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Clasificación de Indicadores Institucionales por Ámbitos  Y Sub-Ámbitos
A

ca
dé
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Estrategia I

q Porcentaje académicos
con doctorado

Es
tu
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Estrategia I

Porcentaje de aprobación 
de asignaturas

Ex
te
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n

Estrategia I

Porcentaje de programas de Educación
Continua generados para el sector público

Estrategia II

q N° de actividades de
humanidades desarrollada
por académicos

Estrategia IX

q Formación en temas de
género de académicos
nuevos

Estrategia XI

q Resultados positivos en
encuesta de calidad de vida

Estrategia V Estrategia VII Estrategia X

Estrategia V

Número de estudiantes extranjeros

Estrategia VI

N° de estudiantes de pedagogía

Estrategia X

N° de estudiantes/ académicos/ 
funcionarios que ingresan a la 
comunidad universitaria

Estrategia VIII

Participación en actividades de 
equidad en Educación Superior

Estrategia IX

Acceso de hijos/as de estudiantes y
funcionarias a jardines infantiles y salas
cuna en campus universitarios

Estrategia II

Estrategia VII

Estrategia IV

Actividades de extensión realizadas en la
Universidad



Clasificación de Indicadores Institucionales por Ámbitos  Y Sub-Ámbitos
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Estrategia I

Porcentaje de asignaturas críticas

Fu
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Estrategia II

Número de funcionarios no académicos de
proyectos de investigación, creación
artística e innovación
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n 
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ci
ón

Estrategia I

Número promedio de estudiantes
participantes de proyectos de
Investigación

Estrategia VI

Porcentaje de programas de 
pedagogías

Estrategia XI

Porcentaje de deportes cubiertos 
por ramas oficiales de la universidad

Estrategia V

Porcentaje de asignaturas dictadas 
en inglés

Estrategia IX

Carreras que imparten cursos 
obligatorios de género en el pregrado

Estrategia VII

Porcentaje de miembro de la comunidad
participante de programas de movilidad
nacional con Universidades Estatales

Estrategia XI

Personal contratado a través de
subcontrato

Estrategia I Estrategia III Estrategia IXEstrategia V Estrategia X

Estrategia II

Número de proyectos de interés regional

Estrategia VI

Porcentaje de proyectos de investigación e
innovación pedagógica de la Universidad en
conjunto con los colegios de la Universidad y
colegios públicos



Clasificación de Indicadores Institucionales por Ámbitos  Y Sub-Ámbitos
Po
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Estrategia I

Creación e implementación de un política
de desarrollo de la carrera funcionaria

Re
cu
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 y
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Estrategia II

Presupuesto destinado a la
investigación e innovación

Estrategia III

Implementar una plataforma para la
gestión del conocimiento institucional

Estrategia X

Implementación de una defensoría 
universitaria

Estrategia II Estrategia VIIEstrategia V

Estrategia IV Estrategia VI Estrategia VIII Estrategia XI

Estrategia IX

Estrategia III

Monto promedio de remuneraciones

Estrategia XI

Disponibilidad de espacios deportivos

Estrategia IX

Atención especializada a personas afectadas
por acoso sexual en contexto universitario

Estrategia I

Estrategia IV

Estrategia V

Estrategia VII

Estrategia VIII

Estrategia X



• Porcentaje de programas de Educación 
Continua, con registro centralizado de 
estudiantes

• Set de indicadores infraestructura

Recursos y Sistemas

• Evaluar el modelo educativo con perspectiva a 
los nuevos desafíos de la educación, por 
ejemplo perspectiva de género, inclusión, 
equidad socioeconómica, nuevas tecnologías, 
entre otras.

• Existencias de áreas prioritarias y estratégicas 
definidas por la institución acorde a las 
necesidades del país.

• Creación e implementación de una política 
académica de Ed. Continua

• Creación e implementación de un plan de 
acción para el desarrollo y gestión de la 
carrera académica

• Creación e implementación de un política de 
desarrollo de la carrera funcionaria

Políticas

Estrategia I: Docencia

• Porcentaje de la docencia desarrollada por 
académicos

• Porcentaje de académicos que realizan 
investigación, creación artística o 
innovación

• Porcentajes de académicos / funcionarios 
participantes de actividades de movilidad 
nacional e internacional

• Porcentaje académicos con doctorado

Académicos

• Número promedio de estudiantes 
participantes de proyectos de 
Investigación 

Investigación y Creación

• Porcentaje de programas de Educación 
Continua generados para el sector público

Extensión

• Número y tasa de variación de actividades 
Multi, Inter y Transdiciplinarias

• Porcentaje de asignaturas críticas

Formación

• Porcentaje de estudiantes que cursan 
asignaturas de formación integral (CFG, 
deporte, elecMvos humanidades y artes)

• Porcentaje de estudiantes que parMcipan de 
asignaturas declaradas como mulM, inter y 
transdiciplinarios por carrera

• Porcentajes de estudiantes  en programas 
de movilidad nacional e internacional

• Porcentaje de Ocupación
• Porcentaje de aprobación de asignaturas
• Porcentaje de estudiantes en causal de 

eliminación
• Número de académicos JCE por estudiante
• Retención de estudiantes 
• Porcentaje de Sobreduración de carreras o 

programas
• CanMdad y tasa de variación del Mtulados / 

graduados 
• Tasa de absorción de postulación

Estudiantes

• Porcentajes de académicos / funcionarios 
participantes de actividades de movilidad 
nacional e internacional

Funcionarios



• Porcentaje de estudiantes de postgrado en 
movilidad con países de Latinoamérica

Estudiantes

• Presupuesto destinado a la investigación e 
innovación

• Financiamiento destinado a la renovación o 
construcción de infraestructura de uso compartido 
para investigación, creación o innovación

• Porcentaje de equipos mayores o instalaciones de 
la universidad de uso compartido para 
investigación, creación o innovación.

• Presupuesto destinado a la creación artística  e 
investigación en artes realizada por académicos

• Infraestructura colaborativa destinada para la 
utilización del proceso de creación artística

• Presupuesto destinado al desarrollo de las 
humanidades dentro de la Universidad

• Presupuesto destinado para equipos humanos 
internos permanentes dedicados a la redacción y 
tramitación de patentes y otras formas de 
protección intelectual de la Universidad, así como 
de su transferencia a la sociedad

• Posición igual o mejor al año anterior en rankings 
internacionales 

Recursos y Sistemas

Estrategia II: Inves6gación y Creación ar9s6ca

• Creación de una política de transdisciplina para 
la Universidad

• Creación e implementación de una política 
para actualizar y mejorar la infraestructura y 
los equipos destinados a la investigación, 
creación artística e innovación, para avanzar en 
su uso transversal y colaborativo.

• Creación e implementación de una política 
sobre condiciones laborales de funcionarios no 
académicos (a planta, contrata y honorarios) 
de las investigaciones, creación artística e 
innovación.

• Creación de un instancia de coordinación en 
torno al desarrollo de las artes en la 
universidad

• Transformar el Instituto de Comunicación e 
Imagen en la Facultad de Comunicación e 
Imagen de la Universidad

• Creación e implementación de una política de 
Innovación y protección intelectual, que 
integre formas abiertas de protección 
intelectual.

Políticas

• Porcentaje de estudiantes de postgrado en 
movilidad con países de Latinoamérica

Estudiantes

• Número y tasa de variación de proyectos de 
investigación, creación artística e innovación

• Número  y tasa de variación de publicaciones
• N° de actividades de creación artística e 

investigación en artes desarrollada por académicos
• Número de revelaciones (disclosure)
• Número de proyectos de interés regional

Investigación y Creación

• Porcentaje de académicos en movilidad con países 
de Latinoamérica

• Incorporación efectiva de las actividades de 
creación artística en las pautas de evaluación y 
calificación académicas centrales y locales

• N° de actividades de humanidades desarrollada 
por académicos

• N° de actividades de académicos en las ciencias de 
la comunicaciones

• Número promedio de postdoctorados por 
académico

Académicos

• Existencia de un catastro de trabajadores a 
honorarios contratados por proyectos de 
investigación, creación artística e innovación.

• Número de funcionarios no académicos de 
proyectos de investigación, creación artística e 
innovación.

Funcionarios



Estrategia III: Gestión

• Ins%tucionalización de instancias de coordinación entre 
órganos superiores y organismos colegiados (CCI, 
Comisión de presupuesto, entre otros)

• Realización de un balance de la estructura de gobierno 
de la Universidad, incluyendo a sus organos superiores 
y organismos colegiados

• Contribución de las Unidades Académicas en el 
cumplimiento de los obje%vos del Proyecto de 
Desarrollo Ins%tucional de la Universidad

• Catastro de ac%vidades con potencial de integración por 
economías de escala dentro de la universidad (Por 
ejemplo impresión, salas, soEware, encuestas, datos 
rankings, entre otros) 

• Implementar una plataforma para la ges%ón del 
conocimiento ins%tucional

• Generar e implementar una polí%ca de Data 
Governance, que norme los procesos para asegurar 
datos de calidad y accesibles para los usuarios, 
resguardando la seguridad de estos

Polí3cas

• Personal de colaboración por estudiante

Funcionarios

• Monto normalizado de presupuesto para gastos de 
operación por estudiante

• Presupuesto para mantención de infraestructura
• Brecha entre presupuesto de gasto proyectado y real en 

año cerrado
• Monto promedio de remuneraciones
• Porcentaje de presupuesto u%lizado conjuntamente por 

facultades de un mismo campus
• Número de salas y asignatura compar%das por campus
• N° de procesos transversales levantados, con plan de 

acción/ op%mización (Ej: compras, entre otros)
• Toneladas de reciclaje recolectado como campus
• Consumo de agua y electricidad

Recursos y Sistemas



• Creación e implementación de una política de 
extensión y vinculación con el medio

• Construcción e implementación de una política 
sobre los bienes patrimoniales y simbólicos de la 
Universidad

Polí%cas

• Presupuesto destinado a actividades de extensión
• Porcentaje de unidades académicas con 

direcciones de extensión implementadas. 

Recursos y Sistemas

Estrategia IV: Extensión

• Ac>vidades de extensión realizadas en la 
Universidad

• Incorporación de las ac>vidades de extensión en 
las pautas de evaluación y calificación académicas 
centrales y locales

• Porcentaje de miembros de la comunidad que 
par>cipan organizando ac>vidades de extensión

• Número de par>cipantes externos en las 
ac>vidades de extensión

• Número de vinculaciones de la universidad con el 
medio externo (prestaciones de servicios, 
contratos , licitaciones, convenios, entre otros)

• Número de presencia de académicos en los 
medios de comunicación

• Número de académicos que par>cipan en la 
generación de  polí>cas públicas

Extensión



• Porcentajes de académicos / funcionarios 
participantes de actividades de movilidad 
internacional

Funcionarios

• Desarrollar una política de Internacionalización 
para toda la Universidad.

• Número de facultades con oficina de 
internacionalización implementada

Políticas

• Implementar un sistema integrado para acceder a 
la información de internacionalización

• Monto destinado a programas de 
internacionalización para funcionarios y 
académicos

• Presupuesto para el financiamiento de programas 
estudiantiles de experiencia internacional

Recursos y Sistemas

Estrategia V: Internacionalización

• Porcentajes de académicos / funcionarios 
participantes de actividades de movilidad 
internacional

Académicos

• Porcentaje de estudiantes que cursan por lo 
menos 1 semestre en el extranjero

• Número de estudiantes extranjeros

Estudiantes

• Número de asignaturas de idiomas dictadas en la 
Universidad

• Porcentaje de asignaturas dictadas en inglés 

Formación



• Porcentaje de programas de pedagogías
• Número de programas que aborden temas 

emergentes dentro del currículum
• Número de establecimientos educacionales 

vinculados con la Universidad de Chile.

Formación

• Porcentaje de proyectos de investigación e 
innovación pedagógica de la Universidad en 
conjunto con los colegios de la Universidad y 
colegios públicos

Investigación y Creación

Estrategia VI: Pedagogía

• Movilidad de estudiantes de pedagogía en 
universidades nacionales y de la región

• Número de estudiantes de pedagogía

Estudiantes

• Existencia de una política en formación inicial 
docente conjunta de la Universidad, con un 
sello propio.

• Existencia de una política de vinculación con 
establecimientos pedagógicos

Políticas



• Porcentaje de miembro de la comunidad 
participante de programas de movilidad nacional 
con Universidades Estatales

Académicos / Funcionarios / 
Estudiantes

• Recursos otorgados al desarrollo de otras 
instituciones de educación superior estatales

Recursos y Sistemas

Estrategia VII: Sistema de Educación Superior Estatal

• Número de actividades de revalorización de 
las Universidades Estatales

• Número de actividades académicas 
desarrolladas en red con otros 
Establecimientos de Educación Superior 
Estatal

• N° de actividades lideradas por la universidad 
que apunten a la formación de un sistema 
nacional de educación superior.

Políticas



• Evaluar el nivel de implementación de la política 
de equidad e inclusión, con foco en analizar el 
impacto en estudiantes de contextos 
socioeconómicos vulnerables y la integración de 
las distintas unidades responsables

• Existencia de evaluación de impacto de las 
prácticas académicas actuales en los estudiantes 
de bajo nivel socio-económico

Políticas

• Presupuesto destinado a programas y actividades 
enfocadas en estudiantes socioeconómicamente 
vulnerables

• Presupuesto destinado a la mantención de las 
residencias universitarias

Recursos y Sistemas

Estrategia VIII: Equidad Socioeconómica

• Número y tasa de variación de estudiantes de 
contextos socioeconómicos vulnerables

• Porcentaje promedio de avance académico de 
estudiantes por año

• Porcentaje de estudiantes de contextos 
socioeconómicos vulnerables atendidos en 
SEMDA y con convenio HCUCH

• Porcentaje de cobertura de los beneficios de 
residencia universitaria

• Participación en actividades de equidad en 
Educación Superior

Estudiantes



• Brecha salarial entre hombres y mujeres por estamento.
• Participación de mujeres en instancias directiva de la 

Universidad.
• Incorporación de la perspectiva de igualdad de género 

en el modelo educactivo de la Universidad
• Incidencia de acoso sexual en contexto universitario

Políticas

• Atención especializada a personas afectadas por acoso 
sexual en contexto universitario

• Presupuesto destinado para equipos humanos internos 
permanentes dedicados al cumplimiento de los 
objetivos anteriores

• Porcentaje de presupuesto de la Universidad destinado a 
programas de equidad de género vinculado a los 
objetivos anteriores

Recursos y Sistemas

Estrategia IX: Igualdad de Género

• Participación de mujeres  en jerarquías superiores de la 
carrera académica

• Formación en temas de género de académicos nuevos

Académicos

• Acceso de hijos/as de estudiantes y funcionarias  a 
jardines infantiles y salas cuna en campus universitarios

• Acceso de estudiantes  madres/padres a beneficios del 
reglamento de corresponsabilidad social en el cuidado

Estudiantes

• Carreras que imparten cursos obligatorios de género en 
el pregrado

Formación

• Acceso de hijos/as de estudiantes y funcionarias  a 
jardines infantiles y salas cuna en campus universitarios

Funcionarios



• Idear y ejecutar un plan que permita implementar la 
política de equidad e inclusión con una mirada en la 
inclusión transversal basado en la evaluación del 
impacto de las políticas actuales y creación de planes bi-
anuales de inclusión

• Tasa de crecimiento y articulación de programas de 
inclusión con foco en  los distintos ámbitos y grupos 
prioritarios determinados por la Universidad

• Número de programas revisados con perspectiva de 
inclusión educativa 

• Número de denuncias por discriminación arbitraria
• Implementación de una defensoría universitaria

Políticas

• Presupuesto asignado para actividades de inclusión y 
para equipos internos permanentes

• Set de indicadores sobre accesibilidad

Recursos y Sistemas

Estrategia X: Inclusión

• Número de estudiantes que se incorporan a la 
universidad a través de vías de ingreso especial 
existentes o nuevas (Por ejemplo: inclusión, deporte, 
pueblos originarios, trabajadores)

• Número de actividades organizadas en conjunto con 
miembros de la comunidad universitaria perteneciente a 
pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, entre 
otros.. 

Estudiantes

• Número de estudiantes / académicos/ funcionarios que 
ingresan a la comunidad universitaria

Académicos / Funcionarios / Estudiantes



• N° de funcionarios o académicos que utilizan convenios o 
programas propios destinados a mejorar la cobertura de salud de 
funcionarios y académicos

• Resultados positivos en encuesta de calidad de vida

Académicos

• Número de estudiantes seleccionados nacionales que estudian en 
la Universidad

• Resultados positivos en encuesta de calidad de vida
• Porcentaje de estudiantes que trabaja en la universidad

Estudiantes

• N° de funcionarios o académicos que utilizan convenios o 
programas propios destinados a mejorar la cobertura de salud de 
funcionarios y académicos

• Resultados positivos en encuesta de calidad de vida
• Porcentaje de funcionarios que se capacitan en programas de 

desarrollo de habilidades técnicas y profesionales
• Personal contratado a través de subcontrato

• Porcentaje de trabajadores a honorario y a contrata

Funcionarios

• Porcentaje de estudiantes que acceden a un curso deportivos 
por semestre

• Porcentaje de deportes cubiertos por ramas oficiales de la 
universidad

Formación

• Porcentaje de denuncias por acoso y discriminación laboral 
resueltas

• Tiempo promedio de resolución de las denuncias de acoso y 
discriminación laboral

Políticas

• Monto promedio de remuneraciones
• Cobertura de Programas de actividad física comunitaria 

gratuitos
• Porcentaje de casinos de la universidad que cuentan con apoyo 

nutricional institucional
• Cobertura de programas de prevención de salud impulsados por 

la universidad

• Número de usuarios de espacios deportivos comunes
• Disponibilidad de espacios deportivos
• Set de indicadores de infraestructura
• Set de indicadores de habitabilidad

Recursos y Sistemas

Estrategia XI: Comunidad Universitaria



• Crear Comisión con representación de la 
comunidad universitaria, Rectoría, Facultad de 
Medicina, Senado Universitario, que proponga 
desarrollar un plan participativo para desarrollar 
indicadores de los objetivos acá declarados

Académicos / Funcionarios 
/ Estudiantes

Estrategia XII: Hospital


