) muy superior en la formación académica, técnica, 
que al final se resuelve en la forma de enfrentar los 
problemas, es muy superior la forma en que abordan 
los trabajos, yo creo que hay una disciplina que se 
destaca, una disciplina y un orden que se destacan, por 
sobre los otros profesionales (…)”

“(…) la opinión general es que son alumnos con quiénes 
puedes contar, no solamente vienen con una buena 
formación técnica por ejemplo, pero desde el punto 
de vista como proyección, seriedad, la parte ética por 
ejemplo, hemos tenido muy buenas experiencias, yo 
creo que son muy comprometidos, creo que el vínculo 
con la región es súper visible, entonces en general 
siempre es un gusto tener a las personas de la USM, 
a alumnos y a egresados en los procesos porque 
efectivamente nosotros como compañía vemos que 
cumplen con lo que necesitamos nosotros (…)”

f. Programas de postgrado actualizados 
curricularmente

Parte importante en la formación de buenos 
profesionales se debe a la asesoría del Área de Gestión 
Curricular en los procesos de innovación curricular, 
así como a los procesos de autoevaluación con 
fines de acreditación, en coordinación con la Unidad 
de Autoevaluación y Calidad (UAC). Esto refleja, 
sin duda, la puesta en práctica de los lineamientos 
señalados en el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad. En la actualidad, el 56% de 
los programas de postgrado se encuentra actualizado 
curricularmente, dando cumplimiento al plan de 
actualización curricular definido. 

g. Productividad científica de alta calidad
La Universidad no solo presenta una importante 
cantidad de publicaciones científicas, sino que una 
parte relevante de su producción se publica en las 
revistas más influyentes del mundo (Q1). Además, 
otros indicadores dan cuenta de la participación 
activa de la Universidad en colaboración con otras 
instituciones de educación superior.

Figura 4.22 Número de publicaciones WoS-JCR según cuartil de factor de impacto.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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92 Ver anexo 13 de la Ficha Institucional de Datos.
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h. Gestión del talento y empleabilidad
La Universidad, a través de la Unidad Gestión del Talento y Empleabilidad (Gestal), ha 
fortalecido el vínculo de alumnos y exalumnos con las empresas logrando mejorar sus  
índices de empleabilidad. 

Para cumplir con lo anterior, la Dirección General de Vinculación con el Medio, ha 
implementado una serie de mecanismos de aseguramiento de la calidad, procesos, 
protocolos y procedimientos, a saber: encuesta de empleabilidad, ferias laborales, portal 
de empleos exclusivo, campaña de prácticas y memorias, gestión página web de Gestal, 
gestión y administración de redes sociales, talleres de inserción laboral y empleabilidad, 
asesorías personalizadas, charlas empresariales, visitas industriales, desarrollo y gestión 
de material audiovisual y gráfico para potenciar la empleabilidad, entre otros.

Como se observa en el gráfico, los resultados dan cuenta de la efectividad de las acciones 
identificadas previamente.

4.12 Síntesis evaluativa 

Sistema de Gobierno y estructura organizacional
Como se pudo observar en el acápite, la gestión 
institucional se ha distinguido por su eficacia y 
eficiencia, siendo una constante preocupación de sus 
autoridades, ya sea unipersonales y colegiadas, así 
como de los distintos estamentos y miembros de su 
comunidad universitaria.

La UTFSM cuenta con un cuerpo de autoridades 
reconocido y validado internamente, según normas 
y reglamentos, con una clara distribución de 
responsabilidades que permite el apropiado desarrollo 
de las funciones.

La estructura organizacional ha demostrado ser 
adecuada para el desarrollo de los objetivos de la 
Universidad, siendo validada por los resultados de la 
encuesta de autoevaluación institucional, en donde 
el 75,4% del personal paraacadémico, un 70,4% de 
los profesores incorporados a la carrera docente, el 
70,5% de los profesores no incorporados a la carrera 
académica/docente y un 59,8% de los profesores 

incorporados a la carrera académica, perciben que 
la Institución posee una estructura y organización 
institucional funcional a sus propósitos.

Se han realizado ajustes a esta estructura con miras 
a la mejora continua, teniendo como propósito 
adaptarse a los nuevos desafíos, necesidades 
internas, desarrollo institucional y contingencias, 
respondiendo de manera clara y eficaz a cada uno 
de los requerimientos. Entre estas modificaciones 
destaca la creación de la Dirección de Educación 
a Distancia y la Dirección General de Sistemas de 
Gestión y los procesos de optimización que crearon 
la Dirección General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento y la Dirección General de Vinculación 
con el Medio.

La estructura de gobierno de la UTFSM es participativa 
y colegiada, lo que favorece la discusión y la reflexión 
como parte de la cultura institucional instalada. 
Ello permite una amplia deliberación en los cuerpos 
colegiados. Esto se evidencia en los resultados de la 

Figura 4.23 Tasa de empleabilidad UTFSM 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.
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encuesta de autoevaluación, ya que al ser consultados, 
tanto profesores como personal paraacadémico, 
ambos estamentos consideran que el sistema de 
gobierno regula efectivamente el desarrollo de la 
Institución y el mejoramiento permanente como parte 
de su cultura organizacional. Esto permite que las 
decisiones tengan mayor fuerza, porque cuentan con 
la aprobación de distintas miradas, logrando acuerdos 
que permiten desarrollar proyectos a largo plazo con 
el fin de aportar a la Universidad y sus objetivos.

Planificación estratégica 
En el período de análisis la UTFSM ha finalizado su Plan 
Estratégico Institucional 2014-2018/19 con evidencia 
de resultados y un informe de cierre presentado en 
su oportunidad al máximo organismo colegiado. 
Además, a partir de lo anterior, la Institución avanzó en 
establecer una metodología institucional participativa 
para formular sus planes estratégicos, que ya ha 
sido implementada en el proceso de planificación 
correspondiente al actual Plan Estratégico 2020-
2024. 

Dado el rol público de la UTFSM, destaca en esta 
formulación la incorporación de expertos de nivel 
internacional en su desarrollo, la incorporación de 
una estructura sinérgica en su elaboración, junto 
con análisis de consistencia externa en materias 
relevantes para la región y el país, así como también 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Gestión de recursos humanos
La Universidad tiene normas y procedimientos 
establecidos, conocidos y actualizados para la 
selección, contratación y evaluación del personal 
académico, docente y administrativo. Cuenta con un 
plan de retiro formalmente definido para el cuerpo 
académico-docente, facilitando así la renovación de 
su cuerpo académico y docente.

Para asegurar la calidad y la excelencia del cuerpo 
académico, se ha establecido un sistema de 
evaluación de desempeño, que permite satisfacer los 
diversos requerimientos del quehacer institucional, 
así como una respectiva evaluación anual.

Una de las decisiones estratégicas ejecutadas en el 
período fue el fortalecimiento y cualificación integral 
del cuerpo de profesores, registrando un crecimiento 
significativo entre los años 2016-2021 del número 
de profesores con grado de doctor, el que aumentó 
un 45,5%; mientras que el número de profesores con 
grado de magíster aumentó en un 73,6%. 

Se ha actualizado el Reglamento de Carrera 
Académica, con el fin de alinear las metas y estándares 
de la Institución, en productividad científica, docencia 
de pre y postgrado, vinculación con el medio y gestión, 
además de actualizar los criterios de permanencia en 
la Universidad.

La Institución cuenta con un proceso de selección 
y contratación claramente definido, avalado por 
un 84,0% de los profesores adscritos a la carrera 
académica, al ser consultado en la encuesta de 
autoevaluación. 

En materia de personal paraacadémico, la Institución 
a través de la Dirección de Recursos Humanos, 
gestiona la entrega de beneficios monetarios y no 
monetarios que apoyen y reconozcan la dedicación y 
compromiso de este estamento.

Respecto a lo anterior, los paraacadémicos tienen una 
percepción aceptable, donde 78% de ellos indica que 
favorecen su bienestar como trabajador.

Gestión de infraestructura, equipamiento y recursos 
materiales 
La Institución ha tenido un crecimiento de 
infraestructura en el período, pasando de 171.313 m2 
en 2015, a 198.424 m2 en 2021, lo que representa un 
incremento del 16%. En particular, la UTFSM destinó 
recursos importantes para renovar y aumentar 
los espacios disponibles para las actividades 
académicas, interviniendo más de 52.000 m2, lo que 
implica cerca de un 26% del total de la infraestructura 
actual de la Institución.

Es importante destacar que existen procedimientos 
claros para presentar proyectos y solicitar recursos, 
donde el Plan Maestro Institucional va guiando el 
desarrollo de los espacios disponibles, de acuerdo 
con su constructibilidad y las necesidades de la 
Institución.

Al ser consultados en la aplicación de instrumentos 
de autoevaluación, un 86,4% de los profesores 
adscritos a la carrera académica indica que en el 
trabajo presencial se cuenta con la infraestructura y 
las herramientas adecuadas para el desempeño de 
las funciones académicas. Adicionalmente, un 84% 
a afirma que las instalaciones e infraestructura de la 
Universidad son seguras.

En tanto, la percepción que tienen los estudiantes 
de pregrado diurno de cursos superiores sobre la 
afirmación “Cuando he asistido a clases presenciales, 
las instalaciones para el desarrollo de mis 
asignaturas han sido las adecuadas” es positiva, con 
un cumplimiento del 79,5%. Adicionalmente, cuando 
se les consultó por la afirmación “Cuando he asistido 
a clases presenciales, la biblioteca y salas de lectura 
han sido accesibles y acondicionadas correctamente” 
la evaluación tuvo un resultado aceptable con un 74%. 
Lo anterior da cuenta de la valoración positiva en la 
comunidad universitaria respecto de la infraestructura 
institucional.

Finalmente, cabe señalar que en el contexto generado 
por la pandemia de Covid-19, la Universidad tuvo la 
capacidad de sostener la actividad en las obras en 
proceso, pese a las complejidades que representaron 
los permisos laborales, traslado de personal y 
disponibilidad de materiales. 

Gestión de recursos financieros
La situación financiera de la UTFSM representa una 
fortaleza institucional clave para la sustentabilidad 
de ésta y el desarrollo de su quehacer, la cual fue 
detectada en procesos previos de acreditación 
institucional, y que se mantiene vigente. 
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La UTFSM cuenta con mecanismos de seguimiento y 
control que fortalecen la gestión financiera: una clara 
política de Recursos Financieros establecida en el PEI 
2020-2024, un alineamiento presupuestario entre el 
Plan de Mejoras de la Acreditación Institucional, el Plan 
Estratégico y los Planes de Desarrollo de las Unidades 
Académicas y Docentes, que permite dar respuesta 
a los requerimientos estratégicos de la Institución. 
Un mecanismo de aseguramiento de la calidad en 
materia financiera es el rol ejercido por el Consejo 
Superior, quien la supervisa sistemáticamente a través 
de diferentes instrumentos: ejecución presupuestaria, 
estados de situación financiera anuales o intermedios, 
entre otros, velando por su solidez.

Dentro del periodo es importante destacar que la 
administración ha tomado medidas preventivas para 
flexibilizar su presupuesto en base a los eventos 
externos que han impactado en las finanzas nacionales 
y universitarias, como es la implementación de la Ley 
de Educación Superior, con la gratuidad universitaria, 
el estallido social y en los últimos años la pandemia 
COVID-19.

Gestión de información y análisis institucional
La gestión de información y la capacidad de análisis 
institucional se ha fortalecido considerablemente 
en el período 2016-2021 sobre la base de 2 pilares 
fundamentales:

a. Sistemas de información
La modernización de los sistemas de información y las 
múltiples soluciones implementadas para la gestión 
han facilitado la generación de información válida, 
robusta, confiable y oportuna, cuya disponibilidad en 
línea permite llevar a cabo la reportería interna, externa, 
procesos estratégicos y de apoyo. Actualmente la 
Institución avanza sostenidamente en la integración 
de las plataformas disponibles para la gestión de 
información en todos los ámbitos de su quehacer.

Durante el período de clases online, debido a la 
pandemia Covid-19, la Institución tuvo la capacidad 
de adaptar y reforzar sus plataformas tecnológicas 
de apoyo al proceso formativo, esto es avalado por 
los encuestados en el proceso de autoevaluación: 
El 81,2% de los profesores adscritos a la carrera 
académica señalan que, durante el trabajo remoto, 
los canales de comunicación (emails, AULA, entre 
otros) puestos a disposición por la Universidad 
fueron adecuados, mientras que el 70,1% afirma que 
las herramientas tecnológicas implementadas por la 
Universidad fueron adecuadas.

b. Análisis institucional
La labor del análisis institucional no es exclusiva de 
la Unidad de Análisis Institucional (UDAI), sino que se 
realiza también en las diferentes unidades según sus 
necesidades y en forma complementaria al análisis 
que se desarrolla de manera central a través de la 
UDAI.

Los nuevos sistemas de gestión y portales de 
reportería implementados en 2016-2021 han permitido 
mejorar de manera considerable la capacidad de 
análisis institucional. Todas las instancias de la 
Institución que requieren acceder a información para 

realizar análisis propios tienen acceso a los portales 
de reportería implementados: PowerBI, Argos y 
Aranda, que entregan información confiable, con altos 
estándares y de manera oportuna.

Aseguramiento de la calidad en la UTFSM
En el período de análisis, la UTFSM ha avanzado en 
la integración de los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad, lo que se concreta en el documento 
“Sistema de Aseguramiento de la Calidad UTFSM”, 
el que además refleja la existencia de pilares 
estructurales al respecto. 

Los mecanismos antes indicados son aplicados por 
las respectivas unidades en su quehacer cotidiano. A 
la vez, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 
unidad institucional que gestiona diversos procesos 
asociados a la implementación del Sistema, tiene 
la misión de cautelar la implementación de los 
mecanismos, así como poner en práctica diversas 
herramientas complementarias al aseguramiento 
de la calidad, como son encuestas de satisfacción 
periódicas y auditorías de calidad. 

Resultados de la implementación del aseguramiento 
de la calidad en la UTFSM se evidencian en la 
capacidad de la institución de advertir espacios de 
mejora, implementar planes ad hoc, y generar una 
mejora efectiva, al servicio de la comunidad y los 
propósitos institucionales.  

4.13 Fortalezas

1. Existencia de una política explícita de gestión 
estratégica, recursos institucionales y 
sostenibilidad económica, incorporando políticas 
de diversidad, inclusión y enfoque de género; y 
sostenibilidad y medio ambiente, en consistencia 
con la evolución de la sociedad y la importancia de 
su integración en los propósitos institucionales.

2. Perfeccionamiento de la política de aseguramiento 
de la calidad, reconociendo la evolución nacional 
e internacional en estas materias.

3. Proceso participativo de planificación estratégica 
fortalecido e implementado en el PEI 2020-2024, 
que permite priorizar objetivos institucionales 
consistentes reflejados en los planes de desarrollo 
de unidades académicas y docentes.

4. Situación financiera sana y robusta, que garantiza 
la sostenibilidad del proyecto institucional, en base 
a un presupuesto elaborado participativamente y 
una gestión de recursos responsable, en términos 
de admisión, ingresos, egresos e inversiones, 
tomando decisiones oportunas en episodios 
como el estallido social, pandemia por Covid-19, 
reforma a la ley de educación superior y política 
de gratuidad.

5. Infraestructura, sistemas y equipamiento de alto 
nivel, con instalaciones que garantizan el estándar 
requerido para desarrollar las actividades 
académicas, docentes, administrativas, de 
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investigación e innovación y de vinculación con el 
medio, respaldando el quehacer institucional.

6. Sistemas de gestión de información modernos, 
articulados y robustos, afianzando la reportería y 
la generación de datos e información confiables, 
potenciando de manera significativa el análisis 
institucional a disposición de la comunidad 
universitaria, fortaleciendo a la vez, la toma de 
decisiones en los niveles correspondientes.

7. Capacidad de gestión proactiva y flexible que 
responde a cambios del entorno. Ello permitió dar 
continuidad al proceso formativo en contexto de 
pandemia, poniendo a disposición de la comunidad 
los recursos tecnológicos e informáticos para 
dar soporte a las clases remotas y al quehacer 
institucional en su totalidad.

8. Sistema de admisión moderno, digitalizado, 
en línea, y sólida campaña de difusión. Esto 
ha permitido un exitoso proceso de admisión 
y matrícula institucional, aún en contextos de 
cambios en el sistema de acceso a la educación 
superior, estallido social y pandemia por Covid-19.

9. Consolidación a nivel institucional de programas, 
iniciativas, actividades en materias de perspectiva 
de género, diversidad e inclusión, lo que ha 
generado un avance significativo en el quehacer 
universitario de manera transversal.

4.14 Debilidades

1. Los conceptos relativos al aseguramiento 
de la calidad y los estándares institucionales 
son conocidos parcialmente por parte de la 
comunidad universitaria.

2. La creciente cantidad de información generada 
por la institución, que requiere ser difundida, 
reduce la eficacia de la comunicación interna. 

3. La instalación de nuevos procesos generados por 
el crecimiento de la institución, y la incorporación 
de nuevos sistemas, tales como el ERP, 
evidencian espacios de mejora en la inducción 
de funcionarios en cargos operativos y directivos 
relacionados con éstos.  
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4.15 Plan de Mejora
N° Debilidad Plan de Mejoras Unidad Responsable / 

Colaboradores
Plazo de 
Ejecución

Recursos Asociados 
(MM$)* Indicador de Logro Meta

1

Los conceptos relativos al 
aseguramiento de la calidad y 
los estándares institucionales 
son conocidos parcialmente 
por parte de la comunidad 
universitaria.

1. Elaborar e implementar un programa anual de difusión 
que fomente el conocimiento de conceptos de 
aseguramiento de la calidad, la mejora continua y los 
estándares institucionales.

2. Elaborar e implementar un programa anual de 
capacitación en materias de aseguramiento de la 
calidad y la mejora continua.

3. Actualización anual del catálogo de estándares 
institucional.

4. Reforzar e implementar actividades de difusión del 
catálogo de estándares actualizado, en la comunidad 
USM.

5. Difundir e implementar la versión actualizada de la 
plataforma para evaluar la calidad de los servicios 
institucionales, a partir de abril de 2022. Esta nueva 
plataforma contempla evaluaciones vía aplicación para 
celular, página web y código QR.

Responsable:
Dirección de Aseguramiento de 
la Calidad.

Colaboran:
Equipo proyecto FDI.
Dirección General de 
Comunicaciones

2do 
semestre 
2022 en 
adelante.

$8893

$3794

• Porcentaje de actividades del Plan 
de difusión ejecutadas.

• Porcentaje de miembros 
de grupos prioritarios de la 
comunidad universitaria que 
participan en el programa anual.

• Cantidad de actualizaciones 
realizada/año

• Porcentaje de actividades del Plan 
de difusión ejecutadas.

• Porcentaje de reuniones anuales 
realizadas con unidades evaluadas 
nota bajo 4,0

• 100% de actividades del Plan de difusión 
ejecutadas.

• 80% de miembros de grupos prioritarios de 
la comunidad universitaria que participan 
en el programa anual.

• 1 actualización anual
• 100% de actividades del Plan de difusión 

ejecutadas
• 100% de reuniones anuales realizadas con 

unidades evaluadas nota bajo 4,0

2

La creciente cantidad de 
información generada por la 
institución, que requiere ser 
difundida, reduce la eficacia de 
la comunicación interna.

1. Evaluar el plan comunicacional interno y establecer 
mejoras para reforzar la estrategia de distribución 
de información interna, incorporando criterios de 
priorización y diferenciando medios y canales de 
comunicación.

2. Implementar estrategia reforzada de distribución de 
información interna.

3. Seguimiento permanente de la implementación de la 
estrategia de distribución de información interna.

Responsable: 
Dirección General de 
Comunicaciones

Colaboran: 
Dirección General de Sistemas, 
Vicerrectoría Académica; 
Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos.

1er 
semestre 
2023 en 
adelante.

Año 1: $18

Año 2 en adelante: 
Recursos 
económicos 
asociados a 
implementación 
de la estrategia 
(los cuales se 
cuantificarán en 
base a la definición 
de la estrategia).

• Número de personas 
contactadas por canal de 
comunicación y por mensaje.

• Número de capsulas e 
infografías, cuñas informativas 
y otros.

• Cantidad de canales de 
comunicación activos.

• Incrementar tasas de personas 
informadas de los mensajes emitidos a 
la comunidad.

3

La instalación de nuevos 
procesos generados por el 
crecimiento de la institución, 
y la incorporación de nuevos 
sistemas, tales como el ERP, 
evidencian espacios de mejora 
en la inducción de funcionarios 
en cargos operativos y 
directivos relacionados con 
éstos.  

1. Elaborar e implementar cursos en línea y documentación 
pertinente para desarrollar proceso de inducción para 
cargos operativos y directivos universitarios.

2. Complementar estructura de programa de inducción 
incorporando breve instancia de evaluación.

Responsable: Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos.

Colaboran: 
Vicerrectoría Académica; 
Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección de 
Desarrollo de Recurso Humano 
Académico y Docente, Dirección 
de Aseguramiento de Calidad.

1er 
semestre 
2023 en 
adelante.

Año 1: $32

Año 2 en adelante: 
$20.

• Porcentaje de cargos operativos 
y directivos con proceso de 
inducción actualizado realizado.

• Evaluación formativa del 
programa de inducción.

• Resultados de la encuesta de 
satisfacción UTFSM.

• Resultados de la calidad de 
servicios.

• Mantener la dispersión de la evaluación 
en el rango del 10% respecto al promedio 
anual de la evaluación formativa.

• Capacitar anualmente un 25% de cargos 
operativos y directivos, a través de un 
proceso de inducción.

• Obtener en las preguntas del ámbito de 
gestión de la Encuesta de Satisfacción 
UTFSM una evaluación >= a 60%.

• Obtener un resultados de la calidad de 
servicios de una calificación >= a la 
media mensual del proceso previo.

93 Monto adjudicado en proyecto FDI 21101 “Consolidando el compromiso con el aseguramiento y la cultura de la calidad en el quehacer institucional USM” - Documento disponible para consulta.
94 Monto adjudicado en proyecto FDI 21101 “Consolidando el compromiso con el aseguramiento y la cultura de la calidad en el quehacer institucional USM” Documento disponible para consulta.

* Estatutos UTFSM, Artículo 37, letra k: “Corresponde al Consejo Superior: aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad presen-
tado por el Rector. Para estos acuerdos se requerirá a los menos el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio del Consejo”
* Se consideran recursos adicionales a los ya disponibles por la Institución, como recursos humanos, infraestructura y otros.





Docencia de 
pregrado



116 Docencia de Pregrado

Desde sus inicios la UTFSM ha promovido 
un quehacer destinado, principalmente, a 
la formación integral de sus estudiantes. 

Su oferta académica de pregrado se caracteriza 
por contar tanto con carreras técnicas, impartidas 
mayormente en las sedes de la Institución, como 
también carreras de ingeniería, ciencia, arquitectura, 
aeronáutica, administración y comercio, entre otras.

5.1 Descripción del área

El quehacer docente de la Institución en sus Campus 
y Sedes busca formar personas en un contexto de 
excelencia y respondiendo a las necesidades a nivel 
país. La Vicerrectoría Académica es la encargada 
de planificar, evaluar y supervisar las acciones en 
esta área. Para ello, principalmente, debe tomar 
conocimiento y coordinar todo proyecto académico 
de la Institución e incentivar la capacitación 
y perfeccionamiento constante del cuerpo de 
profesores.

Colaboran además en este quehacer, los cuerpos 
colegiados y la Dirección General de Docencia, cuyas 
funciones son descritas en el apartado 5.4.
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95 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

5.2 Propósitos y objetivos del área

5.2.1 Propositos

Los propósitos y fines del área de Docencia de Pre-
grado se recogen en el Plan Estratégico Institucional 
UTFSM 2020-202495, a través de orientaciones que 
buscan la formación de excelencia, fortalecer la ofer-
ta educativa en sintonía con el contexto nacional e 
internacional, acorde a los desafíos de la educación 
superior en Chile.

5.2.2 Objetivos

Los objetivos del plan estratégico, que guardan 
relación directa con procesos de docencia de 
pregrado, se refieren a:

1. Fortalecer una comunidad universitaria 
integradora, incorporando, desarrollando y 
reconociendo el talento de sus miembros, sobre 
una base de diversidad de género, sociocultural y 
de capacidades.

2. Consolidar la gestión académica y docente, 
promoviendo actividades de integración de los 
Departamentos Académicos y Docentes, en el 
desarrollo disciplinar e iniciativas conjuntas, 
fortalecidos a través de instrumentos que 
incentiven la multidisciplina y las alianzas 
interdepartamentales, así como los vínculos con 
otras Instituciones de Educación Superior.

3. Fortalecer el alineamiento de la contribución de 
académicos y docentes al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental el cual, a la vez, 
refuerza su alineamiento en contribución al logro 
del Plan Estratégico Institucional, permitiendo su 
trazabilidad.

4. Ampliar la oferta académica de pregrado, 
postgrado y formación continua, integrando 
nuevas áreas de conocimiento, incrementando 
los programas que incorporen componentes de 
educación en línea y mejorando los resultados 
del proceso formativo, en el contexto del Modelo 
Educativo Institucional.

5. Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad que, evidenciando la implementación 
de mecanismos que garanticen resultados de 
calidad y potenciando la eficacia y eficiencia en el 
conjunto del quehacer universitario, contribuyan 
al desarrollo de procesos de autoevaluación 
y acreditación en los ámbitos institucional, de 
pregrado y postgrado, obteniendo resultados de 
acreditación de excelencia, en el contexto de la 
normativa vigente.

Cada uno de los objetivos estratégicos definidos 
por la Institución se encuentran asociados a 
diversos programas prioritarios que permitirán su 
cumplimiento, integrando un conjunto organizado de 
acciones relacionadas y/o coordinadas entre sí. 

5.3 Políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad

5.3.1 Políticas institucionales

La política asociada a docencia de pregrado, 
incorporada en el PEI 2020-2024 vigente, contempla:

1. Sistematizar la instalación del modelo educativo 
institucional vigente y las competencias sello en 
él declaradas, alineados con el compromiso de 
formación de personas en los distintos niveles, 
desde técnico a postgrado, en sus diferentes 
jornadas, campus, sedes y modalidades, sumando 
a ello los programas de formación continua.

2. Fomentar instancias para el perfeccionamiento y 
la actualización del cuerpo de profesores, apoyos 
académicos, apoyos docentes y asistentes 
de aprendizaje, que les permita contar con 
habilidades y herramientas, a través de las 
cuales se promueva un aprendizaje efectivo de 
los estudiantes sobre la base de diversidad de 
capacidades, talentos, género, y origen social.

3. Asegurar la articulación efectiva de la oferta 
académica institucional, considerando para ello 
el contexto de su entorno relevante - gobierno, 
sector productivo, postulantes y situación 
laboral de egresados y graduados, que integre 
los distintos niveles, desde técnico a postgrado, 
en sus diferentes jornadas, campus, sedes y 
modalidades.

4. Actualizar sistemáticamente los planes de 
estudio conducentes a títulos y grados, así como 
los programas de asignatura que los componen, 
anticipándose y respondiendo con la oferta 
académica a los requerimientos de la sociedad, 
abordando desafíos de frontera, en coherencia 
con las definiciones estratégicas institucionales, 
evaluando permanentemente su contribución y 
pertinencia. Asimismo, velar por la aplicación 
de los mecanismos que, asegurando calidad, 
permiten tanto la apertura como el cierre de 
carreras y programas.

5. Promover la formación de capital humano 
avanzado, en un contexto integrado entre el 
postgrado, la educación continua, la investigación, 
innovación, desarrollo y emprendimiento, 
articulado con el pregrado, y en coherencia con 
las definiciones estratégicas institucionales.

6. Atraer alumnos destacados, en función de 
las competencias requeridas por el nivel de 
formación al cual ingresan, con trayectorias 
formativas claras, que incluyan oportunidades 
de reconocimiento de aprendizajes previos, así 
como el desarrollo de instancias de articulación y 
de formación continua.
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96 Documento disponible para consulta.

7. Fortalecer las vías de admisión institucional, a 
los distintos niveles formativos, en el contexto 
de la normativa nacional vigente, diversificando 
mecanismos de ingreso, reconociendo la 
existencia de talentos diversos e integrando 
la dimensión de inclusión, acorde con las 
características de perfil de ingreso de las carreras 
y programas que constituyen la oferta académica.

8. Difundir la oferta académica, de todos los niveles, 
jornadas, modalidades, Campus y Sedes, en 
el entorno significativo y sociedad en general, 
a través de canales efectivos que permitan 
promover sus atributos diferenciadores y atraer 
talento, respetando la normativa nacional e 
institucional vigente.

9. Promover el vínculo entre las unidades 
académicas y docentes, y el medio profesional de 
referencia, que permita fortalecer las instancias 
de práctica de sus estudiantes integradas en los 
planes de estudio, tendiendo a la existencia de 
convenios formales y respaldando su pertinencia 
en consistencia con los perfiles de egreso 
vigentes.

10. Propiciar un estado de integración y bienestar de 
los estudiantes, orientado a lograr las condiciones 
necesarias para el normal desempeño académico, 
a través de sistemas de apoyo extracurricular, 
apoyo socioeconómico, atención primaria de 
salud e integración/introducción al mundo laboral, 
para todos los niveles, jornadas, y modalidades, 
en cada campus y sede.

11. Promover el diseño e implementación de 
programas de formación continua, en formato 
presencial, mixto u on-line, tanto en formatos 
de cursos de especialización, como diplomas, 
adecuadas a las necesidades de profesionales 
en ejercicio, articulados con el postgrado, e 
integrados al modelo educativo institucional 
vigente.

12. Propender hacia la consolidación de estándares 
institucionales equivalentes, a nivel de Campus 
y Sedes, en ámbitos relacionados con procesos 
administrativos, infraestructura, equipamiento, 
instalaciones, recursos humanos y materiales, que 
permita el desarrollo armónico de las actividades 
docentes en todos los niveles de formación, 
jornadas y modalidades, en un contexto de 
modelo educativo institucional.

5.3.2 Mecanismos de aseguramiento de la 
calidad 

En relación con la docencia de pregrado es 
posible mencionar los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad:

• Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la 
operación de los “Acuerdos académicos”96 entre 
VRA y unidades académicas y docentes. 

• Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la 
operación de los planes de desarrollo de unidades 
académicas y docentes. 

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para la 
nueva oferta académica de carreras y programas. 

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para la 
admisión especial y directa. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases para la 
admisión regular, especial y directa. 

• Evaluación, revisión y análisis del proceso para la 
contratación de académicos y docentes. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases para 
la selección y contratación de académicos y 
docentes, complementado con un seguimiento 
del desempeño del nuevo académico y/o docente 
contratado de manera interina. 

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para la 
contratación de ayudantes de docencia. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases para 
la selección y contratación de ayudantes de 
docencia, complementado con un seguimiento 
del desempeño del nuevo ayudante. 

• Innovación curricular del plan de estudio o 
propuesta formativa de pregrado. 

• Evaluación del avance de los estudiantes en su 
plan de estudio. 

• Evaluación y seguimiento del desempeño de 
docentes y académicos (EDDA). 

• Encuesta docente.

• Autoevaluación de carreras.

• Acreditación o certificaciones de carreras. 

• Seguimiento de los planes de mejoras asociados 
a autoevaluaciones, acreditaciones y/o 
certificaciones. 

• Revisión sistemática de la adecuación y 
oportunidad de los servicios de apoyo integral 
para los estudiantes de pregrado. 
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5.4 Organización del área

La Vicerrectoría Académica (VRA), bajo la autoridad 
del Vicerrector, es la entidad que lidera la actividad 
docente de la Institución, teniendo la responsabilidad 
de planificar, proponer, supervisar y evaluar el 
desarrollo de las políticas internas en esta materia, 
así como también coordinar las actividades del 
proyecto académico en conformidad a las políticas 
institucionales emanadas del Consejo Superior y en 
concordancia con la reglamentación vigente.

El esquema de la estructura organizacional de la 
Vicerrectoría Académica fue presentado previamente 
en el Capítulo 4 de Gestión Institucional.

Para el desarrollo del quehacer docente de las carreras 
técnicas y profesionales de la Universidad, en sus 
Campus y Sedes, la Vicerrectoría Académica cuenta 
con la Dirección General de Docencia (DGD) que a 
su vez tiene bajo su alero la Dirección de Enseñanza 
Aprendizaje (DEA), Dirección de Educación a Distancia 
(DIRED), Dirección de Estudios (DEE), Dirección 
de Relaciones Estudiantiles (DRREE), Dirección 
de Admisión (DA) y Dirección de Información y 
Documentación Bibliográfica Institucional (DIDBI). 

La Vicerrectoría Académica cuenta además con 
unidades técnico-administrativas para el apoyo 
de las actividades que le son propias, a saber: 
Unidad de Autoevaluación y Calidad (UAC), Unidad 
de Coordinación de Proyectos Académicos 
Institucionales (UCPAI), Secretaría Ejecutiva (SEVRA). 
También tienen dependencia la Dirección General de 
Asistencia Técnica (DGAT), y la Dirección de Desarrollo 
de Recurso Humano Académico y Docente.

El quehacer de los Campus y Sedes se organiza 
fundamentalmente a través de unidades académicas y 
docentes, responsables del desarrollo de la docencia, 
investigación y vinculación con el medio en áreas de 
disciplinas afines o complementarias. 

Figura 5.1 Evolución del Modelo Educativo Institucional UTFSM.

Fuente: Dirección de Enseñanza y Aprendizaje. 

97 Anexo 9 - Modelo Educativo Institucional UTFSM 2015

En esta estructura también destacan:

• Consejo Académico y  Consejo Normativo de Sedes.
• Comité Coordinador Académico Institucional, 
Comité Ejecutivo Académico de Campus, Comité 
Ejecutivo Académico de Sedes.
• Comisión Mixta.
• Consejo de Coordinación de Ciclo Básico y el Comité 
de Coordinación y Desarrollo Docente.

5.5 Modelo Educativo

El Modelo Educativo Institucional97, vigente hoy en día, 
fue promulgado en 2016, y declara:

“El Modelo Educativo de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, promueve la formación integral 
del estudiante de pre y postgrado con una sólida 
base en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, 
preparándolo para actuar con pertinencia en la 
realidad nacional e internacional, formando personas 
íntegras, autónomas, respetuosas de la diversidad, 
capaces de trabajar colaborativamente, de crear, 
compartir y aplicar el conocimiento, adaptándose a 
los escenarios cambiantes en su ejercicio profesional 
y científico. En este contexto, el modelo se hace 
cargo de la igualdad de oportunidades, el uso de 
nuevas metodologías de aprendizaje apoyadas por 
las tecnologías de información y comunicación, la 
formación de un pensamiento reflexivo, crítico e 
innovador, comprometiéndose con los desafíos que 
plantean el escenario profesional, el cuidado del 
medio ambiente y los procesos sociales, todo esto sin 
descuidar la identidad marcada por el compromiso 
social según mandato testamentario del fundador”. 

Los principales lineamientos del Modelo Educativo 
Institucional se observan en la siguiente figura, donde 
también se pueden ver los cambios respecto del 
modelo educativo anterior. 

Modelo Educativo 2004 Modelo Educativo Actualizado 2015

Centrado en el profesor en los 
primeros años y luego 
centrado en el estudiante.

Orientado al ámbito científico 
y tecnológico y sus desafios.

La carga académica de las 
carreras se miden a través de 
Créditos USM.

Enfoque curricular en base al 
aprendizaje de contenidos.

Sello USM: “Lider en 
Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología”.

1.

2.

3.

4.

5.

Centrado en el estudiante.

Orientado ampliada en base a STEM  
- Ciencia, Tecnología, Ingeniería y  
Matemática.

La carga académica de las carreras 
se miden a través de Créditos 
Transferibles SCT - Chile.

Enfoque curricular basado en el  
desarrollo de competencias.

Sello USM: Basado en la distinción 
en siete Competencias 
Transversales Sello.

1.

2.

3.

4.

5.
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En este contexto, la actualización del Modelo Educativo 
se hace cargo de la formación del pensamiento 
reflexivo, crítico e innovador para dar resolución 
a los desafíos del escenario profesional, social y 
medioambiental, fortaleciendo el compromiso y sello 
institucional, por lo que su implementación, a través 
del proceso de innovación curricular, busca que los 
planes de estudio se vayan alineando a los elementos 
del Modelo Educativo Institucional, siendo esta una 
labor en tránsito y progresiva en la cual se identifican 
a diciembre de 202198: 29 carreras que se encuentran 
totalmente alineadas y otras 20 carreras en proceso, 
considerando su coherencia con el enfoque de 
aprendizaje centrado en el estudiante, orientación 
en base a STEM, medición de carga académica a 
través del Sistema de Créditos Transferibles SCT- 
CHILE, enfoque curricular basado en competencias, 
competencias sello UTFSM y articulación. 

A continuación, se describen los seis elementos 
distintivos del Modelo Educativo Institucional.

Aprendizaje centrado en el estudiante
El proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva 
a cabo a través de una construcción dinámica 
del conocimiento donde el protagonista es el 
estudiante, quien se formará como resultado de 
la interacción de factores cognitivos, sociales y 
afectivos del comportamiento, que dependen tanto 
de sus conocimientos y experiencias previas como de 
aquellas actuales.

Por su parte, los profesores y ayudantes de docencia 
cumplen un rol esencial en este proceso, guiando 
y apoyando la formación a través de la aplicación 
de metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación que permiten a los estudiantes desarrollar 
capacidades de reflexión, descubrimiento y creación. 
Además, el cuerpo de profesores se perfecciona 
constantemente con la finalidad de generar las 
mejores condiciones para el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Integración en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática
La integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de elementos curriculares en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por su sigla en inglés) 
se realiza a través de la construcción de experiencias 
de aprendizaje con dos o más de estos elementos. 
Investigaciones han reportado una disminución de 
las brechas de aprendizaje en ciencias, en el caso de 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, gracias 
a la inclusión de actividades STEM en el plan de 
estudios.

Enfoque curricular basado en competencias
La formación profesional desde un enfoque curricular 
basado en competencias responde a las demandas 
cambiantes del mundo laboral y los desafíos de la 
sociedad actual, que requieren para su resolución 
de profesionales integrales con capacidades y 
competencias diversas y complementarias.

Con este motivo la Universidad definió, en un proceso 
participativo que incorporó una consulta amplia a los 
distintos estamentos de la comunidad universitaria 
y empleadores, un conjunto de Competencias 
Transversales Sello, que se describen a continuación.

Competencias Transversales Sello

• Responsabilidad social y ética: se hace 
responsable de que los conocimientos adquiridos 
y habilidades desarrolladas sean puestos al 
servicio de la comunidad y de la sociedad en 
pos del bien común por sobre el individual, en 
coherencia con el legado testamentario de Don 
Federico Santa María Carrera.  

• Resolución de problemas: Resuelve problemas 
complejos, analizando y evaluando soluciones 
efectivas y eficientes, en función de su impacto 
en la organización, las personas y el medio 
ambiente.  

• Compromiso con la calidad: Ejecuta las 
actividades profesionales con excelencia, 
que le permitan enfrentar los retos que se 
presentan, guiado por un aprendizaje continuo, 
una autoevaluación sistemática y una cultura de 
calidad.   

• Innovación y emprendimiento: Desarrolla 
mejoras e innovaciones tecnológicas y de gestión, 
generando oportunidades para dar respuesta 
satisfactoria a las necesidades organizativas y 
sociales.  

• Manejo de las tecnologías de información y 
comunicaciones: Utiliza las tecnologías de 
información y comunicaciones en la gestión de 
proyectos, la resolución de problemas y en la 
forma de colaborar con otras personas.  

• Comunicación efectiva: Comunica efectivamente 
sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en 
español e inglés.  

• Vida saludable: Practica el autocuidado, el 
autodesarrollo y la autogestión, a través de la 
actividad física y la vida saludable, para alcanzar 
un desarrollo humano integral. 

Sistema de créditos académicos transferibles de 
Chile
La Universidad a partir de 2016 ha implementado el 
Sistema de Créditos Académicos Transferibles de 
Chile (SCT-Chile). Para efectos del diseño curricular, 
un SCT equivale a 27 horas cronológicas de trabajo 
académico del estudiante, mientras que 30 SCT 
equivalen a una carga completa en programas 
semestrales y 20 SCT a una carga en programas 
trimestrales. 

En cuanto al tiempo de trabajo en aula, a partir de 
marzo de 2021 la Institución ha decidido acortar a 
35 minutos la hora pedagógica, a diferencia de los 
45 minutos utilizados hasta 2020. Esta decisión 
busca enfatizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el estudiante, otorgando a este mayor 
espacio de aprendizaje autónomo y colaborativo 
entre pares, y aprovechando el espacio en aula 

98 Anexo 30 - Alineamiento de carreras USM al Modelo Educativo y Estatus de Innovación Curricular.
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99 Anexo 31 - Procedimiento para la creación o cierre de Campus o Sedes de la UTFSM
100 Anexo 32 - Bases administrativas y técnicas del proceso de creación y extensión de carreras de pregrado.

para adquirir los conocimientos y las experiencias 
pertinentes al desarrollo de competencias esperadas 
como resultado del aprendizaje.

Articulación
Una característica distintiva de la Universidad es su 
gestión para que diferentes programas de estudio 
pueden articularse entre sí, permitiendo que un 
estudiante, con interés y capacidades necesarias, 
pueda dar continuidad a su formación en carreras 
profesionales y/o grados académicos superiores. 
Así, por una parte, todas las carreras de nivel técnico 
universitario pueden articularse con una carrera 
profesional en su disciplina, pudiendo el estudiante 
continuar en carreras de ingeniería con licenciatura 
de base tecnológica. 

Cabe señalar que las innovaciones curriculares 
desarrolladas en los últimos años aseguran el 
reconocimiento de los aprendizajes previos del 
estudiante, de un año, permitiendo así mantener 
el beneficio Ministerial de gratuidad de estudios si 
corresponde.

Por su parte, un estudiante que cursa una carrera con 
licenciatura de base científica puede continuar sus 
estudios en un magíster en ciencias, complementando 
espacios de su currículo de pregrado para tomar 
materias optativas que le serán reconocidas en el plan 
estudios de postgrado, al igual que el reconocimiento 
de la actividad de titulación. 

Entre 2018 y 2021 se ha trabajado en la actualización 
del Modelo Educativo Institucional, dado el contexto 
establecido de Ingeniería 2030, el estallido social, 
pandemia y la irrupción de metodologías virtuales de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación, respondiendo a 
la mejora continua y los objetivos del plan estratégico 
vigente. Como se ha señalado previamente, se espera 
contar con el nuevo modelo promulgado en 2022.

5.6 Apertura y cierre de Campus y Sedes

De acuerdo a los Estatutos de la UTFSM, el Consejo 
Superior está facultado para aprobar la creación o 
supresión de Campus, Sedes, Unidades Académicas 
y Docentes, previo a informes del Consejo Académico 
o del Consejo Normativo de Sedes.

El procedimiento propuesto para la Creación o 
cierre de Campus/ Sede de la Universidad Técnica 
Federico Santa María99, será incorporado al Manual 
de Procedimientos Institucionales al momento de su 
aprobación.

El objetivo de este procedimiento es normar la 
elaboración, evaluación e implementación de 
propuestas de planes de creación o de cierre de 
Campus o Sedes, en consistencia con la normativa 

interna o externa vigente, en el marco de la 
formulación, implementación o seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional.

Cabe señalar que, durante el período 2016-2021 no se 
han creado nuevos Campus ni Sedes en la Institución, 
siendo el último Campus creado, el Campus San 
Joaquín en 2009.

5.7 Diseño y provisión de carreras

A 2021 la UTFSM en Chile imparte 59 carreras, 26 
de ellas corresponden a carreras profesionales con 
licenciatura, 8 a profesionales sin licenciatura, 3 a 
licenciaturas y 22 a técnicas universitarias.

5.7.1 Creación y extensión de carreras

El proceso de creación y extensión de carreras de 
pregrado busca implementar nuevas iniciativas con el 
propósito de diversificar la oferta actual, abarcando 
nuevas áreas estratégicas de desarrollo profesional 
y científico, como también ampliar la presencia de la 
oferta académica actual, extendiéndola a una nueva 
jornada, modalidad o emplazamiento (Campus o 
Sede), lo que se conoce como “extensión de carreras”. 

Uno de los objetivos de este proceso es formar capital 
humano avanzado en áreas o líneas de investigación 
de excelencia, características de la Institución en 
sus distintos niveles de enseñanza, respondiendo 
a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 
2020-2024, cautelando la consistencia con el Modelo 
Educativo Institucional.

Una propuesta de creación o extensión de una carrera 
de pregrado puede tener su origen en las siguientes 
instancias:

• Patrocinada por una o varias Unidades 
Académicas o Docentes, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en los Planes de 
Desarrollo de cada Unidad.

• Desde la Rectoría como una iniciativa a explorar, 
que luego es patrocinada por una Unidad 
Académica o Docente para su desarrollo como 
propuesta.

El proceso de creación y extensión de carreras 
de pregrado100 consta de 3 fases consecutivas: 
postulación, evaluación y aprobación de la iniciativa.

En este proceso participan las unidades académicas 
y docentes, Vicerrectorias, Dirección General de 
Planificación y Desarrollo y Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje. De igual forma, el Consejo Normativo de 
Sedes, Comisión Mixta, Consejo Académico y Consejo 
Superior, son parte de las instancias de aprobación.
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N° Carrera Departamento Campus / 
Sedes

Nueva o 
Extensión

Año de 
Admisión Jornada

1 TU Energías Renovables Mecánica Viña del Mar Nueva 2017 Diurna

2 TU Telecomunicaciones y Redes Electrónica e Informática Concepción Extensión 2017 Diurna

3 TU Administración Ingeniería Comercial Concepción Nueva 2021 Diurna

4 TU Administración Ingeniería Comercial Viña del Mar Nueva 2021 Diurna

5 TU Administración Ingeniería Comercial Vitacura Nueva 2021 Diurna

6 TU Mantenimiento Industrial Mecánica Concepción Extensión 2021 Diurna

7 TU Biotecnología Química y Medio Ambiente Concepción Nueva 2022 Diurna

8 TU Biotecnología Química y Medio Ambiente Viña del Mar Nueva 2022 Diurna

9 Ingeniería Informática IBT Electrónica e Informática Concepción Nueva 2020 Diurna

10 Ingeniería Informática IBT Electrónica e Informática Viña del Mar Extensión 2021 Diurna

11 Arquitectura Arquitectura San Joaquín Extensión 2020 Diurna

12 Licenciatura en Ciencias 
mención Física Física San Joaquín Extensión 2020 Diurna

13 Licenciatura en Astrofísica Física San Joaquín Nueva 2020 Diurna

14 Licenciatura en Astrofísica Física Valparaíso Nueva 2020 Diurna

15 Ingeniería en Diseño de 
Productos Ingeniería en Diseño San Joaquín Extensión 2018 Diurna

16 Ingeniería Civil Telemática Electrónica San Joaquín Extensión 2019 Diurna

17 Ingeniería Comercial Ingeniería Comercial Valparaíso Extensión 2018 Vespertina

18 Ingeniería Comercial Ingeniería Comercial Concepción Extensión 2018 Vespertina

Tabla 5.1 Listado carreras nuevas o extensión pregrado diurno y vespertino con admisión 2016-2022.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo.

La aprobación de la propuesta comprende la emisión del respectivo Decreto de Rectoría 
comunicando la creación o extensión del proyecto académico. La Vicerrectoría Académica 
elabora el “Acuerdo de Proyecto Académico”, cuyo objetivo es establecer los compromisos 
de implementación de la iniciativa, considerando los estándares académicos y financieros 
de la Institución y precisando los compromisos de ambas partes (Institución y unidad 
académica o docente respectiva). El seguimiento del avance del “Acuerdo de Proyecto 
Académico” es desarrollado por la Dirección General de Planificación y Desarrollo, la cual 
al menos cada dos años realiza una revisión de los antecedentes, con el fin de verificar 
el avance de los compromisos y el desempeño de las carreras de pregrado durante su 
ejecución.

En cuanto a la nueva oferta académica aprobada en el período de análisis, se han 
implementado 16 carreras de pregrado diurno y 2 carreras de pregrado vespertino en 
Campus y Sedes.

5.7.2 Cierre de Carreras

El Decreto de Rectoría N°23 de 2003, indica procedimiento de cierre de carreras. Entre 2016 
y 2021 no se ha efectuado cierre de carreras, aun cuando sí se ha establecido suspensión 
de admisión para 15 de ellas, las que se encuentran en evaluación para determinar su 
continuidad o cierre.

5.8 Mejoramiento de procesos

5.8.1 Actualización curricular

Por medio de la identificación oportuna en el reconocimiento de las múltiples necesidades 
actuales y futuras del entorno, la Universidad desarrolla un sistema de gestión curricular101 
enfocado en mejorar los programas de estudio, innovándolos y actualizándolos, en sintonía 
con los avances y las exigencias de la sociedad.

7 Anexo 33 - Guía para innovación curricular en la UTFSM.
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102 https://dea.usm.cl/diseno-y-actualizacion-curricular/
103 Anexo 30 - Alineamiento de carreras USM al Modelo Educativo & Estatus de Innovación Curricular.
104 Anexo 21 - Plan de autoevaluación- seguimiento Unidad de Autoevaluación y Calidad, 2018 – 2025.

de Autoevaluación y Calidad. Los resultados de estos 
procesos se encuentran expresados en un informe 
de autoevaluación validado por la Vicerrectoría 
Académica, en términos de coherencia, pertinencia y 
factibilidad de la implementación del plan de mejora; 
para luego acceder a una evaluación externa, ya sea 
a través de procesos de acreditación o certificación, 
según sea el caso.

Dado que la nueva Ley de Educación Superior 
suspendió los procesos de acreditación voluntaria de 
carreras, la UTFSM fiel a su compromiso con la calidad 
y el mejoramiento continuo, a través del mandato de 
la Vicerrectoría Académica, dispuso que los procesos 
de autoevaluación con fines de acreditación o 
certificación debiesen continuar bajo la programación 
establecida y propiciar la autoevaluación del 100% de 
la oferta académica vigente. Bajo este precepto, al 
término de 2021 se reporta el siguiente estado de las 
carreras:

• 45 carreras se encuentran, a lo menos, 
autoevaluadas, lo que corresponde al 92% del 
total de la oferta académica vigente.

• 25 carreras se encuentran acreditadas o 
certificadas, lo que corresponde al 54% de un 
universo de 49 carreras acreditables. 

• El rango de años de acreditación o certificación 
de las carreras es de 5 a 6 años.

• 2 carreras se encuentran en proceso de 
certificación.

• 5 carreras están finalizando su proceso de 
autoevaluación para presentarse a un proceso de 
certificación en 2022.

Considerando la información antes mencionada, 
se espera que en 2022 se encuentre el 100% de 
las carreras autoevaluadas y el 67% acreditada o 
certificada, lo que da cuenta de la capacidad de 
autorregulación instalada en las carreras de la UTFSM.

5.9 Proceso de enseñanza - aprendizaje

La Universidad reconoce el proceso de enseñanza-
aprendizaje como un sistema dinámico de relaciones 
en el que interactúan profesores y estudiantes con el 
fin de lograr una formación integral.

En el marco anterior, para que el proceso se inicie y 
desarrolle se efectúan actividades claves como la 
difusión de la oferta académica, admisión y matrícula 
de los estudiantes; aplicación de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y la utilización de recursos y 
tecnologías en apoyo a estas actividades, además de 
otros procesos intermedios que serán desarrollados 
en la presente sección.

La innovación curricular implica seguir una serie 
de etapas102 para el diseño y actualización de los 
programas. En esa línea, todos los programas 
de estudio de pregrado y postgrado se revisan 
periódicamente y de acuerdo a esto se procede a su 
actualización, en coherencia con el Modelo Educativo 
Institucional. 

El proceso de innovación curricular inicia con talleres 
en los que se involucra a empleadores, exalumnos, 
profesores y estudiantes, y busca, entre otras cosas, 
identificar oportunidades de mejora e ideas que 
aporten a la actualización del listado de competencias 
que conforman el perfil de egreso específico de cada 
carrera. 

Con el nuevo listado de competencias específicas 
y transversales sello que se han establecido en el 
Modelo Educativo Institucional se trabaja en comités 
curriculares en la escritura de los resultados de 
aprendizaje que contribuirán al desarrollo de estas. 
Estos resultados de aprendizaje forman el núcleo que 
se incluye en los programas de asignatura, cuidando 
que el conjunto de asignaturas que conforman la malla 
curricular cubra completamente las necesidades del 
perfil de egreso.

Por su parte, este proceso de diseño y actualización 
curricular tiene como responsables a las unidades 
académicas y docentes, quienes administran el 
programa, con el apoyo de la Dirección de Enseñanza 
y Aprendizaje y la colaboración de las unidades 
técnicas de Sedes. Luego, el Consejo Académico 
o el Consejo Normativo de Sedes debe aprobar las 
modificaciones de los planes de estudio, si procede. 

A diciembre de 2021 el proceso de innovación 
curricular incluye carreras en proceso de rediseño 
integral, en actualización en proceso y actualizadas 
o con rediseño en sus planes de estudio. El detalle 
se encuentra en el anexo de Estatus de innovación 
curricular103. Algunos de ellos han sido financiados 
con proyectos Mecesup e Ingeniería 2030.

5.8.2 Autoevaluación y Acreditación / 
Certificación de Carreras y Programas de 
Pregrado

En su compromiso con la calidad de la formación 
de capital humano de excelencia, la Universidad 
ha participado activamente, desde sus inicios y de 
manera voluntaria, en los procesos de autoevaluación 
con fines de acreditación de carreras y programas de 
pre y postgrado. 

Los procesos de autoevaluación104, considerados 
como un mecanismo de aseguramiento de la calidad 
de la formación impartida, son realizados íntegramente 
por cada carrera, en coordinación y apoyo de la Unidad 
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105 Documento disponible para consulta.

5.9.1 Sistema de difusión, selección y admisión

Difusión de la oferta académica vigente 
Las principales actividades de difusión de la oferta académica vigente, a nivel nacional, 
corresponden a charlas con establecimientos educacionales, participación en ferias 
universitarias, giras a regiones, visitas guiadas de estudiantes de enseñanza media a los 
Campus y Sedes y la apertura de las instalaciones de la Universidad durante “La semana 
de Puertas Abiertas”. Entre marzo y octubre de 2021 se desarrollaron 774 charlas en 
448 establecimientos educacionales a lo largo del país105, actividades a las que se les da 
seguimiento mediante el sistema CRM Microsoft Dynamics. 
 
En 2021, y dado el contexto de pandemia mundial, las actividades de difusión se 
desarrollaron de manera hibrida a través de la “Ruta Futuro Sansano”, donde se invitó a 
participar a estudiantes y egresados de enseñanza media de todo el país, para que pudieran 
conocer la oferta académica UTFSM y resolver sus dudas en las distintas charlas y talleres 
coordinadas en conjunto con las unidades académicas y docentes.

Respecto a los resultados del proceso hibrido de difusión, es posible destacar la eliminación 
de las barreras de distancia y la facilidad de acceso a la información, ya que se registraron 
41.981 vistas, 31.541 interacciones de usuarios con la plataforma, 26.876 usuarios 
correspondientes a personas que iniciaron al menos una vez sesión en la plataforma antes 
señalada.

Figura 5.2 Recorrido virtual Ruta Sansana.

 Fuente: Dirección de Admisión.
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Admisión Centralizada

a. En la Admisión Regular, los estudiantes ingresan a su primer año de estudios en 
pregrado a través del Proceso Nacional de Admisión a las Universidades adscritas al 
Consejo de Rectores.

La admisión regular de la Universidad, establece criterios de ingreso generales según 
nivel formativo; sin embargo, no impone limitaciones en el número de postulaciones que 
el estudiante realiza, ni el orden de preferencia. Las condiciones de ingreso vigentes se 
presentan en la tabla siguiente. 

Subsistema  
de Acceso  

Universitario

Admisión
Regular

Admisión
Especial

Admisión
Directa

Admisión
Centralizada

Admisión
Directa

Figura 5.3 Estructura del Sistema de Acceso UTFSM. 

 Fuente: Dirección de Admisión.

Cabe señalar que, durante el 2019 se establece un cambio en los puntajes ponderados 
de corte para el proceso de admisión 2020, según se muestra en la siguiente tabla. Esta 
decisión se enmarcó en el cambio de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por la Prueba 
de Transición (PDT), y teniendo en cuenta además como precedente la baja de matrícula 
histórica que se produjo en 2004 con el cambio de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
por la PSU.

Tabla 5.2 Condiciones de ingreso a la UTFSM, 2021 

 Fuente: Dirección de Admisión.

Campus / Sedes NEM Ranking 
Notas Matemática Comprensión 

Lectora
Ciencia o 
Historia y Ciencias Sociales

Carreras en Campus Casa Central 
Valparaíso, San Joaquín y Vitacura 20% 20% 40% 10% 10%

Carreras en Sedes Concepción y Viña del 
Mar 30% 20% 30% 10% 10%

Proceso de selección y admisión
La Universidad adhiere al “Sistema de Acceso a la 
Educación Superior” establecido en la Ley 21.091.

En la figura siguiente es posible visualizar la estructura 
del Sistema de Acceso adoptado por la Institución, 
donde se distinguen las vías de postulación: 
centralizada, especial y directa. 

Canal de Youtube: 
Admisión USM

https://www.youtube.com/c/USMAdmision
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106 Anexo 34 - Descripción de Vías de Ingeso Especial Proceso de Admisión 2021.

b. La Admisión Especial, corresponde a las vacantes ofrecidas por la Institución a través 
de programas especiales de acceso y que responden al principio de inclusión, teniendo 
como objetivo impulsar el ingreso de estudiantes meritorios, que no siempre cuentan 
con el apoyo y/o con los recursos que les permitan entrar y mantenerse en la universidad, 
siendo además una vía que promueve la inclusión y equidad de género, por ejemplo, a 
través del ingreso de mujeres líderes que busquen desarrollarse en las áreas de STEM 
con el sello distintivo de la UTFSM.

La selección se realiza cumpliendo lo establecido en el documento "Descripción de Vías 
de Admisión Especial"106, aprobado por el Comité Técnico de Acceso para el Subsistema 
Universitario para Admisión 2021.

Tabla 5.3 Puntajes mínimos ponderados 2019-2022.

 Fuente: Dirección de Admisión.

Carreras Puntaje Ponderado mínimo 
postulación 2019

Puntaje Ponderado mínimo 
postulación desde 2020

Carreras Técnicas - 500

Ingenierías de 4 años - 500

Ingeniería en Diseño de Productos 600 550

Arquitectura, Ingeniería en Aviación Comercial, 
Construcción Civil e Ingeniería Comercial 600 580

Ingenierías Civiles 620 600

Licenciaturas 670 650

Tabla 5.4 Tipos De Admisión Especial.

 Fuente: Dirección de Admisión.

Tipos de Postulación Nombre de las vías de ingreso especial

Postulantes con Estudios Previos

Ingreso desde otras Instituciones de Educación Superior (IES)

Ingreso Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)

Ingreso Articulación USM

Postulantes Destacados

Ingreso Especial NEM

Ingreso Deportista Destacado

Ingreso Mujeres Líderes

Ingreso Emprendedores Jóvenes

Postulantes Cupo Explora - Unesco Ingreso Explora Conicyt- Unesco

Postulantes Programas USM
Ingreso Programa Preliminar de Ingeniería (PPI)

Ingreso Programa Science, Technology, Engineering y Mathematics (STEM)

Postulantes Provenientes del Extranjero Ingreso con programas cursados en el extranjero (Enseñanza Media, BI, BAC, 
ECS, DIAP, ABITUR)

Postulantes Programas de Equidad

Ingreso Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE)

Ingreso Beca de Excelencia Académica (BEA) 

Ingreso Programa Propedéutico “Ex Umbra in Solem”

Admisión Directa
Por su parte, la Admisión Directa comprende el proceso 
de ingreso a los programas regulares conducentes a 
títulos técnicos universitarios y a títulos profesionales 
impartidos en jornada diurna y vespertina, mediante 
el cual se seleccionan directamente a los estudiantes 
de primer año, según se dispone en el numeral 3.2 de 
la Resolución Exenta N°4819, conocida como vía de 
Admisión Especial Directa. 

El ingreso directo a carreras técnicas universitarias 
busca brindar una oportunidad de ingreso a estudiantes 

con egreso de enseñanza media de hasta 5 años 
previo a su postulación, reconociendo su rendimiento 
académico previo, al considerar solo su NEM. En 
tanto, el ingreso directo a carreras vespertinas se 
encuentra enfocado a titulados de una carrera previa 
que buscan un continuo perfeccionamiento, siendo 
posible mediante la articulación entre las carreras que 
ofrece la Universidad. 

La tabla siguiente muestra los instrumentos utilizados 
para el acceso a la oferta académica, según la vía de 
admisión del Sistema de Acceso UTFSM.  
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Tabla 5.5 Detalle instrumentos de acceso a la oferta académica, según vía de admisión del Sistema de 
Acceso UTFSM.

 Fuente: Dirección de Admisión.

Sistema de 
selección y 
admisión  

Instrumento utilizado  Oferta académica  

Admisión 
Centralizada 
Regular

Instrumentos de acceso de aplicación general: Pruebas 
de acceso obligatorias de competencias lectoras y 
matemática, además de pruebas de carácter electivo de 
Ciencias e Historia y Ciencias Sociales.  

Ingenierías Civiles, Ingenierías, Arquitectura, 
Construcción Civil, Licenciaturas, Técnicos 
Universitarios en: Mantenimiento Aeronáutico, 
Construcción, Electricidad, Electrónica, informática, 
Mantenimiento Industrial, Mecánica Automotriz, 
Minería y Metalurgia.  

Admisión Directa  

Instrumentos de acceso de aplicación general: NEM.  Todas las carreras técnicas impartidas en la UTFSM.

Instrumentos de acceso específicos: Poseer Titulo 
técnico universitario aprobado por la Subsecretaria de 
Educación Superior.  

Todas las carreras vespertinas impartidas en la 
USTFM a excepción de Ingeniería Civil Industrial 
jornada Vespertina.

Instrumentos de acceso específicos: Poseer Título de 
Ingeniería en Ejecución y Carrera afín

Ingeniería Civil Industrial jornada 
Vespertina

Admisión 
Especial  

Instrumentos de acceso específicos: 
definido en el documento "Descripción de Vías de 
Admisión Especial".

Según las definidas en el documento 
"Descripción de Vías de Admisión 
Especial".

Resultado Proceso de Admisión
En cuanto a los resultados generales del proceso de admisión, en la siguiente figura se 
muestra la evolución de matrícula nueva total de pregrado, por jornada diurna y vespertina, 
entre los periodos 2016 al 2021107. 

107 Según normativa CNA. Más detalle en Ficha Institucional de Datos UTFSM.

Figura 5.4 Matrícula nueva según jornada, 2016-2021.

 Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 
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Respecto al nivel de ocupación efectivo se observa en la tabla siguiente, una tasa de 
ocupación del 100% siendo superada en algunos periodos. También se puede notar un 
incremento notable en 2020, debido principalmente al crecimiento planificado del Campus 
San Joaquín.  
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Ingreso Admisión Especial
En cuanto a la admisión especial, en el periodo 2016-
2021, existe una importante proporción de estudiantes 
que ingresaron anualmente a la Universidad mediante 
programas enfocados en la articulación con 
educación media, como el Propedéutico Ex Umbra in 
Solem, el Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior (PACE) y el Programa 
Preliminar de Ingeniería (PPI) y las vías de admisión 
especial Mujeres Líderes USM y NEM.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Matrícula nueva real 3.904 3.905 4.118 4.050 4.851 4.834

Meta 3.658 3.788 3.698 3.713 4.363 4.845

% Ocupación 107% 103% 111% 109% 111% 100%

Tabla 5.6 Evolución de cumplimiento matrícula nueva proyectada, jornada diurna, 2016-2021.

 Fuente: Dirección de Admisión.

Admisión Directa
Por su parte, la vía de Ingreso Directo ha permitido 
dar acceso a la educación superior a 903 estudiantes 
en 2020 y a 1.140 en 2021, en jornada diurna, en 
las distintas carreras técnicas universitarias que 
se imparten en los campus y sedes. En tanto, 719 
estudiantes ingresaron en 2020 y 973 en 2021 a 
carreras profesionales de continuidad en jornada 
vespertina.
 
En el marco anterior, y considerando las 
modificaciones en el acceso a la educación superior 
que se produjeron a nivel nacional en el último tiempo, 
la Institución focalizó las políticas y mecanismos de 
admisión potenciando las vías de ingreso directo y 
admisión especial. La primera de ellas, en particular, 
impactó especialmente en el nivel de matrícula de las 
carreras técnicas, que se había visto afectado.

En relación con el proceso de admisión de estudiantes, 
los informantes claves manifiestan: 

 “En general, hasta el año antepasado todas 
las universidades tenían posibilidades de aceptar 
hasta un 15% de estudiantes por ingreso especial, 
hoy en día ha subido a un 20% y hemos incorporado 
nuevas formas, como el sistema de Mujeres Líderes, 
también se fomentó el ingreso de estudiantes a través 
de actividades realizadas por la Universidad como 
campamentos STEM”. 

 “La Universidad se ha ido flexibilizando al 
tema de la gratuidad, generando mecanismos de 
admisión vía ingreso especial con estudiantes buenos 
en enseñanza media y a nivel de técnico pueden 
ingresar directamente, antes era más rígido (…) hay que 
encantar a los estudiantes, la competencia es cada vez 
más fuerte”. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Matrícula 120 157 318 357 575 598

Tabla 5.7 Evolución de ingresos vía Admisión 
Especial 2016-2021.

Fuente: Dirección de Admisión.

5.9.2 Caracterización de los estudiantes de 
primer año

La Universidad Técnica Federico Santa María 
considera relevante caracterizar a sus estudiantes de 
primer año, porque le permite establecer las acciones, 
tanto académicas como socioeconómicas, que 
generen las condiciones necesarias para el éxito en 
su proceso formativo.

Caracterización según sexo
La incorporación de mujeres en carreras de pregrado 
diurno ha crecido un 33,4% entre 2011 y 2021, lo que 
representa un 18% más respecto de lo observado en 
el caso de los hombres en el mismo período.

Lo anterior se explica, principalmente, por la 
implementación de estrategias que promueven el 
ingreso de mujeres a la Institución y especialmente 
a las carreras del área STEM, como la vía de ingreso 
Mujeres Líderes; iniciativas y charlas sobre mujeres en 
las TIC; implementación de protocolos de inclusión y 
género; participación en agrupaciones internacionales; 
orientación en promover la retención de mujeres y 
vinculación con estudiantes de enseñanza media.
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Figura 5.5 Variación porcentual acumulativa108 de participación según sexo 2011-2021.

  Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.

108 El cálculo se realiza en base a lista de estudiantes regulares con asignaturas en pregrado al 30 de abril de cada año.
109 El cálculo se realiza en base a lista de estudiantes regulares con asignaturas en pregrado al 30 de abril de cada año.

Caracterización según procedencia
En la distribución por región de procedencia de los estudiantes, se refleja que el 29% de los 
matriculados en 2021 proviene de una región distinta a la del Campus o Sede de estudio, 
salvo en el Campus Casa Central Valparaíso, cuya población estudiantil que proviene de otra 
región alcanza el 49% de la matrícula de pregrado diurno. 
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Figura 5.6 Distribución porcentual de procedencia de estudiantes y jornada diurna 2021109.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles. 



130 Docencia de Pregrado

Caracterización según ascendencia indígena
Históricamente los estudiantes de pueblos originarios representaban un poco más del 3% 
de la población estudiantil. Sin embargo, en 2021, se identificó que un 7% de los estudiantes 
tiene algún nivel de ascendencia de pueblo originario, siendo la pertenencia al pueblo 
Mapuche la predominante, al igual que en años anteriores, con un 5,01% de los estudiantes. 
Luego le sigue un 0,93% de estudiantes del pueblo Diaguita y el 0,64% de origen Aimara.  

Caracterización según decil de ingreso per cápita 
En el periodo 2016-2021 ha aumentado la población de estudiantes pertenecientes a los 
primeros 6 deciles de ingreso per cápita, variando en un 34% en dicho período. Además, 
esta población de estudiantes representó el 59% de la matrícula de pregrado diurno en 2021. 

En tanto, la evolución del número de estudiantes que se encuentran entre los deciles 7 a 10 de 
ingreso per cápita, evidencia un aumento del 44% en 2021 respecto a  2016, representando 
un 26% de la matrícula de pregrado diurno en 2021.

Caracterización de los estudiantes según puntaje promedio PSU/ PTU
Los estudiantes que ingresan a la Universidad se han caracterizado por tener un buen 
desempeño en la PSU, actual PTU. Los puntajes promedio de la prueba de selección del 
año respectivo en matemática y lenguaje y comunicaciones, entre 2016 y 2021 aumentaron 
en los Campus hasta antes de la pandemia, donde el 2021 se registró un promedio de 
649,97. A modo general, se observa que tanto para la Sede Concepción y Sede Viña del Mar, 
los puntajes promedios fueron en aumento cada año hasta los 550,66 y 568,39 en 2021, 
respectivamente.

Campus / Sedes 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Casa Central Valparaíso 685,96 682,28 679,23 737,92 740,45 662,88

San Joaquín 693,74 692,03 694,34 727,45 723,76 674,75

Vitacura 657,56 657,56 655,54 688,05 679,20 644,59

Concepción 525,03 524,50 531,61 528,14 531,85 550,66

Viña del Mar 558,69 547,72 553,70 558,31 564,86 568,39

Tabla 5.8 Puntajes ponderados promedio en prueba selección, 2020-2021.

 Fuente: Dirección de Admisión.

En cuanto a los estudiantes que ingresaron con puntaje nacional a la Institución en los 
años 2017 y 2019 atrajo a 15 y 20 estudiantes, respectivamente, mientras que en los años 
2020 y 2021 atrajo a 9 y 8 estudiantes con Puntaje Nacional respectivamente. Además, 
cabe destacar, que algunos de los estudiantes con Puntaje Nacional han preferido nuestra 
casa de estudios por carreras como Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil Matemática, 
Ingeniería Civil Electrónica dada sus trayectorias, además de elegir nuevas carreras que no 
encuentran en otras universidades como Licenciatura en Astrofísica. 

Caracterización según tipo de colegio
En lo que respecta al tipo de colegio del cual proceden los estudiantes de primer año, se 
mantiene la tendencia para establecimientos municipales y subvencionados llegando al 
2021 a un 80% provenientes de estos colegios.

Tipo de Colegio 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Municipal 1.109 1.106 1.421 2.841 3.143 1269

Subvencionado 2.039 1.897 1.933 903 1.322 2.506

Particular 637 616 582 67 128 893

Tabla 5.9 Número estudiantes nuevos según tipo de colegio, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

* Un 3% de los estudiantes matriculados no declaran tipo de dependencia.
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5.9.3 Metodologías de enseñanza-aprendizaje

El modelo educativo centrado en el estudiante requiere 
la aplicación de diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje que se traducen en el uso de métodos y 
herramientas que permiten a los profesores guiar a 
los estudiantes durante el proceso formativo, para que 
estos asuman un rol protagónico en la adquisición de 
nuevos conocimientos y experiencias.

Las principales metodologías utilizadas son: 

• Clases expositivas con instrucción entre 
pares y clases con demostraciones teóricas y 
experimentales, en las que el estudiante tiene 
la oportunidad de interactuar, aplicar, discutir y 
reflexionar con sus pares sobre la presentación 
del contenido y las demostraciones realizadas.

• Talleres focalizados en dar respuesta a problemas 
específicos reales, generándose espacios para 
que los estudiantes desarrollen actividades 
teóricas y prácticas conducentes a la creación. 

• Aprendizaje basado en experiencias, donde el 
estudiante se sitúa en contextos similares o 
iguales a los que puede participar en el ejercicio 
de su profesión. Este método de aprendizaje es 
particularmente importante en el nivel técnico 
universitario, donde el estudiante debe lograr 
desarrollar capacidades prácticas requeridas en 
el trabajo.

• Aprendizaje colaborativo, en que los estudiantes 
trabajan en grupo tanto en la construcción 
de conceptos como en la resolución de 
problemas, asegurando que estén presentes la 
responsabilidad individual, interdependencia 
positiva, interacción cara a cara, procesamiento 
grupal y el desarrollo de habilidades sociales. 
Metodología que es sumamente importante en el 
proceso formativo de las asignaturas de los dos 
primeros años de carrera en la Universidad.

• Aprendizaje basado en problemas, en donde se 
plantea un problema desafiante, que sirve para 
motivar en los estudiantes el interés de investigar, 
reflexionar y proponer soluciones.

• Aprendizaje basado en proyectos, en el cual 
los estudiantes trabajan por largos periodos 
de tiempo concentrados en proyectos de su 
disciplina, con metas y recursos bien definidos.

Adicionalmente, desde 2018 la Universidad ha 
ido adaptando sus metodologías de enseñanza- 
aprendizaje a una modalidad de trabajo que llegó a 
desarrollarse totalmente a distancia producto de la 
contingencia. La aplicación de estas metodologías 
involucró la promoción de nuevas competencias 
y habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información para la docencia, uso intensivo de 
plataformas Aula Virtual USM, Icampus y USMX, y 
otras herramientas como Office 365 y Zoom.

Una de las instancias que posee la Universidad 
donde se aplican metodologías de enseñanza-
aprendizaje innovadoras, es el Programa de Memorias 
Multidisciplinarias impulsado por el Proyecto 
Ingeniería 2030.  En este esquema de titulación, los 
estudiantes de pregrado pertenecientes a diversas 
carreras de ingeniería y arquitectura conforman 
equipos para desarrollar sus proyectos de memoria, 
en los que se obtienen productos o servicios de 
innovación y emprendimiento de base tecnológica 
a nivel de prototipo funcional y que responden a los 
desafíos propuestos por la industria y la sociedad al 
inicio del Programa.

El Programa utiliza, por una parte, la metodología 
Just in Time donde los estudiantes reciben a través 
de módulos, formación contextualizada y pertinente 
a cada etapa del proyecto en las áreas de innovación, 
emprendimiento y competencias transversales. Y, por 
otra parte, para el desarrollo del proyecto de memoria 
multidisciplinaria se aplica la metodología SCRUM, 
metodología ágil de ciclos cortos que busca propiciar 
la interacción permanente entre los miembros del 
equipo y una interacción frecuente con los profesores 
guías y los representantes de la organización 
proponente del desafío.

Adicional a los métodos de enseñanza- aprendizaje, 
se cuenta con herramientas actuales que dan 
soporte al proceso educativo, para acercar el 
contenido conceptual al estudiante de una forma 
visual, secuencial y disponible de forma permanente 
para su revisión, otorgando a la vez mayor valor al 
tiempo de trabajo en el aula, generando espacios de 
reflexión, aplicación e interacción entre pares para 
resolver colaborativamente problemas desafiantes 
que integran la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática. 

Los profesores, en su rol clave de conducir los 
métodos pedagógicos antes señalados, cuentan 
con instancias dispuestas por la Universidad para 
fortalecer sus competencias actuales y desarrollar 
nuevas en áreas de innovación e investigación, de 
forma que puedan aplicarlas para mejorar su práctica 
docente. Entre estas instancias, se encuentra el 
Diplomado en Docencia Universitaria USM, donde 
los profesores conocen y aplican metodologías 
innovadoras y recursos tecnológicos que van en 
apoyo al proceso formativo.

Según lo señalado en los resultados de la encuesta 
a informantes clave en el proceso de Autoevaluación 
Institucional110, sobre cómo se han fortalecido las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en los 
últimos años y cómo han impactado en el aprendizaje 
de los estudiantes, se ha evidenciado el avance en 
perfeccionamiento de los profesores en métodos de 
enseñanza activa para apoyar el proceso formativo 
de los estudiantes, además del impacto de este 
perfeccionamiento docente que ha incidido en un 
mejor porcentaje de aprobación, manteniendo a su 
vez los niveles de exigencia.

110 Anexo 13 de la Ficha Institucional de Datos UTFSM.
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En esta misma línea, la convocatoria realizada por la Dirección General de Docencia en el 
concurso “Proyectos de Investigación en Docencia en Ingeniería y Ciencias Olivier Espinosa 
Aldunate” ha recibido propuestas asociadas a innovaciones educativas, buscando generar 
comunidades multidisciplinarias de investigación preocupadas por una docencia de 
mayor calidad y profundidad, que se vea reflejada en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.

En el periodo 2016-2021, se han financiado un total de 58 proyectos de Campus y Sedes, 
con un presupuesto total de 146 millones. 

5.9.4. Recursos y tecnologías para el aprendizaje

a. Infraestructura física
Respecto a la mejora de los espacios y recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes, durante los últimos años la UTFSM ha registrado un 
crecimiento sostenido en obras nuevas y remodelaciones, que para 2021 alcanzaron 21.944 
m2, que actualmente se traducen en un total de 315 salas de clases y auditorios, 

A nivel de laboratorios y talleres,  en 2021 existían 32.374 m2, lo cual representa un incremento 
del 35%; lo cual es relevante dado el alto nivel práctico que requieren las carreras de la 
UTFSM, en especial  aquellas técnicas.

El mismo año se ejecutaron obras de construcción para ampliar y mejorar espacios de la red 
de bibliotecas y recintos destinados al aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, en Sede 
Viña del Mar, con más de 750 m2 y la habilitación del subterráneo de biblioteca en Campus 
Casa Central Valparaíso con 330 m2. 

A continuación, se presentan algunas imágenes de la implementación de espacios de 
aprendizaje, experiencia y estudio de los estudiantes de la UTFSM en Campus y Sedes:
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La percepción respecto a la infraestructura, la 
percepción que tienen los profesores sobre la 
afirmación “En mi trabajo presencial he contado 
con la infraestructura y las herramientas adecuadas 
para el desempeño de mis funciones” es positiva, 
con 85,5% y 86,4% para profesores incorporados a 
la carrera académica y docente, respectivamente; 
mientras que fue aceptable, con un 76,8% para los 
demás profesores. Por su parte, cuando se consultó 
a los estudiantes de cursos superiores respecto a la 
afirmación “Cuando he asistido a clases presenciales, 
las instalaciones para el desarrollo de mis asignaturas 
han sido las adecuadas” los resultados muestran una 
evaluación positiva por parte de los estudiantes de 
jornada diurna, con 79,5% de cumplimiento, y 74,8% 
de evaluación aceptable para jornada vespertina.

b. Recursos tecnológicos
Desde 2018, y producto de la contingencia que 
ha ocasionado la pandemia global de Covid-19, la 
Universidad, por medio de la Dirección de Educación 
a Distancia, ha fortalecido su estrategia de educación 
online, adaptando las metodologías de enseñanza-
aprendizaje para dar continuidad al proceso formativo 
en un contexto de emergencia.

En ese aspecto, la Dirección de Educación a Distancia 
reconoce entre sus objetivos proveer de tecnologías 
educativas orientadas hacia la distribución y gestión 
del conocimiento, estructurando y optimizando 

los recursos educativos disponibles y asegurando 
el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-
aprendizaje al interior de la comunidad universitaria. 

Aula Virtual USM, Icampus y USMX son las plataformas 
y herramientas digitales con las que cuenta la 
Universidad para apoyar el proceso formativo de 
los estudiantes. Además de ellas, la Institución ha 
avanzado en infraestructura física y recursos como 
salas de grabación para la creación de material digital 
para el aprendizaje en formato audiovisual, además 
de ofrecer talleres y apoyo sincrónico y asincrónico 
en el diseño y edición de cápsulas de aprendizaje. En 
el mismo sentido, la UTFSM provee de licencias de 
Office 365 y Zoom.

c. Recursos para el proceso enseñanza- aprendizaje
A contar de 2015, la Dirección de Información y 
Documentación Bibliográfica Institucional se integra 
en etapas tempranas del proceso de renovación 
curricular de planes de estudio, verificando 
disponibilidad y existencias de material, posibilitando 
que actualmente las coberturas de bibliografías 
básicas y complementarias alcancen cifras por sobre 
el 95%, índice que ha ido en alza en la medida que 
se renuevan programas de asignatura y reemplazan 
bibliografías descatalogadas.  A continuación, se 
presenta la bibliografía básica y complementaria 
Institucional según títulos y numero de volúmenes.

Bibliografía Básica Bibliografía Complementaria Existencias Totales

N° Títulos N° Volúmenes N° Títulos N° Volúmenes N° Títulos N° Volúmenes

3.949 20.478 5.585 10.088 88.215 191.716

Tabla 5.10 Bibliografía Institucional 2021.

Fuente: Dirección de Información y Documentación Bibliográfica Institucional.
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A partir de mayo 2019, la Universidad dispone de una 
Biblioteca Digital111 que en la actualidad cuenta con 
más de 1.530 títulos básicos y complementarios de 
bibliografías oficiales de todos los planes de estudio 
de la Institución, dando cobertura en alrededor del 
98% de las bibliografías básicas y sobre el 70% de las 
complementarias. Esta implementación se sustenta en 
la Ley N°20.435 Art. 71-K, empleándose la plataforma 
ODILO para dar cumplimiento a las exigencias legales 
de uso justo de las obras.  La Biblioteca Digital 
permite tanto la lectura en línea como la descarga y 
lectura offline desde la aplicación “Odilo USM” para 
smartphone y Tablet. Cabe destacar que, por política 
de Biblioteca, todo libro nuevo adquirido para apoyar 
bibliografías debe ser digitalizado y disponibilizado en 
la plataforma de Biblioteca Digital.

Además, entre los recursos para apoyar el aprendizaje, 
la Biblioteca UTFSM cuenta con 531 calculadoras 
científicas programables, 500 calculadoras científicas 
graficadoras Texas Instruments y 672 notebook, que 
pone a disposición de los estudiantes.

Por otra parte, es relevante señalar que la biblioteca 
presta de forma permanente servicios de adecuación 
y preparación de material de aprendizaje inclusivo, 
específicamente para estudiantes no videntes, como 
láminas táctiles y figuras impresas en 3D. En conjunto, 
en el caso de los estudiantes en proceso de titulación, 
los trabajos de fin de carrera y tesis de grado son 
recepcionados de forma digital por formulario único, 
los que son procesados mediante criterios estándares 
y cargado al repositorio digital institucional.

Cabe destacar que, desde 2015, todos los procesos 
técnicos y logísticos de la red de bibliotecas se 
encuentran centralizados, lo que permite aplicar 
criterios equivalentes en todos los Campus y 
Sedes para adquisición y catalogación de recursos, 
asegurando de esta forma, simetrías en coberturas e 
idénticas reglas de préstamo, compartiendo, además, 
las mismas plataformas y recursos de informaciones 
digitales. Las adquisiciones de material se realizan 
por lo general anticipadamente a la oficialización 
de programas de asignatura, para lo cual biblioteca 
cuenta con una unidad de adquisiciones propia y 
especializada en recursos bibliográficos.

Frente a la afirmación “La biblioteca cuenta con 
material bibliográfico (físico y digital) necesario para 
mi desempeño académico”, las evaluaciones fueron 
positivas en un rango de 84,9% y 89,8% por parte de 
los profesores. De igual forma, para el caso de los 
estudiantes, la evaluación fue positiva en un rango de 
88,8% y 95%, y desde 83,8% a 90,4% para estudiantes de 
pregrado de primer y segundo año, evidenciando que 
la biblioteca en sus espacios físicos y a través de sus 
recursos digitales es una herramienta trascendental 
tanto para profesores como estudiantes, y que ha sido 
reconocido con un nivel de cumplimiento destacado, 
superior al 80%.

Los recursos físicos y tecnológicos que la Universidad 
pone a disposición de toda la comunidad universitaria 
son apreciados generalmente de forma positiva y 
destacadas como un elemento importante dentro 
de los procesos de enseñanza y la práctica docente, 
lo cual fue levantado a partir de los instrumentos de 
autoevaluación aplicados.

En este sentido, y en relación a la respuesta que 
tuvo la Universidad ante el llamado estallido social 
y la contingencia sanitaria, los informantes claves 
señalaron que, en cuanto a recursos físicos y 
tecnológicos, la Universidad venía trabajando en la 
implementación de la educación online a través de 
la Dirección de Educación a Distancia. En cuanto a la 
adaptación de los espacios de aprendizaje, como los 
laboratorios prácticos presenciales, los entrevistados 
señalaron que éstos se transformaron en laboratorios 
virtuales, donde los profesores grabaron las 
experiencias necesarias para poder compartirlas con 
los estudiantes a través del Aula USM. En el caso 
de los estudiantes de carreras técnicas, se logró 
coordinar la presencialidad, respetando los aforos, 
para que realizaran las actividades prácticas y obtener 
el aprendizaje esperado. 

En cuanto a la evaluación que hacen los estudiantes 
respecto a las clases a distancia y las herramientas 
tecnológicas que actualmente se utilizan en los 
procesos formativos, la afirmación “Cuando he 
asistido a clases online, las herramientas tecnológicas 
implementadas por la Universidad han sido 
adecuadas”, fue evaluada de forma aceptable en un 
rango de 59,3% a 81%, por parte de los estudiantes 
de primer y segundo año. Por otra parte, la afirmación 
“En mi trabajo remoto, las herramientas tecnológicas 
implementadas por la Universidad han sido adecuadas”, 
tiene una evaluación aceptable en un rango de 72,8% 
a 78,1% por parte de los profesores.

5.9.5 Seguimiento de Resultados del Proceso 
Formativo

En el Reglamento General Nº 1 del Régimen 
Curricular de la Casa Central112, con sus respectivas 
modificaciones, y Reglamento de Régimen Curricular 
para Carreras de Técnico Universitario e Ingeniero 
con Base Tecnológica113, se encuentran normados 
los   asociados a la evaluación de los estudiantes en 
la UTFSM.

Los mecanismos utilizados para evaluar los 
aprendizajes, la adquisición de destrezas prácticas y la 
habilidad para resolver problemas son: certámenes y 
controles, tareas en grupo e individuales, experiencias 
de laboratorio, informes de laboratorio, exposiciones, 
trabajos de investigación, proyectos y participación 
en clases.

111 https://bibliotecadigital.usm.cl
112 Anexo 35 - Reglamento General Nº 1 del Régimen Curricular de la Casa Central.
113  Anexo 36 - Reglamento de Régimen Curricular para Carreras de Técnico Universitario e Ingeniero con Base Tecnológica.
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En forma complementaria, existen instancias que 
permiten evaluar si el estudiante ha cumplido con los 
logros de aprendizaje esperados, así como con las 
destrezas para resolver problemas de la especialidad: 
evaluación de los supervisores o empleadores 
de práctica profesional, evaluación del trabajo de 
titulación e informe de práctica.

La evaluación de la actividad académica del estudiante 
se expresa en una calificación, en términos de una 
escala de 0 a 100, en la cual el requisito de aprobación 
es la obtención de una nota igual o superior a 55. La 
excepción la constituye la memoria de titulación, 
la cual no podrá tener una calificación inferior a 
60. Por otro lado, en las actividades se utilizan las 
calificaciones de aprobada (S) o reprobada (R), según 
si el estudiante ha cumplido o no con las obligaciones 
determinadas para tal actividad. Esto se aplica a las 
actividades de prácticas industriales y profesionales, 
así como en las asignaturas de Educación Física y 
Deportes.

La metodología y el proceso de evaluación a utilizar se 
comunica a los estudiantes al comenzar el semestre, 
mientras que los resultados de dichas evaluaciones 
se informan de manera oportuna como un 
mecanismo de retroalimentación y autorregulación. 
Esto constituye, de forma parcial, una herramienta 
para la evaluación de la efectividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de los 
estudiantes.

En cuanto al seguimiento del cumplimiento del 
perfil de egreso de un estudiante, este se realiza 
en base al programa curricular, el que contiene las 
competencias que deben desarrollar de acuerdo a su 
disciplina específica y en base a las Competencias 
Transversales Sello de la Universidad. Cada una 
de estas competencias se desarrolla a partir de 
un conjunto de resultados de aprendizaje, que son 
incorporados explícitamente en los programas de 
asignaturas y que son utilizados por los profesores 
en la planificación e impartición de la asignatura 
respectiva, asegurando así la evaluación de esos 
aprendizajes en cada una de ellas.  

Evaluación de aprendizajes y cumplimiento de 
perfiles de egreso

La UTFSM, a través de la Dirección de Enseñanza 
y Aprendizaje y del Proyecto Ingeniería 2030, ha 
trabajado desde 2018 en el sistema de gestión del 
aprendizaje U-Improve de U-Planner, una plataforma 
que permite mapear las competencias a desarrollar 
por los estudiantes en su programa curricular, 
también permite conectar las competencias con las 
evaluaciones y además funciona como un repositorio 
de información para la toma de decisiones y aplicación 
de medidas tempranas, posibilitando el seguimiento 
a la evolución de un plan de estudios y su mejora 
continua.

Entre los avances en la implementación de U-Improve 
en el periodo 2018-2021, está la carga de información 
correspondiente al perfil de egreso, programas 
de asignatura y su respectiva tributación para 11 
carreras de ingeniería civil, 2 de ingeniería y 22 
carreras técnicas. También se realizaron auditorías 
a las carreras, donde se revisó cada programa de 
asignatura y su coherencia con las matrices de egreso 
entregadas por las unidades académicas y docentes.
 
Una vez que se dé por concluida la auditoría del 
diseño e implementación de las carreras, la Institución 
avanzará hacia la siguiente etapa de relacionar la 
evaluación de las asignaturas con el cumplimiento del 
logro del perfil de egreso. 

En cuanto a los resultados del proceso formativo y 
sus mecanismos de control, destaca la evaluación 
positiva de los informantes clave, quienes valoran la 
formación entregada por la Universidad y como ésta 
se refleja en el cumplimiento del perfil de egreso y 
las competencias profesionales de los estudiantes, 
evidenciándose en el buen nivel de empleabilidad 
de los titulados, en el posicionamiento en rankings y 
en el prestigio que se ha mantenido hasta la fecha. 
En concreto, en las encuestas de autoevaluación, la 
percepción que se tiene respecto a la afirmación “ El 
perfil de egreso de las carreras en las cuales imparto 
docencia, es pertinente a las necesidades del entorno.” 
es positiva con 88,9% y 91,4% para profesores 
incorporados a la carrera académica y docente 
respectivamente. Mientras los estudiantes evalúan 
como aceptable la afirmación “La formación recibida 
hasta ahora me permite suponer que cumpliré el perfil 
de egreso.” con un 71,5% y un 72,3%, por parte de los 
estudiantes de primer y segundo año de pregrado 
diurno y vespertino respectivamente, y con un 64,9% 
y 78,2% para los estudiantes de curso superior en 
jornada diurna y vespertina respectivamente.

Otro resultado relevante de las encuestas de 
autoevaluación, fue la percepción positiva que tienen 
los profesores respecto a la afirmación “El plan de 
estudios de la carrera responde a las necesidades 
del perfil de egreso.", con un rango entre 88,9% y 
90,1%, reforzando la evidencia que la Universidad en 
sus planes de estudio y modalidades de titulación 
responden a los perfiles de egreso y que estos a la vez 
son pertinentes a las necesidades del medio externo. 

5.10 Recurso humano para la docencia de 
pregrado

El cuerpo de profesores de la UTFSM está compuesto 
por académicos, docentes y profesores jornada 
parcial. Además, prestan soporte a su labor quienes 
ejercen apoyos académicos, apoyos docentes y 
ayudantes de docencia. Así se muestra en la siguiente 
figura.
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Recurso Humano para la 
Docencia de Pregrado

Académicos 
y Docentes

Profesores 
Jornada Parcial

Apoyos Académicos
y Apoyos Docentes

Ayudantes de 
Docencia

Figura 5.15 Recurso humano para la docencia de pregrado.

Fuente: Vicerrectoria Académica.

Los académicos y docentes son profesores 
contratados en jornada completa o media. Ingresan a 
la carrera académica o docente114, según corresponda, 
de manera interina por un periodo de 1 o 2 años, y 
posteriormente son nombrados en propiedad y pasan 
a formar parte de la planta de la Universidad. 

Las labores de los académicos y docentes son 
establecidas según los reglamentos respectivos y 
sus correspondientes jerarquías en la cuales son 
categorizados. A modo general, se establece que 
un académico tiene como tareas fundamentales, 
expresadas contractualmente, la docencia, 
investigación y extensión, entendida como 
actividades de innovación o desarrollo tecnológico y 
de vinculación con el medio. En tanto, los docentes 
orientan su quehacer, fundamentalmente, a la 
enseñanza y extensión. Además, tanto académicos 
como docentes contribuyen al desarrollo de las 
unidades y de la Universidad, participando de 
actividades de gestión y administración. 

Por otra parte, los profesores de jornada parcial 
se dedican a labores docentes propias de sus 
competencias. 

La UTFSM, en 2021, contaba con un total de 1.551 
profesores, de los cuales 270 eran académicos, 162 
docentes y 1.119 profesores de jornada parcial115. 

El personal de apoyo académico colabora en tareas 
técnicas de soporte directo a las funciones docentes, 
de investigación o de desarrollo científico-tecnológico, 
apoyando al personal académico e investigadores. El 
personal de apoyo docente centra sus actividades 
en la asistencia y colaboración a los docentes y 
estudiantes en las funciones de docencia, extensión 
e investigación aplicada. 

Los ayudantes de docencia o asistentes de aprendizaje 
son estudiantes de cursos superiores, con calidad de 
alumno regular y que tienen un rol específico tanto 
en labores de docencia como investigación o labores 
administrativas para las distintas unidades. En ese 
sentido, se distinguen tres tipos de ayudantes en 
docencia: de aula, de laboratorio y de corrección.

5.10.1 Proceso de selección, contratación e 
inducción de profesores

En el periodo 2016-2021 el cuerpo de profesores 
presentó un incremento de un 12%. La evolución según 
tipo de profesor se observa en la tabla siguiente.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Profesores incorporados carrera académica 231 236 249 278 270 270

Profesores incorporados carrera docente 137 141 159 168 159 162

Profesores jornada parcial 971 964 1.012 1.173 1.061 1.119

Total 1.339 1.341 1.420 1.619 1.490 1.551

Tabla 5.11 Evolución cuerpo de profesores, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.

114 Anexo 2 - Reglamento de Carrera Académica y Reglamento de Carrera Docente UTFSM.
115 Más detalle en Ficha Institucional de Datos UTFSM.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

F M F M F M F M F M F M

Profesores por sexo 50 336 52 356 61 368 63 374 67 366 70 366

Total 386 408 429 437 433 436

Tabla 5.12 Evolución de profesores académicos y docentes según sexo, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.

Nivel de formación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Doctorado 189 199 213 255 255 262

Magister 91 88 95 125 117 123

Profesional 87 88 98 66 57 47

Licenciado 1 2 2 0 0 0

Tabla 5.13 Evolución del grado académico de profesores incorporados a la carrera académica o carrera 
docente, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.

A 2021, se cuenta con una planta de 270 profesores incorporados a la Carrera Académica, 
aumentando un 17% su dotación con respecto a 2016. A su vez se cuenta con 162 profesores 
incorporados a la Carrera Docente, incrementando en un 19% con respecto al mismo año 
inicial.

La leve disminución que se observa en 2020 respecto a 2019 se explica, principalmente, 
por la diferencia entre la incorporación y el retiro de académicos, con 7 académicos 
incorporados y 3 que se retiraron, mientras que en el caso de los docentes se incorporaron 
3 docentes y se retiraron 3, por lo que las contrataciones no superaron los retiros dicho 
año. En tanto, la disminución de profesores parciales es producto de la redistribución de 
asignaturas paralelas que realizó la institución como medida de mitigación dado los efectos 
de la pandemia.

Respecto a la incorporación de profesoras académicas o docentes, ésta tuvo un aumento del 
40% en 2021, respecto al 2016; mientras que la incorporación de profesores académicos o 
docentes tuvo una variación del 9%. Si bien es cierto que se muestran diferencias significativas 
entre la cantidad de profesores según sexo, la Universidad está implementando políticas de 
inclusión y perspectiva de género enfocadas en promover el equilibrio y la integración de la 
comunidad universitaria en las distintas instancias del quehacer institucional. 

Por otro lado, respecto al nivel de formación de los profesores incorporados a la carrera 
académica o docente, en 2021 se contaba con 262 profesores con grado de doctor, 123 con 
grado de magister y 47 profesionales.

En el caso de profesores de jornada parcial evidencia que, durante 2016-2021, el número 
de profesores que poseen postgrado se ha incrementado en un 20%, lo anterior refleja que 
la Institución resguarda contar con profesores con un alto nivel de especialización en su 
materia. 

Nivel de formación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Doctorado 90 106 106 155 126 144

Magister 257 261 287 417 415 483

Profesional 507 491 506 487 426 404

Licenciatura 81 66 78 81 66 57

Técnico 36 40 35 33 28 31

Total 971 964 1.012 1.173 1.061 1.119

Tabla 5.14 Nivel de formación profesores jornada parcial 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.
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Se destaca la importancia de todos los profesores 
en cada uno de sus grados académicos, puesto que 
son primordiales para el desarrollo y crecimiento 
formativo de los estudiantes en todas sus etapas en 
la Universidad, tanto para nivel profesional como para 
nivel técnico-profesional.

La incorporación de profesores y el retiro durante el 
periodo ha logrado mantener el promedio de edad 
49 años a nivel Institucional, para el caso de los 
académicos y docentes su promedio de edad se 
encuentra en el rango de 48 a 51 años.

En 2021 se contó con 148 apoyos académicos y 
docentes, además de 1.154 asistentes de aprendizaje.

5.10.1.1 Proceso de selección y contratación

Profesores incorporados a la carrera académica o 
carrera docente
La Dirección de Desarrollo de Recurso Humano 
Académico y Docente es la encargada del proceso 
de contratación y selección de los académicos 
y docentes que son requeridos por distintas 
necesidades de las unidades. Este proceso incluye la 
publicación de concursos, coordinación y gestión del 
perfil de la vacante, tanto en prensa nacional como en 
el extranjero y posterior recepción de antecedentes de 
postulantes.

Una vez que finaliza el plazo de postulación de un 
concurso se realiza un filtro curricular que se envía a la 
unidad académica o docente correspondiente, quien 
examina los antecedentes y solicita, al Vicerrector 
Académico, la conformación de Comisión de Méritos 
Culturales y Profesionales, encargada de entrevistar, 
evaluar las competencias de cada candidato y 
proponer a los seleccionados. Quienes avanzan 
son sometidos a la evaluación psicolaboral y, de ser 
favorables, la unidad debe solicitar su contratación. 
Este proceso se realiza en base a la reglamentación 
específica para profesores que se incorporan a la 
carrera académica o docente116.

Tipo de Carrera 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Carrera 
Académica 16 14 24 14 7 10

Carrera Docente 7 20 12 5 3 9

Total 23 34 36 19 10 19

Tabla 5.16 Evolución de contratación de profesores 
incorporados a la carrera académica o docente, 
2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico 
y Docentes.

Profesores de jornada parcial

Cada unidad académica o docente realiza la 
convocatoria, selección e inducción de los profesores 
de jornada parcial, según sus necesidades y el plan de 
estudios de cada carrera. En ese aspecto, el perfil de un 
profesor de jornada parcial responde a especialistas 
en el área de ciencias básicas y a profesionales con 
amplia experiencia en la industria.

La evolución de la contratación de los profesores de 
jornada parcial muestra un incremento a 2021 del 
15% respecto al 2016.

116 Anexo 24 - Proceso para la Contratación de Académicos y Docentes.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Profesores 
Jornada Parcial 971 964 1.012 1.173 1.061 1.119

Tabla 5.17 Evolución profesores jornada parcial, 
2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico 
y Docente.

A continuación, se presenta la evolución de los 
indicadores Jornada Completa Equivalente (JCE) y 
Estudiantes/JCE.
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Figura 5.16 Evolución número de estudiantes totales por jornada completa equivalente totales ( JCE), 2011-
2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.
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117 SIES - Informe 2021 - Personal Académico en Educación Superior.
118 Anexo 37 - Reglamento General N°30 Reglamento de Ayudantías. 
119 https://dea.usm.cl/docencia/escuela-de-asistentes-de-aprendizaje/
120 Anexo 38 - Inducción de Profesores UTFSM.

Respecto al indicador JCE, experimentó un aumento 
del 50% entre el periodo 2011-2021 pasando de 496 
en 2011 a 746 en 2021. Mientras que, para el periodo 
2016-2021, igualmente se evidencia un aumento del 
JCE de un 8%, pasado de 690 a 746 que se condice 
con el aumento del cuerpo de profesores que 
responde a las necesidades de las distintas unidades 
académicas y docentes.

En el caso del indicador Estudiantes/JCE se observa 
una mejoría respecto al período de autoevaluación 
anterior, donde esta relación variaba entre 29 y 
35 Estudiantes/JCE, mientras que en el período 
2016-2021 estos valores variaron entre 25 y 30 
estudiantes. No obstante, este avance, la Universidad 
seguirá trabajando para mejorar continuamente 
en este ámbito, teniendo presente que la relación 
del sistema de educación superior nacional117 se 
encuentra en 28,6 Estudiantes/JCE, y en particular a 
nivel de universidades, donde la relación es de 23,4 
Estudiantes/JCE. 

Apoyos académicos y docentes 
Los procesos de selección y contratación de apoyos 
académicos y apoyos docentes incluyen la publicación 
de concursos, selección por parte de una comisión 
departamental y una evaluación sicolaboral. Cabe 
destacar que la Vicerrectoría Académica autoriza 
el avance a la etapa de evaluación y finalmente el 
director de unidad solicita la contratación.

Las reglamentaciones para la categorización de 
los Apoyos Académicos y Apoyos Docente son el 
Decreto Rectoría N°27/95 Reglamento General N°38 

sobre evaluación de la planta de apoyo académico 
y el Decreto Rectoría N°029-96 Reglamento Apoyo 
Docente en las Sedes.

Asistentes de aprendizaje
Los estudiantes con calidad de alumno regular pueden 
postular a las ayudantías a través del “Formulario 
de Postulación” siguiendo los plazos y requisitos 
establecidos por las unidades, siendo seleccionados 
por estas o por los jefes de proyecto de investigación, 
según se señala en Reglamento General N°30 
Reglamento de Ayudantías118.

Para ejercer como ayudante es necesario que los 
postulantes estén certificados en todos los cursos 
que se imparten en la Escuela de Asistentes de 
Aprendizaje119. Desde el año 2016 se han certificado 
3.754 de ellos.

5.10.1.2 Proceso de Inducción

La Jornada de Inducción Institucional de Profesores120 

(JIIP) se realiza anualmente desde el año 2013, y 
es actualmente desarrollada por la Dirección de 
Desarrollo de Recursos Humanos Académico y 
Docente.

Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer e 
informar a académicos y docentes incorporados en 
el último año los principales procesos, actividades, 
reglamentos, beneficios u otros temas afines que 
faciliten su integración al quehacer universitario. 
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Desde 2021 se estableció que se realizarían 2 jornadas 
anuales, en marzo y agosto, lo cual se complementa 
con un curso en AULA USM que cuenta con el material 
presentado en las jornadas, así como diversos 
documentos que se encuentran a disposición del 
cuerpo de profesores y que se actualizan anualmente 
para incluir temáticas como equidad de género e 
inclusión de estudiantes en situación de discapacidad.

5.10.2 Perfeccionamiento del cuerpo de 
profesores

La Institución está constantemente enfocando sus 
esfuerzos en actualizar al cuerpo de profesores, en 
nuevas metodologías y en procesos pedagógicos 
alineados al Modelo Educativo. En este sentido, la 
Dirección de Recurso Humano Académico y Docente 
es la encargada de gestionar las distintas modalidades 
de perfeccionamiento121 en las unidades académicas 
y docentes, previa aprobación de la Vicerrectoría 
Académica; pudiendo aprobar, en casos específicos, 
perfeccionamientos de profesores jornada parcial.

5.10.2.1 Perfeccionamiento de especialización 

Los perfeccionamientos de especialización se 
rigen por el Reglamento General N°11 de Patrocinio 
y Concesión de Becas y el Reglamento de 
Perfeccionamiento, que señala “Cada unidad deberá 
proponer un Plan de Perfeccionamiento122 en función 
de su política de desarrollo y dentro del marco del 
desarrollo general de la Universidad. Este plan deberá 
abarcar un periodo de tres (3) años y renovarse 
anualmente”.

Durante el periodo 2016-2021 se gestionaron diversos 
tipos de perfeccionamientos de Académicos y 
Docentes, los cuales incluyen áreas de especialización 
como doctorados, magíster, pasantías, estadías de 
investigación y años sabáticos.

121 Anexo 39 - Reglamento N°11 de Patrocinio y Concesión de Becas.
122 Anexo 40 - Plan trienal de perfeccionamiento.
123 https://dea.usm.cl/docencia/diplomado-en-docencia-universitaria/

5.10.2.2 Perfeccionamiento en habilidades 
docentes 

La Universidad ha promovido durante los últimos años 
la implementación de metodologías centradas en el 
estudiante acorde al Modelo Educativo Institucional 
y los nuevos criterios de acreditación de carreras. 
En este sentido, el rol docente es fundamental para 
guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que el Diplomado en Docencia Universitaria123, es 
una instancia esencial de perfeccionamiento para 
fortalecer y mejorar la práctica docente, en innovación 
educativa e investigación.

Este Diplomado está compuesto de 12 módulos, 
que a través de una estrategia práctica-reflexiva 
presentan diversas metodologías innovadoras y 
recursos tecnológicos de apoyo al proceso formativo, 
herramientas para implementar proyectos de 
investigación educativa y estrategias de planificación 
y evaluación. 

Los participantes del diploma fortalecen competencias 
que les permiten: 

• Demostrar conocimiento actualizado y experto en 
su área disciplinar, tanto teórico como práctico, 
a fin de desarrollar una docencia pertinente y 
enriquecida con su experiencia laboral.

• Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en coherencia con el Modelo Educativo 
Institucional y el perfil de egreso del estudiante, 
para el logro de los resultados de aprendizaje 
propuestos en la asignatura.

• Implementar ambientes que propicien 
el aprendizaje de todos los estudiantes, 
considerando y valorando las diferencias 
individuales y la diversidad presente en el aula.

• Elaborar el diseño instruccional de una clase que 
facilite el logro de aprendizajes de los estudiantes 
utilizando las TIC.

• Evaluar los aprendizajes de los estudiantes en 
coherencia con los resultados de aprendizaje y 
metodologías aplicadas, para tomar las medidas 
remediales en caso que corresponda.

• Reflexionar respecto de su práctica pedagógica, 
analizando el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, para el mejoramiento de su ejercicio 
docente.

• Desarrollar investigación educativa de 
innovaciones implementadas en el aula para 
verificar su impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes.

Tipo de Carrera 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Profesores 
incorporados 
a la carrera 
académica   

242 253 267 276 272 273

Profesores 
incorporados 
a la carrera 
docente   

144 155 162 161 161 163

Tabla 5.18 Número de actividades de 
perfeccionamiento y especialización de profesores, 
2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico 
y Docente.
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Como se puede notar en la tabla anterior, la participa-
ción de los profesores en el Diplomado aumentó signi-
ficativamente en el año 2018 y 2019 en comparación 
al año 2017. Sin embargo, a partir de 2020 y sobre 
todo en 2021, se produjo una disminución importante 
en los profesores participantes, debido a que muchos 
manifestaron preferir cursar el Diplomado de forma 
presencial, sumado a las dificultades y desafíos de la 
educación virtual que debieron enfrentar producto de 
la pandemia Covid-19.

Una vez finalizado cada módulo se recoge el nivel de 
satisfacción de los participantes a través de encues-
tas, con lo cual es posible atender nuevas necesida-
des y con ello contribuir a una mejora continua del 
plan de estudios. En esta línea, los resultados de las 
encuestas durante 2021 revelaron que el 97% de los 
encuestados recomendaría los módulos a otros pa-
res, obteniéndose además una nota de evaluación de 
6,5, en una escala de 1 a 7. 

Capacitación en tecnología educativa
La Dirección de Educación a Distancia desarrolló entre 
2019-2021 distintas instancias de capacitaciones 
y generó material de apoyo para asegurar que los 
profesores adquirieran los conocimientos para hacer 
uso de tecnología con fines educativos, esto de 
acuerdo con las necesidades de perfeccionamiento 
docente detectadas por la Universidad, que se 
acrecentaron producto de la contingencia nacional 
por el estallido social y el escenario de pandemia 
mundial, que llevó al desarrollo de las clases de forma 
virtual sincrónica, a través de la plataforma Zoom; y 
asincrónica, a través de la plataforma Aula USM.

• Capacitaciones Zoom y Aula USM en 2019: 530 
profesores de los distintos Campus y Sedes 

participaron en sesiones de formación en estas 
herramientas.

• Actualización en Aula USM en 2020: Se 
capacitaron 1.058 profesores en un total de 8 
talleres.

• Programas de capacitación proyecto MECESUP 
1895 “Fortalecimiento de las Capacidades 
Institucionales para Educación Online” en 2020:  
Participaron 74 profesores en un proceso que 
consideró una certificación de cierre entregada 
por el Centro de Innovación para la Calidad 
Educativa.

• Elaboración de “Manuales de sugerencias 
didácticas para el trabajo en el Aula USM”124 en 
2021.  

• Instancia formativa de implementación teórico-
práctica de los manuales mencionados con el 
objeto de proponer innovaciones pedagógicas en 
2021: Participación de 140 profesores en talleres 
que contaron con certificación del Centro de 
Innovación para la Calidad Educativa.

• Piloto de adaptación de asignaturas a formato 
a distancia en 2021: Dos asignaturas fueron 
implementadas en 2021, incorporando una 
durante 2022.

Cabe destacar que la Universidad enfrentó los desafíos 
que impusieron el estallido social y la pandemia como 
una oportunidad para fortalecer el uso de herramientas 
digitales y plataformas tecnológicas. Evidencia de 
lo anterior son los resultados de la encuesta de 
Autoevaluación, en la cual los profesores evalúan de 
forma aceptable la afirmación “En mi trabajo remoto, 
las herramientas tecnológicas implementadas por la 
Universidad han sido adecuadas”, obteniéndose un 
porcentaje de cumplimiento en el rango de 70,1% y 
79%.  

5.10.3 Jerarquización en carrera académica y 
docente

Los profesores incorporados a la carrera académica 
se integran a alguna de las siguientes jerarquías: 
Instructor Académico, Profesor Asistente, Profesor 
Asociado y Profesor Titular. 

2017 2018 2019 2020 2021

Número Profesores 47 602 750 530 295

Tabla 5.20 Número de profesores que participaron 
en el Diplomado en Docencia Universitaria, 2016-
2021.

Fuente: Dirección de Enseñanza y Aprendizaje.

• Incorporar habilidades relacionadas con las 
Competencias Transversales Sello USM en sus 
prácticas pedagógicas, para fomentar el logro de 
éstas en los estudiantes.

124 Manuales de Sugerencias didácticas disponibles en: https://educacionadistancia.usm.cl/recursos-aula-profesores/

Jerarquía 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Instructor Académico 65 62 60 49 47 47

Profesor Asistente 102 118 135 148 141 139

Profesor Asociado 53 52 49 54 58 60

Profesor Titular 22 21 23 25 26 27

Total 242 253 267 276 272 273

Tabla 5.21 Número de profesores incorporados a la Carrera Académica según jerarquía, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.
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Jerarquía 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ayudantía Docente 7 6 9 8 7 8

Instructor Docente 32 36 30 28 21 23

Docente Auxiliar 27 40 50 53 61 67

Docente Adjunto 18 19 21 24 25 24

Docente Titular 60 54 52 48 47 41

Total 144 155 162 161 161 163

Tabla 5.22 Número de profesores incorporados a la Carrera Docente según jerarquía, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Desarrollo de Recurso Humano Académico y Docente.

Por su parte, la jerarquía a la cual se integran los profesores que se incorporan a la carrera 
docente son: Ayudante Docente, Instructor Docente, Docente Auxiliar, Docente Adjunto y 
Docente Titular.

A la luz de los resultados se observa que la carrera 
docente avanza con un nivel de fluidez mayor que 
la carrera académica, lo cual está asociado a la 
diferencia de requerimientos de esta respecto a la 
académica que además de la docencia contempla 
niveles de productividad en investigación. El conjunto 
de ambos instrumentos de jerarquización refuerza 
que la Institución pueda cumplir con los desafíos 
planteados en su misión.

La institución, ha desarrollado acciones orientadas a 
fortalecer esa fluidez  y dentro de ello se encuentra la 
modernización de la carrera académica.

Cabe destacar que esta calidad de la práctica 
docente es percibida por miembros de la comunidad 
universitaria, ya que según se puede constatar 
en los resultados la Encuesta de Autoevaluación 
Institucional 2021, sección de análisis comparativo 
profesores-estudiantes, frente a la afirmación “Los 
profesores de la Universidad son profesionales de 
prestigio, trayectoria reconocida y productivos en sus 
áreas de trabajo”, se tiene una evaluación positiva 
del 79,5%, 90,1% y 87,2% de parte de los profesores 
incorporados a la carrera académica, docente y 
no incorporados, respectivamente. De igual forma 
los estudiantes evaluaron de forma positiva esta 
sentencia con un 88,5% y 84% por parte de los 
estudiantes primer y segundo año de pregrado diurno 
y vespertino respectivamente, y con un 80,4% y 81,8% 
los estudiantes de cursos superiores en jornada 
diurna y vespertina, respectivamente. 

5.10.4 Evaluación del cuerpo de profesores

Por medio de la Encuesta docente y la Evaluación 
de Desempeño Académico y Docente (EDDA) la 
Institución evalúa de manera permanente al cuerpo 
de profesores, siendo estos instrumentos parte de los 
mecanismos de aseguramiento y mejora continua en 
la calidad en docencia, y que se describirán y analizan 
a continuación.

Encuesta Docente
La Encuesta Docente es un instrumento que mide 
distintos aspectos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tales como desempeño y 
dedicación del profesor, desempeño de ayudante 
sobre la asignatura, metodologías, infraestructura 
y autoevaluación del estudiante. El objetivo de esta 
encuesta es recoger la opinión de los estudiantes 
de pregrado, en jornada diurna y vespertina, acerca 
del desempeño del cuerpo de profesores en su labor 
formativa, de forma de contribuir al perfeccionamiento 
de su docencia y al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Encuesta Docente mide de manera transversal a 
todo el cuerpo de profesores que dictan asignaturas. 
Además, la Encuesta Docente se encuentra 
estandarizada y alineada en los distintos campus 
y sedes, contando con una escala de medición 
homogénea de 1 al 4, donde 1 es la nota más baja y 4 
es la nota más alta.

Los estudiantes deben responder la encuesta 
disponible en el Sistema de Información de Gestión 
Académica cada semestre académico, previo a 
la inscripción de las asignaturas que cursarán el 
semestre siguiente. 

Campus / Sede 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Casa Central Valparaíso 3,58 3,64 3,67 3,77 3,70 3,71

San Joaquín 3,57 3,59 3,67 3,77 3,75 3,70

Vitacura 3,57 3,61 3,65 3,76 3,72 3,70

Viña del Mar 3,54 3,57 3,57 3,64 3,58 3,59

Concepción 3,57 3,64 3,63 3,68 3,64 3,65

Promedio General 3,57 3,61 3,64 3,72 3,68 3,67

Tabla 5.22 Resultados Encuesta Docente, promedio general, según Campus o Sede, 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Docencia.
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En cuanto a los resultados de la Encuesta Docente 
del periodo 2016-2021, el promedio fue de 3,65 a nivel 
general, mientras que el promedio de campus fue de 
3,67 y 3,61 para las sedes. 

Los informantes claves del proceso de Autoevaluación 
Institucional declaran que, la Encuesta Docente es una 
instancia formal de evaluación, funciona y se aplica. 
Al respecto, la Universidad está trabajando en el 
fortalecimiento de este importante mecanismo como 
también reconocen los informantes claves, según se 
cita a continuación: “(…) ya hemos levantado un piloto 
de evaluación docente 360°, estamos en la parte final 
de la implementación del sistema informático y va a 
tener elementos donde el estudiante va a poder opinar 
de mi forma de enseñar, el profesor y colega va a poder 
opinar de mi forma de enseñar y yo voy a poder opinar 
de los esfuerzos que hago y de los métodos que uso y 
en base a todo eso (…)”.

Respecto a los resultados de la encuesta docente, 
estos son analizados por la respectiva unidad 
académica o docente del profesor, donde la dirección 
debe intervenir en caso de una evaluación deficiente, 
examinando los factores que influyen en tal resultado. 
Estas acciones, en base a los resultados, también son 
mencionadas por los informantes clave, manifestando 
que “(…) tanto los Jefes de Carrera como los 
Directores, revisan semestralmente las evaluaciones 
de los profesores y, en base a ellas, se pueden tomar 
medidas correctivas y oportunas que ayuden a mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje (…)”.

Frente a los antecedentes presentados, la Institución 
reconoce que aún existen espacios de mejora 
importantes, tanto en la herramienta de medición 
y su sistematización como en la comunicación a la 
comunidad universitaria, a fin de que puedan estar 
al tanto de este mecanismo y de las acciones que 
derivan de su análisis y resultados. Estos aspectos 
de mejora se encuentran en línea con el compromiso 
de la Universidad, en cumplir con estándares de 
excelencia en el ámbito de la calidad docente dada su 
relevancia en el proceso formativo de los estudiantes.

En el contexto anterior, se ha desarrollado un plan 
piloto llamado “Modelo de Aseguramiento y Mejora 
Continua de la Calidad Docente”125, que es el próximo 
paso para avanzar hacia una evaluación integral 
del cuerpo de profesores en la Universidad. Este 
plan incorpora cambios relevantes, que pasa de un 
mecanismo de evaluación único con la encuesta 
docente por parte de los estudiantes, a un mecanismo 
que integra las miradas de todos los actores que 
participan del proceso educativo. 

Evaluación de Desempeño Docente-Académico 
(EDDA)
La Evaluación de Desempeño Docente-Académico 
(EDDA) es un procedimiento periódico orientado a 

analizar el quehacer académico y docente, de acuerdo 
al Reglamento de Carrera Académica y Docente, según 
corresponda. Por tanto, este es un procedimiento de 
largo plazo que tiene como objetivo fundamental 
salvaguardar que todas las tareas y obligaciones 
de los docentes y académicos de la Institución se 
efectúen con eficiencia y calidad, de manera que su 
contribución sea un aporte al cumplimiento de los 
objetivos de su unidad y de la Universidad.

El Decreto de Rectoría N°318/2016126 promulga texto 
refundido y actualiza el Reglamento de Evaluación de 
Desempeño Docente-Académico, como resultado de 
la extensión de este instrumento, que previo a 2016, 
se refería a la Evaluación de Desempeño Académico 
(EDA). 

La Dirección de Desarrollo de Recurso Humano 
Académico y Docente es la encargada de orientar 
a los profesores y garantizar el desarrollo de esta 
instancia de evaluación, administrando el Sistema 
EDDA, plataforma que ha permitido automatizar y dar 
soporte a este proceso.

El proceso EDDA se desarrolla en las siguientes 
etapas: compromiso anual, informe de actividades 
anual y evaluación de Director de Departamento. 
Además, se considera una instancia de apelación de 
la evaluación.

Cada año, una vez finalizado el proceso, se realiza un 
informe general dirigido al Vicerrector Académico, 
exponiendo los porcentajes de participación de cada 
unidad e identificando los profesores que han sido 
evaluados “con observaciones”, de manera tal que 
pueda contar con toda la información para la toma de 
decisiones. 

5.10.5 Retención y retiro del personal académico 
y docente

La Universidad, a través de diversos mecanismos 
y acciones, busca retener el talento académico 
y docente, así como también generar instancias 
adecuadas para el retiro de profesores.

Retención de profesores
Con el fin de mantener el talento e incentivar su estancia 
en la Institución, la UTFSM ha generado distinciones 
y reconocimientos a la labor académica y docente, 
como por ejemplo el Premio Excelencia en Docencia 
de Pregrado127 y el Premio al Maestro Destacado128, el 
Premio por Desempeño y la designación de Profesor 
Emérito. De este último, actualmente se reconocen a 
dos profesores que poseen la distinción de Profesor 
Emérito, don Juan Hernández, del Departamento de 
Electrónica; y don Iván Schmidt, del Departamento de 
Física. Este procedimiento está descrito en el Decreto 
de Rectoría N°001/00 Reglamento sobre Distinciones 

125 Anexo 41 - Modelo de aseguramiento y mejora continua de la calidad docente.
126 Anexo 42 - Reglamento de Evaluación de Desempeño Docente-Académico (EDDA).
127 Anexo 43 Reglamento premio excelencia en docencia de pregrado. 
128 https://www.youtube.com/watch?v=z29p5G8mMGo
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por Mérito, Años de Servicio y Honor de la Universidad.

Respecto al Premio por Desempeño Académico y 
Docente, tiene como espíritu premiar a los profesores 
que contribuyen en forma destacada, por sobre su 
carga normal, al desarrollo de la Universidad.

En el capítulo 6 del presente informe se describen los 
instrumentos de apoyo a la investigación e innovación 
existentes, que contribuyen a esta retención. 

Retiro de profesores
En cuanto al retiro de profesores, el 2007 se formalizó 
por Acta de Consejo Superior N°187129 la política de 
la Universidad sobre retiro de académicos y docentes 
a los 65 años, ofreciendo por una sola vez, una 
indemnización voluntaria y sin distinción de género. 
El académico o docente podrá mantener vínculo con 
la Universidad, sin perjuicio de lo anterior. En ese 
aspecto, el cuerpo de académicos y docentes puede 
optar a tres modalidades de retiro:

• Renuncia voluntaria y obtención de indemnización 
voluntaria por retiro.

• Acogerse a la categoría de Profesor Adscrito por 
5 años.

• Mantener su condición contractual con la 
Universidad. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del 
número de profesores pertenecientes a la carrera 
académica y carrera docente que se acogieron al plan 
de retiro en el período 2016-2021.

129 Anexo 44 - Acta N°187 del Consejo Superior.
130 Datos registrados en el informe anual de Retención 2021 de “Portal Mi Futuro”.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 
Institucional 9 14 15 9 14 8

Tabla 5.23 Número de profesores retirados 
pertenecientes a la carrera académica o carrera 
docente, 2016-2021.

Fuente: Vicerrectoría Académica.

De acuerdo a la información previamente presentada, 
se observa una renovación efectiva del cuerpo de 
profesores, incidida en parte por el crecimiento de la 
oferta académica, sumado a la llegada de profesores 
nuevos y la salida efectiva de profesores (Plan de 
retiro). Lo anterior, genera en la actualidad una edad 
promedio de profesores en el rango de 48-51 años 
para académicos y docentes, mejorando las cifras 
presentadas en procesos de acreditación previos. 

5.11 Estudiantes

5.11.1 Progresión de estudiantes

El análisis de la evolución de indicadores de 
eficiencia académica es una práctica regular, tanto de 
autoridades como de equipos técnicos, propiciando 
el diagnóstico de situaciones y la toma de decisiones 
en las diferentes instancias de análisis y seguimiento 
institucional. Roles de importancia en estas materias 
cumplen el Consejo Académico, el Comité de 
Coordinación y Desarrollo Docente, el Consejo de Ciclo 
Básico y los respectivos consejos de departamento 
previamente mencionados en este documento.

5.11.1.1 Retención al primer y segundo año

La tasa de retención Institucional es otro indicador 
relevante que se debe analizar para conocer el 
comportamiento de la permanencia de los estudiantes 
de primer y segundo año, según corresponda. 

La tabla siguiente muestra la evolución de la tasa 
de retención de estudiantes de primer año, para el 
período 2016-2021.

Tabla 5.26 Tasa de retención de primer año, según 
jornada, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Jornada 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diurno 80,8% 80,5% 80,2% 77,5% 85,4% 84,61%

Vespertino 77,4% 77,5% 69,5% 82,15% 86,3% 81,55%

La Institución presenta un valor promedio de 86,2% de 
retención de primer año para jornada diurna y 78,5% 
para jornada vespertina, evidenciándose mejoras 
respecto a las tasas de retención en el periodo de 
acreditación anterior, con promedios de 81,6% en 
jornada diurna y de un 73,2% en jornada vespertina. 

En comparación con los resultados del Sistema 
de Educación Superior130,para pregrado diurno, la 
Tasa de Retención al primer año es de 85,0%, para 
Universidades, por tanto, la tasa de retención de 
primer año de nuestra Institución se encuentra sobre 
el promedio del país.

Como se observa en la tabla siguiente, la tasa de 
retención al segundo año muestra un promedio de 
73% para el caso de la jornada diurna. En el caso de la 
jornada vespertina, es de un 68%.
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Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Tabla 5.28 Tasa de retención de segundo año, según 
jornada, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Jornada 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diurno 66,1% 64,8% 66,3% 68,6% 72,1% 66,0%

Vespertino 64,1% 79,1% 68,9% 60,4% 75,0% 73,5%

Al igual que la mejora en la Tasa de retención al 
primer año, la Tasa de retención de segundo año vario 
positivamente respecto al periodo de acreditación 
anterior, donde se registró una tasa de 71,2% en 
jornada diurna y de un 63,6% en jornada vespertina.

Deserción estudiantil
La Institución ha realizado desde 2011 un seguimiento 
sistemático de las causales de retiro131, realizando 
estudios de deserción de estudiantes retirados al 
primer y segundo año. Los análisis han mostrado que 
el factor vocacional es el principal motivo de deserción 
para los estudiantes de primer año, mientras que el 
rendimiento académico se suma como razón en el 
caso de los estudiantes que se retiran en segundo 
año.

Ante los factores de deserción identificados, la 
Universidad ha implementado instancias de apoyo 
para sus estudiantes, a través de la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles y el Centro Integrado de 
Aprendizaje en Ciencias Básicas (CIAC). Dichas 
instancias tienen como objetivo entregar apoyo en los 
ámbitos académicos, psicoeducativo o psicosocial, 
permitiendo así dar acogida y asesoría a aquellos 
estudiantes con dificultad académica, vocacional y 
otras identificadas en los estudios de deserción. 

La Dirección de Relaciones Estudiantiles, en particular, 
provee apoyo psicosocial, asistencial y de fomento 
a los estudiantes. Entre las instancias de atención 
psicológica se incluye la psicoeducación, orientación 
vocacional, informe de evaluación en caso de que se 
requiera efectuar retiro temporal, psicoterapia breve 
y derivaciones necesarias en casos que lo ameriten 
(psiquiatría, neurología, entre otras).

Por otra parte, el Centro Integrado de Aprendizaje en 
Ciencias Básicas apoya al estudiante en aspectos 
tanto académicos como formativos. Dentro de los 
apoyos académicos se encuentran las consultorías 
académicas en la cuales los estudiantes resuelven 
dudas, se realizan ayudantías personalizadas y 
talleres en paralelo al programa de asignatura.

Estas acciones han incidido, en parte, en la 
mejora observada en los indicadores de retención 
previamente descritos.

5.11.1.3 Retención total y titulación

Otros indicadores relacionados con el proceso 
formativo son: tasas de retención total, titulación, 
titulación oportuna y duración real de la carrera.

Al 2021, la Institución presenta una tasa de retención 
total promedio de un 55% en el caso de carreras 
diurnas y de un 57% en el caso de las carreras 
vespertinas132. Para las mismas cohortes, se presenta 
una tasa promedio de titulación de un 40% en carreras 
diurnas y de 48% para carreras vespertinas. 

El detalle de la evolución por cohorte se refleja en las 
siguientes tablas.

Tasa de retención total, según jornada

131 Anexo 45 - Estudios de deserción estudiantil UTFSM.
132 Las cohortes contempladas son representativas para los tiempos reales de titulación.

Tabla 5.30 Tasa de Retención Total Carreras según 
jornada, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Jornada 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diurno 54,67% 56,96% 56,58% 54,32% 51,94% 51,53%

Vespertino 49,51% 56,82% 60,37% 57,17% 61,67% 57,43%

Tabla 5.31 Tasa de Titulación Pregrado según 
jornada, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Jornada 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diurno 41,47% 40,35% 40,16% 39,95% 39,11% 37,25%

Vespertino 46,63% 47,12% 48,62% 48,92% 48,81% 49,48%

Tasa de titulación total, según jornada
La Tasa de Titulación en el periodo 2016-2021, fue 
de 40% en carreras diurnas y de 48% para carreras 
vespertinas.

Comportamiento carreras jornada diurna

Retención total por duración de carrera
Las tasas promedio de retención total, según la 
duración de las carreras de pregrado diurno, fueron 
de 55%,54%,56% y 55% para carreras de 3, 4, 5 y 6 
años, respectivamente, en el mismo periodo según se 
observa en la tabla siguiente.

Carreras 
según 
duración

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 Años 55,44% 56,77% 55,32% 53,99% 52,58% 53,39%

4 Años 75,43% 58,43% 50,09% 40,35% 45,67% 48,10%

5 Años 57,27% 56,15% 60,76% 56,67% 51,05% 54,53%

6 Años 49,77% 56,66% 58,71% 56,79% 52,91% 48,13%

Tabla 5.32 Tasa De Retención Total Pregrado Diurno, 
según duración nominal, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.
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Carreras 
según 
duración

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 a 3 
Años39 45,20% 44,07% 44,40% 43,73% 42,25% 40,02%

4 Años 40,88% 33,04% 29,17% 22,55% 35,46% 38,04%

5 Años 34,79% 38,51% 40,66% 40,80% 38,29% 36,86%

6 Años 39,22% 37,13% 36,52% 38,56% 36,63% 34,20%

Tabla 5.33 Tasa De Titulación, Pregrado Diurno, 
según duración nominal, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Carreras 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 Años 59,17% 57,74% 63,59% 59,99% 63,24% 58,36%

4 Años 50,72% 55,69% 43,30% 39,29% 49,25% 48,24%

Tabla 5.34 Tasa De Retención Total, Pregrado 
Vespertino, según duración nominal, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Titulación total por duración carrera
Las tasas promedio de titulación, según la duración 
de las carreras de pregrado diurno, fueron de 44%, 
32%, 39% y 38% para carreras de 3, 4, 5 y 6 años, 
respectivamente, en el mismo periodo, según se 
observa en la tabla anterior.

133 Considera titulados que cambiaron a carreras de 2 años rediseñadas de técnico.
134 Ver detalle de carreras en Ficha Institucional de Datos UTFSM.
135 Ver detalle de carreras en Ficha Institucional de Datos UTFSM.
136 Ver detalle de carreras en Ficha Institucional de Datos UTFSM.

Comportamiento carreras jornada vespertina

Retención total por duración de carrera 
Respecto a la Tasa de Retención total por duración 
del programa de continuidad de estudios, se tiene 
un promedio de 65% para carreras con duración de 
3 años, y una tasa promedio de 39% en carreras con 
duración 4 años. La evolución de la Tasa de Retención 
se muestra en la tabla siguiente.

Titulación total por duración de carrera 
Respecto a la Tasa de Titulación por duración del 
programa de continuidad de estudios, se tiene un 
promedio de 48% para carreras con duración de 3 
años, y una tasa promedio de 46% en carreras con 
duración 4 años.

Carreras 
según 
duración

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 Años 47,22% 47,42% 48,87% 49,15% 49,07% 50,84%

4 Años 44,44% 45,79% 47,33% 47,49% 46,53% 35,28%

Tabla 5.35 Tasa De Titulación, Pregrado Vespertino, 
según duración nominal, 2016-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Adicionalmente, las siguientes tablas muestran 
indicadores relativos a la duración formal de carreras 
de 3, 4, 5 y 6 años:

Indicadores / 
Cohorte 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tiempo 
promedio 
de titulación 
(semestres)

8,9 9,1 8,7 8,0 8,4 8,3

Duración real / 
duración formal 1,48 1,52 1,45 1,3 1,4 1,38

Tabla 5.36 Indicadores Académicos cierre proceso 
formativo Carreras de Pregrado,  3 Años de 
Duración133, según cohorte.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Indicadores / 
Cohorte 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiempo 
promedio 
de titulación 
(semestres)

11,9 11,2 11,5 12,1 11,5 12,4

Duración real / 
duración formal 1,49 1,40 1,43 1,51 1,44 1,55

Tabla 5.37 Indicadores Académicos cierre proceso 
formativo Carreras de Pregrado, 4 Años de 
Duración134, según cohorte.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Indicadores / 
Cohorte 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiempo 
promedio 
de titulación 
(semestres)

14,1 13,5 13,9 13,5 13,7 13,7

Duración real / 
duración formal 1,41 1,35 1,39 1,35 1,37 1,37

Tabla 5.38 Indicadores Académicos Cierre Proceso 
formativo Carreras de Pregrado, 5 Años de 
duración135, según cohorte.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Indicadores / 
Cohorte 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiempo 
promedio 
de titulación 
(semestres)

16,3 16,2 16,5 16,0 16,3 16,6

Duración real / 
duración formal 1,36 1,35 1,37 1,33 1,36 1,38

Tabla 5.38 Indicadores académicos cierre proceso 
formativo Carreras de Pregrado, 6 años de 
duración136, según cohorte.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.
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Los indicadores anteriores muestran que el tiempo 
promedio de titulación para el año 2020 en la UTFSM 
fue de 8 semestres en carreras de 3 años de duración, 
12,1 semestres en carreras de 4 años, de 13,7 
semestres en carreras de 5 años y de 16,3 semestres 
en carreras de 6 años de duración. Mientras que, a nivel 
de Instituciones de Educación Superior en Chile135, 
se observó que la duración real de los programas de 
pregrado en 2020 fue en promedio de 9,6 semestres, 
mientras que la duración formal promedio de estas 
carreras era de 7,3 semestres.

De forma desagregada, la duración real promedio por 
nivel de formación de las Instituciones de educación 
superior en 2020, fue de 13,1 semestres en carreras 
profesionales con licenciatura, 10,5 semestres en 
licenciaturas no conducentes a título, 10,4 semestres 
en carreras profesionales sin licenciaturas y 6,4 
semestres en carreras técnicas de nivel superior136.  
Y la duración formal promedio de estos mismos 
programas de estudios, fue de 10 semestres en 
carreras profesionales con licenciatura, 8,2 semestres 
en licenciaturas no conducentes a título, 8,1 
semestres en carreras profesionales sin licenciatura 
y 4,8 semestres en carreras técnicas de nivel superior.

Al comparar los resultados de los indicadores 
anteriores, y en particular en lo referente al tiempo 
promedio de titulación, se observa que la duración 
real promedio de titulación de los estudiantes de la 
Institución, esta por sobre la media nacional, con 
12, 5 semestres a nivel general para el año 2020, 
2,9 semestres por sobre la media nacional que se 
encuentra 9,6 semestres.

Por otra parte, los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación Institucional 2021 en lo referente a 
los indicadores abordados en este apartado, muestra 
que frente a la afirmación “Las acciones tendientes a 
mitigar la deserción de los estudiantes de la Universidad 
son adecuadas a la realidad de los estudiantes”, tiene 
una evaluación insuficiente del 36,8%137 y 49,4% de 
parte de los profesores incorporados a la carrera 
académica y docente, respectivamente. De igual 
forma, al consultar a los informantes claves del 
proceso de autoevaluación sobre la retención de 
los estudiantes, la mayoría señala que existen los 
mecanismos tendientes a mitigar la deserción, se 
trabaja en ellos, pero no se ha avanzado según lo 
esperado. Esto porque los mecanismos no son lo 
suficientemente robustos, y requieren de mejoras a 
través de acciones que permitan analizar en mayor 
profundidad la evolución del desempeño de los 
estudiantes durante todo el semestre y no sólo al final, 
para que en consecuencia se puedan tomar medidas 
de mayor efectividad que impacten en la disminución 
de los casos de deserción.

Respecto a los tiempos de titulación de los 
estudiantes, los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación evidenció una percepción de 

135 SIES- Informe 2021- Duración Real y Sobreduración de las Carreras y/o Programas.
136 SIES- Informe 2021- Duración Real y Sobreduración de las Carreras y/o Programas.
137 Nota: Existe un porcentaje importante del 22, 2% de los profesores incorporados a la carrera académica que no responden, lo 
que afecta el resultado obtenido.

cumplimiento a nivel suficiente frente a la consulta 
“Se Implementan acciones tendientes a disminuir 
los tiempos de titulación de los estudiantes”, con un 
porcentaje de cumplimiento del 59% por parte de los 
profesores incorporados a la carrera académica  y 
del 72,8% de los profesores incorporados a la carrera 
docente, siendo este último nivel de cumplimiento 
una evaluación aceptable según la escala definida en 
el estudio. 

En línea con lo anterior, los informantes claves fueron 
consultados por las medidas que se han aplicado 
a nivel Institucional, para reducir los tiempos de 
permanencia de los estudiantes en sus carreras, 
destacándose que se han ido implementando 
acciones y con resultados positivos, entre las 
medidas se encuentra la incorporación del trabajo 
de título en la malla curricular y la implementación 
de créditos transferibles en algunos programas, lo 
que permite medir el esfuerzo de los estudiantes, tal 
y como se cita: “(…) la medición más objetiva de las 
competencias alcanzadas que se insertan en el nuevo 
modelo educativo institucional, la implementación en 
los programas de créditos transferibles que permite 
medir de mejor forma el esfuerzo de los alumnos y la 
inclusión de los trabajos de título dentro de la malla 
de la carrera son algunos de los factores que han 
permitido ir mejorando los tiempos de titulación (…)”.

Desde el punto de vista de los estudiantes de 
pregrado en jornada diurna, en relación con el 
proceso de titulación, se les consultó en la Encuesta 
de Autoevaluación si “Existe apoyo suficiente en el 
desarrollo de la actividad de obtención de título (tesis)”, 
obteniéndose por parte de los estudiantes de cursos 
superiores y de   primer y segundo año, una evaluación 
deficiente del 28,2% y de 27,5%. Sin embargo, se debe 
considerar que en estos resultados influye un 49,6% 
y un 65,4% de estudiantes de cursos superiores y 
de primer y segundo año, respectivamente, que al 
ser consultados no entregan información. Esto se 
explica por la falta de conocimiento que, en general, 
tienen los estudiantes de los mecanismos de apoyos 
que existen para el desarrollo de las actividades 
de titulación, conocimiento que van adquiriendo a 
medida que se acercan al respectivo proceso a través 
de las asignaturas de titulación que corresponden a 
su plan de estudios. 

En el caso de los estudiantes de pregrado en jornada 
vespertina, frente a la consulta “Existe apoyo suficiente 
en el desarrollo de la actividad de obtención de título 
(tesis)”, la percepción mejora a una evaluación de 
cumplimiento a nivel suficiente del 53,1% en el caso 
de los estudiantes de cursos superiores y con un 
19,8% de respuestas sin información. Mientras que, 
los estudiantes consultados de primer y segundo 
año en jornada vespertinas, se obtuvo igualmente 
una evaluación deficiente del 25,5%, con un 67,2% de 
respuestas sin información.
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Frente a los antecedentes presentados, la Institución 
reconoce la necesidad de avanzar en los mecanismos 
de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes 
durante su proceso formativo para que, en 
consecuencia, impacten positivamente en la retención 
de los estudiantes y en la mejora de los tiempos de 
permanencia y de titulación de los estudiantes al 
cierre de su plan de estudios. El fortalecimiento de 
estos mecanismos debe ir avanzando de la mano con 
la implementación del Modelo Educativo Institucional 
actual, y en particular poder ampliar e innovar 
constantemente en las metodologías de enseñanza-
aprendizaje centradas en el estudiante, que permitan 
a los profesores contar con las herramientas 
adecuadas para guiar el proceso formativo. 

En cuanto a los avances realizados por la Universidad 
en este aspecto, se encuentra el Diplomado en 
Docencia de Pregrado y el concurso “Proyectos de 
Investigación en Docencia en Ingeniería y Ciencias 
Olivier Espinosa Aldunate, entre otros abordados en 
este capítulo. Adicionalmente la Universidad pone a 

disposición de los estudiantes distintas instancias 
de acompañamiento, nivelación y apoyo integral, 
tales como el trabajo psicoeducativo realizado en el 
Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas, 
el Programa de Fortalecimiento Académico, el 
Programa Punto de Encuentro, consultas psicológicas, 
orientaciones de los jefes de carrera, entre otras 
acciones en esta línea que serán abordados en el 
apartado sobre acciones de inducción, nivelación y 
acompañamiento. 

5.11.1.4 Empleabilidad138

En la siguiente figura se muestra la evolución de la 
tasa de empleabilidad de los estudiantes titulados 
de pregrado, en el periodo 2016 a 2020, donde se 
observa que entre 2017-2020 la tasa se ha mantenido 
entre el 85% y el 86% de empleabilidad, mientras que 
en los resultados del año 2016 y 2021 se registraron 
mejores resultados de un 90% y 92% de empleabilidad, 
respectivamente. 

Figura 5.17 Tasa de empleabilidad de los ex-alumnos por año, 2016-2021.

Fuente: Oficina de Gestión de Talentos y Empleabilidad.
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Estos resultados muestran un nivel de empleabilidad 
por sobre otras instituciones de educación superior, 
esto según información sobre empleabilidad 
disponible en la página del Ministerio de Educación- 
Mi Futuro. 

Además, la aplicación de la encuesta de empleabilidad 
ha permitido evaluar la percepción de las competencias 
adquiridas en la Institución y su relevancia al momento 
de incorporarse al mercado laboral, así de acuerdo al 
estudio de empleabilidad 2021 realizado por la Oficina 
de Gestión de Talentos y Empleabilidad (GESTAL) 
de la Universidad, la percepción de los estudiantes 
titulados de pregrado respecto a si adquirieron o no 
las Competencias Transversales Sello durante su 
proceso formativo, muestra que la calificación de 
la competencia resolución de problemas es de un 
4,5; manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación un 4,4; responsabilidad social y ética 
con un 4,3; innovación y emprendimiento con un 4,2; 
vida saludable con un 4,1; compromiso con la calidad 
con un 4,6 y comunicación efectiva con un 3,8. Estas 
evaluaciones se realizan en base a una escala de 
Likert de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo. 

Por su parte, según resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación 2021, la apreciación que tienen 
los estudiantes respecto de las Competencias 
Transversales Sello establecidas en el Modelo 
Educativo, frente a la afirmación “La USM fomenta 
acciones para desarrollar habilidades transversales, 
tales como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
oral y escrita, entre otros, que fortalecerán mi 
empleabilidad”, es positiva para los estudiantes de 
primer y segundo año de pregrado diurno, con un 
80,7%, mientras que la afirmación es aceptable con 
un 70,1% por parte de los estudiantes de primer año 
de jornada vespertina. En el caso de los estudiantes 
de cursos superiores, disminuyó la percepción de 
cumplimiento, siendo suficiente para los estudiantes 

de pregrado diurno con un 58,2%, y aceptable para los 
estudiantes de jornada vespertina con un 67,2%. 

Finalmente y en este contexto, los informantes clave 
comentan que, si bien los estudiantes son reconocidos 
a nivel de conocimientos y manejo técnico, aún 
existe una brecha en el desarrollo de habilidades 
transversales, por lo que se debe continuar trabajando 
en su fortalecimiento en línea con lo que se ha ido 
avanzando en los últimos años de acuerdo al Modelo 
Educativo Institucional.

5.11.2 Acciones de inducción, nivelación y 
acompañamiento

La Universidad Técnica Federico Santa María, a través 
de la Dirección General de Docencia, busca asegurar 
la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
en consecuencia, la formación de los estudiantes, de 
acuerdo con el Modelo Educativo Institucional. Para 
esto se desarrollan distintas iniciativas y programas 
en Campus y Sedes, que van desde la integración de 
los estudiantes a la vida universitaria, con acciones 
de diagnóstico, nivelación, hasta iniciativas de 
acompañamiento durante su formación.

Estas acciones se enmarcan en la necesidad de 
apoyar a los estudiantes durante su trayectoria 
académica, considerando que enfrentan distintas 
dificultades asociadas a problemáticas de los ámbitos 
psicoeducativo, socioeconómico y de salud.

En este contexto, la Universidad realiza exámenes 
de diagnóstico previos al inicio del primer semestre 
académico, para los estudiantes de primer año, 
poniendo a disposición apoyo especial en ciencias 
básicas para quienes lo requieran, así como breves 
cursos de nivelación. En tanto, durante el proceso 
formativo la Institución también dispone de distintas 
instancias de nivelación y acompañamiento, que se 
describen en los siguientes apartados.

Figura 5.18 Actividades de Acompañamiento y Monitoreo según tipo de programa.

Fuente: Dirección General de Docencia.
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5.11.2.1 Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior

Además de ser uno de los mecanismos de acceso 
a la educación superior vía admisión especial, este 
programa acompaña a los estudiantes a través de dos 
etapas de intervención: “Preparación en la Enseñanza 
Media” y “Acompañamiento en la Educación Superior”, 
siendo esta última a la que nos remitiremos en esta 
sección.

Durante los primeros dos años de carrera, el programa 
contempla una serie de acciones de acompañamiento 
y apoyo permanentes a los estudiantes PACE 
habilitados de la universidad, con el fin de asegurar su 
permanencia, progreso académico, y propendiendo 
a una integración positiva a la Institución, siendo 
coherente con el Modelo Educativo Institucional.

Entre estas acciones de acompañamiento destacan 
el diagnóstico de necesidades académicas y 
psicosociales, el apoyo de tutores académicos para 
nivelaciones específicas y apoyo de tutores pares 
para el desarrollo de capacidades de aprendizaje 
autónomo y reforzamiento, además de monitoreo y 
acompañamiento psicoeducativo de orientación y 
derivación a instancias pertinentes.

Cabe señalar que la UTFSM cuenta con más de 500 
estudiantes regulares con ingresos entre en el período 
2016-2021, de los cuales 35 se han titulado.

5.11.2.2 Programa Propedéutico 

Respecto al acompañamiento que realiza a 
estudiantes de primer y segundo año, el Programa 
Propedéutico “Ex Umbra in Solem”, este se centra en 

el apoyo psicoeducativo necesario para integrarse 
de mejor forma a la Institución y así mejorar sus 
posibilidades de éxito.

Para el desarrollo de estos planes, el programa articula 
su quehacer con otras unidades internas, como el 
Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas 
y la Dirección Relaciones Estudiantiles, además de 
unidades académicas y docentes de los distintos 
Campus y Sedes.

En el periodo 2014-2022, por esta vía han ingresado 
170 estudiantes, de los cuales 15 se han titulado. 

5.11.2.3. Centro Integrado de Aprendizaje en 
Ciencias Básicas 

El Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas 
(CIAC) tiene la finalidad de fortalecer las competencias 
y capacidades que poseen los estudiantes durante el 
primer año de Universidad, dándoles un apoyo integral 
para que tengan una inserción exitosa en el ámbito 
universitario. Este fortalecimiento extracurricular 
es voluntario y considera apoyos académicos para 
el estudio autónomo y efecto en ciencias básicas. 
Además se brinda ayuda psicopedagógica en hábitos 
de estudio, manejo del tiempo, motivación y otros 
aspectos que afectan el rendimiento académico.

En general los estudiantes que asisten al CIAC 
mejoran sus resultados académicos en ciencias 
básicas, como se muestra en las siguientes tablas:

Asignaturas
No Asisten a CIAC Asisten a CIAC

Total Tasa Aprobación (%) Total Tasa Aprobación (%)

Matemática I 6.628 69% 8.456 72%

Matemática II 7.606 64% 4.364 72%

Matemática III 7.994 72% 3.482 89%

Matemática IV 7.505 77% 1.980 85%

Física I 4.032 72% 7.804 82%

Física II 5.339 71% 4.127 85%

Física III 7.130 66% 3.117 79%

Física IV 6.061 70% 1.417 76%

Programación 6.299 71% 6.914 74%

Química y Sociedad 3.424 66% 5.189 80%

Tabla 5.40 Comparación rendimiento según asistencia a CIAC en Campus, 2016-2021.

Fuente: Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas.
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Asignaturas
No Asisten a CIAC Asisten a CIAC

Total Tasa Aprobación (%) Total Tasa Aprobación (%)

Matemática I Diurno 3.047 59% 2.010 64%

Matemática I Vespertino 2.482 81% 420 90%

Matemática II Diurno 1.297 65% 1.008 69%

Matemática IV Vespertino 401 88% 76 87%

Física I Diurno 3.811 65% 2.203 72%

Física I Vespertino 1.919 86% 241 93%

Física II Diurno 44 80% 89 82%

Física II Vespertino 359 94% 55 100%

Tabla 5.40 Comparación de rendimiento según asistencia a CIAC en Sedes, según jornada
2016-2021.

Fuente: Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas.

5.11.2.4. Programa integrado de tutores pares139  

Como la continuación del programa de Beca de Nivelación Académica, este programa 
iniciado en 2019 centra su quehacer en la intervención del proceso formativo desde el ámbito 
extracurricular. Los tutores pares son estudiantes de cursos superiores seleccionados 
mediante un análisis curricular y un proceso de entrevistas para validar sus competencias. 
Ellos comparten sus conocimientos de la cultura universitaria institucional, así como sus 
mecanismos de apoyo y desarrollo estudiantil.

Por otra parte, los tutorados son estudiantes con necesidades de apoyo, determinadas 
con una metodología que analiza su perfil académico de ingreso y su desempeño parcial 
durante el primer semestre. 

La siguiente tabla muestra los resultados del rendimiento académico de los estudiantes 
que participan de este Programa versus los  estudiantes que no participan.

Cohorte de Estudiantes N° Estudiantes
% de Estudiantes por Calidad Indicador Rendimiento Académico Ponderado 
(RAP)

Deficiente 55 < RAP Suficiente 55<RAP<75 Bueno RAP > 75

Estudiantes participantes 2019 264 17% 58% 25%

Estudiantes no participantes 2019 1.915 16% 41% 43%

Estudiantes participantes 2020 352 8% 50% 42%

Estudiantes no participantes 2020 2.352 7% 33% 60%

Estudiantes participantes 2021 350 7% 37% 57%

Estudiantes no participantes 2021 2.577 26% 43% 31%

Total estudiantes participantes 966 10% 47% 42%

Total estudiantes no participantes 8.844 16% 39% 44%

Tabla 5.41 Comparación de rendimiento académico ponderado (RAP) según participación en Programa 
Tutores Pares (2019-2021).

Fuente: Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas.

De la tabla se puede observar que los resultados académicos de los estudiantes que 
participan del Programa mejora en el nivel deficiente y suficiente respecto a los estudiantes 
no participantes, ya que hay menos estudiantes que obtienen bajos resultados globales 
(RAP<55) al participar del Programa,  impacto positivo importante considerando el bajo 
rendimiento obtenido al inicio de su primer semestre de estudios.

139 Anexo 46 - Informe Programa Tutores Pares 2019-2021.
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5.11.2.5 Plan de Fortalecimiento Académico 

Es un programa dependiente de la Dirección de 
Estudios, dirigido a estudiantes de primer año que 
hayan tenido un alto nivel de reprobación o un bajo 
promedio ponderado durante el primer semestre. 
Pueden postular los estudiantes de primer año de 
las carreras de pregrado diurna de los Campus Casa 
Central Valparaíso, San Joaquín y Vitacura140, que 
hayan reprobado las asignaturas de Matemática y 
Física correspondientes a sus planes de estudios141.

Este plan consiste en impartir asignaturas durante 
el segundo semestre, así como otros cursos de 
formación complementaria, para ayudar a estos 
estudiantes a tener una inserción académica acorde 
a las exigencias de la UTFSM y avanzar en su plan de 
estudios.

En el periodo 2016-2021 fueron 804 estudiantes 
quienes participaron en el programa con buenos 
porcentajes de aprobación en los distintos Campus. Es 
importante mencionar que el número de participantes 
disminuyó considerablemente en 2020 y 2021, lo 
que se explica por el inicio de clases en modalidad 
online, la baja en la reprobación de las asignaturas y la 
aplicación de garantías académicas transitorias por 
efectos de la pandemia.

5.11.2.6. Programa de Nivelación y 
Acompañamiento Inicial para Técnicos142 

Este programa impulsado por la Vicerrectoría 
Académica se focaliza en los estudiantes de primer 
año de carreras técnicas universitarias, realizando 
actividades de apoyo para nivelar competencias 
básicas y genéricas, así como dar seguimiento y 
acompañamiento académico durante el primer 
semestre de ingreso, específicamente en las 
asignaturas de Matemática y Física.

Desde previo al inicio del primer semestre y hasta 
después de su término, el programa se desarrolla en 
cuatro etapas: nivelación de competencias básicas, 
nivelación de competencias genéricas, proceso 
de seguimiento y acompañamiento académico, y 
proceso de evaluación general del PNAI.

Respecto al impacto del programa, la siguiente tabla 
que comprara los resultados de aprobación en el año 
2021 de dos asignaturas en ciencias básicas por parte 
de quienes participan o no en el programa, muestra 
resultados favorables y consistentes. 

140 Con excepción de la carrera de Arquitectura.
141 Anexo 47 - Plan de Fortalecimiento Académico 2021.
142 Anexo 48 - Informe Final PNAI 2021.

Asignaturas Campus / Sede
No-PNAI PNAI

Diferencia en la 
aprobación (%)Nº

Estudiantes 
% 
Aprobación  

Nº 
Estudiantes 

% 
Aprobación  

Elementos de la 
matemática

Campus Vitacura 95 83% 66 92% 9%

Sede Viña del 
Mar 667 79% 196 94% 15%

Sede 
Concepción 298 77% 72 93% 16%

Física

Sede Viña del 
Mar 142 80% 57 95% 15%

Sede 
Concepción 139 71% 27 96% 25%

Tabla 5.42 Comparación de rendimiento por asignatura, 2021.

 Fuente: Vicerrectoría Académica.

Cabe señalar que este programa se articula tanto con unidades académicas y docentes 
como con otros programas de apoyo de la Institución.
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5.11.2.7 Otros mecanismos de acompañamiento 
transversales 

• Acompañamiento departamental gestionado por 
los jefes de carrera

Los jefes de carrera cumplen un rol importante dentro 
del proceso de acompañamiento para los estudiantes, 
quienes atienden individualmente a aquellos alumnos 
que presenten riesgo académico, derivándolos a las 
instancias de apoyo Institucional, según sea el caso. 

• Programa Punto de Encuentro
A través del desarrollo de actividades 
extraprogramáticas, como Yoga, Hatha yoga, 
Mindfulness, taller de fotografía y espacios de 
conversación, entre otras, el programa Punto de 
Encuentro, dependiente de la Dirección de Relaciones 
Estudiantiles, acompaña a los estudiantes en su 
proceso de formación, promoviendo un estilo de vida 
saludable y el fortalecimiento de sus habilidades 
transversales complementarias a los conocimientos.

En 2021 se desarrollaron 382 actividades en torno al 
programa, incluyendo charlas, talleres, capacitaciones, 
seminarios, capsulas informativas, entre otras, lo que 
representa un aumento del 29% en comparación a 
2020, y de las que participaron 6.749 personas.

Evaluación de las acciones de diagnóstico, nivelación 
y acompañamiento
Los informantes clave del proceso de autoevaluación 
valoran las mejoras y avances de los mecanismos 
de diagnóstico, lo que se puede observar en el caso 
de los estudiantes de carreras técnicas en las Sedes, 
donde se ha empezado a aplicar un nuevo sistema 
de diagnóstico a nivel Institucional, que ya existía en 
Sede Concepción y había tenido buenos resultados. 
Este mecanismo es incipiente y está en proceso 
de evaluación de acuerdo a los resultados que se 
observen de su aplicación. 

Por otra parte, los informantes clave del proceso de 
autoevaluación reconocen que existen y funcionan los 
mecanismos de nivelación que entrega la Universidad 
a los estudiantes, restando su perfeccionamiento 
en línea con los resultados obtenidos del proceso 
de diagnóstico, ampliando  además su impacto y 
buscando incentivos para promover la participación 
de los estudiantes en las distintas instancias de 
apoyo que van en su beneficio directo, dado que 

hasta la fecha la mayoría de dichos mecanismos 
son de carácter voluntario. Particularmente, el Centro 
Integrado de Ciencias Básicas (CIAC) es uno de 
los mecanismos de acompañamiento y nivelación 
valorado por los informantes clave señalando entre 
otras cosas que “(…) en el CIAC coordinan el programa 
original, donde hay tutores todo el tiempo para los 
estudiantes, hay intensivos para que tengan más 
confianza para los certámenes, hay cursos mooc para 
que los estudiantes se puedan apoyar, estrategias de 
aprendizaje y tutores integrales que van un poco más 
allá de la parte académica, más emocional de ayudar, 
porque ya pasaron por eso, porque son estudiantes de 
cursos superiores (…)”

Por parte de otras labores transversales de monitoreo 
y acompañamiento a estudiantes, se encuentra el 
trabajo de los jefes de carrera, cuyos resultados 
observados en la Encuesta de Autoevaluación 2021, 
sección de análisis comparativo, muestran que 
frente a la afirmación “El jefe de carrera cumple con 
orientar adecuadamente a los estudiantes en la toma 
de decisiones académicas (solicitudes de excepción, 
toma de ramos, abandono de estudios temporal, entre 
otros)”, se tiene una percepción positiva del 88,8% 
y 88,3% de los profesores incorporados a la carrera 
académica y docente, respectivamente. Mientras 
que, los estudiantes de curso superior de jornada 
diurna y vespertina evaluaron de forma suficiente la 
afirmación, con 58,8% y 61,1% respectivamente. Cabe 
señalar que, la labor de los jefes de carrera en esta 
línea se encuentra actualmente en un proceso de 
transición hacia la estandarización institucional.

5.11.3 Servicios de apoyo psicosociales y 
económicos

La Universidad, por medio de la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles, provee apoyo psicosocial, 
asistencial y de fomento a toda la comunidad 
estudiantil, de manera de contribuir a su formación 
integral. La atención de la Dirección de Relaciones 
Estudiantiles se realiza a través de cuatro grandes 
áreas de trabajo.

Estas esferas incorporan una serie de programas 
que se destinan a los estudiantes dependiendo de 
sus necesidades particulares, según los recursos 
disponibles y favoreciendo con especial atención al 
desvalido meritorio, de manera de ser fieles al legado 
testamentario.
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Área Cobertura

Atención social y beneficios

• Beca de alimentación
• Beca para estudiantes padres y madres
• Beca de matrícula
• Beca de mantención Federico Santa María
• Beca de residencia/movilidad
• Subsidio BAES
• Subsidio TNE
• Atenciones sociales a estudiantes 

Inclusión y equidad de género
• Programa Punto de Encuentro
• Programa de inclusión
• Programa de equidad de género

Atención en salud • Atenciones en Medicina general, Odontología, Psicología, Kinesiología, Técnico Paramédico, 
entre otros.

Fomento de iniciativas 
estudiantiles

• Programa de iniciativas estudiantiles académicas (PIE>A)
• Fondos concursables
• Otras actividades de participación estudiantil
• Organización y representación estudiantil

Tabla 5.43 Áreas de trabajo de la Dirección de Relaciones Estudiantiles - Servicios de apoyos psicosociales 
y económicos.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.

5.11.3.1 Atención social y beneficios

Con el objetivo de responder adecuadamente a 
las necesidades de sus estudiantes, la institución 
dispone de instrumentos de apoyo socioeconómico 
y beneficios, los cuales son evaluados regularmente 
y ajustados en caso de ser requeridos. Los últimos 
cambios fueron los siguientes:

• En 2021 la Beca de Residencia se rediseñó para 
ofrecer un apoyo académico tanto a quienes 
deban cambiar de residencia durante el periodo 
académico, como también a aquellos que se 
trasladan diariamente desde sus hogares en 
zonas distantes a su Campus o Sede, a través de 
una subvención. 

• Los recursos orientados a apoyar la alimentación 
se focalizaron en el Subsidio BAES USM, lo que 
permite que todo estudiante que cuente con 
este beneficio acceda a una ración completa, 
sin necesidad de copago adicional. En paralelo, 

la Beca de Alimentación USM, se enfoca en 
estudiantes en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que no poseen Beca BAES, así 
como también en entregar becas de cenas para 
estudiantes con residencia familiar fuera de la 
zona. 

• Tras la implementación de la gratuidad 
universitaria, la Beca Federico Santa dejó de ser 
una beca de arancel y se transformó en una beca 
de mantención, dirigida a estudiantes desvalidos 
meritorios.

En esta materia, y según se observa en las figuras 
siguientes, en 2021 los presupuestos disponibles 
para becas de mantención, matrícula, residencia y 
alimentación experimentaron un aumento del 2,13% 
respecto al año anterior, proporcionando más de 
18.000 beneficios a sus estudiantes. 

Presupuesto Cupos a disposición
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Figura 5.19 Evolución presupuestos y cupos ,pregrado diurno, beneficios de mantención, matrícula, 
residencia y alimentación, 2016-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.
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Este acompañamiento en contexto de pandemia fue valorado positivamente por parte 
de los informantes clave en el proceso de Autoevaluación Institucional, quienes destaca-
ron:“(…) los alumnos cuentan con mecanismos de ayuda, por ejemplo, en este mismo caso de 
la pandemia, se ofrecieron becas de conectividad, computadores a los que tenían problema, 
la Universidad está constantemente preocupada de eso, entonces creo que como servicios 
de apoyo de bienestar, ha estado bien, alguien podría criticar que los recursos son limitados, 
pero son para la gente que más los necesita y creo que está bien(…)”.

5.11.3.2 Inclusión y equidad de genero

Programa de Inclusión 
El programa de Inclusión, creado en 2014, tiene el objetivo de fomentar las oportunidades 
educativas de estudiantes en situación de discapacidad, a través de la identificación de 
estudiantes en situación de discapacidad, establecimiento e implementación de planes de 
sensibilización y difusión, capacitación y formación de ayudantes y profesores, así como la 
vinculación con redes internas y externas.

Este programa acompañó académica y socialmente a 289 estudiantes en el período 2017-
2021, presentando un crecimiento ostensible desde su primer año de aplicación, como se 
muestra a continuación.

Además, la Universidad ha brindado apoyo continuo a los estudiantes durante la pandemia, 
complementando los beneficios antes mencionados con, por ejemplo, préstamo de equipos 
computacionales para uso exclusivo del estudiante durante el periodo académico completo, 
becas de conectividad y apoyos monetarios de emergencia.

Atenciones sociales a estudiantes
Dado el contexto de pandemia Covid-19 con las restricciones sanitarias de 2020 y 2021, 
los servicios de asistencia social adecuaron sus canales de atención para asegurar un 
acompañamiento y apoyo permanente a los estudiantes, realizando 21.911 atenciones 
efectivas en 2021 lo que equivale a un 50% más de atenciones que en 2018.

N
úm

er
o 

de
 a

te
nc

io
ne

s

Figura 5.20 Número de atenciones UTFSM, 2018-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.
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Figura 5.21 Número de Estudiantes en Programa De Inclusión, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.
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Respecto al plan de apoyo y acompañamiento, este se enfoca en cuatro líneas de acción:  
adecuaciones Curriculares, ayudas Técnicas (como dispositivos, equipos, instrumentos o 
programas informáticos), adaptación de material, adecuaciones en infraestructura.

En la misma línea, el programa de Inclusión capacitó a 3.877 personas desde 2017 a 2021, 
entre funcionarios, académicos y estudiantes; desarrollando además otras actividades 
como seminarios, congresos, conmemoraciones y jornadas.
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Figura 5.21 Cobertura de Capacitaciones en Inclusión Realizadas, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.
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Programa de Equidad de Género
En enero de 2017 la Universidad Técnica Federico 
Santa María conformó oficialmente una comisión de 
trabajo con la intención de crear un protocolo para 
la sanción de conductas de violencia de género143, el 
que fue promulgado en junio de 2018, estableciendo 
además la creación de la Unidad Institucional de 
Equidad de Género e Inclusión, la que se instala en 
2019, así como también las acciones de prevención, 
investigación y sanción de estas conductas.

También en 2018 se promulga el decreto que autoriza 
a cualquier integrante de la comunidad universitaria 
el uso de nombre social dentro del ámbito interno de 
la Institución.

Con la creación de la Unidad de Equidad de Género se 
integran a la Institución 6 profesionales especialistas 
en el área: Una encargada institucional y una 
profesional para uno de los Campus y Sedes.

Esta unidad organiza y desarrolla su trabajo en 5 
áreas:

• Capacitación y formación.
• Promoción y prevención.
• Asesoría individual y atención clínica.
• Recepción de denuncias y asesoría a la comisión 

universitaria.
• Establecimiento de redes internas y externas.

La unidad, durante todo el año académico pone a 

143 Anexo 49 - Protocolo para la Prevención y Sanción de Conductas de Acoso Sexual, Discriminación y Violencia de Género.

N
úm

er
o 

de
 c

ap
ac

ita
ci

on
es

Figura 5.22 Número De Capacitaciones Realizadas En Equidad De Género, 2019-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.

disposición de la comunidad universitaria: charlas, 
webinar, capacitaciones, asesorías y espacios de 
conversación, además de una constante actividad en 
redes sociales donde se previene y promocionan temas 
de género, a través de videos, infografías, campañas, 
entre otras, apuntando a temas relacionados con la 
socialización del protocolo, estereotipos de género, 
desigualdad, corresponsabilidad y conciliación 
familiar, masculinidades, diversidad de género y 
sexual, violencia de género y de pareja, ciberacoso y 
otros temas.

En 2020 y 2021 el programa de Equidad de Género 
superó el desafío de mantener sus actividades a través 
de medios virtuales, aumentando sus capacitaciones 
en un 84% respecto de lo realizado en 2019. De la 
misma forma, se desarrollaron otras  actividades, 
entre seminarios, congresos, conmemoraciones y 
jornadas.
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Figura 5.23 Cobertura De Capacitaciones En Equidad De Género Realizadas 2019-2021.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.

Fuente: Dirección de Relaciones Estudiantiles.
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5.11.3.3 Atención en salud

La Universidad, por medio de la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles, dispone para toda la 
comunidad estudiantil de un servicio médico y de 
un servicio dental donde se realizan atenciones de 
urgencia, además de una serie de tratamientos básicos 
y preventivos en medicina general, odontología, 
psicología, kinesiología, entre otros. En casos 
de mayor complejidad se hacen las derivaciones 
correspondientes. 

Los acontecimientos del estallido social en 2019 y 
la crisis sanitaria provocada por la pandemia han 
generado una disminución en las atenciones. Sin 

embargo, se han realizado esfuerzos para mantener 
los servicios de salud desde la modalidad virtual.

Cabe destacar la evolución de las atenciones de los 
profesionales de psicología, que desde el 2019 al 
2020 aumentaron en un 95%. Esto se explicaría por 
dos fenómenos simultáneos: una mayor demanda 
de estudiantes por atenciones psicológicas debido al 
estrés del estudio en modalidad online y una mejora 
en el registro de las atenciones por medio de la 
plataforma SIREB.
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Figura 5.24 Evolución del número de atenciones psicológicas, 2019-2021.
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5.11.3.4 Fomento de iniciativas estudiantiles

Las iniciativas estudiantiles son actividades 
extracurriculares que desarrollan y complementan 
la formación en competencias transversales sello 
UTFSM.

• Programa de Iniciativas Estudiantiles 
Académicas (PIE>A) y fondos concursables

El objetivo de estos programas es potenciar 
habilidades complementarias necesarias para la 
vida laboral de los futuros profesionales, impulsando 
el emprendimiento sobre la base de la innovación, 
investigación y desarrollo sustentable y social en los 
diferentes entornos de la comunidad. Los estudiantes 
que participan de estas iniciativas obtienen apoyo 
en el uso de espacios físicos, insumos y gestión de 
fondos asignados, según los intereses y presupuesto 
de cada proyecto.

En el período de análisis 2016-2021 ha existido fondos 
concursables disponibles para estas iniciativas. 
Cabe destacar que en 2020 y 2021 las iniciativas 
estudiantiles ejecutadas se ajustan a la modalidad 
virtual.

Participación estudiantil
Las Federaciones de Estudiantes en Campus y Sedes, 
son los máximos organismos de representatividad y 
participación de los estudiantes de pregrado. Tienen 
por finalidad su representación ante organismos 
públicos y privados, contribuyendo al desarrollo 
integral, procurando la solución de temáticas 
estudiantiles en relación al ámbito académico, 
administrativo o económico-social, y manteniendo la 
vinculación con otras organizaciones sociales. 

Las Federaciones de Estudiantes, de acuerdo a 
su normativa interna y procesos eleccionarios, se 
organizan en diversos niveles de coordinación. 
Poseen estatutos que regulan sus funciones, además 
de los procesos eleccionarios, movilizaciones, 
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comunicaciones oficiales, modificación de artículos, 
entre otros. 

5.11.3.5 Vida Universitaria

Actividades deportivas
Dentro de la Universidad se desarrollan programas 
de actividades físicas y deportivas por medio del 
Departamento de Educación Física, Deportes y 
Recreación, contribuyendo en la formación integral 
de la comunidad universitaria, a través del desarrollo 
de competencias genéricas como de la competencia 
transversal sello Vida saludable.

En línea con lo anterior, las asignaturas de Educación 
Física y Deportes son de carácter curricular obligatorio 
en todas las carreras impartidas por la UTFSM en 
jornada diurna. Además la Universidad cuenta con 
22 selecciones para 13 ramas deportivas, así como 
diferentes talleres deportivos y recreativos artísticos, 
cuyas actividades son de participación voluntaria.

Cada año, cerca de 500 estudiantes participan de las 
ramas deportivas de la Institución.

Actividades culturales 
Entre las diversas actividades culturales que realiza la 
UTFSM para la comunidad universitaria se encuentra 
el Ciclo de Arte Cámara y el Ciclo de Cine, junto 
con eventos que se desarrollan en el contexto de la 
Temporada Artística, para acercar a los estudiantes a 
un entorno cultural y fomentar su desarrollo integral. 

Aquellos estudiantes que deseen integrar alguna 
de las actividades culturales pueden hacerlo en la 
Orquesta Estudiantil, Coro UTFSM, Bandas de Rock y 
tunas universitarias. Más detalles de este ámbito en 
el capítulo 8, de Vinculación con el medio. 

Movilidad internacional
La Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) es la 
unidad que apoya las iniciativas internacionales 
desde y hacia la UTFSM, a través de la movilidad y el 
intercambio estudiantil, creando vínculos académicos 
y culturales con diversas instituciones extranjeras a 
nivel mundial. La OAI fomenta el intercambio de 
conocimientos y personas con instituciones a nivel de 
postgrado, investigaciones conjuntas y participación 
de profesores visitantes. Además, para el caso 
de estudiantes de pregrado, se han establecido 
convenios con universidades de Europa, Estados 
Unidos y América Latina, y con ello busca el desarrollo 
de habilidades complementarias a la formación 
académica, manejo de segundo idioma, relación con 
entorno multicultural, autogestión de recursos, entre 
otros. En el apartado 8.6.6, de Vinculación con el 
medio, se describen con más detalle estos elementos 
propios del área.
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5.11.4 Inserción laboral y vinculación con 
titulados

La Oficina de Gestión de Talentos y Empleabilidad 
(Gestal) de la Universidad Técnica Federico Santa 
María tiene como objetivo apoyar la inserción laboral 
de los estudiantes y titulados, ayudando a fortalecer 
el vínculo entre sansanos, empresas y la Universidad, 
así como la cooperación mutua, retroalimentación 
y beneficios. Adicionalmente, Gestal ofrece 
asesoramiento y diferentes talleres con el fin de 
preparar de mejor manera al estudiante y titulado a 
buscar y enfrentar una entrevista laboral. 

Entre las principales actividades desarrolladas en 
este ámbito se encuentran: 

• Encuesta de empleabilidad
• Portal de empleos (usm.trabajando.com)
• Feria Laboral
• Talleres de Empleabilidad 
• Charlas Empresariales 
• Asesorías Personalizadas 
• Campaña de Prácticas y Memorias 

En el capítulo de Vinculación con el medio, se 
describen con más detalle estos elementos propios 
del área.

5.12 Investigación en docencia

El desarrollo de investigación en docencia basada en 
la disciplina es el nivel más alto que se puede llegar en 
la profesionalización del docente universitario, porque 
permite comprender cómo el estudiante aprende de 
manera más efectiva y, por tanto, establecer, por 
medio de la evidencia empírica, cómo mejorar la 
docencia y que esto se vea reflejado en los resultados 
de aprendizaje.

En ese aspecto, la realización de proyectos146 de 
investigación en docencia ha sido una estrategia 
distintiva de la Institución, que ha sido incorporada 
al trabajo de las unidades académicas y docentes 
desde 2010. Su objetivo es promover la formación de 
comunidades de investigación, apoyando a través de 
iniciativas con fondos concursables de proyectos de 
investigación disciplinaria. 

Actualmente se reconocen tres vías que llevan a 
desarrollar la investigación en docencia:

a. Los departamentos han contratado a profesores 
con postgrados en educación o que han emigrado 
desde la disciplina hacia la educación, quienes 
realizan investigación e innovación docente 
como principal área de desarrollo. Dado que la 
Universidad no cuenta con carreras especializadas 

en educación, esta instancia requiere de especial 
atención y apoyo a los equipos proponentes.

b. El Diplomado en Docencia Universitaria, 
mencionado en el apartado anterior, incluye 
tres módulos relacionados a la investigación en 
docencia: Módulo 9 “Introducción a la investigación 
educativa”, Módulo 10 “Metodologías cualitativa 
y cuantitativa para la investigación educativa” e 
Módulo 11” Implementación de la investigación 
educativa”. De esta manera, todo profesor puede 
formarse en las herramientas necesarias para 
transformarse en un investigador en docencia. 
A 2021 se cuenta con 82 profesores que se 
certificaron en el módulo 9; 51 profesores en 
el módulo 10 y 30 profesores en el módulo 
11, dando un total de 163 profesores a nivel 
institucional incluyendo todos los campus y 
sedes, encontrándose habilitados para realizar 
investigación en docencia en su práctica docente.

c. Los fondos concursables “Proyectos de 
Investigación Educativa en Ingeniería y Ciencias 
Olivier Espinosa Aldunate”, que se desarrollan 
desde 2011, cuentan con una convocatoria 
renovada que da la posibilidad de otorgar un 
fondo semilla a proyectos de investigación 
incipientes, por un periodo de seis meses. En ese 
tiempo se asigna un asesor que apoya al equipo 
de profesores a construir su marco teórico y 
definir su investigación a partir de una innovación 
educativa introducida en su docencia. Por motivos 
de pandemia, en 2020 la convocatoria se introdujo 
de manera expresa la línea de investigación en 
experiencias de enseñanza online, para explorar 
distintas estrategias y herramientas que mejoren 
el aprendizaje a distancia.

La productividad en investigación educativa para el 
periodo 2016–2021147, contempla 50 presentaciones 
en congresos principalmente en SOCHEDI, 4  
publicaciones y un libro.

 
5.13 Síntesis Evaluativa

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

• Sistema de difusión, selección y admisión 
En lo concerniente a la evolución del proceso 
admisión de los estudiantes durante el periodo 2016-
2021, se observa que en general existe una tendencia 
al aumento en el número de matrículas nuevas 
totales, registrándose 3.991 y 5.434 en el año 2016 y 
2021 respectivamente, considerando las carreras de 
los Campus y Sedes en Chile. El comportamiento de 
la matrícula en el período se ha mantenido en línea 

145 Anexo 50 – Proyectos de Investigación en Docencia 2016-2020.
147 Anexo 51 – Listado Productividad en investigación educativa 2016- 2021.
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con las proyecciones de la Universidad, salvo ciertos 
años en que las bajas se explican por movilizaciones 
y paralizaciones estudiantiles, que desincentivan 
o postergan la decisión de ingresar a la educación 
superior.

Respecto a lo anterior, la Institución focalizó las 
políticas y mecanismos de admisión potenciando la 
vía de ingreso directo, la que impactó especialmente 
en la incorporación de estudiantes a las carreras 
técnicas universitarias, admisión que se había 
visto particularmente afectada. Adicionalmente, 
fortaleció el ingreso de mujeres líderes que busquen 
desarrollarse en las áreas de STEM y de estudiantes 
meritorios, que no cuentan con el apoyo o los recursos 
que les permitan ingresar en la universidad de manera 
tradicional.

Para potenciar la admisión se desarrollan fuertes 
procesos de difusión a través de charlas presenciales, 
canales de redes sociales y plataforma habilitada 
para este fin.

Por parte de los informantes claves en relación con el 
proceso de admisión de estudiantes, manifiestan que:  

“(…) en general, hasta el año antepasado todas las 
universidades tenían posibilidades de aceptar hasta 
un 15% de estudiantes por ingreso especial, hoy en 
día ha subido a un 20% y hemos incorporado nuevas 
formas, como el sistema de Mujeres Líderes, también 
se fomentó el ingreso de estudiantes a través de 
actividades realizadas por la Universidad como 
campamentos STEM (…) se veía gran desinterés en 
las carreras técnicas, principalmente en Concepción 
(…) donde hace dos años tuvimos un ingreso de 
337 estudiantes y ya el año pasado pudimos subir a 
648 estudiantes, se ha trabajado con los colegios, 
estableciendo convenios y se ha fortalecido llegando 
a los estudiantes a través de redes sociales, que es lo 
que ellos utilizan (…)”.  

“(…) la Universidad se ha ido flexibilizando al tema 
de la gratuidad, generando mecanismos de admisión 
vía ingreso especial con estudiantes buenos en 
enseñanza media y a nivel de técnico pueden ingresar 
directamente, antes era más rígido (…) hay que 
encantar a los estudiantes, la competencia es cada vez 
más fuerte (…)”.  

Finalmente, respecto al nivel de ocupación efectivo, 
se observa un incremento general del número de 
matrículas entre los periodos 2016-2022, las que a su 
vez se acercan a la meta de las vacantes definidas 
por la Universidad para los procesos de selección 
y admisión de nuevos estudiantes, un incremento 
notable a partir de 2020, debido principalmente al 
crecimiento planificado de Campus San Joaquín.  
 
Modelo Educativo 
El Modelo Educativo es claro y orienta todos los 
procesos que implica la enseñanza-aprendizaje. 
En tal sentido, un alto porcentaje de carreras han 
sido actualizadas curricularmente y otras tantas se 

encuentran en proceso. 

Los informantes clave consideran que el rediseño 
curricular es un mecanismo que funciona y permite 
una adecuada actualización de carreras considerando 
que es una labor en constante progreso. La afirmación 
“Los planes de estudio y programas de asignatura se 
actualizan periódicamente” es evaluada en un rango 
de 60,1% -70,1% por los profesores.

La Universidad genera instancias para fortalecer las 
competencias docentes de los profesores, como 
el Diplomado en Docencia Universitaria USM y las 
capacitaciones en uso de tecnología educativa. Esto 
es confirmado por la opinión de los informantes clave:

“(…) debo destacar el trabajo que ha hecho la 
Vicerrectoría con la DEO y la DEA, se ha motivado 
mucho a los profesores, se nos ha motivado mucho 
de realizar una serie de talleres que se implementan 
año a año, el Diplomado en Docencia, un profesor 
que ingresa inmediatamente se le pide que ingrese 
a ese diplomado, porque ahí te dan herramientas 
metodológicas, herramientas en el ámbito de la 
evaluación, de didáctica, todo eso que incide en tu 
proceso de enseñanza aprendizaje (…)” y además 
comentan que “(…) en algunos casos se ha observado 
una tendencia a mejorar el porcentaje de aprobación 
de esa asignatura, es un patrón y se parte de la base 
de que los niveles de exigencia son similares, por lo 
que, si hay un mejoramiento, es porque han mejorado 
las metodologías, exponiendo los mismos temas, 
pero de otra forma, permitiendo que los estudiantes 
demuestren mayor interés en las asignaturas y un 
mejoramiento en las tasas de aprobación (…)”. 

En opinión de los estudiantes frente a la afirmación 
“Los profesores de la Universidad están actualizados 
en sus conocimientos y metodologías de enseñanza, 
favoreciendo el logro de los aprendizajes.", un 61,5% de 
estudiantes de cursos superiores en jornada diurna 
la evalúa en el rango de suficiente, y un 74% de los 
estudiantes de jornada vespertina la evalúan como 
aceptable. En el caso de estudiantes de primer y 
segundo año, tanto en jornada diurna como vespertina 
la percepción de cumplimiento fue de 75,9% y 76,6%, 
respectivamente. Considerando que la internalización 
de metodologías de enseñanza y aprendizaje por 
parte de los profesores es un proceso permanente, se 

Video: Sansanos para 
toda la vida

https://www.youtube.com/watch?v=iLGllbTuFmI&ab_channel=USM
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espera avanzar en estos resultados.

Sobre el perfil de egreso, los profesores tienen una 
percepción positiva y están de acuerdo con que el 
perfil de egreso de las carreras en las cuales imparten 
docencia es pertinente a las necesidades del entorno 
en un rango entre 88,9% y 91,4%. Por su parte, los 
estudiantes, frente a la afirmación “La formación 
recibida hasta ahora me permite suponer que cumpliré 
el perfil de egreso.”, la evalúan de manera aceptable 
en un rango entre 64,9% y 78,2%.

Adicionalmente, también se observó la percepción 
de los profesores frente a la sentencia “El plan de 
estudios de la carrera responde a las necesidades del 
perfil de egreso." resultando positiva por sobre un 88% 
de cumplimiento.

Respecto a las Competencias Transversales 
Sello establecidas bajo el Modelo Educativo, los 
estudiantes valoran que “La USM fomenta acciones 
para desarrollar habilidades transversales, tales como 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación oral y 
escrita, entre otros, que fortalecerán mi empleabilidad”, 
con una percepción en el rango de 70,1% y 80,7% de 
cumplimiento en el caso de los estudiantes de primer y 
segundo año. En el caso de los estudiantes de cursos 
superiores, su percepción se ubica en el rango de 
58,2% a un 67,2%. Cabe mencionar que dada la fecha 
de implementación del modelo (2016), se requieren 
más cohortes graduadas para medir resultados en la 
obtención de las competencias sello.

Es importante relevar que la UTFSM ha comenzado 
a trabajar desde 2018 en el sistema de gestión del 
aprendizaje U-Improve de U-Planner, que actualmente 
cuenta con un alto porcentaje de carreras con su perfil 
de egreso informado, su programa de asignatura y su 
respectiva tributación. Todo ello con el objetivo de 
auditar el diseño e implementación de las carreras, y 
luego relacionar la evaluación de las asignaturas con 
el cumplimiento del perfil de egreso.

Respecto al último punto, los informantes clave 
evalúan positivamente la formación entregada por la 
Universidad y cómo se refleja en el cumplimiento del 
perfil de egreso y en las competencias profesionales 
de los estudiantes, puesto que queda demostrado en la 
empleabilidad de los titulados, en el posicionamiento 
en distintos rankings y en el prestigio que se ha 
mantenido hasta la actualidad. 

• Recursos y tecnologías para el aprendizaje 
La Universidad está constantemente invirtiendo en 
recursos físicos, como mantención de edificios, obras 
de remodelación, construcción de nuevas aulas, entre 
otros, con el propósito de disponer de la infraestructura 
necesaria que ayude a fortalecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de la 
labor docente de los profesores. Esto es evaluado 
de forma positiva por parte de los informantes 
clave, señalando que se han estado construyendo 
nuevos espacios en los distintos campus y sedes 
para ir mejorando los recursos disponibles para la 
formación. Así, para 2021 a nivel de infraestructura 
se han alcanzado 22.344 m2 de salas de clases y 
auditorios educacionales, con un indicador de 1,21 

m2 por alumno. Se incluye la ampliación y mejora de 
los espacios de la red de bibliotecas, por ejemplo, en 
Sede Viña del Mar y Campus Casa Central Valparaíso, 
que en total suman 1.088 m2 de nuevos espacios para 
los estudiantes.  

Los desafíos impuestos por el estallido social y la 
pandemia por Covid-19, implicaron que la Universidad 
reformulara las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, pasando de una modalidad presencial, 
hacia una educación totalmente online. En concreto, 
los profesores recibieron capacitación y se les 
entregó material de apoyo en el uso de tecnología 
educativa a través de talleres formativos en el uso 
de la plataforma Aula USM, capacitaciones para la 
utilización de la herramienta Zoom Meet, manuales 
de sugerencias didácticas para el trabajo en el Aula, 
talleres de innovación pedagógica para la educación a 
distancia, entre otras instancias, todas con el objetivo 
de mejorar las habilidades docentes.  

Recurso humano para la docencia 

Al 2021 la Universidad cuenta con una planta de 1.551 
profesores considerando tanto de jornada completa 
como parcial, además la incorporación de profesoras 
académicas o docentes a la Institución tuvo un 
aumento del 40% en 2021 respecto al año 2016, esto 
en línea con las políticas de inclusión y perspectiva 
de género que se enfocan en promover el equilibrio 
y la integración de la comunidad universitaria, en las 
distintas instancias del quehacer institucional. Se 
destaca la formación de los profesores y la experiencia 
en su área profesional, puesto que son primordiales 
para el desarrollo formativo de los estudiantes.

Esta calidad en la formación de los profesores que 
desarrollan labores dentro de la Universidad es 
valorada positivamente por parte de la comunidad 
universitaria. En concreto, respecto de la afirmación 
“Los profesores de la Universidad son profesionales de 
prestigio, trayectoria reconocida y productivos en sus 
áreas de trabajo” se evalúa de forma positiva en un 
rango de 79,5% y 90,1% por parte de los profesores. De 
igual manera los estudiantes valoraron positivamente 
esta afirmación en un rango entre 80,4% y 88,5%.

Como ya se mencionó anteriormente, la Institución 
dispone de diferentes instancias de perfeccionamiento 
docente, entre ellos, el perfeccionamiento de 
especialización, los convenios de garantía, 
perfeccionamiento en habilidades docentes y 
capacitaciones de profesores en uso de tecnología 
educativa. 

Los informantes clave manifiestan que “(…) la 
Universidad cuenta con instancias formales para 
fortalecer las competencias del personal docente, a 
través de seminarios y talleres a cargo de las unidades 
técnicas de apoyo, además en aspectos específicos 
de cada especialidad, se cuenta con plan trianual de 
perfeccionamiento (…)”. 

En lo concerniente al indicador de Jornada Completa 
Equivalente (JCE) y Estudiantes/JCE, entre el periodo 
2011 a 2021 se experimentó un aumento del 50%. Esto 
tiene estrecha relación con el aumento del cuerpo de 
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profesores que responde a las necesidades de las 
distintas unidades académicas y docentes. Por su 
parte, el indicador de Estudiantes/JCE revela mejoras 
con respecto al periodo de autoevaluación anterior, 
con valores entre los 25 y 30 estudiantes por JCE en 
el periodo 2016 a 2021, a diferencia de los 29 y 35 
estudiantes por JCE del periodo 2011-2015. 
 
• Evaluación de académicos y docentes
La Universidad evalúa el desempeño del cuerpo 
de profesores mediante la Encuesta Docente y la 
Evaluación de Desempeño Docente-Académico 
(EDDA). 

Los resultados de la encuesta docente han tenido un 
aumento en el período, pasando de 3,57 en 2016 a un 
3,67 en 2021, donde 1 es la nota más baja y 4 la nota 
máxima.

Existen espacios de mejora, tanto en la herramienta 
de medición y su sistematización como en la 
comunicación a la comunidad universitaria, a fin de 
que puedan estar al tanto de este mecanismo y de las 
acciones que derivan de su análisis y resultados. 

Estudiantes 

• Progresión 
La Institución ha evidenciado un aumento de las tasas 
de retención de primer año, logrando sobrepasar el 
promedio informado por el Sistema de Información 
de Educación Superior.

La tasa de retención al segundo año y la tasa 
de retención total de estudios, si bien también 
manifestaron un incremento respecto a la acreditación 
anterior, éste es más leve y constituye un importante 
espacio de mejora. 

Al consultar a los informantes claves del proceso de 
autoevaluación sobre la retención de los estudiantes, 
la mayoría señala que existen los mecanismos 
tendientes a mitigar la deserción, se trabaja en ellos, 
pero se debe seguir avanzando en su implementación 
y mejora.

Por otro lado, la tasa de titulación en el periodo 
2016-2020, fue de 40% en carreras diurnas y de 
48% para carreras vespertinas. Mientras que, el 
tiempo promedio de titulación real para el año 2020 
en nuestra Institución es de 12,5 semestres a nivel 
general, resultado que esta sobre la media nacional 
que se encuentra en 9,6 semestres148. 

Respecto a los tiempos de titulación de los estudiantes, 
los resultados de la encuesta de autoevaluación 
evidenciaron una percepción de cumplimiento a 
nivel suficiente frente a la consulta “Se implementan 
acciones tendientes a disminuir los tiempos de 
titulación de los estudiantes”, con un porcentaje de 
cumplimiento del 59% por parte de los profesores 
incorporados a la carrera académica y del 72,8% de 

los profesores incorporados a la carrera docente.  

Respecto a las encuestas aplicadas a los estudiantes, 
la evaluación en esta materia no es concluyente, dado 
que se presentó un alto porcentaje de respuestas “sin 
información”, lo que se debe a que la mayoría de los 
que contestaron estaban cursando los primeros años 
de las carreras. 

Frente a los antecedentes presentados, la Institución 
reconoce la necesidad de avanzar en los mecanismos 
de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes 
durante su proceso formativo para que, en 
consecuencia, impacten positivamente en la retención 
de los estudiantes y en la mejora de los tiempos de 
permanencia y de titulación al cierre de su plan de 
estudios. El fortalecimiento de estos mecanismos 
debe ir avanzando de la mano con la implementación 
del Modelo Educativo Institucional actual, y en 
particular poder ampliar e innovar constantemente 
en las metodologías de enseñanza y aprendizaje 
centradas en el estudiante, que permitan a los 
profesores contar con las herramientas adecuadas 
para guiar el proceso formativo.  

• Acciones de diagnóstico, nivelación y 
acompañamiento 

La Institución, consciente de que la brecha que existe 
en conocimientos previos de ciencias básicas de los 
estudiantes de primer año es un tema trascendental y 
configura un antecedente para el desarrollo formativo 
en su trayectoria en la Universidad, es que entrega 
mecanismos de nivelación, apoyo y acompañamiento 
a través de diversas iniciativas y espacios para los 
estudiantes. 

Las instancias de diagnóstico en la actualidad están 
siendo revisadas, aspecto en el cual es importante 
mencionar un piloto de un nuevo sistema de 
diagnóstico aplicado en la Sede Concepción con 
buenos resultados, y que se hará extensivo a los 
Campus y Sedes, observando los resultados que se 
obtengan de su aplicación.  

La Universidad cuenta con importantes instancias 
de nivelación de conocimientos previos de los 
estudiantes de primer año, tales como el Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE), Programa Propedéutico, Centro 
Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas 
(CIAC), Programa Integrado de Tutores Pares, Plan 
de Fortalecimiento Académico (PFA) y Programa de 
Nivelación y Acompañamiento Inicial para Técnicos 
(PNAI). Además, existen instancias de apoyo en 
ámbitos de orientación académica y promoción 
de estilo de vida saludable y fortalecimiento 
de habilidades transversales complementarias 
a competencias técnicas, como lo son el 
acompañamiento departamental gestionado por el 
jefe de carrera y el Programa Punto de Encuentro, 
respectivamente.  

148 SIES- Informe 2021- Duración Real y Sobreduración de las Carreras y/o Programas.
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Los informantes clave reconocen que los mecanismos 
de nivelación que entrega la Institución existen y 
funcionan, pero aún se deben perfeccionar en línea con 
los resultados obtenidos del proceso de diagnóstico, 
ampliando además su impacto e incentivando a los 
estudiantes a participar de las distintas instancias 
de apoyo, puesto que en la actualidad la mayoría de 
los mecanismos ya mencionados son de carácter 
voluntario. 

Dentro de los mecanismos de acompañamiento y 
nivelación, el Centro Integrado de Ciencias Básicas 
(CIAC) es uno de los programas más valorados según 
la opinión de los informantes clave, donde destacan 
el apoyo del Centro que está disponible en todos los 
Campus y Sedes.

• Apoyo integral 
La Institución dispone de importantes instrumentos 
de apoyo integral para los estudiantes, son 
reconocidos y valorados por la comunidad, esto 
se observa en la opinión de los informantes claves, 
pues comentan que “(…) la Universidad siempre se ha 
caracterizado por disponer de apoyos adecuados para 
los estudiantes a todo nivel; becas de alimentación, 
mantención, residencia, apoyo psicoemocional, 
cuando tienen problemas disponen de psicólogos que 
pueden guiarlos y, en general, les gustaría más apoyo 
pero creo que el apoyo que se les da dentro, si comparo 
con otras universidades, es bastante bueno (…)”. 

Cabe destacar que los instrumentos de apoyo se 
han ido adecuando según las necesidades que van 
presentando los estudiantes de acuerdo al contexto. 
Por cierto, en 2021 la Beca de Residencia se rediseñó 
para ofrecer apoyo a aquellos estudiantes que deban 
cambiar de residencia durante el periodo académico 
y también para aquellos que se trasladan diariamente 
desde sus hogares a zonas distantes de su Campus 
o Sede respectivo. De igual forma, la Beca Federico 
Santa María se rediseño tras la implementación de 
la gratuidad MINEDUC, pasando de ser un beneficio 
de arancel a una beca de mantención de estudiantes. 
Además, se entregaron beneficios complementarios 
como préstamos de equipos computacionales, becas 
de conectividad y apoyos monetarios de emergencia. 
Esto se reconoce por los informantes clave, 
quienes mencionan que “(…) los alumnos cuentan 
con mecanismos de ayuda, por ejemplo, en este 
mismo caso de la pandemia, se ofrecieron becas de 
conectividad, computadores a los que tenían problema, 
la Universidad está constantemente preocupada de 
eso, entonces creo que como servicios de apoyo de 
bienestar, ha estado bien, alguien podría criticar que 
los recursos son limitados, pero son para la gente que 
más los necesita y creo que está bien (…)” 

5.14 Fortalezas

1. Existencia de una política explícita de docencia 
y resultado del proceso formativo, promoviendo 
la formación de excelencia y el fortalecimiento 
de la oferta educativa en sintonía con el contexto 
nacional e internacional, considerando los 
desafíos de la educación superior en Chile.

2. Cuenta con un Modelo Educativo Institucional 
evolutivo, que define los ciclos formativos y 
considera el desarrollo de diversas actividades 
orientadas a la adquisición de Competencias 
Transversales Sello, responde a las necesidades 
del medio externo formando profesionales 
integrales, y es actualizado periódicamente.

3. Proceso claro y robusto para generar nueva oferta 
académica de pregrado, mediante Acuerdos 
Académicos como instrumento formal entre la 
Institución y la Unidad, que garantiza recursos y 
plazos comprometidos para la implementación 
de nuevas carreras y sus extensiones.

4. Existencia de procesos de autoevaluación y de 
innovación curricular, de aplicación sistemática, 
que propicia la mejora continua de las carreras y 
programas que ofrece la Universidad. 

5. Articulación académica entre niveles formativos, 
en el nivel técnico universitario a ingeniería, 
de licenciatura a postgrado, otorgando 
oportunidades efectivas a los estudiantes en su 
desarrollo profesional.

6. Cuerpo de profesores compuesto por 
profesionales con altos niveles de formación 
y especialización, de reconocido prestigio, 
trayectoria y productividad en sus áreas de 
desarrollo, siendo permanentemente destacados 
en distintas instancias internas y externas.

7. Capacidad de gestión y adaptación ante cambios 
del medio, que permitió aumentar la matrícula 
nueva a través de nuevas vías de ingreso, y dar 
continuidad al proceso formativo en contexto de 
pandemia y durante el estallido social.

8. Existencia de programas de inclusión y equidad 
de género, los cuales se han ido consolidando 
progresivamente.

9. Existencia de programas de apoyo integral a los 
estudiantes, desde las perspectivas académica, 
económica, social y de salud tanto física como 
mental.

10. Continuidad del plan de acreditación y certificación 
de carreras, con el fin de resguardar la calidad del 
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proceso formativo y en coherencia con la Política 
Institucional. Lo anterior, aun cuando existe una 
suspensión legal de dicha exigencia.

11. Existencia de Programas de acompañamiento 
oportuno e integral en materia de inserción 
laboral de los estudiantes, que explica la alta tasa 
de empleabilidad de pregrado de la Institución, la 
que se ubica por sobre la media nacional.

5.15 Debilidades

1. Los conceptos asociados a los mecanismos 
de aseguramiento de la calidad aplicados en 
docencia son conocidos parcialmente.

2. La selección y contratación de profesores de 
jornada parcial, que se inicia descentralizadamente 
por las unidades académicas y docentes, genera 
desajustes con los lineamientos institucionales, 
lo que debe ser resuelto posteriormente por la 
Vicerrectoría Académica.

3. El tiempo promedio para completar el plan de 
estudios, en algunas carreras de ingeniería civil, 
se encuentra sobre los valores presentados por 
otras universidades de excelencia a nivel nacional.
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5.16 Debilidades y Planes de Mejora

N° Debilidad Plan de Mejoras Unidad Responsable /
Colaboradores

Plazo de 
Ejecución.

Recursos 
Asociados 
(MM$)*

Indicador de Logro Meta

1

Los conceptos asociados 
a los mecanismos de 
aseguramiento de la 
calidad aplicados en 
docencia son conocidos 
parcialmente.

1. Elaborar y distribuir material de difusión para dar a conocer los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad en el quehacer 
docente.

2. Consolidar la información de los resultados de la evaluación 
docente, generando un informe que incorpore acciones de 
mejora y desarrollando posteriormente un plan de seguimiento 
y su implementación.   

3. Envío de informes a los Departamentos Académicos y 
Docentes para su presentación en las reuniones de consejo 
departamental.

Responsable:
Dirección General de Docencia. 
                                                          
Colaboran: Vicerrectoría Académica - 
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, 
Dirección de Estudios, Departamentos 
Académicos y Docentes, Dirección de 
Aseguramiento de Calidad, Dirección 
General de Comunicaciones. 

1er semestre 
2023-fin periodo de 
acreditación.

$21,88 anual.

• Nivel de conocimiento 
de la comunidad 
universitaria afín, 
respecto a los 
mecanismos de 
aseguramiento de la 
calidad aplicados en 
docencia.

• Promedio Institucional 
de Encuesta Docente 
>=3,6

• Porcentaje de 
profesores sobre nota 
3,6 en la encuesta 
docente institucional.

• Nivel de conocimiento de la 
comunidad universitaria afín, 
respecto a los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad 
aplicados en docencia>=85%

• Incrementar resultados de la 
evaluación docente en un 5%.

• Incremento de un 4% anual en el 
porcentaje de profesores sobre 
nota 3,6 en la encuesta docente 
institucional.

2

La selección y contratación 
de profesores de jornada 
parcial, que se inicia 
descentralizadamente 
por las unidades 
académicas y docentes, 
genera desajustes 
con los lineamientos 
institucionales, lo que debe 
ser resuelto posteriormente 
por la Vicerrectoría 
Académica.

1. Revisar buenas prácticas del proceso de contratación de 
profesores jornada parcial a nivel interno y externo. 

2. Consolidar y actualizar el procedimiento institucional para la 
selección y contratación de profesores de jornada parcial. 

3. Validar procedimiento institucional con las instancias 
correspondientes. 

4. Difusión del procedimiento institucional una vez consolidado 
y aprobado.

5. Seguimiento del cumplimiento del procedimiento institucional 
implementado.

Responsable: Vicerrectoría Académica. 

Colaboran: 

Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Desarrollo de Recurso 
Humano Académico y Docente, 
Departamentos Académicos y Docentes, 
Dirección de Jurídica.            

2do semestre 2022 
a 2do semestre 
2023

Difusión anual de 
Procedimiento.

  $9,5 • Procedimiento 
Institucional.

• Procedimiento Institucional 
aprobado e implementado.

• Procedimiento presentado en 
todas las unidades académicas 
y docentes.

3

El tiempo promedio 
para completar el plan 
de estudios, en algunas 
carreras de ingeniería civil, 
se encuentra sobre los 
valores presentados por 
otras universidades de 
excelencia a nivel nacional.

1. Elaboración de un estudio institucional actualizado que 
incorpore:
a. Realizar un análisis comparativo entre las carreras 

de ingeniería civil y un símil de otras instituciones de 
educación superior a nivel nacional. 

b. Levantamiento de las causales que inciden en el alto 
tiempo promedio de titulación de parte de las carreras 
de ingeniería civil que imparte la universidad.

c. Actualización de ruta crítica por carrera antes 
identificada.

d. Analizar el perfil de los estudiantes para detectar 
factores incidentes adicionales.

e. Plan de acción para disminuir el tiempo promedio de 
titulación en las carreras antes identificadas.

2. Implementación y seguimiento de acciones que impacten en 
la reducción de los tiempos de titulación según los elementos 
previamente señalados

Responsable: Vicerrectoría Académica.

Colaboran: 
Dirección General de Docencia, 
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, 
Departamentos Académicos y Docentes, 
Unidad de Análisis Institucional. 

2do semestre 2022 
al 2do semestre 
2024. Para 
elaboración de 
estudio.

2do semestre 2024 
en adelante.
Para la 
implementación 
y seguimiento de 
acciones. 

$95 (Año 1)

$79 (Año 2 en 
adelante)

• Plan de acción.
• Indicadores definidos 

en el plan de acción.
• Tiempo promedio de 

titulación de carreras 
de ingeniería civil 
identificadas en 
Estudio.

• Plan de acción implementado 
para las carreras identificadas en 
Estudio.

• Meta asociada a indicadores 
definidos en plan de acción.

• Disminuir el indicador de 
tiempo promedio de titulación 
en carreras de ingeniería civil 
situándose en los valores 
presentados por otras 
universidades de excelencia a 
nivel nacional.

* Estatutos UTFSM, Artículo 37, letra k: “Corresponde al Consejo Superior: aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad 
presentado por el Rector. Para estos acuerdos se requerirá a los menos el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio del Consejo”
* Se consideran recursos adicionales a los ya disponibles por la Institución, como recursos humanos, infraestructura y otros.
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6.1 Descripción del área 

El área de Investigación abarca los ámbitos 
de investigación, innovación, transferencia 
tecnológica, emprendimiento y difusión de 

conocimiento, materializando parte de la Misión 
de la Universidad, a través de la generación de 
conocimiento, con énfasis en ingeniería, ciencia y 
tecnología, lo que constituye una función fundamental 
que desarrolla la universidad para dar solución a los 
desafíos locales y globales.

6.2 Propósitos y objetivos

6.2.1. Propósitos

El propósito del área de Investigación es fomentar 
los resultados en investigación de excelencia y los 
resultados asociados al ecosistema de innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento, acorde 
a los desafíos de la Educación Superior en Chile, en 
que se inserta la Misión y Visión Institucional.

6.2.2. Objetivos

Los objetivos del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2020 – 2024, que guardan relación directa con 
procesos de investigación, creación e innovación, se 
refieren a:

1. Consolidar la gestión académica y docente, 
promoviendo actividades de integración de los 
Departamentos Académicos y Docentes, en el 
desarrollo disciplinar e iniciativas conjuntas, 
fortalecidos a través de instrumentos que 
incentiven la multidisciplina y las alianzas 
interdepartamentales, así como los vínculos con 
otras Instituciones de Educación Superior.

2. Incrementar los resultados institucionales en 
investigación de excelencia, fortaleciendo a 
la vez los resultados asociados al ecosistema 
de innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, con énfasis en áreas de 
competitividad internacional, tales como 
transición energética, sostenibilidad, industria 
4.0, ciencia de alto impacto, entre otros, dadas 
las capacidades de académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes de pregrado y 
postgrado, las necesidades de la industria y la 
sociedad, de manera que la UTFSM sea aún 
más competitiva, y a la vez contribuya oportuna 
y pertinentemente al  desarrollo sostenible 
nacional y mundial.

3. Consolidar una estrategia institucional que 
aumente la visibilidad y vinculación efectiva, con 
el medio local, regional, nacional e internacional, 
con énfasis en el establecimiento de redes 
de colaboración internacional y una gestión 
proactiva que permita mejorar la presencia 
internacional, tendientes al reconocimiento de la 
UTFSM como Universidad de Clase Mundial.

6.3 Políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad

6.3.1. Políticas Institucionales

La generación de conocimiento, con énfasis en 
ingeniería, ciencia y tecnología, es una función que 
desarrolla la universidad para dar solución a los 
desafíos globales y locales, siendo los procesos de 
innovación y transferencia tecnológica sus medios 
para la generación de valor en la sociedad.

Para procurar un mayor impacto de los resultados 
de investigación, creación e innovación, y dar 
continuidad a capacidades institucionales, se 
pone particular énfasis en el desarrollo de ciertas 
áreas de competitividad internacional de interés 
estratégico para la UTFSM, tales como: Transición 
energética (energías renovables, electromovilidad, 
hidrógeno verde); Sostenibilidad (recursos hídricos, 
desastres naturales, economía circular); Industria 
4.0 (Inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, 
data science); Ciencia de alto impacto (astrofísica, 
física de partículas, biotecnología), ampliándose 
y ajustándose en función de las proyecciones 
disciplinares y multidisciplinares a nivel nacional e 
internacional. 
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Las políticas asociadas al presente capítulo de 
investigación, incorporadas en el PEI 2020-2024149 
vigente son:

1. Incentivar la producción científica, la innovación, 
la trasferencia y generación de valor del más alto 
nivel, sustentada en códigos éticos, legales y de 
calidad de cada disciplina, liderando el aporte de 
soluciones a los desafíos locales y globales, en 
consistencia con su entorno y los potenciales 
impactos en las personas y la sociedad. 

2.  Fomentar el desarrollo de actividades de 
investigación e innovación, apoyando la inserción 
de profesores, investigadores y estudiantes, en 
redes de colaboración nacionales e internacionales, 
y en alianza con el sector productivo, el gobierno, y 
centros de investigación de excelencia. 

3.  Impulsar y fortalecer el desarrollo de líneas 
estratégicas, en investigación, innovación 
y transferencia, a través de sus diferentes 
Departamentos, Centros, Institutos, fortaleciendo 
a la vez iniciativas multidisciplinarias y en alianza 
con otras instituciones, en consistencia con los 
propósitos institucionales. 

4.  Gestionar las actividades de investigación, 
innovación, y transferencia, orientado a resultados, 
productividad y contribución, fortaleciendo el 
desempeño general y específico a nivel institucional.

5.  Incrementar la postulación y adjudicación de 
fondos externos nacionales e internacionales, 
en proyectos de investigación, innovación y 
transferencia, en un contexto disciplinar y 
multidisciplinar de frontera, permitiendo validar 
y sostener líneas de investigación tradicionales y 
emergentes, aportando valor a la sociedad. 

6.  Fomentar la integración transversal de la 
investigación, innovación, y transferencia en la 
formación de pregrado, postgrado y su promoción 
a nivel de formación continua, en el marco del 
modelo educativo institucional, orientado a 
contribuir a la sociedad mediante profesionales de 
clase mundial en ingeniería, ciencia y tecnología. 

7.  Fortalecer y gestionar la transferencia 
tecnológica, con énfasis en la comercialización 
del proceso desarrollado en investigación e 
innovación, resguardando y protegiendo los 
derechos de los inventores y de todas las partes 
involucradas, mediante instrumentos tales como 
modelos, licencias, patentes, entre otros. 

8.  Impulsar una cultura emprendedora, tanto en 
la comunidad universitaria como en el entorno 
significativo, que permita la valoración de 
conocimiento, el desarrollo de soluciones y el 
fortalecimiento del tejido empresarial.

6.3.2. Mecanismos de aseguramiento de la 
calidad

En relación con la investigación, creación e innovación 
es posible mencionar los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad:

• Evaluación revisión y análisis de las bases para la 
selección y contratación de investigadores. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases para 
la selección y contratación de investigadores, 
complementado con un seguimiento del 
desempeño del nuevo investigador contratado.  

• Evaluación del cumplimiento de las bases para 
la postulación a financiamiento de proyectos 
internos de investigación DGIIE.  

• Revisión exhaustiva de la documentación 
requerida para la postulación a los diferentes 
proyectos. 

• Funcionamiento efectivo y sistemático de los 
Comités Asesores, en el marco de la vinculación 
con el medio. 

• Verificación anticipatoria del logro del 
cumplimiento de los estándares esperados en 
relación a las publicaciones en revistas. 

• Verificación anticipatoria de los resultados 
parciales de los proyectos internos para asegurar 
el logro de los resultados finales.   

• Revisión periódica de los estándares de 
investigación, innovación, emprendimiento y 
creación de nuevo conocimiento. 

• Seguimiento interno de los planes de mejora 
derivados de la acreditación.

6.4 Estructura y organización

La estructura organizacional que está al servicio 
de las políticas institucionales para temas de 
Investigación ha experimentado una evolución desde 
el proceso de acreditación anterior a la fecha. Por 
Decreto de Rectoría N°151/2019, con fecha 11 de 
marzo de 2019, que promulgó modificaciones al 
Reglamento Orgánico de la Administración Superior 
(ROAS)150, se modifica la anterior Dirección General 
de Investigación, Innovación y Postgrado y se crea la 
actual Dirección General de Investigación, Innovación 
y Emprendimiento (DGIIE). Esta modificación 
tuvo por finalidad la adecuación de la estructura 

149   Anexo 7 – Plan Estratégico Institucional 2020-2024
150  Anexo 6- Reglamento Orgánico de la Administración Superior UTFSM
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de funcionamiento de la Dirección a las distintas 
labores que realiza hoy en día incorporando como 
ejes fundamentales, además de la investigación, las 
temáticas de innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento, además de acoger las temáticas de 
asesoría industrial y servicios que anteriormente se 
encontraban en Vicerrectoría Académica. 

El organigrama de la Dirección General de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento fue 
presentado previamente en el Capítulo 4 de Gestión 
Institucional. 

La DGIIE depende directamente de Rectoría y 
organiza sus actividades a través de la Dirección 
de Investigación, la Dirección de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, la Dirección de 
Emprendimiento y la Dirección de Asesorías 
Industriales y Servicios. Además, se integran a su 
orgánica los cuatro Centros de I+D+i de la UTFSM, la 
Unidad de Apoyo a la Gestión de Proyectos, la Oficina 
de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento y el 
Instituto Internacional para la Innovación Empresarial 
(3IE).

Adicionalmente a las direcciones, y con el fin de tener 
un diálogo permanente entre los distintos campus y 
sedes, cuenta con la figura de Coordinador DGIIE en 
cada uno de los emplazamientos. 

Los ejes de acción a desarrollar por la DGIIE son la 
generación de nuevo conocimiento, potenciar su valor 
mediante la innovación y la transferencia tecnológica, 
crear un nuevo ecosistema empresarial a partir del 
emprendimiento basado en tecnología; fomentar la 
investigación asociativa y fortalecer la relación con la 
industria por medio de asesorías técnicas.

6.5 Capacidades institucionales 
para la investigación, innovación y 
emprendimiento

El recurso humano para el desarrollo de 
investigación, innovación y emprendimiento se ve 
reflejado principalmente en tres grandes grupos: 
académicos (incorporados a la Carrera Académica), 
investigadores (que corresponden al estamento 
de personal paraacadémico) y estudiantes de 
postgrado151. Complementariamente, participan 
docentes, principalmente de Sedes Viña del Mar 
y Concepción, en actividades de innovación e 
investigación aplicada, siendo un aporte para el 
desarrollo de sus disciplinas.

6.5.1 Académicos 

Las políticas de incorporación de nuevos académicos 
a la Institución y el perfil de las contrataciones son 
indispensables en el desarrollo de investigación de 
calidad. La UTFSM en los últimos años, no sólo se 
ha preocupado de fortalecer su planta académica, 
sino que ha puesto especial énfasis en que los 
nuevos académicos cuenten con un potencial en 
investigación, el cual pretende ser aprovechado 
al máximo, articulándolo con los mecanismos e 
incentivos que la UTFSM tiene para desarrollar la 
I+D+i+e.

A continuación, se muestra la evolución del número 
de Académicos de la UTFSM, el cual presenta un alza 
desde el 2016.

151    La participación de estudiantes de postgrado en las actividades de investigación se desarrolla en el apartado 6.11.
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Con el objetivo de analizar la productividad de los 
académicos, se utilizan los criterios definidos por la 
Institución en el proceso de autoevaluación anterior 
(2016), los cuales han continuado como indicadores 
relevantes en los procesos de aseguramiento de 
la calidad de la investigación, tanto en procesos 
internos de la DGIIE, como en el plan estratégico de 
la Universidad. 

En dicha oportunidad se definieron 2 criterios: 

a. Académicos activos-criterio 1: 
Aquellos académicos que han tenido al menos una 
publicación durante los últimos 3 años.

Como académicos activos-criterio 1, se encuentran 
principalmente aquellos que se inician en la actividad 
de investigación, y aquellos que después de un 
número significativo de años de labor académica, 
presentan niveles menores de producción.

b. Académicos activos-criterio 2: 
Aquellos académicos que cumplen con criterios de 
excelencia en investigación y tienen una productividad 
consolidada. En base a lo anterior, los académicos 
activos-criterio 2 son aquellos que tienen:

• 5 publicaciones durante los últimos 5 años, en 
el caso de los Departamentos de Ingeniería, de 
Física y de Química.

• 3 publicaciones durante los últimos 5 años, en el 
caso del Departamento de Matemática.

• 2 publicaciones durante los últimos 3 años, en el 
caso del Departamento de Ingeniería Comercial.

• 2 publicaciones durante los últimos 5 años, en el 
caso de los Departamentos de Arquitectura, de 
Estudios Humanísticos y de Ingeniería en Diseño.

Las acciones que se desarrollaron en el período 
2016-2021 estuvieron enfocadas en potenciar 
a los académicos de menor productividad con 
instrumentos adecuados, como programas de 
edición de publicaciones y talleres de escritura 
científica, aumentando el número de académicos 
que cumplan con el criterio de productividad.

En la siguiente figura se observa la evolución del 
porcentaje de Académicos Activos criterio 1 y 2.
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Es posible apreciar que desde 2016, el porcentaje de 
Académicos Activos-criterio 2 ha ido en aumento, 
siendo una misión para la Institución seguir con esa 
alza para continuar fortaleciendo las capacidades de 
Investigación de su cuerpo Académico, de acuerdo a 
lo establecido en el Plan Estratégico.

6.5.2 Investigadores

Con el fin de robustecer, acelerar y potenciar los 
procesos de creación de conocimiento la Institución 
posee el Programa de Investigadores Institucionales, 
dependientes de la DGIIE, estos son Programa 
de Investigadores Asociados y Programa de 
Investigadores Jóvenes. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del 
número de investigadores institucionales en el 
periodo:

El objetivo del Programa de Investigadores Jóvenes es 
incorporar jóvenes talentos con gran potencialidad en 
investigación para complementar este desarrollo con 
el de sus potencialidades en el mundo académico, 
buscando así continuar con el fortalecimiento del 
quehacer en ambos ámbitos relevantes para la 
Institución.

El objetivo del Programa de Investigadores 
Asociados es fortalecer y potenciar grupos de trabajo 
productivos con el apoyo de un investigador, de 
reconocida productividad en ciencia y/o tecnología y 
una clara potencialidad en investigación.

En relación a la productividad científica de estos 
programas, la siguiente tabla muestra el total de 
publicaciones UTFSM y las publicaciones donde 
al menos participa un Investigador. También 
el porcentaje de representación del total y su 
distribución por cuartil WoS y categoría Scopus.

Figura 6.3: Evolución del número de investigadores jóvenes y asociados 2016-2021 

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento
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Se observa una participación promedio en 
publicaciones científicas de los investigadores de 
alrededor de 30% en el periodo 2016-2021. 

Adicionalmente, existe el Programa de Asistentes 
Científicos el cual tiene por objetivo “fortalecer y 
potenciar grupos de trabajo con la contratación de 
un asistente científico con una clara potencialidad en 
investigación científica y/o tecnológica para apoyar 
las labores de un grupo de trabajo”. Los asistentes 
científicos brindan una labor complementaria en el 
quehacer de la investigación, creación e innovación, 
apoyando en la obtención de resultados para el 
desarrollo de publicaciones y ejecución de proyectos, 

Tabla 6.1: Participación de Investigadores en publicaciones UTFSM 2016-2021

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Publicaciones Totales UTFSM 475 494 547 570 691 648

Publicaciones con participación de investigadores
172 161 173 177 152 136

36% 33% 32% 31% 22% 21%

Publicaciones con participación de investigadores /
N° de Investigadores 4,30 4,24 5,09 5,21 4,75 4,25

(Q1+Q2) % 91% 96% 94% 85% 94% 91%

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento

fortaleciendo así la productividad del grupo de trabajo 
del que son parte. A 2021, la Institución cuenta con 
un total de 18 Asistentes Científicos.

6.5.3 Recursos financieros 

El compromiso institucional se ve expresado en un 
presupuesto permanente que financia los programas 
e instrumentos de apoyo, que hacen posible cumplir 
con los objetivos y estrategias de la institución en esta 
materia. La evolución que ha tenido el presupuesto de 
programas de la Dirección General de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento en el periodo 2016-
2021, se presenta en la siguiente figura.

Figura 6.4: Presupuesto DGIIE de programas 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Al revisar el detalle del presupuesto asignado a 
actividades de investigación, creación e innovación 
para el año 2021, se observa que el 36% corresponde 
al Programa de Investigadores Asociados, Jóvenes 
y Asistentes Científicos (PACs). El 36% corresponde 
a Incentivos, en donde se considera: el Programa de 
Incentivos por Publicaciones Científicas y Patentes 
de Invención y el programa de Incentivos a directores 
de proyectos Fondecyt. El programa de Proyectos 
Internos y Programa de Apoyo Complementario a 
la Investigación, representan el 13%. El programa 
de contrapartes de proyectos de investigación e 
innovación, junto con el programa de formulación de 
proyectos representan el 9%. El programa de apoyo 
a las solicitudes de patentes y gastos de propiedad 
intelectual representa el 5% del presupuesto. El último 
2%, considera mantención y reparación de equipos y 
otros gastos menores152.

6.5.4 Centros de Investigación

En 2016, la DGIIE analizó el desarrollo de los Centros 
proponiendo una reformulación que se tradujo en el 
cierre de: Centro de Innovación Energética (CIE) y 
Centro de Innovación Tecnológica en Computación 
de Alto Desempeño (CIT-HPC)153. Además, se dispone 
la anexión del Centro de Nanotecnología y Biología 
de Sistemas (CN&BS) al Centro de Biotecnología 
“Dr. Daniel Alkalay Lowitt” (CBDAL)154. Lo anterior dio 
paso a una nueva estructura de centros de I+D+i+e 
que recoge los nuevos desafíos que se impuso la 
universidad en estos ámbitos y que son: 

El Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM) busca 
desarrollar y potenciar la capacidad de investigación 
en las áreas de medio ambiente y tecnologías 
ambientales, vinculando a la UTFSM con el mundo 
científico, político, gubernamental y empresarial 
relacionado con las tecnologías ambientales y 
contribuyendo con la transferencia tecnológica. 
Todo esto, a través de la investigación aplicada, la 
prestación de servicios y actividades de extensión 
dedicando gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de 
tecnologías ambientales orientadas a dar soluciones 
innovadoras y creativas a la problemática de medir 
en forma confiable la calidad química y toxicológica 
del aire, tanto en el aire ambiente exterior, como 
intramuros.

El Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” 
(CB-Dal) busca incorporar la dimensión biotecnológica 
en todas las áreas en que la UTFSM define su 
quehacer en Ciencia y Tecnología. Todo esto a través 
de la materialización de proyectos de investigación 
con participación de la industria, vinculación con 
instituciones nacionales e internacionales, desarrollo 
de vinculación en biotecnología y apoyo a programas 
docentes en biotecnología, entre otros.

El Centro Científico Tecnológico (CCTVal) es un 
centro de categoría mundial que busca impulsar el 
descubrimiento de nuevo conocimiento en física 
experimental y en innovación en alta tecnología, 
con el fin de impactar de manera positiva en el 
mercado y la sociedad en las áreas de la física 
teórica de partículas, física experimental de altas 
energías, electrónica e informática, y computación. 
Son reconocidas sus colaboraciones y alianzas, 
destacando la que mantiene con el Centro Europeo 
para la Investigación Nuclear, CERN.

El Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (AC3E) es un centro de categoría mundial 
que busca contribuir al desarrollo tecnológico y 
la competitividad de la economía chilena a través 
de la excelencia en investigación, el intercambio 
de conocimiento, la formación de capital humano 
avanzado, y generando transferencia tecnológica en 
áreas de impacto social en el campo de la ingeniería 
eléctrica y electrónica. El AC3E es un espacio donde 
convergen la academia, la industria y la sociedad, 
generándose relaciones de colaboración para 
abordar los desafíos del futuro, a través del desarrollo 
de diversos proyectos.

6.5.5 Infraestructura y equipamiento 

Para la actividad de investigación es indispensable 
disponer de infraestructura base, es por ello que, junto 
a los proyectos externos adjudicados, la Institución 
está en constante desarrollo de nuevos espacios para 
su crecimiento. Lo que se presenta a continuación se 
refiere a la infraestructura de la DGIIE y los Centros, lo 
que se complementa con los espacios de laboratorios 
alojados en unidades académicas y docentes en 
todos los Campus y Sedes.

152  El detalle de los programas de la DGIIE se desarrolla en el apartado 6.6.
153  Decreto de Rectoria N°204/2016.
154  Decreto de Rectoria N°228/2016.

Edificio Bari II
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Desde 2016 a la fecha, el crecimiento en 
infraestructura ha sido considerable. Uno de los hitos 
más importantes a mencionar, es la Construcción del 
Edificio de Innovación Tecnológica II155, proyecto de 
ampliación y parte del conjunto armónico que se inició 
en 2017 emplazado en General Bari 699, Valparaíso, 
y que juntos reflejan el compromiso de la Institución 
con la investigación, proporcionando un espacio que 
une en un lugar las áreas de gestión, de operaciones, 
de investigación básica y aplicada fortaleciendo 
el ecosistema de I+D+i+e de la Institución. En la 
siguiente tabla podemos ver el crecimiento en m2 de 
las principales instalaciones de I+D.

Tabla 6.2: Comparativa crecimiento en m2 2016 y 
2021

Instalaciones 2016 2021

DGIIE 320 719

CCTVAL 532 1.802

AC3E 605 1.365

3IE 521 643

CBDAL 847 847

CETAM 324 407

Fuente: Dirección de Infraestructura.

En el período 2016-2021, es posible relevar los 
siguientes hechos:

• En 2019, la DGIIE se instala en su totalidad en 
el Edificio Bari I, renovando sus espacios en 
relación a su nueva orgánica. Habilitando nuevos 
espacios para las direcciones, unidades de apoyo 
y espacio de co-work para los Investigadores.

• Los metros cuadrados asociados al CCTVAL 
aumentaron en un 238%, del Edificio T y algunas 
instalaciones en el Edificio E, se trasladan al 
Edificio Bari II.

• El AC3E al igual que el CCTVAL se traslada del 
Edificio Matta al edificio Bari II, con un crecimiento 
de 126% en sus instalaciones.

• El 3IE se trasladó del Campus Casa Central 
Valparaíso, al plan de Valparaíso, al Ex Edificio de 
la Bolsa, en donde incrementaron sus oficinas en 
un 23%. 

• El CETAM, se traslada del Edificio Bari I al Edificio 
Matta, con un aumento de 27% en sus espacios.

Finalmente, cabe destacar que el aumento global de 
infraestructura experimentado por las principales 
instalaciones antes mencionadas es de un 84% en el 
periodo. En 2022 se sumarán los espacios destinados 
a Investigación en el Edificio K de Campus San 
Joaquín, actualmente en construcción.

6.6 Fomento de la investigación, 
innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento

6.6.1 Fortalecimiento de la estructura para 
la gestión de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento 

Como se indicó anteriormente, en 2019 se creó 
la Dirección General de Investigación, Innovación 
y Emprendimiento (DGIIE). Esta iniciativa, fue 
impulsada por los proyectos Ingeniería 2030 y PMI 
InES FSM1402, y se enmarca en el Plan Estratégico 
Institucional, teniendo por objetivo potenciar un 
ecosistema que posicione a la innovación y el 
emprendimiento, como ámbitos fundamentales del 
quehacer al interior de la Universidad, al igual que 
la investigación y la docencia, mejorando además la 
cohesión entre estas actividades.

Esta modificación de la antigua DGIIP a la nueva DGIIE, 
divide la Dirección de Proyectos de Investigación e 
Innovación en dos: la Dirección de Investigación y la 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
Asimismo, se crea la Dirección de Emprendimiento 
y la Dirección de Asesoría Industrial y Servicios, que 
estaba asentada en la Vicerrectoría Académica, pasa 
a ser parte de esta Dirección General. Con esto se 
potencia, además, de manera directa, la labor de los 
Centros de Excelencia de la Universidad. En tanto, la 
gestión administrativa de postgrados y programas 
pasó a estar a cargo de la Vicerrectoría Académica.

Esta nueva estructura cuenta con:

Comité de Coordinación y Desarrollo de Investigación: 
comité consultivo que tiene como función representar 
la opinión de la comunidad en temas relacionados 
a I+D que se realiza en la universidad, asesorando 
al Director General en la toma de decisiones 
relacionadas a convocatorias de proyectos internos, 
proponer iniciativas que fomenten la investigación 
y aumenten la competitividad de los investigadores, 
apoyando a la DGIIE en actividades relacionadas a 
la investigación mediante su participación activa. El 
comité está integrado por el Director General de la 
DGIIE, Director de Investigación, y los representantes 
designados por las unidades académicas y docentes 
de los distintos Campus y Sedes de la Universidad.

155   Reconocido en la comunidad universitaria como “Edificio Bari II”
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Consejos Asesores: órganos voluntarios de consulta 
y asesoramiento especializado para cada una de las 
Direcciones.

La Unidad de Gestión de Proyectos DGIIE: cuya 
función principal es brindar apoyo en la gestión de 
proyectos de I+D+i+e de manera integral, desde la 
postulación hasta el cierre de estos, velando por 
el buen uso de los recursos asignados, tanto de 
financiamiento interno como externo y nacional e 
internacional, a académicos, docente e investigadores 
de la Universidad.

En el caso de los Campus y Sedes, se cuenta con 
Coordinadores Institucionales, cuyo objetivo es 
fomentar, liderar y coordinar las diversas actividades 
en torno al Ecosistema I+D+i+e de la UTFSM y 
constituirse en el representante de la DGIIE en los 
diversos Campus y Sedes para generar las sinergias 
a nivel institucional.

Este nuevo ecosistema se encarga de potenciar 
los proyectos de investigación, innovación, 
emprendimiento, además de ofrecer asesorías 
industriales y de servicios especializados en las 
distintas unidades académicas y docentes y los 
Centros de la Universidad. Además de consolidar 
y promover la participación de profesores, 
investigadores y estudiantes en este ecosistema, en 
pro de aumentar el spin off de la universidad, con un 
fuerte apoyo del trabajo conjunto del 3IE y la OTTL.

6.6.2 Gestión de recursos e instrumentos de 
apoyo para el desarrollo de la investigación, 
innovación, transferencia tecnológica y 
emprendimiento

6.6.2.1 Gestión de recursos humanos

• Gestión de recurso humano académico
La Vicerrectoría Académica es quien realiza la 
contratación de los académicos, considerando las 
exigencias que permitan dar cumplimiento a los 
desafíos en materias de investigación.

• Gestión de recurso humano paraacadémico
La DGIIE es la responsable del programa de 
investigadores institucionales, por lo tanto, de 
su selección, contratación y evaluación. Estos 
programas han estado bajo evaluación y mejora 
continua desde 2016, y se abrirán nuevos ingresos en 
2022.

En 2021, la Evaluación de los Investigadores 
Institucionales se incorporó al Sistema de Evaluación 
de Desempeño Académica y Docente (EDDA), 
herramienta ya utilizada por los Académicos y 
Docentes. 

Adicionalmente, el Modelo de Carga para los 
Investigadores Institucionales, tiene como propósito 
definir una referencia de productividad científica y 
otros resultados o actividades del ejercicio de sus 
funciones, que permita sistematizar la evaluación de 
su desempeño anual. 

Por otra parte, cabe destacar el alto nivel de 
especialización que presentan los equipos 
de la Oficina de Transferencia Tecnológica y 
del Instituto Internacional para la Innovación 
Empresarial, profesionales formados en distintas 
áreas relacionadas con su función: Transferencia 
Tecnológica, Propiedad Intelectual, Emprendimiento, 
Innovación Científico-Tecnológica, entre otros. 

• Generación de capital humano de alto nivel
Los investigadores postdoctorales, son parte 
importante del recurso humano para la investigación 
presente en la Institución. La principal fuente de 
ingreso es mediante el concurso de ANID, Fondecyt 
Postdoctorado. En el periodo 2016-2021, se han 
adjudicado 51 proyectos por un monto total de 
MM$3.895. Se complementa este grupo, con los 
investigadores postdoctorales que participan con los 
centros de Investigación de la Institución, donde en 
el periodo 2016- 2021 han participado más de 100 
investigadores.

6.6.2.2 Instrumentos de apoyo para el desarrollo 
de la investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento

La DGIIE posee y gestiona diversos instrumentos para 
fortalecer las actividades de investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento en la 
Institución, con el objetivo de acompañar, desde 
distintos ámbitos, el proceso de creación y difusión 
de nuevo conocimiento. 

a. Programa de Incentivos por Publicaciones 
Científicas y Patentes de Invención

Este programa, actualizado por Decreto de Rectoría 
N°290/2021156, tiene como objetivo proporcionar 
incentivos a autores e inventores sean académicos 
o docentes jornada completa o jornada parcial 
e investigadores institucionales adscritos a la 
UTFSM, que efectúen publicaciones de artículos de 
investigación en revistas científicas de editoriales 
nacionales e internacionales debidamente 
especificadas, o que, como resultado de su 
investigación, se obtenga una patente de invención.

Cabe destacar que, adicional a este Programa, desde 
el año 2018 y de acuerdo con lo tratado en Consejo 
Superior con fecha 18 de enero de este mismo 
año (N° 325/2018), la Institución ha entregado de 
manera continua un incentivo complementario a 
publicaciones de calidad.

156      Anexo 52 - Reglamento del Programa de Incentivos por publicaciones científicas y patentes de invención UTFSM.

https://edda.usm.cl/EDDA/
https://edda.usm.cl/EDDA/
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El “Programa Anual Complementario de Incentivo 
a Publicaciones de Calidad 2021” cuyo propósito 
es fomentar las publicaciones en revistas de 
más alto impacto proporcionando incentivos 
complementarios a autores adscritos a la UTFSM, que 
realicen publicaciones de alto impacto, Q1 y Q2, en 
concordancia con lo estipulado en el “Reglamento del 

b. Programa de incentivos a directores de 
proyectos Fondecyt

Este programa está orientado a incentivar 
económicamente a los académicos y docentes, que se 
adjudicaron proyectos Fondecyt Regular e Iniciación, 
y tienen la calidad de Investigador Responsable.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
incentivos entregados a los directores de proyectos 
entre los años 2016-2021.

Tabla 6.4: Evolución monto ejecutado Programa a Directores de Proyectos Fondecyt 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 78.368 98.018 91.316 96.994 43.789 57.833

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Tabla 6.3: Evolución monto ejecutado Programa Incentivo Publicaciones y Patentes 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 335.108 337.326 539.185 650.483 907.487 1.180.231

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Programa de Incentivo por Publicaciones Científicas 
y Patentes de Invención” de la DGIIE vigente por D.R. 
N°290/2021. 

La evolución del monto anual ejecutado para este fin 
se puede observar en la siguiente tabla:

La disminución desde 2020, se debe a que hasta 2019 
se le entregaba el mismo incentivo a las unidades 
académicas y docentes a las cuales pertenecía el 
Investigador Responsable. En 2020 como parte de 
las medidas de mitigación para el impacto financiero, 
en contexto de pandemia, este incentivo para las 
unidades se suprimió.

c. Programa de proyectos internos de 
investigación e innovación

El “Programa de proyectos internos USM”, tiene 
como objetivo promover la investigación en ciencias 
básicas y aplicada, la innovación y emprendimiento 
basada en ciencia y tecnología dentro de la Institución. 
Desde sus inicios, este programa ha permitido que 
un número importante de investigadores cuenten en 
forma continua con los recursos para el desarrollo 
de su investigación. El Programa se encuentra en 
constante perfeccionamiento y ha ido incorporando, 
a través de los años, los nuevos desafíos a los cuales 
se ha visto enfrentada la Institución, en el quehacer 
de la investigación e innovación.

Este programa financia 4 tipos de proyectos:

- Proyectos de Línea de Investigación, cuyo 
objetivo es apoyar iniciativas científico-
tecnológicas presentadas por académicos, 
docentes e investigadores y que no cuenten con 
financiamiento externo.

- Proyectos de Investigación Multidisciplinaria, 
cuyo objetivo es apoyar iniciativas científico-
tecnológicas presentadas por grupos de 
investigadores que pertenezcan a distintas 
unidades académicas o docentes en virtud 
de fomentar la colaboración intramuros en la 
UTFSM.

- Proyectos de Investigación para Docentes 
de Sedes, cuyo objetivo es apoyar iniciativas 
orientadas a promover y fortalecer la investigación 
en las unidades docentes de las Sedes de la 
Universidad.

- Proyectos de Innovación, cuyo objetivo es apoyar 
el escalamiento de proyectos que se encuentran 
en TRL a nivel de prototipo funcional hacia 
un prototipo a nivel comercial, mejorando las 
posibilidades de transferencia tecnológica.

El detalle respecto al tipo de proyecto y monto 
asociado se muestra en la siguiente tabla:
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Las 3 primeras líneas (Investigación, Investigación 
Multidisciplinaria e Investigación Docentes de Sedes), 
son resultado de una reestructuración realizada 
en el periodo 2016-2021. La línea de innovación, 
incorporada en 2018, fue impulsada como parte del 
proyecto PMI InES FSM1402.

El objetivo de los proyectos internos ha sido 
apoyar iniciativas de calidad que contribuyan a 
la investigación, creación e innovación, sirviendo 
muchas veces de puente entre un financiamiento 
interno y externo. El instrumento está en constante 
rediseño para su articulación con fondos externos 
relevantes como Fondecyt, por lo tanto, han 
aumentado los requisitos de postulación y exigencias 
de cierre, lo cual ha impactado el número de 
postulaciones, como se observó en la tabla anterior. 
No obstante, las bases y resultados son revisadas y 
mejoradas anualmente, con el fin de aumentar las 
adjudicaciones de proyectos externos.

Como parte del proceso 2021, en etapa de postulación, 
se abrirá para 2022 la línea de emprendimiento, cuyo 
objetivo es apoyar emprendimiento basado en ciencia 
y tecnología orientando y facilitando la formación de 
spin-off y start-up de base científico-tecnológica.

d. Contrapartes de proyectos externos 
El presupuesto asignado a contrapartes en proyectos 
de investigación refleja el compromiso institucional 
con el desarrollo de actividades de I+D+i+e, para dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales de 
compromisos pecuniarios.

Los montos entregados por la DGIIE en el periodo 
2016-2021, se reflejan en la tabla siguiente:

Tabla 6.5: Evolución monto ejecutado Programa de Proyectos Internos 2016-2021

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investigación N° M$ N° M$ N° M$ N° M$ N° M$ N° M$

Investigación 
multdisciplinaria

41 246.000 17 102.000 16 110.000 14 98.000 17 133.700 8 64.000

21 189.000 6 53.000 10 117.000 4 71.900 7 102.200 4 60.000

Investigación 
Docentes de Sede 10 60.000 6 36.000 4 28.000 2 16.997 1 10.000 1 10.000

Innovación - - - - 8 80.000 6 89.960 7 104.951 2 30.000

TOTAL 74 495.000 29 191.000 38 335.000 26 276.857 32 350.851 15 164.000

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Tabla 6.6: Evolución monto ejecutado157 Programa de Contraparte de Proyectos 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 25.750 70.003 70.920 252.992 294.335 292.270

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

157     Monto ejecutado de compromisos pecuniarios.

e. Programa de apoyo complementario a la 
investigación

Este programa tiene como objetivo apoyar a las 
actividades que fortalezcan la investigación científica 
y tecnológica dentro de la UTFSM, con miras a 
fomentar la calidad, cantidad y productividad de la 
investigación.

Los programas de apoyo complementario son los 
siguientes:

• Apoyo a la re-postulación, el objetivo es apoyar 
a los proyectos postulados a fondos externos no 
adjudicados que quedaron cercanos bajo el corte 
de priorización por área en el concurso anterior. 

• Apoyo a iniciativas en curso, el objetivo es apoyar 
la ejecución de proyectos Fondecyt y Fondef en 
aquellos ítems no considerados en el proyecto 
y que sean relevantes e indispensables para el 
cumplimiento de estos. 
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• Apoyo a la instalación en investigación, el 
objetivo es apoyar la instalación en investigación 
de académicos interinos. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
montos asociados a la ejecución de este programa 
en el periodo de análisis.

Tabla 6.7: Evolución monto ejecutado Programa de Apoyo Complementario a la Investigación 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 57.588 159.534 149.870 179.004 108.489 166.425

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

f. Programa de apoyo a la formulación de 
proyectos

Este programa tiene como objetivo fortalecer 
las postulaciones de académicos, docentes e 
investigadores a fuentes de financiamiento externa a 
través de un apoyo especializado en la formulación 
de la propuesta con el propósito de mejorar las 
oportunidades de adjudicación.

Este programa consta de 3 instrumentos:

• Formulador de proyecto: El apoyo consiste en el 
pago de honorarios a formuladores de proyectos 
para aquellas disciplinas que no sean inherentes 
al investigador.

• Estado del arte y revisión de patentes: El apoyo 
consiste en revisión de patentes y generación del 
estado del arte en la postulación de los proyectos 
que así lo requieran. Este instrumento se realiza a 
través de la Oficina de Transferencia Tecnológica 
y Licenciamiento, por lo que no contempla un 
costo adicional en este programa anual.

• Pares evaluadores: El apoyo consiste en el pago 
a pares evaluadores externos que realicen una 
revisión de la presentación del proyecto previo a 
su postulación.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
montos asociados a la ejecución de este programa 
en el periodo de análisis.

Tabla 6.8: Evolución monto ejecutado Programa de apoyo a la Formulación de Proyectos 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) - 8.507 5.501 10.000 10.822 9.262

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

g. Programa MEC-USM
El objetivo de este programa es potenciar la 
colaboración entre pares nacionales e internacionales, 
y de esta forma contribuir en mejorar la productividad 
científica de los académicos con productividad 
inicial, a través de la cooperación con científicos de 
excelencia internacional, mediante estadías cortas 
de investigación. 

Este programa se creó en 2017 (con plazos de 
ejecución en 2018), adjudicándose 3 propuestas. 
Posteriormente, en 2018 y 2019, se adjudicaron 5 y 
9 propuestas respetivamente. Cabe mencionar que, 
producto de la pandemia las estadías se postergaron, 
retomándose en 2022. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
montos asociados a la ejecución de este programa 
en el periodo de análisis.
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Tabla 6.9: Evolución monto ejecutado Programa MEC-USM 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 19.800 41.013 2.500 0

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

h. Programa renovación y mantención de equipos 
para la investigación

El objetivo de este programa es apoyar la investigación 
a través de la mantención y reparación de equipos que 
fortalezcan su desarrollo. El fondo involucra equipos 
y laboratorios de investigación, aquellos utilizados 
para la realización de experimentos o ensayos de 
investigaciones, para lo cual se postula a través de 
DGIIE.

i. Apoyo a las solicitudes de patentes y gastos de 
propiedad intelectual

El objetivo de este programa es incrementar la 
transferencia tecnológica desde la Universidad hacia 
la sociedad y el mercado, por medio de la protección 
de resultados de investigación mediante la propiedad 
intelectual, tales como patentes de invención, 
modelos de utilidad, derecho de autor, entre otros. 
Este programa principalmente brinda apoyo en lo 
referente al análisis de la protección de la propiedad 
intelectual en las diversas etapas de desarrollo.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
montos asociados a la ejecución de este programa 
en el periodo de análisis.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 
montos asociados a la ejecución de este programa 
en el periodo de análisis.

Tabla 6.10: Evolución monto ejecutado Programa de Renovación y Mantención de Equipos 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Monto anual (M$) 19.800 41.013 2.500 51.627

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Tabla 6.11: Evolución monto ejecutado Programa de Gastos de Propiedad Intelectual 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto anual  (M$) 47.642 40.000 49.962 78.840 143.962 167.817

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

6.6.2.3 Otros instrumentos de apoyo para el 
desarrollo de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento

Para el desarrollo de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento, 
durante el periodo de evaluación se han desarrollado 
diversos programas, talleres y ciclos de charlas que 
han contribuido en los resultados de la actividad de 
I+D+i+e de la Institución.

a. Desarrollo plataforma de gestión de 
publicaciones

Esta plataforma es utilizada por la Dirección de 
Investigación para integrar la información de 
publicaciones científicas indexadas y la información 
de académicos, docentes e investigadores, con el 

fin de medir la productividad científica y generar 
reportabilidad.

b. Programa piloto escritura de artículos 
científicos

Con el propósito de apoyar y acelerar el proceso 
de publicación de un artículo científico en revistas 
de alto impacto, se inicia este programa piloto el 
último trimestre de 2020, a cargo de la Dirección 
de Investigación. Consiste en un curso avanzado 
de escritura académica y el acceso al software 
especializado de escritura científica Writewise. Se 
realizó la segunda versión el 2021 y actualmente 
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tienen el acceso al software académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes de postgrado.

c. Programa piloto de apoyo a la traducción y 
edición de artículos científicos

Con el objetivo de evitar que la traducción o edición 
al idioma inglés de los artículos sea un obstáculo 
para el envío de publicaciones, este programa, desde 
2020, se orienta a disminuir los tiempos y costos 
asociados a la traducción o edición al idioma inglés 
de los artículos científicos. 

d. Ciclos de charlas de divulgación científica
A mediados de 2019 y durante 2020 se realizaron 
charlas abiertas a la comunidad institucional, entre 
las cuales destacan “Cómo planificar una línea de 
investigación y su divulgación efectiva”, la cual fue 
dictada en dos oportunidades, para Campus y Sedes; 
“Publish or perish” y el “Conversatorio Mujeres en I+D 
en la USM”. Esta última en el marco de la adjudicación 
del InES de Género.

e. Ciclos de charlas de emprendimiento
Este ciclo de charlas busca potenciar el espíritu 
emprendedor en toda la comunidad universitaria, 
integrando visiones multidisciplinarias que 
promuevan emprendimientos basados en ciencia y 
tecnología para generar valor sostenible y escalable 
en la sociedad. Durante sus 3 versiones, han 
participado más de 500 personas.

f. Ciclos de talleres de formulación de proyectos
Estos talleres fueron realizados por la Unidad de 
Gestión de Proyectos (UGP) durante fines de 2020. 
Tuvieron como objetivo dar orientación a académicos, 
docentes e investigadores acerca de la postulación a 
fondos de financiamiento de ANID y CORFO.

g. Taller formulación de propuestas científicas 
para fondos concursables

Con el fin de entregar herramientas para postular 
a proyectos de base científica, se realizó a fines de 
2020 un taller de 5 sesiones dirigido a los profesores 
de sedes. 

h. Curso de innovación y emprendimiento
En enero de 2021 se desarrolló el curso “Construyendo 
capacidades desde la investigación para impactar a 
la sociedad” orientado principalmente a académicos, 
docentes e investigadores y que fue llevado a 
cabo en conjunto con Cambridge Enterprise de 

la Universidad de Cambridge como una manera 
de fortalecer capacidades institucionales de 
innovación y emprendimiento de base científica 
y tecnológica. Este curso mostró la importancia 
de la interdepartamentalidad y multidisciplina en 
actividades de innovación, transferencia tecnológica 
y emprendimiento. 

6.6.3 Fortalecimiento del Emprendimiento 

La Dirección de Emprendimiento nace con la creación 
de la DGIIE por Decreto de Rectoría N°151/2019, con 
fecha 11 de marzo de 2019 y con el objetivo de dar 
continuidad a la cadena de valor de la generación del 
conocimiento. Para el período 2019–2021 se planteó 
la siguiente planificación estratégica:

1. Fomentar el emprendimiento y el espíritu 
creativo de la comunidad universitaria mediante 
mecanismos y programas de apoyo que 
fortalezcan el ecosistema de emprendimientos 
UTFSM a la vez de orientar y facilitar la 
formación de spin-offs y start-ups basados en el 
conocimiento y la tecnología. 

2. Incentivar una cultura colaborativa y 
multidisciplinaria de emprendimiento, generando 
instancias de participación, vinculación y 
comunicación en la comunidad universitaria 
para diversificar y enriquecer el ecosistema de 
emprendimiento de la UTFSM.

3. Promover iniciativas de impacto directo en 
el entorno industrial y social, conectando 
efectivamente las necesidades de la industria y 
el territorio con las soluciones emanadas desde 
la UTFSM, orientando la labor universitaria hacia 
las generaciones de valor social y sostenible 
acorde a las necesidades de la humanidad.

4. Generar una red de colaboración activa entre 
actores del sector público, privado, académico, 
comunitario y los diversos campos de la UTFSM 
para expandir el rol del emprendimiento a nivel 
industrial, territorial y global.

Los principales pilares de la planificación 
estratégica se plasman en la denominada “Ruta de 
Emprendimiento”, la cual se observa a continuación:
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La Ruta de Emprendimiento contempla dos grupos 
de programas: programas de apoyo al emprendedor 
y programa de apoyo a la cultura emprendedora. 

a. Programas de Apoyo al Emprendedor: 
1. Pre-incubación Inicial “Semillero USM”
El programa de pre-incubación inicial Semillero USM, 
se ha posicionado como uno de los primeros pasos 
para desarrollar un ecosistema de emprendimiento 
que articule a los diferentes actores de la ruta de 
emprendimiento que contempla la Universidad, 
potenciando la innovación y el desarrollo de alianzas 
en Chile y otros países, trabajando de la mano con 
la industria nacional de impacto local y global, 
habilitando tecnologías y nuevas oportunidades de 
innovación y emprendimiento, permitiendo así que 
estudiantes de pregrado de la UTFSM puedan generar 
proyectos innovadores enfocados en la identificación 
de problemas locales y globales que sean resueltas 
a través de soluciones con base tecnológica y 
de triple impacto: económico, social y ambiental, 
contribuyendo así al desarrollo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas.

El programa Semillero UTFSM se encarga de 
apoyar en la primera etapa de pre-incubación (pre-
incubación inicial) dentro del ecosistema de la 
comunidad UTFSM, ofreciendo a los beneficiarios: 
fondos para la ejecución de los proyectos, talleres de 
preparación, charlas informativas y/o motivacionales 
y seguimiento metodológico de los proyectos. Todo lo 
anterior con el objetivo de mejorar las competencias 
de innovación y emprendimiento de los estudiantes 
de pregrado que participen en el programa.

2. Pre-incubación Avanzada “Conecta3”
El programa Conecta3 busca valorizar la investigación 
de excelencia realizada por académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes de pre y postgrado al 
interior de la UTFSM, en áreas de competitividad 
internacional definidas en el Plan Estratégico 

Institucional. El objetivo general es aumentar la 
cantidad de emprendimientos de base científico-
tecnológica (EBCT) generados por académicos, 
docentes e investigadores para valorizar la 
investigación de excelencia e innovación realizada 
al interior de la universidad, con un especial foco 
en posicionar a la UTFSM como un referente en la 
creación de spin-off que contribuyan al desarrollo 
sostenible nacional y mundial.

Los proyectos de investigación o innovación se 
consolidan como emprendimientos de base científico-
tecnológica, con un especial foco en posicionar a la 
UTFSM como un referente en la creación de spin-offs 
que contribuyan al desarrollo sostenible nacional y 
mundial. 

Conecta3 es un programa de pre-incubación avanzada 
realizado a través de la Dirección de Emprendimiento, 
en conjunto con el Instituto Internacional para la 
Innovación Empresarial, la Oficina de Transferencia 
Tecnológica y Licenciamiento de la UTFSM, y con el 
apoyo de Corfo y MINEDUC.

b. Programas de Apoyo a la Cultura Emprendedora
1. Diploma en Estrategias Formativas para la 

Innovación y Emprendimiento
El Diploma en Estrategias Formativas para la 
Innovación y Emprendimiento tiene por objetivo 
contribuir al diseño e implementación de métodos de 
enseñanza, para la innovación y emprendimiento en 
los diversos cursos de la Universidad, de acuerdo con 
el Modelo Educativo UTFSM.

La metodología del programa busca entregar 
formación teórica y práctica asociada a los conceptos 
de innovación y emprendimiento, así los egresados 
del Diploma serán capaces de diseñar e implementar 
clases aplicando metodologías y estrategias, para 
desarrollar la innovación y emprendimiento en sus 
estudiantes.

Figura 6.5: Ruta de Emprendimiento. 

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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En las primeras dos versiones llevadas a cabo 
en 2020 y 2021, se titularon 51 profesores de la 
comunidad UTFSM logrando un alcance del 72% de 
los Departamentos UTFSM. La tercera versión en 
desarrollo, DEFIE 2021-2, cuenta con 18 profesores 
de la comunidad cursando.

2. Ciclos de Charlas 
Mediante esta iniciativa se busca aumentar la 
participación de la comunidad universitaria en 
el ecosistema de emprendimiento, potenciar 
las capacidades del emprendedor universitario 
fundado en sus intereses y agentes motivadores 
profundos, fortalecer el trabajo multidisciplinario, la 
transferencia de conocimientos y la creación efectiva 
de spin-offs y emprendimientos en la UTFSM. La 
primera versión “Apoyo al Emprendimiento” contó 
con 375 inscritos. Además, se busca fomentar 
una cultura de emprendimiento transversal a la 
labor universitaria, aportando a la resiliencia de un 
ecosistema de emprendimiento dinámico basado en 
el conocimiento y la tecnología.

La segunda y tercera edición del Ciclo de Charlas, 
denominadas Ruta de Emprendimiento desde la 
Investigación y la Innovación, buscan entregar 
herramientas que permitan a los actores del 
ecosistema de emprendimiento UTFSM, la creación 
de valor escalable y sostenible en la sociedad, a través 
de la creación de empresas. Se consideran relatores 
que hayan recorrido el camino desde la investigación 
(academia) al emprendimiento, con un especial 
énfasis en aquellos que se hayan mantenido activos 
en ambos mundos. El Ciclo de Charlas II contó con 
249 inscritos, mientras que el Ciclo de Charlas III con 
274 inscritos y 160 asistentes.

3. Workshop Ecosistemas de Emprendimiento e 
Innovación con impacto regional 

El Workshop Ecosistemas de Emprendimiento e 
Innovación con impacto regional es un evento que 
contempla un conjunto de charlas, conversatorios y 
actividades de trabajo en salas, con base a la temática 
de gobernanza y aceleración de ecosistemas de 
emprendimiento e innovación, generando un espacio 
que tiene como fin la colaboración de la Universidad 
con otros agentes e instituciones nacionales e 
internacionales. El objetivo es fomentar la innovación 
y emprendimiento desde la UTFSM, a través de la 
generación de redes y contenidos que permitan 
insertar el rol de la Universidad en la aceleración 
de un ecosistema de emprendimiento e innovación 
desde una mirada multistakeholders.

La actividad contempla sesiones de trabajo con 
una charla magistral, seguida de un panel de 
conversatorio para concluir con trabajo en salas 
con una dinámica grupal, con base a la temática 
de gobernanza y aceleración de ecosistemas de 
emprendimiento e innovación. En 2020 se realizaron 
4 jornadas con 28 presentaciones a 120 asistentes, 
mientras que, en 2021 se llevaron a cabo 3 jornadas 
con 3 charlas magistrales, 3 paneles de conversación 
y 2 dinámicas grupales a 197 asistentes.

Como parte de la Dirección de Emprendimiento, el 
Instituto Internacional para la Innovación Empresarial 
(3IE), es la incubadora de negocios de la UTFSM 
y cuenta con más de 20 años de trayectoria, 
siendo una de las más antiguas del país. Desde su 
creación el objetivo ha sido potenciar las nuevas 
startups, vinculando así con todo el ecosistema de 
emprendimiento nacional y convirtiéndose a través de 
los años en un referente de la innovación tecnológica 
tanto en Chile como en Latinoamérica.

El rol del 3IE es acompañar a los emprendedores en 
todas sus fases de desarrollo, razón por la que cuenta 
con diferentes servicios especializados dependiendo 
del avance de los proyectos. Actualmente se atienden 
a emprendedores en fases de pre - incubación, 
incubación, aceleración, asesorías financieras y 
mentoría, además de colaborar con importantes 
programas al interior de la UTFSM como son el 
Semillero USM y el Programa Conecta 3, previamente 
mencionados, creados con la misión de potenciar 
a emprendedores en fases tempranas para que 
puedan luego seguir su trabajo con 3IE y alcanzar así 
el escalamiento de sus negocios tecnológicos.

6.7 Desarrollo de proyectos de 
investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento

6.7.1 Evolución de los Montos Adjudicados

Respecto a los resultados del desarrollo de proyectos 
de investigación, innovación y emprendimiento, uno 
de los aspectos más relevantes es la evolución de 
los montos adjudicados en fondos concursables 
externos.

A continuación, se muestra la evolución de la cantidad 
de proyectos externos adjudicados por año, en donde 
sobre el 80% corresponde a ANID. Aun cuando es 
factible observar una disminución en la cantidad de 
proyectos adjudicados, los montos totales presentan 
un aumento.
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La siguiente figura muestra la evolución anual de los 
montos adjudicados por la Institución en las diversas 
líneas de financiamiento externas, lo que equivale a 
un total de MM$ 54.685 en el período 2016-2021.

La principal fuente son los proyectos financiados 
por ANID, en donde se destaca la adjudicación de 
proyectos Fondecyt y Fondef.

Figura 6.6: Número de proyectos externos adjudicados por año 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Figura 6.7 Monto total anual adjudicado en fondos concursables externos 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Como segunda fuente de financiamiento están 
los proyectos CORFO y luego la categoría Otros, 
donde se consideraron los proyectos FIC, fondos 
internacionales y fondos privados, entre otros.

El incremento en 2019 se debe a la adjudicación del 
proyecto basal CCTVAL-Apoyo a Centros Científicos 
y Tecnológicos (MM$3.855), y a la renovación de 
financiamiento del proyecto basal AC3E(MM$6.808).

De los proyectos adjudicados en el programa 
Fondecyt destaca la participación en las áreas de 
ingeniería 1, ingeniería 2, ingeniería 3, física teórica y 
experimental, astronomía, química y matemáticas, las 
cuales reflejan el 95% de los proyectos adjudicados 
totales de la Institución.

En relación a los proyectos Fondef, la figura siguiente 
muestra la evolución de los montos y números de los 
proyectos adjudicados en el periodo 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Figura 6.8: Monto y número de proyectos adjudicados Fondecyt 2016-2021
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Con respecto a los Proyectos Fondecyt, la figura 
siguiente refleja la evolución de montos y cantidad 
de proyectos adjudicados en el periodo, en las tres 
líneas del fondo (Regular, Iniciación y Postdoc). Existe 
una participación constante de la Institución en este 
programa, que cada vez recibe más postulaciones 
a nivel nacional, reflejando el entorno cada vez más 
competitivo.
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Finalmente, con respecto a los Proyectos Fondequip 
de ANID, los cuales son un gran aporte al equipamiento 
presente en los laboratorios de Investigación de 
la Institución; en el período se han adjudicado 14 
proyectos como Institución principal, por un monto 
total de MM$2.863.

6.7.2 Centros Basales158

Tienen como objetivo la aplicación y transferencia 
de los resultados de sus investigaciones, para así 
contribuir con la política pública y/o aumentar la 
competitividad de la economía chilena. La misión 
del instrumento es que exista un fomento a la 
vinculación público-privada e innovación, para apoyar 
el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad 
científica y los usuarios de los avances científicos 
del sector público y privado. Además de fortalecer 
los vínculos entre las comunidades de investigación, 
de negocios locales y de negocios globales. El 
financiamiento para los gastos de operación básica 
de los Centros Basales es subsidiado por ANID, 
por un plazo de cinco años y renovable por otro 
período similar, sujetos a evaluación y disponibilidad 
presupuestaria.

Actualmente, la UTFSM cuenta con dos centros 
basales:

a.    Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (AC3E)

El AC3E cuenta con un sólido equipo de científicos, 
ingenieros y técnicos en sus unidades de desarrollo 
y transferencia tecnológica, lo que le permite cumplir 
con los requerimientos de las empresas en plazos y 
estándares de calidad. El Centro cuenta con el mejor 
talento en eléctrica y electrónica de 7 universidades 
del país, organizados en 6 líneas de investigación:

• Control y Automatización.

• Energías Renovables y Conversión de Potencia.

• Robótica.

• Sistemas Biomédicos.

• Sistemas Eléctricos.

• Inteligencia Artificial y Análisis de Datos.

Figura 6.9: Monto y número de proyectos adjudicados Fondef 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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158        Anexo 53 - Informes de Gestión Centros Basales UTFSM 2021.



189189

Informe de Autoevaluación UTFSM 2022

Investigación

El trabajo de los investigadores del AC3E ha recibido 
diversos premios nacionales e internacionales, 
conocimiento de vanguardia que les ha permitido 
realizar proyectos para empresas nacionales e 
internacionales, y participar en el desarrollo de 
políticas públicas.

Actividades destacadas en divulgación y difusión 
científica
• AC3E mantiene una organización constante 

actividades de divulgación científica, en conjunto 
con instituciones nacionales e internacionales, 
empresas y ministerios, con la finalidad de abordar 
temas como innovación, emprendimiento e 
importancia de los centros de investigación en el 
desarrollo del país, y dar a conocer los principales 
avances en investigación en los campos de 
energías renovables, robótica, inteligencia 
artificial, sistemas eléctricos, automatización, 
entre otros. Cada una de estas iniciativas está 
dirigida a científicos, académicos, estudiantes y 
sociedad en general.

• A la fecha el Centro ha organizado más de 
20 congresos internacionales, 6 nacionales, 
29 workshops, 13 cursos, 16 conferencias, 2 
simposios y 1 hackaton, alcanzando a un total de 
16.539 personas.

Principales Logros
• Desde sus inicios el AC3E ha realizado más de 70 

proyectos con la industria.

• Por 5 años ha recibido el Premio Mejor Innovación 
o Desarrollo Tecnológico, otorgado por la 
Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, 
AIE, Chile (2014 – 2016- 2018, 2019 y 2020).

• Premio Electromovilidad Fidelmov 2019.

• En 2016, el actual Director del AC3E, Matías 
Zañartu, fue el primer ingeniero chileno en 
adjudicarse fondo P50, uno de los concursos 
de mayor financiamiento para investigación en 
medicina en Norteamérica.

• 4 empresas Spin Off, basadas en ciencia y 
conocimiento, con ideas innovadoras de gran 
impacto: Lanek, Electroveja Lab, Simbiótica y Sun 
and Play.

b.     Centro Científico Tecnológico de Valparaíso 
(CCTVAL)

El CCTVal ha suscrito importantes acuerdos 
con organizaciones internacionales de ciencia 
y tecnología, como el Centro Europeo para la 
Investigación Nuclear (CERN), para el cual ha 
desarrollado detectores para el Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC), el mayor acelerador de partículas 
del mundo y una gran obra de ingeniería. 

Relevantes son también las alianzas con los 
laboratorios Thomas Jefferson y Nokia Bell Labs, 
en Estados Unidos, para los cuales ha diseñado 
y fabricado sofisticada tecnología, como equipos 
de medición de canales inalámbricos, junto con la 

generación de un sinfín de artículos de investigación.

Líneas de investigación: 

• Física Teórica de Partículas.

• Física Experimental de Alta Energía.

• Informática y Computación.

• Electrónica.

Actividades destacadas en divulgación y difusión 
científica
Física en Acción, el programa de divulgación del 
centro ha logrado impactar a más de 5 mil niñas 
y jóvenes de establecimientos educacionales, 
principalmente de la Región de Valparaíso, mediante 
la presentación de charlas interactivas, que buscan 
despertar el interés y la motivación por la ciencia 
de forma temprana, y apoyar el aprendizaje de 
fenómenos físicos a nivel experimental. Para ello, se 
han diseñado más de 30 prototipos y capacitado a 
estudiantes de licenciatura e ingeniería de la UTFSM 
a cargo de liderar las charlas, las cuales desde 2020 
se implementan en formato virtual.

Principales Logros
• A través de su grupo de física experimental, CCTVal 

desarrolla actividades con laboratorios como 
CERN, Fermilab y Jefferson Lab, estableciendo 
las bases para futuros experimentos, tanto en 
Chile como en el resto del mundo. 

• Fabricación de espejos de gran tamaño de 
calidad astronómica, hechos a partir de fibra de 
carbono, para ser utilizados en telescopios. 

• Diseño y desarrollo de ventiladores mecánicos 
invasivos; la primera versión 1.0 fue validada en 
su aspecto técnico por CERTEMED, en el contexto 
de la pandemia.

• Proyecto sTGC para el experimento ATLAS, 
finalizó con éxito la instalación de 33 módulos 
detectores de muones en la New Small Wheel.

• La Spin – Off del Centro, Chex, obtuvo su patente 
en noviembre 2021. De esta forma la tecnología 
desarrollada por investigadores e ingenieros 
del CCTVal obtuvo derechos exclusivos de 
explotación y licenciamiento, convirtiéndose así 
en la primera solución de almacenamiento de 
energía sustentable, eficiente y de bajo costo en 
el país.

6.7.3 Oficina de Transferencia Tecnológica 
(OTTL)

El objetivo de la OTTL, nacida en 2012, es promover, 
apoyar y liderar el proceso de transferencia 
tecnológica de los resultados de investigación 
desarrollados en la Universidad. Estas acciones 
contribuyen a crear valor a través de la innovación 
basada en conocimiento, generando impacto en la 
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sociedad e industria, tanto a nivel nacional como 
internacional.

En 2015 la OTTL se instaló formalmente como 
parte de la orgánica institucional mediante Decreto 
de Rectoría N° 131/2015. En 2017 se promulgó el 
Reglamento de propiedad intelectual e industrial 
y transferencia tecnológica, mediante Decreto de 
Rectoría N° 260/2017159.

En el período 2016-2021, la OTTL ha ejecutado 
diversos proyectos para su fortalecimiento y 
consolidación a nivel nacional e internacional, 
como por ejemplo el proyecto Newton Picarte 
“Connecting engineering technology in LATAM: Skills 
for valorizing engineering-based research results 
through university-industry partnership from Chile 
and Colombia”.

Como se indicó en el Capítulo 2, la OTTL ha 
demostrado consolidación en virtud del aumento 
de patentes de invención y la obtención de diversos 
premios, entre ellos el posicionamiento en segundo 
y tercer lugar del Ranking de Derechos de Propiedad 
Industrial otorgado por INAPI y el premio de 
transferencia tecnológica al Equipo de Investigación 
con la tecnología Nuclear MDE.

Durante su trayectoria, la OTTL USM ha sido 
distinguida en diferentes instancias: 

• Segundo lugar en el Ranking de Derechos de 
Propiedad Industrial otorgado por el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en 2021, 
y tercer lugar en 2018 (vía PCT), 2019 y 2020.

• Reconocimiento Oficina de Trasferencia 
Tecnológica destacada otorgado por la Red de 
gestores tecnológicos de Chile (RedGT) y Corfo, 
año 2018.

• Tercer lugar Premios de Transferencia Tecnológica 
categoría Mejor Equipo de Investigación con la 
tecnología Nuclear MDE otorgado por la Red de 
gestores tecnológicos de Chile y Corfo, año 2019.

6.7.4 Otros proyectos que apoyan la I+D+i

a.   Ingeniería 2030
El “Proyecto Ingeniería 2030” es una iniciativa que 
nace desde CORFO con la finalidad de promover la 
transformación de las facultades de ingeniería de las 
universidades chilenas en motores de innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica de alto 
impacto para Chile. 

Bajo este contexto, la Universidad Técnica Federico 
Santa María y la Pontificia Universidad Católica se 
unieron para desarrollar este proyecto de forma 
conjunta y potenciar sus capacidades para lograr 
avances pioneros en el país. De esta unión nace 
en 2013 el consorcio “The Clover”, a través del 

cual ambas instituciones formaron un ecosistema 
educativo, innovador y emprendedor que ha utilizado 
la tecnología como vehículo para producir un impacto 
en el mercado nacional e internacional. 

El “Proyecto Ingeniería 2030” se divide en tres etapas: 
planificación (2015-2017), implementación (2018-
2021) y consolidación (2022-2024). Las primeras dos 
etapas fueron desarrolladas bajo el consorcio “The 
Clover”, mientras que la tercera y última etapa, la 
desarrollará la UTFSM.

La segunda etapa del Proyecto se llevó a cabo a 
través de cuatro pilares base que permitieron trabajar 
de forma estratégica los objetivos planteados por el 
“Proyecto Ingeniería 2030”. Los cuatro pilares son:

• Pilar 1: Educación en ingeniería transformadora 
que nutra a una nueva generación de 
innovadores, emprendedores y líderes basados 
en la tecnología.

• Pilar 2: Investigación aplicada de clase mundial 
que transforme vidas.

• Pilar 3: Un vibrante ecosistema emprendedor que 
fomente la innovación y asociación de la industria 
y sociedad en Chile.

• Pilar 4: Una organización conectada con su 
entorno que promueva la innovación de clase 
mundial y el desarrollo del talento.

Cabe mencionar que el consorcio The Clover 
funcionó bajo la mirada y retroalimentación del 
Comité Asesor Internacional (International Advisory 
Board) conformado por reconocidos emprendedores, 
asesores expertos en el ámbito de la ingeniería 
y autoridades de prestigiosas universidades a 
nivel mundial, quienes desde sus distintas áreas 
de especialización, fueron proponiendo planes 
estratégicos y evaluando el quehacer del proyecto. 

Entre sus resultados, destacan: 

• Creación del Doctorado en Ingeniería Aplicada, 
siendo el primer Programa de Doctorado 
vinculado a la industria.

• Rediseño de plan curricular de las Ingenierías 
Civiles basado en competencias.

• Programa de Memorias Multidisciplinarias.

• Campamento STEM.

b.    PMI InES FSM1402
En 2014 la UTFSM adjudicó el proyecto PMI InES 
FSM1402, Convenio de Desempeño: “Incremento 
sustantivo de la innovación basada en ciencia 
para lograr su competitividad global en ámbitos 
de producción científica y de impacto reconocido, 

159        Anexo 54 - Reglamento de propiedad intelectual e industrial y transferencia tecnológica UTFSM.
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considerando acciones y desarrollo de herramientas 
transversales para acelerar los procesos de oferta y 
demanda tecnológica involucrados”. 

Este proyecto institucional finalizó exitosamente a 
comienzos de 2019 aportando fuertemente en:

• La instalación de capacidades asociadas a 
innovación, propiedad intelectual y transferencia 
tecnológica.

• Institucionalización de una serie de iniciativas 
conducentes a acelerar los procesos de 
innovación, tales como proyectos internos de 
innovación y laboratorios institucionales.

• La creación de la Dirección General de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento 
(DGIIE)

c.    InES Género INGE210004160

En 2021 la Institución se adjudicó el proyecto INGE210004: 
“Desarrollo de capacidades y estrategias institucionales 
para la igualdad de género en los ámbitos de la I+D+i+e 
de base científica tecnológica, de la Universidad Técnica 
Federico Santa María.”. El financiamiento es de MM$446, 
por un periodo de 3 años. 

El objetivo de esta propuesta es desarrollar y aplicar 
capacidades institucionales para la ejecución de 
un Plan de Desarrollo que permita disminuir las 
brechas de género en los ámbitos de la investigación, 
desarrollo, innovación y emprendimiento de base 
científica tecnológica en la UTFSM, para así mejorar 
su contribución al bienestar de la sociedad a partir del 
conocimiento basado en una participación equitativa 
de mujeres y hombres.

Los objetivos específicos de esta iniciativa son:

• Implementar iniciativas y acciones que aseguren 
el acceso, desarrollo y liderazgo de las mujeres 
de la UTFSM en el sistema institucional de CTCI y 
promuevan la igualdad de género en el ámbito de 
I+D+i+e de base científica y tecnológica.

• Construir un ambiente que avance hacia la 
igualdad de género, con el fin de 1) eliminar la 
discriminación, la violencia y los sesgos de género 
y 2) asegurar la igualdad de oportunidades.

• Fomentar la investigación sobre género a nivel 
general y/o disciplinar y la integración de la 
perspectiva de género en el contenido de la 
I+D+i+e de manera transversal.

• Fortalecer y desarrollar la institucionalidad y las 
capacidades de conducción, gestión, ejecución 
de acciones que permitan avanzar efectivamente 
hacia la igualdad de género en el ámbito de la 
I+D+i+e de manera sustentable en el tiempo.

• Generación, instalación y operación de un 
sistema de monitoreo y evaluación (de acceso 
público) que recopile, sistematice y analice los 
datos institucionales de I+D+i+e con perspectiva 
de género con capacidades para compartir datos 
anuales relevantes con el Observatorio de CTCI 
de la Subsecretaría de CTCI.

Video: Cuarta Revolución 
Temporada 2 – 2021 

6.8. Difusión de resultados de la 
investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento

6.8.1 Publicaciones

Las publicaciones en revistas científicas son uno de 
los principales medios de difusión de los resultados 
de investigación. 

160    Anexo 45 - InES Género INGE210004

https://www.youtube.com/watch?v=jI8YM4aRmhQ
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Se destaca en el periodo, el aumento de las 
publicaciones, alcanzando en el último año 631 
publicaciones WoS-JCR161, repositorio que concentra 
las revistas de mayor calidad y que mas impactan en 
las postulaciones de concursos ANID, Rankings y AFD. 

Con respecto a la calidad de las publicaciones, 
entre los años 2016-2021, esta se ha mantenido 
en un promedio del 60% en cuartil 1 y del orden del 
25% en cuartil 2. Manteniéndose la tendencia de la 
comunidad investigadora UTFSM de publicar en los 
más altos cuartiles.

Figura 6.10: Número total de publicaciones UTFSM 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Figura 6.11: Calidad de Publicaciones WoS – JCR UTFSM 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Adicionalmente, si se suman los cuartiles 1 y 2, 
se constata que el 85% de las publicaciones de la 
UTFSM se ubica en los niveles más altos de calidad 
en el período 2016-2021.

Del universo de personas que realizaron investigación 
en 2021, el 16% corresponde a mujeres. Considerando 
que en las publicaciones también participan profesoras 
part-time, docentes u otra figura femenina, la 
participación de al menos una mujer como co-autora, 
es en promedio un 33% para el periodo 2016-2021.

162     Se considera cuando al menos exista una autora mujer, ya sea académica, docente, investigadora, profesor part time, post 
doc, entre otras.

Figura 6.12: Porcentaje Publicaciones (Q1 +Q2) 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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Figura 6.13: Porcentaje de Participación Femenina162 en Publicaciones 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2016 2018 20192017 2020 2021

35% 36% 38% 37%
33% 29%

Año



194 Investigación

Cabe señalar que la gestión de propiedad intelectual 
es un proceso continuo y, en ese sentido, de las 
129 solicitudes de invención que se encuentran 
actualmente en trámite en oficinas nacionales de 
patentes, 87 tienen proceso vigente para lograr su 
concesión.

6.8.2 Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es la herramienta de protección 
de los resultados de investigación y desarrollo 
generados por la Universidad. En este sentido, la OTTL 
es responsable de incentivar la protección, transferencia 
y comercialización de los proyectos de investigación 
y desarrollo generados por la Universidad, utilizando 
los distintos mecanismos de protección disponibles 
asociados a la propiedad intelectual tanto a nivel nacional 
como internacional, tales como patentes de invención, 
modelos de utilidad, derechos de autor, entre otros.

Los resultados alcanzados en esta dimensión 
corresponden a un total de 195 Declaraciones de 
Invención acumuladas entre 2016 y 2021. En las 
etapas posteriores asociadas a la materialización de 
la protección de propiedad intelectual, se ha generado 
un total de 195 solicitudes de patentes entre 2016 y 
2021, de la scuales 66 corresponden a solicitudes 
vía sistema PCT. En igual periodo, se han solicitado 5 
modelos de utilidad y 4 registros de derecho de autor. 
Finalmente, en términos de resultados del proceso de 
protección, entre 2016 y 2021 la UTFSM ha logrado la 
concesión de 62 patentes de invención, 2 modelos de 
utilidad y 4 registros de derecho de autor.

Figura 6.14: Propiedad Intelectual periodo 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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De la figura anterior se observa el aumento sostenido 
en la cantidad de patentes concedidas, lo que 
evidencia el fortalecimiento de la Institución en este 
ámbito.

6.8.3 Transferencia Tecnológica 

El concepto de transferencia tecnológica se refiere 
al procedimiento por el cual una entidad que ha 
desarrollado tecnología la pone a disposición de 
un tercero para que éste la use o explote. Si una 
tecnología está protegida bajo los instrumentos 
jurídicos de la propiedad intelectual, el proceso de 
transferencia implica una negociación que se expresa 
en un contrato de licencia.

En el periodo 2016 – 2021, la Universidad ha celebrado 
12 contratos de licenciamiento con diferentes 
empresas nacionales e internacionales. Durante los 
años 2020 y 2021 esta actividad se vio fuertemente 
afectada por el contexto de la pandemia, en donde 
las empresas bajaron su actividad en innovación 
considerablemente.

Adicionalmente, se puede indicar que del total de 
patentes, la participación femenina163 durante el 
período 2016-2021 es de 34% en patentes concedidas, 
27% en solicitudes de patentes (prioridades) y 23% en 
declaraciones de invención. La evolución se observa 
en la figura siguiente.

163 Se considera cuando al menos exista una autora mujer, ya sea académica, docente, investigadora, profesor part time, post 
doc, entre otras.

Figura 6.15: Participación femenina en propiedad intelectual 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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6.8.4 Emprendimientos de base científico-
tecnológica

Un emprendimiento de base científico-tecnológica 
corresponde a aquellas empresas creadas sobre 
la base de conocimientos con potencial innovador 
surgido a partir de actividades de investigación y 
desarrollo llevadas a cabo al interior de instituciones 
académicas, científico-tecnológicas y las empresas 
o en vinculación entre ellas.

Un spin-off corresponde a un tipo de EBCT y es una 
empresa en cuya creación participan miembros 
de la comunidad universitaria, en la que se utiliza 
conocimiento o tecnología generada en la misma, se 
encuentre o no protegida, y cuya exclusiva finalidad 
es la explotación comercial de dichas tecnologías en 
el mercado, sea por la vía de la producción de bienes 
o la prestación de servicios.

En el periodo 2016-2021, la Universidad ha generado 
9 Spin-Offs.

Figura 6.17 Spin-off en el período 2016-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
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6.9 Impacto de la investigación, 
innovación, transferencia tecnológica 
y emprendimiento a nivel nacional e 
internacional

Para medir el impacto de la UTFSM en el ecosistema 
de I+D, se realizó un análisis comparativo con 5 
Universidades Nacionales las cuales cuentan con 
7 años de Acreditación Institucional (Universidad 
de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad de Concepción, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago), en 
las áreas en que la UTFSM desarrolla la investigación 
y que son comunes con las otras Universidades 
comparadas, como son la ingeniería y la física y 
astronomía. 

Para este análisis se utilizó la plataforma de datos 
Scival de Elsevier (concentra publicaciones Scopus y 
WoS) usada por Rankings Internacionales como Times 
Higher Education y Qs, los cuales permiten visualizar 
el desarrollo de las distintas áreas comparativamente 
con otras instituciones nacionales o internacionales. 
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Figura 6.18 Número de publicaciones (Ingeniería) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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Figura 6.19 Número de publicaciones (Física y Astronomía) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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De las figuras se observa que la UTFSM se posiciona 
en el tercer lugar del grupo en ambas áreas del 
conocimiento.

Por otra parte, respecto al Indicador que muestra 
Publicaciones en las revistas top 10, nuevamente 
destaca la posición de la UTFSM, liderando el grupo 
de Instituciones e incluyendo todas las áreas del 
conocimiento. 

En relación al Indicador Field-Weighted Citation 
Impact, el cual muestra el impacto de las citas 
ponderado por disciplina, se destaca la UTFSM con 
un indicador de 1,3 para el 2021; liderando el grupo 
de Instituciones e incluyendo todas las áreas del 
conocimiento.

Figura 6.20 Field-Weighted Citation Impact (todas las áreas de conocimiento) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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Figura 6.21 Publicaciones en el 10% superior (todas las áreas de conocimiento) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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Con respecto al Indicador de Publicaciones en el 
25% superior de cuartil 1, podemos ver a la UTFSM 
liderando el grupo de Instituciones e incluyendo 
todas las áreas del conocimiento. 

Con respecto a la colaboración internacional, 
la UTFSM se mantiene en el top 3 del grupo de 
instituciones de educación superior.

Figura 6.23 Impacto de colaboración internacional (todas las áreas de conocimiento) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival

Figura 6.22 Publicaciones en el 25% superior (Q1) (todas las áreas de conocimiento) 2016-2021
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En relación a los proyectos Fondecyt Regular, 
programa que concentra el principal financiamiento 
de proyectos externos, realizando el mismo análisis 
con el grupo seleccionado de Universidades con 7 
años de acreditación y si se consideran los grupos 
en que la UTFSM tiene el 95% de sus proyectos 
adjudicados: grupos de ingeniería 1, ingeniería 2, 
ingeniería 3, física teórica y experimental, astronomía, 
química y matemáticas, la Institución queda en el 
tercer lugar, lo que refleja la posición competitiva a 
nivel nacional que tiene la UTFSM en sus áreas de 
conocimiento.

6.10 Principales reconocimientos 2016-
2021 en investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y 
emprendimiento

El reflejo del impacto en el medio científico-
tecnológico que tiene la actividad de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica que se realiza 
en la institución, son los importantes premios y 
distinciones que los miembros de la comunidad 
UTFSM han recibido durante el período 2016-2021; 
entre los cuales se encuentran:

Figura 6.24 Número de proyectos adjudicados Fondecyt Regular en áreas de conocimiento UTFSM 2016-
2021

Fuente: Elaboración propia a partir de plataforma de datos Scival
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Informe de Autoevaluación UTFSM 2022

Investigación

El listado previo sólo muestra parte de las distinciones 
del periodo en evaluación. La Universidad está 
consciente que hay una oportunidad de mejora en 
la difusión de sus actividades que podrían engrosar 
aún más los reconocimientos y la visibilidad de la 
Institución en esta materia. 

Figura 6.25 Participación de estudiantes en Publicaciones UTFSM 2016-2021.

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Número de publicaciones con partici-
pación de estudiantes.
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6.11 Vinculación de la investigación con 
la docencia de pregrado y postgrado 

En la siguiente figura se observa la participación de 
los estudiantes de pre y postgrado de la UTFSM en 
las publicaciones de la Institución.

6.11.1 Vinculación con pregrado

Entre los mecanismos más relevantes de vinculación 
entre la investigación y el pregrado se encuentran:

• El “Programa de Iniciativas Estudiantiles y 
Académicas” (PIE>A), una instancia en la 
que la UTFSM fomenta el desarrollo de sus 
estudiantes mediante el impulso a la realización 
de proyectos, contribuyendo a la cultura de 
creatividad, innovación y creación presente entre 
el estudiantado. En términos organizacionales 
PIE>A se compone de tres áreas fundamentales: 
iniciativas estudiantiles, laboratorio innova-lab y 
fondos concursables para los estudiantes. 
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• Participación de estudiantes en el Programa de 
Valorización de la Investigación en la Universidad 
(VIU) de ANID. Esta convocatoria promueve 
la formación de capacidades para desarrollar 
nuevos emprendimientos, negocios o empresas 
basados en la investigación realizada en el 
marco de memorias, tesis o trabajos de titulación 
universitaria. Los proyectos que postulen deben 
considerar un modelo asociativo básico desde la 
universidad, que asegure una calidad científica, 
tecnológica y de negocios relevante. Junto 
con fomentar una cultura de emprendimiento. 
En el periodo 2016-2021, la Institución se ha 
adjudicado 36 proyectos, quienes son apoyados 
activamente por el 3IE.

• Como parte de los programas de apoyo a la 
cultura emprendedora, parte de la ruta del 
emprendimiento fortalecida en los últimos años 
por la Dirección de Emprendimiento, el programa 
“Semillero USM”, tiene como objetivo potenciar 
la competencia de emprendimiento e innovación 
en alumnos de pregrado de todos los Campus 
y Sedes de la UTFSM. En los últimos 3 años, se 
han presentado 189 postulaciones, pasando a la 
etapa de finalistas 64 equipos.

• El “Diploma en Estrategias Formativas para la 
innovación y el emprendimiento”, implementado 
por la Dirección de Emprendimiento, está 
orientado a los profesores de la Institución y 
tiene como objetivo general contribuir al diseño 
e implementación de métodos de enseñanza 
para la innovación y emprendimiento en los 
diversos cursos, de acuerdo al Modelo Educativo 
UTFSM. En total 51 profesores han completado 
el programa.

6.11.2 Vinculación con postgrado

La vinculación de la investigación con el postgrado 
se verifica en dos ámbitos: desarrollo de capacidades 
de investigación a los estudiantes, los cuales están 
inmersos en una comunidad que valora e incentiva la 
labor investigativa que realizan los profesores y, por 
otro lado, el potenciamiento de aquellas competencias 
que, eventualmente, podrían ser un aporte directo a la 
academia y a la actividad de investigación.

En este sentido, destaca el Programa de Incentivos 
a la Iniciación Científica (PIIC), que busca incentivar 
y fomentar el conocimiento de la investigación 
científica y tecnológica de los estudiantes de 
postgrado. Este programa está a cargo de la 
Dirección de Postgrado y Programas, perteneciente 
a la Vicerrectoría Académica.

En la siguiente figura podemos ver las becas PIIC 
asignadas desde 2016, en los programas de Magíster 
y Doctorado.

Figura 6.26 Iniciativas estudiantiles relacionadas con investigación científica 2018-2021

Fuente: Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Número de iniciativas. Número de participantes en total.
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Los centros de Investigación e Innovación han 
tenido también un rol importante en la formación de 
estudiantes de postgrado, a través del desarrollo de 
tesis, bajo la tutela de académicos que tienen una 
participación activa en los centros. Para el periodo de 
evaluación, han desarrollado sus tesis de los diversos 
programas de la Institución, más de 1.000 alumnos.

6.12 Síntesis evaluativa

La investigación, creación e innovación se destaca 
como eje central de la misión de la universidad, la cual 
busca materializarse a través del Plan Estratégico 
Institucional 2020 – 2024. En este documento se 
establecen ocho políticas de investigación, donde se 
aborda toda la cadena de generación del conocimiento, 
incluyendo innovación y emprendimiento. Al mismo 
tiempo, los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad declarados representan una garantía del 
cumplimiento de estas.

En correspondencia a lo anterior, en el periodo 
2016 – 2021 la institución ha avanzado de manera 
trascendental en la consolidación de la Investigación 
y el desarrollo de la Innovación, Transferencia 
Tecnológica y Emprendimiento. 

Es así como la reestructuración organizacional 
marca un antes y un después, a través de la creación 
de la Dirección General de Investigación, Innovación 
y Emprendimiento (DGIIE), sus cuatro direcciones 
(Investigación, Innovación y Transferencia 
Tecnológica, Emprendimiento y Asesorías 
Industriales y Servicios), sus respectivos comité o 
consejos asesores, y finalmente la creación de la 
Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), avanzando 
hacia la consolidación del ecosistema de I+D+i+e.

Capacidades institucionales para la investigación, 
innovación y emprendimiento 

La institución reconoce la importancia de contar con 
recurso humano de excelencia para lograr ser una 
entidad de clase mundial, es por eso que fomenta 
el desarrollo de la I+D+i+e en los académicos, 
docentes e investigadores. En particular, en el 
periodo 2016 – 2021 la dotación académica aumentó 
en un 17%. Asimismo, considerando los criterios de 
productividad definidos en el periodo anterior, los 
académicos activos-criterio 2 aumentaron de un 39% 
a un 53% entre 2016 y 2021, lo cual ha impactado 
favorablemente en el número de publicaciones, 
aumentando las WoS-JCR en un 30% en el mismo 
periodo. 

En relación con los recursos financieros que la 
institución destina para el área de investigación, 
creación e innovación, la universidad posee un 
gran compromiso con el desarrollo de esta área 
destinando para ello un presupuesto cercano a 
los tres mil millones de pesos, que corresponden 
prácticamente al 50% de los fondos adjudicados 
de fuentes concursables externas. Estos recursos 
se distribuyen en programas de investigadores, 
incentivos a publicaciones y patentes, programas 
de apoyo a los proyectos, contraparte, entre otros. 
Se destaca el monto de MM$ 3.949 entregado en el 
periodo de evaluación por concepto de incentivo de 
publicaciones y patentes de invención, dando cuenta 
de la relevancia que tiene la difusión de conocimiento 
para la institución. 

La Institución aumentó significativamente la 
infraestructura destinada a la investigación, creación 
e innovación, incrementando en más de 85% los 
espacios destinados para este fin entre 2016 y 2021.

Figura 6.27 Número de Becas PIIC asignadas 2016-2021

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas
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Fomento de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento 

La Dirección General de Investigación, Innovación 
y Emprendimiento es la unidad responsable de la 
adecuada gestión de la I+D+i+e que se desarrolla a 
través de los académicos, docentes e investigadores. 
Por lo tanto, su reestructuración en cuatro direcciones: 
investigación, innovación y transferencia tecnológica, 
emprendimiento, y asesorías industriales ha resultado 
fundamental para el orden interno. Por otra parte, el 
rol de los coordinadores en campus y sedes permite 
un trabajo activo y colaborativo en toda la comunidad 
UTFSM.

Con el fin de potenciar la actividad de I+D+i+e, 
la institución ha fortalecido sus instrumentos de 
apoyo (recursos financieros, apoyo de expertos, 
capacitación de personal, plataformas tecnológicas, 
entre otros) todo lo cual ha llevado a la Universidad 
a posicionarse dentro de los primeros lugares 
en generación de conocimiento en todas sus 
expresiones.

Los protagonistas de la productividad en investigación, 
creación e innovación son los académicos, docentes, 
e investigadores. Estos últimos, también son parte en 
los resultados del área, participando en alrededor de 
un 29% del total de publicaciones científicas como 
coautores, porcentaje que se esperaría fuese mayor 
dado que los investigadores deben dedicarse solo a 
labores de la I+D+i+e. En este sentido, se hace evidente 
una reflexión a la reactivación de contrataciones de 
investigadores, bajo una estrategia de atracción de 
talentos sostenible en el tiempo, de la misma forma, 
retener académicos con vasta experiencia altamente 
productivos. En este tema los informantes claves 
señalan conocer dichos programas y reconocen que 
han sido un aporte al desarrollo de la investigación 
realizada, sin embargo, se ha visto un estancamiento 
en el último tiempo, ya que no han observado 
incorporación de talentos jóvenes en este ámbito.

Cabe destacar que, durante el periodo de análisis, 
se fortaleció el instrumento de evaluación de los 
investigadores, utilizando la plataforma EDDA para 
declarar sus actividades, la misma utilizada por los 
académicos, facilitando la revisión y antecedentes 
por parte de la DGIIE.

Desarrollo de proyectos de investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento 

La UTFSM participa constantemente de fondos 
concursables externos, que si bien, sigue siendo la 
investigación el área principal de postulación, el interés 
por avanzar en la cadena de valor de la generación del 
conocimiento se ha evidenciado por la postulación a 
fondos de innovación y emprendimiento. 

En el período 2016-2021 la institución se adjudicó 
un total de MM$54.685 en proyectos externos, 
siendo un 26% superior en comparación al periodo 
anterior (2011-2015), considerando la adjudicación/
renovación de los centros basales (CCTVaL y AC3E) 
en 2019 (MM$9.663). Del total adjudicado, más del 

80% corresponde a proyectos ANID, manteniendo 
un promedio de 41 proyectos adjudicados por año 
el programa Fondecyt, destacando la participación 
en las áreas de ingeniería 1, ingeniería 2, ingeniería 
3, física teórica y experimental, astronomía, química 
y matemáticas, las cuales reflejan el 95% de los 
proyectos adjudicados totales de la Institución. Esto 
refleja la excelencia de la Institución en aquellas 
áreas que ha definido como prioritarias.

En relación con la innovación se destacan los 
proyectos institucionales: 

 • Ingeniería 2030: sus 2 primeras 
etapas se encuentran concluidas y la UTFSM se 
adjudicó de manera exclusiva una nueva etapa a 
desarrollar entre 2022 y 2024. 

 • El PMI-InES FSM 1402: finalizó 
exitosamente el 2019, aportando fuertemente en la 
instalación de capacidades asociadas a innovación, 
propiedad intelectual y transferencia tecnológica, así 
como también a la institucionalización de una serie 
de iniciativas conducentes a acelerar los procesos 
de innovación, tales como proyectos internos de 
innovación, laboratorios institucionales, y la creación 
de la Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica. 

 • El proyecto InES de Género en I+D+i+e: 
actualmente en implementación tiene como objetivo 
desarrollar y aplicar capacidades institucionales para 
la ejecución de un Plan de Desarrollo que permita 
disminuir las brechas de género en los ámbitos de la 
I+D+i+e de base científica tecnológica en la UTFSM

Los 456 proyectos externos adjudicados por la 
Institución en el período 2016-2021 evidencian 
el trabajo constante de académicos, docentes e 
investigadores. Lo anterior, muestra la necesidad 
de continuar fortaleciendo el seguimiento de los 
proyectos para su óptimo término, lo cual es parte 
del quehacer sistemático de la recién reestructurada 
Unidad de Gestión de Proyectos. 

Resultados de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento 

En el período 2016-2021 el número de publicaciones 
fue de 3.426, siendo un 94,2% WoS-JCR (3.227), 
lo que representa un incremento de un 45,4% en 
comparación al periodo 2011-2015. De estas, el 84% 
corresponde a artículos de cuartil Q1 y Q2, siendo 
comparable e inclusive superior a los obtenidos 
por universidades similares con siete años de 
acreditación. El aumento puede atribuirse en parte al 
Programa Especial Complementario a publicaciones 
Q1 y Q2.

Adicional a los resultados en investigación, el 
Plan Estratégico Institucional 2020-2024 releva 
la importancia de la innovación, la transferencia 
tecnológica y el emprendimiento en el ecosistema 
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de I+D+i+e, lo cual ya ha comenzado a generar 
resultados. La consolidación de la OTTL claramente 
ha tenido influencia en los resultados, obteniéndose 
en el periodo 2016-2021 la concesión de 62 patentes 
de invención, 2 modelos de utilidad y 4 registros 
de derecho de autor, llevando a la UTFSM a ser 
reconocida los últimos años, ocupando el segundo 
lugar en Chile en el ranking de solicitudes de 
patentes de invención el año 2021. Adicionalmente, 
el nacimiento de la Dirección de Emprendimiento ha 
ampliado el alcance del emprendimiento hacia los 
académicos e investigadores, generándose 9 spin-
off en el período 2016-2021.

Desde la perspectiva de género, se aprecia una 
participación femenina de un 33% en publicaciones, 
un 34% en patentes concedidas, 27% en solicitudes 
de patentes (prioridades) y 23% en declaraciones 
de invención. Para continuar fortaleciendo estos 
resultados, se están desarrollando iniciativas para 
seguir aumentando estos índices, destacando el 
Proyecto InES de género adjudicado en 2021.

Impacto de la investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento 

En las políticas institucionales vigentes se declara 
“... procurar un mayor impacto de los resultados 
de investigación, creación e innovación, y dar 
continuidad a capacidades institucionales...”  para 
así dar cumplimiento a la misión de la institución. En 
este sentido, en el período 2016-2021, la UTFSM se 
posicionó entre las universidades con los más altos 
niveles de acreditación institucional, al comparar 
las disciplinas que la Institución desarrolla. Más 
aún, si se analiza el impacto de citas ponderado 
por disciplina, el indicador Field-Weighted Citation 
Impact es 1,3 para la UTFSM el año 2021, liderando el 
grupo de Instituciones e incluyendo todas las áreas 
del conocimiento.

Asimismo, la comunidad también reconoce 
positivamente en las encuestas de autoevaluación, 
con un 81,5%, que “La investigación e innovación 
desarrollada en la UTFSM contribuye al conocimiento 
científico y al desarrollo tecnológico del país y la 
sociedad”. Adicionalmente, los informantes claves 
señalan: “(…) los aspectos que destacaría es que 
sé que han hecho muchas publicaciones, que no 
solamente han hecho los trabajos de investigación 
aplicada, pero que también han mantenido un alto 
nivel en cuanto a publicaciones (…) como muy 
positivo, en particular en los grupos de ingeniería 
eléctrica y electrónica, en particular en los grupos 
de electrónica y potencia, están al más alto nivel 
mundial, bueno, lo han estado por muchos años y que 
bueno que justo en este momento a nivel mundial esa 
es la materia que se está requiriendo así que están 
preparados para enfrentar estos desafíos (…)”.

Reconocimientos en investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y Emprendimiento

En el periodo 2016-2021, la UTFSM recibió quince 
importantes premios. A través de estos se puede 
evaluar el impacto en el medio científico-tecnológico 

que tiene la actividad de investigación, innovación 
y transferencia tecnológica que se realiza en la 
Universidad. Por otra parte, se observa que la 
excelencia de la UTFSM en materia de investigación 
es parcialmente conocida al interior de la universidad, 
lo que se traduce en la necesidad de continuar 
fortaleciendo la difusión interna. Asimismo, estos 
reconocimientos podrían continuar potenciándose 
con el desarrollo de una adecuada estrategia externa 
de difusión de los resultados de alto impacto en 
investigación, creación e innovación de la UTFSM. 
Así también lo consideran los informantes claves, 
quienes señalan:

“... la universidad tiene un impacto conocido y 
destacable de sus actividades de investigación, pero 
que lamentablemente no es difundido de manera 
adecuada fuera de los medios internos o de los 
interesados en las materias, por lo que cobra poca 
relevancia. Esto comparado con otras instituciones de 
educación superior a nivel nacional que saben sacar 
provecho de sus actividades, logrando potenciar la 
colaboración y participación de la industria privada 
para fortalecer el trabajo con fines de investigación 
…"

Vinculación de la investigación con el pregrado y 
postgrado

En relación a la vinculación de la investigación con el 
pregrado y postgrado, se pueden distinguir diversos 
mecanismos a través de los cuales la institución 
incentiva el vínculo entre estas áreas.

En cuanto al pregrado, una de las iniciativas 
permanentes de la Universidad es PIE>A, donde se 
fomenta el desarrollo de sus estudiantes mediante el 
impulso a la realización de proyectos, contribuyendo 
a la cultura de creatividad, innovación y creación, 
dando lugar a valiosos emprendimientos. Si bien, 
el año 2020 hubo un descenso en las iniciativas 
científicas, que podría atribuirse a la pandemia, el 
año 2021 se muestran nuevamente en ascenso. 
Otra destacable iniciativa, es la participación en los 
fondos VIU (ANID), adjudicándose 36 proyectos en el 
período 2016-2021, los cuales han sido activamente 
por el 3IE. En tercer lugar, el “Semillero USM”, 
potencia el emprendimiento e innovación en alumnos 
de pregrado de todos los campus y sedes. En los 
últimos 3 años, se han presentado 189 postulaciones, 
pasando a la etapa de finalistas 64 equipos distintos 
Campus y Sedes. 

A nivel de postgrado, se espera que la vinculación 
con la investigación se genere con el desarrollo de las 
tesis y con las estadías de investigación. No obstante, 
la Institución cuenta además, con el programa PIIC, 
a cargo de la Dirección de Postgrado y Programas, 
el cual busca incentivar y fomentar el conocimiento 
de la investigación científica y tecnológica de los 
estudiantes de postgrado. Durante el periodo 2016-
2021 se han otorgado 200 becas PIIC para estudiantes 
de Magister y 157 para estudiantes de Doctorado.
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Además de la participación en proyectos, uno de 
los resultados deseables de los estudiantes que 
trabajan en investigación son las publicaciones. Los 
indicadores muestran una participación promedio de 
un 38% de estudiantes de postgrado como coautores 
en las publicaciones UTFSM.

6.13 Fortalezas

1. Existencia de una política explícita de 
investigación, creación e innovación que ha 
permitido a la UTFSM posicionarse como una 
Institución relevante en dicho ecosistema. 

2. Reestructuración de la orgánica en torno a la 
investigación, innovación y emprendimiento que 
ha fortalecido el ecosistema institucional en 
tales materias y su relación con el medio externo.

3. Existencia de financiamiento a la actividad 
de investigación, creación e innovación, en 
coherencia con los propósitos institucionales 
definidos, evidenciado a través de sólidos 
mecanismos de apoyo y fomento a dichas 
actividades, potenciados a través de su mejora 
continua.

4. Excelencia en investigación, creación e 
innovación, evidenciada en un alto porcentaje de 
publicaciones Q1 y Q2, premios y distinciones 
recibidas por la actividad de I+D+i+e, entre otras 
evidencias.

5. Participación sistemática de estudiantes de 
pre y postgrado en iniciativas de investigación, 
innovación y emprendimiento, lo que fortalece su 
proceso formativo.

6. Gestión para la investigación, creación e 
innovación consolidada, lo que se verifica 
en la actualización de los procedimientos, 
mecanismos de aseguramiento de la calidad 
y articulación de plataformas de gestión de la 
información. 

 7. La Dirección General de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento ha incrementado 
su infraestructura institucional dedicada a 
investigación, innovación y transferencia 
tecnológica en un 84% en el período de análisis.

 6.14 Debilidades

1. Falta fortalecer el Programa de investigadores 
de alta productividad de la Dirección General 
de Investigación, Innovación y Emprendimiento, 
en lo concerniente al reclutamiento, atracción, 
retención, renovación y sostenibilidad.  

2. El proceso de selección de académicos requiere 
de una visión institucional, en materias de 
investigación, innovación y emprendimiento, 
que complemente la perspectiva departamental, 
para cumplir con las metas y objetivos del Plan 
Estratégico Institucional. 

3. Débil difusión y visibilización de los resultados de 
I+D+i+e, para lograr impacto en la opinión pública 
a nivel nacional, proporcional al nivel de logros 
obtenidos.
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6.15 Plan de Mejora

N° Debilidad Plan de mejoras Unidad Responsable / 
Colaboradores

Plazo de 
Ejecución. Recursos Asociados (MM$) Indicador de Logro Meta

1

Falta fortalecer el 
Programa de inves-
tigadores de alta 
productividad de la 
Dirección General de 
Investigación, Innova-
ción y Emprendimien-
to, en lo concerniente 
al reclutamiento, 
atracción, retención, 
renovación y sosteni-
bilidad.  

1. Actualizar y Reactivar 
el programa de investi-
gadores DGIIE, con un 
foco en reclutamiento, 
atracción, retención, 
renovación y sosteni-
bilidad

2. Evaluar acciones con 
programas comple-
mentarios que fortalez-
can la investigación.

Responsables:

DGIIE  

Colaboran:

VRA/RRHH/VREA/DGPD

1er semes-
tre 2023-fin 
periodo de 
acredita-
ción

• Recursos económicos para la actualización 
y reactivación del programa – MM$80

• Recursos económicos asociados a imple-
mentación del programa (los cuales se 
cuantificarán en base a la definición de la 
actualización del programa).

• Recursos económicos asociados a contrata-
ciones de investigadores.

• Recursos económicos asociados a la imple-
mentación de programas complementarios 
que fortalezcan la investigación (los cuales 
se cuantificarán en base a la definición de la 
actualización del programa.

• Porcentaje de publicaciones en 
cuartil (Q1 + Q2).

• Número de publicaciones 
WoS-JCR.

• Número de proyectos vigentes 
anuales asociados a financia-
miento ANID (Alineamiento 
AFD).

• N° de publicaciones en que 
participan investigadores/Total 
de investigadores.

• Crecimiento anual >= a 0,5% en porcentaje de 
publicaciones en cuartil (Q1 + Q2).

• Crecimiento anual >= a 20 publicaciones WoS-
JCR anual.

• Número de proyectos vigentes anuales asocia-
dos a financiamiento externo >=200.

• N° de publicaciones en que participan investiga-
dores/Total de investigadores >=5.

• Programa actualizado divulgado a los cuerpos 
colegiados para promover su implementación.

• Programa de investigadores actualizado y con-
trataciones realizadas según el programa.

2

El proceso de selec-
ción de académicos 
requiere de una visión 
institucional, en 
materias de investi-
gación, innovación y 
emprendimiento, que 
complemente la pers-
pectiva departamen-
tal, para cumplir con 
las metas y objetivos 
del Plan Estratégico 
Instituciona

1. Integración de la DGIIE 
en el proceso de selec-
ción de académicos . 

2. Vigilancia científico 
tecnológica para iden-
tificar áreas de I+D 
emergentes.

Responsables:

DGIIE

Colaboran:

VRA y Unidades Académicas 

Responsables:

DGIIE

Colaboran:

Unidades Académicas y 
Centros de Investigación

1er semes-
tre 2023-fin 
periodo de 
acredita-
ción

1er semes-
tre 2023-fin 
periodo de 
acredita-
ción

• Recursos económicos para la contratación 
de Scival

• Número de reportes cien-
ciométricos de los postulantes 
preseleccionados a plazas 
académicas

• Número de reportes cienciomé-
tricos en áreas de conocimiento 
de relevancia para la UTFSM

• 100% de postulantes preseleccionados con 
reporte cienciomético informado a VRA

3

Débil difusión y visibi-
lización de los re-
sultados de I+D+i+e, 
para lograr impacto 
en la opinión pública 
a nivel nacional, pro-
porcional al nivel de 
logros obtenidos

1. Elaborar un programa 
en conjunto entre DGI-
IE, DGVM y DGC que 
permita visibilizar los 
logros de la comunidad 
investigadora.

2. Programa de Difusión y 
Visibilización Científica 
de la DGIIE.

Responsables:

DGIIE

Colaboran:

DGC/DGPD/

Unidades Académicas y 
Docentes

1er semes-
tre 2023-fin 
periodo de 
acredita-
ción

• Recursos económicos para diseño del pro-
grama – MM$80.

• Recursos económicos asociados a imple-
mentación del programa (los cuales se 
cuantificarán en base a la definición del 
programa).

• Cantidad de apariciones en 
medios de comunicación.

• Número de postulaciones a 
premios.

• Indicadores de difusión defini-
dos en el programa.

• Programa presentado en los cuerpos colegia-
dos para evaluar su implementación.

• Cantidad de apariciones en medios de comuni-
cación >= 5.000.

• Número de postulaciones a premios >= 20

• Meta asociada a indicadores de difusión esta-
blecidas en el programa.

* Estatutos UTFSM, Artículo 37, letra k: “Corresponde al Consejo Superior: aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad 
presentado por el Rector. Para estos acuerdos se requerirá a los menos el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio del Consejo”
* Se consideran recursos adicionales a los ya disponibles por la Institución, como recursos humanos, infraestructura y otros.
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7.1 Descripción del área

La Universidad creó el primer doctorado en 
ingeniería en Latinoamérica y, además, la 
Escuela de Graduados, en 1960. De esta manera 

fue pionera, a nivel nacional, en el desarrollo de 
actividades de postgrado. Esto según el acta de la 
sesión de Consejo de Decanos N° 9/60, con fecha 4 
de mayo de 1960. Este programa de doctorado recibió 
el apoyo económico de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados Unidos y el respaldo 
académico de la Universidad de Pittsburgh.

La docencia de postgrado está representada a través 
de los distintos departamentos académicos de la 
universidad, en donde se desarrollan los distintos 
programas, tanto magísteres como doctorados. Estos 
programas están alineados con el modelo educativo 
y se enmarcan dentro de las áreas de desarrollo 
de interés, tanto con programas disciplinares e 
interdisciplinares, que por misión la Institución se ha 
dado.

La Dirección de Postgrado y Programas, dependiente 
de la Vicerrectoría Académica de la Institución, es la 
unidad responsable de resguardar los estándares de 
calidad de sus programas, de acuerdo a parámetros 
nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta 
área se vincula con otras actividades de la UTFSM, 
como el pregrado, la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico.

7.2 Propósitos y objetivos del área

7.2.1 Propósitos

Los propósitos y fines del área de docencia de postgrado 
se recogen en el Plan Estratégico Institucional 2020-
2024164, a través de lineamientos estratégicos que 
buscan la formación de excelencia, fortalecer la 
oferta educativa en sintonía con el contexto nacional 
e internacional, acorde a los desafíos de la educación 
superior en Chile. 

7.2.2 Objetivos

En particular, el PEI 2020-2024 establece objetivos 
de docencia y de resultados del proceso formativo 
que incluyen el pregrado y el postgrado, por lo que los 
objetivos asociados al presente capítulo pueden ser 
revisados en el apartado 5.2 de docencia de pregrado.

7.3 Políticas del área de docencia 
de postgrado y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad

7.3.1 Políticas Institucionales

Tal como se indicó, en el período de análisis 
coexisten dos planes estratégicos institucionales. 
Integrado en este, se encuentra el conjunto de 
políticas institucionales, que orientan el quehacer de 
la Institución de manera transversal, en particular, 
el PEI 2020-2024 establece políticas de docencia y 
de resultados del proceso formativo que incluyen 
el pregrado y el postgrado, por lo que las políticas 
asociadas al presente capítulo pueden ser revisadas 
en el apartado 5.3.1 de docencia de pregrado.

164 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2020-2024.
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7.3.2 Mecanismos de aseguramiento de la 
calidad

En relación con la docencia de postgrado es 
posible mencionar los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad:

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para la 
nueva oferta académica de carreras y programas.

• Evaluación del cumplimiento del proceso de la 
nueva oferta académica, complementado con un 
seguimiento de los avances comprometidos.

• Evaluación y seguimiento del cumplimiento 
de la operación de los planes de desarrollo 
departamentales.

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para la 
admisión en programas de magíster o doctorado.

• Evaluación del cumplimiento de las bases para la 
admisión de programas de magíster o doctorado.

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para 
la contratación de profesores de postgrado. 

• Evaluación del cumplimiento de las bases para 
la selección y contratación de profesores de 
postgrado, complementado con un seguimiento 
del desempeño del nuevo contratado de manera 
interina.

• Proceso de innovación curricular del plan de 
estudio o propuesta formativa de postgrado. 

• Evaluación del avance de los estudiantes en su 
plan de estudio. 

• Evaluación y seguimiento del desempeño de 
profesores de postgrado. 

• Autoevaluación de programas. 

• Acreditación o certificaciones de programas. 

• Seguimiento de los planes de mejoras 
asociados a autoevaluaciones, acreditaciones o 
certificaciones.

• Evaluación, revisión y análisis de las bases para 
la postulación y asignación de beneficios para 
estudiantes de postgrado.

• Revisión sistemática de la adecuación y 
oportunidad de los servicios de apoyo integral 
para los estudiantes de postgrado.

7.4 Estructura y organización

Hasta 2019 la Dirección de Postgrado y Programas 
formó parte de la Dirección General de Investigación, 
Innovación y Postgrado (DGIIP). Con la creación de la 
Nueva Dirección General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento (DGIIE), esta Dirección pasó a formar 
parte de la Vicerrectoría Académica, quedando, de esta 
manera, la docencia de la Universidad incorporada en 
una misma Vicerrectoría.

Para desarrollar su labor, la Dirección de Postgrado 
y Programas cuenta con la asesoría del Comité de 
Postgrados Científico-Tecnológicos y el Comité de 
Postgrados Profesionales. Ambos desempeñan 
labores de coordinación, supervisión y apoyo al 
desarrollo de las actividades de postgrado de la 
Institución, para los programas científico-tecnológicos 
y profesionales, respectivamente. 

A partir del 9 de enero de 2020, los comités realizan las 
funciones atingentes al postgrado y que anteriormente 
desarrollaba el CCDIP, las cuales se encuentran 
en el Reglamento Orgánico Académico de la Casa 
Central (Art. 37)165. Este reglamento está en proceso 
de reformulación para dar cuenta de las funciones 
específicas de cada uno de los nuevos Comités 
mencionados.

Los comités mencionados sesionan ordinariamente 
una vez al mes, de forma alternada, y lo integran 
representantes de los programas de postgrado 
(directores o coordinadores departamentales de 
postgrado, según corresponda), además del Director 
de Postgrado y Programas y el Vicerrector Académico. 
Por otra parte, se debe destacar que cada uno de los 
programas de postgrado de la Institución cuenta con 
un Comité de Programa que es responsable de su 
gestión académica.

La gestión administrativa de la Dirección se encuentra 
definida en un manual de procedimientos, el cual 
está en etapa de ajuste con una mirada institucional, 
unificando procesos con agentes relevantes para esta 
Dirección.

La Dirección está a cargo del Director de Postgrado 
y Programas, apoyado por el Director de Postgrados 
Científico-Tecnológicos y el Director de Postgrados 
Profesionales y Programas. Como servicios de la 
unidad, se encuentran las Secretarías de Dirección, 
el Área de Gestión Curricular y el Área de Gestión 
Administrativa.

 

165  Anexo 56 - Reglamento Orgánico Académico de la Casa Central UTFSM.
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Por otra parte, la Institución forma parte de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), lo 
que posibilita que los programas se puedan someter 
voluntariamente a procesos de autoevaluación y 
que sean partícipes de la cooperación académica 
internacional, para introducir ajustes y mejoras, así 
como procurar su fortalecimiento y consolidación. 
Como resultado de esta participación, se destaca que 
los programas de Doctorado en Ingeniería Electrónica, 
Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Ciencias 
Físicas y Doctorado en Ingeniería Informática, han 
obtenido el premio a la calidad del postgrado en 
Iberoamérica, dando cuenta de la excelencia y alto 
nivel académico de los programas UTFSM.

Además, es importante destacar que la Universidad, 
a partir del año 2017, es Dirección Regional de esta 
asociación, coordinando a las 12 universidades 
adscritas en Chile con la Administración General, 
órgano ejecutivo de la AUIP.

7.5 Oferta de programas

En la actualidad, la Institución tiene 28 programas de 
postgrado: 8 de doctorado, 12 de magíster científico-
tecnológico y 8 de magíster profesional. Estos se 
desarrollan en los distintos Campus de la Universidad, 
tanto de la Región Metropolitana como de la Región 
de Valparaíso. En la Sede Concepción, de la Región del 
Biobío, se imparte, además, un programa de carácter 
profesional. 

El detalle de estos programas se presenta en las tablas 
a continuación:

Rectoría

Vicerrectoría Académica

Dirección de Postgrado y Programas

Comité Postgrado
Científico-Tecnológicos

Ingeniería de 
Finanzas

Secretaría de 
Dirección 

Secretaría Casa Escuela
de Graduados

Ingeniería de Apoyo 
Campus Santiago San Joaquín

Innovación 
Curricular

Apoyo 
Innovación 
Curricular

Dirección de Postgrados
Científico-Tecnológicos

Comité Postgrados
Profesionales y Programas

Dirección de Postgrados
Profesionales y Programas

Figura 7.1: Organigrama de la Dirección de Postgrado y Programas.

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

Secretaría
Campus Santiago San Joaquín
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Tabla 7.1 Programas de Doctorado 2016-2021.

Programa Año de 
Creación Unidad Académica / Observaciones

Doctorado en Biotecnología 2001
Dirección de Postgrado y Programas - 
Centro de Biotecnología UTFSM/ junto a la 
Vicerrectoría de estudios avanzados PUCV.

Doctorado en Ciencias Físicas 1992
Departamento de Física UTFSM / junto a la 
Facultad de Ciencias – Instituto de Física, 
PUCV.

Doctorado en Ciencias, Mención Química 2003

Departamento de Química UTFSM / junto 
al Instituto de Química y Bioquímica de la 
Facultad de Ciencias y de la Facultad de 
Farmacia de la UV.

Doctorado en Matemática 2012
Departamento de Matemática UTFSM / 
junto al Instituto de Matemáticas PUCV e 
Instituto de Ingeniería Matemática UV.

Doctorado en Ingeniería Electrónica 1997 Departamento de Electrónica.
Doctorado en Ingeniería Informática 2002 Departamento de Informática.

Doctorado en Ingeniería Mecánica 1965 Departamento de Ingeniería Mecánica / 
reactivado en 2016.

Doctorado en Ingeniería Aplicada 2017 Dirección de Postgrado y Programas y 
unidades académicas. 

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

Tabla 7.2 Programas de Magíster Científico-Tecnológicos, 2016-2021.

Programa Año de 
Creación Unidad Académica / Observaciones

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil 1994 Departamento de Obras Civiles.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica 1970 Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Electrónica 1970 Departamento de Electrónica.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Informática 1990 Departamento de Informática.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Mecánica 1970 Departamento de Ingeniería Mecánica.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química 1970 Departamento de Ingeniería Química y 
Ambiental.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial 2011 Departamento de Industrias.
Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Metalúrgica 2014 Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales.
Magíster en Ciencias, Mención Física 1970 Departamento de Física.
Magíster en Ciencias, Mención Matemática 1970 Departamento de Matemática.
Magíster en Ciencias, Mención Química 1970 Departamento de Química.
Magíster en Rehabilitación Arquitectónica 
Sostenible 2016 Departamento de Arquitectura.

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
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Tabla 7.3 Programas de Magíster Profesional, 2016-2021.

Programa Año de 
Creación Unidad Académica / Observaciones

Magíster en Economía Energética 2004 Departamento de Ingeniería Mecánica.
Magíster en Gestión Empresarial - MBA 2000 Departamento de Ingeniería Comercial.
Magíster en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento 2005 Departamento de Industrias.

Magíster en Gestión de Activos y 
Mantenimiento 2004 Departamento de Industrias.

Magíster en Tecnologías de la Información 2004 Departamento de Informática.

Magíster en Gestión del Agua 2017 Departamento de Ingeniería Comercial y 
Departamento de Obras Civiles.

Magíster en Ingeniería Industrial 2019 Departamento de Industrias.

Master in Economics of Globalisation and 
European Integration 2020

Departamento de Ingeniería Comercial 
/ junto a las instituciones de educación 
superior del consorcio Erasmus Mundus.

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

7.5.1 Difusión de la oferta

Desde 2011 la Institución ha desarrollado un plan 
cada vez más completo para dar a conocer la oferta 
de postgrado, atraer nuevos estudiantes e informar 
respecto a los avances alcanzados en la misión de 
formar capital humano avanzado y de calidad, acorde 
a las necesidades del país. El objetivo de este plan es 
divulgar las actividades de postgrado, tanto al interior 
de la Institución como en la comunidad nacional y 
extranjera.

Resultado de esto es que durante el 2020 y 2021 
se realizó una campaña de marketing digital como 
parte del Programa de Vinculación Nacional e 
Internacional, alineada con los objetivos estratégicos 
de la Universidad y desde una mirada transversal de 
los programas de postgrado. El trabajo de difusión 
que se realizó en este contexto fue planificado con 
mirada de largo plazo, que tuvo como objetivo generar 
una estructura y una metodología que visibilice al 
postgrado de la Universidad de forma sistemática 
y permanente, de tal manera de convertirse en un 
referente iberoamericano en Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología. 

La campaña de marketing se planteó como objetivo el 
aumentar el grado de conocimiento y valoración de los 
postgrados UTFSM, mediante acciones de publicidad 
y promoción, de modo de mejorar la matrícula y 
promover la internacionalización. En su ejecución se 
planteó una campaña en redes sociales, a cargo de 
una agencia de comunicaciones y el posterior manejo 
comercial de los contactos alcanzados. 

Esta campaña estuvo liderada, en un inicio, por 
la Dirección de Postgrado y Programas, para 
posteriormente institucionalizar la difusión, siendo 
coordinada por la Dirección de Admisión, quien recogió 
los aprendizajes, audiencias y material audiovisual 
para desarrollar el plan de difusión del ingreso al 
Postgrado desde 2022.

En paralelo a la campaña de marketing digital, se 
realizaron distintas actividades entre las que destacan:

- Feria de Postgrados Learn Chile, Quito, Ecuador, 
en abril de 2018.

- Feria de Postgrados, La Paz, Bolivia, en agosto de 
2018.

- Expo Postgrados y Formación Continua 
organizada por Universia y Trabajando.com, en 
octubre de 2019.

- I, II y III Feria Virtual Estudiar en Chile: postgrados 
y formación continua, en noviembre de 2020, 
mayo y octubre de 2021.

- Stand virtual Ruta Sansana, en el día de puertas 
abiertas, en octubre de 2021. 

Esto ha facilitado la organización de reuniones 
formales con diferentes universidades en los países 
visitantes, permitiendo avanzar en la exploración de 
convenios de postgrado de distinto alcance.
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7.5.2 Proceso de admisión

El proceso de admisión de los programas de 
postgrado166 está normado por el Reglamento General 
N° 47167 de Estudios de Postgrado, que indica que el 
requisito mínimo para todos los postulantes es contar 
con el grado de licenciado en disciplinas afines al 
programa al cual postula o un título o grado equivalente 
o superior. Los programas pueden contemplar en 
su reglamento interno requisitos adicionales, como 
exámenes de admisión, experiencia profesional, 
asignaturas o actividades de nivelación.

Cada proceso de postulación realizado a través de la 
plataforma institucional es seguido y acompañado por 
la Dirección de Postgrado y Programas, la que verifica el 
cumplimiento de los requisitos de admisión y, en caso 
de conformidad, envía la información al director del 
programa, quien analiza, junto al Comité de Programa, 
la aceptación del candidato. Posteriormente, envían 
los antecedentes y resultados del proceso la Dirección 
de Postgrado y Programas, quien notifica la aceptación 
o rechazo final.

7.5.3 Admisión de programas conjuntos o 
consorciados

El proceso de admisión a programas de postgrado 
que se realizan en conjunto con otras universidades 
puede ser iniciado por el postulante en cualquiera de 
las instituciones participantes.

Los requisitos mínimos de ingreso son comunes para 
todos los programas, sobre los cuales los comités de 
programas podrán establecer otros adicionales. Toda 

la documentación es remitida a la Institución que 
detenta la dirección del programa.

La documentación es analizada por el comité de 
selección, cuyos miembros pertenecen al Comité 
de Programa, quienes podrán solicitar la presencia 
del postulante y realizar un examen de admisión o 
equivalente. Las resoluciones del comité de selección 
son remitidas a las instituciones en consorcio, para 
formalizar el ingreso al programa.

7.5.4 Proceso de matrícula

En el caso de los programas científico-tecnológicos, el 
proceso de matrícula se realiza de manera semestral 
y se inicia acorde a las fechas establecidas en el 
Calendario Académico, mientras que en el caso de 
programas profesionales se realiza también de forma 
semestral, pero ajustada a la programación definida 
por cada programa de magíster. 

Durante este proceso, existen posibilidades de 
convalidar u homologar asignaturas, además de 
postular a becas en aquellos programas que ofrezcan 
ese beneficio. Se debe señalar que los estudiantes 
de pregrado de todos los Campus pueden acceder a 
estudios en programas de postgrado, resguardando 
los estándares de calidad de postgrado, cumpliendo 
los requisitos establecidos.

En lo referente a la matrícula de postgrado, la siguiente 
tabla muestra la evolución del número de estudiantes 
en el período de análisis, según tipo de programa. 

Tabla 7.4 Número de estudiantes matriculados por año y por tipo de programa, 2016-2021168.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Doctorado 180 181 201 208 218 241 
Magíster científico-
tecnológico 261 294 308 357 359 391 

Magíster profesional 832 802 866 893 828 830 
 Total 1.273 1.277 1.375 1.458 1.405 1.462 

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

166 Para detalles de los programas y sus requisitos, revisar postgrado.usm.cl
167 Anexo 57 - Reglamento General N°47 de los Estudios de Postgrado.
168 Los datos presentados recogen información de cada año calendario y las particularidades de cada programa.
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Tabla 7.5 Porcentaje de estudiantes matriculados por año y por sexo, 2016-2021169.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total de matrícula 1.273 1.277 1.375 1.458 1.405 1.462
N° de mujeres 205 211 259 299 302 327
N° de hombres 1.068 1.066 1.116 1.159 1.103 1.135
% Total de mujeres 16% 17% 19% 21% 21% 22%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

Se observa que, en general, la matrícula en los 
programas de postgrado ha tenido un crecimiento 
sostenido durante el periodo de análisis, destacando 
particularmente el aumento en el caso de los 
programas de doctorado, con un 34%, y de los 
programas de magíster científico-tecnológico, con un 
50%. El crecimiento sostenido en la matricula total, es 
explicado por la retención de los estudiantes durante 
el desarrollo de su plan de estudio, además del ingreso 
constante de estudiantes a los programas, y que, 
durante el periodo de análisis, se estableció la apertura 
de nuevos programas que aportan al incremento anual 
de matrícula. 

Es importante señalar que en 2020 y 2021, producto 
de la pandemia, se generaron dificultades de 
movilidad y presencialidad que impidieron, por 
ejemplo, el ingreso al país de estudiantes extranjeros, 
quienes postergaron su incorporación a la Institución. 
Además, siendo la inversión un factor relevante para 
los postulantes a programas de carácter profesional, 
muchos prefirieron postergar la decisión de realizar 
estudios de postgrado. 

Respecto a la procedencia de los nuevos estudiantes 
de postgrado, en el período 2016-2021, una parte 
importante de quienes cursan programas de magíster 
científico-tecnológico provienen de carreras de 
pregrado de la Institución (alrededor del 85%). Por 
el contrario, en el caso de los doctorados y magíster 
Profesionales, un alto porcentaje proviene de otras 
instituciones, registrando alrededor de un 79% y 76%, 
respectivamente, lo que refleja el alto atractivo en esta 
materia de la Universidad a nivel externo.

Es importante destacar el aumento de mujeres en 
el total de matrículas de estudiantes de postgrado, 
incrementando desde un 16% en 2016 a un 22% en 
2021. Un ejemplo de esta tendencia es el programa de 
Doctorado en Biotecnología, que actualmente cuenta 
con un número mayor de mujeres que hombres en su 
matrícula. 

Se destaca también un aumento en la matrícula de 
estudiantes extranjeros en los distintos programas de 
postgrado; pasando de un 6,7% a 10,8% en el periodo 
de análisis. En 2021 existió una disminución en este 
tipo de matrícula, dada la pandemia, donde estudiantes 
extranjeros pospusieron la decisión de comenzar sus 
estudios.

Tabla 7.6 Número de estudiantes extranjeros matriculados en postgrado por tipo de programa, 2016-
2021170

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Doctorado 44 56 69 89 94 99 
Magíster científico-
tecnológico 14 18 21 24 22 18 

Magíster profesional 27 39 42 54 51 41 
 Total 85 113 132 167 167 158 

 
Fuente: Dirección de Postgrados y Programas. 

169 Los datos presentados recogen información de cada año calendario y las particularidades de cada programa.
170 Los datos presentados recogen información de cada año calendario y las particularidades de cada programa. 
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Tabla 7.7 Porcentaje total de extranjeros en postgrado, 2016-2021171.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Porcentaje de 
estudiantes 
extranjeros 

6,7% 8,8% 9,6% 11,5% 11,9% 10,8%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas. 

7.6 Provisión de programas

Como ya se ha mencionado, la política del área 
promueve que todas las unidades académicas 
desarrollen actividades de postgrado. En la actualidad, 
13 unidades académicas cuentan con a lo menos un 
programa de postgrado vigente y además existe un 
compromiso institucional de fortalecer la oferta de 
programas, lo cual se encuentra explicitado en el PEI 
2020-2024.

Uno de los principales objetivos de este proceso es 
formar capital humano avanzado, abarcando nuevas 
áreas de desarrollo profesional y científico.

7.6.1 Proceso de nueva oferta de postgrado

El proceso de creación y extensión de programas de 
postgrado busca implementar nuevas iniciativas con 
el propósito de diversificar y ampliar la oferta actual 
de programas, extendiéndola a nuevas jornadas, 
modalidades o emplazamientos; lo que se conoce 
como “extensión de programas”. 

Al igual que en el caso de pregrado, una propuesta de 
creación o extensión de un programa de postgrado 
puede tener su origen en las siguientes instancias:

• Patrocinada por una o varias unidades 
académicas, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en los planes de desarrollo de cada 
unidad.

171 Los datos presentados recogen información de cada año calendario y las particularidades de cada programa.
172 Anexo 58 -  Bases administrativas y técnicas del proceso de creación y extensión de programas de postgrado.

• Desde la Rectoría como una iniciativa a explorar, 
que luego es patrocinada por una unidad 
académica para su desarrollo como propuesta.

El proceso de creación y extensión de programas 
de postgrado172 consta de 3 fases consecutivas: 
postulación, evaluación y aprobación de la iniciativa. 
Participan las unidades académicas, Vicerrectorías, 
Dirección General de Planificación y Desarrollo, 
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, Comité de 
Creación y Extensión de Programas de Postgrado, 
Dirección de Postgrado y Programas y el Comité de 
Postgrados correspondiente.

Al igual que en pregrado, la aprobación de la propuesta 
se ratifica a través de la rubricación del “Acuerdo de 
Proyecto Académico”. En el período de análisis se han 
implementado 5 nuevos programas y 2 extensiones de 
programas en Campus y Sedes.
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Tabla 7.8 Programas nuevos o con extensión de emplazamiento, 2016-2021.

Programa Departamento Campus / Sede Nuevo o 
Extensión

Año de 
Admisión

Científico o 
Profesional

Magíster en 
Rehabilitación 
en Arquitectura 
Sostenible

Arquitectura Casa Central 
Valparaíso

Nuevo 2017 Científico

Magíster en Gestión 
del Agua – Master of 
Water Management

Ingeniería 
Comercial

Santiago 
Vitacura

Nuevo 2017 Profesional

Doctorado en 
Ingeniería Aplicada

Dirección de 
Programas y 
Postgrado

Casa Central 
Valparaíso

Nuevo 2018 Científico

Magíster en 
Ingeniería Industrial

Industrias Santiago 
Vitacura

Nuevo 2020 Profesional

Master Degree 
in Economics of 
Globalisation and 
European Integration

Ingeniería 
Comercial

Itinerante 
entre las 8 
instituciones que 
forman parte del 
consorcio

Nuevo 2021 Profesional

Magíster en Gestión 
Empresarial – MBA

Ingeniería 
Comercial

Concepción Extensión 2017 Profesional

Magíster en Gestión 
Empresarial – MBA

Ingeniería 
Comercial

Casa Central 
Valparaíso

Extensión 2019 Profesional

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas. 

La evolución del número de nuevos estudiantes 
matriculados en estos programas se presenta en a 
continuación.

Tabla 7.9 Número de matriculados totales en nuevos programas de postgrado, 2016-2021. 

Programa  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible    13  20  22  18  29 
Magíster en Gestión del Agua        14 38 37
Magíster en Ingeniería Industrial          19  38 
Doctorado en Ingeniería Aplicada      3  4  5  6 
Master in Economics of Globalisation and European 
Integration*            

* Este programa inicia su implementación en 2021, dadas sus características, los primeros estudiantes llegan a Chile en 2022.
Fuente: Dirección de Postgrado y Programas. 
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En resumen, se puede decir que la mayoría de los 
programas nuevos han mantenido su matrícula y 
generado nuevas cohortes de ingreso de manera 
estable, cumpliendo con el objetivo de fortalecer la 
formación de capital humano avanzado.

En la actualidad, se trabaja en la formulación y análisis 
de nuevos programas de postgrado, los que apuntan 
a desarrollar líneas en ingeniería, ciencia y tecnología, 
con foco en Sostenibilidad, Energía, Inteligencia 
artificial, Gestión tecnológica, Transformación 
digital, Innovación y Ciberseguridad. En este sentido, 
existen propuestas de futuros programas de 
magíster profesional vinculados con la industria, que 
se encuentran en el marco del proyecto de Nueva 
Ingeniería 2030 “The Clover”, tales como el Magíster 
en Gestión Tecnológica y Transformación Digital y el 
Magíster en Desarrollo Tecnológico. 

En una mirada global del proceso, los informantes 
claves fueron consultados respecto de los 
mecanismos de creación, evaluación y rediseño de 
la oferta académica de postgrado en la Universidad, 
manifiestan reconocer el proceso y las exigencias que 
se emplean para crear nuevos programas, así como la 
pertinencia de estos programas para las necesidades 
del medio, destacando la participación y consulta a 
diversos actores en su proceso. Además, señalan 
que ha sido un proceso progresivo, donde se han ido 
afinando los mecanismos que implican su resultado, no 
obstante, también logran identificar las características 
que matizan su desarrollo y factibilidad, destacando 
puntualmente la necesidad de cambiar la velocidad de 
las etapas en cuanto al proceso en general.

7.6.2 Innovación curricular en programas de 
postgrado

Los procesos de innovación curricular en los programas 
de postgrado se desarrollan como una respuesta a la 
necesidad de fortalecer la trayectoria formativa de los 
planes de estudio, a través de la formulación de los 
perfiles de graduación y sus respectivas actividades 
curriculares; mantener la consistencia académica del 
perfil de ingreso, y adecuar la carga académica exigida 
a los estudiantes. 

A partir de esta necesidad, la Universidad Técnica 
Federico Santa María asumió el desafío de innovar sus 
programas de postgrado, de acuerdo a las demandas 
externas y proyecciones institucionales, asegurando la 
calidad y el mejoramiento continuo de sus programas, 
esto es, implementando mecanismos sistemáticos de 
revisión e innovación curricular173 .

La Dirección de Postgrado y Programas, a través de 
su Área de Gestión Curricular, en coordinación con la 
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, y con el objetivo 
de revisar y mejorar los procesos de innovación 
curricular, presta apoyo técnico a las unidades 
académicas para llevar adelante este procesos. 

A continuación, se detalla el estado de los procesos 
de innovación curricular para los programas de 
postgrado: 

173 Anexo 59 - Guía de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en postgrado.
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Tabla 7.10 Estado procesos de innovación curricular en programas de postgrado, 2021. 

CARÁCTER PROGRAMAS DE POSTGRADOS 
VIGENTES

ESTADO PROCESO DE INNOVACIÓN 
CURRICULAR

DOCTORADO

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Electrónica
Aprobado ante el Consejo Académico

Doctorado en Ciencias Físicas A la espera de ser presentado y 
aprobado en Consejo Académico

Doctorado en Matemática Por iniciar, de acuerdo al plan de 
actualización

Doctorado en Ingeniería Mecánica Por iniciar, de acuerdo al plan de 
actualización

Doctorado en Biotecnología En desarrollo
Doctorado en Ciencias mención Química En desarrollo
Doctorado en Ingeniería Mecánica En desarrollo

MAGÍSTER 
CIENTÍFICO- 
TECNOLÓGICO

Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Electrónica
Aprobado ante el Consejo Académico

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Eléctrica Aprobado ante el Consejo Académico

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil Aprobado ante el Consejo Académico
Magíster en Ciencias mención 
Matemática Aprobado ante el Consejo Académico

Magíster en Ciencias mención Química A la espera de ser presentado y 
aprobado en Consejo Académico

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Metalúrgica En desarrollo

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Química En desarrollo

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Informática En desarrollo

Magíster en Ciencias mención Física Por iniciar, de acuerdo al plan de 
actualización

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial

Por iniciar, de acuerdo al plan de 
actualización

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Mecánica

Por iniciar, de acuerdo al plan de 
actualización

MAGÍSTER 
PROFESIONAL

Magíster en Gestión de Activos Aprobado ante el Consejo Académico
Magíster en Economía Energética Aprobado ante el Consejo Académico
Magíster en Tecnologías de la 
Información

A la espera de ser presentado y 
aprobado en Consejo Académico

Magíster en Gestión Empresarial - MBA En desarrollo

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
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7.6.3 Cierre y suspensión de programas

En el marco del aseguramiento de la calidad 
institucional, la Dirección de Postgrados y Programas 
ejerce la coordinación y seguimiento de los programas 
de postgrado, a través de la aplicación de un proceso de 
evaluación interna que mide la relevancia y pertinencia 
de dichos programas. Este proceso de evaluación 
interna es la autoevaluación de los programas 
de postgrado, según se señala en las políticas de 
aseguramiento de la calidad de Ia Institución.

La autoevaluación se realiza de manera conjunta 
entre la dirección del programa correspondiente, la 
Dirección de Postgrado y Programas y la Unidad de 
Autoevaluación y Calidad, de acuerdo con los criterios 
de calidad CNA. 

La decisión de suspensión o cierre definitivo de 
programas es analizada por instancias unipersonales 
y colegiadas dentro de la Universidad, las que decretan 
según lo siguiente:

- Suspensión del programa, que consiste en el 
cierre de nuevas cohortes de ingreso.

- Cierre definitivo del programa, resguardando en el 
correcto término del plan de estudio por parte de 
los estudiantes con matrícula vigente. Finalmente, 
el cierre se hace oficial por medio de la emisión 
de un Decreto de Rectoría, previa aprobación del 
Consejo Superior.

Durante 2016-2021 se ha suspendido la matrícula 
nueva de 3 programas de postgrado, los cuales se 
encuentran en etapa de revisión de antecedentes para 
la decisión de continuidad o cierre definitivo como 
oferta académica. En este aspecto, la Institución 
detecta un espacio de mejora en cuanto a la mayor 
agilidad que requiere este proceso.

7.6.4 Proyecto nueva ingeniería 2030 y 
postgrado

Desde 2014 la Universidad Técnica Federico Santa 
María y la Pontificia Universidad Católica de Chile 
participan de la iniciativa “Nueva Ingeniería para el 
2030”, administrada por Corfo, con el fin de fortalecer 
la contribución de esta disciplina al desarrollo de la 
comunidad, el país y la economía en general.

Uno de los pilares de este proyecto174 se orientó al 
desarrollo de investigación aplicada de clase mundial, 
impulsando el I+D+i en el entorno universitario, 
vinculándose de forma sistemática al medio social 
y productivo, con el fin de orientar acciones hacia 
la formación sistemática de capital humano y 
mecanismos que propicien su incorporación al 
desarrollo de soluciones tecnológicas de frontera 
del conocimiento, que permitan la resolución de 
problemas de alta complejidad y contribuyan al 
desarrollo de una industria tecnológica nacional.

En este contexto, se desarrolla el Doctorado en 
Ingeniería Aplicada, programa dual Universidad-
Industria, pionero de esta índole en el país y reconocido 
como la mejor práctica entre todos los programas 
Ingeniería 2030 del país.

En la misma línea, dos magíster terminaron su 
formulación académica; uno en Gestión Tecnológica y 
otro en Desarrollo Tecnológico, orientados a fortalecer 
competencias en ámbitos tecnológicos relevantes 
como Ciencia de datos, Inteligencia artificial, 
Manufactura avanzada y Gestión del cambio, entre 
otros.

Además de potenciar la oferta de programas de 
postgrado, la iniciativa ha fortalecido el ecosistema 
de I+D+i+e UTFSM, colaborando en la formulación 
de concursos internos de investigación aplicada, 
apoyando iniciativas de prospección tecnológica y 
levantamiento de desafíos tecnológicos e impulsando 
la articulación del ecosistema con la formación de 
capital humano avanzado. 

Finalmente, se ha generado un programa de 
vinculación nacional e internacional, que apunta al 
posicionamiento del postgrado a nivel internacional 
y al fortalecimiento de los vínculos académicos 
internacionales, con el fin de potenciar cuerpos 
de profesores que propicien un aumento futuro en 
convenios de colaboración, programas en cotutela, 
conjuntos y dobles grados.

174 Ingeniería 2030, pilar 2.
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175 Anexo 60 - Estudios de empleabilidad de graduados 2020.
176 Referencia: Base de datos SIES https://www.mifuturo.cl/bases-de-datos-titulados/ .
177 De acuerdo a datos de octubre de 2021 disponibles en www.cnachile.cl 

7.7 Evaluación de programas

7.7.1 Evaluación interna

7.7.1.1 Seguimiento de graduados

En conjunto con la Red de Ex Alumnos, la Institución 
ha mantenido y actualizado el instrumento de 
seguimiento de graduados175, que mide las variables 
de inserción laboral, obtiene retroalimentación sobre 
el proceso formativo, evalúa el impacto del postgrado 
UTFSM en el emprendimiento e innovación y levanta 
información relevante para fortalecer el vínculo con 
los graduados.

Los resultados más importantes del instrumento de 
seguimiento aplicado son:

• Los graduados que mayoritariamente participan 
en las actividades de seguimiento de graduados 
están en el rango etario entre los 26 y 40 años, 
los cuales se desempeñan principalmente como 
ingenieros y jefes de área.

• En el período 2019 y 2020 alrededor del 94% 
de los graduados de todos los programas de 
postgrado contaba con empleo.

• Las principales motivaciones para continuar sus 
estudios son profundizar los conocimientos para 
investigación y el perfeccionamiento profesional, 
respectivamente para programas científico-
tecnológicos y profesionales.

• La principal vía de financiamiento de los 
graduados de programas científico-tecnológicos 
fueron las becas internas y, en el caso de los 
graduados de los programas profesionales, fue 
pago directo.

• Destacan que la comunicación de los estudiantes 
con los profesores era expedita, los programas 
cuentan con académicos de prestigio y trayectoria 
reconocida, en coherencia con las líneas de 
desarrollo del programa. También señalan que la 
Universidad posee políticas, recursos y un entorno 
adecuado para la actividad académica.

7.7.1.2 Impacto en el medio disciplinar y 
profesional

La Institución genera impacto en su medio disciplinar 
y profesional a través de sus estudiantes y graduados. 
Lo anterior, a través del perfeccionamiento y la 
formación de graduados que se desempeñan en la 
industria, entidades de gobierno, universidades y 
centros de investigación nacional e internacional.

En relación a los estudiantes de postgrado científico-
tecnológico, un alto porcentaje de ellos participan como 
coautores en publicaciones en revistas y conferencias 
especializadas, contribuyendo a la generación de 
nuevo conocimiento. Además, se incorporan a equipos 
de investigación en la formulación y desarrollo de 
proyectos.

Por otra parte, la Institución se distingue por 
focalizar su quehacer, especializándose en áreas del 
conocimiento relacionadas con el ámbito científico-
tecnológico. Considerando lo anterior, la UTFSM tiene 
una participación de 2,7% y 4,3% del total de graduados 
de magíster y doctorado a nivel nacional176.

Los graduados de la Institución trabajan, principalmente, 
en minería, tecnologías de la información, energía, 
electricidad, electrónica, ingeniería y educación. Esto 
muestra que la UTFSM tiene un impacto relevante en 
su medio disciplinar y profesional considerando que 
sus graduados contribuyen en áreas estratégicas al 
desarrollo nacional.

7.7.2 Evaluación externa: acreditación

La Institución cuenta con políticas y mecanismos 
formales de aseguramiento de la calidad de sus 
programas de postgrado. Con ello, la mayoría de sus 
programas se encuentran acreditados o en proceso 
de acreditación.

La actividad de autoevaluación con miras a la 
“acreditación de programas” es realizada de manera 
conjunta por la Dirección de Postgrado y Programas 
y la Unidad de Autoevaluación y Calidad. Es así como 
el 64% de los programas de postgrado de la UTFSM 
se encuentran con acreditación vigente, lo cual está 
dentro del promedio nacional (67%)177 y el periodo de 
acreditación de los programas científico-tecnológicos 
es en promedio de 5 años.

En la tabla siguiente, se entrega la lista de programas 
de doctorado y el estado de acreditación de cada 
uno de ellos. Con respecto a este tipo de programas, 
todos están acreditados, excepto el Doctorado en 
Ingeniería Aplicada, que, por decisión de la CNA, está 
programado para ingresar a este proceso en 2024.

Video: Magíster 
Tecnología de la 
Información, Alumna 
Daniela Pérez

https://www.youtube.com/watch?v=Cn1BP7ROQw4&ab_channel=USM
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Tabla 7.11 Estado de acreditación de programas de doctorado, 2021.

Programa Años de 
Acreditación

Vencimiento 
Acreditación Año de Creación

Doctorado en Biotecnología 6 Noviembre 2023 2002
Doctorado en Ciencias Físicas 9 Abril 2029 1992
Doctorado en Ciencias, Mención Química 4 Marzo 2021178 2003
Doctorado en Matemática 6 Noviembre 2027 2012
Doctorado en Ingeniería Electrónica 7 Abril 2022179 1997
Doctorado en Ingeniería Informática 4 Abril 2022180 2002
Doctorado en Ingeniería Mecánica 2 Octubre 2020 181 1965
Doctorado en Ingeniería Aplicada Sin Acreditación 2017

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

La siguiente tabla presenta la información del estado de acreditación de los programas de magíster científi-
co-tecnológicos vigentes. Se puede señalar que hay siete programas con acreditación, lo que corresponde a 
un 58%. El promedio de acreditación de los programas señalados es de 5,7 años sobre un total de 10.

Tabla 7.12 Estado de acreditación de programas de Magister científico-tecnológico, 2021.

Programa Años de 
Acreditación

Vencimiento 
Acreditación

Año de 
Creación

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil 5 Julio 2025 1994
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica Sin Acreditación 1970
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica 8 Julio 2025 1970
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática 3 Diciembre 2021182 1990
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 5 Junio 2025 1970
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química 6 Marzo 2022 1970
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial Sin Acreditación 2011
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica Sin Acreditación 2014
Magíster en Ciencias, Mención Física 6 Enero 2023 1970
Magíster en Ciencias, Mención Matemática 7 Agosto 2024 1970
Magíster en Ciencias, Mención Química Sin Acreditación 1970
Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible Sin Acreditación 2016

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

178 Extensión de acreditación por CNA, resolución Exenta DJ N° 051-4. 
179 En proceso de coordinación de visita de pares evaluadores, presentando oportunamente la documentación respectiva.
180 En proceso de coordinación de visita de pares evaluadores, presentando oportunamente la documentación respectiva.
181 Extensión de acreditación por CNA, resolución Exenta DJ N° 051-4.
182 Extensión de acreditación por CNA, resolución Exenta DJ N° 051-4. 

Video: Norman Dabner, Ex 
Alumno Graduado MBA

https://www.youtube.com/watch?v=H8w0KIgVJls&ab_channel=USM
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183 Según reglamento Interno de cada programa.

Cabe precisar que el programa de Magíster en 
Rehabilitación Arquitectónica Sostenible inició 
actividades en 2016, por lo que ya cuenta con cohortes 
con graduados y está en proceso de preparación para 
autoevaluación. Por otro lado, los magíster en Ciencias 
de la Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Ingeniería 
Industrial y Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica han 
sido admitidos al proceso de acreditación por la CNA, 
siendo su primer proceso de acreditación. Al cierre de 
este informe, los programas se encuentran a la espera 
de la propuesta de pares evaluadores y posterior visita 
de pares. 

En cuanto a los programas de magíster profesionales, 
la siguiente tabla entrega información respecto a 
su estado de acreditación. Se observa que hay tres 
programas acreditados nacionalmente, más uno con 
acreditación internacional, obteniendo un total de 
cuatro programas con acreditación vigente, lo cual 
corresponde a un 50%.

Tabla 7.13 Estado de acreditación de programas de magíster profesional, 2021183.

Programa Años de 
Acreditación

Vencimiento 
Acreditación

Año de 
Creación

Magíster en Economía Energética 4 Septiembre 2023 2004

Magíster en Gestión Empresarial - MBA Acreditado por AMBA hasta Septiembre 
2022 2000

Magíster en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento Sin acreditación 2005

Magíster en Gestión de Activos y Mantenimiento 3 Septiembre 2022 2004
Magíster en Tecnologías de la Información 8 Diciembre 2024 2004
Magíster en Gestión del Agua Sin Acreditación 2017
Magíster en Ingeniería Industrial Sin Acreditación 2019

Master in Economics of Globalisation and 
European Integration Sin Acreditación 2020

Fuente: Dirección de Postgrados y Programas.

Es preciso señalar que el programa de Magíster en 
Gestión Empresarial tiene vigente la acreditación 
internacional entregada por la Asociación de 
programas (AMBA) por un período de 5 años.

Si bien la acreditación de programas de magíster 
no es obligatoria para la CNA, es un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad que la Institución valora y 
considera necesaria y obligatoria, por lo cual el 100% de 
sus programas está en un plan de autoevaluación con 
fines de acreditación o certificación. En la actualidad, 
el 85% de sus programas se encuentra autoevaluado, 
de acuerdo a lo programado. 

Adicionalmente, los programas de Doctorado en 
Ingeniería Electrónica, Doctorado en Biotecnología, 
Doctorado en Ciencias Físicas y Doctorado en 
Ingeniería Informática han recibido el Premio a la 
Calidad por parte de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado, dando cuenta de la 
excelencia y alto nivel académico de la Institución. 

7.8 Recursos para el desarrollo del 
postgrado

7.8.1 Gestión del recurso humano académico

La gestión del recurso humano académico se realiza 
en coordinación entre la unidad académica a la que 
cada profesor pertenece, la Vicerrectoría Académica y 
la Dirección de Postgrado y Programas. 

Para el desarrollo de la actividad de postgrado se 
cuenta con el recurso humano y material de las 
unidades académicas, además de los centros basales 
y de investigación, en donde se realizan importantes 
proyectos de tecnología, investigación e innovación, 
pero, sin duda, el elemento gravitante en la calidad de 
los programas de postgrado es la actividad docente e 
investigativa que desarrollan sus académicos. 
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En programas de carácter científico-tecnológico, los 
académicos presentan una importante producción, 
medida en publicaciones indexadas en el Journal 
Citation Report (JCR), Scopus, Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), así como a través de proyectos 
Fondecyt y Fondef. 

En programas de doctorado el 98% de los profesores 
posee el grado de doctor, mientras que en programas 
de magister científico-tecnológico el 99% posee grado 
de magíster o doctor. Una realidad muy similar se 
presenta en los programas de magíster profesional, 
donde un 92% de los profesores posee grado de 
magíster o doctor. Dada la naturaleza de estos 
programas, su producción científica es menor. No 
obstante, estos profesores son profesionales con una 
exitosa trayectoria en la industria u organizaciones 
externas.

En este sentido, destaca la opinión de los estudiantes 
de postgrado, quienes valoraron positivamente, sobre 
un 90%, la afirmación “Los profesores del programa son 
profesionales de prestigio, de trayectoria reconocida y 
productivos en sus áreas de desarrollo”.

La Universidad, actualmente cuenta con un cuerpo 
de 284 profesores que participan entre claustros y 
núcleos, a diferencia de 241 que participaban en el 
año 2016. Este aumento se debe principalmente a la 
preocupación y esfuerzo por parte de la Institución 
en entregar una formación de excelencia, y para ello 
requiere de los mejores profesores. Esto obedece a las 
políticas para renovar la planta docente e incorporar 
académicos de primer nivel.

En las siguientes tablas, se presenta la cantidad 
de profesores que forman parte del claustro o 
núcleo de cada uno de los programas vigentes de 
doctorado, magíster científico-tecnológico y magíster 
profesional184.

Tabla 7.14 Claustro de profesores programas de doctorado.

PROGRAMA CLAUSTRO
Doctorado en Biotecnología 16
Doctorado en Ciencias Físicas 33
Doctorado en Ciencias, mención Química 10
Doctorado en Matemática 13
Doctorado en Ingeniería Electrónica 11
Doctorado en Ingeniería Informática 10
Doctorado en Ingeniería Mecánica 8
Doctorado en Ingeniería Aplicada 16

Fuente: Dirección de Postgrados y Programas.

Tabla 7.15 Núcleo de profesores programas de magíster científico-tecnológico.

PROGRAMA NÚCLEO
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil 18
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica 13
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica 24
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática 11
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 10
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química 18
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial 13
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica 11
Magíster en Ciencias, mención Física 25
Magíster en Ciencias, mención Matemática 21
Magíster en Ciencias, mención Química 8
Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible 5

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

184 Según reglamento Interno de cada programa.
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185 Anexo 61 - Reglamento General Nº35 permiso sabático.
186 Anexo 57 - Reglamento General de Estudios de Postgrado N°47

Tabla 7.16 Núcleo de profesores programas de magíster profesional.

PROGRAMA NÚCLEO
Magíster en Economía Energética 12
Magíster en Gestión Empresarial - MBA 32
Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento 32
Magíster en Gestión de Activos y Mantenimiento 12
Magíster en Tecnologías de la Información 11
Magíster en Gestión del Agua 4
Magíster en Ingeniería Industrial 14
Master in Economics of Globalisation and European Integration 5

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

En los programas científico-tecnológicos los 
profesores son principalmente académicos de jornada 
completa, que ingresan a la Institución de acuerdo 
a procedimientos mencionados previamente en el 
capítulo de gestión institucional. En el caso de los 
programas de magíster profesional, adicionalmente, 
al cuerpo de profesores se incorporan profesionales 
destacados, provenientes de la industria. Cabe 
destacar que ambos tipos de programas consideran 
la participación de profesores visitantes, invitados y 
colaboradores nacionales e internacionales.

La gestión de recurso humano considera la elaboración 
de un plan de perfeccionamiento académico trienal 
que recoge, entre otras, las necesidades de los 
programas de postgrado. Como perfeccionamiento 
complementario, se encuentran los períodos 
sabáticos, los que pueden ser solicitados por los 
académicos de las dos más altas jerarquías, titular y 
asociado; después de seis años de servicio continuado 
en la Institución185. Además, se realizan pasantías, 
postdoctorados, estadías cortas de investigación y 
participación en congresos y seminarios. 

7.8.2 Gestión de recursos materiales

La Institución provee la infraestructura, equipamiento y 
servicios generales para el desarrollo de las actividades 
de postgrado, a través de distintos instrumentos 
que permiten su gestión y fortalecimiento. En esta 
categoría se encuentran laboratorios y talleres, 
salas de estudio, biblioteca y recursos de biblioteca 
(libros, acceso a bases de datos de revistas y normas 
internacionales, softwares especializados, patentes, 
entre otros).

Las unidades académicas y docentes ponen a 
disposición de los postgrados la infraestructura y el 
equipamiento que requiere cada programa, a través de 
laboratorios de investigación, adquisición o renovación 
de equipamiento, insumos de laboratorios, espacios 
para estudiantes, entre otros.

La Dirección de Postgrado y Programas cuenta con la 
Casa Escuela de Graduados, lugar en el que existen 
espacios de trabajo individual y colaborativo, en donde, 
previa solicitud, los estudiantes de postgrado pueden 
desarrollar reuniones y utilizar los módulos de trabajo 
designados para estudio.

Todos estos espacios están destinados para que 
los estudiantes de postgrado puedan realizar 
investigación, desarrollo tecnológico de vanguardia, 
que les permita adquirir competencias necesarias 
para afrontar desafíos globales. 

La información de laboratorios, talleres, salas y 
oficinas disponibles para los programas de postgrado 
de la Universidad, declarados en los reglamentos 
internos de cada programa, se encuentra disponible 
para consulta. Estos espacios son provistos por las 
distintas unidades académicas y docentes, en donde 
se aloja cada programa. Para el caso de los programas 
conjuntos, solo se presenta lo referido a la UTFSM.

7.9 Formación de graduados

7.9.1 Formación científica y profesional

El Reglamento General de Estudios de Postgrado 
N°47186 establece los aspectos curriculares mínimos 
que debe cumplir cada programa, el cual debe estar 
constituido por un programa de estudios y una 
actividad de graduación. La duración para cada tipo 
de programa se encuentra claramente definida:

• Programas de magíster profesional y científico-
tecnológico: mínimo de 60 SCT-Chile y máximo 
de 120 SCT-Chile.
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• Programas de doctorado: mínimo de 180 SCT-
Chile y máximo de 300 SCT-Chile.

La actividad de graduación aceptada para programas 
científico-tecnológicos (magíster científico-
tecnológicos y doctorado) es el desarrollo de una 
tesis, la cual debe tener asociada al menos el 50% de 
los créditos totales del plan de estudio. En el caso de 
los programas de magíster profesional, la actividad 
de graduación aceptada es una tesina o una actividad 
formativa equivalente, la que debe tener asociada 
al menos el 20% de los créditos totales del plan de 
estudios.

En el caso particular de los programas de doctorado, 
los estudiantes además deben aprobar un examen 
de calificación dentro de los tres primeros años de 
permanencia, el cual es requisito para inscribir su tesis 
de grado. 

Es importante destacar que cada programa de carácter 
científico-tecnológico define en su reglamento los 
requerimientos asociados a realizar publicaciones 
en un sistema indexado, con el fin de resguardar la 
formación científico-tecnológica. 

Asimismo, durante el desarrollo de sus estudios, 
los estudiantes de postgrado científico-tecnológico 
pueden recibir el apoyo de la Institución para participar 
en conferencias internacionales o en investigaciones 
en curso, en calidad de asistentes científicos. Esta 
información se presenta con más detalle en el 
apartado de apoyo a estudiantes.

7.9.2 Articulación pregrado y postgrado

Gran parte de los programas de postgrado de carácter 
científico-tecnológico se encuentran articulados con 
el pregrado, ofreciendo a los estudiantes de pregrado 
un esquema de formación continua que les permite 
obtener simultáneamente su título profesional y el 
grado de magíster en Ciencias. El magíster en Ciencias 
se encuentra normalmente también articulado con un 

doctorado de la especialidad.

En términos generales, la formación continua permite 
al estudiante desarrollar competencias avanzadas en 
un área de especialización. 

Tras obtener el grado de licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería al finalizar el octavo semestre de estudios, 
completando un ciclo de ciencias básicas y otro de 
ciencias o ciencias de la ingeniería, los estudiantes 
pueden cursar asignaturas establecidas como 
obligatorias o electivas en el plan de estudio de los 
programas de postgrado.

Esto implica que los estudiantes pertenecen 
al pregrado y al postgrado simultáneamente, 
desarrollando, en la práctica, el currículo de postgrado 
como estudiante en jornada parcial hasta completar 
las asignaturas del pregrado, a excepción del trabajo 
de título o equivalente. A partir de ese instante, se 
dedican a tiempo completo al currículo de magíster o 
doctorado, según corresponda.

Existen ciertas asignaturas de nivel pregrado a las 
que se les incorpora una clase lectiva adicional a la 
semana, para alcanzar el número de créditos SCT-
Chile exigidos, de acuerdo a las competencias del perfil 
de graduación definido en el programa de postgrado. 
La tesis desarrollada en el marco del plan de estudio 
de magíster científico o de doctorado convalida las 
asignaturas de proyecto de titulación contempladas 
en el plan de estudio de pregrado.

Es importante señalar que gran parte de los 
matriculados en los programas de carácter científico-
tecnológico provienen de las carreras de pregrado de 
la Institución, quienes optan por realizar un magíster 
o doctorado de manera articulada, alcanzando sobre 
el 70% de los ingresos en cada cohorte. En el período 
de análisis, 629 estudiantes articularon sus estudios 
dentro de la misma Institución.

Fuente: Dirección de Enseñanza y Aprendizaje.

Figura 7.2 Esquema articulación
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7.9.3 Proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación de la formación

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas 
de postgrado, al igual que en pregrado, se encuentra 
alineado con lo declarado en el Modelo Educativo 
Institucional.

7.9.3.1 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Algunas de las estrategias o metodologías de 
enseñanza-aprendizaje promovidas para el logro 
de competencias declaradas en los perfiles de 
graduación son: clases expositivas, lectura de textos, 
trabajos escritos, aprendizaje basado en problemas, 
elaboración de informes, trabajos prácticos, visitas 
a terreno, simulaciones, aprendizaje basado en 
proyectos, investigaciones, actividades de taller 
o laboratorio, exposiciones, trabajo colaborativo, 
estudios de casos y asistencia a seminarios o 
congresos.

En los programas de doctorado existen, además, 
instancias de asignaturas de seminario, reuniones 
con el profesor tutor y exposiciones en congresos, 
entre otras, donde el estudiante se prepara para 
rendir de manera exitosa su examen de calificación y, 
además, va desarrollando competencias avanzadas 
de investigación, asociadas al trabajo autónomo y de 
creación de nuevo conocimiento, de acuerdo con su 
área o línea de especialización.

El sistema de evaluación de los resultados de 
aprendizaje considera lo siguiente:

• De las asignaturas obligatorias o electivas: 
certámenes, informes de laboratorio, 
exposiciones orales y trabajos prácticos, entre 
otros.

• De la actividad de graduación: según lo regulado 

en cada reglamento interno. En todos los casos 
debe ser un trabajo individual, original y que 
aporte al conocimiento científico-tecnológico o 
aplicado del área.

• En el desarrollo de la tesis se considera, en 
general, la aplicación del método científico, 
diseño de experimentos para la comprobación de 
hipótesis y trabajo con el profesor tutor en revisar 
estados de avance y planificar futuras acciones.

• Como parte del trabajo de tesis se considera 
también la presentación de sus resultados en 
ponencias de congresos especializados o su 
publicación en revistas de corriente principal.

• En el caso de tesis o tesinas vinculadas a la 
industria, se incorporan las necesidades y 
condiciones de la empresa para su desarrollo; 
también se consideran evidencias de trabajo 
investigativo aplicado, como avance de 
desarrollo tecnológico medido en escala TRL, 
aplicación de instrumentos de protección de 
propiedad intelectual, transferencia de tecnología 
y formación de spin-off, entre otros.

Respecto a la actualización de profesores en 
estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
los estudiantes de postgrado valoraron positivamente, 
sobre un 85%, la afirmación “los profesores de la 
Universidad están actualizados en sus conocimientos 
y metodologías de enseñanza, favoreciendo el logro 
de los aprendizajes”.



231231

Informe de Autoevaluación UTFSM 2022

Docencia de Postgrado

7.9.4 Progresión y graduación de estudiantes

En 2021 la Institución cuenta con más de 1.400 
estudiantes matriculados en sus programas de 
postgrado; 220 en programas de doctorado, 360 en 
programas de magíster científico-tecnológico y 820 
programas de magíster profesional. Según el anuario 
estadístico del CRUCH, de 2019187 la UTFSM está 
dentro de las diez instituciones con mayor cantidad 
de estudiantes de doctorado en el país y dentro de las 
cinco instituciones con mayor número de estudiantes 
desarrollando un doctorado del área de tecnología. 

A continuación, se presenta la tasa de retención total 
de los programas de postgrado188 en el período 2016-
2021.

Tabla 7.17 Tasa de retención por cohorte de ingreso para programas de doctorados, 2016- 2021.

Programas de doctorado
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Añ
o 

de
 in

gr
es

o

2016 100% 93% 88% 85% 70% 65%
2017   100% 96% 91% 82% 91%
2018     100% 90% 88% 85%
2019       100% 92% 86%
2020         100% 88%
2021           100%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

Tabla 7.18 Tasa de retención por cohorte de ingreso para programas de magíster científico-tecnológico, 
2016-2021.

Programas de magíster científico-tecnológico
 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Añ
o 

de
 in

gr
es

o

2016 100% 95% 89% 88% 85% 84%
2017 100% 93% 89% 83% 78%
2018  100% 94% 91% 85%
2019   100% 97% 92%
2020    100% 92%
2021     100%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
Tabla 7.19 Tasa de retención por cohorte de ingreso para programas de magíster profesional, 2016-2021.

187 Anuario Estadístico CRUCH 2019 https://www.consejoderectores.cl/publicaciones/anuario-estadistico/anuario-estadisti-
co-2019/.

188 Tasa de retención total: se debe calcular el cociente entre los estudiantes que ingresan como alumnos de primer año a 
una carrera o programa en un año determinado y la suma del número de esos mismos estudiantes que actualmente estén 
matriculados, egresados sin titularse y titulados de dicha cohorte.
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189 En este indicador se considera como criterio, el tiempo en años, que les tomó a los graduados obtener su grado.
190 Base de cálculo: graduados 2016-2021.

Programas de Magíster Profesionales
 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Añ
o 

de
 in

gr
es

o

2016 100% 98% 96% 91% 82% 75%
2017  100% 99% 98% 94% 83%
2018   100% 100% 98% 77%
2019    100% 98% 93%
2020     100% 98%
2021      100%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

En relación a la tasa de retención de los programas de postgrado, la tasa de retención al primer año es 
superior al 90%. En el caso de la tasa de retención de primer año, tanto los programas de magíster como 

los de doctorado se mantuvieron por sobre el 90%, 
destacando particularmente los programas de 
magíster profesional, quienes mantuvieron una tasa 
sobre el 98%.

Además, en el período 2016-2021 la Universidad ha 
graduado más de 1.000 estudiantes de programas 
de magíster profesional, más de 380 de programas 

de magíster científico-tecnológico y más de 140 de 
programas de doctorado.

En la siguiente tabla, se presenta el tiempo promedio 
de graduación189 de los estudiantes de postgrado en el 
período de análisis.

Tabla 7.20 Tiempo promedio de graduación por tipo de programa, 2016-2021190. 

Tipo Programa Duración nominal (en años) Tiempo graduación promedio
Doctorado 3,9 5,6
Magíster científico-tecnológico 1,9 3,1
Magíster profesional 2,2 3,6

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

Tabla 7.21 Tiempo de graduación por año y tipo de programa, 2016- 2021.

Tipo Programa 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Doctorado 5,6 5,3 5,5 5,6 6,0 5,8
Magíster científico-tecnológico 3,0 2,9 2,7 3,1 3,3 3,3
Magíster profesional 3,3 4,8 3,3 3,2 3,4 3,4

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.

El detalle de los graduados por programas, se presenta en las siguientes figuras: 
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En cuanto a la implementación de acciones tendientes 
a disminuir los tiempos de graduación de los 
estudiantes, los profesores incorporados a la carrera 
académica, manifestaron en la encuesta un acuerdo 
del 65,8%; por lo cual y considerando la evolución 
presentada en las tablas previas existen espacios de 
mejora en cuanto al término del proceso formativo.

7.10 Apoyo a estudiantes de postgrado

Dentro de las políticas institucionales se declara 
explícitamente que la Institución debe velar por brindar 
el mejor apoyo posible a sus estudiantes, asegurando 
las mejores condiciones para el desarrollo de sus 
máximas capacidades.

7.10.1 Gestión de becas internas y externas

La Dirección de Postgrado y Programas de la UTFSM, 
dispone para favorecer el desarrollo de sus estudiantes, 
un conjunto de becas y beneficios internos y externos 
a la Universidad, por asociación o colaboración 
con distintas instituciones, las que promoverán 
las aptitudes de los estudiantes de postgrado. La 
Dirección de Postgrado y Programas se encarga de 
todo el proceso de postulación a las becas internas, 
desde la actualización de las bases concursales hasta 
la comunicación de resultados, firma de convenios 
y gestión de pago. En cuanto las becas externas, se 
encarga de difundir e incentivar la postulación a este 
tipo de beneficios.

7.10.1.1 Becas internas

En los programas científico-tecnológicos los 
requisitos y bases de postulación incluyen condiciones 
y criterios de elegibilidad, además de los montos por 
cada tipo de beca. La postulación y adjudicación está 
regulado por la Dirección de Postgrado y Programas, 
unidad responsable de asignar los recursos según 
los criterios establecidos en las bases concursales. 
Los programas de apoyo financiero que entrega la 
Universidad son los siguientes:

• Beca de arancel.

• Beca de manutención.

• Beca puente.

• Beca de alimentación.

• Beca término de tesis.

• Beca de pasantías y estadías de investigación.

• Beca de asistencia a congresos.

• Programa de Incentivo a la Iniciación Científica 
(PIIC).

En el período 2016-2021 se asignó un total de MM$ 
10.672 por concepto de beca de arancel para magíster 
científico-tecnológico y doctorado, en donde todos los 
estudiantes de este tipo de programa, cuentan ya sea 
con beca total o parcial.

En la siguiente figura se presenta la evolución del 
monto en becas de manutención para los programas 
de doctorado y magíster científico-tecnológico, en el 
período de análisis.

Figura 7.6 Evolución de financiamiento de becas manutención de postgrado por parte de la UTFSM, 
2016-2021. 

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
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Se observa que el monto total destinado a becas 
de magíster científico-tecnológico ha aumentado 
significativamente, desde $265 millones en 2016 hasta 
$326 en 2021. En el caso de las becas de doctorado, 
estas se han incrementado desde $249 millones en 
2016 hasta $339 millones en 2019, disminuyendo en 
los últimos dos años, producto de las dificultades que 
tuvieron los estudiantes extranjeros para estar en el 
país.

Entre 2016 y 2021 se han entregado 41 becas para 
pasantías y estadías de investigación, por un monto 
cercano a los $70 millones. Este beneficio tiene por 
objetivo complementar y fortalecer la formación de 
los de doctorado que estén desarrollando su trabajo 
de tesis, incentivando su participación en centros 
de investigación científica y tecnológica, a través de 
pasantías de investigación en el extranjero. En los 
últimos años se produjo una abrupta disminución en 
los beneficios entregados, debido al cierre de fronteras 
del país; producto de la pandemia.

La siguiente figura muestra la evolución tanto en 
número, como en monto de becas para la asistencia a 
congresos de los estudiantes, instancia muy valorada, 
porque entrega la posibilidad de asistir a eventos 
internacionales para presentar avances de los trabajos 

de investigación y también interactuar con estudiantes 
y profesores de otras universidades. Como se ha 
señalado, durante el período se observa una tendencia 
al alza, que hasta 2019 benefició a 243 estudiantes con 
un total de $113 millones; y luego una abrupta caída en 
los últimos años de emergencia sanitaria.

En tanto, el Programa de Incentivo a la Iniciación 
Científica, que promueve la participación de 
estudiantes en proyectos de investigación, impactando 
en el incremento de la productividad en publicación, 
entregó un total de $784 millones a 623 estudiantes 
durante el período de análisis.

7.10.1.2 Becas externas

Además de los instrumentos internos antes descritos, 
la Universidad promueve que los estudiantes 
postulen a financiamiento y becas externas, siendo 
principalmente las becas de ANID. Cabe destacar que 
la acreditación de nuevos programas ha permitido 
aumentar las becas externas para estudiantes. 

La siguiente figura muestra la evolución del número 
de becas ANID, donde se puede observar que la 
cantidad de estudiantes beneficiados se ha mantenido 
constante en el período de análisis.

Figura 7.7 Evolución de número de becas ANID, 2016-2021. 

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
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7.10.2 Programa de formación en inglés

En el marco de los procesos de internacionalización 
de los programas de postgrado, el fortalecimiento 
de las competencias en el manejo del idioma inglés 
fue asumido como un desafío relevante y prioritario, 
incorporando su estudio en la formación de los 
estudiantes de postgrado. Desde 2020 este desafío 
se unió al modelo transversal con el que cuenta la 
Universidad. 

Todo estudiante que se integre al programa de Inglés, 
debe rendir una evaluación diagnóstica que identifique 
su nivel de competencia en el idioma. Conforme 
a su resultado, se define su inclusión en niveles 
establecidos.

7.10.3 Recursos de Información para postgrado

El sistema de biblioteca de la UTFSM dispone de 
recursos informacionales tanto en formato físico 
como digital, principalmente de las áreas de ciencias, 
ingeniería, arquitectura y humanidades. Actualmente, 
la Institución posee alrededor de 150.000 títulos 
entre libros técnicos, tesis y literatura general. Esto se 
complementa con los recursos digitales disponibles en 
bases de datos, e-books, normas, enlaces a recursos 
open access y colecciones de revistas especializadas.

Cabe señalar que la biblioteca de la Universidad 
pertenece al sistema de préstamo interbibliotecario, a 
través del cual los estudiantes de postgrado pueden 
acceder a material bibliográfico de otras instituciones 
del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas.

Todos los recursos informacionales digitales pueden 
ser consultados desde cualquier lugar a través de 
Internet, con autenticación mediante credenciales 
digitales institucionales. A continuación, se entrega 
el detalle de los recursos digitales disponibles para la 
formación del postgrado:

Bases de datos:  Ebsco, Journal Citation Report, 
MathSciNet, ScienceDirect, SciFinder, SIAM, 
SciFinder-n, SPIE Digital Library, Web of Science, 
Checkpoint, Scopus (Elsevier), ACM Digital Library, 
ACS Publications, AIP Publishing, APS Physics, World 
Scientific, lOP Science, SPlE Digital Library.

E-books:  SpringerLink (con más de 37.800 libros 
a texto completo), ScienceDirect, IWA Publishing, 
EnvironNetBASE, ENGNetBASE. Además, se dispone 
de una Biblioteca Digital con más de 1.500 libros 
digitales a texto completo basado en Ley 20.435 Art. 
71-K).

Normas:  Normas Internacionales, Europeas y 
Británicas (BSI) y IEEE Xplore.

7.10.4 Servicio médico “Sansanito”

Desde 2015 el servicio médico de atención primaria de 
la Institución se extendió para todos los estudiantes de 
postgrado, entregando también atención sicológica, 
kinesiológica, odontológica y de primeros auxilios, 
aumentando considerablemente durante los últimos 
dos años del período de análisis. 

Tabla 7.22 Información utilización de servicio médico Sansanito, 2020-2021. 

2020 2021

Servicio 
Horas 

Solicitadas
Postgrado

Horas 
Solicitadas 

Total 

Tasa de 
Horas 

Solicitada 
Servicio 

Horas 
Solicitadas
Postgrado

Horas 
Solicitadas 

Total 

Tasa de 
Horas 

Solicitada 
Dental 4 604 0,7% Dental  14  402 3,5%
Kinesiología 14 1.145 1,2% Kinesiología  124  909 13,6%
Medicina 6 349 1,7% Medicina  24  583 4,1%
Psicología 132 6.273 2,1% Psicología  130  6.385 2,0%
 Total 156 8.371 1,9% Total  292  8.279 3,5%

Fuente: Dirección de Postgrado y Programas.
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7.10.5 Convenios internacionales

Con 37 convenios de colaboración191 firmados 
entre 2016 y 2021, la Institución ha buscado formar 
y fortalecer redes de cooperación e intercambio 
académico y científico en el postgrado. 

Algunos de los países en donde se alojan las 
universidades con las que se tienen convenio son: 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, España, 
Francia, Japón, Perú, entre otras. 

7.10.6 Caso de estudiantes de programas en 
alianza

Los programas con matrícula vigente que se realizan 
de forma conjunta entre la UTFSM y otras casas de 
estudio son:

• Doctorado en Biotecnología.

• Doctorado en Ciencias Físicas.

• Doctorado en Ciencias, mención Química.

• Doctorado en Matemática.

Los estudiantes matriculados en estos programas en 
alianza, pueden acceder a los beneficios que entrega 
cada una de las instituciones participantes y de 
acuerdo a los calendarios académicos propios. Los 
beneficios a los que pueden acceder son: becas de 
arancel, becas de manutención, becas de pasantías 
y estadías de investigación, becas de asistencia a 
congresos y becas de alimentación.

Al 2021, la matrícula total de estos programas conjuntos 
es de 160 estudiantes, de los cuales: 63 corresponden 
al Doctorado en Biotecnología, 45 al Doctorado en 
Ciencias Físicas, 22 al Doctorado en Ciencias Mención 
Química y 30 al Doctorado en Matemática.

7.10.7 Programa de apoyo a estudiantes 
extranjeros

Por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales, 
este programa acoge a los estudiantes que ingresan a 
la Institución, acompañándolos en actividades legales 
y administrativas de sus procesos de postulación y 
matrícula, así como de ingreso al país. 

Es importante señalar que el número de estudiantes 
extranjeros matriculados en 2021 representa un 
10,8% de la matrícula total de postgrado, aumentando 
respecto del 6,7% registrado en 2016.

7.11 Vinculación de los programas de 
postgrado con las áreas de investigación 

La vinculación entre el postgrado con la investigación 
ocurre de forma orgánica en el quehacer propio del 
área, ya sea en trabajos de tesis, publicaciones y 
trabajo de laboratorio. Además, y como se indicó 
en apartados anteriores, la Institución cuenta con el 
Programa de Incentivo a la Iniciación Científica, que 
promueve estas prácticas. 

En la misma línea, destaca la incorporación, en 2016, 
del PIIC Multidisciplinario, que también incentiva a los 
estudiantes en complejos proyectos de investigación 
que involucran a participantes de distintos programas. 
Desde su implementación ha beneficiado a 11 
estudiantes.

La mayor parte de las investigaciones realizadas en 
la Institución provienen de datos obtenidos mediante 
el trabajo experimental de laboratorio o taller. En 
ese sentido, los estudiantes de postgrado apoyan 
constantemente proyectos de investigación, a través 
de la realización de mediciones experimentales, 
simulaciones y trabajo teórico. 

En este sentido, el desarrollo de tesis, tanto de magíster 
científico-tecnológico como de doctorado, puede 
realizarse dentro de las unidades académicas y en los 
centros basales o de investigación, contribuyendo a su 
quehacer. 

Para los estudiantes de postgrado, esta vinculación 
entre programas e investigación es evidente: según 
el instrumento aplicado, un 83% de ellos está de 
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “La 
USM fomenta la participación en la publicación de 
artículos a nivel nacional e internacional”. Del mismo 
modo, un 82% valoró positivamente la aseveración “La 
USM crea instancias de participación en proyectos 
de investigación”, mientras que un 78,5% delos 
estudiantes de doctorado lo hizo respecto de “La 
USM crea instancias de participación en debates 
de relevancia para la industria, relacionados a la 
especialidad”.

191   www.oai.usm.cl
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7.12 Síntesis evaluativa del área

De la descripción y análisis de los aspectos 
involucrados en el área de postgrado, se extrae, a 
modo de conclusiones generales, que la institución 
ha definido la Docencia de Postgrado como una área 
estratégica, para promover el desarrollo de capital 
humano avanzado, ya sea en Investigación, innovación 
y desarrollo de nuevas tecnologías. Para cumplir con 
esto, la UTFSM cuenta con políticas e instrumentos 
para el desarrollo de esta área, existiendo la Dirección 
de Postgrado y Programas como unidad responsable 
de su gestión. Las unidades académicas, canalizan 
proyectos de desarrollo para apoyar a sus respectivos 
programas de postgrado, existiendo plena conciencia 
en la comunidad universitaria, que la formación de 
postgrado es importante para el desarrollo de la 
Universidad, la región y el país.

Oferta y provisión de programas
La oferta académica de la Universidad se amplía 
acorde a las necesidades de la sociedad. Así, durante 
el período 2016-2021, aumentó con la creación de 
programas de postgrados científico – tecnológicos 
como son el Doctorado en Ingeniería Aplicada y 
Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible. 
En el caso de los programas de magíster de carácter 
profesional, se crearon el Magíster en Gestión del 
Agua, Magíster en Ingeniería Industrial y el Master in 
Economics of Globalisation and European Integration. 
Además, están en desarrollo proyectos de creación 
de nuevos programas en diferentes áreas del 
conocimiento, como son energía, inteligencia artificial, 
gestión tecnológica, transformación digital, innovación 
y ciberseguridad. 

Dentro de la oferta nueva, se destaca el Doctorado en 
Ingeniería Aplicada desde 2019, al alero del Proyecto 
Nueva Ingeniería 2030, programa dual Universidad-
Industria, pionero de esta índole en el país. Esta 
iniciativa fue destacada como la mejor práctica entre 
todos los programas Ingeniería 2030 del país.

En el periodo, 3 programas de postgrado suspendieron 
su matrícula y, en la actualidad se encuentra en 
evaluación su continuidad o cierre definitivo. 

En relación a la difusión de la oferta, durante 2020 y 
2021 se realizó una campaña de marketing digital 
como parte del Programa de Vinculación Nacional e 
Internacional, alineada con los objetivos estratégicos 
de la Universidad y desde una mirada transversal de los 
programas de postgrado. La internacionalización se ha 
incrementado, en parte por la acción antes señalada 
y que ha provocado un aumento en la matrícula total 
de extranjeros, representando un 10,8% en 2021 en 
comparación a 2016 donde ascendía a 6,7%.

La UTFSM imparte programas en conjunto con 
otras universidades y, al respecto, ha logrado una 
reglamentación alineada a la normativa institucional 

y una adecuada coordinación de los hitos de gestión 
académica. El proceso y requisitos de admisión para el 
postgrado está normado a nivel institucional, pudiendo 
igualmente cada programa, a través de su reglamento 
interno, considerar requisitos adicionales como 
exámenes de admisión y asignaturas o actividades de 
nivelación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la admisión de 
programas de postgrado está normado y presenta un 
proceso claro y consistente, el que se lleva a cabo de 
manera coordinada entre la Dirección de Admisión y la 
Dirección de Postgrado y Programas.

La Institución ha definido un proceso normado y 
claro de creación de nuevo programa de postgrado, 
entregando, así, los lineamientos y directrices 
correspondientes a la comunidad universitaria. 

En cuanto a la innovación curricular en los programas 
de postgrado, se han entrega las herramientas 
necesarias a las unidades académicas para innovar 
el currículo del plan de estudio existente junto a 
un acompañamiento cercano en la materia bajo el 
modelo educativo de la Universidad. Este proceso 
ha permitido que los programas de postgrado 
revisen aspectos fundamentales de su currículum, 
favoreciendo la mejora continua y la actualización de 
todos sus componentes.

Evaluación de programas
La Institución cuenta con políticas y mecanismos 
formales de aseguramiento de la calidad de sus 
programas de postgrado. Con ello, la mayoría de sus 
programas se encuentran acreditados o en proceso de 
acreditación. Otra evaluación externa, es la que se realiza 
a través de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP), donde los programas de Doctorado 
que han sido evaluados, fueron distinguidos con el 
premio a la calidad del postgrado en Iberoamérica. 
Cabe destacar que actualmente, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, es Sede Regional de la AUIP.

La Dirección de Postgrado y Programas, en conjunto 
con la Red de Ex Alumnos, ha fortalecido el instrumento 
de seguimiento de graduados, con el fin de levantar 
información relevante como es la alta tasa de empleabilidad 
y percepción del proceso formativo. Es en este último 
aspecto que se reconoce el prestigio y trayectoria, en 
coherencia con las áreas y líneas de investigación de los 
académicos. 

Es importante destacar que los graduados de la 
Institución se encuentran trabajando principalmente 
en las áreas de: minería, tecnologías de la información, 
energía, electricidad, electrónica, ingeniería, educación. 
Lo que representa un impacto en el desarrollo de las 
áreas científico–tecnológicas del país.
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En cuanto al impacto en el medio disciplinar y 
profesional a través de sus estudiantes y graduados, 
un alto porcentaje de ellos participan como co-
autores en publicaciones en revistas y conferencias 
especializadas. Complementando lo anterior, 
se incorporan a equipos de investigación en la 
formulación y desarrollo de proyectos.

Recursos para el desarrollo del postgrado
La gestión del recurso humano académico, se realiza 
en coordinación de la unidad académica a la que 
el profesor pertenece, la Dirección de Postgrado y 
Programas y la Vicerrectoría Académica. 

En los programas científico-tecnológicos, los 
profesores son fundamentalmente académicos 
de jornada completa presentando una importante 
producción medida en publicaciones indexadas y 
proyectos con financiamiento público o privado. En 
programas de doctorado, el 98% de los profesores 
posee el grado de Doctor, mientras que en programas 
de magíster científico-tecnológicos el 99% posee 
grado de Magíster o Doctor. Una realidad muy 
similar se presenta en los programas de magíster 
profesional, donde un 92% de los profesores posee 
grado de Magíster o Doctor siendo varios de ellos 
profesionales destacados provenientes de la industria. 
Complementando el cuerpo de profesores se cuenta 
con la participación de destacados profesores 
extranjeros afines a las materias que imparten.

De lo anterior se desprende que los profesores 
de postgrado son profesionales de prestigio, de 
trayectoria reconocida, y productivos en sus áreas de 
desarrollo.

Si bien el fortalecimiento de la Dirección y la 
digitalización de los procesos relacionados al 
postgrado, han traído beneficios para la gestión y en 
especial en los procesos admisión y matrícula, se debe 
seguir avanzando hasta alcanzar la integración total.

Institucionalmente, se dispone de instrumentos para 
fortalecer la infraestructura y los servicios generales 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
de postgrado. En esta categoría se encuentran los 
espacios de laboratorios, salas de estudio, acceso a 
bases de datos de revistas y normas internacionales y 
softwares especializados, entre otros. 

También el sistema de biblioteca dispone de textos, 
principalmente de las áreas de ciencias, ingeniería, 
arquitectura y humanidades con alrededor de 150.000 
volúmenes entre libros técnicos, tesis y de literatura 
general, complementado con los recursos electrónicos 
disponibles. Cabe señalar que la biblioteca pertenece 
al sistema de préstamo interbibliotecario, a través del 
cual los estudiantes de postgrado pueden acceder 
a material bibliográfico de otras instituciones del 
Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas.

Todo lo anteriormente expuesto, permite desarrollar 
de materia óptima el proceso formativo en los 
estudiantes de postgrado. 

Formación de graduados
La metodología de enseñanza-aprendizaje en la 
formación de postgrado recoge lo declarado en el 
Modelo Educativo Institucional. Aplica principalmente 
la metodología de clases magistrales, lectura de 
artículos científicos, proyectos científico-tecnológicos, 
desarrollo de experimentos en laboratorio, entre otros. 

El sistema de evaluación de los resultados de 
aprendizaje en las asignaturas, considera la 
realización de certámenes, informes de laboratorio, 
exposiciones orales y trabajos prácticos, entre otros, 
que están basados en criterios académicos claros, 
previamente establecidos. El desarrollo de la tesis, 
tesina o actividad formativa equivalente, debe ser un 
trabajo individual, original y que aporte al conocimiento 
científico-tecnológico o aplicado del área. En el caso 
de los programas de postgrado científico- tecnológico, 
en el trabajo de tesis se considera también la 
presentación de sus resultados en ponencias de 
congresos especializados o su publicación en revistas 
de corriente principal.

Los programas de postgrados están incorporados en 
un calendario y programa de trabajo que contempla 
los procesos de innovación curricular, autoevaluación 
y acreditación, en un marco de aseguramiento de 
calidad y resguardado formar profesionales que 
respondan a las necesidades del país y la sociedad. 

En cuanto a la articulación, gran parte de los 
programas de carácter científico-tecnológico se 
encuentran articulados con el pregrado, ofreciendo a 
los estudiantes un esquema de formación continua 
permitiendo simultáneamente obtener el título 
profesional y el grado de magíster en ciencias. Es 
posible articular el magíster en ciencias con un 
doctorado de la especialidad. Esta articulación 
académica es un proceso que beneficia a los 
estudiantes de pregrado, que provienen de la UTFSM.

Respecto a la progresión y graduación de estudiantes 
actualmente, la Institución cuenta con más de 
1.400 estudiantes matriculados en sus programas 
de postgrado. A nivel de doctorados en el área de 
tecnología la UTFSM es una las instituciones con 
mayor cantidad de estudiantes en el país.

En materia de espacios de mejora, es necesario 
consolidar la implementación al seguimiento de las 
etapas e hitos de la actividad de graduación con el 
objetivo de avanzar en mejorar la tasa de graduación 
oportuna. 

Apoyo a estudiantes de postgrado
En relación al apoyo a estudiantes de postgrado, 
actualmente, aquellos pertenecientes a postgrados 
científico-tecnológicos pueden optar a diversos 
beneficios como becas de arancel, becas de 
manutención, becas puente para estudiantes 
extranjeros nuevos, becas de alimentación, y becas 
de movilidad. Complementariamente, los estudiantes 
pueden acceder a atención médica gratuita y 
préstamos financieros.
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En el período 2016- 2021, a nivel de programas de 
postgrado científico-tecnológico, se asignó un total de 
MM$ 10.672 por concepto de becas de arancel.

En resumen, se puede señalar que actualmente el 
100% de estos estudiantes cuenta con algún beneficio 
y alrededor del 90% tienen beca de arancel completa. 
Las becas ANID corresponden a un aporte importante 
para los estudiantes de postgrado manteniéndose 
en promedio 72 estudiantes al año con este tipo de 
financiamiento.

En relación al Programa de lncentivo a la lniciación 
Científica (PllC), orientado a proyectos de investigación 
y el incremento en la productividad en publicaciones, 
el número de becas aumentó sostenidamente de 75 
estudiantes en 2016 a 136 en 2019. 

En el caso de estudiantes matriculados en programas 
en alianza, pueden acceder a los beneficios que 
entrega cada una de las instituciones participantes, 
de acuerdo a los calendarios académicos propios, 
resguardo el otorgar beneficios de manera equitativa.

Todos estos beneficios permiten crear las condiciones 
necesarias para que los estudiantes cursen con éxito 
sus estudios de postgrado, desplegando al máximo 
sus capacidades. Los informantes clave del proceso 
de autoevaluación, reconocen la importancia del 
financiamiento interno, así como también el apoyo 
para acceder a becas externas como ANID.

El proceso formativo de los programas de postgrado 
se vió beneficiado con su incorporación al Modelo 
Transversal de inglés como Lengua Extranjera que se 
imparte en nuestra Universidad. 

Desde 2015, los estudiantes de postgrado tienen 
disponible un servicio médico de atención primaria 
que contempla atención médica, psicológica, 
kinesiológica, odontológica y de primeros auxilios.

Desde 2014 se instaló el Programa de Apoyo 
para Estudiantes Extranjeros, que considera 
el acompañamiento en actividades legales y 
administrativas que deben realizar tanto en el proceso 
de postulación y matrícula, como en el ingreso al país.

Vinculación de los programas de postgrado con las 
áreas de investigación 

La vinculación entre el postgrado con investigación 
ocurre principalmente en las instancias propiciadas 
por los programas de carácter científico–tecnológicos, 
en donde el desarrollo de las investigaciones 
asociadas al trabajo de tesis, se realizan mediante 
trabajo experimental de laboratorio o taller en el 
propio departamento o en algún centro basal o de 
investigación de la institución. Esta investigación, trae 
como resultado publicaciones en revistas indexadas 
en su área de especialidad.

Por otra parte, el Programa de Incentivo a la Iniciación 
Científica, a través del cual los estudiantes deben 
realizar un trabajo específico en alguna investigación 
patrocinada por un investigador de la Universidad, para 
posterior envío a revistas científicas especializadas. 

7.13 Fortalezas

1. Existencia de una política explícita de docencia 
y resultado del proceso formativo, que integra 
el postgrado, fortaleciendo la articulación y el 
desarrollo de los diversos niveles formativos. 

2. Cuerpo académico de excelencia con un alto 
nivel de productividad y reconocimiento en 
investigación que da soporte a los programas de 
postgrado y fortalece la vinculación internacional 
de los programas de postgrado.

3. Alto número de estudiantes de doctorado, 
posicionando a la UTFSM dentro de las diez 
instituciones con mayor cantidad de estudiantes 
de doctorado en el país, y dentro de las cinco 
instituciones con mayor número de estudiantes 
desarrollando un doctorado del área de tecnología 
192. 

4. Gestión del postgrado integrada a la estructura 
académica que resguarda el proceso formativo 
institucional en todos sus niveles, lo que otorga 
mayor fluidez al proceso de articulación.

5. Excelencia y alto nivel académico de los 
programas de postgrado, evidenciado en un 
prestigio reconocido, una alta acreditación 
nacional, premios internacionales a la calidad y 
una alta empleabilidad de los graduados.

6. Mecanismos de beneficios económicos de 
apoyo a los estudiantes de postgrado científico-
tecnológico que permite atraer y mantener 
estudiantes de excelencia.

7. Capacidad de captar y atender las necesidades del 
entorno, generando nueva oferta de postgrado.

8. Consolidado proceso de innovación curricular 
de los programas de postgrado, a través de 
lineamientos curriculares claros.

7.14 Debilidades

1.  En la digitalización de los procesos relacionados 
al postgrado, fortalecidos en materia de admisión 
y matrícula, falta integrar procesos relacionados al 
seguimiento del avance de los estudiantes.

2.  El proceso de desarrollo de tesis debe ser 
fortalecido, con el fin de avanzar en el mejoramiento 
de la graduación oportuna de los programas de 
postgrado. 

192  Según el anuario estadistico del CRUCH 2019-último año sin efecto pandemia.
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7.15 Plan de mejora 

N° Debilidad Plan de Mejora
Unidad Responsable / 

Colaboradores

Plazo de 

Ejecución
Recursos Asociados (M$)* Indicador de Logro Meta

1 

En la digitalización de los 

procesos relacionados al post-

grado, fortalecidos en materia 

de admisión y matrícula, falta 

integrar procesos relacionados 

al seguimiento del avance de 

los estudiantes.

1. Actualizar los procesos relacionados al seguimiento del avance 

de los estudiantes, a través de instructivos, para los programas 

de Postgrado, complementando su digitalización en la nueva 

plataforma Banner Student. 

2. Socialización de procesos relacionados al seguimiento del avance 

de los estudiantes a Directores de programa y unidades asociadas.

Responsable:

Dirección de Postgrado y 

Programas 

Colaboran:

Dirección General de 

Sistemas de Gestión 

Dirección de Admisión

Dirección de Estudios

2do semestre 

2022 – 2do 

semestre 2026

Horas de dedicación 
profesionales de gestión  

(Plataforma Banner Student 
ya contratada por UTFSM)

% de procesos de gestión 

académica incorporados en 

Banner Student

80% procesos de gestión 

académica incorporados en 

Banner Student

2

El proceso de desarrollo de 

tesis debe ser fortalecido, 

con el fin de avanzar en el 

mejoramiento de la graduación 

oportuna de los programas de 

postgrado.

1. Aumentar el número de Programas de Postgrado Innovados, 

fortaleciendo el proceso de desarrollo de tesis dentro de su plan 

de estudio.

Responsable:

Dirección de Postgrado y 

Programas.

Colaboran: Comité de Cada 

Programa de Postgrado - 

DGSC.

1er semestre 

2023 – 2do 

semestre 2028

Horas de 

dedicación 

profesionales 

del área Curricular.

% de programas de 

postgrado innovados

90 % de programas de 

postgrado innovados

* Estatutos UTFSM, Artículo 37, letra k: “Corresponde al Consejo Superior: aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad 
presentado por el Rector. Para estos acuerdos se requerirá a los menos el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio del Consejo”
* Se consideran recursos adicionales a los ya disponibles por la Institución, como recursos humanos, infraestructura y otros.
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La vinculación con el medio es una de las áreas 
que ha tomado mayor relevancia durante este 
último tiempo dentro de las Instituciones de 

Educación Superior, comprendiendo su importancia 
como expresión de la responsabilidad social y 
compromiso que sostienen las Instituciones con 
la comunidad, a través del desarrollo de acciones y 
trabajos conjuntos que permiten lograr un mutuo 
beneficio y bidireccionalidad en los procesos, no 
solo a nivel de aprendizajes, sino que también como 
una manera conjunta para contribuir al desarrollo 
económico y social del país.

La UTFSM ha potenciado el desarrollo de esta 
tercera misión institucional, junto con la docencia e 
investigación, innovación y emprendimiento, pues 
reconoce la contribución no solo como un mecanismo 
de aseguramiento de calidad sino también como 
el vínculo de su quehacer científico, tecnológico, 
cultural y social, con su medio externo relevante. 
Esto ha sido parte de su misión Institucional por 
más de 90 años al generar acciones formativas y 
académicas, transferencia tecnológica, innovación, 

emprendimiento que generen un impacto en el 
entorno y en la sociedad, así como también con su 
medio externo, promoviendo el desarrollo integral de 
las personas, organizaciones e instituciones en el país.

La UTFSM incorpora la vinculación con el medio 
como una actividad transversal de su quehacer, 
dando cumplimiento a los objetivos estratégicos 
planteados, avanzando hacia una Universidad de clase 
mundial, impulsando y promoviendo el desarrollo de 
actividades de vinculación con el medio tanto dentro 
como fuera del aula, en los diversos ámbitos de 
desarrollo propios de la Institución.
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8.1 Descripción del área

La vinculación con el medio se ha desarrollado de 
forma descentralizada, transversal y sistemática 
a través del tiempo, en sintonía con los objetivos 
estratégicos y las políticas de la Institución, a través 
de todos sus estamentos: académicos, docentes, 
estudiantiles y personal paraacadémico. Esta 
relación ha sido constante a nivel regional, nacional e 
internacional.

Con el propósito de lograr una mejor coordinación 
de las actividades de vinculación con el medio, la 
Institución cuenta desde 2021 con una Dirección 
General de Vinculación con el Medio, creada a 
partir de la anterior Dirección de Vinculación con el 
Medio, que data de 2014. Su objetivo es coordinar, 
promocionar de manera efectiva las actividades del 
área, entendiendo que su función es esencial para el 
cumplimiento de la Misión y Visión de la Institución, 
otorgándole sustentabilidad y proyección nacional 
e internacional al proyecto formativo integral de sus 
estudiantes.

La Institución se vincula con el sector productivo, 
entidades gubernamentales y otras instituciones, 
a nivel nacional y local, mediante la realización de 
asesorías, capacitaciones y proyectos. Destaca 
la participación sistemática de profesores en 
asociaciones, cuerpos colegiados e instituciones 
de gobierno. A nivel internacional se relaciona con 
actividades en que participan profesores como 
integrantes de comités editoriales de revistas, 
formando parte de organizaciones y el constante 
proceso de intercambio de profesores y estudiantil, 
entre otras actividades contempladas en los distintos 
convenios internacionales.

En relación a los exalumnos, la Oficina de Gestión 
de Talentos y Empleabilidad de la UTFSM y la Red 
de Ex Alumnos, que apoyan, por un lado, la inserción 
laboral de los egresados y por otra, mediante becas a 
estudiantes desvalidos meritorios.

Adicionalmente, la Institución ha reforzado su 
compromiso con el desarrollo de la sociedad, tanto 
mediante el estudio e investigación de problemas 
relevantes y sus soluciones, como también a través 
del desarrollo de actividades relacionadas con el 
medio social y cultural.

8.2 Propósitos y objetivos del área

8.2.1 Propositos

El proposito del área de Vinculación con el medio se 
recoge en el Plan Estrategico Institucional UTFSM 
2020-2024193. y busca articular las actividades que 
desarrolla la institución integrándose a los modelos 
de las áreas de docencia postgrado e investigación 
fortaleciendo la contribución del quehacer 
institucional tanto a sus comunidades externas y la 
sociedad como la comunidad universitaria UTFSM.

8.2.2 Objetivos 

El objetivo del Plan Estratégico Institucional 2020 – 
2024, que guarda relación directa con procesos de 
vinculación con el medio, se refiere a:

Consolidar una estrategia institucional que aumente 
la visibilidad y vinculación efectiva, con el medio 
local, regional, nacional e internacional, con énfasis 
en el establecimiento de redes de colaboración 
internacional y una gestión proactiva que permita 
mejorar la presencia internacional, tendientes al 
reconocimiento de la UTFSM como Universidad de 
Clase Mundial.

8.3 Políticas institucionales y 
mecanismos de aseguramiento 
de la calidad

8.3.1 Políticas Institucionales

La vinculación con el medio es un proceso de relación 
bidireccional entre la universidad y su entorno, 
representa una función vital para el logro de los 
propósitos institucionales, fortaleciendo el desarrollo 
del modelo educativo y la contribución armónica a 
su entorno significativo, encontrándose en este los 
exalumnos de la institución, el sector productivo, 
entidades de gobierno, organizaciones sociales, 
instituciones de educación media y superior, entre 
otros, en un contexto local, nacional e internacional.

Las políticas asociadas al presente capitulo de 
viinculación con el medio son:

193 Anexo 7 - Plan Estratégico Institucional 2020 -2024.
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Programas, proyectos e instancias de Vinculación 
con el Medio: Se establecen como ejes centrales 
dentro del modelo de vinculación con el medio, pues a 
través del desarrollo de dichos programas, proyectos e 
instancias se busca dar cumplimiento a la vinculación 
bidireccional.

Impactos internos: Como parte del desarrollo del 
modelo, se logra generar impactos internos que 
contribuyen al quehacer propio de la institución, 
por medio de la bidireccionalidad de los procesos y 
retribución que se realiza en las áreas de Docencia 
de Pregrado, Postgrado, Investigación, Innovación y 
Emprendimiento.

1. Fortalecer y gestionar la vinculación con el medio 
como un proceso bidireccional, que se realiza 
transversalmente en todos los Campus y Sedes, 
y es desarrollada por las diferentes unidades y 
estamentos, contribuyendo tanto al logro de los 
propósitos institucionales como al desarrollo de 
su entorno significativo.

2. Incentivar y fortalecer alianzas estratégicas con 
el entorno significativo y sus desafíos, mediante 
actividades de docencia, investigación, innovación, 
transferencia tecnológica, y asistencia técnica, 
con el objetivo de maximizar los resultados y el 
impacto esperado en su entorno significativo, 
impactando a la vez en el logro de los propósitos 
institucionales.

3. Evaluar sistemáticamente los resultados, de 
carácter bidireccional, en materia de vinculación 
con el medio, permitiendo identificar áreas de 
mejora y efectividad, en relación con el impacto 
en el logro de los propósitos institucionales y los 
desafíos del entorno significativo.

4. Mantener y promover el desarrollo de actividades 
culturales, en beneficio del entorno general y 
significativo, con el fin de fortalecer la formación 
establecida en el modelo educativo, mejorar la 
calidad de vida de la comunidad universitaria y de 
la sociedad en general.

8.3.2 Mecanismos de aseguramiento de 
la calidad 

En relación con la vinculación con el medio, es 
posible mencionar los siguientes mecanismos de 
aseguramiento de la calidad:

· Seguimiento y control sistemático del proceso 
presupuestario de la Dirección General de Vinculación 
con el Medio.
· Proceso de evaluación y seguimiento a exalumnos 
(estudios de empleabilidad, medición de impacto, 
sansanos por el mundo, sansanos emprendedores).
· Revisión y actualización sistemática de la base de 
datos e información de los exalumnos.
· Seguimiento sistemático del cumplimiento del plan 
de desarrollo de las unidades académicas y docentes 
en vinculación con el medio (cumplimiento de los 
propósitos institucionales).
· Seguimiento y control sistemático de los proyectos 
adjudicados por la Institución, con impacto en la 
sociedad.
· Revisión de los compromisos y beneficios contenidos 
en los convenios con el medio empresarial, entidades 
educativas, organizaciones públicas y de gobierno, 
previa a su suscripción.  
· Seguimiento sistemático del cumplimiento de los 
compromisos contenidos en los convenios.
· Revisión de las bases del proceso de postulación y 
asignación de becas.
· Proceso de gestión de becas correspondientes al 
Programa de Donaciones.  

8.4 Modelo de vinculación 
con el medio

El Modelo Institucional de Vinculación con el Medio 
opera como sistema orientador el cual organiza y 
establece las bases del quehacer institucional en esta 
materia, donde se plantean los ejes centrales para 
dirigir el accionar de la Universidad y sus unidades 
relacionadas en temas de vinculación con el medio. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se establece 
el desarrollo de programas y proyectos conjuntos 
que vinculan a la UTFSM con su entorno significativo, 
logrando un mutuo beneficio que permite contribuir a 
la sociedad y al desarrollo económico del país.

La estructura del modelo de vinculación con el medio 
contempla:

Ámbitos de vinculación: Se establecen ámbitos 
de interés para la Institución, a los cuales se desea 
impactar a través del desarrollo de programas y 
proyectos de vinculación con el medio (VCM).

La UTFSM se vincula con el medio externo a través de 
ocho ámbitos:

• Vinculación con la sociedad bajo el prisma de 
desvalido meritorio.

• Vinculación con asociaciones públicas y de 
gobierno.

• Vinculación con la industria y privados.
• Vinculación con asociaciones de alcance regional.
• Vinculación con exalumnos.
• Vinculación internacional.
• Vinculación cultural.
• Responsabilidad social universitaria.

Los cuales se reflejan en el siguiente diagrama:
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Impactos externos: Mientras que, a nivel externo, 
se generan impactos en los ámbitos de vinculación, 
generando aportes a las instituciones, organizaciones 
y personas con las cuales se involucra la UTFSM.

En el siguiente diagrama se presentan los elementos 
del modelo descritos anteriormente.
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La vinculación con el medio es una función esencial dentro del quehacer institucional, por 
lo que es necesario contar con una visión integradora que permita vincular el modelo con la 
docencia, investigación, innovación y transferencia tecnológica, de manera que el desarrollo 
de las actividades contribuya al logro de los propósitos institucionales.

En este sentido, se trabaja colaborativa y sistemáticamente entre diversos agentes claves 
internos que son parte de este modelo, como la Vicerrectoría Académica, Dirección General 
de Docencia, Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, Dirección General de Vinculación 
con el Medio, Dirección General de Planificación y Desarrollo y la Dirección General de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento. 

Los programas y proyectos del Modelo de Vinculación con el Medio se describen en los 
siguientes apartados del documento.

Video: Nanotecnología 
Campaña de vinculación 
con la Industria 2022

Video: Hidrógeno Verde 
campaña vinculación con 
la industria 2021

Video: Día de Patrimonio 
2020 Álbum de 
Recuerdos USM

https://www.youtube.com/watch?v=gSu-36z58WQ&ab_channel=USM
https://www.youtube.com/watch?v=uPSgXtCDTPk&ab_channel=USM
https://www.youtube.com/watch?v=CkV9Y7SgZ_w&ab_channel=USM
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8.5 Estructura y organización

Dirección General de Vinculación con el Medio, 
fortalecida en su gestión a través de los años, avanza 
hacia la siguiente estructura organizacional, estando 
las oficinas de RSU y Vinculación con la Industria en 
proceso de formalización al interior de esta unidad.
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De esta manera, la estructura organizacional de la 
dirección está compuesta por un Director General de 
Vinculación con el Medio, quien coordina el quehacer 
de las unidades: Red de Exalumnos, Donaciones, 
Oficina de vinculación con la industria, Gestal, 
Asuntos internacionales, Oficina RSU, Editorial USM 
y Programa de Profesores Embajadores. A lo ya 
mencionado, se suma el trabajo permanente que se 
desarrolla en cada Campus y Sede por medio de la 
labor de los directores locales de Vinculación con el 
Medio y sus respectivos profesionales de apoyo.

Las unidades académicas y docentes formulan 
planes de desarrollo en la línea de vinculación con el 
medio. Estas actividades deben cumplir una función 
significativa en relación con el entorno asociado a las 
áreas de su especialidad, como en la formación de 
sus estudiantes. 

Además, los estudiantes se organizan para generar 
acciones de este tipo, existiendo también instancias 
de financiamiento para ello, a través de la Dirección 
General de Vinculación con el Medio, así como a 
través de la Dirección de Relaciones Estudiantiles, la 
Federación de Estudiantes y Centros de Estudiantes.

8.6 Instancias, mecanismos y 
resultados de vinculación con el 
medio

Los programas y proyectos presentados a 
continuación se encuentran enmarcados como 
instancias de vinculación con el medio, que impactan 
a través de su desarrollo dentro de los ocho ámbitos 
de interés para la Institución.

Ámbito externo Programas /Acciones / Instancias Ámbito interno

1. Vinculación con el 
Desvalido Meritorio 

Acción Educa 

 

Docencia de pregrado 

Escuela Santa María (ESM) 

Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) 

Preuniversitario Solidario Santa María (PREUSM) 

Programa preliminar técnico en las Sedes de Viña del Mar y 
Sede Concepción (PPT) 

Programa Propedéutico “Ex Umbra in Solem”   

2. Vinculación con 
organizaciones 
públicas y 
de gobierno 
 

Convenio con organizaciones de Gobierno
Docencia postgrado, investigación, 
innovación y emprendimiento Feria Gobierno Presente

Centros Basales (AC3E y CCTVAL) 

Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Labora-
les. Por ej.: Acreditación de Conocimientos en el Mercado de 
Valores”.

Docencia de pregrado 

Iniciativas de Ing. 2030 Docencia postgrado, investigación, 
innovación y emprendimiento

3. Vinculación con la 
Industria y privados 

3IE  Docencia de pregrado, postgrado, 
investigación, innovación y emprendi-
miento 

Proyectos de Centros Basales (AC3E y CCTVAL) Investigación, innovación 
y emprendimiento

Asistencia Técnica y Capacitación  (DGAT)   
Docencia de pregrado Asesorías Industrial y Servicios (DAIS) 

Memorias Multidisciplinarias 

ProINN   Docencia de pregrado, innovación y 
emprendimiento Semillero  USM

Desarrollo laboral y vinculación con la industria: 
Actividades para favorecer el vínculo laboral entre la USM y las 
diferentes empresas a través de 
Oficina de Gestión de Talentos

Docencia de pregrado, docencia de 
postgrado 
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Ámbito externo Programas / Acciones / Instancias Ámbito interno

 4. Vinculación con 
 Asociaciones de 
Alcance Regional

Proyectos FIC 

Docencia de pregrado, 
innovación y emprendimiento

Reporte GEM 

5. Vinculación con 
exalumnos 

Oficina de Gestión de Talentos Docencia de pregrado  
y postgradoRed de Exalumnos 

6. Vinculación 
Internacional

Convenios de doble titulación  Docencia postgrado, 
investigación, innovación 
y emprendimiento 

Intercambio estudiantil Docencia de pregrado

Extranjeros regulares en pre y postgrado Docencia de pregrado  
y postgrado

Participación en proyectos colaborativos internacionales Docencia de pregrado 
y postgrado, investigación 

7. Vinculación 
Cultural 

Temporada Artística, ciclo cine y arte cámara, Radio, editorial. 
Docencia de pregrado 
y postgrado Orquesta estudiantil 

Tuna 

8. RSU 
y Comunidad

Iniciativas institucionales: 
a.- Campamento STEM 
b.- Pasantías Educación Futuro. 
c.- Polo San Joaquín 
d.- Red Futuro Técnico 
e.- Alianza Codelco División Ventanas 
f.- Actividades Día del Patrimonio

Docencia de pregrado,
investigación, innovación 
y emprendimiento

Programas explora Docencia de pregrado, 
innovación.

Proyectos Viraliza- CORFO. 
a.-Digitaliza tu MIPE, Región de Valparaíso 
b.- Entrenate con 3IE (es externo) 
c.- Líderes en emprendimiento e innovación 
d.-Impulsa Mujer Creativa 

Docencia de pregrado, 
innovación 
y emprendimiento 

Iniciativas estudiantiles: 
a.- Fondo de Desarrollo Institucional FDI 
b.- Patitas amigas  
c.- Remoldéate 

Docencia de pregrado 

Iniciativas unidades académicas o docentes: 
a.- Innovación social en la Línea de talleres de la carrera de Ingeniería en 
diseño de Productos. 
b.- Apoyo a Vitivinícolas en la VIII región 
c.- Academias de Tecnologías ACATEC 

Docencia de pregrado, 
investigación, 
innovación y emprendimiento 

8.6.1 Vinculación con la sociedad bajo el prisma del desvalido 
meritorio 

Desde su origen, la Universidad Técnica Federico Santa María se ha caracterizado por 
implementar y potenciar el desarrollo de actividades orientadas a acercar el conocimiento 
a aquellos jóvenes que poseen talentos pero que no cuentan con los recursos económicos 
necesarios para ello, confirmando el compromiso de su fundador, don Federico Santa María 
Carrera, quien buscó a través de su legado “poner al alcance del desvalido meritorio llegar 
al más alto grado del saber humano”.

Su propósito ha perdurado y traspasado las fronteras de la Institución, lo que ha llevado 
a que hoy exista una red de apoyo a través de la cual se acerque de manera temprana 
al conocimiento científico-tecnológico a estudiantes de enseñanza básica y media en un 
contexto de vulnerabilidad, entregándoles herramientas para que puedan optar a más y 
mejores oportunidades, tanto a nivel académico como profesional. 
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Por otra parte, se destaca la contribución que genera el desarrollo de este tipo de 
actividades en los estudiantes de la Universidad, quienes ponen en práctica y desarrollan de 
manera efectiva las competencias transversales sello del Modelo Educativo Institucional, 
fortaleciendo su formación integral.

A continuación, se describen las principales instancias de vinculación que se han 
desarrollado en este ámbito:

a. Programa Propedéutico “Ex Umbra in Solem”  

Es una iniciativa que desde 2013 orienta su quehacer hacia estudiantes de cuarto medio 
con mérito académico, provenientes de establecimientos municipales y subvencionados, 
quienes reciben apoyo académico y acompañamiento psicoeducativo, para facilitar su in-
greso a la UTFSM. 

Quienes participan del Propedéutico pueden ingresar a la Universidad, cumpliendo el único 
requisito de aprobar todos los cursos impartidos en el programa. 

A continuación, se presentan sus principales indicadores:

b. Programa preliminar técnico en las Sedes de Viña del Mar y Sede Concepción

Este programa se encuentra enmarcado en el PMI FSM1312 y busca acercar de manera 
temprana a estudiantes de tercero y cuarto medio, provenientes de establecimientos con 
orientación técnica, al inicio de su carrera universitaria, cursando ramos transversales en las 
carreras técnicas, los cuales pueden convalidar en caso de entrar posteriormente a carreras 
técnicas que imparte la Universidad.  

Cabe mencionar que este programa estuvo vigente hasta el año 2018, ya que actualmente 
la Universidad cuenta con mecanismos de ingreso directo para aquellos estudiantes que 
quieran ingresar a carreras técnicas universitarias.

Tabla 8.2 Indicadores Programa preliminar técnico- 
Sede Viña del Mar 2015-2017

2015 2016 2017

Establecimientos parte 
del programa

12 12 10

Beneficiarios del 
programa

144 161 219

Alumnos que ingresan a 
la UTFSM

54 39 50

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Tabla 8.3 Indicadores Programa preliminar técnico- 
Sede Concepción 2015-2017

2015 2016 2017
Establecimientos parte 
del programa

31 21 S/I

Beneficiarios del p
rograma

88 154 S/I

Alumnos que ingresan a 
la UTFSM

4 4 9

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de estudiantes que ingresan a la 
UTFSM a través del programa

15 18 19 15 15 40

Número de beneficiarios del programa 24 27 30 33 44 49

Tabla 8.1: Indicadores Programa Propedéutico “Ex Umbra In Solem”

Fuente: Programa Propedéutico.
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c. Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE)

Iniciativa del Ministerio de Educación que busca restituir el derecho a la educación superior 
a estudiantes de excelencia académica provenientes de contextos escolares vulnerables, 
quienes reciben apoyo en su preparación para el ingreso a la educación superior y 
permanencia en los primeros años de Universidad, garantizándoles un cupo de acceso a 
una de las 29 instituciones de educación superior que actualmente son participantes del 
programa.

La Universidad Técnica Federico Santa María ha sido partícipe de este programa desde el 
lanzamiento de su plan piloto en mayo del 2014, siendo una de las entidades pioneras en la 
su implementación. 
Hasta la fecha, se ha acompañado a más de 20.000 estudiantes de la Región de Valparaíso 
y Metropolitana.

Para el cumplimiento de esta misión, la Universidad prepara a los estudiantes que cursan 
tercero y cuarto medio en algunos de los establecimientos educacionales asociados al 
programa, brindándoles un acompañamiento académico y psicoeducativo para su ingreso a 
la Universidad, al igual que a aquellos estudiantes que hacen ingreso efectivo a la Institución, 
otorgándoles apoyo y nivelación para que culminen sus carreras de manera exitosa.

A continuación, se presentan sus principales indicadores dentro del periodo 2016-2021:

d. Preuniversitario Solidario Santa María (PREUSM)
El PREUSM apoya y prepara a estudiantes meritorios y de escasos recursos año a año, para la 
rendición de las distintas pruebas de admisión para el ingreso a la educación superior, siendo 
su principal misión otorgar oportunidades de desarrollo para alcanzar una mayor igualdad 
social. Esta iniciativa también realiza charlas y talleres que complementan el aprendizaje en 
aula y ayudan a adquirir herramientas de formación integral en los participantes.
El preuniversitario no solo impacta a los estudiantes, sino que también a sus familias, 
quienes confían en la calidad de la educación entregada sin importar los ingresos que 
perciban los integrantes del hogar.

Dentro de las actividades que realiza permanentemente el PREUSM se encuentran las 
clases propias de los planes del preuniversitario, jornadas vocacionales, ensayos generales, 
actividades de extensión y reuniones con los apoderados.

A continuación, se presentan sus principales indicadores para el periodo 2016-2021:

Tabla 8.4 Indicadores programa PACE 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes que ingresan a la UTFSM a 
través del programa

45 94 135 142 147 204

Número de beneficiarios del programa 3.436 3.323 3.337 3.427 3.542 4.043

Número de establecimientos que son parte del programa 18 18 18 18 18 21

Número de titulados del programa 0 0 1 10 16 24

Número de estudiantes UTFSM que apoyan el programa 5 39 16 13 28 27

Número de profesores UTFSM que apoyan el programa 8 11 16 18 14 11

Número de profesionales que apoyan el programa 27 35 27 32 22 28

Fuente: Programa PACE

Tabla 8.5 Indicadores PREUSM 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes UTFSM que colaboran en el 
programa

57 14 10 10 35 28

Número de beneficiarios 
del programa

312 200 250 270 180 85

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.
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Cabe destacar que en el periodo de pandemia se entregaron becas de conectividad 
para asegurar la participación y continuidad en el programa de algunos beneficiarios, 
considerando la limitación al acceso a internet en aquellos sectores más vulnerables de la 
sociedad.

Existe una evaluación favorable del programa por parte de sus beneficiarios, quienes tienen 
una percepción positiva en un 82%. Los aspectos mejores evaluados son, en general, 
relacionados con la preparación de la prueba de selección, tanto a nivel de contenidos como 
de estrategias que les permiten desarrollar una mayor confianza. 

e. Escuela Santa María (ESM)

La Escuela Santa María surge en 2007, por medio del trabajo colaborativo realizado por 
estudiantes de la UTFSM, quienes adquirieron el compromiso de apoyar a estudiantes 
escolares provenientes de recintos de educación municipal con un alto riesgo social 
en la región de Valparaíso, brindándoles apoyo, a través de la realización de tutorías 
personalizadas que refuerzan las áreas de lenguaje y comunicación, matemática y física.

Además de contribuir a la formación académica de los estudiantes participantes del 
programa, la ESM brinda apoyo emocional, impulsando el desarrollo de sus habilidades 
para alcanzar su propio éxito, complementando la formación académica con la personal.

Los colaboradores UTFSM que son parte del programa también se ven beneficiados, 
pues su permanente trabajo con la comunidad escolar les permite poner en práctica 
las competencias transversales sello que desarrollan en la Universidad, mejorando sus 
habilidades blandas, como la comunicación efectiva, liderazgo, responsabilidad social y su 
compromiso por contribuir al país.

A continuación, se presentan sus principales indicadores para el periodo 2016-2019:

En 2020 y 2021 se suspendieron las actividades de este programa, producto de la pandemia 
de Covid-19.

f. Acción Educa

Acción educa es una iniciativa estudiantil que desde 2005 se enfoca en realizar reforzamiento 
a niños en situación de vulnerabilidad social, específicamente a escolares de tercero a 
octavo básico de la escuela República del Paraguay, en el Cerro los Placeres de Valparaíso. 

El equipo de Acción Educa se conforma principalmente por estudiantes de la UTFSM, 
quienes colaboran con voluntarios de otras instituciones de educación superior. 

A continuación, se presentan sus principales indicadores para el periodo 2016-2019:

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Número de colaboradores UTFSM 18 16 15 28

Número de colaboradores totales 27 20 15 31

Número de beneficiarios del programa 30 30 32 37 

Tabla 8.7 Indicadores Acción Educa 2016-2019.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Número de colaboradores UTFSM 40 36 18 30

Número de colaboradores totales 48 50 29 48

Número de beneficiarios 60 45 50 60

Tabla 8.6 Indicadores Escuela Santa María 2016-2019.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

En 2020 y 2021 se suspendieron las actividades de este programa, producto de la pandemia 
de Covid-19.
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8.6.2 Vinculación con organizaciones públicas y de Gobierno

La UTFSM se vincula con este tipo de organizaciones, principalmente, a través de 
la realización de proyectos en materia de electromovilidad, innovación y desarrollo, 
emprendimiento, planificación y sostenibilidad energética, entre otros, por parte de los 
profesores e investigadores de la USM.

La relación con los organismos de Gobierno es múltiple, manteniéndose vínculos con al 
menos diez ministerios y organizaciones gubernamentales intermedias. A esto suma su 
participación en cerca de 60 asociaciones nacionales e institutos.

Las acciones de vinculación en este ámbito también tienen un impacto interno en el 
fortalecimiento de la matriz financiera de la Institución, mediante la adjudicación de fondos 
externos.

A continuación, se presentan las principales instancias de vinculación en este ámbito: 

a. Convenios con organizaciones de Gobierno

La Universidad en su rol público y social, colabora permanentemente con organizaciones 
públicas y de gobierno para apoyar al desarrollo del país por medio de acuerdos de 
cooperación que permiten plantear soluciones tecnológicas para aportar al desarrollo del país.  

En el período 2016-2021 se destaca el desarrollo de 29 convenios con organismos públicos 
y de Gobierno194, donde se destaca dentro de los casos más relevantes el convenio firmado 
con la PDI y el Ministerio Público para la creación de soluciones tecnológicas que entreguen 
información válida en investigaciones penales; la alianza con el Ministerio de Obras Públicas 
para entregar soluciones transformadoras en materia de vialidad y aeropuertos; convenios 
con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para abordar de forma conjunta proyectos 
con perspectiva de género y a su vez adoptar acciones concretas en esta materia para la 
comunidad universitaria. 

b. Feria Gobierno Presente

Desde 2016, la Sede Viña del Mar desarrolla esta iniciativa en alianza con la Gobernación de 
Marga Marga, para acercar los servicios públicos y entidades privadas a la comunidad, que 
muchas veces no puede asistir a los sitios donde se emplazan los mismos195.

Cabe señalar que en 2020 y 2021 no se llevó a cabo esta actividad, debido a la pandemia.

A continuación, se presentan los siguientes indicadores de la Feria Gobierno Presente:

c. Centros basales

Tanto el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso como el Centro Avanzado de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica han participado activamente en la definición de políticas públicas en 
el país, registrando desde 2016 más de 59 participaciones en mesas técnicas y comités 
consultivos o asesores, destacándose la labor desarrollada en el proceso de actualización 
de la política energética del país, así como sus aportes en la comisión senatorial Desafíos del 
Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y la relevancia del AC3E, en particular, dentro de la 
Política Nacional de Inteligencia Artificial.

A continuación, se presentan los indicadores de participación de los centros basales en la 
definición de políticas públicas: 

194 Anexo 62 - Convenios con Organismos Públicos y de Gobierno.
195 https://noticias.usm.cl/2016/09/13/usm-recibio-a-vecinos-de-los-alrededores-de-la-sede-vina-del-mar-en-el-marco-de-la-
feria-gobierno-presente/

Indicadores 2016 2017 2018 2019

Número de beneficiados 150 947 820 2.356

Número de participantes externos 34 30 41 35

Tabla 8.8 Indicadores Feria Gobierno Presente 2016-2019.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.
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d. Proyecto Ingeniería 2030 “The Clover”

Este proyecto inició en 2013 como una iniciativa 
colaborativa apoyada por CORFO, en el cual la 
Universidad Técnica Federico Santa María y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile trabajaron 
de manera conjunta para apoyar a las escuelas de 
ingeniería en su transformación hacia escuelas de 
clase mundial.

Desde 2021 el Proyecto Ingeniería 2030 en la UTFSM 
se encuentra en su tercera etapa de consolidación, 
en la cual se propone institucionalizar las 
transformaciones y mejores prácticas en educación, 
investigación, gestión tecnológica, vinculación 
internacional, de gobernanza y culturales, iniciadas en 
la fase de implementación, a través de la realización 
de nuevas iniciativas estratégicas en ejes prioritarios, 
para lograr un ecosistema universitario de innovación 
y emprendimiento robusto y sustentable, con impacto 
en el sector productivo y en la sociedad.

Las iniciativas que nacieron al alero de este proyecto 
y que aportan directamente a la vinculación con el 
medio se detallan en apartados siguientes.

Este centro además ejecuta proyectos con la gran 
minería, Codelco y sus diversas divisiones desde 
Calama hasta Rancagua. En este ámbito, existe una 
alianza con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), 
que se mantiene vigente para potenciar la certificación 
en este sector. También se ejecutó un proyecto en 
conjunto con la Confederación de trabajadores del 
Cobre (CTC), para certificar a trabajadores.

En el ámbito social se destaca un trabajo conjunto 
con la Fundación Hogar de Cristo desde el año 2016 
a la fecha, certificando a más de 200 Cuidadores 
Primarios y Monitores de Hospedería a nivel nacional. 
Adicionalmente, el centro también, gracias a una 
acción colaborativa con el Ministerio de Educación, 
ha ejecutado de manera pionera, la evaluación 
y certificación de competencias laborales de 
coeducadores sordos, en un claro reconocimiento a 
un oficio poco visibilizado y haciéndose parte de la 

Tabla 8.9 Indicadores Centros Basales 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de actividades AC3E de participación en la 
definición de políticas públicas (consejos asesores, 
comités consultivos)

9 1 0 5 8 4

Número de actividades CCTVAL de participación en 
la definición de políticas públicas (consejos asesores, 
comités consultivos)

5 6 6 7 3 5

Fuente: AC3E y CCTVal.

Tabla 8.10 Indicadores Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de profesionales 
certificados por la UTFSM 

559 339 659 700 131 162

Fuente:  Dirección General de Asistencia Técnica

e. Centro de Evaluación y Certificación de Compe-
tencias Laborales

La UTFSM se encuentra acreditada ante ChileValora 
desde 2014 como Centro de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales (CECCL), siendo su 
principal objetivo entregar un reconocimiento formal 
a aquellas personas que se certifican y pasan por los 
procesos de evaluación.

Además, desde 2018, la Universidad es la “entidad 
encargada de la Administración del Sistema de 
Acreditación de Conocimientos en el Mercado de 
Valores”, configurándose como la única Institución a 
nivel nacional que puede desarrollar estos procesos, 
gracias a una licitación adjudicada en 2017 y un 
posterior contrato firmado con las tres bolsas de 
valores que existían en ese momento en el país. Estos 
procesos serán desarrollados por la Universidad 
hasta 2027, pudiendo extenderse este periodo según 
acuerdo entre las partes. 

Dentro de sus indicadores, se encuentra:

incorporación y apoyo de personas en situación de 
discapacidad para mejorar su inclusión laboral.

Además, el centro ha potenciado una fuerte vinculación 
con el Sector Sanitario, evaluando y certificando a 
trabajadores de las empresas Aguas Andinas, Esval, 
ESSBIO, Nuevo Sur y ESSAL, abarcando desde la IV a 
la X Región.

Por último, se destaca la certificación en el rubro de 
ascensores. El CECCL ha tomado la acreditación de 
los Perfiles de Mantención e instalación, certificando 
a estos trabajadores que cumplen un relevante rol a 
nivel nacional, evaluando a trabajadores de empresas 
con alcance nacional como lo son Schindler, OTIS y 
empresas de mediano y pequeño tamaño asociadas 
al rubro en todo Chile.
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8.6.3 Vinculación con la industria y privados 

La UTFSM también se vincula con la industria por medio, principalmente, a través de la 
Dirección General de Asistencia Técnica y la Dirección de Asesoría Industrial y Servicios 
(DAIS). 

El desarrollo de estos proyectos permite que profesores e investigadores puedan aportar 
desde sus conocimientos al desarrollo del país, y a su vez transferir en las aulas lo aprendido, 
contribuyendo a la formación. En este sentido, la DAIS entrega asesoría especializada, a 
través de consultoría experta, contract research, peritajes y servicios de laboratorio.

En este punto también se releva el quehacer de la UTFSM respecto a la realización de 
prácticas y memorias de los estudiantes y su preparación para la inserción laboral, que 
se lleva a cabo de forma centralizada a través de la Oficina de Gestión de Talentos y 
Empleabilidad (Gestal), de la Dirección General de Vinculación con el Medio. 

Por otra parte, se destaca la generación programas formativos vinculados con la industria, 
como Memorias Multidisciplinarias, ProInn, Doctorado en Ingeniería Aplicada, Semillero y 
Conecta3.

a. Asesoría Industrial y Servicios (DAIS) 

La Universidad entrega soluciones tecnológicas, de investigación y desarrollo a las 
necesidades que plantea diariamente el mundo industrial público y privado, conectando a 
los desafíos que presenta el medio con especialistas de la Institución. En el período 2016-
2021 se realizaron mas de 400 proyectos de asesoría industrial.

A continuación, se observa el monto facturado y número de proyectos de asesoría 
desarrollados con la industria, realizados a través de esta dirección.

“Apoyo en proceso de licitación para recambio de luminarias en alumbrado público” es una 
de las asesorías que se ha realizado desde 2018 en las comunas de Lo Prado, Chillán, 
Providencia y Lo Barnechea. La asesoría consiste en dar apoyo a los municipios en la 
revisión y análisis técnico de las ofertas del proceso de licitación. 

En el marco de la ejecución del proyecto  “Reducción de emisiones a través de la aplicación de 
la cogeneración en los sectores industrial y comercial en Chile”, impulsado por el Ministerio 
de Energía, la Agencia Sostenibilidad Energética (Agencia SE) y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, se ha implementado la asesoría "Calculadora 
de Cogeneración”, la cual consiste en desarrollar una calculadora online para proyectos de 
cogeneración en el sector comercial e industrial de Chile. Aquello posee un fuerte impacto 
en el desarrollo sustentable del sector energético del país, con impactos ambientales 
relevantes, posicionando a la Universidad en su expertis técnica para la generación de 
información relevante para el desarrollo de políticas públicas. 

Por último, otra de las asesorías destacadas de la Dirección ha sido la “Identificación de 
sitios para la construcción de nuevos pozos para los sistemas de APR de las localidades 
de Nihue, comuna San Pedro, Nihue, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana; y Lo 
Abarca, Lo Zárate y el Turco, Comuna de Cartagena, Provincia de San Antonio, Región 
de Valparaíso”. Este estudio ha estado focalizado en identificar la ubicación de recursos 
hídricos subterráneos para la construcción de nuevos pozos para consumo humano de agua 
a través de sistemas de Agua Potable Rural. 

Proyectos similares se han realizado desde 2018 en diversos sectores de las regiones 
de Valparaíso y Metropolitana, debido al problema de escasez hídrica que las afecta. Lo 

Tabla 8.12 Indicadores proyectos de asesoría industrial y servicios 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monto facturado (MM$) 725 577 1.014 904 1.126 1.042

Número Proyectos de 
asesoría industrial

20 36 66 71 56 102

Fuente: Dirección de Asesoría Industrial y Servicios
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anterior, implica el involucramiento de la Universidad en la resolución de problemas sociales 
que son consecuencia del cambio climático, a través del desarrollo de metodologías que 
involucran el uso de la ciencia en aplicaciones de ingeniería. 

b. Capacitación (DGAT)

Dentro de la vinculación con la industria, se encuentra también el trabajo que realiza la 
Universidad en materia de capacitación y educación continua, relacionada a la evaluación 
y certificación de competencias laborales, apoyando la formación de capital humano de 
excelencia y a su vez potenciando el crecimiento de las instituciones.

Es de esta forma como a través de la Dirección General de Asistencia Técnica (DGAT), la 
Universidad ha impulsado el desarrollo de actividades que promuevan el desarrollo científico 
y tecnológico en directivos, profesionales, técnicos y trabajadores de diversas instituciones, 
aportando de esta manera a su desarrollo profesional.

Respecto a los indicadores, en la tabla que se presenta a continuación, es posible observar 
los principales resultados en materia de capacitación, facturación y matrículas para 
privados:

c. Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3IE)

Este Instituto busca fortalecer el desarrollo innovador mediante la creación de empresas de 
base tecnológica y así generar un entorno de colaboración entre la industria, Universidad, 
entidades de Gobierno y centros de investigación, lo cual permita promover y facilitar el 
emprendimiento a través de un completo sistema de innovación.

El Instituto es considerado un referente nacional e internacional en materia de 
emprendimiento, incluso siendo destacado en rankings como la incubadora de negocios 
más importante de Chile (1° lugar ranking América Economía 2020196) y dentro de las 15 
más prestigiosas incubadoras de negocios a nivel mundial.

Durante estos últimos 5 años de funcionamiento, el 3IE ha logrado alcanzar más de 1.400 
postulaciones para sus programas, lo cual refuerza el importante reconocimiento que hoy 
recibe la incubadora en la comunidad, lo cual se ve respaldado por la tasa de sobrevivencia 
de los emprendimientos incubados, donde más del 70% de estos sobreviven una vez que 
terminan su período de incubación.

Una de las labores que se destaca también es el trabajo que realiza el 3IE en la comunidad 
estudiantil, por medio de la generación de iniciativas orientadas a abordar el emprendimiento 
de manera temprana en los estudiantes de la Institución, apoyando de esta manera su 
formación académica y perfil profesional. 

Por otra parte, se destaca el trabajo que realiza también la red de mentores 3IE, espacio en 
el cual es posible la formación de mentores para el apoyo en la formación y consolidación 
de emprendimientos, mientras que por otra parte se encuentra la asesoría que estos 
pueden brindar a la industria. Dentro de sus principales servicios se encuentra la academia 
de mentoring, mentoría para emprendedores y el programa de formación de eventos con 
certificación UTFSM.

Tabla 8.13 Indicadores Programas de capacitación, facturación y matrículas para privados 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de programas 
de capacitación para privados

124 59 75 93 38

Número de matriculados en programas 
de capacitación para privados

483 162 306 345 131 199

Fuente: Dirección General de Asistencia Técnica.

196 noticias.usm.cl/2020/01/10/instituto-3ie-cierra-exitoso-ano-posicionandose-como-la-mejor-incubadora-universita-
ria-del-pais/
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Tabla 8.14 Indicadores Instituto internacional para la innovación empresarial 2016-2021

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tamaño de la Red de Mentores 3IE-UTFSM 51 59 75 91 94 101 

Startups con mentoría Individual 28 44 68 58 87 114 

Startups con mentoría grupal 14 0 30 56 22 19 

Porcentaje de startups 3IE Mentoreadas 86% 55% 37% 28% 37% 53%

Postulaciones recibidas por 3IE 473 409 341 381 776 495

Número de emprendimientos apoyados por la incubadora 86 104 74 87 88 82

Fuente: Instituto internacional para la innovación empresarial

Tabla 15: Indicadores memorias multidisciplinarias 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes participantes del programa 25 24 14 15 36 26

Número de estudiantes titulados del 
programa

15 17 9 6 4

Número de empresas/organizaciones 
participantes

8 5 5 6 9 8

Número de desafíos levantados 43 49 30 15 32 14

Número de desafíos ejecutados 8 8 5 6 12 8

Fuente: Memorias Multidisciplinarias.

A partir de 2015, Corfo, lanzó el instrumento de 
financiamiento llamado "Torneos de Emprendimiento 
Tecnológicos” a través del cual el 3IE desarrolló el 
Programa denominado “Start Up Academy”, abierto 
para estudiantes de pre y postgrado de la Universidad, 
como así también a emprendedores de todo Chile.  
El objetivo de este programa ha evolucionado 
anualmente, enfocándose en temáticas relevantes 
para los desafíos de la industria tecnológica, como 
el internet de las cosas y la inteligencia artificial; 
orientado al desarrollo de nuevos productos o 
servicios que pudieran resolver desafíos de innovación 
planteados por empresas, resolviendo problemáticas 
reales de la sociedad y uniendo talento universitario 
con necesidades del sector productivo.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de “Clickie”, 
actuales exalumnos de la Institución, quienes a través 
de los torneos implementaron un sistema de gestión 
energética que combina tecnología de internet para 
monitorear en tiempo real las variables críticas de las 
empresas, basados en la teoría del comportamiento, 
para así plasmar información capaz de cambiar 
hábitos de consumo. Este emprendimiento ha logrado 
posicionarse a nivel nacional, y actualmente creciendo 

sus ventas en otros países de Latinoamérica y 
prontos a iniciar una ronda de inversión para su 
escalamiento197.

d. Programas formativos con vinculación con la 
industria

En este sentido se destaca el trabajo que se realiza 
a nivel formativo por medio del Proyecto Ingeniería 
2030, el cual busca acercar de manera temprana la 
relación entre el estudiante y la industria, aportando a 
su perfil formativo y profesional. 

Memorias Multidisciplinarias198

Innovador esquema de titulación en que equipos 
de estudiantes provenientes de diversas carreras 
trabajan de manera conjunta para dar solución a un 
desafío planteado por una empresa, fomentando la 
innovación y emprendimiento en áreas tecnológicas.

Este programa permite conocer el Know-How de las 
universidades y las empresas, favoreciendo la relación 
sinérgica entre academia, industria y sociedad. 

197 https://noticias.usm.cl/2017/11/22/instituto-3ie-usm-lanza-desafio-que-busca-generar-emprendimientos-en-iot-para-indus-
trias-inteligentes/; https://innovacionchilena.cl/instituto-3ie-lanza-desafio-para-startups-enfocadas-en-inteligencia-artificial/; 
https://www.elgong.cl/es/index.php/actualidad/ciencia-y-tecnologia/item/2123-por-medio-de-iot-clickie-ensena-eficiencia-
energetica-a-los-alumnos-de-temuco
198 https://www.desafiostecnologicos.usm.cl/memorias-multidisciplinarias
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PROINN
El Programa de Innovación en Procesos Industriales199 

(PROINN) busca incentivar a los estudiantes a innovar 
y vincularse con las problemáticas de la industria 
en una instancia inicial y preliminar.  Para esto, los 
estudiantes definen qué desafío desean abordar de los 
presentados en el Workshop Desafíos Tecnológicos 
(explicado previamente). Luego, se arman equipos 
multidisciplinarios y multigeneracionales con su 
respectivo desafío, para dar a paso al taller que 
realizarán durante el semestre. En este taller, los 
estudiantes son guiados para resolver de forma 
innovadora el desafío planteado por la industria, 
en donde son apoyados por un consultor experto 
y profesores de la Universidad. Finalmente, los 
estudiantes realizan una presentación final hacia la 
organización involucrada, la que puede ir acompañada 
de un prototipo funcional. 

Cabe destacar, que la finalidad de la iniciativa no está 
centrada en el resultado, sino que en el incentivo de 
los estudiantes a que se inserten en el ecosistema de 
la innovación y las industrias, a través de la práctica. 

Durante las cuatro versiones de PROINN, más de 100 
estudiantes han desarrollado más de 16 desafíos. 

Doctorado en Ingeniería Aplicada
Este programa de postgrado busca potenciar la 
transferencia tecnológica por medio del desarrollo 
de capacidades para la resolución de problemáticas 

Semillero USM
El programa Semillero USM se desarrolla desde el año 2019, el cual se ha posicionado 
como uno de los primeros pasos para desarrollar un ecosistema de emprendimiento que 
articule a los diferentes actores de la ruta de emprendimiento que contempla la Universidad, 
potenciando la innovación, habilitando tecnologías y nuevas oportunidades de innovación 
y emprendimiento, permitiendo así que estudiantes de pregrado puedan generar proyectos 
innovadores enfocados en la identificación de problemas locales y globales que sean 
resueltos a través de soluciones  con base tecnológica.

Este programa se ha encargado de apoyar en la primera etapa de preincubación dentro del 
ecosistema interno, ofreciendo a los beneficiarios atendidos: fondos para la ejecución de 
los proyectos, talleres de preparación, charlas informativas y motivacionales y seguimiento 
metodológico de los proyectos. Lo anterior con el objetivo de mejorar las competencias de 
innovación y emprendimiento de los alumnos de pregrado que participen en el programa.

Los resultados globales han sido los siguientes:
 

Tabla 8.16 Indicadores Semillero USM 2019-2021.

Indicadores 2019 2020 2021

Equipos postulantes 74 78 37

Equipos que recibieron financiamiento 19 29 15

Asistentes a talleres 89 131 45

Número de estudiantes participantes (Campus+ sedes) 89 131 45

Fuente: Semillero USM.

reales de la industria y sociedad, las que se encuentran 
en la frontera del conocimiento, en búsqueda de 
soluciones que impulsen una nueva industria en I+D+i.
Dentro de sus indicadores claves se encuentran:

• 4 empresas en proceso de admisión en el período 
2018-2019

• 9 estudiantes admitidos en 2019-2022.
• 7 empresas asociadas al Doctorado en Ingeniería 

Aplicada, que ya tienen firmado un convenio 
marco con la Universidad.

Conecta3200

Este programa, de preincubación, busca valorizar la 
investigación de excelencia realizada por académicos, 
docentes, investigadores y estudiantes de postgrado 
al interior de la UTFSM, en áreas de competitividad 
internacional definidas en el Plan Estratégico 
Institucional. El objetivo general de este programa 
es aumentar la cantidad de emprendimientos de 
base científico-tecnológica, con especial foco en 
posicionar a la Universidad como un referente en la 
creación de spin-off que contribuyan al desarrollo 
sostenible nacional y mundial.

Atria, emprendimiento de Conecta3, fue seleccionado 
como finalista para representar a Chile en el concurso 
“Red Bull Basement”, iniciativa de la que participaron 
3.272 equipos. 

199   https://www.desafiostecnologicos.usm.cl/proinn
200  http://www.conecta3.usm.cl/.
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Alianza Académica para la Transformación Digital 
USM - Scotiabank
En enero de 2020 la UTFSM y Scotiabank anunciaron 
una alianza académica para crear un programa 
destinado la transformación digital, con un 
presupuesto de USD$1.250.000 para 5 años de 
implementación, en beneficio de los 6.000 estudiantes 
que se estima participarán.

El principal objetivo de la alianza consiste en mejorar 
la investigación y desarrollo en innovación digital y 
fomentar la participación de las mujeres en STEM. 
Desde su implementación, el programa ha desarrollado 
diversas iniciativas prácticas como hackathones, 
proyectos finales y pasantías de estudiantes en los 
campos de la ciberseguridad, inteligencia artificial y 
analítica de datos; así como desarrollando talleres y 
ferias online, potenciado iniciativas ya reconocidas, 
como la Feria de Software201 y aportando al 
lanzamiento de la segunda versión del Diploma de 
Data Science, Diploma de Ciberseguridad y Diploma 
de Inteligencia Artificial. 

Además, gracias a esta alianza, el Departamento 
de Informática colaboró para que FabLab UTFSM 
aportara en la fabricación de escudos faciales durante 
los primeros meses de la emergencia sanitaria por 
Covid-19, otorgando más de 4 mil donaciones a 
diversos hospitales y organismos de Chile.
En este período se destaca además la capacitación a 

más de 30 mujeres para ejecutar el programa Inspira 
Steam USM, el cual buscó promover vocaciones 
científico-tecnológicas y del que participaron más de 
200 estudiantes.

Finalmente, esta alianza contribuyó en la 
implementación del Laboratorio de Experiencia 
Usuaria (UX), ubicado en el Campus Central de 
Valparaíso, y que cuenta con herramientas para hacer 
evaluaciones y diseñar experiencias de uso y, a futuro, 
ofrecer el servicio a profesionales y empresas que no 
tengan las capacidades, el tiempo o la infraestructura 
requerida para realizar estas actividades.

e. Desarrollo laboral y vinculación con la industria

A través de Gestal202, la Universidad apoya a 
estudiantes y exalumnos en su vinculación e inserción 
al mundo laboral, por medio de la gestión de la oferta 
con el medio empresarial.

Entre las actividades desarrolladas por la oficina 
destacan: 

•  Portal de empleos
•  Ferias Laborales
•  Charlas y talleres 

A continuación, se presentan los principales 
indicadores del área.

201  https://www.feriadesoftware.cl/
202 gestal.usm.cl 
203 Previo a 2018 existía otro portal de empleos, el cual se renovó en 2018 contratando a una empresa externa que lo administra.
204 A partir de 2018 se inició un pilotaje con Trabajando.com que permitió registrar los indicadores respectivos de 2019 en ade-
lante.

Tabla 8.17 Indicadores portal de empleos 2017-2021.

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021
Número de avisos publicados a través del portal 2.790 2.099 2.706 1.854 4.869
Número de vacantes gestionadas 6.412 5.265 5.974 3.824 7.386
Número de postulaciones recibidas (**)203 12.444 13.010 22.723 25.353
Número de postulantes (**) 203 2.315 2.341 3.446 3.838

Fuente: Gestal.

Tabla 8.18 Indicadores ferias laborales 2017-2021.

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021
Número de empresas participantes en 
ferias laborales

93 134 132 83 84

Total de ofertas laborales 
publicadas

(**)204 (**)204 415 333 394

Total de vacantes (**)204 (**)204 1.463 746 933
Total de postulaciones recibidas 2.758 3.221 4.606 6.000 7.724
Total de entrevistas realizadas 2.786 3.842 4.156 3.211 3.300
Modalidad Presencial Presencial Presencial Online Online

Fuente: Gestal.
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8.6.4 Vinculación con asociaciones de alcance regional

La Institución está físicamente presente en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, 
vinculándose con importantes actores locales e impactando directamente en su desarrollo, 
a través de distintas iniciativas en los más diversos ámbitos.

En este sentido, la Institución participa en organizaciones a nivel regional, tales como 
Consejo de Rectores de las Universidades de Valparaíso, Asociación Gremial de Industriales 
de Valparaíso y Aconcagua, Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Corporación 
Industrial para el Desarrollo Regional del Bíobío, Corporación Chilena de la Madera, Red de 
Universidades Públicas no Estatales G9 y Consejo Regional de Seguridad en Minería, entre 
otros.

A continuación, se describen algunas de las principales instancias de vinculación en este 
ámbito:

a. Fondos de Innovación Regional

La Institución, a través de sus unidades académicas y docentes, se ha adjudicado en varia-
das oportunidades los proyectos Fondos de Innovación para la Competitividad de Asigna-
ción Regional (FIC-R), otorgados por los Gobiernos Regionales y Fondos para la Innovación 
Agraria (FIA).

Entre los proyectos adjudicados se destacan para el período 2016-2021:

Tabla 8.19 Indicadores talleres y charlas 2018-2021.

Indicadores 2018 2019 2020 2021
Asistentes a talleres y charlas gestionadas por Gestal 1.287 959 6.863 7.978

Cantidad de eventos 28 28 51 47
Número de actividades con empresas 6 21 47 35

Fuente: Gestal.

Proyecto Adjudicado Descripción 

FIC Valparaíso

Innovación en redes de reciclaje, incorporando herramientas TIC, 
infraestructura y nuevos modelos organizacionales de asociativi-
dad.

Tiene como objetivo contribuir a la innovación, competitividad eco-
nómica y desarrollo sostenible del territorio impulsando un nuevo 
modelo de asociatividad entre los actores claves del sector Reci-
claje apoyado por tecnologías de información e implementación 
de nueva infraestructura.

Agricultura microbiológica del tomate: una nueva mirada del 
suelo y su impacto en la productividad.

El proyecto ha estudiado la importancia de la microbiología del 
suelo desde un aspecto cuantificable, mostrando la diversidad de 
bacterias y hongos presentes en los distintos suelos de los pro-
ductores, cuál es el impacto de los tratamientos agrícolas conven-
cionales sobre estos microorganismos y cuánto mejora la diversi-
dad cuando se aplican tratamientos orgánicos al suelo.

INKLUZI: Comunidad de innovación abierta para el desarrollo 
de productos inclusivos dirigidos a personas en situación de 
discapacidad física y/o de la tercera edad.

Tiene como objetivo idear una solución que permita a personas 
crear/prototipar productos inclusivos sin tener los conocimientos 
especializados sobre manufactura, además, que sea plausible de 
desarrollo para personas de escasos recursos.

Reducción de residuos sólidos en origen con recuperación ener-
gética: valorización distribuida, tecnología y desarrollo comunita-
rio.

Tiene como objetivo la implementación con metodología partici-
pativa de un prototipo gasificador modular de medio poroso híbri-
do para la reducción y valorización en origen de residuos sólidos 
característicos de comunidades educativas y organizaciones so-
ciales de la comuna de La Ligua.

FIC Metropolitano

Nuevas tecnologías para elevar la productividad de faenas 
y plantas procesadoras de la pequeña minería.

Entre sus resultado más relevantes estuvo el diseño, 
construcción y prueba funcional de un prototipo de 
sistema de microondas para realizar preselección de 
mineral a boca de mina por lotes que permite identificar y 
descartar mineral con bajo o nulo contenido de útil.
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b. Reporte GEM205

La Universidad Técnica Federico Santa María, a 
través del Centro de Ingeniería de Mercados (CIMER) 
del Departamento de Industrias es la encargada 
de coordinar el proyecto Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), donde se realiza el Reporte “Mujeres y 
actividad emprendedora para la Región de Valparaíso”, 
así como también el reporte global de la región. 

El objetivo del proyecto GEM es medir la actividad 
emprendedora y sus condicionantes, buscando 
identificar áreas de oportunidad para la aplicación 
de políticas públicas eficientes en promover el 
emprendimiento. En este sentido, el reporte “Mujeres 
y Actividad Emprendedora” busca ser un aporte a 
la generación de políticas públicas orientadas al 
emprendimiento de las mujeres del Gran Valparaíso.

Proyecto Adjudicado Descripción 
FIC Atacama (UTFSM como asociada)
Producción de hidrógeno utilizando energía solar 
fotovoltaica: Implementación y optimización de un 
sistema módulo fotovoltaico/electrolizador.

Entre sus resultados relevantes está la instalación de 
un electrolizador alcalino a una planta FV de 7.5 kW, 
accionamientos y convertidores para adecuación de señal; 
y producción de hidrógeno verde desde el electrolizador 
conectado a la planta FV ubicada en San Joaquín.

FIA

Evaluación de líneas mejoradas de papas nativas de Chiloé 
(patrimonio fitogenético nacional) adaptadas a nuevas 
condiciones de estrés hídrico y térmico con una mayor 
valorización comercial del producto.

Tiene como objetivo evaluar y generar material básico y líneas 
de papa mejoradas, basadas en material nativo, con tolerancia 
a estreses hídrico y/o térmico y alto valor agregado para su 
comercialización.

ECM-VE2N: Escalado en el Control y Mitigación de Varroasis con 
Extractos Naturales Nanoencapsulados del Bosque Chileno.

Tiene como objetivo implementar y validar el nano-
encapsulamiento de bio-acaricidas naturales de alta eficacia, 
para controlar Varroasis sin contaminar los productos derivados 
de la colmena. Incrementando el valor en la cadena, con foco en 
apicultura orgánica.

205 https://www.industrias.usm.cl/investigacion-y-extension/gem/

Figura 8.3 Las 10 características del emprendedor en la 
Región de Valparaíso.

Fuente: Reporte GEM Región de Valparaíso 2020-2021
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8.6.5 Vinculación con exalumnos

a. Red de Exalumnos UTFSM

La Red de Exalumnos UTFSM206 , con actividades 
formales que datan desde 1939, convoca, coordina 
y apoya a las distintas asociaciones de exalumnos, 
como AEXA UTFSM Valparaíso, AEXA UTFSM 
Santiago, UTFSM Alumni Association, Alumni PIE›A, 
la Asociación de Graduados del MBA UTFSM y el 
Centro de Exalumnos UTFSM Concepción, entre 
otras; convirtiéndose en un referente para otras 
agrupaciones de este tipo a nivel nacional. 

La Red de Exalumnos ha realizado en el último 
tiempo importantes esfuerzos para potenciar esta 
comunicación, especialmente a través de la difusión 
de información de interés para ellos, mejora de los 
canales de comunicación y tiempos de respuesta, 
potenciar redes para su desarrollo laboral y también 
de los nuevos profesionales; además de generar 
instancias con unidades académicas y docentes. 

El espíritu solidario y emprendedor de Don Federico 
Santa María se mantiene vivo hoy mediante un 
programa de donaciones de exalumnos, empresas y 
organizaciones amigas, lo que permite otorgar becas 
y beneficios a estudiantes desvalidos meritorios 
de todos los Campus y Sedes, así como financiar 
diversos proyectos de emprendimiento estudiantil 
a través de fondos concursables, fortaleciendo el 
sentido de pertenencia a la Institución.

La siguiente tabla muestra la evolución de las aportes 
y becas para el período 2017-2021:

Tabla 8.20 Indicadores donaciones y becas 2017-2021.

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

Número de exalumnos y socios donantes 700 650 523 616 614

Número de empresas donantes 24 30 25 15 23

Número de becas otorgadas por la red 271 187 58 344 364 

Fuente: Red de Exalumnos.

206 Más información sobre la Red de Exalumnos  http://www.exalumnos.usm.cl/descargas/memorias-anuales
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b.  Oficina de Gestión de Talentos y Empleabilidad 
(Gestal) 

Como se explicó anteriormente, la Oficina de Gestión 
de Talentos y Empleabilidad es la encargada de 
favorecer el vínculo laboral entre la Institución y las 
diferentes empresas y organizaciones del país y el 
mundo.

Cada año, Gestal realiza el Estudio de Empleabilidad 
Institucional, que revisa la situación de los exalumnos 
en todos los Campus y Sedes desde el primer al quinto 
año de su titulación o graduación. Este análisis busca 
conocer la inserción laboral y situación contractual de 
los profesionales formados en la UTFSM.

Sus principales resultados durante el período de 
análisis se presentan a continuación:

207 En 2017 se inicia la aplicación de la Encuesta de Empleabilidad, de manera equivalente, en pregrado y postgrado.
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Figura 8.4 Tasa de empleabilidad de los ex-alumnos por año207, 2016-2021.

Fuente: Oficina de Gestión de Talentos y Empleabilidad.

El anterior gráfico muestra que la Universidad tiene tasas de empleabilidad superiores a las del sistema, según 
la página web www.mifuturo.cl. 
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Tabla 8.21 Indicadores convenios de intercambio 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de convenios de intercambio vigentes 151 167 189 200 167 124

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales.

Tabla 8.22 Indicadores movilidad estudiantil 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes salientes 225 260 239 275 118 118

Número de estudiantes entrantes 424 492 447 481 163 273

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales.

8.6.6 Vinculación internacional

En este aspecto, destacan los convenios de colaboración que facilitan la movilidad recíproca 
de estudiantes y profesores, como también aquellos de doble graduación y doble titulación. 
Estos permiten la inserción en redes y proyectos internacionales e iniciativas público-
privadas de internacionalización de la educación superior.

La Institución también participa y promueve el desarrollo de proyectos e iniciativas de 
relevancia mundial, a través de sus centros basales. En el capítulo de Investigación se 
reportan ambos, sin embargo, es necesario destacar el trabajo del CCTVal, que lo ha llevado 
a consolidarse como una entidad de categoría mundial, que en su búsqueda de impulsar 
el descubrimiento de nuevo conocimiento en física experimental y de innovación en alta 
tecnología, ha logrado colaborar con la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN, Suiza) y el Thomas Jefferson Laboratory (Jlab, Estados Unidos).

a. Intercambio estudiantil

La gestión del intercambio estudiantil es realizada por la Oficina de Asuntos Internacionales 
(OAI), que se encarga de administrar los convenios y otras acciones que permiten movilizar 
estudiantes de manera bilateral entre más de 210 instituciones distribuidas en 39 países. 
El detalle de estos convenios se puede revisar en la Ficha Institucional de Datos, que 
complementa el presente Informe. 

Además del intercambio bilateral, esta oficina ofrece actividades especialmente diseñadas 
para extranjeros que cursan programas de pre y postgrado, reclutados a través de agencias 
especializadas o de universidades extranjeras que promueven este tipo de experiencias 
entre sus estudiantes.

A continuación, se presentan los indicadores de gestión de la OAI:

Respecto del número de estudiantes salientes y entrantes durante el período de restricciones 
de fronteras producto de la pandemia, se debe considerar la realización de movilidad virtual, 
así como de estudiantes que viajaron antes de dicho periodo y continuaron en el extranjero. 

Como se puede apreciar en la tabla, entre 2016 y 2019 el flujo total de estudiantes extranjeros 
no regulares hacia la USM aumentó en casi un 14%, disminuyendo considerablemente en 
2020, debido a la pandemia y a los efectos del estallido social. En 2021, el intercambio 
virtual tuvo un alza de 225% respecto de 2020.

Con la implementación de la movilidad virtual, la Institución no solo dio respuesta a la 
necesidad en un periodo de emergencia, sino que estableció una nueva herramienta para 
aumentar en el futuro el alcance de sus convocatorias y diversificar el origen y destino de 
la movilidad. 
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b. Extranjeros regulares en pre y postgrado

Las permanentes acciones institucionales de difusión han permitido mantener un importante 
número de estudiantes extranjeros regulares, tanto en pregrado como en postgrado, pese a las 
dificultades propias del período de pandemia. 

c. Convenios de doble titulación 

Actualmente la Institución tiene convenios bilaterales de doble título con el Instituto Politécnico 
de Milán (Italia), Telecom de Brest (Francia), Universidad del País Vasco (España), INSA Lyon 
(Francia) y Audencia School of Management (Francia). El detalle de estos convenios se puede 
revisar en la Ficha Institucional  de datos UTFSM.

Una vez que han obtenido su licenciatura, estos estudiantes cursan en promedio cuatro 
semestres en la institución seleccionada y, tras desarrollar un trabajo de tesis en conjunto con 
profesores de ambas universidades, acceden al grado de magíster y al título de ingeniería de 
la UTFSM.

En la siguiente tabla, se detallan los convenios de doble titulación firmados en el período 2016-
2021 y también los estudiantes que fueron partícipes de esta modalidad.

Tabla 8.23 Matrícula nueva estudiantes extranjeros 2017-2021.

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021
Matrícula nueva extranjera Pregrado 492 461 481 163 273
Matrícula nueva extranjera Postgrado 46 38 53 34 30
Total estudiantes extranjeros 538 499 534 197 303

Fuente: Unidad de Análisis Institucional.

Tabla 8.24 Indicadores convenios internacionales de doble titulación 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de nuevos convenios de 
doble titulación internacional 
estudiantes

7 7 7 7 7 3

Número de estudiantes en doble 
titulación internacional

12 16 18 22 14 17

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales.

d. Participación en proyectos colaborativos internacionales

Learn Chile
Junto a otras 22 instituciones distribuidas en 11 regiones del territorio nacional, la UTFSM 
participa en “Learn Chile”, iniciativa público-privada que busca promover al país como destino 
universitario. Cofinanciado por ProChile, este proyecto dio origen a una marca sectorial que 
agrupa toda la oferta disponible en el área, generando una estrategia común para posicionar al 
país como destino de la movilidad académica internacional.

A través de esta instancia, la Institución también forma parte de Inilat, Iniciativa Latinoamericana 
para la Internacionalización de la Educación Superior, que reúne a más de 600 instituciones de 
este tipo.
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208 https://noticias.usm.cl/2020/12/03/usm-fortalece-la-internacionalizacion-del-aprendizaje-y-la-docencia/

Tabla 8.25 Indicadores colaboración internacional AC3E 2016-2021.
Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de visitas, estancias y/o pasantías 
de investigación de estudiantes e 
investigadores de otros centros o proyectos 
provenientes de instituciones extranjeras 
(entrantes)

57 45 54 69 7 1

Número de vistas, estancias y/o 
pasantías de investigación de estudiantes 
e investigadores del centro a otras 
instituciones extranjeras (salientes)

17 27 20 40 10 3

Fuente: AC3E.

Tabla 8.26 Indicadores colaboración internacional CCTVal 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de visitas, estancias y/o pasantías 
de investigación de estudiantes e 
investigadores de otros centros o proyectos 
provenientes de instituciones extranjeras 
(entrantes)

13 13 13 13 0 0

Número de vistas, estancias y/o 
pasantías de investigación de estudiantes 
e investigadores del centro a otras 
instituciones extranjeras (salientes)

25 25 25 25 2 0

Número de proyectos colaborativos 5 4  4 10 10 10
Número de acuerdos de intercambio con 
instituciones internacionales

1 2  2 3 3 3

Porcentaje de publicaciones ISI coescritas 
con investigadores internacionales de otras 
instituciones

86% 90% 90% 89% 85% 86%

Fuente: CCTVal.

En el mismo sentido, por medio de Learn Chile la Universidad incorporó la metodología COIL208, 
herramienta de colaboración internacional en línea, facilitada por el uso de tecnología, en 
que es posible desarrollar una asignatura en conjunto, con profesores y estudiantes de otros 
países.

World Pendulum Alliance 
Proyecto para la difusión de las ciencias financiado por la Agencia Ejecutiva Educativa, 
Audiovisual y Cultural de la Unión Europea. La iniciativa busca desarrollar una red global 
de experimentos y contempla, a modo de intervención, la instalación de péndulos en 14 
instituciones de Latinoamérica y Europa, que recolectarán información a escala mundial. 

Erasmus ICM Vilnius Tech y Erasmus ICM INSA Lyon
Proyecto para movilidad académica internacional, financiado por la Agencia Ejecutiva 
Educativa, Audiovisual y Cultural de la Unión Europea (EACEA). 

Centros basales
Los centros basales colaboran en la internacionalización de la investigación e innovación 
realizada por la Universidad. Si bien se enfocan en resolver problemáticas locales, los 
resultados obtenidos pueden tener un escalamiento e impacto global.

Productor de lo anterior, se generan colaboraciones, pasantías, proyectos I+D+i y publicaciones 
de impacto internacional, que se reflejan en los siguientes indicadores:
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209 Anexo 63 - Encuesta de impacto percibido - Extensión cultural.

8.6.7 Vinculación cultural

Con una larga tradición de vinculación cultural, en la actualidad la UTFSM es considerada 
un referente local, regional y nacional en el área. En asociación con embajadas, gobiernos 
extranjeros, empresas, productoras culturales e institutos binacionales, desarrolla 
actividades artístico-culturales y cuenta con reconocidos entornos tradicionales, como el 
Coro de Cámara, de seis décadas de existencia; la Radio USM, primera emisora universitaria 
en el país; y la Temporada Artística, reconocida por el municipio porteño como Patrimonio 
Intangible de Valparaíso.

La vinculación en este ámbito impacta positivamente en los estudiantes de la Institución, 
permitiendo el desarrollo integral de sus habilidades y contribuyendo al desarrollo de sus 
competencias transversales, a través de la participación de iniciativas como la Orquesta 
estudiantil, el Coro de Cámara y la Tuna Universitaria, entre otros, así como otras propiciadas 
por ellos mismos.

a. Temporada Artística USM

Desde la inauguración del Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso, recinto 
que alberga gran parte de la Temporada Artística USM y los eventos más destacados del 
mundo académico, este espacio ha significado para la Universidad un lugar transcendental 
para el desarrollo de actividades de gran relevancia nacional e internacional. 

b. Ciclo de Cine y Ciclo de Artecámara

El Ciclo de Conciertos Artecámara y el Ciclo de Cine Arte USM forman parte de los eventos 
culturales de carácter gratuito que se ofrecen continuamente a la comunidad universitaria 
y al público en general. Su realización es resultado de un trabajo continuo en alianza con 
embajadas e institutos binacionales de diversos países y la Cineteca Nacional.

En particular, el Ciclo Artecámara presenta cada año prestigiosas agrupaciones musicales 
en distintos espacios de las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, generando 
instancias gratuitas abiertas a todo público, que permiten un acercamiento de la comunidad 
local con la cultura. Desde 2016 se han desarrollado más de 700 de estos eventos con una 
asistencia total de aproximadamente cuarenta mil personas.

Dentro de los procesos de monitoreo y fidelización de los asistentes a la temporada artística, 
desde 2019 se realiza un estudio de percepción e impacto de las actividades realizadas; lo 
que consiste en una encuesta aplicada a un perfil variado de asistentes209. El primer estudio 
concluyó que un 94% de los asistentes considera que su participación en actividades 
culturales se vería disminuida si no existiera el espacio entregado por la UTFSM, siendo 
reflejo de la importancia de las actividades culturales gestionadas por la Institución.

Tabla 8.27 Indicadores Temporada Artística 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de Eventos 41 48 51 35 23 47

Número de Asistentes 27.320 30.790 50.006 29.190 29.337 85.344

Número de convenios firmados 54 55 68 52 0 0

Número de artistas en escena 1.513 1.273 1.265 869 617 1.590

Fuente: Dirección de Difusión Cultural.
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210 radio.usm.cl
211 https://noticias.usm.cl/2021/04/09/radio-usm-conmemora-84-anos-al-aire-y-es-la-estacion-universitaria-mas-antigua-del-
pais/.
212  editorial.usm.cl

En el caso del Ciclo de Cine Arte USM se produjo 
un aumento considerable de asistentes en 2018, 
explicado por la extensión del ciclo a los Campus 
San Joaquín y Vitacura y las Sedes Viña del Mar 
y Concepción. En 2019, la suspensión de eventos 
explica la disminución del total de asistentes. 

c. Radio Universidad Santa María

La UTFSM fue una de las primeras universidades a nivel 
mundial en contar con un medio de comunicación, 
en 1937, año el cual obtiene una concesión de 
radiodifusión sonora y se crea la Radio USM210, una 
fuente única de difusión y vinculación con la sociedad. 

Es así como fue la segunda radio emisora en América 
Latina en realizar emisiones satelitales en conjunto 
con emisoras europeas, como la BBC de Londres, la 
DW, radio Canadá, radio Francia y la Voz de América 
de Estados Unidos.

El rol que cumplen las Radioemisoras USM en el 
campo de las comunicaciones ha sido destacado a 
nivel nacional e internacional por entidades como la 
Unesco, que han valorado su trayectoria por su aporte 
a la difusión de la cultura universal. Lo mismo hizo 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por su parte, al 
declararlas Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad211. 

Tabla 8.29 Indicadores Ciclo Artecámara y Ciclo de cine arte UTFSM 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Asistentes ciclo de Artecámara 4.300 3.500 8.840 5.500 0 0

Eventos de ciclo de Artecámara 22 24 34 40 0 0

Asistentes Ciclos de Cine Arte 5.500 6.717 18.750 4.500 0 0

Eventos Ciclo de Cine Arte 146 161 171 164 0 0

Fuente: Dirección de Difusión Cultural.

d. Editorial UTFSM212

La Editorial USM nace el 2008, iniciando sus 
publicaciones al año siguiente, abierta a colaborar con 
todos los estamentos universitarios, siempre que los 
contenidos presentados se vinculen correctamente 
con el quehacer de la Universidad. Actualmente 
cuenta con 120 publicaciones de autores académicos, 
investigadores y docentes, estudiantes y personal 
administrativo de todos los campus y sedes.

e. Iniciativas estudiantiles con impacto cultural

Orquesta estudiantil
Este espacio es una oportunidad que se entrega a los 
estudiantes de incorporarse a la vinculación cultural 
en Valparaíso y Santiago, a través de la práctica 
orquestal y la interpretación de música popular y docta. 

Se destaca el apoyo que recibe por la Dirección 
de Difusión Cultural, la Dirección de Relaciones 
Estudiantiles y la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos (VREA), a nivel interno; 
así como de la Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Chile, a nivel externo, la que además, en 
reconocimiento a su calidad, ha becado a algunos 
alumnos para integrar la Orquesta Juvenil de la Región 
de Valparaíso.

Tabla 8.30 Indicadores orquesta estudiantil en Valparaíso y Santiago 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de participantes UTFSM 47 65 77 78 59 59

Número de participantes totales 59 82 93 104 59 62

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.
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Tuna universitaria
Desde 2012 esta agrupación integrada por estudiantes y exalumnos, realiza presentaciones 
tanto al interior de la Casa de Estudios como fuera de ella, representando a la Universidad 
en distintos escenarios.

Tabla 8.31 Indicadores Tuna Universitaria 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes UTFSM 11 13 15 15 14 14

Número de exalumnos totales 12 14 16 16 14 14

Número de beneficiarios del programa 400 800 600 600 >2000 500

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Coro de Cámara
Fundado en agosto de 1951, el Coro de Cámara 
de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
actualmente presente en Valparaíso y Santiago, cuenta 
con una extensa trayectoria en la que ha presentado 
innumerables conciertos en Chile y el extranjero.

Integrado principalmente por alumnos regulares de 
las distintas carreras de la Institución, en sus más de 
seis décadas ha contribuido a la formación integral. 
Dentro de sus hitos más relevantes, se destaca su 
participación en festivales y encuentros corales 
nacionales e internacionales, trabajado con orquestas 
y diferentes formatos instrumentales.

Otras actividades estudiantiles
Además de las instancias mencionadas, la 
Universidad ofrece a sus estudiantes talleres 
realizados por el Departamento de Educación Física, 
Deportes y Recreación, brindando espacios artístico-
culturales, como el Conjunto Folclórico del Campus 

San Joaquín USM, Baile Social, Compañía de Teatro 
Universitario y Compañía de Danza Universitaria, los 
cuales incentivan el desarrollo de las competencias 
transversales.

f.    Participación en el Día del Patrimonio

Durante el período, la UTFSM ha participado en todas 
las celebraciones del Día del Patrimonio Cultural, 
abriendo sus puertas a la región de Valparaíso y 
programando una nutrida cartelera de actividades 
culturales relacionadas, como tours guiados y 
presentaciones artísticas.

En contexto de pandemia, la Universidad preparó 
programaciones especiales a través del Facebook 
institucional y la Radio USM, adaptándose a la 
contingencia. 

8.6.8 Responsabilidad social 
universitaria y comunidad

Por su profundo compromiso con la comunidad y su 
entorno, la UTFSM ha implementado un sistema de 
colaboración permanente con distintos sectores de la 
sociedad, especialmente aquellos que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad; siendo además 
capaz de responder desde su quehacer, y con el apoyo 
de distintos actores externos, a las más diversas 
emergencias y catástrofes naturales que puedan 
afectar a nuestro país.

La Institución impulsa especialmente espacios para 
promover la creación de una cultura científica y 
tecnológica, acercando estas áreas del conocimiento 
a quienes habitualmente no tienen acceso a ellas. 
En los últimos 6 años se han realizado variadas 
actividades de responsabilidad social universitaria y de 
vinculación con la comunidad, en las que participaron 
cerca de 800 integrantes de la Institución, entre 
estudiantes, profesores y funcionarios; beneficiando 
a más de 5.000 personas. 
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Tabla 8.33 Indicadores Polo San Joaquín 2020-2021.

Indicadores 2020 2021

Número de colaboradores profesores y profesionales USM 3 3

Número de beneficiarios 40 22

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

A continuación, se describen las principales acciones 
de responsabilidad social universitaria desarrolladas.

a. Iniciativas institucionales

Pasantías Educación Futuro
La colaboración con Fundación Educación Futuro 
busca vincular a las comunidades escolares con las 
principales universidades de la región de Valparaíso, 
a través de diversos programas. Uno de ellos es 
el programa de laboratorios de investigación en 
innovación, en donde se desarrollan pasantías en 
diferentes áreas del conocimiento, de manera que 
los estudiantes de enseñanza media puedan recibir 
apoyo y orientación de académicos, investigadores y 
estudiantes universitarios.

En sus ocho versiones desde el 2014, 1.200 estudiantes 
de 7° básico a 4° año medio de establecimientos 
educacionales municipales y subvencionados de la 
Región de Valparaíso han participado en pasantías 
programadas para ellos en los centros de investigación 
universitarios más avanzados de la región. 

Polo San Joaquín
Iniciativa de la Municipalidad de San Joaquín, que 
agrupa a instituciones de educación superior de la 
región metropolitana con influencia en la comuna, 
entre sus objetivos se busca brindar asesoría y 
apoyo a micro y pequeños empresarios. La UTFSM 

En este sentido, en la última desarrollada en 2021 la 
UTFSM impartió dos laboratorios, “Diseñando para 
las personas”, dirigido a estudiantes del Liceo Pedro 
Aguirre Cerda de Calle Larga y “Procesamiento digital 
de imágenes en Python”, dirigido a estudiantes del 
Colegio Mar Abierto de Viña del Mar.

Campamento STEM
Esta iniciativa invita y motiva a estudiantes de 
enseñanza media, sin importar su condición 
socioeconómica y género, a vivir una experiencia que 
los acerque a las ciencias e ingeniería, desarrollando 
metodologías de aprendizaje activo, a través de 
resolución de problemas en las áreas STEM. 

En sus primeras siete versiones esta iniciativa ha 
contado con más de 1.300 participantes, realizando 
más de 40 cursos para los estudiantes de enseñanza 
media. En las versiones presenciales, participaban 
aproximadamente 220 estudiantes por versión. En su 
primera versión online participaron 40, y luego, gracias 
a las mejoras realizadas por la experiencia obtenida, 
es que en su segunda versión online participaron 190 
estudiantes.

Tabla 8.32 Indicadores Campamento STEM 2016-2021.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 
versión

2 
versión

3 
versión

4 
versión

5 
versión

6 
versión

7 
versión

Online Online

Número de beneficiarios 56 118 168 216 255 292 249 42  190

Número de profesores 
UTFSM

5  7  7 10  9  12 10 0213 0213  

Número de talleres 5 7 7 10 9 11 10  1  4

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

participa de esta instancia desde 2020; impartiendo 
el curso “Formaliza tu emprendimiento”, dirigido a 
emprendedores de la comuna. 

213 Actividad online sin participación directa de profesores durante 2020 y 2021
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Proyecto “Diseño y ejecución de un modelo innova-
dor de gestión de Programa Responsabilidad Social 
Universitaria en el marco de la Vinculación con el 
Medio Institucional”214

A partir de un proyecto adjudicado a fines de 2019 
y cofinanciado por el Ministerio de Educación, esta 
iniciativa busca diseñar un modelo de gestión de un 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
que permita articular el trabajo ya desarrollado en 
esta área y apoyar la generación de nuevas iniciativas 
que promuevan el desarrollo de la competencia sello 
de la responsabilidad social universitaria en los y las 
estudiantes. 

Este proyecto, además, ha brindado apoyo para 
ejecutar actividades en esta área, así como levantar 
y dar seguimiento a sus indicadores de proceso y 
resultados, medir, evaluar y sugerir acciones para  su 
mejora, con la intención de hacer que estas iniciativas 
sean sustentables en el tiempo, provocando impactos 
a largo plazo en las comunidades internas y externas 
involucradas.

Red Futuro Técnico
Desde el 2021 la UTFSM colabora la Red Futuro Técnico 
y actualmente trabaja, a través de participación de 
profesores en los 6 nodos sectoriales, los cuales 
permiten renovar conocimientos a profesores y 
estudiantes de liceos técnico-profesionales. 

La Red Futuro Técnico de Ñuble, que incorpora forma 
parte de la agenda de modernización de la formación 
técnico-profesional, impulsado por el Mineduc, 
promueve, particularmente a través del programa 
nacional de articulación de redes territoriales en 
todo el país, una cultura de colaboración y de trabajo 
conjunto entre los actores e instituciones regionales 

relacionadas con el sector técnico-profesional, para 
mejorar la calidad y pertinencia de la formación que 
entregan los liceos de este tipo presentes en el territorio.

Alianza con Codelco División Ventanas
En 2021 la UTFSM firmó un convenio de colaboración 
con Codelco División Ventanas para implementar el 
programa “Círculo virtuoso para la educación Técnica”, 
que permite disminuir la brecha de estudiantes que 
no siguen estudios superiores en la comuna de 
Puchuncaví.

La Universidad imparte talleres a estudiantes de un 
liceo de dicha localidad, con el fin de motivarlos a 
continuar estudios de educación superior en áreas 
de interés para la empresa y que son impartidas en 
la Sede Viña del Mar. El programa da espacios para 
la realización de prácticas en Codelco y finalmente 
para ser contratados por la empresa a través de su 
programa de aprendices.

En 2021 fueron 15 los estudiantes que iniciaron el 
programa, incorporándose el siguiente año la misma 
cantidad a diferentes carreras técnicas de la UTFSM.

Programas Explora 
Programa para valorizar residuos y fomentar la 
economía circular en el entorno escolar a través de 
actividades STEAM y Arduinos. 

Esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la 
cultura científica escolar, mediante el uso del enfoque 
educacional STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), bajo el 
marco de un programa de valorización y reutilización 
de residuos que incorpora la tecnología Arduino en su 
realización.

214   Estado de avance del proyecto disponible en carpeta virtual.
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215  https://www.valparaisocreativo.cl/usm-y-corfo-invitan-a-participar-de-impulsa-mujer-creativa/

En el segundo semestre de 2019 se realizaron 10 clases 
que fueron a lo largo del proyecto perfeccionándose a 
través de un codiseñado con profesores del colegio 
de enseñanza básica Ciudad de Frankfort, de la 
comuna de San Joaquín, sumándose profesores de 
tecnología, matemáticas, lenguaje, ciencias y artes. 
Se trabajó con cursos mixtos de quinto y sexto año 
básico beneficiando a más de 180 escolares y 15 
profesores capacitados.

•  Co-laboratoria: Robótica colaborativa y pensamiento 
computacional para niños y niñas

Esta iniciativa busca desarrollar una oferta de 
actividades educativas para formar capacidades 
iniciales de robótica educativa, trabajo colaborativo 
y pensamiento computacional en el contexto de 
educación básica.

•  Ciencia y tecnología para llegar a Marte

Este proyecto busca concientizar acerca de los 
impactos negativos que ha tenido la actividad 
humana sobre el planeta Tierra y como hoy se 
vislumbra cada vez más cercana la posibilidad de 
tener que colonizar un nuevo mundo, invitando a los 
estudiantes a utilizar sus conocimientos creatividad, 
imaginación y capacidad de trabajo en equipo para 
elaborar prototipos o maquetas que permitirán hacer 
posible la vida en el planeta rojo.

Guía ilustrada para el uso del debate científico 
como herramienta de aprendizaje para el desarrollo 
de habilidades de pensamiento en estudiantes de 
enseñanza básica

La iniciativa busca crear esta guía, con el fin de 
promover el aprendizaje de las ciencias a través de 
un lenguaje claro y comprensible, fortaleciendo la 
comunicación efectiva entre estudiantes y docentes, 
por medio de ilustraciones, esquemas, actividades y 
ejemplos de la vida cotidiana.

Proyectos Viraliza - Corfo

Líderes en innovación y emprendimiento 
Programa desarrollado por la Institución desde 2018 
dirigido a estudiantes de enseñanza media de todo 
Chile, principalmente de establecimientos públicos 
y subvencionados, y que ha contado, en los últimos 
años, con financiamiento del Ministerio de Educación 
y Corfo. En 2021, a través de clases online se capacitó 
a 250 estudiantes en habilidades de liderazgo, 
innovación y emprendimiento, además se les entregó 
nociones de programación en App inventor, para el 
desarrollo de aplicaciones móviles.

Para la ejecución de este programa se contó con 
el apoyo de 20 tutores estudiantes y 4 docentes, 
quienes acompañaron a los equipos de estudiantes 
en el diseño de sus prototipos e ideas de innovación.

Impulsa Mujer Creativa 
Impulsa Mujer Creativa215 es un programa de 
formación integral, con un enfoque en la escalabilidad 
y crecimiento de los emprendimientos de la industria 
creativa liderados por mujeres o que se identifiquen 
con el género femenino.

Con el apoyo del Programa Estratégico Regional 
Valparaíso, Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora 
y Proaxis SpA, esta iniciativa que contempla talleres, 
charlas y encuentros, capacitó y potenció en 2021 
los emprendimientos de 78 mujeres y personas que 
se identificaron con el género femenino. El programa 
contó además con el apoyo de 12 estudiantes UTFSM, 
quienes trabajaron en conjunto con las emprendedoras 
y finalizaron el programa con el desarrollo individual de 
un plan estratégico de crecimiento y/o escalamiento 
para la implementación en su negocio.

Digitaliza tu MIPE 
Esta iniciativa impulsada por el Instituto 3IE busca 
entregar apoyo a micro y pequeñas empresas del 
sector comercio minorista de la Región de Valparaíso, 
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poniendo como foco la componente digital de sus 
canales de venta.  

En 2021, 30 empresarios de un total de 50 participantes 
terminaron exitosamente todas las etapas del 
programa, participando durante ocho meses de 
los módulos y acompañamiento personalizado, 
pudiendo así mejorar sus habilidades en la revisión y 
transformación de modelos de negocios; fuentes de 
financiamiento público; marketing digital, comercio 
digital y redes sociales; desarrollo y gestión de 
negocios digitales; aceleración de negocios digitales; 
estrategias de negocio y gestión financiera.

Entrénate con 3IE: Conocimientos y habilidades para 
emprender desde el sur de Chile al mundo"216 217   
Esta iniciativa tiene por objetivo reforzar los 
conocimientos y habilidades de los emprendedores 
de la Zona Austral mediante un programa de 
entrenamiento y asistencia remota de cinco meses. 
Desde su inicio en 2020 han participado 279 
emprendedores de las regiones de Los Lagos, Aysén 
y Magallanes.

b. Iniciativas destacadas de unidades académicas 
y docentes218

La Dirección de vinculación con el medio, junto a las 
distintas unidades académicas y docentes desarrollan 
iniciativas de responsabilidad social universitaria, en 
las cuales los profesores participan activamente.

A continuación, se muestran las iniciativas más 
destacadas:

Sansanos apoyan a emprendedores 
En 2021, 15 estudiantes de Ingeniería Comercial, en 
el desarrollo de dos asignaturas, generaron planes 
estratégicos y sistemas de seguimiento de negocios 
para apoyar a 3 emprendedores en el lanzamiento de 
sus nuevos productos o servicios, acercándose así a 
contextos reales donde se desempeñarán en el futuro. 
Se espera continuar con este programa.

Innovación social en la línea de talleres de la carrera 
de Ingeniería en diseño de Productos 
Desde 2016, estudiantes de Ingeniería en Diseño de 
Productos, trabajan en la generación de proyectos 
ligados a la innovación social, desde la mirada del 
cómo con cada solución se puede lograr equidad 
y calidad de vida para las personas, vinculándose, 
por ejemplo, con grupos de tercera edad, familias 

vulnerables socioeconómicamente y personas en 
situación de discapacidad física e intelectual. En los 
últimos 3 años, en esta iniciativa ha participado un 
total de 159 estudiantes y profesores, beneficiando a 
114 personas.

Apoyo a Vitivinícolas de la Región del Biobío
En 2020 inició esta iniciativa del Departamento de 
Química y Medio Ambiente de la Sede Concepción, 
que busca apoyar a los productores vitivinícolas del 
valle del Itata mediante el análisis de parámetros de 
calidad de vinos a través de ensayos analíticos que 
realizan estudiantes. En sus dos años de realización, 
46 estudiantes y 6 profesores han participado de este 
proyecto, que ha beneficiado a 24 productores de la 
zona.

Experiencia piloto de la asignatura de Normativa 
Alimentaria utilizando Metodología Aprendizaje + 
Servicio
Nueve estudiantes de Técnico Universitario de Gestión 
de la Calidad de Alimentos de la Sede Viña del Mar, en 
el marco de la asignatura de Normativa Alimentaria, 
ejecutaron en 2021, con apoyo de seis docentes, un 
programa piloto utilizando la metodología aprendizaje 
+ servicio para asesorar a un ocho emprendedores 
informales de la Región de Valparaíso en el rubro 
de alimentos, brindando asesoría personalizada en 
temáticas relacionadas a la Ley MEF y reglamento 
sanitario de alimentos, para que lograran obtener su 
resolución sanitaria.
 
Academias de Tecnologías ACATEC 
Desde 2016, el Departamento de Electrónica invita 
a sus estudiantes a participar de esta iniciativa, 
que busca generar experiencias significativas 
relacionadas al uso de la tecnología en alumnos de 4° 
básico a 4° medio, además de incentivar la curiosidad 
y el aprendizaje en niños y jóvenes. En los últimos 
3 años, 93 estudiantes UTFSM y 5 profesores han 
colaborado este proyecto, que ha beneficiado a 189 
escolares. 

c.  Iniciativas estudiantiles destacadas

Patitas amigas
Creado en 2017, este proyecto busca mejorar la 
calidad de vida de los perros callejeros en la ciudad 
de Valparaíso, gestionando redes de cooperación 
tanto en la Institución como en el medio externo, para 
obtener recursos para alimentación e insumos para 
tratamientos médicos, además de promocionar la 

216 https://www.dropbox.com/sh/foof77q7smtrgzj/AAA4DdV5ZPs1Z9vndWpD9f65a?dl=0.
217 https://redg9.cl/2021/03/11/instituto-3ie-usm-da-bienvenida-a-mas-de-100-emprendedores-que-seran-parte
-del-programa-entrenate-con-3ie/
218 Anexo 64 - Iniciativas destacadas de unidades académicas y docentes.
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adopción responsable de mascotas. En los últimos 
3 años han participado, en promedio, 30 estudiantes.

USM CubeSat Team
Iniciativa desarrollada por estudiantes del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, con el fin 
de investigar y comparar tecnologías de Arduino y 
Raspberry Pi para el prototipado de aplicaciones 
aeroespaciales. En este contexto, han llevado esta 
experiencia a colegios, desarrollando talleres de 
electrónica y Arduino con el objetivo de entregar 
estos conocimientos y generar el interés por estas 
temáticas en estudiantes escolares.

Remoldéate
Iniciativa que crea líneas de productos a partir de 
desechos plásticos, seleccionando materia prima 
para fabricar moldes en diversos tipos de plástico, de 
acuerdo a sus características y cualidades. Además, 
busca educar a la comunidad universitaria y externa, 
realizando charlas virtuales en torno a su adecuada 
utilización y formas reciclaje en distintas áreas, 
como artes, ciencias y negocios. Desde 2019 han 
participado 67 estudiantes.

d. Fondo de Desarrollo Institucional (FDI)

Gracias a la adjudicación de estos fondos se han 
podido desarrollar diversas iniciativas que guardan 
relación con la responsabilidad social universitaria 
y comunidad, contribuyendo además al proceso 
formativo integral de los estudiantes, quienes pueden 
conocer y aprender de todas las etapas de un proceso 
de este tipo.

En el período 2016-2021 se han financiado 23 
iniciativas. 

8.7. Financiamiento y recursos para la 
vinculación con el medio

El quehacer de la vinculación con el medio se 
gestiona no solo a través de la Dirección General 
de Vinculación con el Medio, sino que se integran 
otras unidades administrativas, como la Dirección de 
Difusión Cultural y la Dirección General de Asistencia 
Técnica. 

8.7.1 Mecanismos y fuentes de 
financiamiento

Los fondos necesarios para el desarrollo de esta área 
provienen de distintas fuentes de financiamiento. 
En primer lugar, la Institución asigna recursos a la 
Dirección General de Vinculación con el Medio y otras 
unidades antes mencionadas, a través de su proceso 
presupuestario anual. En el caso de las unidades 
académicas y docentes, la Universidad provee de los 
recursos en apoyo de actividades de vinculación con el 
medio alineadas con el Plan Estratégico Institucional, 
planes de desarrollo de unidades y los planes de 
mejora derivados de los procesos de acreditación de 
sus carreras y programas, a través de la postulación 
de fondos, evaluados en la Comisión de Presupuesto. 

Cabe señalar que los lineamientos presupuestarios 
consideran un eje específico asociado a la vinculación 
con el medio.

Otras fuentes que complementan los aportes 
centrales, corresponden a recursos externos, los que 
se obtienen por medio de la postulación sistemática 
a fondos de concursos, principalmente públicos, de 
organismos como Mineduc, ANID y Corfo. También 
existen proyectos específicos cofinanciados con 
entidades externas privadas o públicas, además del 
programa de donaciones, administrado por la Red de 
Exalumnos.

Como última fuente de financiamiento se encuentran 
los recursos autogenerados que corresponden a 
los ingresos obtenidos a través de prestaciones de 
servicios, venta de artículos propios de la unidad o el 
cobro de entrada a diferentes eventos.

8.7.2 Evolución de recursos disponibles 

Recurso humano Dirección General de Vinculación 
con el Medio

Está compuesto por el Director General y un equipo 
de profesionales, además de profesores en Campus y 
Sedes que cumplen el rol de coordinación.

En el Caso de la DGAT, además del Director General 
tiene un equipo de profesionales, al igual que la 
Dirección de Difusión Cultural, que colaboran en el 
quehacer de estas direcciones.
A continuación, se presenta un cuadro con la evolución 
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de los recursos económicos de la Dirección General de Vinculación con el Medio, al cual se 
incorporan los cerca de $600.000.000 captados a través de iniciativas Corfo y Mineduc.

Tabla 8.34 Presupuesto Dirección General de Vinculación con el Medio 2016-2021.

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OPERACIONES USM (M$) 295.322 325.373 419.730 426.593 323.978 282.557

REMUNERACIONES USM (M$) 427.479 618.577 614.970 649.099 748.433 742.951

Macroproyectos + Planes de 
Desarrollo (M$)

174.316 66.049 99.637 26.600 63.326 3.000

Proyectos Uso Excedentes (M$) 0 0 55.200 40.200 4.550 67.055

Programa Donaciones (M$) 215.110 165.042 181.842 133.680 142.153 114.544

Proyectos Externos (M$) 0 0 25.790 168.472 380.151

TOTAL (M$) 1.112.227 1.175.041 1.397.169 1.444.644 1.662.591 1.210.107

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio.

Tabla 8.35 Presupuesto por de ámbitos vinculación con el medio 2016-2021

Ambito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vinculación con el Desvali-
do Meritorio (M$)

827.424 660.829 1.167.694 1.211.276 763.398 882.653

Vinculación con organi-
zaciones públicas y de 
gobierno (M$)

278.000 167.000 710.000 1.066.000 272.000 88.000

Vinculación con la Indus-
tria y privados (M$)

8.351.929 10.138.745 17.852.439 16.262.450 17.836.403 8.380.753

Vinculación  con asocia-
ciones de alcance regional 
(M$)

437.588 32.037 124.159 257.370 86.380 37.081

Vinculación con exalumnos 
(M$)

349.140 301.417 458.987 167.830 273.153 202.983

Vinculación 
Internacional (M$)

82.003 85.003 69.002 75.002 28.001 13.000

Vinculación Cultural (M$) 8.115 8.089 10.475 10.843 11.298 1.000

RSU y Comunidad (M$) 21.940 56.000 97.700 59.200 28.317 147.327

 Total  (M$) 10.356 11.449 20.490 19.110 19.299 9.753

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio

8.7.3 Fuentes de financiamiento por ámbito

El siguiente cuadro resume el presupuesto asociado a actividades de vinculación con el 
medio en cada uno de los ámbitos definidos en el modelo.
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De la tabla anterior se puede observar que el ámbito 
más desarrollado es la vinculación con la industria 
y privados. Destacan además los ámbitos de 
vinculación con el desvalido meritorio y de vinculación 
con exalumnos, lo cual da cuenta de la relevancia 
que tiene para la UTFSM dar continuidad al espíritu 
altruista de su fundador, don Federico Santa María.

8.8 Impacto de la vinculación con el 
medio interno

Como se mencionó en el apartado referente al Modelo 
de Vinculación con el Medio UTFSM, la Universidad ha 
establecido el desarrollo de programas y proyectos que 
vinculan a la Universidad con su entorno significativo 
y que generan impacto tanto a nivel externo como 
interno.

En este sentido, las iniciativas mencionadas a lo largo 
del capítulo evidencian la relación bidireccional de 
los procesos y retribución en las áreas de pregrado, 
postgrado, investigación, innovación y emprendimiento.

Es así como los programas de preuniversitario 
solidario, los convenios con entidades de gobierno 
para, por ejemplo, entregar soluciones tecnológicas 
en materia de investigación penal o la participación 
de investigadores en proyectos de impacto mundial, 
como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, 
tienen un correlato en la comunidad interna, 
aportando al desarrollo integral de los estudiantes y 
al cumplimiento de los propósitos institucionales.

Evidencias del impacto

La Universidad da cuenta del impacto de sus 
actividades y programas de vinculación con el medio, 
a través de diferentes instancias, como informes de 
cierre de iniciativas, eventos o encuentros de cierre 
junto a comunidades beneficiadas internas o socios 
estratégicos, además de encuestas de percepción y 
entrevistas a beneficiarios de la vinculación con el 
medio y empleadores.

a. Percepción de impacto de actividades de 
vinculación escolar en beneficiarios.

En este informe en particular, se presentará el análisis 
de impacto del Preuniversitario PREUSM. 

El instrumento aplicado219  es una encuesta de 17 
aseveraciones que buscan establecer el grado de 
concordancia de las afirmaciones realizadas en una 
escala de las 1 de las 5 tipo Likert, en donde 1 es total 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, con el objetivo 
de generar un índice sumativo que dé cuenta del 
desempeño global del programa. 

La encuesta ha sido aplicada entre 2017 y 2021 
determinándose a partir que el 82% de los escolares 

participantes tiene una percepción positiva pues, 
están de acuerdo o muy de acuerdo con la mayoría de 
los aspectos consultados.

Los puntos mejor evaluados son, en general, las 
afirmaciones relacionadas con la preparación de 
la prueba de selección a las IES tanto a nivel de 
contenidos como de estrategias que les permiten 
desarrollar una mayor confianza en las pruebas 
de selección. Por otra parte, los aspectos más 
descendidos son aquellos complementarios al 
trabajo del preuniversitario como por ejemplo 
orientación respecto al proceso de postulación a 
las IES, las carreras disponibles o información de 
beneficios al ingresar a la educación swuperior, 
siendo estos últimos elementos identificados como 
áreas de mejoramiento que debe implementar este 
programa en sus versiones futuras y en las cuales sus 
encargados ya se encuentran diseñando estrategias 
para un mejor abordaje de estas temáticas con sus 
estudiantes.

b. Percepción de impacto de actividades de 
vinculación con la industria

En este informe en particular, se presentará el 
analisis de impacto del Programa Memorias 
Multidisciplinarias.

Para determinar la línea base en 2020 se invitó a 
participar de una encuesta a las 24 organizaciones 
externas participantes de las versiones del período 
2015-2021, siendo contestado por el 50% de ellas.

El instrumento aplicado es una encuesta de 14 
aseveraciones que debe ser evaluada entre las 
afirmaciones “totalmente en desacuerdo”, “en 
desacuerdo”, “ni en desacuerdo / ni en acuerdo”, “de 
acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, con el objetivo 
de generar un índice sumativo que dé cuenta del 
desempeño global del programa.
Quienes manifestaron opinión afirmaron que el 
programa permite efectivamente a los memoristas 
aplicar sus habilidades de innovación y valoran la 
diversidad multidisciplinaria de los equipos (89%). 

A la vez se puede afirmar que un 63% tiene una 
valoración positiva del programa. 

c. Percepción de impacto de actividades de 
vinculación internacional 

En este informe en particular, se presentará el análisis 
de impacto del Programa de intercambio estudiantil 
USM. 

El instrumento aplicado220 es una encuesta de 17 
aseveraciones que debe ser evaluadas por una de 
las 1 de las 5 alternativas tipo Likert (“totalmente en 
desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en desacuerdo / ni 
en acuerdo”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) 
con el objetivo de generar un índice sumativo que de 
cuenta del desempeño global del programa. 

219 Anexo 65 - Encuesta de impacto percibido - PREUSM.
220 Anexo 66 - Encuesta de impacto percibido - Movilidad estudiantil internacional.
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Se invitó a contestar la encuesta a 235 exalumnos que 
realizaron algún programa de movilidad de pregrado 
de al menos un semestre de duración y que hoy se 
desempeñan en el ámbito laboral. Los resultados 
evidencian que un 91% de los estudiantes valora 
positivamente el programa. 

Adicionalmente, un 96% de los estudiantes que 
vivieron intercambio señalan que esta experiencia les 
permitió adquirir conocimientos y/o destrezas que 
significaron una ventaja competitiva en el mercado 
laboral en donde se desempeñarán a futuro. 

d. Percepción de impacto interno de actividades de 
centros basales

Según fuentes entrevistadas en el proceso de 
autoevaluación, se ha generado un notable impacto en 
la formación de las competencias transversales sello 
de los estudiantes, mediante diversas actividades, 
programas o proyectos de los centros basales de la 
Institución. 

Proyectos como “Estaciones de carga ultra-rápida 
de vehículos eléctricos”, “Advanced Voice Monitor 
(AVM)” y “AMIRA”, desarrollados en el AC3E, por 
ejemplo, han impactado en la aceleración de los 
procesos de innovación tecnológica en la región y 
el país, brindando oportunidades a investigadores 
e ingenieros para la cooperación científica y 
continuidad de estudios, insertando a estudiantes 
de la Universidad en la vanguardia del desarrollo 
científico tecnológico mundial. 

e. Percepción de impacto de actividades de 
vinculación con la empresa

En este informe en particular, se presentará el 
análisis de impacto del Programa Memorias 
Multidisciplinarias.

Para determinar la línea base en 2020 se invitó a 
participar de una encuesta a las 24 organizaciones 
externas participantes de las versiones del período 
2015-2021 siendo contestado por el 50% de ellas.

El instrumento aplicado221 es una encuesta de 14 
aseveraciones que debe ser evaluadas por una de 
las 1 de las 5 alternativas tipo Likert (“totalmente en 
desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en desacuerdo / ni 
en acuerdo”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) 
con el objetivo de generar un índice sumativo que dé 
cuenta del desempeño global del programa.

De quienes manifiestan opinión. todos afirmaron que 
el programa permite efectivamente a los memoristas 
a aplicar sus habilidades de innovación y valoran la 
diversidad multidisciplinaria de los equipos (89%). 
Dentro de los puntos más bajos, se indica que las 
memorias no se ajustaron a los tiempos estimados 
y que las soluciones no necesariamente llegaron 
a implementarse en la empresa, identificándose 
entonces la necesidad pulir los procesos de 

planificación y gestión de las acciones contempladas 
por los equipos y la necesidad de apoyar más la 
implementación

En conclusión, se puede afirmar que un 63% está “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con las afirmaciones 
teniendo una valoración positiva del programa.

8.9 Impacto de la vinculación con el 
medio externo

Como se señala al inicio de este capítulo, la 
UTFSM comprende a la vinculación con el medio 
como expresión de la responsabilidad social y el 
compromiso que sostienen las instituciones con 
la comunidad, a través del desarrollo de acciones y 
trabajos conjuntos que permiten lograr un mutuo 
beneficio no solo en los procesos de aprendizaje, sino 
que también como una manera conjunta de contribuir 
al desarrollo económico y social del país.

En este sentido, la Universidad estableció 8 ámbitos 
de vinculación de especial interés, en los cuales desea 
impactar al medio externo y que fueron descritos 
en el presente capítulo. Cabe señalar que existen 
programas, proyectos y principalmente instancias 
institucionales que se vinculan con el medio en más de 
un ámbito, dando respuesta a diferentes necesidades 
del entorno. 

Esta relación con la comunidad y sus diferentes 
contribuciones han permitido que la Universidad, 
por ejemplo, se posicione como un actor relevante 
en el fomento de la industria nacional basada en el 
conocimiento y tecnología de proyección e impacto 
global, que contribuye al desarrollo del país. 

Evidencias del impacto
Al igual que en el impacto interno, la Universidad 
utiliza diferentes instrumentos para dar cuenta de los 
alcances del impacto externo de sus actividades de 
vinculación como el medio. Entre ellos destacan los 
informes de cierre de iniciativas, eventos o encuentros 
de cierre junto a comunidades beneficiadas externas 
o socios estratégicos, además de encuestas de 
percepción y entrevistas a beneficiarios de la 
vinculación con el medio.

a. Percepción de impacto en el ámbito de 
vinculación con la sociedad bajo el prisma del 
desvalido meritorio

Para medir el impacto del Preuniversitario PREUSM 
se desarrolló una encuesta de percepción de impacto 
externa, que durante el período 2017-2021, recogió 
la opinión de 431 participantes del programa, de los 
cuales un 82% tiene una valoración positiva.

Los aspectos mejores evaluados en el instrumento 
fueron, en general, las afirmaciones relacionadas 
con la preparación de la prueba de selección a las 

221 Anexo 67 - Encuesta de impacto percibido - Memorias multidisciplinarias.
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instituciones de educación superior, tanto a nivel de 
contenidos como de estrategias que les permiten 
desarrollar una mayor confianza. 

b. Percepción de impacto en el ámbito de 
vinculación cultural

Como se señaló en el apartado correspondiente, 
dentro de los procesos de monitoreo y fidelización de 
los asistentes a la temporada artística, la Institución 
realiza un estudio de percepción e impacto de las 
actividades realizadas; que consiste en una encuesta 
aplicada a un perfil variado de asistentes222. 

El primer estudio realizado en 2019 concluyó que un 
94% de los asistentes considera que su participación 
en actividades culturales se vería disminuida si no 
existiera el espacio entregado por la UTFSM, siendo 
reflejo de la importancia de las actividades culturales 
gestionadas por la Institución.

Además, es posible rescatar la información de la 
entrevista a beneficiarios de vinculación realizada 
a fines de 2021 en el marco del proceso de 
autoevaluación institucional, en donde se destaca 
que la Universidad “brinda una temporada artística de 
calidad, con artistas nacionales e internacionales, que 
es valorada por los asistentes”. En la misma línea, los 
consultados valoran el trabajo realizado por la radio 
USM, respaldando que “es una de las pocas radios 
con una programación selecta, manteniéndose en esa 
misma línea”.

c. Percepción de impacto en el ámbito de 
vinculación con la industria y privados

En el marco del proceso de autoevaluación 
institucional se realizaron entrevistas a beneficiarios 
clave de programas de vinculación con el medio. 
En este ámbito, se valoró la realización de muchas 
actividades de investigación aplicada, asesorías 
técnicas y certificaciones que han llevado a al 
desarrollo de proyectos de investigación, innovación 
y emprendimiento de manera conjunta.

Los entrevistados señalan que el vínculo con la 
industria “es muy fuerte y, por lo mismo, se debe 
expandir la oferta disponible de capacitaciones, cursos 
y servicios industriales, dadas las oportunidades que 
se presentan y que podrían presentarse a futuro”.

Los beneficiarios de las actividades de vinculación 
de la Universidad en el ámbito de industria y 
privados también fueron consultados respecto de 
la evolución del vínculo que han mantenido con la 
Institución, y explican que “se han visto avances, 
mayor acercamiento y más intención de realizar 
proyectos en conjunto, aunque a veces no fluye según 
lo esperado, pero se ha logrado concretar ciertos 
vínculos y convenios en el tiempo”.
En general señalan que el vínculo con la Universidad es 
muy bueno, que existen conversaciones esporádicas 
donde se busca retroalimentación en cuanto al 

desempeño de los egresados, si están cumpliendo 
con las necesidades de la industria y si hay cosas 
que se deban actualizar o reformular en el proceso 
formativo. Explican que la relación es fuerte, el trato 
es cercano y amable, lo que ha permitido tener buenas 
relaciones en el tiempo.
 

8.10 Acciones de mejora – avances en 
propuesta de Modelo de Vinculación con 
el Medio UTFSM actualizado

La Institución recoge el aprendizaje de la aplicación 
del actual modelo de vinculación con el medio, a fin 
de transitar hacia un modelo acotado, que centre sus 
esfuerzos en tres grandes programas de vinculación 
con el medio, los cuales tienen líneas de acción 
definidas e iniciativas integradas en cada uno de ellos.

El nuevo modelo, además, mantiene la bidireccionalidad 
como la cualidad esencial que permite el desarrollo 
de acciones conjuntas con el medio externo para el 
mutuo beneficio. Este modelo es el resultado de un 
trabajo desarrollado entre 2020 y 2021, considerando 
las visiones de unidades académicas, docentes y 
administrativas, expresadas en diversas instancias.

A continuación, se presenta el esquema propuesto.

222 Anexo 63 - Encuesta de impacto percibido - Extensión cultural.
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La propuesta considera acotar el modelo a las 
siguientes tres áreas:

Programa de vinculación con el sector productivo 
con foco en I+D+i+e

Consiste en el desarrollo y articulación de vinculación 
con la empresa a nivel de investigación, desarrollo, 
innovación y emprendimiento, con el fin de fortalecer 
el posicionamiento de la UTFSM como un actor 
relevante en el fomento de una industria nacional 
basada en el conocimiento y tecnología de proyección 
e impacto global, que contribuya tanto al desarrollo de 
la Institución como del país.

Programa de responsabilidad social universitaria

Por medio de este programa se busca generar un 
modelo de gestión innovador de Responsabilidad 
Social Universitaria en el marco de la vinculación con 
el medio institucional, que favorezca el desarrollo de 
iniciativas de impacto para el mutuo beneficio entre 
la Universidad y su entorno, permitiendo, a la vez, 
desarrollar esta competencia transversal sello en la 
formación de sus estudiantes como parte del Modelo 
Educativo Institucional.

Programa de generación de capital humano y 
conocimiento de clase mundial

Las Instituciones de Educación Superior cumplen 
un rol fundamental en la sociedad respecto a la 
formación de capital humano avanzado y generación 
de conocimiento de clase mundial. En este sentido, la 
UTFSM, a través del desarrollo de este programa busca 
potenciar su contribución al desarrollo científico-
tecnológico del país, por medio de la formación 
de capital humano avanzado, la investigación e 
intercambio de conocimiento con instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales impulse 
el beneficio mutuo.
 
8.11 Síntesis evaluativa

Modelo de vinculación y estructura 

La estructura para la vinculación con el medio de la 
Institución tuvo un avance significativo durante el 
período, formalizándose en 2021 el avance hacia una 
Dirección General de Vinculación con el Medio, que 
fortalece la articulación con las unidades académicas 
y docentes, integrándose además a su estructura la 
Oficina de Asuntos Internacionales, la Editorial USM y 
el área de Responsabilidad Social Universitaria.

El modelo de vinculación vigente reconoce la 
bidireccionalidad del impacto de los programas, 
proyectos e instancias, señalando ocho ámbitos 
de impacto externo y cuatro internos. Cabe señalar 
que su implementación en este período fue de gran 
aprendizaje para la actualización y avance hacia un 
nuevo modelo, que recoge la experiencia institucional, 
así como nacional e internacional en estos temas, para 
fortalecer sus estrategias de medición del impacto de 
sus programas.

Instancias, mecanismos y resultados

Los beneficiarios externos e internos de los diferentes 
programas, proyectos e instancias de vinculación con 
el medio son la principal evidencia del alcance que 
tiene el quehacer de la Institución, ya sea en docencia, 
investigación, innovación y emprendimiento. 

La participación de profesores y estudiantes 
en programas de vinculación con el medio, 
especialmente aquellos relacionados a la vinculación 
con la sociedad bajo el prisma del desvalido meritorio 
y a la responsabilidad social universitaria, refuerza 
la identidad cultural de la Institución, marcada por el 
espíritu altruista de su fundador, don Federico Santa 
María.

El Preuniversitario Solidario PREUSM es un ejemplo 
de ello, ya que estudiantes de la Institución ponen 
sus capacidades y conocimientos a disposición de 
aquellos que no cuentan con recursos suficientes 
para acceder a estos servicios dedicados a preparar 
su ingreso a la educación superior.

En relación a la vinculación con organizaciones 
públicas y de Gobierno, la Universidad al servicio del 
país sus capacidades y experiencias en las áreas 
de ingeniería, ciencia y tecnología para aportar, por 
ejemplo, a la definición de políticas públicas que 
contribuyan al desarrollo del país. Ejemplo de ello es la 
labor realizada por los centros basales, quienes desde 
2016 han participado de más de 59 mesas técnicas, 
comités consultivos y asesorías, destacándose los 
aportes a la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

La vinculación con la industria y privados se ha 
convertido en uno de los ámbitos de mayor desarrollo 
en la Institución, destacando el rol del Instituto 3IE 
como un impulsor permanente de emprendimientos 
que potencien la diversificación de la matriz productiva 
del país, por medio de la innovación tecnológica. En 
este sentido, los más de 500 proyectos apoyados por 
la incubadora, 133 startups respaldan este desarrollo, 
que se complementa con las iniciativas levantadas 
para vincular la formación con las necesidades de 
la industria, como las Memorias Multidisciplinarias, 
ProINN y el Semillero USM.

La investigación en la Universidad ha buscado 
constantemente pensar en las necesidades del 
entorno, es por ello que en variadas oportunidades 
ha sabido vincularse con el medio regional , a través 
de proyectos FIC-R y FIA. Por otra parte, y mediante 
iniciativas como el reporte “Mujeres y actividad 
emprendedora para la Región de Valparaíso”, la 
Institución no solo levanta información pertinente a 
problemáticas actuales, sino también profundiza su 
vínculo con los territorios en los que se encuentra 
emplazada.

La Institución ha fortalecido los instrumentos de 
vinculación con sus exalumnos y ha desarrollado 
instancias para potenciar su ingreso al mundo laboral. 
En el período 2016-2021, la Oficina de Gestión de 
Talentos y Empleabilidad se ha consolidado como un 
espacio que une las necesidades de las empresas y 
organizaciones con los estudiantes y exalumnos de la 
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Institución. Este quehacer se ve respaldado por la alta 
empleabilidad registrada en el período, mayor de un 
80% en pregrado y mayor al 90% en postgrado.
En cuanto a la vinculación internacional, además de 
fortalecer la formación integral de los estudiantes por 
medio de programas de intercambio, la Universidad 
comprende este ámbito de vinculación como una 
actividad propia de su quehacer en investigación de 
alto nivel. Ejemplo de ello ha sido la participación 
del CCTVal en la construcción de 33 módulos de 
detectores de muones para el Gran Colisionador de 
Hadrones del CERN.  

La vinculación cultural es otro ámbito en que la 
UTFSM destaca, posicionándose como un promotor 
de espacios para la actividad artístico-cultural, tanto a 
nivel interno como externo. Esto ha sido reconocido y 
valorada por los asistentes a las distintas actividades 
desarrolladas. En el período de análisis, destacan los 
175 eventos presenciales y 70 virtuales realizados en 
el marco de la Temporada Artística, registrando una 
asistencia total de más de 250.000 personas.

Las actividades de Responsabilidad Social en la 
USM se realizan a nivel institucional, de unidades 
académicas, administrativas y docentes y también por 
iniciativa de los propios estudiantes. En los últimos 
años 800 integrantes de la comunidad universitaria, 
entre estudiantes, profesores y funcionarios han 
beneficiado a más 5.000 personas, por medio de los 
distintos programas mencionados anteriormente, en 
el apartado 8.6.8.
  
Financiamiento y recursos

La Universidad asigna recursos financieros para 
aquellas unidades cuyo foco principal es la 
vinculación con el medio, asegurando su continuidad 
y desarrollo de actividades asociadas. Además, 
también destina recursos a través de los planes de 
desarrollo presupuestarios y los fondos concursables 
internos. Los recursos externos se obtienen a través 
la postulación a proyectos.

Los recursos financieros para sustentar la vinculación 
con el medio presentan un significativo incremento 
respecto al período 2011-2015, llegando a un 
promedio de $15.000.000.000 por año, un 300% más 
que en el período anterior. Este aumento se debe al 
reconocimiento institucional de la importancia de 
este quehacer, junto con la adjudicación de proyectos 
del Ministerio de Educación y Corfo.

En relación a los recursos humanos que dan soporte a 
las actividades, programas e instancias de vinculación 
con el medio, se observa la consistente participación 
de profesores de las distintas unidades académicas 
y docentes, Campus y Sedes. En este sentido, para 
continuar fortaleciendo la vinculación con el medio, 
se requiere promover aún más su participación, a 
través de incentivos relacionados a los instrumentos 
de evaluación existentes.

Los informantes clave entrevistados durante el 
proceso de autoevaluación reconocen que existe 
una revisión de las actividades de vinculación con 
el medio realizadas por los profesores, señalando 

que se debe avanzar en incentivar su participación 
en ellas, fortaleciendo así la integración de estas al 
quehacer de las unidades académicas y docentes.

Impacto

En el marco del proceso de autoevaluación, se realizó 
una encuesta a informantes claves y beneficiarios 
respecto al impacto que tienen las actividades de 
vinculación, desarrolladas por la Universidad tanto a 
la comunidad interna como en el medio externo. 

Algunos aspectos importantes para destacar en 
ese sentido es que los beneficiarios reconocen las 
actividades y acciones de la Universidad en los ámbitos 
que ha definido, especialmente apoyando el proceso 
formativo de los estudiantes con experiencias que 
les servirán cuando se incorporen al mundo laboral. 
Otros beneficiarios destacan que la Universidad se ha 
fortalecido en los últimos años en el desarrollo de las 
áreas de innovación y emprendimiento.

Los beneficiarios de las actividades de vinculación 
también señalan que la Universidad impacta en el 
medio con su quehacer; formando profesionales de 
gran calidad, desarrollando proyectos colaborativos 
con la empresa y la industria, desarrollando 
investigación e innovación que responde a las 
necesidades del medio, certificando competencias 
laborales a externos, realizando asistencias técnicas 
y con sus actividades en el ámbito cultural, entre otras.

Un punto relevante es que tanto informantes claves 
como beneficiarios de las actividades de vinculación 
consideran que hace falta difusión. En relación con 
esto, la Universidad continuará fortaleciendo sus 
canales de comunicación interna y externa, integrando 
contenidos asociados a la vinculación con el medio y 
su relevancia para el quehacer institucional. 

Como se pudo observar a lo largo del capítulo, el 
número de iniciativas y sus resultados en los diferentes 
ámbitos de impacto definidos por la Universidad, 
permiten señalar que se ha avanzado en fortalecer 
las políticas de vinculación con el medio con relación 
al período anterior, reconociendo la importancia de 
la bidireccionalidad en las acciones de este tipo y 
fortaleciendo la orgánica bajo la cual se organiza este 
quehacer y el modelo de vinculación.

Sin embargo, para lograr una total sistematización de 
la gran cantidad y variedad de actividades, programas 
e instancias de vinculación con el medio que realiza, 
de tal manera que refleje la interacción e impacto 
con el medio relevante y con el quehacer interno 
de la Universidad, se debe seguir fortaleciendo el 
reconocimiento a nivel interno de la bidireccionalidad 
como un valor esencial de las actividades de 
vinculación con el medio, así como analizar y definir 
nuevos instrumentos para la medición del impacto 
interno y externo, para optimizar la retroalimentación 
de los programas y  gestionar su mejora continua. 
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8.12 Fortalezas

1. Existencia de una política explícita de vinculación 
con el medio bidireccional, que identifica el medio 
externo relevante y reconoce la importancia 
de la vinculación en distintas áreas y alcances 
geográficos.

2. Modelo de vinculación con el medio, alineado al 
modelo educativo institucional, lo que potencia 
el perfil de egreso de los estudiantes y promueve 
el logro de los propósitos institucionales en esta 
área.

3. La presencia de la UTFSM en las diversas regiones 
de Chile favorece el desarrollo de vínculos 
con múltiples organizaciones, estableciendo 
relaciones de largo plazo.

4. Existencia de un número creciente de actividades 
de vinculación con el medio en diferentes ámbitos 
de contribución con el entorno, generando 
impactos en la comunidad interna y externa.

5. Disponibilidad y descentralización de recursos 
para el desarrollo de las diversas actividades 
realizadas por instancias institucionales, que 
permiten incrementar los resultados de la 
vinculación con el medio.

6. Centros de investigación e innovación de 
excelencia que presentan un alto desempeño en 
vinculación y colaboración internacional.

7. Fomento de la cultura, en sus diversos 
emplazamientos que genera impactos 
reconocidos por la comunidad interna y externa. 

8. Existencia de programas formativos innovadores 
que fortalecen la vinculación con la industria.

8.13 Debilidades

1. Incipiente sistematización de la información de la 
Institución, asociada al área de vinculación con el 
medio, siendo necesario avanzar en consolidar la 
reportabilidad interna y externa en estas materias.

 
2. Necesidad de avanzar en una mayor articulación 

del modelo de vinculación con el medio 
con el modelo educativo y el ecosistema de 
investigación, innovación y emprendimiento de la 
Institución.   

3. Falta consolidar la trazabilidad de las actividades 
de vinculación con el medio de las Unidades 
Académicas y Docentes, como parte del proceso 
formativo de los estudiantes, en el marco del 
Modelo Educativo Institucional UTFSM.
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8.14 Plan de Mejora

N° Debilidad  Plan de Mejora Unidad Responsable / Colaboradores Plazo de 
Ejecución. 

Recursos 
Asociados 
(MM$)223 224

Indicador de Logro Meta 

1

Incipiente 
sistematización de 
la información de la 
Institución, asociada 
al área de vinculación 
con el medio, siendo 
necesario avanzar 
en consolidar la 
reportabilidad interna 
y externa en estas 
materias.

1. Elaborar e implementar acciones orientadas a fomentar la 
cultura de reportabilidad e importancia de la evidencia de las 
actividades de vinculación con el medio a nivel Institucional.

2. Integrar institucionalmente el sistema de reportabilidad de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio.

Responsable:
Dirección General de Vinculación con el 
Medio.

Colaboran:
DAC
DGC
Director General de Sistemas de Gestión
Unidades académicas y docentes.

2do Semestre 
2022 – 2do 
Semestre 2024

$3 el primer año.

$2 el segundo 
año.

$5 anual

• Instructivo de 
reportabilidad de 
vinculación con el 
medio.

• Sistema de 
reportabilidad.

• Aumentar la reportabilidad de 
los resultados e impactos de los 
programas de vinculación con 
el medio.

• Sistema de reportabilidad 
integrado.

• Reporte de vinculación con el 
medio anual.

223 Estatutos UTFSM, Artículo 37, letra k: “Corresponde al Consejo Superior: aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad presentado 
por el Rector. Para estos acuerdos se requerirá a los menos el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio del Consejo”
224 Se consideran recursos adicionales a los ya disponibles por la Institución, como recursos humanos, infraestructura y otros.

2

Necesidad de 
avanzar en una 
mayor articulación 
del modelo de 
vinculación con 
el medio con el 
modelo educativo 
y el ecosistema 
de investigación, 
innovación y 
emprendimiento de la 
Institución.  

1. Reconocer en forma explícita en instancias institucionales la 
articulación de los modelos.

2. Identificar en acciones del ámbito académico, investigación, 
innovación y emprendimiento, espacios en los cuales 
desarrollar o potenciar el foco de vinculación bidireccional con 
el medio.

Responsable:
Dirección General de Vinculación con el 
Medio.

Colaboran:
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje.
Dirección General de investigación 
innovación y Emprendimiento.
Dirección de Presupuesto

1er Semestre 2023 
-2do Semestre 
2025.

$2 primer y 
segundo año.
$1 el tercer año.

• Porcentaje de 
iniciativas que logran 
la articulación de los 3 
modelos/ecosistema.

• Incremento de un 5% anual.

3

Falta consolidar 
la trazabilidad de 
las actividades 
de vinculación 
con el medio de 
las Unidades 
Académicas y 
Docentes, como parte 
del proceso formativo 
de los estudiantes, 
en el marco del 
Modelo Educativo 
Institucional UTFSM.

1. Fortalecer la presencia explícita de actividades de vinculación 
con el medio en los planes de estudio,  enfatizando la 
trazabilidad de los procesos de vinculación con el medio 
en las actividades docentes y el proceso formativo de los 
estudiantes.

Responsable:
Vicerrectoría Académica

Colaboran:
Dirección General de Vinculación con el 
Medio.
Dirección General de Docencia.
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje. 
Unidades Académicas y Docentes.

2do Semestre 
2022 – en 
adelante.

$3 anual. 

• Porcentaje de carreras 
con actividades de 
vinculación con el 
medio explicitadas en 
planes de estudio.

• Incremento de un 50% en el 
porcentaje de carreras con 
actividades de vinculación con 
el medio explicitadas en planes 
de estudio.
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Este apartado presenta elementos de análisis 
asociado al quehacer del Campus USM Guayaquil en 
el período de análisis, en el contexto de su proceso 
programado de cierre.

9.1 Antecedentes

El Campus USM Guayaquil se abre en 1996 
en el Ecuador, de acuerdo al convenio de 
colaboración entre la Fundación Nicasio Safadi 

y la Universidad Técnica Federico Santa María de 
Chile, reconocida por su liderazgo en ingeniería, 
ciencia y tecnología. El Campus USM Guayaquil en 
sus años de actividad ha graduado profesionales 
en los campos de la administración, informática, 
negocios internacionales, marketing, diseño y 
economía, con un proceso de formación en la línea 
de gestión, que aborda tanto los negocios como la 
tecnología, lo que ha dado un sello característico a 
quienes allí han estudiado, y les ha permitido tomar 
decisiones adecuadas y oportunas que se traducen 
en una gestión eficiente de recursos en sus espacios 
de desempeño laboral.

Junto con el avance de las actividades académicas 
desarrolladas, la evolución de la normativa de 
educación superior del Ecuador se actualiza en 
2010, con la promulgación de la Ley Orgánica de la 
Educación Superior, y a la vez, establece el sistema 
y mecanismos de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior en el Ecuador, bajo la gestión del 
actual Consejo de aseguramiento de la calidad de la 
educación superio225.

En dicho contexto, el Campus USM Guayaquil 
continúa sus actividades, en el marco del memorando 
de entendimiento vigente a 2015 entre la Fundación 
Nicasio Safadi y la Universidad Técnica Federico Santa 
María. En 2018, y habiéndose cumplido condiciones 
suficientes establecidas en dicho convenio, se evalúa, 
aprueba e informa el inicio del Plan de cierre. 

Considerando la situación antes descrita, la UTFSM 
presenta formalmente carta que informa inicio 
de proceso de cierre Campus USM Guayaquil a 
las autoridades correspondientes, ecuatorianas y 
chilenas226.

225 https://www.caces.gob.ec/
226 Anexo 14 - Carta Hecho esencial informado a CNA - Febrero 2018.
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227 Anexo 68 - Informe ejecutivo del plan de cierre voluntario de la Universidad Santa María, Campus Guayaquil - Período Lectivo: 
2020 - 2021.
228 Anexo 17 - Reglamento de funcionamiento Campus USM Guayaquil.

9.2 Situación Actual

Hasta el ingreso de la última cohorte de estudiantes, 
admitida en 2017, la oferta académica vigente del 
Campus consideró las siguientes seis carreras de 
pregrado:

1. Economía.
2. Ingeniería Informática de Gestión.
3. Licenciatura en Administración de Empresas.
4. Licenciatura en Diseño Gráfico.
5. Licenciatura en Mercadotecnia.
6. Licenciatura en Negocios Internacionales.

El proceso programado de cierre ha sido 
sistemáticamente supervisado por las autoridades 
unipersonales y colegiadas UTFSM, así como por 
las autoridades ecuatorianas, estando a cargo del 
Consejo de Educación Superior –CES – del Ecuador, 
el efectuar seguimiento al proceso desarrollado, 
mediante informes anuales227.

A la fecha de cierre del segundo semestre 2021, el 
Campus USM Guayaquil presentó una matrícula total 
de 190 estudiantes, estando en última etapa de cierre 
de Campus.

A la vez, desde la perspectiva del cuerpo de profesores 
y funcionarios, a la fecha se cuenta con 15 profesores, 
parte de ellos ocupan cargos directivos, junto con 17 
funcionarios.

9.3 Análisis por área

Complementariamente al análisis efectuado en 
cada capítulo del presente documento, la UTFSM ha 
realizado, de acuerdo al quehacer correspondiente 
al Campus USM Guayaquil, un breve análisis en cada 
área de acreditación, a saber, gestión institucional, 
docencia de pregrado y vinculación con el medio, 
según sea pertinente.

9.3.1. Gestión Institucional 

Estructura y organización institucional
En Campus USM Guayaquil, el Pro-Rector es la 
autoridad unipersonal que asiste al Rector en la marcha 
académica y administrativa del Campus. En tanto, las 
unidades directivas y operativas se establecen en el 
Reglamento de Funcionamiento228 vigente hasta el 
momento del inicio del proceso programado de cierre.
Referente al inicio de plan de cierre, este se ajusta 
a lo establecido en el documento “Plan de Cierre 
Voluntario del Campus Guayaquil de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, de Chile, para garantizar 
los derechos de alumnos, docentes y personal 
administrativo del Campus” y al Memorándum de 
Entendimiento (MOU) de 2015.

Cuerpo de profesores: académicos, docentes, 
profesores jornada parcial, funcionarios.

El cuerpo de profesores está categorizado según lo 
establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior del Ecuador, el cual establece las normas 
de cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y 
escalafón del personal académico de las instituciones 
de educación superior en Ecuador. De esta manera, 
el personal académico titular puede ingresar a 
las categorías Auxiliar, Agregado y Principal. La 
caracterización de su cuerpo de profesores a 2021 es 
la siguiente:

• 15 Son docentes tiempo completo.
• 6 son mujeres y 9 son hombres.
• 100% tiene postgrado.

Infraestructura
En Campus USM Guayaquil, la evolución 2016-2021 
de la infraestructura, dado el contexto del proceso 
programado de cierre desde 2018 es la siguiente:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

M2 construidos totale 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561

M2 salas de clases 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091

M2 laboratorios o talleres 221 221 221 221 221 221

M2 auditorios 160 160 160 160 160 160

M2 biblioteca y salas 713 713 713 713 713 713

M2 recintos deportivos 2.561 2.561 2.561 2.561 2.561 2.561

Tabla 9.1 Metros cuadrados construidos por tipo uso 2016-2021.

Fuente: Campus USM Guayaquil.
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229 Anexo 69 - Calendario anual de visitas aseguramiento de la calidad Campus USM Guayaquil.
230 Anexo 15 - Plan de cierre voluntario del Campus USM Guayaquil.
231 Anexo 70 - Instalaciones Campus USM Guayaquil.

En relación a las encuestas de autoevaluación 
en Campus USM Guayaquil, la afirmación mejor 
evaluada por los estudiantes es “Las instalaciones 
e infraestructura de la Universidad son seguras” con 
un cumplimiento del 90,2%. Asimismo, la percepción 
sobre las afirmaciones “Cuando he asistido a clases 
presenciales, las instalaciones para el desarrollo de 
mis asignaturas han sido las adecuadas” y “Cuando 
he asistido a clases presenciales, la biblioteca y salas 
de lectura/salas de estudio han sido accesibles y 
acondicionadas correctamente” fue positiva con un 
89% y 85,4% respectivamente.

Gestión de recursos financieros
En el caso del Campus USM Guayaquil, estos procesos 
se encuentran a cargo de la Gerencia Administrativa 
Financiera, bajo la supervisión de la Prorrectoría.

Análisis institucional
A partir de 2015 se instala en Ecuador la unidad 
equivalente a la existente en Chile, Unidad de 
Análisis Institucional, con el permanente apoyo y 
acompañamiento de Unidad de Análisis Institucional-
UDAI Chile, promoviendo buenas prácticas en 
el tratamiento de la información, generación de 
reportes sistemáticos, así como en la elaboración 
y aplicación de instrumentos de levantamiento de 
información y estudios, por el estudio de satisfacción 
de estudiantes y la encuesta de empleabilidad de 
exalumnos. Una labor importante que realiza esta 
unidad, es la preparación de la información para los 
informes ejecutivos del plan de cierre voluntario del 
Campus USM Guayaquil ante el Consejo de Educación 
Superior de Ecuador.

Aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad en Campus USM 
Guayaquil ha sido una labor sistemática de la 
Institución, considerando el plan de aseguramiento 
de la calidad 2013-2016, al cual le sigue el plan 
de aseguramiento de la calidad 2017-2021, 
implementados en consistencia con los procesos 
de acreditación institucional UTFSM Chile de 2011 y 
2016.

A partir de enero de 2018, en el Campus USM 
Guayaquil los esfuerzos han estado enfocados en la 
continuidad del proyecto educativo hasta el egreso 
del último estudiante, junto con mantener y cautelar 
la equivalencia de la implementación del proceso 
formativo, en el contexto del modelo educativo, así 
como en continuar con la implementación de mejoras 
derivadas de procesos de acreditación institucional 
en Chile.

En el contexto del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad Campus USM Guayaquil 2017-2021, se han 
realizado un conjunto de 21 visitas de diseño, trabajo, 
coordinación y monitoreo de avance, efectuadas a 
Campus USM Guayaquil, en base a una programación 
anual concordada229.

Ello ha permitido constatar sistemáticamente 
el cumplimiento de los procesos formativos de 
los estudiantes, de su correcto cierre de proceso 
y titulación, de la atención de estudiantes en 
dependencias universitarias adecuadas al quehacer 
institucional, junto con el desarrollo de las iniciativas 
de vinculación con el medio que logran mantener el 
espacio de relación con el entorno de referencia que 
retroalimenta la formación, la empleabilidad, y el rol 
institucional.

9.3.2 Docencia de Pregrado

Apertura y cierre de Campus y Sedes
En el período de autoevaluación 2016-2021 se 
ha iniciado el proceso programado de cierre del 
Campus USM Guayaquil,  en el marco de la normativa 
ecuatoriana. Es así como, en 2018, se establece 
formalmente la decisión de cierre del Campus USM 
Guayaquil, siendo la última cohorte de ingreso 
la de 2017. Dicha situación ha sido informada 
oportunamente a las autoridades ecuatorianas y 
chilenas, en este último caso, según la normativa 
vigente hasta el momento de la decisión de cierre 
(primer trimestre 2018), contando con un plan 
garantizado de cierre230, y existiendo un plan de 
aseguramiento de la calidad asociado, del cual 
se informa periódicamente sus avances ante las 
autoridades superiores de la UTFSM.

Diseño y provisión de carreras
Adicionalmente en Campus USM Guayaquil se 
encuentra cerrando los ciclos formativos de las 
carreras impartidas hasta el inicio de su proceso 
de cierre, antes individualizadas, siendo 2 carreras 
profesionales y 4 licenciaturas.

Infraestructura física y recursos para el aprendizaje
En Campus USM Guayaquil se dispone de un conjunto 
de instalaciones dedicadas al aprendizaje de los 
estudiantes, junto con espacios comunes y espacios 
de administración. Parte de éstos se incorpora en las 
siguientes imágenes. Se agrega un documento que 
ilustra en extenso lo indicado231.
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En cuanto a la evaluación que hacen los estudiantes 
respecto a las clases a distancia y las herramientas 
tecnológicas que actualmente se utilizan en 
los procesos formativos, la afirmación “Cuando 
he asistido a clases online, las herramientas 
tecnológicas implementadas por la Universidad han 
sido adecuadas”, fue evaluada por los estudiantes 
de Campus USM Guayaquil, esta afirmación fue 
evaluada positivamente con un 82,9%. Por otra parte, 
la afirmación “En mi trabajo remoto, las herramientas 
tecnológicas implementadas por la Universidad han 
sido adecuadas”, tiene una evaluación aceptable en 
un rango de 72,8% a 78,1% por parte de los profesores.

Proceso de selección, contratación e inducción de 
profesores
Cabe indicar que en Campus USM Guayaquil la 
cantidad de profesores ha disminuido desde el 2018, 
producto del cierre programado y en función de las 
necesidades de cursos a impartir, según las cohortes 
vigentes. En este contexto, a 2021 se cuenta con 15 
profesores, siendo todos de jornada completa.

Perfeccionamiento de especialización 
Entre 2016 y 2020 se gestionaron en total 458 tipos 
de perfeccionamientos de docentes, incluyendo 
diplomado, perfeccionamiento en habilidades 
docentes, perfeccionamiento en habilidades 
especialidad y postgrado. 

Para el caso de Campus USM Guayaquil, el personal 
académico titular puede ingresar a las categorías 
Auxiliar, Agregado y Principal. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Profesores 46 40 36 29 16 15

Tabla 9.2 Evolución cuerpo de profesores Campus 
USM Guayaquil, 2016-2021.

Fuente: Campus USM Guayaquil.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

59,5% 70,6% N/A N/A N/A N/A

Tabla 9.4 Tasa de retención de primer año Campus 
USM Guayaquil, 2016-2021.

Fuente: Prorrectoría Campus USM Guayaquil.

2015 2016 2017 2018 2019

Diurno 60,05% 47,92% 59,18% - -

Tabla 9.5 Tasa De Retención de Segundo Año 
Campus USM Guayaquil, 2015-2017.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional Campus USM Guayaquil.

2017 2018 2019 2020 2021

Número de convenios 
vigentes con 
organizaciones públicas 
y privadas por año

39 53 93 152 195

Tabla 9.6 Indicadores convenios vigentes Campus 
USM Guayaquil 2017-2021.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional Campus USM Guayaquil.

Indicador 2017 2018 2019 2020

Número de eventos 
culturales 53 33 36 8

Número de asistentes a 
eventos culturales 2.372 743 850 160

Tabla 9.7 Indicadores eventos culturales Campus 
USM Guayaquil 2017-2020.

Fuente: Campus USM Guayaquil.

La tasa de retención de primer año en el Campus USM 
Guayaquil se mantuvo constante y superior al 70% en 
el período 2014-2017, observándose una disminución 
puntual en 2016, que se explica por la incertidumbre 
generada por un proceso realizado por el CES, que 
generó diversas inquietudes, frente a lo cual, en tal 
fecha, algunos estudiantes decidieron no renovar su 
matrícula.

Finalmente, la Tasa de Retención de estudiantes al 
segundo año, en Campus Guayaquil, se muestra en la 
tabla siguiente:

9.3.3 Vinculación con el Medio

Vinculación con organizaciones públicas y de 
Gobierno
El Campus USM Guayaquil mantiene una activa 
vinculación con organizaciones públicas y privadas, 
principalmente en la Provincia del Guayas. 

Vinculación con la industria y privados
Por otra parte, se ha realizado un total de 11 
actividades de capacitación a organizaciones 
públicas y privadas en el período, logrando capacitar 
a más de 160 personas. 

Vinculación con exalumnos
Anualmente se realiza al menos un evento con 
sus titulados, lo que permite mantener un vínculo 
permanente con ellos. Cabe destacar que los 
titulados del Campus Guayaquil cuentan con un 
prestigio y posicionamiento que es reconocido, tanto 
por los empleadores consultados en el proceso 
de autoevaluación, como otros actores externos 
consultados en diversos instrumentos. En particular, 
reconocen el buen nivel académico del Campus 
USM Guayaquil, destacando su excelente nivel de 
inglés y conocimientos, destacando su capacidad de 
comunicación efectiva y de pensamiento crítico.

Según los resultados del estudio de empleabilidad 
2020, el 89,4% de los titulados del Campus USM 
Guayaquil encuestados se encuentra trabajando.

Vinculación internacional
Cabe mencionar que, con el objetivo de continuar 
perfeccionando a su cuerpo de profesores, el Campus 
USM Guayaquil tuvo 6 profesores participando en 
actividades internacionales en el período 2016-2021.

Vinculación cultural
La actividad cultural realizada en los últimos años 
ha beneficiado a más de 4.000 personas, dando 
muestra del vínculo permanente del Campus con su 
comunidad interna y local:

Jerarquización en carrera académica y docente

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Principal 2 2 2 1 1 1

Agregado 0 0 0 0 0 0

Auxiliar 25 22 20 16 8 8

Total 27 24 22 17 9 9

Tabla 9.3 Número de profesores tiempo completo-
titular, según escalafón232, 2016-2021.

Fuente: Prorrectoría Campus USM Guayaquil. 

232 Anexo 20 - Reglamento de Carrera y Escalafón Campus USM Guayaquil.

Retención al primer y segundo año
En la tabla siguiente se observa que la Tasa de 
Retención al primer año, de los estudiantes de 
Campus USM Guayaquil, fue de 59,56% y de un 70,61% 
en el año 2016 y 2017, respectivamente, siendo estas 
las últimas cohortes dado el cierre planificado del 
Campus, según se ha descrito con anterioridad. 
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Responsabilidad social universitaria y comunidad
Las actividades de RSU hasta 2018 mantuvieron un 
nivel estable en cuanto a sus beneficiarios, alrededor 
de 100 personas por año, lo cual ha ido en descenso 
producto del cierre del Campus.

9.4 Síntesis

La información presentada evidencia el compromiso 
de las autoridades institucionales, y de Campus USM 
Guayaquil en desarrollar sistemáticamente procesos 
que aseguren la calidad del proceso formativo de los 
estudiantes, el quehacer institucional, y el espacio 
profesional y laboral de los miembros de la comunidad, 
en el marco de la normativa vigente y pertinente, 
y en coordinación con las autoridades nacionales 
correspondientes lo que permite el cierre definitivo de 
las actividades en Campus USM Guayaquil.
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Al término de un nuevo proceso de autoevaluación, y observando en 
retrospectiva el quehacer de la institución en los años de análisis, es 
posible constatar que la Universidad Técnica Federico Santa María, fiel 
al legado testamentario del fundador, mantiene su vocación irrestricta 
de formación, en nuevas generaciones de personas y profesionales, 
potenciando a la vez los diversos elementos que componen la vida 
universitaria. 

En los años transcurridos desde los primeros procesos que consignan 
el compromiso de la UTFSM con el aseguramiento de la calidad, se 
consolida un aprendizaje institucional donde es factible observar a la 
vez el conocimiento, involucramiento y crecimiento de la comunidad en 
estas materias. Ello evidencia que la institución pone en una posición 
prioritaria la rendición de cuentas de su quehacer, ante la comunidad 
interna y externa y la sociedad toda, dada su reconocida vocación pública.

En el período de análisis de la presente autoevaluación, se despliega 
un nuevo escenario en educación superior, el que a la fecha continúa 
instalándose, al haber sido promulgada en 2018 la ley 21.091, 
introduciendo un conjunto de modificaciones al sistema de educación 
superior chileno. Ello ha significado desafíos de alta complejidad para las 
instituciones de educación superior, considerando nuevas regulaciones 
en financiamiento estudiantil, gratuidad, sistema de acceso a la 
educación superior, entre otros, donde la UTFSM no ha estado exenta.

Desde dicha perspectiva, tales desafíos han representado para la UTFSM 
un aprendizaje de adaptación, que en los años 2020 y 2021 fue llevado a 
horizontes nunca pensados, dados los contextos que emergen producto 
del estallido social de octubre de 2019 y posteriormente la pandemia 
por Covid-19. Este nuevo y desafiante contexto demostró la capacidad 
de adaptación, respuesta, continuidad y protección a los miembros de 
la comunidad y a la institución misma, permitiendo a la UTFSM superar 
momentos complejos y abordar el retorno a la presencialidad con 
cautela y atenta a la evolución de las orientaciones nacionales y aquellas 
específicas del sistema de educación superior.

De este modo, y estando en el proceso de análisis de información 
del quehacer institucional, en el desarrollo de la autoevaluación, se 
presentaron diversos momentos de dificultad en la interpretación de la 
información, producto de lo irregular de la estadística para 2020 y 2021, 
atendiendo a la inexistencia casi de actividad presencial, lo que impacta 
por ejemplo, y al menos, en registros e indicadores. Dicha información, 

Conclusiones
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que se encuentra en términos estadísticos, en fase de recuperación 
hacia su estabilización, requiere esperar con atención a su evolución, 
para atender su desempeño en las próximas etapas, en función de cómo 
continúa desenvolviéndose el periodo post pandemia.

Dichos análisis evidencian también la madurez institucional, la que se 
observa en la calidad de los análisis, en las características de la síntesis 
evaluativa, la detección de fortalezas y debilidades, que dan cuenta de la 
experiencia acumulada de la institución en aseguramiento de la calidad 
en educación superior, y cómo se ha instalado en la transversalidad de 
su quehacer a través de los años.

El compromiso con el aseguramiento de la calidad se observa, por 
ejemplo, en los resultados en docencia de pre y postgrado, con un modelo 
educativo de sistemática actualización, nueva oferta, y altas tasas de 
empleabilidad. Del mismo modo, se observa en el impulso otorgado 
al ecosistema de investigación, innovación, transferencia tecnológica 
y emprendimiento, y también en la mantención de indicadores de alta 
calidad en investigación.

A la vez, se presenta el compromiso de la comunidad con el aseguramiento 
de la calidad, reflejado tanto en la continuidad de acreditaciones de 
carreras y postgrados, en programas con voluntariedad de acreditación, 
así como en el establecimiento de proyectos especiales en estas 
materias con adjudicación de fondos externos.

Finalmente, la UTFSM renueva constantemente su compromiso con 
una sociedad que evoluciona, como actor social de vocación pública, 
incorporando explícitamente en las políticas institucionales su 
compromiso con la sostenibilidad, la internacionalización, la perspectiva 
de género y diversidad e inclusión, de manera de impulsar, implementar y 
fortalecer acciones de manera transversal en la institución.

La UTFSM se mantiene abierta a nuevos desafíos siempre, con la 
convicción que serán abordados con responsabilidad hacia sus 
propósitos, comunidad universitaria, y sociedad toda, continuando 
su camino de excelencia que desde Diciembre de 2021 se encuentra 
conmemorando sus 90 años de existencia.
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3IE INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
AC3E ADVANCED CENTER FOR ELECTRONIC AND ELECTRIC ENGINEERING
ACA ACADEMIA DE CIENCIAS AERONÁUTICAS - UTFSM
AEXA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
AFD APORTE FISCAL DIRECTO
AFI APORTE FISCAL INDIRECTO
AMBA ASOCIACIÓN DE PROGRAMAS MBA
ANID AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ASIVA ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES DE VALPARAÍSO Y ACONCAGUA
AUIP ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO
BAES BECA DE ALIMENTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR - MINEDUC
BAR BECA DE ARTICULACIÓN - MINEDUC
BIRF BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
BNA BECA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA - MINEDUC
CA CONSEJO ACADÉMICO
CAE CONSEJOS ASESORES EMPRESARIALES
CBDAL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA “DR. DANIEL ALKALAY LOWITT”
CD CONVENIO DE DESEMPEÑO
CCCB CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL CICLO BÁSICO
CCDD COMITÉ DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE
CCDIP COMITÉ COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CCTVal CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE VALPARAÍSO
CEAC COMITÉ EJECUTIVO ACADÉMICO DE CAMPUS
CEAS COMITÉ EJECUTIVO ACADÉMICO DE SEDES
CERN ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR
CETAM CENTRO DE ENERGÍA TECNOLÓGICA Y AMBIENTAL
CIAC CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS BÁSICAS
CICE CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
CIDERE CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BÍO BÍO
CNA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
CNED CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CNIC CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
CNS CONSEJO NORMATIVO DE SEDES
CONICYT COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORFO CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
CORMA CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA
CRCP CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO
CRUCH CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS
CRUV CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE VALPARAÍSO
CS CONSEJO SUPERIOR
CTCI CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
DA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
DAC DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DDC DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
DEE DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
DEA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DEFIDER DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
DGAT DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
DGC DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
DGD DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA
DGF DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DGIIE DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
DGPD DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DGSG DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DGVM DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
DI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIDBI DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA INSTITUCIONAL
DIPRES DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DPP DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y PROGRAMAS
DRREE DIRECCIÓN DE RELACIONES ESTUDIANTILES
DRRHH DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DDRHAD DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO ACADÉMICO Y DOCENTE
DTI DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DWH DATA WAREHOUSE
ECBC ENFOQUE CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS
EDDA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE Y ACADÉMICO
ESM ESCUELA SANTA MARÍA

SIGLA DEFINICIÓN

Acrónimos
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EMTP EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL
ES EDUCACIÓN SUPERIOR
ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
EXPOMIN EXHIBICIÓN Y CONGRESO MUNDIAL PARA LA MINERÍA LATINOAMERICANA
FAE FACTOR DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
FFEE FEDERACIONES DE ESTUDIANTES
FGU FONDOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
FIA FONDO DE INNOVACIÓN AGRARIA -CORFO
FIC FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - CORFO
FIC-R FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL- CORFO
FIDAE FERIA INTERNACIONAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO
FONDECYT FONDO NACIONAL DE DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FONDEF FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
FONDEQUIP FONDO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
FSCU FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO
FSM FEDERICO SANTA MARÍA - MECESUP
G9 RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO ESTATALES
I+D+i+e INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
IEEE INSTITUTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERS
IGM INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
InES PROGRAMA MECESUP DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
ISEP INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM
JCE JORNADA COMPLETA EQUIVALENTE
LEMCO LABORATORIO DE ENSAYE DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS
MEI MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
MECESUP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MINEDUC MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
MM$ MILLONES DE PESOS CHILENOS
MNC MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES
NEM NOTA ENSEÑANZA MEDIA
NI NORMALIZED IMPACT - IMPACTO NORMALIZADO
OAI OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
OEA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
OECD/ OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
OTTL OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LICENCIAMIENTO
PACE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PAI-CONICYT PROGRAMA DE ATRACCIÓN E INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO -CONICYT
PEI PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PBI POWER BUSINESS INTELLIGENCE - PORTAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
PIA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA - CONICYT
PIE>A PROGRAMA DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES ACADÉMICAS
PIIC PROGRAMA DE INCENTIVO A LA INICIACIÓN CIENTÍFICA
PMI PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - MECESUP
PM PROGRAMA DE MEJORA - MECESUP
PPI PROGRAMA PRELIMINAR DE INGENIERÍA
PPT PROGRAMA PRELIMINAR DE TÉCNICOS
PREUSM PREUNIVERSITARIO SOLIDARIO SANTA MARÍA
PSU PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA
PTU PRUEBA DE TRANSICIÓN UNIVERSITARIA
RAP RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS
ROA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
ROAC REGLAMENTO ORGÁNICO ACADÉMICO DE LA CASA CENTRAL
ROAS REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
ROE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
ROS REGLAMENTO ORGÁNICO DE SEDES
RSU RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
SCT-CHILE SISTEMA DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES DE CHILE
SEMTRA SERVICIO MÉDICO DE TRABAJADORES
SENCE SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
SIES SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - MINEDUC
SIGA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA - UTFSM
SIMCE SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SIREB SISTEMA DE RENOVACIÓN DE BENEFICIOS
TI TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
TICs TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
UAC UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD
UCPAI UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES
UDAI UNIDAD DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL
UTFSM UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
VIU VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD - CONICYT
VRA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
VREA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
WoS WEB OF SCIENCE
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