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Reuniones/ Temas Desarrollados  
1. Reunión Administración CD y Equipo Operativo CD 
- Temas Generales del CD 
- El informe de avance del CD al 30 de septiembre de 2011 preparado por la UCH representa de 
forma clara y precisa el grado del avance del Convenio.  

- La ejecución del gasto al 30 de septiembre de 2011 alcanza al 3% del total de la primera cuota. 
Existen varias iniciativas contempladas en la lista de bienes y servicios del presente año que 
están en curso, lo que incrementará la ejecución. El retraso que sufrió la construcción de los 
aularios ha impactado negativamente en el nivel de ejecución a la fecha. 

- Los PMI de las Unidades tenían fecha de término para su elaboración el 30 de agosto pasado. 
Los documentos fueron recepcionados pero no tienen el carácter de PMI definitivos. De acuerdo 
al contrato del Convenio, para el final del año 1 se debe contar con los PMI de las Unidades. Por 
esta razón se optó por considerar a estos PMI como iniciales, los que se continuarán negociando 
al año 2. No obstante, este retraso en la definición de PMI finales no implicará atrasos en la 
ejecución total del CD. 

- Se trabajará con las líneas bases de los indicadores desde las Unidades del CD. Se exigirá que 
estas cuenten con datos mínimos para alimentar los indicadores del Convenio, como la 
productividad de los académicos. Otro dato difícil de medir es la empleabilidad de los egresados, 
se definirá la metodología para medir este dato. 

Las líneas de Base están en proceso de consolidación, y se avanza en la evolución de las 
mismas en el año 2011. Se proyecta definir metodología y procedimiento para su actualización 

Objetivos de la Visita  
1. Analizar avance general del CD 
2. Proyección cumplimiento compromisos fin año 1 



 
periódica en las Unidades. La mayor dificultad la representan los indicadores de productividad 
académica. También cabe mencionar el indicador de empleabilidad. 

 
- Infraestructura (OE 3) 
- Fue recepcionado el decreto con toma de razón de la construcción de los aularios. A fines del 
presente año se devengarán los recursos. 

- La plataforma cultural estará finalizada para el 3er año del CD. Está concebida como un punto 
de encuentro entre la Universidad y el medio externo. Para el año 3 también se encuentra 
comprometido el Polideportivo en el plan original. Sin embargo, se debe hacer notar que la 
iniciativa y responsabilidad de su construcción recae en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 
El Convenio de desempeño solo aportará recursos previamente comprometidos. 

- Se pidió al IDIEM la elaboración de los Estudios Eléctrico, Sanitario y de Redes para el 
campus. Dentro de las Facultades, cada una de ellas se hará cargo de sus planes maestros. 

- Iniciativas Académicas (OE1) 
- Dentro de los Concursos presentes en el CD se realizaron todos los  llamados a Concursos 
(10) y quedaron desiertos 3, que se reconcursarán en 2012. Se realizarán el próximo año. 
- Se acordó la realización de 7 nuevos Concursos Académicos, los que se efectuarán el 2012. 

- En los Concursos de Profesores visitantes se seleccionó a 17 académicos. Las visitas se 
establecieron con estándares mínimos y se exigirá la elaboración de un informe de Actividades. 
Las visitas tienen un costo de $60 millones de un presupuesto de $108 millones. 

- Se creó un Fondo de Investigación que sirve como apoyo a los Investigadores para postular a 
proyectos de mayor magnitud. Este fondo aporta $48 millones por año. El negociador plantea 
realizar dos concursos para proyectos de dos años cada uno. 

- En cuanto a la Red de Doctorados (que está abiertas también a los magísteres en cuanto a 
beneficios académicos), se proyecta apoyarla en rubros que deben ser acordados con las 
coordinaciones de los programas, y se espera que la facultad de Filosofía y Humanidades se 
pronuncie sobre la decisión de mantener la coordinación de la red. 

-  En Pregrado se medirá el avance de la reforma curricular. Se obtuvo información sobre la base 
de 5 estándares, según lo cual solo una carrera de 20 estaría plenamente integrada a la reforma, 
pero no se tiene datos sobre los niveles de integración de los 19 restantes. Se trabajará sobre 
esto con apoyo experto. 

- Los reemplazos para Doctorandos se consideran después de la fecha de firma del CD. Los 
Postdoctorados se han planificado para 1 año. Se harán bases para llamar a concursos para 
reemplazar a los doctorandos. La misma situación se aplicará a las pasantías y a los 
postdoctorados, que también se considerarán elegibles. 

 

- Gestión y Bienes (OE2) 
- Se utilizó el Convenio Marco para la compra de libros, la que tuvo ciertas complicaciones. Se 
continuará con este proceso. Se ha realizado la adquisición de libros electrónicos, los que ha 
resultado más rápido que la compra de libros físicos. Se efectuará capacitación para el uso de 
libros electrónicos. 



 
- Se hizo entrega de equipamiento computacional para diversos fines de apoyo a la docencia. 

- También se está adquiriendo software para docencia conforme a las solicitudes de las unidades 
enmarcadas en criterios y definiciones establecidas por la IB.. 

- Los desafíos de la administración de campus en términos de integración y complejidad están 
siendo analizados con las autoridades y la actual administración. Con toda seguridad se 
requerirán mayores recursos, y se estima que estos deben provenir del Fondo General de la 
Universidad, el que se encuentra en proceso de formulación para el presupuesto 2012.  

- Actividades Transversales 
- El Negociador tiene problemas para asistir al Seminario que se realizará en octubre. 

- El Plan Transversal de Educación tiene como fin la mejora de las carreras de Educación en la 
UCH. El Plan consta de 4 partes con un presupuesto. Hay varias carreras y licenciaturas 
implicadas en este Plan. 

 
Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)  
1. La próxima reunión será el 11 de noviembre. 
2. La UCH actualizará las líneas bases de los indicadores. 
3. La UCH firmará los PMI con las Unidades, pero con condiciones. 
4. La UCH preparará los requisitos para la recepción de la 2da cuota del CD. 
 
 

 
 
 
 

Santiago,  24 de octubre de 2011 

Observaciones (situaciones especiales) 
 


