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ACTA N° 11/2020 
SÉPTIMA SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
Martes 27 de octubre de 2020 

 
En Osorno, siendo las 10,00 horas se dio comienzo a la sesión con conexión por videoconferencia 
con la asistencia de los Consejeros(as) Sres.(a): 
 
OSCAR GARRIDO ALVAREZ  PRESIDENTE 
MARGARITA ALBARRÁN ROJAS CONSEJERA 
PAULO ARCE MORENO   CONSEJERO 
VIRGINIA MONTAÑA AMPUERO CONSEJERA 
JORGE MUÑOZ SOUGARRET  CONSEJERO 
ALEX PAVIÉ NOVA   CONSEJERO 
RAÚL PIZARRO SÁNCHEZ  CONSEJERO 
BENITA QUILODRÁN TOLOZA  CONSEJERA 
EVELYN ZOTTELE GARCÍA   CONSEJERA 
MARÍA LUISA BARRIENTOS GARCÍA CONSEJERA NO ACADÉMICA 
 

DIANA KISS DE ALEJANDRO  SECRETARIA GENERAL 
 
Inasistencia: Alexis Andrade Miranda 
 
Invitados: Sr. Arturo Castro, Contralor Interno; Sr. Víctor Álvarez, Director Jurídico; Sr. Claudio Rivera, 
Vicerrector de Planificación y Desarrollo; Sra. Mirna Brauning, Jefa de Proyecto General Campus 
Chinquihue; Sra- Anita Dörner, Vicerrectora Campus Puerto Montt; Sr. Roberto Jaramillo, Vicerrector 
Académico; Sr. Alberto Mancilla, Director de Inclusión y Acceso, Sr. Marco Vargas, Vicerrector de 
Administración y Finanzas. 
 
TABLA 

1. Aprobación Acta Nº 9 Sexta Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2020 y Acta Nº 10 de 
la Cuarta Sesión Extraordinaria del 9 de octubre de 2020.  

2. Información de Rectoría  
3. Aprobación del Plan de Fortalecimiento de la Universidad de Los Lagos, en el contexto del 

Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales.  
4. Presentación del Proyecto de Infraestructura campus Chinquihue.  
5. Presentación del Informe sobre Estrategias de retención de estudiantes de la Universidad de 

Los Lagos, en especial en contexto de pandemia.  
6. Varios 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
1. Aprobación Acta Nº 9 Sexta Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2020 y Acta Nº 10 de la 

Cuarta Sesión Extraordinaria del 9 de octubre de 2020.  

Se aprobaron sin observaciones. 
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2. Informe de Rectoría 

2.1. El Sr. Rector Óscar Garrido expuso el malestar institucional por la publicación del titular de la 
edición del Diario Austral de fecha 24 de octubre, que señalaba un déficit presupuestario en la 
Universidad. Esta información se presenta en un momento sensible para las universidades del Estado 
y, en particular para nuestra institución. La noticia, explicó, se generó en el marco de una conferencia 
de prensa del Directorio del CUECH para exponer la posición de las universidades del Estado frente 
a la discusión de presupuesto para educación superior en 2021. Lo que se informó en la conferencia 
de prensa es que la Universidad de Los Lagos ha tenido menores ingresos del orden de los 2 mil 500 
millones de pesos en el presente año y que se han invertido recursos para apoyar el desarrollo virtual 
de as clases fotaleciendo procesos y para apoyar a estudiantes más necesitados con diversos 
instrumentos de financiamiento. El Rector aclaró que esto no se trata de un déficit, pues el 
ordenamiento financiero ha permitido hacer frente a los menores recursos, pues la institución ha 
sido rigurosa con sus finanzas.  
 
Igualmente, explicó que se ha rechazado que la Ley de Presupuesto 2021 contemple la reducción de 
los aportes basales de las universidades tradicionales (AFD en un 5%, Aporte universidades estatales 
en 5%, asignación actividades interés nacional  Universidad de Chile en 20%, entre otros). Además 
de la reducción de los fondos regionales en un 15% y no se aumenta el monto del Fondo de 
Fortalecimiento, incumpliendo así el informe financiero de la Ley 21.094 que comprometía un 
aumento de 15 mil millones para 2021. También se señaló que es particularmente sensible la 
reducción de  recursos asociados a inclusión. El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a 
la Educación Superior (PACE) que disminuye en un 15%. 
 
El Rector Garrido explicó en detalle la posición del CUECH y destacó el aporte de las Universidades 
con recursos materiales y humanos para atender los efectos de la pandemia y que ha hecho posible 
enfrentar la emergencia sanitaria.   
 
3. Aprobación del Plan de Fortalecimiento de la Universidad de Los Lagos, en el contexto del Plan 

de Fortalecimiento de Universidades Estatales y presentación de los proyectos institucionales 

presentados al Fondo de Fortalecimiento.  

El Vicerrector de Planificación y Desarrollo, Sr. Claudio Rivera, informó al Consejo Superior del 
proceso de presentación de proyectos al Fondo de Fortalecimiento y el mecanismo de articulación 
con el Plan de Desarrollo Institucional. Explicó que el Plan de Fortalecimiento a 10 años es un 
instrumento de planificación y gestión de apoyo al desarrollo institucional, que abarcará el período 
2019-2030. Las áreas estratégicas basadas en el sistema de aseguramiento de la calidad son las 
siguientes:  

a) Gestión y planificación estratégica  
b) Docencia y procesos formativos: pre y posgrado  
c) Investigación, innovación y/o creación  
d) Vinculación con el Medio  
e) Sistema interno de aseguramiento de la calidad  

 
Y los ejes transversales, que se consignan en la Ley de Universidades Estatales y en el Proyecto del 
Banco Mundial, son el desarrollo territorial (regional o nacional), el enfoque de género, la 
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interculturalidad, y la inclusión; en tanto que las áreas del Plan de Fortalecimiento son la gestión y 
planificación estratégica; la docencia y los procesos formativos de pre y posgrado; la investigación, 
innovación y creación; la vinculación con el medio; y el sistema interno de aseguramiento de la 
calidad.  
 
Las Orientaciones que fueron consideradas para el diseño del Plan y los Proyectos son:  

• El Plan de Fortalecimiento fue construido sobre la buena experiencia y marco de 
planeamiento del PEDI 2030, que cuenta con el mismo horizonte de tiempo.  

• El Plan consideró nuevos desafíos y oportunidades emergentes  
• El Plan y los Proyectos consideraron las restricciones financieras institucionales previstas, 

principalmente para el bienio 2020-2021. 
• Los Proyectos consideraron la Cartera de Proyectos del Plan de Desarrollo Institucional (PEDI)  
• Los Proyectos fueron diseñados sobre la base de definiciones directivas. 

 
En el ámbito de la Gestión y Planificación Estratégica se han definido los siguientes objetivos:  

• Desarrollar una cultura organizacional alineada con el proyecto estratégico, que permita 
gestionar el talento y potenciar el desarrollo institucional  

• Fomentar una comunidad universitaria integrada en un ambiente laboral sano y seguro  
• Desarrollar sistemas eficientes de los procesos de gestión y toma de decisiones 

institucionales, promoviendo el uso de tecnologías de vanguardia  
 
En Docencia y Procesos Formativos: pre y posgrado:  

• Aumentar la calidad y cobertura regional de la formación en todos los niveles, asegurando 
estándares exigentes en sus programas y trayectorias exitosas para los y las estudiantes  

• Sostener el compromiso con la inclusión y equidad en el acceso a la educación superior de 
estudiantes talentosos(as), asegurando su ingreso, permanencia y titulación.  

• Fortalecer la formación de postgrado, mejorando la cobertura y calidad de los programas 
existentes y futuros.  

 
En cuanto a Investigación, innovación y creación:  

• Incrementar la contribución a la generación de conocimiento científico y tecnológico  
• Aumentar la investigación con pertinencia regional  
• Aumentar la contribución científica y la creación en áreas temáticas de menor desarrollo en 

sus capacidades actuales  
 
En la Vinculación con el medio:  

• Fortalecer la interacción sistemática de la Universidad con su entorno significante a través 
de relaciones mutuamente beneficiosas con actores y comunidades  

• Fortalecer el compromiso de la Universidad como institución socialmente responsable con 
su territorio.  

 
Finalmente, para el sistema interno de aseguramiento de la calidad, los objetivos del Plan de 
Fortalecimiento serán:  

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los Planes de Desarrollo de las 
Unidades Académicas y los Planes de Mejoramiento de programas hacia la mejora continua.  
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• Implementar y adecuar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, y de acuerdo con 
la nueva ley, en todas las funciones (Docencia de Pregrado y Postgrado, Gestión Institucional, 
Vinculación con el Medio e Investigación, Innovación y Creación), en los niveles formativos 
de pre y postgrado, y en ambos campus y en sedes de la institución.  

 
Luego de la presentación del Plan de Fortalecimiento, el Vicerrector Claudio Rivera explicó que las 
universidades se encuentran agrupadas en 4 tramos para el acceso a los recursos, el que está 
determinado por los años de acreditación. La Universidad de Los Lagos se encuentra en el tramo II y 
accederá a un financiamiento aproximado de  1.660 millones de pesos. De acuerdo a las bases se 
podían presentar hasta 4 proyectos con un máximo de 950 millones por proyecto y se adjudicarán 
un máximo de 3. La Universidad ha focalizado las siguientes iniciativas:  
 

N°1: Fortalecimiento del cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos (M$ 733.500)  
N°2: Virtualización de la formación universitaria (M$ 515.755).  
N°3: ALÜPU, Comunidad de aprendizaje: incorporando nuestro actual conocimiento en 
soporte analógico al nuevo sistema de formación virtual (M$ 410.750)  

 
El proyecto “Fortalecimiento del cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos” se plantea la 
contratación de académicas(os) con grado de doctor con experiencia en docencia de pregrado y con 
productos de investigación en las áreas de: salud, agronomía, arquitectura, educación, ingeniería, 
administración, gobierno y políticas públicas; ello con el propósito de fortalecer áreas selectivas de 
investigación y claustros académicos de los programas de postgrado. El proyecto implica la 
contratación de 10 académicos(as) con financiamiento asegurado en 2021-2023; es requisito la 
suscribir un contrato de desempeño individual y las áreas serán definidas en conjunto por las 
Vicerrectorías Académica y de Investigación y Postgrado.  
 
El segundo proyecto pretende fortalecer la virtualización de la formación universitaria, tanto en 
términos de las condiciones físicas y tecnológicas para el desarrollo y ampliación de la oferta de 
educación virtual, como el desarrollo de procesos orientados al desarrollo de capacidades 
académicas y profesionales. El proyecto se propone fortalecer y ampliar la oferta de formación 
continua en modalidad virtual y consolidar la Formación Integral institucional en función de 
alternativas de virtualidad que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado; 
además de la construcción de un marco de política para la educación a distancia en la Universidad 
que se integre al proyecto educativo y defina criterios y estándares para la oferta educativa virtual 
de la institución. El Vicerrector Rivera explicó que la ejecución del proyecto implica la contratación 
de un equipo de académicos(as) y profesionales para avanzar en la virtualización de la docencia 
universitaria, la generación de un modelo, estándares y capacidad de producción de material para 
una nueva plataforma que incluya la formación integral y la educación continua 
 
El tercer proyecto, reconoció el Vicerrector de Planificación y Desarrollo, atiende una falencia 
relevante en la Universidad, como es la modernización del sistema de bibliotecas. El proyecto “Alüpu, 
Comunidad de aprendizaje: incorporando nuestro actual conocimiento en soporte analógico al 
nuevo sistema de formación virtual”, tiene como objetivo desarrollar bajo un modelo conceptual de 
Sistema, la gestión de los recursos de información existentes en la Institución, de acuerdo a 
estándares nacionales e internacionales; además, desarrollar las vinculaciones de la plataforma 
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ULAGOS virtual con el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) incluyendo el Sistema de 
Descubrimiento de Biblioteca; así como el desarrollo del sistema de seguridad de acceso que permita 
conexión (SSO), que resguarde el derecho de autor incluido en las políticas Institucionales, 
permitiendo un acceso fluido a todos los usuarios. La ejecución del proyecto implica fortalecer el 
recuso profesional con un nuevo perfil orientado a la gestión de sistemas de información; el 
desarrollo de sistemas de información que integre la plataforma de Biblioteca con Ulagos Virtual; y 
aumentar la seguridad y la capacidad de gestionar información relevante.  
 
Al término de la presentación, el Sr. Rector destacó la calidad de los proyectos que fueron 
presentados, y que no tuvieron mayores ajustes por parte del Ministerio de Educación. La Consejera 
Albarrán consultó respecto de los mecanismos que se aplicarían para asegurar que las nuevas 
contrataciones enfocadas en la investigación apoyen la docencia de pregrado y en cuáles serían las 
áreas disciplinarias, inquietud que fue expuesta también por la Consejera Evelyn Zottele, quien 
consultó respecto del seguimiento de los compromisos de desempeño. El Consejero Jorge Muñoz 
expuso su inquietud sobre el mecanismo de análisis  de los indicadores.  
 
Frente a las inquietudes el Vicerrector Rivera explicó que las nuevas contrataciones deberán conciliar 
el perfil de investigador(a) con el aporte a nivel de la docencia de pregrado y postgrado, y que se 
orienten a aquellas áreas que es necesario fortalecer, y con énfasis en las carreras o familias de 
carreras nuevas.  El Vicerrector Roberto Jaramillo agregó que se ha trabajado con la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado para que los investigadores se vinculien más con la docencia de pregrado.  
 
El Consejero Raúl Pizarro valoró el análisis territorial y estadístico en el documento; no obstante, 
indicó, al documento le falta precisión en algunos puntos, como una referencia más clara al Modelo 
Educativo Institucional, pues no se menciona la estrategia ni los mecanismos en que será 
materializado y en las brechas que se mencionan no se entregan datos más específicos. Señaló 
además que los objetivos planteados son fácilmente alcanzables, pero que no percibe mayores 
desafíos con la ejecución de los proyectos. Las observaciones específicas las hará llegar por escrito 
para su debida consideración.  
 
La Consejera María Luisa Barrientos consultó sobre las contrataciones de personal no académico en 
el marco de los proyectos y cual sería su situación al término de tales compromisos, a lo cual se indicó 
que en el caso de los no académicos los contratos concluyen al término de los proyectos, mientras 
que en el caso de los académicos el interés es que se inserten al cuerpo académico regular, por ello 
se focalizarán en áreas que es necesario reforzar. La Consejera Virginia Montaña valoró la coherencia 
de los proyectos y en el caso de las nuevas contrataciones académicas, sugirió que exista una mayor 
valoración al trabajo en equipo y a incorporar mujeres.  
 
Respecto del proyecto de virtualización, la Consejera Benita Quilodrán consideró que en la 
descripción no se expone con claridad dónde estará focalizada la iniciativa, ante lo cual el Vicerrector 
Claudio Rivera explicó que la idea es robustecer la plataforma para mejorar la docencia de pre y 
postgrado y hacela extensiva a la educación continua.  
 
Luego de recogidas las sugerencias y observaciones, se tomó el siguiente acuerdo, con el 
compromiso de recoger las sugerencias y observaciones expuestas por los(las) Sres.(as) 
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Consejeros(as) Superiores, sobre todo en lo que dice relación con un sistema de indicadores para 
cualificar el avance.  
 
ACUERDO:  Se aprobó el Plan de Fortalecimiento de la Universidad de Los Lagos, en el contexto 

del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales 
   
4. Presentación del Proyecto de Infraestructura campus Chinquihue.  

La exposición del detalle del proyecto de infraestructura del campus Chinquihue, estuvo a cargo de 
la  Sra. Mirna Brauning, quien explicó que en el contexto del crecimiento y proyección de nuevas 
carreras en Puerto Montt nace la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura existente para 
permitir un desarrollo de calidad en la formación de profesionales a través de condiciones de los 
espacios que faciliten la trayectoria formativa.  
 
Desde 2010 la matrícula en Puerto Montt se ha incrementado, situación que expone el desafío de 
mejorar la dotación de infraestructura tanto en términos de metros cuadrados construidos como en 
la calidad de los espacios y el equipamiento idóneo para el desarrollo de las nuevas áreas de 
desarrollo académico. La profesora Brauning explicó que para materializar el Proyecto de 
Infraestructura 2030, ha sido trazado un plan de inversiones sistemático, guiado por un Plan Maestro 
que considera las proyecciones a largo plazo.  
 
Más adelante hizo referencia al Plan Maestro del campus, el cual contempla la articulación de todo 
el terreno en que está emplazada la actual infraestructura y que proyecta nuevas construcciones. 
Hasta el momento se ha trabajado en el diseño de circulaciones y movilidad para conectar con un 
eje central los accesos principales del campus urbano e incorporar accesibilidad universal desde el 
bordemar al cerro a través de una movilidad sustentable. También se ha contemplado la 
rehabilitación de lo existente y se proyecta concentrar la edificación nueva, todo ello en un marco 
de sustentabilidad energé,tica; además se ha planteado una imagen urbana del “Campus Parque” 
que rescate la singularidad del territorio del sur.  
 
La profesora Brauning explicó que la Universidad ha rescatado inmuebles que se encontraban en 
arriendo y, de manera provisoria, se encuentran en arriendo otros inmuebles para atender la 
demanda de espacios, en tanto se dispone de los nuevos edificios en Chinquihue donde concentre 
la actividad académica.  
 
Del proyecto de infraestructura se ha avanzado en la urbanización y los estudios previos, como es el 
Estudio de suelos, el Estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano, la extensión de la 
red eléctrica y sanitaria, la pavimentación y la extension de la red de fibra óptica.  
 
El programa arquitectónico contempla áreas de gestión, como salas de reuniones, oficinas de 
profesores, y espacios de reunión; espacios comunes como salas de clase, auditorio y cafetería. En 
el área de ingeniería se contemplan laboratorios, oficinas y espacios de “cowork”, en tanto que para 
las artes y música se han proyectado talleres, las salas de música y artes y oficinas; y en el área de 
salud laboratorios, oficinas y salas de simulación. 
 



 

7 
 

En el marco de la presentación también se entregó un completo detalle del proceso de licitación del 
diseño del Proyecto de Infraestructura 2030. La Sra. Brauning informó que se recibieron 6 ofertas, 
adjudicándose a la propuesta de Chauriye Stäger Arquitectos. De acuerdo al itinerario, la entrega del 
proyecto está contemplada para el 5 de diciembre y la entrega final (+45 días) el 19 de enero de 
2021, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
 
Al término de la presentación el Consejero Paulo Arce valoró la presentación. La Consejera María 
Luisa Barrientos consultó que si el proyecto tiene un costo aproximado de 6 mil millones y el Consejo 
Superior ha aprobado un presupuesto de 5 mil millones, cómo se cubriría el diferencial. El Vicerrector 
de Administración y Finanzas, Marco Vargas, explicó que esta diferencia sería cubierta con el propio 
presupuesto institucional en los años subsiguientes, pues la inversión no se ejecutará en un solo 
ejercicio presupuestario.  
 
Los(las) Consejeros Superiores felicitaron el trabajo de la profesora Brauning en el liderazgo del 
proyecto para fortalecer la presencia institucional en la capital regional.  
 
5. Presentación del Informe sobre Estrategias de retención de estudiantes de la Universidad de 

Los Lagos, en especial en contexto de pandemia.  

En atención a la solicitud del Consejo Superior de entregar antecedentes respecto de las decisiones 
institucionales para la retención de estudiantes en el contexto de pandemia y, además, las acciones 
que se proyectan para enfrentar el término del año académico y el próximo 2021, el Vicerrector 
Roberto Jaramillo hizo una primera exposición sobre las orientaciones en la gestión estudiantil, 
antecedentes que fueron incluidos en el capítulo de Docencia del Informe de Autoevaluación 
institucional.  
 
Junto con el marco conceptual en que se sustenta la formación técnica y profesional, el Vicerrector 
Jaramillo hizo un análisis de la evolución de la matrícula entre el año 2015 y 2018, destacando el 
aumento de un 22,6% en la matrícula de carreras profesionales, la disminución en un 24,6% de la 
matrícula e continuidad de estudios y una variación del 3% en la matrícula de carreras técnicas. Esta 
concentración de la matrícula para carreras profesionales (casi del 50%), agregó, demuestra que la 

19-10-2020
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Diseño Chinquihue 2030| Ofertas recibidas

Germán Molina 
Montero Arquitectos

Chauriye Stäger
Arquitectos

Tirado Arquitectos

MA P A | AC 
Arquitectos

Iglesis & GSCH 
Arquitectos

Eliash & Urbanismo 
& Pulso Arquitectos

Pr
op

ue
st

a 
ad

ju
di

ca
da Vista aérea Patio interior

Vista frontal Acceso principal

Chauriye Stäger Arquitectos Chauriye Stäger Arquitectos

Etapas 

Inicio: 9/4/2020 
Entrega final 1: 5/12/2020
Entrega final actual: 19/1/2021 (+45 días)

Entrega

Mecánica de suelos
Levantamiento 

topográfico
Proyecto de 
arquitectura

Proyecto de 
estructuras

Proyecto de 
instalaciones 

sanitarias

Proyecto de 
instalaciones 

eléctricas

Proyecto de 
iluminación

Proyecto de 
corrientes débiles Proyecto de gas

Proyecto de 
seguridad contra 

incendios y 
detección temprana

Proyecto de 
climatización y 

ventilación

Proyecto de 
eficiencia energética Proyecto acústico Informes revisores 

independientes

Proyecto de sistemas 
mecánicos de 

transporte vertical

Proyecto de 
paisajismo

Proyecto de 
señalética

Maqueta 
volumétrica y 

maqueta electrónica
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institución ha proyectado el crecimiento de su oferta hacia polos de desarrollo bien definidos acorde 
al PEDI, favoreciendo el crecimiento del área profesional, racionalizando la continuidad de estudios 
y focalizando la oferta de técnicos.      
 
Para todo el espectro formativo, se dispone de mecanismos de revisión y monitoreo a través de 
varios dispositivos radicados en las carreras, los departamentos y distintas unidades de apoyo como 
la Unidad de Desarrollo Docente, la Dirección de inclusión, entre otras; todo ello busca asegurar 
condiciones de acreditación de las carreras. De esta forma, la Dirección de Aseguramiento de la 
calidad mantiene operativo un esquema de acompañamiento que incluye los siguientes procesos:  
 

• Diagnóstico (Revisión de indicadores y Matriz de Consistencia Curricular) 
• Autoevaluación (sobre la base de criterios y estándares según corresponda) 
• Seguimiento y Monitoreo. Informes de alerta y de  avance semestrales 

 
Las orientaciones de política destinadas a favorecer la trayectoria formativa se puede sintetizar en 
tres propósitos: 

§ Aumentar la calidad de la formación en todos los niveles, asegurando estándares exigentes 
en sus programas y trayectorias exitosas para los estudiantes. 

§ Sostener el compromiso institucional con la inclusión y equidad en el acceso a la educación 
superior de estudiantes talentosos. 

§ Proveer un ambiente de aprendizaje sustentado en los valores institucionales y favoreciendo 
experiencias educativas significativas que potencien las capacidades y talentos de los 
estudiantes. 

 
Respecto de las vías de acceso inclusivo, el Vicerrector Académico explicó que estas han ido en 
aumento en los últimos años, demostrando así que la universidad está cumpliendo con su misión y 
valores institucionales, y con su definición institucional de brindarles oportunidades formativas a 
personas con criterios de inclusión y equidad, y así contribuir con el desarrollo de la región y la 
movilidad social.  
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Los programas de acceso inclusivo son los siguientes:  

• PACE 
• Propedéutico 
• Academia ULagos 
• Programa Vocación y Talento Pedagógico 
• Ranking 850 
• Cupo Explora 

 
Programa 2016 2017 2018 2019 
PACE 3.508 4.254 5.081 5.350 
Propedéutico  180 190 195 210 
Talento Pedagógico  50 100 100 110 
Academia PreUlagos 235 260 426 1.235 
Total 3.973 4.804 5.802 6.905 

 
La Universidad de Los Lagos realiza anualmente un estudio de caracterización socioeducativa a sus 
estudiantes nuevos mediante una encuesta que tiene como objetivo conocer y describir el perfil de 
los estudiantes nuevos matriculados.  
 
La información reportada en los Informes de Caracterización, es puesta en conocimiento de las 
Jefaturas de Carrera, a objeto de implementar en conjunto con los dispositivos institucionales, 
estrategias de apoyo, nivelación y acompañamiento. Además los resultados son puestos a 
disposición de la comunidad a través del Sistema de Gestión de Indicadores (SGI) 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Carreras Profesionales 79% 86% 94% 98% 99% 
Carreras Técnicas 64% 92,6% 78% 94% 97% 
N° de Estudiantes Encuestados 1707 2218 2143 2159 2215 

 
El perfil de ingreso correspondiente al año 2020, mantienen ciertas constantes, y se pueden 
identificar las siguientes características: 
  

§ El 85,6% proviene de la Región de Los Lagos,   
§ El 54,2% de nuestro estudiantado son mujeres.   
§ Un 40,8% declara tener ascendencia mapuche.   
§ el 56,8% proviene de establecimientos municipales, un 41,2% de colegios particulares 

subvencionados y sólo un 1,6% de establecimientos particulares pagados.   
§ El 21,5% declara tener un trabajo,  
§ El 72% de los estudiantes de la universidad cuentan con gratuidad,  

 
El Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Estudiante Ulagos (2018) permite conocer el 
comportamiento académico de cada estudiante de manera instantánea y pormenorizada. Este 
contiene una base de datos con todos los estudiantes que ingresan a primer año; además, 
semanalmente se van registrando en una plataforma todas las variables que inciden en la actividad 
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del estudiante: resultados académicos (notas parciales y globales); asistencia a clases; incidencias 
personales (problemas familiares, laborales, de salud u otros). Una vez que se detectan dificultades 
y se levanta una alerta, la que se reporta inmediatamente al equipo profesional de la Dirección de 
Acceso, Equidad y Permanencia, para que la derive hacia unidades de apoyo específicas e informe a 
la Jefatura de Carrera.  
 
La Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia, apenas identifica una situación crítica, activa los 
sistemas de apoyo y deriva los casos al equipo de apoyo profesional encargado del acompañamiento 
a estudiantes o a la Jefatura de Carrera; y de este modo se hace un seguimiento a los casos y se 
registra en la plataforma el resultado de las gestiones de apoyo, quedando ingresado en el historial 
de cada estudiante.  
 
En cuanto a los resultados del proceso formativo en términos de indicadores de progresión 
académica, el Vicerrector Roberto Jaramillo explicó que a diciembre de 2019 los resultados son los 
siguientes:  
 

Total Titulados período 2016 - 2019 5.124 

Tasa de Titulación  51,8% 

Tasa de Titulación Oportuna 41,3% 

Tasa de Retención 1er año 81,2% 

Índice de Empleabilidad 89,1% 

 
El mejoramiento en los distintos índices se explica por varios factores: 
  
• La implementación de mecanismos más efectivos de seguimiento y acompañamiento a los 

estudiantes. Entre ellos se cuenta el despliegue ya reseñado realizado por las Direcciones de 
Acceso, equidad y permanencia y la Dirección de Desarrollo Estudiantil. 

• Los programas de capacitación a docentes, integrando nuevas prácticas pedagógicas a partir del 
reconocimiento explícito del perfil de ingreso de los estudiantes.  

• La redefinición y desburocratización de ciertos procesos administrativos que retrasaban la 
inscripción de procesos de práctica y titulación. 

• Los procesos de rediseño y armonización curricular que integran los procesos de titulación al plan 
de estudios, facilitando el seguimiento y control de las actividades asociadas a dicho hito. 

• Por último un proceso de mayor comprensión institucional sobre la importancia de brindar 
apoyos más efectivos e integrales al estudiantado, en todos los planos: desde la atención en el 
área administrativa y académica, un acompañamiento y diálogo más efectivo con las Jefaturas 
de Carrera y la flexibilización y ajuste de procedimientos ante situaciones de contingencia. 

 
Ahora bien, en el seguimiento a titulados e inserción laboral, el desafío de retroalimentar los 
procesos de formación y contribuir de esta manera a las políticas institucionales de ha derivado en 
un proceso de fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento al Egresado: 
  

• Asistencia Técnica: “Estudio diagnóstico y propuesta de mejora USE ULagos”. Esta asesoría 
externa ayudó a realizar ajustes y precisar instrumentos de trabajo.  
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• Fortalecimiento del equipo de trabajo. Se amplía el equipo de trabajo en Osorno, Puerto 
Montt, Castro y Santiago. En cada una de las sedes hay un(a) profesional responsable de ésta 
área que se encarga de reportar los avances y acciones desarrolladas con egresados.  

• Alianza estratégica con SENCE. A partir del año 2019 se realiza esta alianza para el desarrollo 
de las ferias laborales, con el fin de ampliar la cobertura de éstas y fortalecer el 
posicionamiento de la universidad en cada una de las localidades. 

• Talleres de Empleabilidad. Consiste en el despliegue de acciones sistemáticas que buscan 
disminuir los obstáculos entre el momento de egreso y el primer empleo. Para ello se han 
diseñado talleres específicos para carreras, los que tienen por objetivo conectar a los 
estudiantes de los últimos años con las características del mercado laboral, perfiles de 
competencia emergentes para la empleabilidad y simular la vivencia de un proceso de 
selección y reclutamiento.  

 
Para finalizar el Vicerrector Académico, expuso las siguientes conclusiones:  

• Modelo Educativo actualizado responde con pertinencia a los distintos niveles formativos. 
• Oferta académica: 

o Ampliación y diversificación de la oferta (creación de nuevas carreras considerando 
requerimientos del  

o medio externo). 
o Toda la oferta técnica y profesional rediseñada y alineada al MEI. 
o Toda la oferta técnica y profesional acreditada y/o autoevaluada con fines de mejora. 

• Política de acceso inclusivo y fomento a la equidad 
o Consolidación de mecanismos de acceso inclusivo. 
o Mecanismos de seguimiento y acompañamiento integral a los estudiantes. 

• Incremento de recursos internos para beneficios estudiantiles. 
• Mejoramiento de indicadores de retención y titulación oportuna. 
• Aumento de porcentaje de académicos en calidad de planta y contrata. 
• Aumento de la tasa de postgraduación de académicos. 

 
Luego de la presentación del Vicerrector Roberto Jaramillo, el Director de Acceso, Equidad e 
permanencia, profesor Alberto Mancilla, entregó un pormenorizado informe de las estadísticas de 
la evolución de los indicadores de retención y aprobación de asignaturas al primer semestre de 2020, 
que muestra una mejora sostenida, considerando las condiciones en que se desarrollaron las 
actividades académicas en el presente año: 
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El profesor Alberto Mancilla explicó que el Modelo pro-retención, que es para identificar a 
estudiantes que se encuentran en riesgo Académico y/o psicoeducativo  está confrmado por tres 
etapas:  
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La Dirección de inclusión ha implementado un conjunto de estrategias de seguimiento y atención 
en el actual contexto de pandemia que son las siguientes:  

• Acompañamiento Académico y Psicoeducativo con foco en estudiantes en riesgo.
Profesionales y tutores por familias de carreras realizan la detección de estudiantes y 
gestionan el acompañamiento  

• Coordinan acciones con Jefes de Carrera, profesores de primer año.
• Seguimiento y monitoreo permanente de estudiantes conectados a la plataforma, cuando

se detectan casos de no conexión se contacta al estudiante.
• Implementación de Call center, para recibir llamadas como para contactar a estudiantes

que comienzan a no conectarse.
• Se crearon grupos de whatsapp con estudiantes de primer año principalmente,

considerando que requieren mayor atención.
• Unidades Institucionales relacionadas trabajan coordinadas, SEMDA, Secretaría de

Estudios, Cuentas Corrientes, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Becas y Beneficios
• Se crearon becas de alimentación y arancel Covid, que benefició a 850 estudiantes entre las

distintas carreras.
• Se realiza un seguimiento y monitoreo periódico al sistema Ulagos Virtual, y se realizan

reportes a Jefes de Carrera y Equipo directivo.

Al término de la presentación, los(las) Consejeros(as) Superiores valoraron el trabajo que se ha 
realizado en el área de docencia. El Consejero Raúl Pizarro destacó el desempeño en este 
componente y felicitó por el informe, no obstante sugirió reasignar algunos datos para relacionar los 
ingresos económicos con los rendimientos de los estudiantes, además de relacionar los rendimientos 
con la metodología del docente y su experiencia. Esto permitirá, señaló orientar de mejor manera 
los recursos institucionales, sobre todo los académicos.  

6. Varios

No hay  

Término de la sesión: 13,50 hrs. 

OSCAR GARRIDO ALVAREZ 
RECTOR 

DIANA KISS DE ALEJANDRO 
      SECRETARIA GENERAL 


