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Objetivos de la Visita
	
  
1. Analizar avance general del CD
2. Revisión de informe financiero
3. Revisión de informe de Avanves
	
  
Reuniones/ Temas Desarrollados	
   	
  
1. Reunión Gerencia CD y Equipo Operativo
Avance CD
Informe financiero
·
Se menciona el cierre del primer semestre, la mayoría de los gastos corresponden a
gastos operacionales
·
Existe una diferencia entre el monto depositado (5 mil millones) y lo esperado, que
considera un reajuste del 6,2 por ciento, ascendente a 310 millones de pesos. Se plantea un
problema técnico con la UCI, que en el Ministerio atribuyen a los elevados montos.
Informe de avances	
  	
  
De acuerdo al objetivo específico numero 1:
·
Se indica que producto de la disminución de la dotación de doctores por renovación de
planteles es mas alta de lo que se tenia previsto, así también producto de esto mismo la
distribución de jerarquías ha disminuido (el levantamiento de esta información es realizado por
los sociólogos contratados para este fin).
·

Se espera que a fines de agosto estén los PMI presentados en niveles consolidados.

·
Se menciona que la meta de indexación de revistas posiblemente esté cumplida al
segundo año, ya existen seis en proceso.
·

Los profesores visitantes son definidos por la diferentes unidades académicas y una

comisión ad hoc es la que decide la factibilidad.
·
Para revisar el indicador de empleabilidad se recomienda contratar a alguna consultora
(se da como ejemplo Opina), la que debe ser por proceso de licitación.
·
En el indicador de programa de doctorados interdisciplinarios se indica que ya se llego a la
meta de los 5 años.
·
La discusión de la oficina de relaciones internacionales se ha visto aplazada y se espera
sea parte de los servicios centrales de campus
·

Las políticas de evaluación y calificación deben ser aprobadas por el senado universitario.

En cuanto a los objetivos específicos número 2 y 3:
·
Se indica que el proceso de licitación de los aularios aun se encuentra en la Contraloría
General de la República y en el caso de la Plataforma Cultural se comenzó con el proceso de
diseño
·
En mejoramiento de la conectividad se llamó a un concurso de experto tecnológico. Se
recomienda que este tenga una contraparte por parte del nivel central de la universidad.
·
La mayoría de los indicadores del OE2 está en proceso y la medición de su real avance
esta pendiente ya que esta se logrará mediante la realización de encuestas, las que no son
convenientes de realizar ahora, producto de la presente contingencia.
·
Para el segundo semestre del 2011 se espera generar acuerdos iniciales de gestión y
administración de campus.
·
Se reafirma que los planes de infraestructura de las unidades se realizarán con
financiamiento propio y mediante la venta del terreno de La Reina.
En cuanto al objetivo específico número 4:
·
Se constituyó la comisión de plan transversal de educación con la integración de
representantes de todas las áreas.
·
Se manifiesta que para el seminario internacional mencionado en la reunión anterior es
necesario conformar el equipo de gestión de este.
·
Se consulta si ha habido alguna información sobre la carta enviada por el MECESUP al
rector. No hay información.

	
  
	
  

