Programa Mecesup2
Unidad de Análisis y Convenios de Desempeño

Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias
Sociales y Ciencias de la Comunicación
Juan Pablo Prieto (JPP)
Universidad de Chile
02 de diciembre de 2011
Administración CD y Equipo Operativo CD
Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO)
Directora Alterna: Loreto Rebolledo (LR)
Administradora CD: Jacqueline Espíndola (JE)
Participantes Ministerio de Educación Equipo UDAC (Aldo Torres)
Nombre Negociador
Universidad
Fecha Visita
Participantes Universidad

Participantes Otras Entidades

No hubo

Objetivos de la Visita
1. Analizar avance general del CD
2. Lista Bienes 2012
Reuniones/ Temas Desarrollados
1. Reunión Administración CD y Equipo Operativo CD
- Avance General CD
- Los Planes de Mejoramiento de las Unidades Académicas no cuentan aún con su versión
definitiva, por lo que no fueron sancionados para continuar perfeccionándolos. Se definieron dos
fases para los Planes, esta primera inicial de Fortalecimiento de las unidades académicas y una
posterior de Innovación en las unidades. Los Planes finales serán presentados en junio de 2012.
Es conveniente que los Planes de Mejoramiento de las Unidades sea parte integrante de un Plan
Mayor de la Institución.
- Se cuenta con alrededor del 80% de las líneas de bases y metas de los indicadores del
Convenio. Entre los aspectos más complejos se encuentra la medición de productividad
académica y la medición de la empleabilidad. Para esto último es conveniente contratar a una
empresa para obtener datos para definir líneas bases.
- La implementación de la administración de campus se encuentra atrasada en lo referente a la
administración de los aularios comunes de campus.
Ejecución Financiera y Lista de Bienes y Servicios 2012
- La ejecución financiera hasta este momento es baja debido especialmente a la demora en el
devengamiento de los recursos asociados a la construcción de aularios. El atraso en la
construcción de éstos provocará mayores gastos para la Institución.

- Se incorporará una actividad nueva a la Lista de Bienes 2012 que corresponde a una línea de
apoyo a la Educación.
- Se diseñó un Plan de Extensión y se definirá el perfil de un asesor que evalúe
comparativamente el modelo que poseen otras instituciones. Además, se incorporará a las
actividades del año el apoyo a revistas estudiantiles académicas y a proyectos de innovación
social de vinculación con la comunidad.
Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. La próxima reunión será el 13 de enero.
2. Los Planes de Mejoramiento de las Unidades Académicas estarán finalizados y acordados en
mayo de 2012.

Observaciones (situaciones especiales)
1. La Universidad de Chile espera concretar una reunión con la Coordinadora de los Convenios
de Desempeño de Humanidades, Diana Veneros, para aclarar aspectos sobre la relación del CD
de la UCH de Humanidades con el resto de los CD de Humanidades de las Universidades
Estatales.
Santiago, 2 de enero de 2012

