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ANTECEDENTES

PRELIMINARES
La Universidad Adventista de Chile es una
institución de educación superior que pertenece a la red mundial de instituciones educativas sostenidas por la Iglesia Adventista del
Séptimo Día (IASD).
Es importante destacar que la IASD ha establecido centros educativos de nivel primario,
secundario y superior en todo el mundo desde
fines del siglo XIX. Actualmente mantiene un
sistema educacional global presente en 145
países, contando con aproximadamente: 1,8
millones de alumnos, más de 95 mil docentes
y 7.743 centros educativos, de los cuales 115
ofrecen programas de nivel superior.
La Iglesia Adventista en Chile, sostiene 47
establecimientos educativos de nivel primario y secundario con una matrícula total de
23.961 alumnos y la Universidad Adventista
de Chile (UnACh), con una matrícula total de
1.853 estudiantes de pregrado y una matrícula de 203 estudiantes de posgrado a abril
de 2016.
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NUESTRA
HISTORIA
L

a Universidad Adventista de Chile (UnACh) es una entidad de educación superior perteneciente a la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, que opera
en la comuna de Chillán, Región del Bío Bío. Inició sus actividades el 6 de febrero del año 1990, luego de haber obtenido la autorización del Ministerio de Educación, que consta
en Folio C Nº 42 del Registro de Universidades. Posteriormente, en Septiembre de 2002, obtiene la Plena Autonomía
mediante la Resolución Exenta N° 11.285 del Ministerio de
Educación.
La UnACh es continuadora de una prolífica y larga tradición educativa impartida por las instituciones educacionales que la precedieron. Sus orígenes se remontan al año
1906, cuando se establece una institución educacional con
la finalidad de otorgar soporte académico a la formación de
quienes se desempeñarían como ministros y docentes de
las instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
Chile.

Como resultado de la actividad educativa de las instituciones que dieron
origen a la educación adventista, los primeros graduados del “Colegio Adventista de Chile” egresaron en 1913 de la Escuela de Teología y luego, en
1923, los primeros alumnos de la Escuela Normal. Con posterioridad, entre
1947 a 1969, se sumaron a ellos graduados del área Comercial.

“Propter Deum et
Humanitatem”
“Al servicio de Dios
y de la Humanidad”

El antecedente institucional inmediatamente anterior a la aparición de la
UnACh es el Instituto Profesional Adventista (IPA), entidad autónoma aún en
operación, creada el año 1982 sobre la base previa de 20 años de experiencia en formación de docentes, llevada a cabo por el Colegio Adventista de
Chile, bajo la supervisión de la Universidad de Concepción.
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La Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo
Día tomó la decisión de crear y organizar la UnACh debido al constante y sostenido crecimiento de la comunidad
adventista en Chile y a la consecuente demanda por una
mayor diversificación en la formación profesional adventista. Con una mayor diversificación en la oferta académica
surgen nuevas alternativas de estudio para jóvenes adventistas y del país en general, especialmente de la Región del
Bío Bío.
La estructura mundial de universidades e instituciones
educativas adventistas y la calidad de los profesionales
nacionales e internacionales pertenecientes a este sistema
educacional, proporcionaron una razón sólida para pensar
que se estaba en condiciones de crear y sostener una Universidad en Chile.
Es así como la UnACh nace con un compromiso formativo abierto a estudiantes de distintos credos y culturas, recogiendo y proyectando una potente tradición institucional
de alcance mundial, identificada con los valores educativos cristianos que muy bien recoge su lema institucional:
“Propter Deum et Humanitatem” (“Al servicio de Dios y de
la Humanidad”).
En la fundación y organización de la Universidad Adventista de Chile concurren dos Corporaciones: la Corporación
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día y la Corporación
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
Chile (ADRA Chile).
Desde su fundación y hasta el momento de alcanzar su
autonomía en 2002, la UnACh fue examinada por tres prestigiosas universidades regionales: inicialmente, la Univer-
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sidad de Concepción (Concepción), luego la Universidad de
Talca (Talca) y la Universidad de la Frontera (Temuco).
Desde el año 2005 la UnACh se incorpora voluntariamente a los procesos de acreditación institucional de la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP).
En el año 2007 realiza una profunda reestructuración organizacional, implementando un conjunto de medidas que hicieron posible la acreditación institucional en el año 2009,
y posteriormente en el año 2011, 2015 procesos llevados a
cabo con la supervisión de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
La UnACh comprometida con la calidad de la formación
impartida, desde el año 2010 comienza a presentar sus carreras a los procesos de acreditación. Al año 2016 la Institución ha obteniendo certificaciones de la calidad de sus
carreras con períodos que fluctúan entre los dos y seis
años.

Los estudiantes de la UnACh proceden de
diversas regiones del país en especial de la
Región del Bío-Bío y países latinoamericanos,
evidenciando relaciones significativas con un
entorno que trasciende lo regional y nacional.
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Son conceptos fundamentales, orientadores de la gestión
universitaria, que devienen de su condición de institución de
educación superior con un proyecto educativo de identidad
cristiana que adhiere a una filosofía adventista de la educación:

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

EXCELENCIA
La Universidad Adventista de Chile promueve estándares de excelencia en todos sus niveles de gestión y unidades de
trabajo. El mejoramiento continuo y el cumplimiento de elevados estándares de calidad en el ejercicio de las funciones
de docencia, investigación y vinculación con el medio, son tareas comunes y permanentes de cada uno de los miembros
de la comunidad universitaria: docentes, directivos, estudiantes, funcionarios administrativos y personal de servicios.
Se tiene la convicción de que la aplicación sistemática de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad y la
referencia a criterios y estándares de excelencia contribuyen a validar los elementos distintivos de su modelo educativo.

MISIÓN
La Universidad Adventista de Chile existe para llevar adelante un proyecto educativo integral con un claro sentido
de misión. Esa misión se resume en el concepto de educación como emprendimiento restaurador. Se trata pues de
la restauración de la imagen de Dios en la persona humana, su carácter transformador; algo para lo cual colabora
especialmente el conjunto de elementos inherentes a la educación adventista, aquellos que le otorgan su valor y carácter
distintivo: el amor; Jesucristo como eje de la experiencia educativa; el rol de la Revelación, el mundo natural y las
experiencias de vida en el conocimiento; el pensamiento autónomo y reflexivo; el desarrollo armónico de las habilidades
y competencias; el sentido de responsabilidad moral y servicio; y por último, el principio de continuidad del proceso
educativo.

SERVICIO
La UnACh reconoce tres principios institucionales, orientadores
de la gestión universitaria, que devienen de su condición de
institución de educación superior con un proyecto educativo de
identidad cristiana que adhiere a una filosofía adventista de la
educación:

La Universidad Adventista de Chile, considera como un objetivo primordial el que sus egresados manifiesten en
lo profesional un sentido de servicio ligado al de responsabilidad moral, mediante un modelo de aprendizaje-servicio
inspirado en los valores del evangelio.
Aspira a que sus egresados trabajen y se desarrollen buscando servir a los demás, contribuyendo eficazmente a
la superación de los desafíos de equidad y justicia en sus comunidades y ámbitos de influencia. Para ello ofrece una
diversidad de experiencias de aprendizaje-servicio en el proceso formativo y fomenta la cooperación, el trabajo en
equipo y la solidaridad como actitudes básicas de trabajo por sobre criterios de competición egoísta.

SUSTENTABILIDAD
A partir de una cosmovisión cristiana de la existencia, que reconoce responsabilidades institucionales y personales
respecto del cuidado y conservación del medio natural y del autocuidado humano mediante un estilo de vida saludable,
la universidad adhiere a políticas de universidad sustentable y universidad saludable, que se transversalizan en la
gestión institucional y el curriculum académico.

INTEGRIDAD
La universidad enfatiza su irrestricto apego a principios de vida cristianos. Ello implica un decidido compromiso con
los valores de honestidad, verdad, justicia, integridad y rectitud moral en todas las acciones emprendidas, sean estas
personales o corporativas. Lo mismo se proyecta a estudiantes y egresados mediante una docencia responsable y
comprometida con estos valores.

CALIDAD
La universidad asume su compromiso permanente con una cultura de la calidad que se inspira en el principio institucional
de excelencia, en todos los ámbitos de la gestión universitaria, en particular en los procesos y resultados académicos.

COLABORACIÓN
La Universidad se sabe inserta en una comunidad y en interacción permanente, constructiva y recíproca con las
instituciones de su entorno. Considera de importancia fundamental establecer relaciones colaborativas con el medio y
contribuir mediante la docencia, investigación y vinculación con el medio, al desarrollo de las comunidades y región.
A nivel formativo, la Universidad fomenta el trabajo en equipo y el servicio cooperativo y solidario de sus estudiantes
mediante programas de aprendizaje-servicio.

VALORES
ESTRATÉGICOS

Se trata de valores institucionales y formativos, en el contexto de los desafíos
estratégicos que la universidad se ha planteado para el período 2017-2021:
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A través de la superintendencia de educación superior, el Estado impone un fuerte régimen contralor, en especial en el área
financiera y en la detección y sanción del lucro. Adscribir al régimen de gratuidad universitaria es optativo, no obstante, el entorno regulatorio descrito, pone en desventaja a las instituciones que
no lo hagan. El financiamiento privado de la educación superior
implica tomar una decisión importante respecto de quiénes serán
sus clientes: los que pueden pagarla, es decir la elite perteneciente
a los cuatro deciles con mayor capital económico y cultural, o los
jóvenes pertenecientes a los primeros seis deciles, en su mayoría de
primera generación, si el proyecto educativo es afín a una función
social. De todas maneras, las IES que declaran proyectos educativos con una visión social y no adscriban a la gratuidad, deberán
forzosamente recurrir a un sistema de cofinanciamiento mediante becas institucionales financiadas por ingresos provenientes de
fuentes distintas al arancel y donaciones.

CONTEXTO
EXTERNO

E

l escenario de cambios que afecta a la educación superior
del país, impulsado desde el gobierno y otros sectores
autónomos del Estado, aspira al establecimiento de un
modelo de universidad compleja, con un desarrollo relevante de la
función de investigación; de acceso universal o gratuito con financiamiento estatal; de provisión mixta y altos estándares de calidad
para el licenciamiento y mantención de la condición de tal. Más
específicamente, los cambios en la educación superior que afectan
más directamente a la universidad, son los siguientes:

Del proyecto de reforma de la educación superior: El sistema de gratuidad con financiamiento estatal importa restricciones
a la autonomía pues una serie de decisiones quedarán fuera de la
competencia de las universidades: sistema común de acceso a la
universidad, fijación de los aranceles, determinación de vacantes,
apertura de nuevas carreras, entre otros. Por definición, una universidad se diferencia de las otras IES preeminentemente por su
vocación investigativa y el desarrollo efectivo de cada una de las
funciones universitarias. Se establecen, entre otros, la acreditación
a base de criterios y estándares, la acreditación integral a partir del
2020 y 4 años como umbral mínimo de acreditación.

De los criterios de acreditación de la CNA: Hay requerimientos específicos respecto de productividad científica y de materiales
para la docencia, así como de la articulación de la investigación
con el pre y post grado. Esto exige la conformación de equipos de
académicos competentes en investigación. En el ámbito curricular
se exige dar cuenta de una actualización en régimen, formal y de
fondo de los conceptos curriculares validados para el sector, como
los SCT Chile, las competencias en el currículo y el MNC. Por otro
lado, los estándares de calidad de la docencia impartida apuntan
a una masa crítica de docentes especialistas, con posgrados y que
realizan investigación, en el área de formación de la especialidad
de cada carrera.
Implementar mediante la contratación o desarrollo del capital
humano actual, las competencias especializadas e investigativas
que se requieren, es un desafío atingente al financiamiento de la
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docencia. Igualmente, los cambios descritos, hacen necesario reforzar el equipo técnico a cargo de los procesos curriculares y pedagógicos.
De la ley 20.903 (nueva ley de carrera
docente): las exigencias respecto del ingreso al sistema de formación inicial docente, las evaluaciones diagnósticas para mejorar la
formación y la obligación de que las carreras de pedagogía sean
acreditadas por la CNA, son cambios importantes que impactan
fuertemente en la forma tradicional de hacer pedagogía en la universidad. La baja en la admisión de alumnos, efecto de la alteración
del modelo institucional de admisibilidad, el rigor de los procesos
de acreditación bajo la CNA, y la mirada pública a la calidad de los
resultados de egreso, obligan a la FECS y universidad a actualizar
su proyecto de formación en educación.
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ÉNFASIS ESTRATÉGICOS
DEL PERÍODO.
Ante el escenario externo coyuntural la UnACh opone sus fortalezas internas, como lo son su identidad confesional con un fuerte sentido de misión y su posicionamiento en el concierto nacional
de universidades privadas como institución de calidad, y establece
un conjunto de ideas fuerza que orientarán sus estrategias y acciones de crecimiento y desarrollo por los próximos años. Estas se
expresan en la forma de cinco énfasis estratégicos para el período
2017-2021:
• Progresión hacia un modelo de universidad de mayor complejidad, con un desarrollo armónico y sustantivo de la investigación
académica y el posgrado.
• Actualización curricular y mejoramiento de la calidad docente y de los procesos académicos que la sustentan.
• Fortalecimiento de los aspectos distintivos del modelo educativo adventista y de la conexión efectiva de la universidad con las
necesidades y líneas de desarrollo de la IASD.
• Conexión efectiva de la universidad con las necesidades y
oportunidades de desarrollo de la región y el país.
• Desarrollo de la estructura organizacional e infraestructura
universitaria en armonía con el desarrollo académico.
En el período 2017-2021 la universidad debe posicionarse en
los medios que le importan, relevando los rasgos diferenciadores
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de su modelo educativo, de carácter confesional cristiano y adventista. Lo anterior implica el énfasis intencionado de la docencia, investigación y transferencia tecnológica en las siguientes sub-áreas
del conocimiento:
• La agricultura sustentable y los cultivos orgánicos.
• El enfoque en el emprendimiento y la RSE.
• El estilo de vida saludable, la prevención en salud y la salud
pública.
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META ESTRATÉGICA
En atención a los énfasis estratégicos antes descritos, la UnACh se proyecta hacia los próximos ocho años como una institución universitaria de calidad, relevante para la región, el país y la Iglesia Adventista, y define por tanto la meta o finalidad última de su Plan de Desarrollo
Estratégico 2017-2021 como sigue:

Progresar hacia la complejización de la universidad, mediante el fortalecimiento y desarrollo armónico de cada una de las funciones universitarias, a decir, la docencia de pregrado y posgrado, la investigación y transferencia tecnológica, y la vinculación efectiva con el medio. Acreditar su calidad con los
máximos estándares de la AAA y en el nuevo esquema de acreditación del sistema de aseguramiento
de la calidad para las IES en Chile, de modo de posicionarla entre las mejores instituciones privadas
de su categoría.
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Políticas


De fortalecimiento de los equipos que
desarrollan los procesos y tareas estratégicas de la
Universidad, en atención al rol especializado que les
cabe en los procesos institucionales más relevantes de
la Universidad y en la gestión de resultados de calidad.





De alineamiento de la estructura orgánica
con la estrategia, mediante acciones oportunas
de actualización y/o ajustes de acuerdo al análisis
institucional, que dote a las unidades de la
funcionalidad y articulación del capital humano y
recursos materiales necesarios.

De fortalecimiento de la identidad corporativa
sobre la base de los elementos diferenciadores y de
valor agregado que emanan de los aspectos distintivos
del modelo educativo.

Estratégicas
De diversificación de la estructura de ingresos y
de incremento progresivo de la participación de
fuentes distintas a las del arancel de matrícula en el
presupuesto. Esto supone acciones de planificación
financiera que priorizan la consolidación de fuentes
no tradicionales de ingresos para sostener el
mejoramiento y desarrollo institucional.

De calidad total en la gestión financiera, en la gestión
de procesos académicos, en la gestión de mantención
y desarrollo de la infraestructura, en la gestión de
insumos y equipamiento de apoyo a la docencia, y
en la atención de los clientes internos y externos de
la Institución, en atención a los estándares internos
de la Agencia de Acreditación Adventista (AAA) y los
nuevos criterios y estándares del Estado de Chile para
la educación superior.
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La UnACh

HOY
L

a Universidad Adventista de Chile, se presenta como
una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación desde el año 1990 y autónoma desde el año 2002.
Desde el año 2009 ha sido certificada su calidad institucional por la Comisión Nacional de Acreditación, ha pasado
por tres 3 procesos de acreditación institucionales satisfactoriamente, estando actualmente en el segundo año de
acreditación de un periodo de tres años (2016-2018) en las
áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio.
Al año 2016 la UnACh ofrece 22 carreras de pregrado, de
las cuales, 13 están acreditadas, las que sistemáticamente
están renovando las certificaciones sometiéndose a nuevos procesos de evaluación, las carreras restantes se encuentran en procesos de autoevaluación para acreditarse

de acuerdo a una ruta planificada.
Considerando lo anterior, el 79% de los estudiantes se
encuentran estudiando en carreras acreditadas.
Por otra parte, la Universidad frece dos programas de
posgrado propios de la Institución, Magíster en Educación,
con mención en Curriculum y Evaluación, y Gestión Educativa y Magíster en Salud Pública.
Asimismo ofrece Magíster de Ciencias de la Administración en convenio con la Institución internacional, Andrews
University, EE.UU.
La matrícula total de la UnACh es de 2056 estudiantes,
1853 en pregrado y 203 alumnos en programas de posgra-

do (Abril de 2016). Los estudiantes de la UnACh proceden
de diversas regiones del país, en especial de la Región del
Bío-Bío y países latinoamericanos, evidenciando relaciones significativas con un entorno que trasciende lo regional
y nacional.
En la actualidad cuenta con 201 académicos, de los cuales el 62% cuenta con posgrado, 55% con grado de Magíster y el 7% con grado académico de Doctor. Asimismo, el
13 % de los docentes se encuentra cursando programas de
posgrado, Magíster y Doctorado.
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El lema de la Universidad Adventista de
Chile recoge las orientaciones
preeminentes cristianas de la filosofía
de la Educación Adventista y señala:

“Propter Deum et
Humanitatem”
Al servicio de Dios y la Humanidad

23
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MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Adventista de Chile es una institución privada, cuyo
proyecto educativo se fundamenta en una cosmovisión bíblica
cristiana que tiene como propósito formar profesionales y
graduados competentes, crear y transmitir conocimiento y
vincularse con el medio, para contribuir al desarrollo cultural,
social y productivo de la región y del país, así como de la
iglesia adventista.

Ser reconocida como una universidad de excelencia por la
formación valórica y académica de profesionales y graduados,
por el incremento sostenido de su producción investigativa, el
fortalecimiento de sus programas de pregrado y posgrado y su
contribución al progreso de la región, el país y la Iglesia Adventista
en Latinoamérica.

25

CUADRO DE MANDO

INTEGRAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

ÁREA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar e implementar
un Plan Institucional de Mejora en Infraestructura.
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Estrategias
Responsable
					
1.1 Implementación de
un Plan de Desarrollo
en infraestructura
Institucional

VRF

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

29

Encargados

1

Plan de Desarrollo
Institucional
implementado

0

100%

Evaluar y formular un
plan de desarrollo de
infraestructura

Arquitecto,
Dirección de
Servicios

2

Incremento en
inversión de
infraestructura.

Por
definir

5%

Aumentar los
fondos destinados a
infraestructura

VRF

3

Fondos invertidos en
infraestructura ($MM).

Por
definir

1500

Construir 2º etapa piscina
temperada
Construir facultad de
Ciencias de la Salud
* Construcción techado
piscina e instalación
sistema de calefacción
(1.608 m2 tipo 2)
Construir Facultad de
Ciencias de la Salud
* Ampliación laboratorio
de simulación EnfermeríaObstetricia (154 m2 tipo 2)
* Equipamiento
laboratorio EnfermeríaObstetricia (simuladores)
* Construcción
laboratorios Nutrición
(108 m2 tipo 2)
* Equipamiento
laboratorio Nutrición
* Construcción nuevo
laboratorio de Micro
propagación (40m2 tipo 2)

Dirección de
Servicios y
Arquitecto

Estrategias
Responsable
					
1.1 Implementación de
un Plan de Desarrollo
en infraestructura
Institucional

VRF

Código del
Indicador
indicador				
3

Fondos invertidos en
infraestructura ($MM).

Línea
base

Meta

Por
1500
definir

Iniciativa
* Equipamiento y
ampliación laboratorio
de Micro propagación:
Implementación de ítem
productivo.
* Implementación sala
de lectura silenciosa en
biblioteca (remodelación)
* Construcción de edificio
de aulas FAIN (8 aulas y
SSHH (655 m2 tipo 2)
* Ampliación Instituto de
música (250 m2 tipo 2)
* Construcción edificio de
oficinas, aulas y laboratorio
FACS (1.822 m2)
* Remodelación casa
habitación para oficinas
contabilidad (150 m2 )
* Remodelación
residencias estudiantiles
de damas y varones
(3.120 m2)
* Lavandería (150 m2
tipo 2)
* Construcción bodega
servicios generales (500
m2 tipo 2)
* Construcción capilla de
oración (40 m2 tipo 2)
* Proyecto modernización
servicio de captación agua
potable

Encargados
Dirección de
Servicios y
Arquitecto
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Estrategias
Responsable
					
1.1 Implementación de
un Plan de Desarrollo
en infraestructura
Institucional

VRF

Código del
Indicador
indicador				
3

Fondos invertidos en
infraestructura ($MM).

Línea
base
Por
definir

Meta
1500

Iniciativa
* Modernización sistema
de alcantarillado
* Remodelación
habitaciones hospedaje
(250 m2 )

Encargados
Dirección de
Servicios y
Arquitecto

Estrategias
Responsable
					
1.2. Implementación de
estrategias de desarrollo
institucional

VRF

Código del
Indicador
indicador				

Estrategias
Responsable
					

* Instalación ascensor
biblioteca y adecuaciones
para accesibilidad
en cada edificio

2.1. Fortalecimiento
de la estructura y
Gestión FinancieroPresupuestaria

VRF

Remodelar Edificio de
Administración Central

20%

Migrar nuestra matriz
energética hacia
alternativas energéticas
renovables no
convencionales.

Dirección de
Servicios y
Arquitecto

5

Estudio de integración 0
horizontal y vertical
para la UnACh
realizado

100%

Desarrollar un estudio de
expansión para la UnACh.

Vicerrectores

* Realizar un estudio para
una posible sede Santiago/
Concepción

Vicerrectores

Código del
Indicador
indicador				
6

Porcentaje de energía 0%
originado con energías
renovables no
convencionales.

20%

Diagnosticar realidad
actual de la institución
e implementar
acciones en el uso de
energías renovables no
convencionales.

Dirección de
Servicios y
Arquitecto

2.2. Desarrollo de
mecanismos de
Diversificación
de ingresos (no
arancelarios)

VRA y
VRVcM,
VRF

Línea
base

Iniciativa

Encargados

100%

Formular el procedimiento
de presupuesto

Dir Financiera y
DIRPLAC

50

Capacitar al personal de
la unach en el uso del
sistema ASSINET

Dir Financiera

0

100%

Articular proceso de
presupuesto institucional
con SCAC.

Dir Financiera y
DIRPLAC

Proceso Estratégico de 0
Gestión Presupuestaria
formulado e
10
implementado.

Meta

7

Reglamento de
Presupuesto
actualizado.

0

100%

Actualizar el reglamento
de presupuesto

Dir Financiera y
Secretaría
General

8

N° de instituciones
atendidas por ATE
OTEC.

2

20

Captar nuevos clientes
para la ATE y OTEC

Dir de VcM

9

N° de proyectos
postulados a fondos
externos.

10

25

Desarrollar proyectos
para captar fondos
concursables

Dir de Relaciones
Est., CIE

Construir 2º etapa pista
atlética
4

Encargados

Porcentaje de energía 0%
originado con energías
renovables no
convencionales.

* Construcción de canchas
deportivas (tenis, voleibol
playa y dos sintéticas de
futbolito)

VRF

Iniciativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Garantizar la sustentabilidad para el
desarrollo de un proyecto educativo.

* Regularización cierre
perimetral frontal

1.2. Implementación de
estrategias de desarrollo
institucional

Meta

4

* Modernización y
remodelación edificio
Encuentro Estudiantil
(510 m2)
* Remodelación y
ampliación edificio DTI
(remodelación 380 m2
ampliación 250 m2 tipo 2)

Línea
base

32

33

Estrategias
Responsable
					
2.2. Desarrollo de
mecanismos de
Diversificación
de ingresos (no
arancelarios)

VRA y
VRVcM,
VRF

Código del
Indicador
indicador				
10

11

Incremento de fondos
captados por
donaciones.

Línea
base

Meta

Iniciativa

Por
definir

5%

Contratar personal para la
Dirección de Relaciones
Estratégicas durante el
año 2017

0

2

* Incorporar la unidad
de Fundraising y un
equipo de expertos (2)
dedicados al desarrollo de
proyectos, en la Dirección
de Relaciones Estratégicas
de la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas (2
JCE de inversión al inicio
del proyecto)

Encargados
Dir de Relaciones
Est.

2.2. Desarrollo de
mecanismos de
Diversificación
de ingresos (no
arancelarios)

2.3. Implementación de
un modelo de gestión
basado en indicadores
financieros clave

0%

400%

* Fundraising: Donaciones
nacionales

0%

1400%

* Fundraising: Donaciones
internacionales

5%

* Generar anualmente
nuevas fuentes de ingresos
no arancelarios

Decanos, CIE

8

* Comercialización de
licencias de software de
producción interna

Dir DTI

15%

30%

* Flujo de subsidios
permanentes desde
Superbom SPA área
alimentos (porcentaje de
la Utilidad)

VRF

15%

30%

* Flujo de subsidios
permanentes desde
Superbom SPA área
supermercado (porcentaje
de la Utilidad)

VRF

% Fondos generados a Por
definir
través de fuentes de
ingresos no arancelarios por facultad.
0

Estrategias
Responsable
					
VRA y
VRVcM,
VRF

VRF

Código del
Indicador
indicador				
11

% Fondos generados a
través de fuentes de
ingresos no arancelarios por facultad.

Línea
base
40%

Meta

Iniciativa

Encargados

60%

* Flujo de subsidios
permanentes desde
Superbom SPA área
producción agro-frutícola
(porcentaje de la Utilidad)

VRF

0

* Proyecto cultivo de berries
orgánicas (4 hectáreas)

VRF

* Proyecto producción
de verduras y flores en
invernadero

VRF

12

N° de informes
financieros
semestrales por
facultad.

0

10

Realizar análisis financiero
semestralmente por
facultad para determinar
costos, rentabilidad, flujos
de caja, etc.

Dir Financiero

13

% proyectos de inversión que incluyen un
estudio financiero.

0%

100%

Realizar proyecto de
inversión que incluyen
estudio financiero

VRF

14

% Inversiones realizadas con rentabilidad
positiva.

0%

80%

Priorizar inversiones en
base a ROI positivo en el
corto plazo (que generen
rentabilidad).

15

0%
% de reportes
financieros por unidad.

100%

Generar reportes con
indicadores financieros
mensuales.

Dir Financiero y
DTI

16

* Incremento de ingresos por aranceles en el
pregrado.

0%

26%

Generar estrategias de
incremento de ingresos
por aranceles en el
pregrado.

VRVcM

17

* Incremento de ingresos por aranceles de
posgrado

0%

300%

Generar estrategias de
incremento de ingresos
por aranceles de posgrado.

Dir Posgrado

18

* Incremento de ingresos por aranceles de
diplomados.

0%

200%

Generar estrategias de
Incremento de ingresos
por aranceles de
diplomados.

VRVcM

34

35

Estrategias
Responsable
					

2.4. Generación de
alternativas estratégicas
de acceso a programas
de pedagogía y otros

Vice
rrectorías

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

19

* Incremento de ingresos por aumento de
capacitaciones OTEC

0%

85%

Generar estrategias
de incremento de
ingresos por aumento de
capacitaciones OTEC.

VRVcM

20

* Incremento de ingresos por aumento de
capacitaciones y asistencias técnicas ATE

0%

100%

Generar estrategias
de incremento de
ingresos por aumento
de capacitaciones y
asistencias técnicas ATE

VRVcM

Mesa Estratégica formalizada (reuniones).

0

Generar mesa
estratégica de trabajo
con Sostenedora,
establecimientos y la
UnACH para fortalecer
acceso.

VRA, VRF, VRVCM,
VRDE

Generar centros
pedagógicos en cada
Asociación / Misión

Decano FECS

Generar modelo de apoyo
financiero para favorecer
el reclutamiento de
alumnos en Pedagogía

VRF

21

5

0

Fondo captados para
becas orientadas al
reclutamiento en Pedagogía ($MM).

0

24

Programa de Acceso
votado en Consejo
Académico y funcionando.

0

1

Implementar Programa de
Acceso para estudiantes
de educación secundaria a
través de convenios.

Dir Docencia,
Decano FECS, Dir
Comunicaciones

25

Estrategia comunicacional documentada y
operando.

0

1

Reorientar procesos
comunicacionales con
establecimientos e iglesias
que aportan estudiantes
para la UnACh.

Dir
Comunicaciones

26

Estudio de perfil de
estudiante ingresante.

0

1

Generar estudio
que aporten datos
cuantitativos concretos
sobre la realidad de
acceso a la UnACh.

Dir
Comunicaciones

23

1

200

2.4. Generación de
alternativas estratégicas
de acceso a programas
de pedagogía y otros

Vice
rrectorías

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

27

Programa de acciones 0
orientadas al uso de
Radio y TV con énfasis
de reposicionamiento
de la UnACh en la IASD
ejecutado.

2

Articular estrategia
comunicacional de la
UnACh con Red de Radio
y TV

Dir
Comunicaciones

28

N° de Carreras con
reformulaciones curriculares que aportan
valor agregado para el
acceso.

10

Reevaluar estructura
curricular de las carreras
para favorecer acceso.

Dir Docencia,
Decano FECS

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer los mecanismos de
aseguramiento de la calidad institucional.

Nº Centros Pedagógicos o equivalentes
funcionando en Asociaciones /Misiones.

22

Estrategias
Responsable
					

Estrategias
Responsable
					
3.1. Desarrollo y
fortalecimiento de los
sistemas de información
en la generación
de reportabilidad
inmediata para la
gestión.

VRF

Código del
Indicador
indicador				
29

% requerimientos de
soporte solucionados
en menos de 24 horas.

30

31

32

Línea
base
Por
definir

Meta

Iniciativa

95%

Fortalecer la unidad de
desarrollo de DTI para dar
cumplimiento a los nuevos
desafíos organizacionales.

Implementar una solu- 0
ción BI a nivel institucional con Qlikview

1

Implementar una solución
BI a nivel institucional (2
JCE de inversión inicial
en recurso humano
especializado del área no
académica).

Sistemas informáticos
con reportabilidad
inmediata.

0

1

Realizar la reportabilidad
automática de los
sistemas de información
actuales.

Personal de unidades
estratégicas capacitado en BI – Qlickview.

0

3

Realizar las capacitaciones
al personal de las
unidades estratégicas
correspondientes.

Encargados

Dir DTI

36

37

Estrategias
Responsable
					
3.1. Desarrollo y
fortalecimiento de los
sistemas de información
en la generación
de reportabilidad
inmediata para la
gestión.

3.2. Fortalecimiento
y desarrollo de
mecanismos de
aseguramiento de
calidad

VRF

VRF y
VRVCM

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

33

Tasa de reclamos por
mal funcionamiento
de Red informática.

Por
definir

10%

34

Política de TI
implementada.

0

1

35

Plan de mantenimiento y renovación de TI
implementado.

0

1

36

* Actualización sistema
de información PWC

0

1

Manual de Procesos
Estratégicos
formalizados.

0

38

Auditorías de procesos
realizadas
anualmente.

0

5

39

Certificación de procesos ISO 9000/9001 o
equivalente en unidades administrativas.

0

3

40

Otras certificaciones.

0

1

41

SCAC con módulos de
indicadores
implementados.

0

1

42

SCAC integrado a otros
sistemas informáticos

0

1

43

N° de capacitaciones
al personal.

0

5

44

Creación de unidad de
control de gestión.

0

1

45

N° de perfeccionamiento en especialidades de la unidad.

0

2

37

1

Iniciativa

Encargados
Dir DTI

Generar política de
uso de red informática,
renovación de TI y
equipamiento
tecnológico.

Realizar actualización al
sistema de información
PWC
Desarrollar, formalizar
y socializar los procesos
estratégicos.

DIRPLAC

Certificar los procesos
internos administrativos
(norma ISO,
medioambiental u otras)

DIRPLAC, DTI,
RRHH, Casino, Dir
VcM

Fortalecer el SCAC

DIr DTI, DIRPLAC

Perfeccionar y fortalecer
a la unidad de DIRPLAC.

DIRPLAC

Estrategias
Responsable
					
3.3. Mejoramiento de
políticas y estrategias
de desarrollo
organizacional basadas
en los fundamentos del
modelo educativo.

VRF

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

46

Creación de unidad de
Desarrollo Organización en Dir de RRHH.

0

1

Fortalecer la Dirección de
RRHH (Capacitaciones
al personal, disminución
de reclamos del
personal, contratos
y documentación
actualizados y
digitalizados,
requerimientos de
contratación solicitados a
RRHH)

Dir RRHH y CIE

47

Política de fomento al
intraemprendimiendo
Institucional implementada.

0

1

Desarrollo de Política de
Intraemprendimiento
Institucional.

48

Actualización de escala salarial del personal
no docente en base
a valores estándares
aceptados.

0

100%

* Elaborar e implementar
una escala salarial para
el sector no docente.
Su implementación
implica un ajuste salarial
del capital humano
especializado de las
unidades estratégicas
de la UnACh (DIRPLAC,
DTI, VCM), igual a un 5%
(se informa costo año de
implementación).

Dir RRHH

49

Reglamento de contratación y manual de
funciones actualizado.

0

100%

Actualizar el reglamento
de contratación y manual
de funciones con énfasis
en un mecanismo
de reclutamiento y
selección de personal y de
evaluación de desempeño.

Dir RRHH

50

Incremento de incentivos económicos por
investigación y
publicación.

0

50%

Fortalecer política
de incentivos a la
investigación.

VRF, VRA

38

39

Estrategias
Responsable
					
3.3. Mejoramiento de
políticas y estrategias
de desarrollo
organizacional basadas
en los fundamentos del
modelo educativo.

3.4. Avanzar en la
certificación de
calidad de programas
de estudio y áreas
institucionales

3.5. Generación de una
política de atención de
excelencia al Estudiante.

VRF

DIRPLAC

VRF,
VRA,
VRDE

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

51

Actualización de esca- 0
la salarial docente en
base a valores estándares aceptados.

100%

Ajustar escala salarial
docente, considerando
especialidad, posgrado y
jerarquía.

VRF, VRA

52

Actualización de escala salarial de académicos en base a valores
estándares aceptados.

100%

* Actualizar la escala
salarial de los académicos
de jornada completa y
media al nivel de mercado
en su límite inferior: $
1.200.000 sueldo base Mg,
y $1.400.000 Doctor (65
Mg/25 Doctores)

Dir RRHH

53

% carreras acreditadas. Por
definir

Aumentar el número de
carreras acreditadas y
la cantidad de años de
acreditación.

DIRPLAC

Establecimiento de
lineamientos curriculares y
de prácticas acordes a los
criterios de acreditación.

DEPARTAMENTO
DE PRÁCTICA

0

80%

54

Informe interno de autoevaluación en áreas
de posgrado e investigación realizado.

0

2

Establecer lineamientos
base para los procesos de
acreditación en el área de
Posgrado e Investigación.

DIRPLAC

55

* Incremetar la acreditación institucional de
3 a 4 años.

0,75

1

Fortalecer los procesos de
acreditación institucional.

DIRPLAC

56

% de reclamos de
atención a los estudiantes solucionados
oportunamente.

Por
definir

0,9

Formalizar y optimizar los
procesos de atención al
estudiante.

Dir Bienestar
Estudiantil, Dir
VcM, Dir RRAA,
Dir Financiero

57

% de disminución de
reclamos.

0

0,5

58

N° de capacitaciones
en técnicas de atención al cliente realizadas anualmente.

0

10

Capacitar al personal en
técnicas de atención al
cliente.

DIR VCM

Estrategias
Responsable
					
3.5. Generación de una
política de atención de
excelencia al Estudiante.

VRF,
VRA Y
VRDE

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

59

N° de evaluaciones
realizadas
anualmente.

Por
definir

10

60

Nivel de satisfacción
de estudiantes.

Por
definir

0,8

Iniciativa
Realizar evaluaciones
sistemáticas de
satisfacción
del estudiante

Encargados
Dir Bienestar
Estudiantil, Dir
VcM, Dir RRAA,
Dir Financiero

40

41

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar una estructura curricular que responda
a los propósitos institucionales y requerimientos de la política pública.
Estrategias
Responsable
					
4.1. Implementación
de un nuevo diseño
curricular orientado a
las Competencias que
considere el SCT.

Área Docencia de
PREGRADO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

Socializar el Modelo
orientado a Competencias
y SCT en Facultades y
Carreras en el 2017.

Dir Docencia,
Depto de
Educación

4

Capacitar a equipos
directivos y Comités
Curriculares en SCT y
Modelo orientado a
Competencias al primer
semestre 2017

Dir Docencia y
CIDD

20

* Reforzamiento
del capital humano
especializado en procesos
curriculares y pedagógicos
para equipo de la
Dirección de Docencia.
incremento gradual hasta
llegar a un especialista
por cada 5 carreras y
el posgrado (0,5 JCE
de inversión inicial por
especialista)

61

% de docentes que
conocen el nuevo
diseño curricular.

Por
definir

80%

62

% de Decanos que
conocen el nuevo
diseño curricular.

Por
definir

100%

63

% de Secretarios
Académicos que
conocen el nuevo
diseño curricular.

Por
definir

100%

64

Nº de Equipos
Directivos
capacitados.

0

65

Nº de Comités
Curriculares
capacitados

0

42

43

Estrategias
Responsable
					
4.1. Implementación
de un nuevo diseño
curricular orientado a
las Competencias que
considere el SCT.

VRA

Código del
Indicador
indicador				
% Instrumentos
ajustados.

0%

70%

67

N° de carreras con
nuevo diseño
curricular
implementado.

0

22

% Comités
Curriculares
gestionando procesos.

10%

% visitas de auditoría
de procesos en
Carreras.

0%

70

% Acciones Ciclo de
Calidad del CIDD
orientadas a Renovación Curricular.

0%

50%

71

% Requerimiento
en Matriz Curricular
Básica (MCB) en cada
tema transversal de la
política pública.

0%

100%

69

VRA

Meta

66

68

4.2. Implementación
de estructura
Administrativa que da
soporte a los procesos
de Renovación
Curricular.

Línea
base

70%

Iniciativa

Encargados

Iniciar ajustes de
instrumentos curriculares
por facultades y Carreras
(SCT) según itinerario
de acreditación CNA
(1.Competencias; 2.
Plan Estudios; 3. Matriz
Distributiva; 4. Programas;
5. Perfil y 6. SCT, en
Facultades y Carreras).

Dir Docencia y
CIDD

Implementar y monitorear
el proceso de Renovación
Curricular con los
académicos

Dir Docencia,
CIDD, Depto de
Educación,
DIRPLAC

Estrategias
Responsable
					
4.3. Articulación
curricular en Facultades
y Carreras en materia
de Investigación,
Innovación, Vinculación
con el medio y
articulación con
postgrado.

VRA y
VRVCM

Código del
Indicador
indicador				

Dir Docencia,
Decanos, Depto
de Educación.

72

Nº horas equipo DD.

66

154

Fortalecer el equipo de la
Dirección de Docencia.

Dir Docencia,
Dir DTI

73

% de Manuales
disponibles.

0%

80%

Producir el soporte
documental de
acompañamiento al
proceso.

Dir Docencia

4.4. Desarrollo de
modalidad curricular a
distancia en el proyecto
educativo universitario.

VRA

Meta

Iniciativa

Encargados

74

Nº de proyectos de
investigación en
departamentos.

0

5

Fortalecer función
investigadora en los
departamentos.

Dir Docencia, Dir
Investigación,
Depto de Biblia

75

% de TFI articulados
con Líneas de
Investigación.

50%

80%

Articular los TFI de la
Facultad con las líneas de
investigación académica
y de investigación de los
académicos.

Dir Docencia, Dir
Investigación,
Decanos

76

Nº de publicaciones
indexadas por
Facultad.

Por
definir

20

Dir Docencia, Dir
Investigación,
Decanos, CIDD.

77

N° de materiales
(inéditos) de enseñanza elaborados por
Facultad.

Por
definir

10

Incrementar la producción
e innovación académica
y de investigación de las
facultades.

78

% de Proyectos de VcM 12%
por Carrera insertados
en el Currículum con
Convenio en Facultad
o Carrera.

80%

Incorporar en programas
de asignaturas proyectos
curriculares de
Vinculación con el Medio
a través de Convenios
formales.

Dir Docencia,
Dir VcM

79

Procedimientos de
articulación acordados
para cada Magister de
la UnACh
formalizados.

0

100%

Formalizar modelos de
articulación curricular con
Postgrado.

Dir Docencia, Dir
Posgrado

80

N° Planes de estudio
de pregrado que integren asignaturas de
posgrado.

0

14

Implementar modelo y
articulación curricular con
posgrado.

Dir Docencia, Dir
Posgrado

81

Reglamento de la Unidad de Ed a Distancia
implementado.

0

100%

Implementar el marco
regulador de las
actividades de la Unidad
de Educación a Distancia.

VRA, Decanos y
UED

82

Nº de horas de docentes de la UED.

Por
definir

100%

Fortalecer el equipo
de la UED.

VRA, Decanos y
UED

100%

Formalizar los
requerimientos
transversales en materia
de política pública en
la MCB de la UnACh
(Inclusión (Diseño
Universal de Aprendizaje,
DUA), Formación
Ciudadana, ApS, Estilo
de Vida Saludable y
Sustentabilidad)

Línea
base

44

45

Estrategias
Responsable
					
4.4. Desarrollo de
modalidad curricular a
distancia en el proyecto
educativo universitario.

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

83

N° de docentes
capacitados en Ed a
Distancia.

0

70

Capacitar a profesores/
claustro en educación a
distancia.

VRA, Decanos y
UED

84

N° de cursos a distancia para la IASD
ofertados.

Por
definir

10

Generar cursos a distancia
para miembros de la IASD

VRA, Decanos y
UED

0

2

* Apertura de 2 programas
profesionales en la
modalidad de educación
a distancia semipresencial
(2 JCE de inversión al inicio
de cada programa).

VRA, Decanos y
UED

Desarrollar asignaturas
interperiodo virtuales para
fortalecer la progresión
académica de los
estudiantes

VRA, Decanos y
UED

85

N° de asignaturas
dictadas contra
periodo.

0

5

5.1. Desarrollo
académico orientado
hacia el desempeño
integral del docente

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Modelo de inducción a 0
profesores reformulado operando en marzo
de cada año.

100%

Reformular modelo de
inducción a profesores
reclutados.

Dir Docencia

87

Modelo de inducción a 0
profesores reformulado operando.

100%

Dir Docencia,
CIDD

88

% de profesores nuevos con certificación.

0%

80%

Proponer modelo
de certificación
de competencias
pedagógicas de carácter
obligatorio.

89

Mecanismo de evaluación del grado de
comunicación entre
directivos y docentes.

0

100%

Dir Docencia

Incremento de comunicación interna
efectiva.

Por
definir

Generar e implementar
una estrategia integral
de mejoramiento de la
comunicación interna
entre Directivos y
Docentes

70%

5.2. Desarrollo
académico orientado
hacia la especialización
disciplinar.

VRA

VRA

Línea
base

91

Mecanismo de control
de gestión docente
implementado.

92

% docentes (todos)
que cumple satisfacto- 50%
riamente la evaluación.

93

Sistema de evaluación
docente actualizado.

94

Meta

Iniciativa

Encargados

Implementar un régimen
estructurado de control de
gestión docente (en temas
críticos de desempeño).

Dir Docencia,
CIDD

100%

Perfeccionar el sistema de
evaluación docente

Dir Docencia

Incremento del prePor
supuesto para Capadefinir
citación y Perfeccionamiento en áreas de
especialidad asignado.

Por
definir

Reorientar presupuestos
para Capacitación y
Perfeccionamiento en
áreas de especialidad

Dir Docencia

% de profesores
especialistas.

Por
definir

0

0

Por
definir

100%

90%

* Plan desarrollo
doctorados y especialistas
(18 becas institucionales)

Encargados

86

90

5.1. Desarrollo
académico orientado
hacia el desempeño
integral del docente

Código del
Indicador
indicador				

95

Objetivo Estratégico 5: Fortalecer los procesos académicos y administrativos
que aseguren calidad en la formación ofrecida.
Estrategias
Responsable
					

Estrategias
Responsable
					

Privilegiar política de
contratación a personal
docente con posgrado en
especializaciones en áreas
disciplinares.

Dir de carrera

* Contratación
docentes con posgrado
y especialidad (10
contrataciones).
96

Nº proyectos
interdisciplinarios.

0

2

Desarrollar proyectos
de capacitación en
especialidades con
enfoque intercarrera.

Drcanos y Dir de
carrera, CIDD

97

Nº docentes en pasantías en áreas de
especialidad al año.

0

4

Desarrollar pasantías en
áreas de especialidad con
universidades de la red
u otras en convenios de
cooperación.

Dir Docencia,
CIDD

98

Tabla de estándares
levantados.

0

100%

DIRPLAC

99

N° auditorías por año.

0

5

Formalizar estándares
auditables de buena
gestión en el área de la
especialidad.

Estrategias
Responsable
47
					

46

Estrategias
Responsable
					
5.3. Fortalecimiento de
mecanismos de apoyo
para la mejora y la
progresión académica
del estudiante

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Por
definir

Por
definir

Potenciar el recurso
humano profesional del
CAAE

VRA

Estrategia de Inclusión 0
implementada.

100%

Implementar una
estrategia progresiva
de mejoramiento de la
Inclusión a todo nivel.

CAAE

102

Proyectos presentados 0
a licitación.

2

CAAE

103

Proyectos adjudicados. 0

1

Presentar proyectos para
obtener financiamiento
externo en programas de
apoyo al estudiante y de
inclusión.

104

Tasa de retención al
80%
primer año por carrera.

85%

Dir. de carreras,
CAAE

105

Tasa de retención por
cohorte institucional.

73%

78%

Desarrollar mecanismos
académicos y de apoyo a
los estudiantes específicos
por carrera.

106

Tasa de titulación
oportuna.

45%

55%

100

101

107

Nº de horas personal
del CAAE
incrementadas.

% de asignaturas
aprobadas.

83%

88%

Iniciativa

Encargados

Implementar estrategias
académicas que
fomenten el avance
curricular oportuno de los
estudiantes.

5.4. Desarrollo
profesional del equipo
Directivo de la Facultad
(Decanos, Secretario
académico y directores
de carrera)

5.5. Evaluación e
incremento de la oferta
académica

Levantar el perfil
socioeconómico de los
estudiantes por carrera.

VRA

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Número de programas 0
de pregrado en modalidad vespertina

2

* Apertura de 2 programas
de pregrado en modalidad
vespertina (2,5 JCE de
inversión al inicio de cada
programa)

Meta

Iniciativa

Encargados

109

Modelo de gestión
implementado.

0

100%

Implementar un modelo
de gestión con objeto
de favorecer la gestión
integral en la misma.

110

% directivos de
facultad nuevos con
inducción.

0

100%

Realizar anualmente
induccion al personal
nuevo de la facultad.

111

% directivos de
facultad capacitados.

0%

90%

112

N° de directivos de
facultad en Pasantías
de cada Facultad.

0

20

Realizar anualmente
convenios para el
desarrollo de pasantias.

113

Instrumento de estándares para auditoría
de gestión directiva
formalizado.

0

100

Realizar e implementar
estandares para auditorias
de gestión directiva.

114

% directivos de
facultad evaluados.

0%

100%

Aumentar el porcentaje
de directivos de facultad
evaluados.

DIRPLAC

115

% Informes anuales
de carreras de pre y
posgrado.

50%

100%

Dir Docencia

116

% de programas académicos sustentables
y sostenibles.

60%

90%

Sistematizar las
estrategias de evaluación,
permanencia y cierre de
la oferta académica de
pregrado.

117

N° de programas de
pregrado nuevos por
facultad.

4

4

Abrir nuevos programas
de pregrado.

Decanos.

Por
definir

6

* Apertura de 6 nuevos
programas de pregrado en
las áreas de salud, ciencias
sociales e ingeniería (3 JCE
de inversión al inicio del
programa).

N° de programas de
estudio actualizados.

4

8

Actualizar programas
académicos con valor
agregado: (salidas
intermedias, continuidad
de estudios, planes
comunes y pasantías
internacionales)

* Estudios de
racionalización programas
de pedagogía y proyectos
de estímulo a la admisión
(PACE)
108

Línea
base

Decanos
118

Dir Docencia

Decanos y Directores de Carrera,
Depto de
Educación

47

49

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fortalecer la relación e integración de la UnACh
con su entorno y potenciar los procesos institucionales.

Estrategias
Responsable
					
6.1. Fortalecimiento
de las relaciones con
los socios estratégicos
actuales y potenciales

ÁREA vinculación

con el medio
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

VRVcM y
VRF

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

119

Plan de marketing
enfocado en captar
estudiantes del SEA y
sistemas relacionados
formulado.

1

100%

120

Incremento de
matrícula.

27%

40%

121

% estudiantes
25%
matriculados del SEA y
sistemas relacionados.

50%

122

Plan de Comunicaciones enfocado en la
IASD Chile para posicionar la imagen de la
UNACH.

0

123

Incremento de fondos
recaudados por
donaciones IASD.

124

125

Iniciativa

Encargados

Generar plan de
marketing sistemático y
diferenciado (en base a
cada carrera) enfocado en
captar estudiantes del SEA
y sistemas relacionados
(evangélicos protestantes)
fundamentado en el sello
institucional.

Dir de
Comunicaciones

100%

Generación de un plan de
comunicación enfocado
en la IASD Chile para
posicionar la imagen de
la UNACH. (Logrando
donaciones-socios, becas
de iglesia, capacitación,
aumento de matrícula,
etc.)

Dir de Comunicaciones y Dir
Relaciones
Estratégicas

0%

5%

Incrementar en un 5% los
fondos recaudados por
donaciones IASD.

N° de becas otorgadas
por asociación/misión
de la IASD.

Por
definir

350

Incrementar a 350
el numero de becas
otorgadas por asociación/
misión de la IASD.

* Proyección de becas
y ayudas estudiantiles
de arancel completo.

0

Por
definir

Estudio de aumento
de becas de arancel
completo.

Finanzas
Alumnos

50

51

Estrategias
Responsable
					
6.2. Incremento de
alianzas estratégicas
con organismos
de desarrollo e
Instituciones de
educación superior
nacionales e
internaciones y con el
sistema educativo del
país.

VRVCM

Código del
Indicador
indicador				

6.4. Fortalecer los
procesos internos de
VcM con la academia.

Encargados

X + 25%

Realizar un estudio de
necesidades del entorno
(SEA, IES, EE).

Dir VcM y Dir RE,
Depto Prácticas.

127

% incremento de
convenios con instituciones de educación
superior.

Por
definir

X + 15%

Determinar el capital
institucional disponible y
acorde a las necesidades.

Dir VcM

% incremento de
convenios con
establecimientos
educacionales.

Por
definir

X + 50%

Gestionar la
materialización de nuevos
convenios y propuestas
de desarrollo en base a la
naturaleza del convenio.

Dir RE, Depto
Prácticas

N° proyectos ejecutados a través de
convenios activos.

Por
definir

Evaluar sistemáticamente
la ejecución de proyectos.

Dir RE

Reglamentar políticas y
normativas relacionadas
con movilidad
internacional de docentes
y estudiantes.

DRE y Decanos

Velar por el cumplimiento
de los convenios
relacionados con
movilidad docente y
estudiantil.

DRE y Decanos

20

Estrategias
Responsable
					
6.5. Difusión del
área de vinculación
con el medio a
través de estrategias
comunicacionales
oportunas internas y
externas.

VRA y
VRVcM

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

136

Nivel de conocimiento
de las políticas de VcM
entre decanos y
directores de carrera.

75%

90%

137

Nivel de conocimiento 65%
de las políticas de VcM
entre docentes de media jornada y jornada
completa.

85%

138

Nivel de conocimiento
de las políticas de VcM
entre los estudiantes.

90%

80%

Iniciativa

Implementar y monitorear
las acciones de difusión
sobre las políticas de
VcM entre los decanos,
directores de carrera,
docentes de JC y MJ y
estudiantes

Encargados

Coordinadores
VcM de
Facultades

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Contribuir al desarrollo de la comunidad regional y
nacional en los diferentes ámbitos de operación de vinculación con el medio

N° docentes en
10
pasantía internacional.

50

N° docentes en posgra- 8
dos internacionales.

16

132

N° docentes en intercambio internacional.

5

25

133

N° estudiantes que
cursan semestre o pasantía internacional.

225

500

134

% de acciones de VcM
articuladas con la
academia.

60%

90%

Planificar anualmente las
acciones de Vcm de las
Facultades/carreras.

Dir VcM

135

Informe trimestral por 0
facultad de las acciones de VcM articuladas
con la academia.

20

Realizar seguimiento de
las acciones planificadas
con la academia.

Coordinadores
VcM de
Facultades

130
131

VRA y
VRVCM

Iniciativa

% incremento de con- Por
venios con organismos definir
públicos y privados.

128

VRA y
VRVCM

Meta

126

129

6.3. Aumento de la
movilidad internacional
de docentes y
estudiantes.

Línea
base

Estrategias
Responsable
					
7.1. Fidelización de
los egresados de la
institución para la
participación activa en
la mejora de procesos
internos y de desarrollo
institucional.

VRVcM

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

139

Política de beneficios
para egresados
establecida.

0

100%

Establecer política de
beneficios para egresados

140

% egresados en
programas de
Posgrado.

Por
definir

10%

141

% egresados en programas de Educación
Continua.

Por
definir

30%

Desarrollar programa
de difusión de la oferta
académica de ed continua
y posgrado.

142

% egresados participan en programas de
la UnACh.

15%

50%

143

% egresados que participan en procesos de
retroalimentación.

25%

45%

Realizar un programa de
fidelización temprana
a partir de la clase de
graduandos de cada año.

Encargados

Dir VcM

Dir VcM

52

Responsable
52 Estrategias
					
7.1. Fidelización de
los egresados de la
institución para la
participación activa en
la mejora de procesos
internos y de desarrollo
institucional.

7.2. Ampliación la oferta
de educación continua
de acuerdo a las
necesidades del medio
y público objetivo
emergente.

VRVcM

Código del
Indicador
indicador				
144

Línea
base

Tasa de empleabilidad Por
a los 6 meses.
definir

Meta

75%

Iniciativa

Implementar bolsa de
empleo UnACh

Encargados

Dir VcM

Estrategias
Responsable
					
7.3. Aumento y difusión
de las actividades de
desarrollo académico y
artístico de la Unach.

Desarrollar nexos entre
egresados y potenciales
fuentes laborales.

VRVCM

Implementar ferias
laborales para egresados y
estudiantes de último año.
VRVcM

145

Incremento de la
oferta de Educación
Continua.

Por
definir

X+25%

Estudiar las necesidades
de capacitación que
manifiesta el mercado

N° de cursos ofertados
en áreas nuevas.

Por
definir

20

Elaborar propuestas de
capacitación basadas
en las necesidades del
mercado.

7.4. Fortalecimiento del
trabajo Institucional
relacionado con RSU.

VRVcM

Incremento de capacitaciones ejecutadas.

148

X+25%

Gestionar las instancias de
capacitación.

Dir VcM, UED

N° de proyectos de
0
desarrollo ejecutados y
funcionando.

2

Desarrollar e implementar
centro de idiomas.

Dir VcM

149

Plan comunicacional
interno elaborado.

0

100%

Dir VcM, Dir
Comunicaciones

150

Incremento de actividades de desarrollo
académico y artístico.

Por
definir

X+25%

Desarrollar un plan
comunicacional interno
que promueva las
actividades de desarrollo
artístico

Por
definir

Línea
base

Meta

VRVCM

Iniciativa

Encargados

151

% de aumento anual
del presupuesto.

3%

10%

Aumentar el
financiamiento para el
desarrollo de actividades
artístico-culturales.

Dir VcM

152

N° de proyectos
artísticos concursados.

3

25

Fomentar la presentación
de proyectos a
fondos nacionales e
internacionales.

Dir VcM

153

N° de programas
académicos de VcM
ejecutados.

Por
definir

X+25%

Desarrollar programas
académicos de VcM
con las facultades y sus
carreras.

Dir VcM, Decanos

154

Estudio de áreas de
influencia realizado.

0

100%

Aportar al desarrollo del
área de influencia de la
UnACh en temáticas que
mejoren las condiciones
de vida de las personas.

Dir VcM

155

N° de capacitaciones
realizadas a organizaciones vinculadas a
RSE.

1

10

Realizar Capacitaciones
a las diferentes
oraganizaciones vinculas
a RSE.

156

Certificación del Mineduc como Institución
Promotora de Estilo de
Vida Saludable.

0

100%

Desarrollar acciones para
obtener la certificación de
Institución Promotora de
Salud.

Dir VcM, Decano
FACS

157

N° Proyectos de
impacto en RSU.

Por
definir

10

Desarrollar e
implementar proyectos
de vida saludable y
sustentabilidad.

Dir VcM

158

% de disminución de
huella de carbono
institucional.

Por
definir

X – 20%

Dir VcM

159

Incremento de uso de
energías limpias.

0%

25%

Fortalecer las políticas
y proyectos de cuidado
y renovación verde
del medio ambiente
universitario.

160

Política de Universidad
Inclusiva
implementada.

0

100%

Generar política de
universidad inclusiva.

Dir VcM

Dir VcM, UED

* Incrementar
gradualmente el número
de programas OTEC
contratados (1JCE de
inversión total por
programa)
147

Código del
Indicador
indicador				

Dir VcM, UED

* Incrementar
gradualmente el
número de programas
ATE contratados (1 JCE
de inversión total por
programa)
146

7.3. Aumento y difusión
de las actividades de
desarrollo académico y
artístico de la Unach.

53

55

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fortalecer y desarrollar el área de posgrado para el
crecimiento y desarrollo de sus programas.
Estrategias
Responsable
					
8.1. Implementación de
una estructura orgánica
y funcional de la
Dirección de Posgrado

ÁREA DOCENCIA
DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

VRA y
VRF

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

161

Reglamento Gral. De
Posgrado actualizado.

0

100%

Elaborar y socializar
el reglamento de
posgrado que incluya el
organigrama que describa
tanto la estructura
organizacional como
su interacción con la
academia y otras unidades
vinculadas.

Dir. de Posgrado

162

% programas de
posgrado activos con
su respectivo
coordinador.

50%

100%

Diseñar y definir perfil y
funciones de cargo de
Coordinador de programa
de posgrado.

Dir. de Posgrado

Levantar proceso de
reclutamiento y selección
del personal.

Dir. de Posgrado y
Dir. RRHH

* Fortalecer el equipo
coordinador de programas
de la dirección de
posgrado de acuerdo
a la implementación
de los seis programas
para el período (0,5 JC
de inversión inicial por
coordinador).

Dir. de Posgrado y
Dir. RRHH

Formular y ejecutar
proyecto de inversión en
infraestructura.

Dir. de Posgrado, VRF y Dir. de
Servicios

163

% de programas de
posgrado con oficina y
equipamiento
apropiado.

0%

100%

Estrategias
Responsable
57
					

56

Estrategias
Responsable
					
8.2. Implementación
y sistematización
de los procesos de
aseguramiento de la
calidad.

VRA

Código del
Indicador
indicador				
164

N° de programas
acreditados.

Línea
base
0

Meta

2

Iniciativa

Implementar anualmente
comisiones de
autoevaluación en cada
uno de los programas de
posgrado con el propósito
de elaborar informe de
autoevaluación con fines
de acreditación.

Encargados

Dir. de Posgrado
y DIRPLAC

8.3. Posicionamiento
de los programas de
posgrado en el medio
nacional y en el ámbito
latinoamericano de la
IASD

VRA

Código del
Indicador
indicador				

166

167

% de programas de
posgrado sometidos a
evaluación con
criterios CNA.

0%

Reglamento de
0
adscripción del cuerpo
de profesores de
posgrado.

Informe interno de
autoevaluación de
docencia de posgrado.

0

50%

100%

1

100%

168

N° de horas de
profesional de Dir de
Docencia destinadas a
Posgrado.

0

15

Aplicación de los criterios
de acreditación de
posgrado que incluya
consulta a expertos,
elaboración de un informe
de autoevaluación y un
plan de mejora.

Dir. de Posgrado
y DIRPLAC

Formulación de
reglamento que
contenga criterios para la
adscripción del cuerpo de
profesores de posgrado
de la UnACh según los
estándares de la CNA.

Dir. de Posgrado

Crear comisión de
autoevaluación de
docencia de posgrado con
el fin de elaborar informe
de autoevaluación del
área.

Dir. de Posgrado
y DIRPLAC

8.4. Apertura de nuevos
programas de posgrado
y diplomado

Crear y ejecutar plan de
mejoramiento para el área
de docencia de posgrado.
Implementar área de
docencia de posgrado en
Dir de Docencia.

Dir de Posgrado y
Dir de Docencia

VRA

Meta

Iniciativa

Encargados

169

% de Convenios de la
UnACh con participación activa de Dir. de
Posgrado.

0%

5%

Gestionar convenios de
cooperación con otras
universidades.

Dir. de Posgrado

170

N° de afiliaciones a
redes de instituciones
formadoras.

0

2

Evaluar, definir y solicitar
membresía agrupaciones/
asociaciones académicas.

Dir. de Posgrado

171

% de docentes del nú- 12.5%
cleo con participación
en Congresos, Seminarios o mesas redondas.

100%

Definir criterios de
participación en eventos
académicos. (Congresos,
Seminarios o mesas
redondas).

Dir. de Posgrado

60%

Realizar convocatoria de
postulación a docentes del
núcleo y Adjudicar fondos
en conjunto con Dir.Inv.

Dir. de Posgrado y
Dir. de
Investigación

0

1

Aplicar manual de
apertura mantención y
cierre de programas de
posgrado y diplomado.

Dir. de Posgrado

0

3

* Apertura programa de
doctorado en educación (3
JCE de inversión al inicio
del programa)

* Acreditación Mg. en
Educación.
165

Línea
base

172

N° de programas de
Doctorado.

173

N° de programas de
Magister.

2

5

* Apertura de 5 nuevos
programas de posgrado
en las áreas de educación,
teología, salud, agronoma
y negocios (1,5 JCE de
inversión al inicio del año)

174

N° de programas de
Diplomado.

0

25

* Crecimiento esperado
de la matrícula en
diplomados

1

3

* Incrementar
gradualmente el número
anual de diplomados
ofrecidos en modalidad
presencial y a distancia
en la proporción 1/3 (1,5
JCE de inversión total por
programa)

57

58

59

Estrategias
Responsable
					
8.4. Apertura de nuevos
programas de posgrado
y diplomado

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Iniciativa

Encargados

N° de programas de
magister cursados
durante el año.

0

2

Desarrollar programas de
posgrado que se cursen
durante el año.

Dir. de Posgrado

176

Documento de apertura, mantención y
cierre de programa de
posgrado y diplomados actualizado.

0

1

Implementar mecanismo
de apertura mantención
y cierre de programas de
posgrado.

Dir. de Posgrado

N° de programas de
posgrado con doble
titulación.

0

Implementar posgrados
con doble titulación
internacional.

Dir. de Posgrado

Presentación de plan de
cooperación a Consejos
respectivos.

Dir. de Posgrado

Implementar propuestas
de diplomados en base a
capital humano avanzado.

Dir. de Posgrado

178

VRA

Meta

175

177

8.5. Articulación de
posgrado con pregrado

Línea
base

% de diplomados
creados en base a especialidad del capital
humano avanzado.

0%

2

10%

% de alumnos de
0%
pregrado becados para
cursar programa de
posgrado.

10%

180

N° Planes curriculares de pregrado que
integre asignaturas de
posgrado.

0

181

N° de estudiantes
egresados de UnACh
matriculados en
programa de
posgrado.

10%

179

182

* Incremento de
10%
matrícula en posgrado

Crear un fondo de becas
para continuación de
estudios de alumnos de
pregrado de excelencia.

Dir. de Posgrado

14

Estudiar planes
curriculares de carreras
afines a programas de
posgrado.

Dir. de Posgrado y
Dir. de Docencia

25%

Implementar articulación
curricular con pregrado.

Dir. de Posgrado y
Dir. de Docencia

Desarrollar plan de
promocion de posgrado

Dir. de Posgrado y
Dir. de Docencia

25%

Estrategias
Responsable
					
8.6. Articulación
de posgrado con
investigación

8.7. Articulación de
posgrado con VcM

VRA

VRA y
VRVCM

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

183

% docentes posgrado
evaluados bajo criterios de investigación
CNA.

0%

100%

Evaluar docentes de
posgrado para cumplir
requisitos de investigación
CNA.

Dir. de Posgrado y
Dir. Inv

184

Plan de desarrollo
docente de posgrado.

0

1

Crear y ejecutar plan de
desarrollo docente de
posgrado que cumpla
con los requerimientos de
CNA.

Dir. de Posgrado y
Dir. Inv

185

Plan de trabajo para
integrar docentes investigadores a núcleo
de posgrado.

0

1

Crear y ejecutar plan
de trabajo para integrar
docentes investigadores al
núcleo de posgrado.

Dir. de Posgrado y
Dir. Inv

186

N° docentes posgrado
cursando doctorado.

0

4

Crear fondo de
perfeccionamiento
docente para docentes de
posgrado.

Dir. de Posgrado y
Dir. Inv

Crear y ejecutar plan
y presupuesto de
perfeccionamiento
docente.

Dir. de Posgrado y
Dir. Inv

188

% postulantes captados por acciones de
VcM.

0%

50%

Realizar actividades de
promoción por intermedio
de Vicerrectoría de VcM
(OTEC, ATE y Dirección de
Comunicaciones y Depto.
de extensión artístico
cultural).

Dir. de Posgrado y
Dir de VcM

189

% estudiantes matriculados con beneficio
por convenio vigente.

0%

10%

Revisar/reactivar convenios
con instituciones
educacionales y de salud.

Dir. de Posgrado y
Dir de VcM

Promocionar beneficios
por convenio.

Dir. de Posgrado y
Dir de VcM

60

Estrategias
Responsable
					
9.1. Incremento de la
productividad científica
de la UnACh.

61

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Fortalecer la producción científica
de los académicos.

VRA

Código del
Indicador
indicador				
189

190
191

192

N° de publicaciones
WOS.

N° de publicaciones
SCielo.

Línea
base
Por
definir

Por
definir

Meta

75

15

N° de centros de
investigación
funcionando.

2

0

0

Encargados

Implementar estrategia
que permita el incremento
de publicaciones WOW/
ISIS anualmente.

Dir investigación

50

N° de proyectos de in- 0
vestigación postulados
a fondos de financiamiento externo.
0

Iniciativa

10

3

Desarrollar proyectos
de investigación que
apliquen a fondos de
financiamiento externo.

Dir investigación

Crear centro de
investigación en Historia.

Dir investigación y
Decano FECS

Crear centro de
investigación en Educ.
Física.

Dir investigación y
Decano FECS

* Implementación de
núcleos de investigadores
por Facultad/áreas del
conocimiento. Incremento
de 10 investigadores por
año a partir del año 1º (0,25
JCE de inversión inicial por
investigador)

Dir investigación y
Decano FECS

* Fortalecer el equipo
técnico de la dirección
de investigación con
dos metodólogos y un
estadístico (0,5 JC de
inversión inicial por
especialista).

Dir investigación y
Decano FECS

Estrategias
Responsable
					
9.2. Incremento
de investigación
aplicada de desarrollo
e innovación (I+D+i),
vinculadas a los
requerimientos y
necesidades de la
sociedad y desafíos de
instituciones.

VRVCM y
VRA

9.3. Fortalecimiento
de la vinculación
con el medio a través
de la transferencia
de conocimiento
científico, tecnológico o
académico.

VRVCM y
VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

193

Centro de estudios tec- 0
nológico funcionando.

1

Crear centro de estudios
tecnológicos e innovación.

Dir VcM

194

Centros de investigación en agroalimentos
funcionando.

0

1

Crear centro de
investigación en
Agroalimentos (I+D+i).

Dir investigación

195

Comité técnico de
estudios tecnológicos
e investigación implementado.

0

1

Creación de Comité
Técnico de estudios
tecnológicos e
investigación.

Dir investigación y
Dir VcM

196

Oficina de
Transferencia y Licitaciones funcionando.

0

1

Creación de oficina de
transferencia y licitaciones
(OTL).

Dir VcM

197

Política y protocolo de
transferencia de conocimiento científico,
tecnológico o académico a OTL y el medio
implementado.

0

1

Implementar política y
protocolo de transferencia
de conocimiento
científico, tecnológico
o académico a OTL y el
medio.

Dir VcM

198

N° convenios regionales, nacionales e internacionales de investigación formalizados.

2

4

Dir investigación y
Dir VcM

199

% convenios activos.

100%

100%

Impulsar la adscripción
y participación en redes,
regionales, nacionales
e internacionales de
investigación.

Dir investigación

62

63

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Propiciar y fortalecer en la comunidad
universitaria la comunión con Dios.

Estrategias
Responsable
					
10.1. Desarrollo y
participación de la
comunidad universitaria
en programas
sistemáticos que
fortalezcan la vida
devocional.

ÁREA Desarrollo

espiritual
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

10.2. Promoción de
principios bíblicos
que favorezcan el
desarrollo del carácter,
incluyéndolos en los
objetivos actitudinales
de cada programa de
estudio.

VRA

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base
-

Meta

201

N° de jornadas de fortalecimiento espiritual
realizadas.

5

202

% de miembros del
personal que participan en jornadas de fortalecimiento espiritual.

70%

203

Documento “Lineamientos Devocionales
Institucionales” creado.

1

204

% Profesores que
realizan o fomentan el
Devocional al inicio de
la jornada.

Por
definir

100%

205

% miembros JC que
participan en Devocional (que ingresan
a primera hora de la
jornada).

50%

90%

206

% de programas con
IFE basado en
lineamientos.

0%

100%

Iniciativa

Realizar jornadas de
fortalecimiento espiritual
para el personal.

Encargados

Pastoral
Universitaria
Pastoral
Universitaria

Establecer lineamientos
para fortalecer los
Devocionales del personal
y estudiantes al inicio de la
jornada. (lectura bíblica).

Pastoral
Universitaria.

Establecer lineamientos
para la IFE en los
programas de estudio.

Decano FTEO y
Dir. de Docencia,
Depto de Biblia

Implementar
sistemáticamente la IFE
en todos los programas de
estudios por carrera.
Monitorear la ejecución de
los lineamientos IFE.

64

Estrategias
Responsable
					
11.1. Creación y
fortalecimiento de
ministerios con fines
espirituales que
involucren a
estudiantes y
miembros del personal.

VRA

Código del
Indicador
indicador				
207

208

209

11.2. Generación de
un programa de
confraternización
espiritual en
la comunidad
universitaria, que
promueva la integración
de miembros del
personal y estudiantes.

65

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Fomentar un relacionamiento cristiano, fraterno
y constructivo entre los integrantes de la comunidad universitaria.

VRA

210

Línea
base

N° de ministerios con
fines espirituales
funcionando.

5

% estudiantes
participando en los
ministerios.

10%

N° de miembros del
personal que participan en los ministerios.

2

N° Grupos Pequeños
funcionando.

Por
definir

Meta
20

Iniciativa
Formar ministerios con
fines espirituales por
facultad.

Encargados
Pastoral
Universitaria y
Decanos

40%

40

20

Involucrar a los
miembros del personal
en el quehacer de los
ministerios.

Pastoral
Universitaria

Organizar Grupos
pequeños en las casas de
los miembros del personal
con participación de
estudiantes.

Pastoral
Universitaria

N° de Capillas
funcionando.

1

4

Generar un espacio de
capilla semanal por
facultades.

Pastoral Universitaria, Decanos y
Dir. de RRAA

212

% de miembros del
personal JC y MJ
participando en los
retiros espirituales de
la facultad.

Por
definir

90%

Fomentar la participación
de los miembros del
personal y estudiantes en
los retiros espirituales de
las facultades.

Pastoral
Universitaria

213

% de estudiantes que
participa en los retiros
espirituales de la
facultad.

Por
definir

214

% satisfacción de los
estudiantes miembros
del personal que participan en programa de
confraternización.

90%

Levantamiento de datos
estadísticos de cada una
de las actividades del área
de Desarrollo Espiritual
para el mejoramiento
continuo.

11.3. Desarrollo de
un plan de apoyo y
acompañamiento
espiritual a la
comunidad
universitaria.

VRA

Pastoral
Universitaria

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

215

Plan de visitación al
personal funcionando.

-

1

216

% personal incorporado al plan de
visitación.

0%

90%

217

Plan de visitación para
estudiantes
funcionando.

-

1

218

% estudiantes
incorporado al plan
de visitación.

20%

90%

Iniciativa
Generar un plan de
visitación para el personal.

Encargados
Pastoral
Universitaria

Generar un plan de
visitación para estudiantes
liderado por la pastoral
apoyado por los miembros
del personal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Promover la misión cristiana restauradora en
todos los ámbitos de la vida universitaria.
Estrategias
Responsable
					

211

80%

Estrategias
Responsable
					

12.1. Fortalecimiento
del compromiso del
personal de la UnACh
con la misión bíblicocristiana.

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

219

% de instancias de
desarrollo espiritual
renovados.

0%

100%

220

N° de capacitaciones
realizadas.

-

4

221

Plan de lectura
misional funcionando.

-

222

Plan de difusión de
identidad misionera
funcionando.

223

224

Iniciativa

Encargados

Incorporar en las
instancias de desarrollo
espiritual del personal un
estilo de vida saludable.

Decano FTEO y
Pastoral
Universitaria

1

Desarrollar y fomentar un
plan de lectura misional

Pastoral
Universitaria

-

1

Desarrollar una estrategia
comunicacional en la
Institución orientada a la
difusión de una identidad
misionera.

Pastoral
Universitaria
y Dir. de
Comunicaciones

N° de proyectos de
servicio comunitario
ejecutados.

-

4

Pastoral Universitaria, Decanos y
Dir. de Unidades

% de miembros del
personal JC y MJ que
participan en el
proyecto.

0%

90%

Desarrollar proyectos
de servicio comunitario
ejecutados por miembros
del personal.

66

67

Estrategias
Responsable
					
12.2. Implementación de
un plan de discipulado
que involucre a los
alumnos en acciones
evangelizadoras
internas y externas, con
énfasis en la comunidad
universitaria.

VRA

Código del
Indicador
indicador				

Línea
base

Meta

Iniciativa

Encargados

225

% docentes coordinadores espirituales por
carrera.

0%

100%

Incorporar un Docente
Coordinador Espiritual en
cada carrera con carga
horaria.

Decanos y Dir. de
Carreras

226

% de Jornadas de Discipulado ejecutadas.

0%

100%

Pastoral
Universitaria

227

0%
% estudiantes que
participan en Jornadas
de Discipulado.

100%

Desarrollar Jornadas de
Discipulado Cristiano
para los Estudiantes de la
UnACh.

228

% de estudiantes coor- 0%
dinadores espirituales
por carrera.

100%

Incorporar un estudiante
como coordinador
espiritual en cada curso.

Pastoral
Universitaria y
Dir. de Carrera

229

% estudiantes de teología en las clases de
biblia de 1° y 2° año.

80%

100%

Fortalecer las clases de
biblia con el apoyo de
estudiantes de teología en
acciones de discipulado.

Depto de Biblia

230

N° de proyectos de
servicio comunitario
ejecutados.

-

4

Desarrollar proyectos
de servicio comunitario
ejecutados por los
estudiantes.

Pastoral
Universitaria y
Serv. Voluntario

231

% de estudiantes
que participan en el
proyecto de servicio
comunitario.

0%

60%

Mapa
Estratégico
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Modelo de Planeación y Aseguramiento de la Calidad UnACh
fase 1 / Autoevaluación y Planificación Estratégica

1. Análisis
Interno y
Externo

FUNDAMENTO
FILOSOFICO
2. Misión
Principios
Valores

5. Asignación de
los recursos

4. Formulación del
Plan de
Desarrollo
Estratégico

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO VISION Y
POLITICAS

3. Definición de Objetivos Estratégicos

6. IMPLEMENTACIÓN PLAN ANUAL

Autoevaluación anual

autoevaluacion anual

fase 2 / Implementación y Ejecución en ciclo de calidad*
ÁREAS DE
GESTION
INSTITUCIONAL

ÁREAS DE
DOCENCIA DE
PREGRADO

ÁREAS DE
VINCULACION
CON EL MEDIO

ÁREAS DE
POSGRADO E
INVESTIGACION

ÁREAS DE
DESARROLLO
ESPIRITUAL

7. EJECUCION PLAN ANUAL

fase 3 / seguimiento
8. SEGUIMIENTO
DE INDICADORES

9. VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

fase 4 / evaluacion
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN ANUAL
* Ciclo de Calidad: Software de planificación anual, seguimiento y control.

Evaluación Quinquenal Sistema de Evaluación y Control SCAC

DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO
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Camino a Tanilvoro Km 12
Sector Las Mariposas - Chillán
Teléfono: 42 2433500
www.unach.cl
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