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I. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 Reseña Universidad SEK  

La Universidad SEK (USEK) es una Corporación de Derecho Privado, constituida en 1988 y reconocida por el 

Ministerio de Educación en 1989, como una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro. Forma parte 

de la Institución Internacional SEK, organización con más de 125 años de historia en el ámbito de la educación, 

de origen español y proyección internacional, con presencia en 16 países a través de 24 colegios en Europa, 

Estados Unidos, América Latina y Sudáfrica. Universidad SEK es una institución académica heredera de una 

tradición centenaria en educación y caracterizada por su vocación humanista y pluralista, con amplio 

respaldo internacional. La formación de las personas, el respeto y la promoción de la diversidad cultural son 

los pilares en los que se construye el proyecto educativo USEK. 

 

USEK Chile inició sus actividades académicas en 1990, concentrando su quehacer en dos campus: Providencia 

y Las Condes; en el año 2002 obtiene plena Autonomía, certificada por el Consejo Superior de Educación; a 

partir de este hito expande la oferta académica de pregrado e inicia el desarrollo de programas de post grado 

y post título. 

 

Desde 2008, se da inicio a una reorientación estratégica de la Universidad, enmarcada en Plan Estratégico 

Institucional 2008-2012, caracterizado por la reorganización de las unidades académicas, apertura de nuevas 

carreras y de nuevos campus, con un significativo programa de inversión en infraestructura y equipamiento.  

 

El año 2009, luego de un proceso de autoevaluación institucional, se obtiene la acreditación institucional por 

parte de la Comisión Nacional de Acreditación, por un período de dos años; en 2011 se somete 

voluntariamente a un segundo proceso en el que acredita por 2 años más. 

 

El año 2013 la Universidad se ve injustamente involucrada en un proceso judicial que se extendió por 4 años, 

en la que fue formalizada como persona jurídica subsidiaria ante un supuesto delito de cohecho que 

hipotéticamente vinculaba a un ex rector con el que fuera Presidente de la CNA, Eugenio Díaz. Este caso tuvo 

una fuerte cobertura mediática y significó un enorme daño reputacional y de imagen institucional. 

 

En dicho escenario, en el mes de noviembre de 2013 se realiza la visita de la CNA a la Universidad, en el marco 

del proceso de acreditación. Recibido el Informe de Pares Evaluadores y habiendo realizado la Universidad 

las observaciones correspondientes, se recibe en el mes de enero 2014 la Resolución de Acreditación 

Institucional N° 259 que indica la decisión de no renovar la acreditación a la Universidad, la que es apelada 

mediante un recurso de reposición que es rechazado por la CNA a través de la Resolución de Acreditación 

Institucional N° 270.   
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Posteriormente, se presentó una apelación al Consejo Nacional de Educación, la que según lo expresa el 

Acuerdo N° 46 de junio de 2014, no fue acogida, manteniendo la decisión de no acreditar, decisión que se 

basó en la persistencia de debilidades detectadas en los procesos anteriores, falta de metas para los 

indicadores del plan de mejora, insuficiente cantidad de profesores jornada, un informe de autoevaluación 

descriptivo y poco crítico, un modelo formativo con insuficiente apropiación por parte de los docentes y la 

contingencia judicial que enfrentaba la Universidad,  por el impacto en la imagen y en la gestión institucional, 

ante las posibles multas que debería enfrentar en caso de ser declarada culpable en el proceso judicial. 

 

Conocida la resolución de la CNA, se inició el diseño de una estrategia de superación de debilidades, en 

paralelo al proceso de apelación que se siguió frente al CNED. De esta forma, ya en el año 2014, se realizaron 

diversas reuniones con participación de directivos, administrativos, Decanos y docentes de diversas carreras, 

analizando las definiciones estratégicas fundamentales, iniciando un proceso de profunda reflexión y análisis 

del futuro del proyecto académico USEK, adoptando una serie de decisiones y acciones para continuar con el 

desarrollo institucional con el objeto de dar cumplimiento a los propósitos, superar debilidades presentes en 

los procesos anteriores.  

 

La Universidad paralelamente continuó con su objetivo de realizar un nuevo proceso de autoevaluación, una 

vez cerrada la causa judicial, que permita consolidar el proyecto académico USEK de acuerdo a lo establecido 

por los planes y propósitos, en un escenario complejo, caracterizado por profundos cambios en el marco 

regulatorio de la educación superior, la pérdida de la acreditación, y la exposición mediática producto de las 

contingencias mencionadas. 

 

La Universidad ha logrado sortear períodos complejos, pero, a través de los espacios de reflexión y revisión 

ha logrado consolidar su proyecto académico para proyectarse de manera realista, con la puesta en marcha 

de acciones que han aportado a fortalecer los procesos internos.  

 

En julio de 2017 la causa judicial que involucraba a la Universidad se cierra con el sobreseimiento definitivo, 

quedando absuelta después de cuatro años de investigación, demostrándose finalmente la inocencia que se 

había defendido durante todo el proceso.   

 

En este marco, el equipo directivo USEK analiza el grado de avance del Plan Estratégico Institucional 2014-

2018 y el grado de ejecución de los planes y proyectos a él asociados, con el propósito de proyectar y 

reposicionar a la Universidad en los próximos años, lo que da origen a diversos análisis y ajustes que se 

plasman en el PEI 2017-2022. 

  

El año 2018, la Universidad contó con la admisión de 6.696 estudiantes, con la colaboración de 614 docentes, 

en carreras y programas en 8 áreas del conocimiento, en tres campus en la ciudad de Santiago con programas 

presenciales regulares, especiales presenciales y semi presenciales.  



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

6 
 

1.2 Misión, Visión y Valores USEK  

 

 
Figura 1: Misión, Visión y Valores USEK 

1.3 Propósitos institucionales  

Los propósitos institucionales, definidos en los Estatutos, establecen los fines y objetivos que guían a la 

Universidad en el desarrollo de su misión y forman parte de la identidad del Proyecto Académico, orientando 

todas las decisiones institucionales en sus ámbitos de acción.  

 

Para el período 2017-2022, se efectuó un proceso de planificación participativo, que derivó en la 

reformulación del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2022, abordando los propósitos, objetivos y 

prioridades para el período indicado, orientado sus prioridades en cinco ejes estratégicos, que contemplan 

aquellas áreas que la Universidad en su conjunto ha considerado prioritarios para su gestión en el período de 

planificación. 

 

1.4 Organización y estructura USEK  

Los Estatutos de la Universidad establecen su régimen jurídico, los órganos de gobierno, las funciones más 

relevantes de las autoridades superiores unipersonales y la definición de los órganos colegiados.  

 

Los organismos colegiados superiores de la Universidad son la Asamblea General de Socios, la Junta 

Directiva y el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad como órganos colegiados de nivel académico. 

 

Las autoridades unipersonales del gobierno universitario son el Rector, el Secretario General, el Vicerrector 

Académico y el Vicerrector de Administración y Finanzas. Son también autoridades superiores los Decanos, 

Directores de Escuela, el Director de Aseguramiento de la Calidad y los Directores de las áreas específicas 

de la gestión institucional. 
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1.5 Proyecto Académico  

A partir de los principios que dan identidad al proyecto académico SEK y que se constituyen en los fines 

institucionales, las orientaciones del proyecto académico consideran: 

 

 
Figura 2: Orientaciones del Proyecto Académico USEK 

 

En el período de 2017 a la fecha, la oferta académica de la Universidad se orienta a explorar nuevas áreas del 

conocimiento, así como a actualizar las existentes en su contenido disciplinar, curricular y modalidad de 

enseñanza.  

 

1.6 Modelo Formativo 

El Modelo Formativo USEK guía la puesta en acción de la Misión, Visión, lineamientos estratégicos, políticas, 

fines institucionales y el Proyecto Académico, se sustenta sobre la base de tres pilares fundamentales: 

 

 
Figura 3: Pilares del Modelo Formativo USEK 
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II. AVANCES DESDE EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2013 
 

Conforme a la voluntad institucional de creer que los procesos de acreditación son una oportunidad para 

mejorar y analizar el estado de avance para el cumplimiento de sus propósitos, y a la convicción de lo 

beneficioso que resulta la mirada externa para identificar aspectos y circunstancias de mejora, es que las 

observaciones  fueron analizadas por la Junta Directiva, el Consejo Universitario, la Rectoría, el Equipo de 

Gestión Institucional, los Claustros Académicos, y la Comunidad Universitaria en general, en distintas 

instancias de participación y con el objetivo de iniciar una nueva etapa de la Universidad abocada con gran 

voluntad y decisión, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la Universidad sea hoy, mejor y 

más consecuente con sus propósitos y objetivos.  Se abordó, con especial atención y responsabilidad, la tarea 

de superar las debilidades consignadas tanto por la Comisión Nacional de Acreditación como por el Consejo 

Nacional de Educación, en 2014, en conjunto con aquellas derivadas del proceso de autoevaluación anterior, 

cuyos avances se detallan en los puntos siguientes. 

 

2.1 Propósitos Institucionales y Planificación Estratégica 

Entre otras acciones, se llevó a cabo la actualización del Modelo Formativo, estableciendo en él 

componentes que definen líneas o áreas de acción destinadas a crear las condiciones para que los 

estudiantes realicen las experiencias de aprendizaje orientadas al logro de los Propósitos Formativos USEK.  

 

Entre estos componentes destacan el Componente Curricular, Componente Didáctico‐Metodológico y el 

Componente Incorporación, Acogida y Permanencia Estudiantil, que evidencian de manera concreta las 

declaraciones fundamentales referidas a la no discriminación e igualdad de oportunidades, en consonancia 

con las políticas de Estudiantes, Docencia y Admisión. En especial, el componente de Permanencia 

Estudiantil considera las distintas acciones con que la Universidad responde al desafío de su política de no 

selección al ingreso, con apoyos al estudiante en los ámbitos académico, económico y psicosocial, 

acompañando el desarrollo de sus capacidades.  

 

2.2 Recursos Materiales  

La Universidad estableció desde 2014, estándares para los laboratorios y bibliografía. Se fortaleció el acceso 

a recursos digitales en la red, así como repositorios por suscripción y convenio y revistas digitales 

especializadas. Actualmente es posible acceder a más de 60.000 títulos de libros electrónicos que cubren 

todas las áreas del conocimiento y 30.000 volúmenes físicos.  

 

En relación al equipamiento informático se reorientó la planificación en el sentido de focalizar los esfuerzos 

en la mejora de la velocidad de conectividad y cobertura de la misma, la cual ha mejorado significativamente 

entregando una velocidad superior en más del 50% de la que se disponía en el año 2014 y con una cobertura 

que alcanza todos los sectores de los campus de la Universidad.  
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2.3 Recursos Financieros 

La Universidad ha dictado una Política sobre Entidades Relacionadas, en la que se regulan las transacciones 

y condiciones en que se verifica su comportamiento con dichas entidades, política que es el fundamento de 

la conducta que se consigna en la Ficha Institucional y refleja la aplicación de mecanismos de aseguramiento 

de la calidad en esta área. 

 

2.4 Análisis Institucional y Autoevaluación  

Se perfeccionó el proceso de autoevaluación institucional diseñando la Guía para la Autoevaluación 

Institucional, con lineamientos del proceso, tipo de antecedentes a revisar, participantes, metodología de 

levantamiento de información, preguntas claves para el análisis y estructura del Plan de Mejora e Informe, 

para facilitar su lectura y comprensión, para contar con un Informe de Autoevaluación Institucional crítico, 

participativo y representativo de la realidad institucional. 

 

La Universidad, a partir de la experiencia, ha desarrollado diversas acciones e implementado estrategias 

que dan cuenta del desarrollo de capacidades de análisis y de autorregulación, por medio de acciones como: 

 

a) Incorporación de Universidad Internacional SEK Ecuador, como nuevo socio, abriendo instancias de participación 

recíproca, transferencia de conocimientos, experiencias y para conformar equipos de investigación y desarrollo. 

b) Renovación de la Junta Directiva de la Universidad, incorporando directores con experiencia pedagógica, 

académica y de gestión universitaria, ex autoridades de alto nivel y profesionales con destacada trayectoria 

destacada en el sector privado.  

c) Aprobación y aplicación de un Código de Ética, cautelando la integridad de la institución y abordando, en 

particular, las disposiciones de la Ley N°20.393. 

d) Aprobación y aplicación de una Política de Prevención de Delitos que regula el Modelo de Prevención de Delitos 

de la Universidad SEK, cuyo alcance incluye a los socios, directores, autoridades superiores, funcionarios del nivel 

ejecutivo, nivel académico-administrativo, al conjunto de los trabajadores y a terceros interesados de la 

Universidad SEK. 

e) Nombramiento de un Encargado de Prevención de Delitos que está dotado de los medios y autoridad que 

considera la Ley N° 20.393, a cargo de la Unidad de Prevención de Delitos. 

 

2.5 Diseño y Provisión de Carreras, Oferta Académica 

En lo que dice relación con el “foco territorial” definido por la Universidad la Institución llevó a cabo una 

actualización del Plan Estratégico 2017–2022. Para ello consideró relevante incorporar la tendencia 

internacional del avance de los programas hacia la virtualización de los mismos (sea totalmente a distancia 

o semipresenciales), mediante entornos virtuales de aprendizaje que garantizan la calidad académica y el 

cumplimiento de los propósitos formativos estaba definido, expandiendo el foco territorial desde la región 

Metropolitana haca otras regiones e incluso al ámbito internacional, de acuerdo a los fines institucionales 

establecidos en los Estatutos: la no discriminación, la inclusión académica y equidad en las oportunidades 

para personas con capacidades diversas. 
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Se actualizó el procedimiento para los procesos de creación, implementación y cierre de carreras o 

programas de pregrado y posgrado, asegurando la intervención de todos los estamentos institucionales en 

la gestión de creación y cierre de las carreras y programas, considerando etapas bien definidas y con plazos 

establecidos, como se detalla: 

 

a) Recepción de propuestas para creación y/o apertura, hasta el 30 de julio de cada año, presentada por el Decano 

de la Facultad o Director de Escuela a la Vicerrectoría Académica, enmarcada en los lineamientos estratégicos 

de la Universidad y un diagnóstico del entorno, las condiciones operativas y la sustentabilidad financiera y 

académica de la propuesta. 

b) Las propuestas sustentables académica y financieramente se presentan al Consejo Universitario, para recibir 

observaciones y propuestas para la articulación con otras carreras de la Universidad. 

c) La propuesta es presentada a la Junta Directiva para su aprobación por el Rector. 

d) El acuerdo respectivo entrará en vigencia una vez tramitado el Decreto de Rectoría que lo promulgue. 

 

2.6 Dotación Docente, Académicos 

Se ha continuado aumentando sus docentes con jornada completa, en el Marco del Modelo Formativo, pues 

desde los 59 (JC) al inicio del 2014, hoy llega a 81 (JC), lo que implica un crecimiento del 37 % en el periodo 

Esto permitió una disminución de la proporción de estudiantes por docente de 27.1 estudiantes por DJCE en 

2014 a 14.7 estudiantes en el año 2018, es decir, una disminución de un 20.5%, en el periodo en análisis. 

 

El impacto de este progreso en el proceso formativo y en la adecuación al Modelo Formativo, se refleja en el 

indicador tasa de retención a primer año que desde un 59,2% en 2013 aumento a 74,8% promedio en 2017. 

   

2.7 Proceso de Enseñanza y Resultados del Proceso Formativo 

La tasa de retención ha mejorado en 26% desde 2013. Esto significa un claro mejoramiento que hoy nos 

sitúa apenas 5 puntos debajo del promedio de todas las Universidades Acreditadas y 13 puntos por sobre 

las tasas de todas las Universidades no acreditadas; esto, producto de múltiples factores que la Institución 

analiza constantemente, por medio de un compendio de seguimiento de datos e indicadores, entregados al 

Consejo Universitario por la Unidad de Análisis Institucional, a partir de los cuales se adoptan diversas 

medidas, entre las que destacan: 

 

a) Plataforma digital Sistema de Gestión de Permanencia (SGP) para gestionar permanencia de estudiantes, con 

reportes y alertas tempranas que consideran temas socioeconómicos, socioeducativos, académicos y financieros. 

b) Momentos Evaluativos: Definición de períodos para el registro de las evaluaciones, generando información 

oportuna para ayudantías y/o reenfoque didáctico metodológico, en asignaturas críticas. 

c) Curriculum Innovado USEK, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza, focaliza su accionar en los 

programas de asignaturas, transitando desde un aprendizaje por objetivos hacia uno por resultados de 

aprendizaje. 
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2.8 Estudiantes, Modelo Formativo 

Se ha avanzado en la difusión e implementación del Modelo Formativo, en especial la apropiación de los 

componentes por parte de profesores y equipos directivos de las carreras, para aplicar sus orientaciones en 

las prácticas de aula. Uno de los componentes que permite un mayor conocimiento de las estrategias que 

están integradas a la gestión de la docencia de pregrado es el del Modelo de Acompañamiento Académico 

y Permanencia Estudiantil con la Incorporación, Acogida y Permanencia Estudiantil. 

 

2.9 Investigación 

Se ha fortalecido la capacidad para desarrollar la investigación; se han definido políticas de investigación y 

publicaciones, plasmadas en el documento “Lineamientos del Sistema de Ciencia USEK”, que orienta el 

desarrollo de actividades de producción del conocimiento científico y su divulgación producto de la 

investigación realizada en el seno de las unidades académicas y la decisión de conectar esta producción del 

conocimiento científico al proceso formativo de los estudiantes. Adicionalmente, la investigación se 

articula con la formación de pregrado, a través de la obligatoriedad de incorporar estudiantes en los 

proyectos de investigación, generándose así un “Semillero de Investigadores”.  

 

Para optimizar las capacidades para desarrollar investigación en el cuerpo académico, la Universidad a 

través de la Dirección de Investigación, ha implementado instancias de perfeccionamiento como el 

Diplomado en Competencias Investigativas, con una recepción muy positiva por parte de los académicos. 

 

En cuanto a las publicaciones, de un total de 14 en 2016 pasa a 30 en el año 2018. Lo anterior apoyado por 

el desarrollo de fondos internos para financiar producción científica, con indicadores que se monitorean 

anualmente, de modo de situar a la Universidad en el segmento de Universidades Docentes con proyección 

en Investigación.  

 

Todas las debilidades han quedado subsanadas a través de las diferentes acciones y mecanismos 

implementados, que aseguran el cumplimiento de la observación formulada.  
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III. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 

El proceso de autoevaluación se inició formalmente en el mes de marzo de 2018. El equipo directivo de la 

Universidad tomó la decisión y compromiso de someter a evaluación interna, con fines de acreditación, las 

áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado; definió las orientaciones generales para 

realizar un proceso con amplia participación y promover el análisis crítico, basado en evidencias concretas, 

para efectuar un juicio evaluativo y formular un plan de mejora para superar las debilidades y dar garantía 

pública de los procesos de autorregulación de la Universidad, la existencia formal y aplicación sistemática de 

políticas, normativas y reglamentos, que apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 
Figura 4: Proceso de Autoevaluación Institucional 

La elaboración del Informe de Autoevaluación Institucional, Plan de Mejora, incluyendo sus anexos, 

evidencias, fichas y validación de las principales conclusiones del proceso de autoevaluación, fueron 

realizadas y consensuadas por la Comunidad Institucional. 

 

El proceso de autoevaluación institucional contempló la participación de agentes internos, Directorio, 

Rectoría, Vicerrectorías, Facultades, Direcciones, Escuelas, docentes y estudiantes, áreas de apoyo 

institucional y administrativos, además de agentes externos, egresados y empleadores. Con la participación 

de 4.593 estudiantes en encuestas y focus group; 514 docentes; 146 funcionarios; 837 titulados y 67 

representantes de empleadores. 
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IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
La gestión institucional es el conjunto de planes, acciones y recursos para el cumplimiento de los propósitos 

establecidos. USEK posee un gobierno y  estructura organizacional funcional a dichos propósitos, observa el 

entorno para detectar oportunidades y amenazas, establece planes de corto, mediano y largo plazo con los 

recursos necesarios para ejecutarlos, verifica el avance de dichos planes y emplea información interna y 

externa para evaluar y ajustar la gestión, regula sus actividades a través de cuerpos normativos específicos; 

cuenta con equipos humanos calificados y comprometidos, con recursos materiales y financieros para 

sustentar la operación y el desarrollo y capacidad de análisis con información interna y externa en el marco 

de los valores y fines institucionales. 

 

4. MISIÓN Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

La evaluación del avance y logro de los propósitos y objetivos se basa en la existencia y aplicación de diversos 

mecanismos, que se clasifican en cuatro grandes grupos: 

 

- Cuerpos colegiados en distintos niveles, como instancias de planificación, coordinación y control, como es el 

caso de la Junta Directiva, Consejo Universitario, Consejos de Facultad. 

- Reuniones periódicas y otras instancias de participación y coordinación, como es el caso del Consejo 

Académico, Comité de Docencia, así como las reuniones de coordinación de las distintas unidades. 

- Encuestas periódicas de satisfacción y de autoevaluación institucional, además de las encuestas de 

autoevaluación de carreras y programas, en las que participa toda la comunidad institucional, egresados y 

empleadores. 

- Mediciones cuantitativas e informes, informes que emite la Unidad de Análisis Institucional (retención, 

titulación, caracterización de estudiantes, anuario estadístico y otros), reportes del seguimiento de planes, 

informes financiero-contables, reportes anuales de la unidad de Seguimiento de Titulados, memorias 

autoevaluativas anuales de Facultades, Carreras y Direcciones, Evaluación de Desempeño del Personal, otros. 

 

4.1 Marco normativo 

Corpus Normativo que corresponde al conjunto superior de normas que regulan el funcionamiento de la 

Corporación Universidad SEK, en el ejercicio de la Autonomía Universitaria. De esta manera, se consolida un 

ordenamiento normativo que enmarca y acompaña el cumplimiento de los propósitos institucionales, y cuya 

revisión se concreta en el Programa de Actualización Normativa considerado en el Plan Estratégico 2017- 

2022. El corpus normativo USEK está debidamente formalizado y disponible en la intranet y página web, 

respaldado por los respectivos decretos y resoluciones.  

 

4.2 Planificación estratégica 

El proceso de planificación estratégica establece los énfasis para el desarrollo, alineado a la Misión, Visión, 

valores, fines y objetivos institucionales; facilita la optimización y racionalización de los recursos y orienta los 

procesos hacia la eficiencia y eficacia para el logro de los propósitos; es un proceso participativo y de 
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consenso entre los distintos estamentos de la Comunidad Universitaria. El Plan Estratégico Institucional 

contempla 5 ejes estratégicos y sus respectivos objetivos y proyectos, con metas, plazo y recursos asignados. 

 

 
Figura 5: Ejes y Objetivos PEI 2017 – 2022 

 

 

Síntesis Evaluativa Misión y Propósitos Institucionales 

Los propósitos de la Universidad se encuentran formal y objetivamente establecidos en documentos de distinto 

alcance: Estatutos, Misión y Visión, Fines y Objetivos, Plan Estratégico Institucional y otros niveles de planes, 

definiendo prioridades a través de metas, plazos y asignación de recursos para su desarrollo; alineados con las 

definiciones fundamentales y orientan el desarrollo institucional.  

Los propósitos institucionales están respaldados por las políticas institucionales y otros elementos del corpus 

normativo USEK, que han sido periódicamente revisados y actualizados; son de acceso público para los integrantes 

de la comunidad universitaria, sin embargo, se requiere darles mayor visibilidad en las actividades de recepción e 

inducción de nuevos estudiantes y de nuevos docentes, además de considerarlos como parte integral de los 

procesos de inducción de los administrativos y directivos. 

La Misión da cuenta del carácter y valores institucionales y de sus propósitos, expresando el tipo de estudiante al 

que aspira acoger y las orientaciones de su proyecto educativo, materializadas en el Modelo Formativo vigente, 

lo que es apoyado por la caracterización anual de estudiantes. 
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Se han instalado mecanismos para verificar el avance en el logro de los propósitos, entre los que se cuentan los 

procesos formales de planificación, difusión formal y socialización de las definiciones fundamentales, reuniones 

de evaluación, memorias autoevaluativas de cada una de las unidades institucionales, encuestas de satisfacción y 

de autoevaluación y el Sistema de Gestión Integrada, de reciente instalación. En esta materia, se requiere 

fortalecer la capacitación del personal académico y administrativo en los nuevos sistemas de gestión institucional. 

Se ha avanzado en plantear metas verificables, las que están contenidas en el PEI 2017-2022 y asociadas a recursos 

para su ejecución. De igual forma, si bien estos mecanismos permiten verificar y realizar un seguimiento de las 

acciones, plazos y recursos asociados a la consecución de los objetivos institucionales, es necesario seguir 

avanzando en el desarrollo de capacidades internas para el seguimiento digital de la planificación estratégica. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO 

La Universidad SEK, cuenta con una estructura general funcional y coherente a sus propósitos, que contempla 

autoridades unipersonales y organismos colegiados, según el nivel de la organización en que se encuentren. 

De esta forma, las decisiones de las autoridades unipersonales se sustentan sobre la base del análisis y 

reflexión de los distintos cuerpos colegiados, según se constata de las actas de las sesiones de los cuerpos 

colegiados y los decretos y resoluciones emitidos. 

 

La estructura orgánica fue actualizada como resultado de las evaluaciones internas y las proyecciones que la 

Universidad realizó para la construcción del PEI 2017- 2022, con el objetivo de adecuar la estructura para 

apoyar el cumplimiento del PEI y la aplicación de mecanismos de aseguramiento de calidad en todas las áreas 

y relevar áreas estratégicas para el desarrollo y la gestión y fomentar los liderazgos en dichas áreas, 

manteniendo una estructura que se adapte a la complejidad institucional. 

 

5.1 Estructura Organizacional y Autoridades USEK  

La Universidad se organiza académica y administrativamente en unidades académicas y de gestión, que 

atienden las tareas y responsabilidades propias de la operación y del desarrollo institucional.  Todos los 

cargos de la estructura están contenidos en el Manual de Descripción de Cargos, el que se actualiza 

periódicamente, como parte de los mecanismos de aseguramiento de calidad en esta área.  Este manual está 

disponible en la Intranet y permite conocer en detalle las responsabilidades, tareas, estructura y requisitos 

de los cargos, mecanismos para el nombramiento y establece los niveles de toma de decisiones.  

 

La Universidad cuenta con organismos colegiados que facilitan los procesos de análisis y decisiones de 

diferentes materias, generando así mecanismos para el seguimiento, monitoreo, control y regulación de las 

actividades institucionales. La existencia de los cuerpos colegiados, su conformación y responsabilidades 

están definidos por los Estatutos; sus reuniones son periódicas y están coordinadas dentro del calendario 

interno anual y se lleva registro de las sesiones que se realizan, de modo de dar cuenta de un funcionamiento 

sistemático de estos organismos. 
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Figura 6: Organigrama USEK 

 

Síntesis Evaluativa Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno 

Existen mecanismos formales que permiten medir la eficiencia y eficacia de la estructura organizacional y del 

cumplimiento de sus objetivos, entre ellos: informes anuales de resultados de encuesta de autoevaluación 

institucional, memorias anuales, seguimiento del Plan Estratégico Institucional y planes de mejora. Se requiere 

mejorar la socialización y apropiación de los informes de resultados y gestión.  

Los mecanismos citados permiten la revisión, modificación y fortalecimiento de su estructura en unidades claves 

para el desarrollo y logro de los propósitos y en las que se han detectado necesidades específicas. Es por ello que 

en 2018 se incorporaron 32 contrataciones nuevas de larga experiencia y trayectoria, aportando capacidades al 

desarrollo en docencia e investigación, además de contrataciones en Dirección de Docencia, Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Vinculación con el Medio, Dirección de Comunicaciones Institucionales 

y Dirección de Recursos Tecnológicos, fortaleciendo el proyecto institucional. 

La adecuación en la estructura organizacional permite focalizar el desarrollo institucional de acuerdo a las 

prioridades definidas por los propósitos institucionales, manteniendo los niveles de control y de gestión 

estratégica y operativa. 

Los cuerpos colegiados sesionan en forma periódica para analizar, deliberar, coordinar y adoptar decisiones en 

sus respectivos ámbitos de acción, debidamente registradas en actas de sesión.  

La estructura establece un sistema de dependencias y relaciones entre las distintas unidades que busca garantizar 

el flujo adecuado de información y de control, constatando la existencia de un espacio de mejora en los canales 
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de comunicación interna en lo relativo a materias operativas, según se concluye del proceso autoevaluativo 2018, 

tanto en las encuestas como en los focus group y las entrevistas desarrolladas. 

La estructura organizacional es conocida, funcional y consistente con los fines y propósitos del proyecto educativo 

y las autoridades desarrollan sus funciones con apego a la normativa y políticas institucionales y toman decisiones 

en sus ámbitos de acción, según se aprecia y concluye de las encuestas aplicadas a informantes clave, reuniones 

de análisis y revisión documental. 

Los Estatutos, el Manual de Descripción de Cargos, el Organigrama, las evaluaciones de desempeño, la supervisión 

directa, la normalización de procesos y resultados, el seguimiento del PEI, los niveles decisionales definidos, entre 

otros, son mecanismos para el control del funcionamiento de la estructura organizacional, de modo   de cautelar 

que el ejercicio de la estructura se ajuste a los propósitos de la Universidad. 

Los cuerpos colegiados y la normativa interna son elementos para el resguardo del proceso de toma de decisiones, 

de modo que cada autoridad institucional y cada nivel con toma de decisiones lo hace en apego a la estructura y 

a la normativa, según se registra en decretos, resoluciones y otros documentos, cautelando con ello el 

cumplimiento de las funciones de la orgánica institucional. 

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Dirección de Recursos Humanos es la responsable de los procesos de gestión de personas, aplicando un 

conjunto de herramientas de aseguramiento de la calidad que orientan el desarrollo del capital humano de 

la Universidad. El propósito de la Dirección es proveer, desarrollar y mantener personal calificado para 

alcanzar los objetivos estratégicos, la Visión y los propósitos establecidos, cerciorándose del cumplimiento 

de las normas y procedimientos vigentes.  

 

De las 773 personas que se encuentran vinculadas a USEK, el 67% corresponde al cuerpo académico de la 

Universidad y el personal dedicado a la gestión representa un 33% del total. De ellos, el 41% del personal 

se mantiene en la Universidad por 4 años o más; el 35% tiene una data de 1 año o menos, consistente con la 

incorporación de personas en el proceso de fortalecimiento de la estructura. El 31% de los docentes tiene 

una permanencia igual o superior a 4 años; el 23% con permanencia de 1 año o menos, esto último influido 

por la apertura de nuevas carreras y programas especiales.  

 

Considerando la cantidad de administrativos y las desvinculaciones y renuncias en el período 2014 a 2018, se 

estima una rotación promedio total de personal de 15%, cifra inferior al promedio nacional1. 

  

6.1 Política y Procedimientos de Recursos Humanos 

 

Selección, contratación y promoción: Existen políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal, formalizadas y disponibles en intranet y en documentos específicos. 

Se ha actualizado la política, el Manual de Descripción de Cargos y los procedimientos del área.  

                                                             
1 37%, según estudio publicado en 2016 por el Banco Central y 40% según un estudio reciente de la OCDE.  



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

18 
 

 

La Política de Gestión y Desarrollo de Personas y el Proceso de Selección y Contratación de personal directivo, 

académico y administrativo orienta las contrataciones. Se privilegia a los candidatos internos, para fomentar 

la promoción del personal; el ingreso de académicos a USEK se realiza según el proceso de selección y 

contratación, considerando los antecedentes y méritos académicos acreditados formalmente. 

 

El proceso de inducción lo realiza cada superior jerárquico; considera la presentación de aspectos generales 

de la Universidad, funciones, expectativas de desempeño y presentación al personal del área. Se ha avanzado 

en el diseño de un proceso de inducción que incorpora aspectos estratégicos centrales, políticas, reglamentos 

y manuales para el desempeño del trabajador, pues la inducción del personal contratado es una materia que 

requiere ajustes para su sistematización, de acuerdo a entrevistas y encuestas aplicadas en el proceso de 

autoevaluación. 

 

Evaluación del desempeño: La Política de Gestión y Desarrollo de Personas contempla los lineamientos 

para realizar la evaluación del desempeño, aplicada a todo el personal contratado. En 2017 se incorpora 

una herramienta digital y la evaluación se realiza en un portal on-line desde 2018.  

 

El modelo de evaluación del desempeño considera una rúbrica específica para cada nivel, además de una 

rúbrica transversal que recoge aspectos que se estima deben estar presentes en todos los niveles de la 

organización. 

 
Figura 7: Variables del Sistema de Evaluación de Desempeño 

 

En el caso de la evaluación docente, esta se realiza a través del Portal de Alumnos y del Portal Docente. 

 

La evaluación de desempeño del personal administrativo 2018, alcanzó un 89% de cobertura. Los resultados 

generales obtenidos por cada nivel de la organización muestran calificaciones por sobre el 80%, evidencia de 

un desempeño alineado a los objetivos institucionales.  
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Desarrollo del personal, compensaciones y beneficios: La Universidad desde sus inicios ha otorgado un 

conjunto de beneficios y prestaciones de manera tal de fortalecer el vínculo laboral y el espíritu de 

pertenencia. Existe un conjunto de beneficios, contenido en el Contrato Colectivo establecido con el 

Sindicato de Trabajadores USEK, los que históricamente se hicieron extensivos a todos los colaboradores, 

hasta enero del presente año, fecha en que, a pesar del deseo de la Universidad de seguirlos manteniendo 

para todos, no se logra el acuerdo del Sindicato sobre dicha extensión.   

 

Los beneficios, recibidos por el 90,2% de los administrativos, consideran Seguro Complementario de Salud, 

Convenio Oftalmológico, Atención de Fonoaudiología. Subsidio por Enfermedad, Días Administrativos, Clínica 

Jurídica, Centro de Atención Psicológica, Caja de Compensación, Becas de Estudio para trabajadores y su 

familia, Capacitación, Alimentación, Movilización, Uniforme y Ropa de Trabajo, Aguinaldos.  

 

Capacitación y Desarrollo: Entre los años 2014 y 2018, se han realizado actividades de capacitación 

destinadas al desarrollo de habilidades y conocimientos que contribuyan a mejorar el desempeño laboral, en 

áreas específicas, con un promedio de 4.000 horas anuales de capacitación.   

 
INVERSIÓN $M 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto de Inversión en Capacitación (Aporte USEK y Franquicia SENCE) 25.290 27.446 22.106 21.619 23.944 

Tabla 1: Inversión en Capacitación del Personal USEK 2014-2018 

Para los trabajadores contratados existe la posibilidad de acceder a cursos de capacitación autogestionados, 

es decir, cada trabajador propone a su jefatura directa la participación en cursos imputables a la franquicia 

SENCE y se presenta para autorización y gestión desde la Dirección de Recursos Humanos. Se constata en el 

proceso de autoevaluación que este es un mecanismo poco conocido entre los administrativos. 

 

Síntesis Evaluativa Gestión de Recurso Humanos 

Existen mecanismos formales para asegurar la calidad en la gestión del personal, específicamente para la 

selección, contratación, perfeccionamiento, capacitaciones y evaluaciones del personal contratado, así como 

criterios establecidos para el diseño de las remuneraciones del personal académico y administrativo. En el caso 

de los docentes las bandas salariales son conocidas y los docentes las asocian a los procesos de jerarquización. 

En los últimos años se destaca el aumento de la planta académica, la que constituye el 67 % del total del personal 

vinculado a la Universidad. Se observa una adecuada permanencia del personal y los docentes. 

El sistema de gestión del desempeño ha permitido evaluar al 89% del personal contratado, siendo necesario 

avanzar en su consolidación y vinculación con los procesos de capacitación y desarrollo del personal.  

Los resultados evidenciados por la evaluación de desempeño permiten concluir que, en general, el proceso de 

contratación del personal de la Universidad responde adecuadamente a lo señalado en el Manual de Descripción 

de Cargos y a las necesidades del quehacer universitario y sus propósitos. 

Del proceso autoevaluativo se desprende la necesidad de avanzar en el diseño y aplicación de un plan anual de 

capacitación, de acuerdo a los resultados de los procesos de evaluación de desempeño, de modo de fortalecer el 

ejercicio en áreas que son de interés institucional.  
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7. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES  

La Universidad cuenta con una política de Infraestructura, Equipamiento y Servicios, que considera la revisión 

periódica del equipamiento de infraestructura para asegurar la continuidad operativa de la institución 

asegurando las mejores condiciones de acuerdo a los recursos disponibles y las necesidades derivadas de la 

gestión institucional y de gestión de la docencia, de acuerdo a lo establecido en los propósitos. 

 

El quehacer del área de infraestructura comprende: a) mantención, reposición y acondicionamiento de la 

infraestructura existente y b) nuevas obras de infraestructura. Las tareas de mantención responden a la 

política de infraestructura, las nuevas obras se encuentran asociadas al Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

7.1 Infraestructura Institucional 

Actualmente, y desde 2016, la Universidad realiza sus actividades de docencia y de gestión en inmuebles de 

los Campus Providencia, Santa Ana y el anexo Santa Laura.  

 

La evolución en el período 2014 a 2018 de la infraestructura es: 

ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018 

Superficie terreno (m2) 51.822 51.822 51.822 11.415 11.415 

Superficie construida (m2) 19.989 18.190 17.644 13.206 13.206 

Superficie salas de clases (m2) 10.047 3.146 2.942 2.810 2.810 

Nº salas de clases 102 78 73 69 69 

Superficie biblioteca (m2) 761 517 700 700 700 

Superficie laboratorios (m2) 2.826 1.991 2.176 2.405 2.454 

Nº laboratorios 37 31 35 35 37 

Nº auditorios 3 3 3 2 2 

Tabla 2: Evolución Infraestructura 2014 - 2018 

 

Los programas especiales en regiones, dada la naturaleza y la temporalidad de ellos, se desarrollan en 

infraestructura que se arrienda a otras instituciones educativas, con estándares que se cautelan para 

asegurar la equivalencia del servicio en estos programas; se dictan en 20 localidades a lo largo del país: 45% 

de ellos en la Zona Central, 40% en la Zona Sur, 10% en la Zona Austral y 5% en la Zona del Norte Grande.  

 

Hay, en algunas de las localidades, mayores dificultades para gestionar la infraestructura, materia que se 

refleja en la evaluación que hacen los estudiantes de programas especiales, que sin ser negativa es menor 

que la que hacen los estudiantes de los programas regulares en Santiago. Esta situación, más otros elementos 

y análisis que se han realizado por parte del Consejo Universitario y las autoridades institucionales, ha llevado 

a decidir el inicio de una oferta 100% virtual en diversas áreas, contando con herramientas tecnológicas y 

diseño instruccional específico que permitan extender las actividades a localidades, cumpliendo así, tanto 

con los fines y objetivos institucionales como con el PEI 2017-2022.  
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Los indicadores institucionales en materia de superficie de salas de clases, bibliotecas y laboratorios, 

comparados con el promedio nacional reflejan la aplicación de las políticas en cuanto a infraestructura:  

 

ÍTEM 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO NACIONAL 

M2 de salas de clases por estudiante 2,7 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 

M2 de bibliotecas por estudiante 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

M2  de laboratorios por estudiante 0,8 0,7 0,9 1 1 1 

Tabla 3: Indicadores de superficie de infraestructura 

 

7.2 Recursos para la Docencia  

El propósito es el desarrollo de los recursos pertinentes y necesarios para la formación, de acuerdo a los 

objetivos y requerimientos de los planes y programas de estudio.  

Laboratorios y Talleres de Computación: Para los laboratorios de computación se establece (desde 2014) un 

estándar de 1:1 equipos por estudiante para el desarrollo de las actividades de docencia.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

N° laboratorios 37 31 35 35 37 

M2 construidos de laboratorios 2.826 1.991 2.176 2.405 2.454 

PC’s para estudiantes (con conexión a internet) 463 246 287 287 376 

PC’s por estudiante 0,12 0,10 0,11 0,12 0,15 

Conectividad (Megas) - - 80 80 300 

Tabla 4: Evolución de Laboratorios y talleres 2014-2018 

 

Biblioteca: El propósito principal del Sistema de Bibliotecas es contribuir con el desarrollo de procesos 

formativos de calidad que favorezcan el aprendizaje y la calidad de vida estudiantil, como lo establece su 

Misión. Para estos fines, se dispone de un cuerpo normativo y de procedimientos que regulan su 

funcionamiento interno y el de los servicios profesionales de apoyo al aprendizaje, publicado en la página 

web institucional. La evolución de los principales indicadores de biblioteca en los últimos 5 años es la 

siguiente. 

 

ITEM/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad de Títulos  físicos 10.973 11.193 11.443 11.703 11.905 

Cantidad de Volúmenes físicos 28.538 29.110 29.760 30.511 28.870 

Suscripciones a Revistas Electrónicas(BBDD) 3 3 3 3 5 

Títulos adquiridos 183 220 250 260 317 

Volúmenes adquiridos  468 572 650 751 824 

N° títulos e – libros 85.000 86.000 87.000 89.105 90.000 

Tabla 5: Evolución Indicadores de Biblioteca 2014-2018 
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Para efectos de la provisión de recursos bibliográficos, USEK ha establecido un estándar de 1:10 para la 

bibliografía básica y 1:15 para bibliografía complementaria, para todos los programas de pregrado y se ha 

avanzado en el mejoramiento del indicador de cobertura de bibliografía, de modo de que a 2019 el indicador 

de cobertura está cercano al 100% para la bibliografía obligatoria y para la complementaria. Adicionalmente, 

se dispone de bases de datos de revistas científicas Elsevier, a través de Clinical Key y NNNConsult. Como 

avance en la provisión de recursos bibliográficos, se ha implementado el proyecto Biblio SEK 2.0, que 

básicamente contempla el acceso a nuevos medios de soporte de información.  

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): El Objeto Virtual de Aprendizaje es un “Conjunto de recursos digitales, 

autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización”. Es el recurso educativo 

seleccionado para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos, como parte de los recursos asociados 

al proceso formativo en el caso de los programas semipresenciales.  El OVA incorpora múltiples formatos y 

recursos: video, audio, imagen, texto.  

 

7.3 Recursos Informáticos y Sistemas de Información para la Gestión  

La gestión de los recursos informáticos y de los sistemas de información institucionales se orienta a través de 

las políticas establecidas para el área y bajo la responsabilidad de gestión de la Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Tecnológicos, contando con recursos 

informáticos para apoyar las áreas de docencia y de gestión. 

 

 
Figura 8: Sistemas Informáticos USEK 

 

Existen nuevos desarrollos proyectados para incrementar los servicios para estudiantes, como es el caso de 

la implementación de la matrícula en línea y contratos web para estudiantes de programas especiales 

ofrecidos en regiones, que se esperan estén operativos en 2019-2020.  Se trabaja con un conjunto de 

herramientas de pago y gratuitas, que permitirán desarrollar recursos educativos para el aprendizaje online. 

(Plataforma de educación a distancia (LMS), Moodle 3.2, Moodle 3.6, Campus Virtual, ARTICULATE 360, 

Herramientas de creación de cursos, Contenido de Stock, Aplicación de revisión de contenidos VIMEO) y a esto se 

suma, para el año 2021, la implementación de la plataforma Canvas, en reemplazo de Moodle.  
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7.4 Gestión de los Recursos Materiales  

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas, es la encargada de la provisión y mantención de los recursos 

materiales y de infraestructura para el desarrollo de las actividades de gestión y de docencia, que se incluye 

en el presupuesto anual, según los requerimientos de los presupuestos de las Facultades. 
  

 
Figura 9: Proceso de planificación de recursos de apoyo a la docencia 

 

Anualmente, estudiantes y docentes evalúan distintos aspectos de la vida universitaria a través de una 

Encuesta Anual de Calidad del Servicio Universitario, con los siguientes resultados en el período 2014-2018: 

 

 
Gráfico 1: Satisfacción Calidad del Servicio, 2014 - 2018 

 

Como parte de las políticas y planes de mejora institucional, se ha experimentado un avance positivo del 

gasto y de la inversión en recursos bibliográficos (físicos y digitales), con incremento en los años 2017 y 2018 

luego de un período más restrictivo en 2016. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gastos 10.036.204 8.734.727 8.262.259 9.786.739 19.897.163 

Inversiones 31.233.662 27.580.024  4.539.019 18.010.303 

Total general 41.269.866 36.314.751 8.262.259 14.325.758 37.907.466 

Tabla 6: Gastos e Inversiones Biblioteca 
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En los últimos años se ha potenciado la inversión en material digital, siendo éste el que más ha crecido en los 

dos últimos años, corroborando la decisión institucional por apostar por la biblioteca digital. 

Síntesis Evaluativa Gestión de Recursos Materiales 

La Universidad cuenta con políticas y mecanismos claros, formales y suficientes para la dotación de los recursos 

materiales necesarios para llevar a cabo el Modelo Formativo; son de público acceso en la intranet. 

USEK cuenta con una provisión de recursos materiales que cubre los requerimientos de gestión y de docencia, no 

obstante, se identifican áreas de mejora la estandarización de recursos materiales e infraestructura en los 

programas especiales en regiones. 

La gestión de la infraestructura y los recursos materiales se enmarca en las normas legales que regulan la actividad 

de la Universidad, además de la normativa interna, instructivos y protocolos pertinentes. Existe un Reglamento 

interno de orden, seguridad e higiene actualizado y entregado formalmente a cada trabajador y se cuenta con un 

plan de evacuación, como parte de los mecanismos de aseguramiento de calidad institucionales. 

Para avanzar en el área de la gestión de los recursos materiales, se plantea una actualización y ampliación de la 

Política de Equipamiento y Servicios de Infraestructura, especialmente, considerando los futuros desarrollos de 

programas en regiones en modalidad virtual.  

Existen mecanismos sistemáticos que permiten medir la satisfacción estudiantil y docente en relación con la 

infraestructura y recursos materiales. En general la satisfacción estudiantil y docente con infraestructura y 

servicios se ha mantenido en los últimos 4 años, siendo los espacios de interacción social y espacios para el estudio 

grupal los que obtienen la menor valoración promedio. 

 

 

8. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

La gestión de los recursos financieros institucionales se basa en la aplicación sistemática de políticas, normas 

y procedimientos que regulan la obtención, asignación, gestión y control de los recursos financieros 

necesarios para la operación y el desarrollo institucional. La Vicerrectoría de Administración y Finanzas es la 

unidad que entrega el soporte financiero a la realización de los procesos académicos a través de la previsión 

y control de los recursos materiales y financieros, del desarrollo de las personas, del diseño y ejecución de 

las metodologías de trabajo administrativo, así como de las normas y procedimientos administrativos que 

regulan la labor de la Universidad SEK, bajo la supervisión de la Rectoría.  

 

Existen mecanismos que facilitan la planificación, la administración y el control de los recursos financieros de 

la Universidad, como es el caso de políticas, procesos y procedimientos financieros y contables basados en 

las normas de contabilidad vigentes, la realización de procesos externos de auditoría de los estados financiero 

contables, el proceso presupuestario, políticas de aranceles, mecanismos para efectuar provisiones de 

incobrabilidad y otras, niveles de autorización y aprobación presupuestaria, análisis de la evolución de los 

principales indicadores financieros, entre otros. Se ha avanzado en el perfeccionamiento de políticas y 

procedimientos para la elaboración y control presupuestario, morosidad y cobranza, auditorías externas para 

estados financieros, aranceles, aplicación de normas contables, fianzas del Crédito con Aval del Estado, 

Castigos y provisiones, Becas y ayudas estudiantiles, riesgo financiero, entre otras. 



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

25 
 

8.1 Proceso de elaboración, ejecución y control presupuestario 

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas es la encargada de gestionar el presupuesto de la Universidad, 

siguiendo el proceso presupuestario definido en el Manual de Procesos, que establece normas, procesos y 

procedimientos para realizar la programación, elaboración, ejecución, ajustes y control presupuestario, que 

se basan en la proyección de ingresos y la estimación de los gastos de las distintas unidades administrativas 

y académica,  para: a) garantizar la normal operación institucional y b) cautelar el logro de los propósitos 

institucionales reflejados en el PEI y los compromisos adquiridos en los planes de mejora, de modo de 

garantizar la asignación de los recursos y asegurar la viabilidad del proyecto institucional. 

 

 
Figura 10: Etapas del Proceso Presupuestario USEK 

 

8.2 Análisis razonado de la situación financiera USEK  

En el año 2018 se incorpora Universidad Internacional SEK Ecuador como nuevo socio. Este cambio significó 

aportes de capital en 2018 por un total de M$ 2.570.480, lo que le permitió cancelar durante el ejercicio 2018 

la totalidad de la deuda financiera además de las cuentas por pagar a entidades relacionadas, lo que se 

tradujo en un mejoramiento del Capital de Trabajo. En primer trimestre de 2019, la Universidad Internacional 

SEK Ecuador, realizó un aporte por concepto de aumento de capital de M$ 724.795, cuyo principal destino 

es el avance en planes del área de investigación, la vinculación con el medio, la retención estudiantil y otros. 

Para los años 2019 a 2021 los aportes comprometidos son de M$5.788.321. 

 

En mayo 2018 se canceló la totalidad del crédito hipotecario que mantenía por el edificio de Santa María 

perteneciente al Campus Providencia, adelantando en poco más de 3 años el pago del crédito, generando un 

impacto positivo en la carga financiera futura de la Universidad, liberando capacidad de endeudamiento. 

 

La evolución de los principales indicadores financieros es la siguiente: 

 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez corriente (veces) 1,1 0,9   0,7 0,9 2,2 

Capital de trabajo (M$) 315.919 -593.675 - 2.296.562 -644.146 3.214.944 

Deuda total depurada/patrimonio % 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 

EBITDA (M$) 311.900 -49.267 512.203 579.071 259.408 

Tabla 7: Evolución indicadores financieros 2014 - 2018 
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El Capital de Trabajo presentó valores negativos en 2015, 2016 y 2017, revirtiendo esa tendencia en el año 

2018, producto del aporte de capital, que permite mejorar los resultados del año anterior, manteniendo la 

capacidad de pago en sus compromisos de corto plazo y financiando los requerimientos de la operación. 

 

El indicador de Liquidez Corriente es cercano a 1, lo que evidencia que la capacidad de cumplir con las 

obligaciones de corto plazo manteniendo disponibilidad de caja para contingencias, por lo que se estima un 

bajo riesgo de liquidez, con un indicador de 2,2 en 2018, producto del aporte de capital señalado. 

 

La Universidad cuenta con una generación de flujo operacional estable y con el objeto de mantener controlada 

esta situación de liquidez, se mantiene un seguimiento permanente respecto al cumplimiento de los compromisos 

de pago por parte de sus deudores y de los pagos a terceros, en cumplimiento a la política de pago. 

 

El indicador de deuda total depurada/patrimonio muestra que la deuda financiera de USEK ha sido manejada 

con prudencia y responsabilidad, no comprometiendo de manera importante el patrimonio de la 

Universidad, con una significativa disminución en 2018. Al comparar con el sistema universitario, es posible 

apreciar que USEK se sitúa en el indicador promedio en 2017, que asciende a 0,39. 

 

Los ingresos operacionales presentan una leve tendencia creciente entre 2014 y 2018, explicada por el 

desarrollo de programas especiales, principalmente de pedagogía, con una fuerte alza en 2016 y 2017.  

 

Los principales ingresos son por concepto de los pagos directos de los estudiantes con un 69,5 % del total de 

los ingresos en el año 2014 y un 88,5 % en 2018, motivado principalmente por la disminución del Crédito con 

Aval del Estado, lo que permite señalar que existe baja dependencia de ingresos estatales, considerando 

además que los ingresos por becas estatales no superan en promedio el 1% de los ingresos operacionales.  

 

Se mantiene una estimación de incobrabilidad sobre las cuentas por cobrar de la cartera vigente equivalente 

al 5% de la cartera anual, complementado por procedimientos para la gestión de cobranza, lo que ha 

permitido la recuperación de deuda castigada, generando una mayor recaudación. Los saldos en cuenta 

corriente de los estudiantes son revisados periódicamente para aplicar los controles definidos por las 

políticas de la Universidad y monitorear las cuentas pendientes por cobrar. 

  

Los gastos operacionales reflejan una gestión prudente, enfatizando el gasto en el aumento de docentes 

contratados, luego de un período más restrictivo hasta 2016 y la incorporación de un mayor número de 

docentes con grado de magíster y doctor. Desde 2016 a 2018 el gasto en docencia representa el 29, 32 y 43% 

del gasto operacional. Por otra parte, el gasto en marketing se ha ido ajustando desde el año 2016, de modo 

que al 2018 representa el 14% de los gastos, al igual que en el año 2017. 
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Se generó un superávit neto positivo en los años 2016 y 2017 (por M$ 79.000 y M$ 155.000), principalmente 

por la contención de costos y el aumento de la matrícula de programas especiales. Para 2018 el resultado 

neto presenta un déficit de M$ 170.000, explicado por el aumento en los gastos en planta docente, personal 

administrativo y otros que se asocian al desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico Institucional 2017-

2022, lo que también se refleja en el resultado operacional. El indicador EBITDA muestra una condición 

financiera favorable desde 2016. La sustentabilidad futura está garantizada mediante los ingresos propios y 

el apoyo de su socio principal, considerando además que la deuda financiera se encuentra cancelada y que 

los aportes de capital se han enterado de acuerdo al compromiso formalizado. 

 

8.3 Proyecciones Financieras 

El escenario en el que se encuentra la Universidad, no ha estado exento de dificultades. Sin embargo, ha 

solventado la situación financiera los últimos cinco años de manera adecuada permitiendo y mejorando el 

desarrollo de su proyecto académico. Sobre esta base se realiza una proyección financiera conservadora, aun 

cuando considera dentro de ella la posibilidad de acceder a la acreditación institucional, pues las acciones 

realizadas han logrado superar las debilidades. 

 

Las proyecciones financieras consideran el aumento progresivo de los ingresos por el incremento moderado 

de matrícula nueva, el mejoramiento en la retención, aumento de la inversión y aumento del gasto, dando 

origen a la siguiente proyección hasta el año 2023: 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos operacionales 9.405.389 9.212.057 9.562.436 10.277.157 11.218.783 

Gastos operacionales -10.389.458 -9.880.648 -9.706.588 -9.408.985 -9.399.038 

Resultado operacional -984.069 -668.592 -144.152 868.172 1.819.745 

Resultado no operacional -890.515 -853.446 -862.414 -888.479 -924.579 

Excedente del ejercicio -1.874.584 -1.522.038 -1.006.566 -20.307 895.165 

Patrimonio  18.268.061 18.522.308 18.812.801 19.142.885 20.038.050 

Tabla 8: Proyecciones Financieras USEK 2019 – 2023 

 

Para el logro de las metas en matrícula se han implementado diversas acciones que sustentan estas 

proyecciones, como es el caso de la incorporación de nuevos Decanos, con reconocida trayectoria; 

orientación hacia un segmento de la población mayor de 25 años; revisión y actualización del Modelo 

Formativo, fortaleciendo el acompañamiento estudiantil para mejorar la retención; desarrollo de las 

condiciones y mecanismos de aseguramiento de la calidad en los programas semi presenciales y virtuales; el 

desarrollo de acuerdos con entidades públicas para acceder a interesados en programas de formación 

profesional; nuevas carreras; incremento de los programas de pos grado; programas de formación continua; 

capacitación, entre otros, diversificando la matriz de ingresos institucionales. 

  



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

28 
 

En relación con los gastos, se proyecta un aumento coherente con el crecimiento esperado en la matrícula, 

tanto en docencia como en otros gastos necesario; en el caso de las inversiones estas se incrementan hasta 

contar con los insumos tecnológicos acordes a la matrícula. Se incorpora en esta estimación, la baja en los 

costos por la no admisión de los programas de prosecución de estudios en pedagogías, las cuales, al ir 

avanzando los años, con cada cohorte de egresados, se disminuyen también los costos asociados a tales 

programas. Finalmente se incorporan los gastos para financiamiento de los planes para la implementación 

del Plan de Mejora y el proceso de autoevaluación. 

 

Síntesis Evaluativa Gestión de Recursos Financieros 

La Universidad SEK cuenta con el apoyo financiero de los organizadores y de las entidades relacionadas, 

garantizando el financiamiento de la operación, el cumplimiento de las obligaciones y el financiamiento de los 

planes de mejora y los planes de desarrollo derivados del PEI 2017 – 2022. 

La Universidad ha sorteado las situaciones adversas y en la actualidad no existen procesos judiciales ni 

contingencias que puedan impactar de manera significativa en los estados financieros. Actualmente la estructura 

financiera permite garantizar la viabilidad del Proyecto Educativo en un ciclo normal de operación, una proyección 

financiera realista y fundamentada, acorde al Plan Estratégico Institucional y al Plan de Mejora, considerando la 

necesidad de perseverar en el esfuerzo de diversificar matriz de ingresos.  

La evolución de los indicadores da cuenta de la disminución de la deuda, la adecuada gestión de la liquidez, la 

proyección de mejoramiento de los márgenes y otros aspectos que permiten pronosticar avances en la posición 

financiera, para el logro de los propósitos institucionales, apoyando la toma de decisiones. 

La Universidad ha actuado de manera responsable y prudente en su gestión financiera, aplicando mecanismos 

flexibles para la contención de costos, mantener la normal operación institucional y financiar los planes de mejora 

y de desarrollo para el logro de los propósitos, demostrando capacidad para enfrentar las condiciones adversas 

que ha enfrentado tras la pérdida de la acreditación, manteniendo el foco en el quehacer académico y cumpliendo 

con las obligaciones financieras, situación que en casos de otras instituciones de educación superior condujo a la 

pérdida de la viabilidad de éstas. 

La gestión presupuestaria garantiza, en la construcción del presupuesto, la participación de las distintas unidades 

institucionales, siendo necesario avanzar con mayor agilidad en la implementación de un sistema informático que 

se adecue a los requerimientos del proceso de formulación presupuestaria, contando con mecanismos para el 

control presupuestario, los que a través de la Dirección de Administración y Finanzas permiten generar los 

registros y reportes para la detección y corrección de las desviaciones.  

 

9. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La Política de Calidad USEK establece como ejes principales el diseño de políticas y mecanismos de 

autorregulación para la verificación de los propósitos institucionales y el desarrollo de proceso de análisis 

institucional en base a los resultados de los procesos y resultados académicos, administrativos y financieros, 

para facilitar los procesos de toma de decisiones y la mejora continua.  
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La Dirección de Aseguramiento de la Calidad provee las orientaciones e instrumentos para el diseño, 

implementación y desarrollo de los mecanismos de aseguramiento de calidad. Estos mecanismos tienen 

diferentes niveles de alcance y de desarrollo y comprenden los instrumentos que se emplean para normar, 

regular, programar y registrar los planes y resultados y los instrumentos y mecanismos para registrar y 

analizar el avance en el logro de los planes y el análisis de los resultados de los diversos procesos. 

 

9.1 Análisis Institucional 

La Universidad SEK, desde el año 2013 cuenta con la Unidad de Análisis Institucional, dependiente de la 

Dirección de Aseguramiento de la Calidad, cuya labor principal radica en la generación de indicadores y la 

proporción de información de carácter institucional que permita a la institución contar con diagnósticos 

sobre las condiciones del medio interno y externo, para diseñar planes, realizar ajustes al plan estratégico 

institucional y evaluar resultados.  Para el diagnóstico interno, la Unidad prepara y distribuye los siguientes 

reportes: 

INFORME FRECUENCIA 

Caracterización de Nuevos Ingresos, Re – matrícula, Indicadores Docentes, Resultados 

de Encuestas de Autoevaluación Institucional, Informe de Titulados, Anuario 

Estadístico, Informe de Usabilidad de la Información. 

Anual 

Evaluación Docente, Informe de Satisfacción de Servicios Semestral 

Tabla 9:  Informes para diagnóstico interno, Unidad de Análisis Institucional 

 

9.2 Aseguramiento de Calidad 

El aseguramiento de la calidad en USEK es un proceso que implica la participación y coordinación de todas 

las unidades de gestión y de docencia y se basa en un modelo que considera cuatro elementos. 

 
Figura 11: Bases Aseguramiento de Calidad USEK 
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Síntesis Evaluativa Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional 

Se dispone de variados mecanismos para la difusión de información institucional; se generan reportes periódicos 

y sistemáticos, que se emplean como insumos para la toma de decisiones, apoyados con sistemas de información. 

La información se encuentra sistematizada y socializada, en medios digitales y plataformas BI, observando la 

necesidad de mejorar los indicadores de usabilidad y difusión de la información. 

Los sucesivos procesos de autoevaluación institucional han permitido articular procesos internos de mejora y 

sustentar actualizaciones en las políticas, plan estratégico, reglamentos, procedimientos, protocolos y en variados 

procesos; los procesos de autoevaluación de carreras se han desarrollado de manera periódica y han ampliado la 

cobertura, con 14 procesos de autoevaluación y de diagnóstico inicial de carreras desarrollados. Las carreras que 

fueron sometidas a proceso de acreditación presentan un avance promedio del 78% en sus planes de mejora. 

USEK ha generado una institucionalidad que reconoce al aseguramiento de calidad como una función sustantiva, 

con una Dirección de dependencia directa de la Rectoría, un sistema de aseguramiento de calidad transversal, que 

se sustenta en cuatro aspectos claramente definidos y que implica procesos sistemáticos. 

Existe evidencia del compromiso con el avance en el aseguramiento de calidad, que se manifiesta en un modelo 

de calidad ajustado a la realidad de la Universidad, un proceso de autoevaluación institucional participativo y 

crítico y el inicio de procesos de autoevaluación y acreditación de carreras, con metas establecidas y recursos 

asignados. 
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V. DOCENCIA DE PREGRADO 
 

El Modelo Formativo USEK es la forma en la que se pone en acción la Misión y Visión USEK, así como los 

lineamientos estratégicos y políticas para el área académica; proporciona el marco general que establece  

lineamientos en las dimensiones curricular y pedagógica, considerando las características de los estudiantes 

que ingresan, los perfiles de egreso declarados, el proceso de enseñanza implementado y sus resultados, el 

rol de los actores educativos y las bases para la provisión de recursos así como la vinculación de la Universidad 

con su entorno y su retroalimentación para mejorar la gestión y la calidad de la formación,  los procesos de 

investigación y como ellos se vinculan con el proceso formativo a través de las distintas unidades académicas. 

 

1. PROPÓSITO Y FINES DEL ÁREA DE LA DOCENCIA DE PREGRADO 
  

Los propósitos institucionales para el área de docencia de pregrado también encuentran concreción en el 

Plan Estratégico Institucional, a través de sus ejes estratégicos y objetivos declarados. En el PEI 2017-2022 se 

contemplan los siguientes objetivos estratégicos relacionados directamente con el área de docencia de 

pregrado, en consonancia con la Misión, Visión y fines institucionales. 

 

1.1 Modelo Formativo USEK 

Los componentes del Modelo Formativo constituyen las instancias en las que el modelo se materializa y 

generan el marco en el que se implementan mecanismos de aseguramiento de la calidad de la formación. 

 

 
Figura 12: Modelo Formativo USEK 

 

Como parte de los procesos de mejoramiento continuo y considerando los requerimientos actuales en la 

educación superior, el año 2018 se realiza un ajuste al Modelo Formativo. 



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

32 
 

1.2 Oferta Académica 

La oferta académica responde a la Misión, Visión y propósitos institucionales y a las necesidades del medio 

actual. Existen procesos y protocolos formales y actualizados que regulan la apertura y cierre de carreras y 

planes de estudios, cuyo contenido permite el aseguramiento de la calidad para el diseño y provisión de su 

oferta. Estos protocolos y procedimientos se encuentran ajustados a los procesos levantados por el Manual 

de Procesos y se aplican de manera sistemática. 

 

Los lineamientos estratégicos institucionales para el período 2017-2022 impactan en las decisiones de oferta 

académica, específicamente en el fortalecimiento de la oferta, desarrollo de formación continua, fomento 

de la vinculación internacional y nuevas modalidades. Se ha promovido el diseño de una oferta académica 

que combine distintas modalidades, en el marco de los propósitos institucionales y del Modelo Formativo. 

 

La evolución de la matrícula nueva y total se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Evolución matrícula nueva y total, 2014 a 2018 

 

La matrícula total entre los años 2014 y 2017 se mantuvo relativamente estable (excepto una leve baja en 

2016). En 2018 la cifra de matrícula nueva fue la más baja del período en estudio. La matrícula de pregrado 

regular está impactada por la situación de no acreditación de la Universidad, considerando que es un 

requisito para el acceso a financiamiento estatal vía créditos, becas y gratuidad, así como una menor 

visibilización de los atributos institucionales hacia la comunidad, tema que es abordado en el plan de mejora. 

 

Otro factor de alto impacto en la matrícula se origina en los cambios en el marco regulatorio de las carreras 

y programas de Pedagogía, que ha afectado tanto en pregrado regular como en los programas especiales. En 

el año 2018 se suspende el ingreso de estudiantes nuevos a los programas especiales de pedagogía, producto 

de los análisis internos en función del contexto nacional, los cambios regulatorios, las proyecciones de la 

Universidad y otros elementos que aconsejaron esta decisión.  

 

Para el año 2019 la oferta académica de la Universidad de pregrado regular y especial, producto de los análisis 

efectuados y los ajustes en función de los resultados obtenidos, consideró la apertura de carreras en las 

cuatro facultades, en modalidad presencial y semipresencial, con énfasis en los programas regulares y con 

oferta en jornada diurna, vespertina y en horarios especiales para los programas semipresenciales. 

  

La oferta académica 2019 está compuesta por un 42% de programas presenciales, 53% de programas 

semipresenciales y 5% de programas on line. 
 

MATRÍCULA 2014 2015 2016 2017 2018 

Matrícula Nueva 1.483 1.930 1.804 2.103 1.305 

Matrícula Total 4.777 5.191 5.537 7.098 6.569 
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1.3 Políticas y procedimientos relativos a la oferta académica 

Las políticas institucionales en lo relativo a la oferta académica, señalan que tanto la apertura, actualización 

y cierre de carreras y programas, cuentan con procedimientos específicos, ajustados para dar cumplimiento 

a la Misión y Visión Institucional, manteniendo un crecimiento moderado de programas, de modo de cautelar 

el equilibrio con los recursos institucionales, asegurar que los planes de estudios diurnos y vespertinos, en 

sus distintas modalidades de enseñanza, tienen acceso a recursos humanos y materiales equiparables, 

responder en forma adecuada a los requerimientos actuales y proyectados tanto del desarrollo de las 

disciplinas como del ejercicio profesional, todo esto dentro del marco del Modelo Formativo, la normativa 

legal vigente y de los propósitos de la Universidad. El Consejo Universitario y el Consejo de Facultad, además 

de los manuales y procedimientos para el diseño de la oferta académica, constituyen los principales 

mecanismos de aseguramiento de calidad que se aplican de manera sistemática. 

 

1.4 Apertura y/o Creación de carreras y programas 

Existen políticas institucionales y procedimientos específicos para la apertura de nuevas carreras.  Todos 

estos procesos están formalmente establecidos, normados y se aplican de manera sistemática. 

 
 

 
Figura 13: Proceso de apertura de oferta académica USEK 

 

Para el caso de los programas semipresenciales, cabe recordar que en 2014 USEK amplía su foco de acción 

hacia regiones, como parte de los ejes del PEI 2014 – 2018 que se mantendrá también como uno de los ejes 

en el PEI 2017 – 2022.   

 

La oferta se diseña de acuerdo a la realidad de las localidades en las que se espera participar, realizando los 

estudios pertinentes para detectar las necesidades de formación y la factibilidad académica, operacional y 

financiera, siguiendo los procesos y validaciones anteriormente descritos. Posteriormente, la gestión de estos 

programas se realiza desde la Facultad a la que están adscritos.  
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1.5 Cierre de carreras y programas:    

Una carrera puede estar en estado de “Vigente sin admisión” por diversas razones (cambios en la 

empleabilidad, cambios en el marco regulatorio, quórum bajo para la apertura, otras) y, como consecuencia, 

no abre vacantes para admisión de primer año. En esta situación, se elabora el Plan de Cierre específico 

cuando proceda, de acuerdo a las definiciones generales establecidas para estos casos, implementando un 

proceso regulado, que cautela la progresión de los estudiantes vigentes hasta su titulación. Se entiende, 

entonces, que el Plan de Cierre se encuentra cumplido cuando se ha titulado el último de los estudiantes.  

 

En términos de diseño y provisión de carreras y programas la Universidad ha avanzado en la implementación 

y sistematización de los procesos y procedimientos relatados con anterioridad, que han permitido ajustar 

progresivamente su oferta académica.  

 

1.6 Definición de Vacantes y Aranceles 

Las vacantes anuales en cada carrera o programa se definen a partir de tres variables principales: la 

proyección del Plan Estratégico Institucional y su operacionalización en las orientaciones estratégicas que 

anualmente establece la Junta Directiva para la elaboración presupuestaria, los estudios de demanda y el 

análisis de las capacidades internas de la institución. Esto se aplica indistintamente para todas las 

modalidades, jornadas y, en el caso de los programas semipresenciales, localidades.  

 

Los aranceles anuales se fijan considerando, entre otros, los siguientes elementos: posicionamiento 

institucional, proyecciones de crecimiento de la economía, proyecciones financieras de la Universidad y otros 

aspectos que, acorde al perfil de ingreso de los estudiantes a los que se orienta USEK. 

 

Síntesis Evaluativa Propósitos 

La oferta académica es pertinente a los requerimientos de los postulantes, con respaldo de procedimientos y 

análisis para abrir, crear y cerrar carreras, manteniendo una oferta alineada con la Misión y propósitos, equilibrada 

con los recursos institucionales disponibles y que responde al Proyecto Académico USEK. 

Existen mecanismos que permiten un adecuado proceso de planificación de las actividades académicas, desde el 

nivel estratégico hasta el nivel operativo, con normativa actualizada, adecuada y suficiente, difundida 

adecuadamente y que regula las actividades académicas.  

USEK desarrolla un proceso de caracterización de sus estudiantes que ha permitido orientar el proceso académico 

y, en especial, el proceso de acompañamiento presente a lo largo del ciclo formativo. 

Se dispone de un conjunto de indicadores que permiten hacer seguimiento de los resultados de la retención, 

egreso, titulación, aprobación/reprobación de signaturas, cobertura de vacantes y otros, con estrategias y 

acciones para abordar el mejoramiento de indicadores que aparecen descendidos, como es el caso de la 

insuficiente cobertura de vacantes y el descenso de la matrícula en programas regulares, sumado a la suspensión 

de ingreso a los programas especiales de Pedagogía.  
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2. DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS 

 

2.1 Bases del Diseño Curricular USEK 

De acuerdo a la política declarada por USEK, se ha definido una estructura del currículo que lo organiza en 

ciclos de formación básica, profesional y de síntesis. Cada uno de ellos con un determinado objetivo genérico 

que orienta las actividades académicas y de los que se desprenden atributos que el estudiante deberá poseer 

al finalizar su plan de estudio. Estos atributos constituyen las glosas del Perfil Genérico de Egreso USEK. Esta 

estructura permite diseñar el plan de estudios y construir la malla curricular, identificando todos los 

elementos necesarios para el posterior diseño microcurricular.  

 

El currículo de una carrera, a nivel micro curricular, se estructura de la siguiente manera: 

  

 

Figura 14: Estructura y Componentes del Currículo USEK 

 

La implementación de la modalidad e-learning y blended learning se materializan en las carreras 

semipresenciales y en los programas de posgrado y educación continua, los que se alinean con lo dispuesto 

en el Modelo Formativo en cuanto a la existencia de los ciclos formativos que están presentes en todas las 

carreras USEK.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se diseñan estrategias para el desarrollo del diseño instruccional en 

entornos de enseñanza virtual, coherentes con el Modelo Formativo, entre ellas el Manual de Gestión 

Instruccional USEK, Capacitación en diseño instruccional de directores y secretarios académicos de la USEK, Curso 

de docencia online, Contratación de diseñadores instruccionales, Creación de campus Virtual USEK, Pilares del 

modelo de diseño instruccional, Ruta de aprendizaje de cursos semipresenciales.  
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2.2 Definición y revisión del Perfil de Egreso. 

La Universidad dispone de procedimientos estandarizados para el diseño y revisión de los perfiles de egreso 

de las carreras y programas. El procedimiento establecido para el diseño y actualización del Perfil de Egreso 

indica que debe realizarse la validación y evaluación de los atributos definidos, ocupando para ellos la opinión 

vertida por los actores de referencia: académicos, profesionales del área, empleadores y titulados USEK.  

 

 
Figura 15: Ámbitos de referencia para diseño/actualización del Perfil de Egreso 

 

2.3 Proceso de Diseño y Rediseño Curricular. 

En consistencia con los propósitos declarados, USEK dispone de un procedimiento para la innovación 

curricular cuyo propósito es la definición de los pasos en el diseño y rediseño curricular, disponiendo 

mecanismos para la implementación del currículo universitario.  En la modalidad semipresencial el Diseño 

Instruccional permite poner a disposición de los estudiantes diversas herramientas tecnológicas para facilitar 

su proceso de aprendizaje. Se propone una Planificación Instruccional que promueve la interacción de 

ambientes virtuales con ambientes presenciales en cada asignatura. 

 

2.4 Actualización de planes y programas 

El proceso de actualización de planes y programas académicos de la Universidad se aplica para la 

actualización o diseño de un plan de estudio. Como principio general, los planes y programas se revisan con 

una periodicidad equivalente al tiempo de duración teórico de la carrera, sin perjuicio que, por diferentes 

necesidades, se decida realizar una revisión anticipada si es que existen condiciones que así lo ameriten, 

como es el caso de cambios en las disciplinas, en el ejercicio laboral, en la tecnología u otras. El procedimiento 

para diseño, creación y modificación de carreras en lo relativo a modificaciones distingue modificaciones 

menores y mayores, y establece procedimientos generales según sea el tipo de modificación. 
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2.5 Proceso de Monitoreo y Evaluación del Perfil de Egreso. 

Se dispone de un conjunto de mecanismos que permiten a los equipos de las unidades académicas conocer 

el grado de cumplimiento del perfil de egreso declarado durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

como asimismo disponer de retroalimentación una vez que el estudiante ha egresado y titulado de un plan 

de estudio, con el fin de mejorar los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Mecanismos de cumplimiento progresivo del Perfil de Egreso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Aprobación de las asignaturas núcleo, evaluación docente de las asignaturas núcleo para cada ciclo de formación, 

evaluación de prácticas profesionales, evaluación del examen de grado y/o título profesional o trabajo de 

titulación y encuesta a supervisor de práctica profesional o actor similar 

 

Mecanismos de evaluación de los resultados del cumplimiento del Perfil de Egreso: retroalimentación del nivel 

de cumplimiento del Perfil de Egreso como es el caso de información del sistema de seguimiento de titulados, 

percepción de empleadores y reuniones con informantes calificados. 

 

2.6 Asignación y equivalencia de recursos en carreras y programas 

La provisión de recursos materiales y financieros, requeridos para la puesta en marcha de un plan de estudios 

se define desde el proceso de creación de carreras y programas académicos, en el que quedan establecidos 

los requerimientos de recursos de apoyo a la docencia, junto con otros aspectos como vacantes, aranceles, 

perfil de egreso, objetivos por ciclo, plan de estudios, malla, descriptores de asignaturas, perfil docente, otros 

recursos humanos a contratar y plan de inversión. Estos elementos constituyen los insumos principales para 

analizar la factibilidad financiera de la propuesta. 

 

En el caso de que se trate de oferta vigente estos recursos de apoyo a la docencia se encuentran 

provisionados en la propuesta presupuestaria que elabora la carrera y que consolida luego la Facultad para 

el año lectivo siguiente. 

 

2.7 Registro Académico. 

La Dirección de Registro Académico es la unidad que administra la información académica de estudiantes, 

egresados y titulados; respalda la información generada por las Facultades y Direcciones de Programas. Sus 

principales tareas se orientan al registro, administración, resguardo y recuperación de la información 

personal y curricular de estudiantes y docentes, gestión de la información relativa a los planes de estudio; 

dar soporte a los procesos de planificación docente; ingreso y resguardo de las calificaciones de los 

estudiantes; velar por el cumplimiento de la normativa vigente para el otorgamiento de títulos y grados, 

utilización y actualización de los sistemas de información que la Universidad utiliza, además de generar los 

reportes requeridos para la entrega de antecedentes a los sistemas públicos de información. Todo lo anterior, 

son tareas que se desarrollan con el sistema informático U+ Net. 
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Figura 16: Funciones principales U+Net, por tipo de usuario 

 

2.8 Autoevaluación y Acreditación de Carreras y Programas 

Como parte de los avances en los mecanismos de aseguramiento de calidad, anualmente cada Facultad y 

carreras preparan una Memoria Autoevaluativa, que permite a los equipos de gestión reflexionar en torno a 

los objetivos planteados por las unidades académicas para el período anterior y los resultados obtenidos en 

docencia, investigación, extensión, vinculación con el medio y gestión, con el propósito de evaluar la 

evolución y calidad de estos procesos, su impacto en la formación ofrecida a nivel de planes y programas y 

plantear los desafíos futuros que deberán quedar plasmados en los instrumentos de planificación anuales.  

En este punto, cabe señalar que, a raíz del cambio de la Ley 20.129 de aseguramiento de la calidad, la 

Universidad decidió modificar el cronograma establecido en 2014 y reforzar los procesos autoevaluativos 

internos, esto a la espera de los nuevos procesos, procedimientos y criterios. 

 

A partir del año 2018 se reorganizó el proceso autoevaluativo y se incorpora de forma permanente en los 

programas de pregrado regular y especial. Lo anterior, ha permitido establecer nuevas instancias para el 

levantamiento de información, desarrollar planes de mejora y otras acciones tendientes a desarrollar y 

mantener estándares de calidad en la formación. 

 

Síntesis Evaluativa Diseño y Provisión de Carreras 

Existen procedimientos, reglamentos e instructivos para el desarrollo de los procesos de diseño y rediseño 

curricular, siendo el Modelo Formativo el hilo conductor desde la definición del Perfil de Egreso hasta las fases del 

diseño microcurricular, de modo que los planes y programas de estudio se construyen en función del mismo. 

Los planes y programas de estudio se revisan y actualizan en función de las orientaciones explícitas de la 

Vicerrectoría Académica y de acuerdo a procedimientos formalmente definidos, identificando con claridad los 

ciclos y las áreas de formación en el currículo, para promover la formación profesional integral de los egresados. 
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Dichas acciones se complementan con la participación de los organismos colegiados, con la información recogida 

de distintos actores internos y externos, considerando un aspecto a reforzar la participación sistemática y 

periódica de empleadores y egresados.  

La oferta académica tanto para programas de pregrado regular, especial y de continuidad de estudios, se 

encuentra en etapa de reforzamiento en cuanto al número de programas a ofertar, las diferentes modalidades, 

cobertura y difusión de ellos.  

Existen mecanismos para cautelar el cumplimiento del perfil de egreso; ellos son conocidos y aplicados de manera 

sistemática en distintas instancias del proceso formativo, con énfasis en el ciclo final de la formación, estando en 

proceso de sistematización otros mecanismos de medición intermedia.  

El avance en los procesos de autoevaluación de carreras es una evidencia del compromiso institucional con el 

aseguramiento de calidad, siendo deseable profundizar en la cobertura de estos procesos hacia los programas 

especiales y programas de post grado. 

 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el conjunto de acciones necesarias para lograr el desarrollo del Perfil 

de Egreso en los estudiantes.  Dichas acciones, se realizan desde los procesos de admisión y hasta la titulación 

de los estudiantes, destacando el proceso de caracterización y acompañamiento de los estudiantes, medición 

y seguimiento de los resultados académicos, herramientas metodológicas asociadas al Modelo Formativo y 

el uso de las tecnologías de información entre otras. 

 

3.1 Políticas, reglamentos y normativas del proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra regulado por un conjunto de normativas, procedimientos 

reglamentos e instructivos que regulan la actividad institucional en general y la académica en particular, que 

establecen deberes y derechos de los estudiantes, proveen la organización de los estudios, regulan la 

actividad de los docentes, la administración de la docencia, asuntos de disciplina, los sistemas y mecanismos 

de evaluación entre otros, al amparo de la Política de Docencia USEK. 

 

3.2 Caracterización de ingreso del estudiante USEK 

Anualmente, la Unidad de Análisis Institucional realiza un informe de caracterización socioeconómica de cada 

cohorte de ingreso. Este informe es un insumo fundamental para el desarrollo y aplicación de las políticas del 

área de docencia, pues orienta los ajustes y actualizaciones de los componentes del Modelo Formativo, así 

como los diversos programas de apoyo a los estudiantes. Las unidades académicas los discuten en sus 

Consejos de Facultad y en los claustros académicos para orientar las prácticas pedagógicas, colocar los énfasis 

en la docencia y orientar la labor de los tutores. El 91% de Directivos, Decanos y jefes de carrera declaran 

hacer uso de este informe. 

 

Los atributos de los estudiantes de inicio se han mantenido relativamente estables en los últimos años, con 

algunas diferencias entre los estudiantes de los programas regulares y los de los programas especiales.  
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Figura 17: Resultados Estudio de Caracterización 2018, Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

 

3.3 Proceso de Admisión. 

A partir de la determinación de las vacantes para cada carrera o programa, se definen los plazos, requisitos 

y procesos necesarios para la admisión de un postulante a alguno de los programas en la oferta académica 

USEK. En consonancia con la Misión, Visión, valores, principios y políticas institucionales, USEK plantea un 

proceso de admisión abierto, acogiendo las aspiraciones de formación profesional de estudiantes que, 

teniendo las capacidades, no han tenido las oportunidades, se establece como lineamientos principales un 

proceso no selectivo y no discriminatorio, con requisitos de ingreso en virtud de los requerimientos del plan 

de estudios y la normativa legal vigente. 

 

Adicionalmente, la Universidad, a través del Reglamento de Reconocimiento de Estudios regula otro tipo de 

ingreso de carácter indirecto, vía convalidación de estudios, homologaciones o exámenes de conocimientos 

relevantes. Los requisitos de admisión se establecen y difunden claramente en el Reglamento Académico, 

página web, folletería y en toda la información asociada al proceso de admisión.  

 

 
 Figura 18: Proceso de Admisión  
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3.4 Procesos de Formación del Estudiante.  

 

Acompañamiento de Estudiantes: El Componente Incorporación y Acogida de Estudiantes del Modelo 

Formativo USEK establece un modelo de acompañamiento que genera instancias de apoyo durante todo el 

proceso formativo, consistentes con el perfil de ingreso.  Este modelo contempla el desarrollo de un proceso 

de Inducción Estudiantil, un Diagnóstico de Ingreso, Tutorías, Ayudantías, Asignaturas de Formación General 

y Mentorías. 

 

 
Figura 19: Elementos del Componente de Acompañamiento Estudiantil USEK 

 

 

Metodologías en el aula: En el Modelo Formativo uno de sus componentes es el Didáctico-Metodológico, 

constituido por tres vertientes: el estudiante, el diseño curricular y el docente. Por consiguiente, el foco de 

cualquier estrategia didáctica que se implemente en la Universidad se orienta a generar un ambiente de 

aprendizaje cuyo centro es el estudiante, de manera de generar un aprendizaje activo, participativo y 

colaborativo; y que sea consistente con los objetivos establecidos para cada ciclo y, con los objetivos de la 

asignatura. 

 

Se utiliza la plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizaje y como apoyo para asignaturas 

presenciales. Al primer semestre de 2018 se cuenta con un total de 680 cursos publicados y activos. 

 

En el caso de la modalidad semipresencial, las asignaturas disponen de protocolos que cada docente debe 

manejar; las actividades consideran tanto la teoría como la aplicación; existe una planificación de asignatura. 

El diseño instruccional en Moodle permite unificar los contenidos y actividades que se realizan en las 

localidades. Las aulas virtuales cuentan con un estándar que corresponde a la programación de diversas 

actividades como foros, cuestionarios, glosarios y tareas. 

  

Recursos para el Aprendizaje: El componente Recursos de Apoyo para la Docencia del Modelo Formativo 

se centra en el desarrollo de los recursos pertinentes a la formación: laboratorios y talleres disciplinares, 

laboratorios de computación, recursos bibliográficos de la colección física y digital y equipamiento de aulas, 
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entre otros ya mencionados, consistentemente con la política de infraestructura y equipamiento, incluyendo 

centros específicos para el desarrollo de actividades. 

 

 Centro de Atención Psicológica, CAPs: Servicio a la comunidad universitaria y local y, a la vez, un espacio 

de aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Psicología. 

 Clínica Jurídica: El rol social desempeñado por la Clínica Jurídica se enmarca dentro de los principios de 

responsabilidad social de la Facultad respecto de su vinculación con el medio,  

 Centro de Atención Integral (CAI): Sistema de atenciones gratuitas integrales en el ámbito de lo jurídico 

y de lo psicosocial.  

 Centro de Atención de Terapia Ocupacional: Instancia de práctica para estudiantes de distintos niveles, 

con profesionales especialistas en las diversas áreas a cargo de la atención y, al mismo tiempo, genera 

una instancia de vinculación con el medio y un aporte a la comunidad.  

 Laboratorios en el área de Nutrición y Dietética: programa de atenciones gratuitas en el área nutricional 

y para prácticas de los estudiantes. 

 Gimnasio Terapéutico y Laboratorio de Biomecánica: espacio de práctica para estudiantes. 

 Laboratorio de Ciencias Básicas: es un espacio que proporciona a los estudiantes y a sus docentes, los 

medios para la comprensión práctica de las asignaturas y el método científico. 

 Laboratorios de Anatomía: la Universidad dispone de 2 Laboratorios de Anatomía. 

 Centro de Atención a la Diversidad (CEADI): Atención gratuita a población estudiantil derivada, con 

necesidades educativas especiales en el ámbito de la discapacidad intelectual.  

 

Aula Virtual  

El Aula Virtual es el espacio de la plataforma de educación a distancia donde se dispone la ruta de aprendizaje 

del modelo semipresencial USEK. La organización de cada Unidad en el Aula Virtual es la siguiente: 

 
Figura 20: Organización de Unidades en Aula Virtual 
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Prácticas y Titulación: El currículo de carreras y programas considera en su arquitectura los procesos 

académicos de finalización de estudios, estableciendo distintas modalidades según el área de la carrera.  Los 

procesos de titulación, están regulados formalmente tanto a nivel de Facultades como en específico para 

carreras que requieren regular algún ámbito particular de su profesión y/o disciplina, atendiendo a las 

características propias del campo disciplinar y profesional desarrollados en las unidades académicas.  

 

3.5 Resultados del Proceso de Formativo 

 

Retención: Los índices de retención de primer año en USEK, para el período 2013 a 2017 presentan la 

siguiente evolución en el período 2013 a 2017: 

 

 
Gráfico 2: Retención total de primer año, USEK, 2013 - 2017 

 

De las causales detectadas y declaradas por los estudiantes al tutor respecto de su situación de riesgo de 

permanencia, se constata que el 56% son de índole socioeconómicas; la principal causa de posible abandono, 

por lo que se han desplegado esfuerzos en la extensión de beneficios internos que permiten enfrentar 

contingencias y propiciar con ello la retención de estudiantes con buen rendimiento académico.  

 

Los ámbitos registrados en el Sistema de Gestión de Permanencia son: 

 

 
Figura 21: Estructura del Sistema de Gestión de Permanencia 
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Rendimiento académico: la siguiente tabla evidencia los buenos porcentajes promedio de aprobación de 

los estudiantes para los años 2014 al 2018 y el bajo porcentaje de asignaturas críticas. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

% de Aprobación 91,1% 94,4% 94,7% 94,0% 94,0% 

Promedio 5,1 5,4 5,5 5,4 5,4 

% de Asignaturas Críticas 3,8% 3,1% 3,9% 3,9% 3,3% 

Tabla 11: Tasa de aprobación de asignaturas y asignaturas críticas 
 

Egreso y Titulación: Las actividades de graduación y de titulación están incorporadas en los planes de 

estudio, para contribuir al mejoramiento de la tasa de titulación oportuna y disminuir el costo de la titulación 

para los estudiantes. El tiempo de titulación desagregado según la duración teórica de las carreras es el 

siguiente, considerando las últimas 5 cohortes en cada caso: 
 

TIPO PROGRAMA DURACIÓN TEÓRICA TIEMPO TOTAL DE TITULACIÓN (PROMEDIO) 

Programas especiales semipresenciales A 3 semestres 3   semestres 

Programas especiales semipresenciales B 5 semestres 6,5  semestres 

Programas regulares 4 años 8 semestres 10,7 semestres 

Programas regulares 5 años 10 semestres 12  semestres 

Tabla 12: Sobre duración promedio carreras y programas USEK 

 

Síntesis Evaluativa Proceso de Enseñanza 

Las políticas, mecanismos y procedimientos de admisión están debidamente documentados, formalizados y se 

aplican de manera sistemática, son adecuadamente difundidos en diferentes instancias y medios.  

Los indicadores de admisión y de titulación se mantienen bajos en relación a los objetivos formulados. Se han 

redefinido algunos aspectos estratégicos y emprendido acciones para mejorarlos para evidenciar avances 

significativos a contar de 2019 en indicadores de titulación y desde 2020 en admisión.  

El Modelo Formativo responde al perfil del estudiante, contemplando componentes que dan respuesta a los fines 

institucionales y se encuentra implementado de manera homogénea en todas las carreras y programas.  

Los procedimientos de evaluación están regidos por el reglamento académico; son acordes a las definiciones del 

Modelo Formativo y contemplan variadas estrategias según los ciclos formativos y el carácter de las asignaturas.   

El seguimiento de los resultados del proceso de enseñanza se realiza usando diversos mecanismos con distintas 

periodicidades, para disponer de información oportuna que permita la retroalimentación del proceso y los ajustes 

necesarios. El seguimiento de indicadores (retención, progresión, titulación, otros) orienta la gestión de la 

permanencia de estudiantes, las estrategias didácticas y de evaluación. 

Se han implementado medidaas para el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza: adecuaciones 

curriculares, perfeccionamiento docente, seguimiento de indicadores, sistema de gestión de permanencia, entre 

otros; no obstante, existe un espacio de mejora en las tasas de titulación efectiva y titulación oportuna.  

Las políticas institucionales relativas a la progresión estudiantil establecen la instalación de mecanismos de 

nivelación de brechas en las conductas de entrada, considerando acciones de asistencia y de refuerzo académico, 

de mediciones intermedias y finales para cautelar el logro del perfil de egreso, analizando en forma permanente 

los resultados del proceso formativo y entregando orientación y apoyo a los estudiantes. 
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4. DOTACIÓN ACADÉMICA 

Según la política institucional la contratación de académicos se realiza en función del Perfil Genérico del 

Docente USEK y los ciclos de formación establecidos en el Modelo Formativo. Su rol está definido en el 

Modelo Formativo, el que establece que el profesor USEK debe caracterizarse por el dominio del saber que 

enseña y por manifestar compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes y el suyo propio, siendo capaz de 

generar ambientes de aprendizaje propicios y ser un educador en los valores institucionales de pluralismo, 

diversidad y tolerancia. Para esto se dispone de un Perfil Docente que da cuenta de las dimensiones 

académica, pedagógica y educativa, que orienta la selección de los académicos.  

 

4.1 Selección y Contratación de los Académicos 

Existen políticas, normas y mecanismos conocidos y de aplicación sistemática para la selección, contratación, 

evaluación y desvinculación de los docentes. En la selección y contratación de los académicos, el Perfil 

Docente USEK entrega un perfil genérico que orienta los criterios de selección, entre los que se consideran 

los años de experiencia en educación superior, el grado académico, los años de experiencia en el ejercicio 

profesional, publicaciones, investigaciones desarrolladas y otros aspectos que impactan positivamente en las 

cualificaciones del equipo académico y, por ende, en el mejoramiento de los indicadores y de la calidad. 

 
 

 
Figura 22: Objetivos sistemas de selección y contratación de académicos 

 

Para el desarrollo de sus actividades académicas, USEK considera profesores con jornada (completa o media) 

que además desarrollan actividades de investigación, extensión y/o gestión académico-administrativa y 

profesores con contrato de servicios profesionales (a honorarios) y que cumplen exclusivamente con 

funciones docentes. 

 



Resumen Ejecutivo 
Informe de Autoevaluación Institucional  
 

 

46 
 

4.2 Composición del Cuerpo Académico 

La estructura y composición del cuerpo académico, según el tipo de jornada se presenta a continuación: 

 

TIPO JORNADA 2014 2015 2016 2017 2018 

nº % nº % nº % nº % nº % 

Jornada completa 59 14 56 14 59 12 44 8 81 16 

Media Jornada 54 12 38 9 29 6 37 7 52 10 

Profesores Hora 324 74 312 77 406 82 441 84 381 74 

TOTAL 437 100 406 100 494 100 522 100 514 100 

Tabla 13: Distribución Académicos por tipo de jornada 

 

En relación con la cantidad de docentes de JCE y las horas semanales totales contratadas, la evolución es: 

  

Docentes 

JCE* 

2014 2015 2016 2017 2018 

Hrs.  N° DJCE Hrs.  N° DJCE Hrs. N° DJCE Hrs. N° DJCE Hrs. N° DJCE 

6146 139,7 5492 124,8 6199 140,9 5547 126,1 7673 174,4 

Tabla14: Docentes y horas JCE, 2014 a 2018 

 

A contar de 2015 se refuerza la cantidad de académicos con grado de Magister y, desde 2017, se incrementa 

la contratación de doctores, según se aprecia en las cifras a continuación. 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 

Doctor 41 43 29 34 34 

Magíster 187 195 215 230 283 

Profesional (con y sin Lic.) 132 165 177 171 132 

Especialidades Medicas 2 3 3 4 4 

Licenciatura  72 70 68 80 60 

Técnico Nivel Superior 2 3 2 3 1 

Sin título / grado académico 1 1    

TOTAL 437 480 494 522 514 

Tabla 15: Académicos según nivel de formación 

 

 

La contratación de docentes con grado de doctor presenta un significativo avance, de modo que al segundo 

semestre de 2018 suman 42 docentes con este grado, es decir un incremento del 24% entre el primer y 

segundo semestre de ese año, esto de acuerdo a las prioridades fijadas para el período. En el mismo período 

se incrementa nuevamente la cantidad de docentes con grado de magister, mostrando un crecimiento del 

9% en el período comprendido entre el primer y segundo semestre 2018. 
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4.3 Jerarquización y carrera académica.  

La Universidad cuenta con un sistema regulado de jerarquización académica desde el año 2000, regido por 

el Reglamento de Carrera Académica de la Universidad SEK.  Este proceso contempla tanto a los profesores 

de jornada y a los profesores a honorarios, generando las equivalencias que se muestran: 

 

PROFESORES JORNADA PROFESORES HONORARIOS 

Titular Adjunto A 

Asociado Adjunto B 

Asistente Adjunto C 

Ayudante Adjunto D 

Tabla 16: Equivalencias jerarquización docentes jornada - honorarios 

 

Existen beneficios asociados a la jerarquización académica, los que están debidamente considerados en el 

presupuesto anual y establecidos en el Reglamento de Carrera Académica 

 

Estos indicadores permiten asegurar que la planta docente con la que cuenta la Universidad facilita el 

desarrollo de los distintos planes de estudios de los programas que imparte la Institución. Además, los 

programas cuentan con un equipo de docentes y personal de apoyo de planta, encargado de desarrollar las 

tareas de tipo administrativas, asegurando el funcionamiento de cada programa académico específico. 

 

4.4 Proceso de Evaluación Docente. 

Existen procesos formales y de aplicación sistemática de evaluación por parte del jefe de carrera y de 

autoevaluación del profesor, además de la encuesta de percepción estudiantil de la calidad de la docencia, 

que es analizada por el jefe de carrera con el respectivo profesor, para llegar a un modelo triangular, 

considerando las siguientes dimensiones en cada caso: 

 

 
Figura 23: Dimensiones de la Evaluación Docente 
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En este punto, un aspecto relevante es la publicación de los resultados generales por unidad académica y 

Facultad en el portal de estudiantes, de modo que el proceso se constituye en una instancia de 

retroalimentación a toda la comunidad universitaria. 

 

 
Figura 24: Proceso de evaluación docente 

 

Del análisis del proceso autoevaluativo, se destaca como un aspecto que se reitera en las opiniones recabadas 

de los estudiantes la alta valoración de éstos respecto de sus profesores, lo que les ha permitido generar 

vínculos de identificación con las carreras a las que pertenecen.  Un elemento relevante en esta percepción 

y valoración aparece asociada a los conocimientos teóricos entregados por los profesores y la muy buena 

disposición de éstos en la entrega de conocimientos y la capacidad de integración entre lo teórico y lo 

práctico, además de apoyo en aspectos psicosociales. 

 

4.5 Perfeccionamiento de los Académicos 

La Universidad tiene como política procurar y fomentar el perfeccionamiento de los académicos, tanto en 

sus aspectos pedagógicos como disciplinarios, materializado en un conjunto de acciones de 

perfeccionamiento en pedagogía universitaria, capacitación tecnológica y formación disciplinar.  

 

 
Tabla 17: Perfeccionamiento Docente 
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Síntesis Evaluativa Dotación Académica 

Los docentes son evaluados de manera completa, formal, sistemática y en un modelo multifactorial. Los 

resultados se emplean para la retroalimentación, el mejoramiento de la práctica docente y el perfeccionamiento. 

Existe una oportunidad de mejora en la oportunidad de la retroalimentación a los docentes a honorarios y en el 

grado de conocimiento por parte de los estudiantes de los resultados de la evaluación. 

Existen mecanismos de selección, contratación y jerarquización, conocidos y valorados por los académicos. 

En las últimas mediciones realizadas en el año 2018, los estudiantes presentaron un porcentaje de satisfacción 

con la labor de sus docentes por sobre el 90%, lo cual representa una fortaleza para la Institución en la medida en 

que permite retroalimentar la calidad de la docencia y la gestión institucional, destacando el alto compromiso, 

calidad profesional, académica y humana, vocación y compromiso docente, siendo un atributo institucional 

robusto y reconocido por toda la comunidad universitaria. 

Existen instancias de perfeccionamiento académico, que abordan aspectos pedagógicos y, en menor medida, 

disciplinarios, por lo que se estima necesario avanzar en esta última línea, de modo de contar con mayor difusión 

y participación para continuar con el fomento de la obtención de grados académicos. 

 

 

5. ESTUDIANTES 

5.1 Bienestar estudiantil 

Los procesos de Bienestar y Vida Universitaria están a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo estudiantil mediante la gestión de beneficios, además de la 

implementación de un conjunto de actividades complementarias y de apoyo a la docencia en el marco del 

Modelo Formativo, principalmente, en el contexto del componente de acogida y permanencia estudiantil.  

 

Becas internas: Las becas internas, cubren una amplia gama de ayudas a los estudiantes y se basan en un 

proceso de evaluación socio-académica de los postulantes, todo ello dentro del marco regulatorio del 

Reglamento de Becas Internas, de amplia difusión a través de la web. Entre los años 2014 y 2018 se ha 

ampliado la cobertura de las becas internas, pasando de 183 estudiantes beneficiados en 2014 a 586 en 2018, 

de modo que al año 2018, el 31,37% de los estudiantes cuenta con algún tipo de beca interna. 

 

Bolsa de Trabajo: En la actualidad, la Dirección de Asuntos Estudiantiles se encuentra trabajando en la 

configuración de una red externa que permita la publicación de ofertas constante, mediante un convenio con 

la empresa Laborum.  

 

Difusión y comunicación con los estudiantes: Uso activo de medios digitales (correo electrónico, Facebook, 

Instagram y página web) y un buzón (físico) de sugerencias, reclamos y felicitaciones que ha permitido canalizar 

a distintas unidades los comentarios que realizan los estudiantes. 
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Becas externas: Provenientes de ayudas del Estado y otras, considerando Becas Mineduc y Becas Junaeb 

principalmente. Es importante destacar el crecimiento de los estudiantes beneficiados con becas internas en 

comparación a becas externas, lo que, si bien tiene su origen en la restricción en el acceso a becas externas 

por la pérdida de la condición de acreditada de USEK y, la institución optó por fortalecer las becas internas 

para seguir ofreciendo instancias de apoyo social a la continuidad de sus estudiantes. 

 

 
Gráfico 3: Becas internas y externas, 2014 a 2018 

 

Vida Universitaria: Aborda el apoyo a actividades deportivas, la recreación y la actividad cultural y apoya las 

iniciativas propias de los estudiantes, tanto para favorecer su formación integral como para generar vínculo 

e identidad universitaria, fortalecer a los estudiantes de habilidades blandas y espacios recreativos que le 

permiten tener una mejor calidad de vida dentro de la institución educativa. 

 

Participación estudiantil: USEK genera apoyos a la organización estudiantil para la conformación de sus 

instancias de representación y de validación frente a la comunidad universitaria, además de actuar como 

Ministro de Fe en las elecciones de delegados.  Los estudiantes reconocen y valoran las acciones de apoyo al  

proceso de elecciones y votaciones en las carreras en las que no existían Centros de Estudiantes.  

 

5.2 Seguimiento y Vinculación con Titulados 

El Sistema de Seguimiento de Titulados (SST) es una instancia evaluativa que permite conocer la ubicación, 

el desempeño y el desarrollo profesional de los titulados, además de medir el grado de ajuste entre la 

formación entregada a los estudiantes y las necesidades que presenta el mercado del trabajo. El resultado 

de la implementación de este sistema aporta información significativa para la toma de decisiones sobre el 

proceso formativo de la institución (programas académicos, estructura curricular, ciclos formativos, 

especializaciones, perfiles de egreso etc.).  

 

La política institucional de titulados tiene un correlato en el conjunto de procedimientos que emanan de las 

diferentes unidades de gestión académica y administrativas, con los siguientes objetivos: 
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Figura 25: Objetivos del Sistema de Seguimiento de Titulados 

 

Para el Seguimiento de Titulados se aplican tres instrumentos básicos para la recogida de información: 

 

 
Figura 26: Instrumentos para recogida información de Titulados 

 

Empleabilidad: A través de los procesos de autoevaluación institucional, se han aplicado sistemáticamente 

procesos de recogida de opinión de empleadores y egresados de las carreras para medir aspectos de la 

inserción laboral de los titulados, considerando para el proceso 2018 a 837 egresados. 

 

Al preguntar a los empleadores sobre las características de nuestros titulados, estos pueden ser vistos como 

fortalezas y dicen relación con: proactividad, trabajo bajo presión, disposición a aprender, tolerancia a la 

frustración, responsabilidad, resolución autónoma de problemas. capacidad de trabajo en equipos 

multidisciplinarios, capacidad analítica, respeto por la cultura de la organización, manejo técnico y de 

conocimiento del área de desempeño, flexibilidad adaptativa, apego a las normas. 

 

Síntesis Evaluativa Estudiantes 

Existen ayudas estudiantiles que responden al perfil socioeconómico de los estudiantes. Estos beneficios son 

amplios en cobertura; los estudiantes reciben información y orientación para acceder a ellos. Se suman a las 

ayudas económicas otras iniciativas destinadas a atender y orientar a los estudiantes en problemáticas de 

naturaleza psicosocial, ya sea a través de las propias instancias internas o derivación externa, todo esto en 

consistencia con los propósitos y las políticas USEK y en los últimos años se ha ampliado la atención y los beneficios 

otorgados a los estudiantes, constituyéndose en un pilar fundamental del componente de Acogida y Permanencia 

del Modelo Formativo. 
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Se efectúan sistemáticamente diagnósticos de condiciones de entrada, los que conjuntamente con la 

caracterización de estudiantes orientan el proceso formativo y los elementos que forman parte del componente 

Acompañamiento tal y como lo estipula el Modelo Formativo. 

La Unidad de Seguimiento de Titulados desarrolla procesos de recogida de información que permiten evaluar la 

inserción laboral de los titulados, existiendo un espacio de progreso que permita establecer estudios comparativos 

para aportar elementos para el proceso de toma de decisiones en relación a la oferta de formación continua para 

los egresados. 

De igual forma, se destaca la existencia de procesos de recogida de información de empleadores y se evidencia 

en proceso una vinculación más sistemática, que genere insumos para la retroalimentación del proceso formativo, 

oportunidades de empleo y aportes al posicionamiento y visibilidad de la Universidad. En este aspecto, los 

procesos de autoevaluación de carreras han generado instancias de vinculación más sistemática con los 

empleadores. 

La implementación de un portal, en asociación con Laborum.com, para la publicación de ofertas laborales 

constituye un significativo avance para el apoyo a los indicadores de inserción laboral de los titulados, siendo 

necesario fortalecer su difusión. 

 

6. INVESTIGACIÓN 

 

La actividad de investigación en la Universidad SEK ha sido un foco constante en las actividades universitarias. 

No obstante, debido a los procesos de reestructuración del proyecto universitario y el impacto de la pérdida 

de la acreditación institucional en 2014, el desarrollo de la investigación se vio afectada. Con todo, se han 

mantenido mecanismos de fomento e incentivo a la investigación, que apuntan a consolidar líneas de 

investigación y avanzar hacia un nuevo estadio, de acuerdo a lo establecido en el PEI 2017 - 2022. 

 

6.1 Mecanismos institucionales para la investigación 

USEK dispone de un conjunto de mecanismos que han permitido en el tiempo materializar progresivamente 

los propósitos que la Universidad se ha fijado para esta área y que se enmarcan en la política universitaria 

declarada en el PEI 2017-2022 y consideran instrumentos para el incentivo de la investigación y el 

perfeccionamiento académico, consistentes en: 
 

 Fondo de Fomento a la Producción Científica  

 Fondo de Fomento a la Investigación 

 Fondo de Perfeccionamiento Docente 

 

Los últimos años desarrolló una evolución positiva, pudiendo generar un efecto acumulativo relevante para 

el medio donde la Universidad se inserta, alcanzando 133 publicaciones en los últimos cinco años, con un 

volumen de más de 40 publicaciones en revistas indexadas WOS o SCOPUS y más de 20 abstract publicados 

en actas de congresos, además de una decena de libros de diversa índole.  
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Cabe destacar, que se incorporan estudiantes a los proyectos de investigación, lo que ha permitido mejoras 

en la vinculación de la investigación con el proceso formativo, contribuyendo a la superación de una de las 

debilidades destacadas en el proceso anterior.  

 

6.2 Sistema de Ciencia USEK 

El Sistema de Ciencia USEK se define como un mecanismo institucional para facilitar la actividad científica 

universitaria, estructurado de la siguiente manera, incentivos y reconocimientos, formación de redes, 

programas de investigación y perfeccionamiento docente. 

 

El Sistema de Ciencia USEK establece una adecuada articulación de la Investigación con la formación de 

pregrado, a través del denominado “Semillero de Investigadores”, como un espacio formativo en 

investigación que se focaliza a través de los proyectos adjudicados. La implementación de acciones vinculadas 

al nuevo mecanismo de gestión de investigación, da paso a nuevos desafíos y metas como la creación de un 

Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas USEK, en el marco del programa de 

investigación de Cambio Global. 

 

Síntesis Evaluativa Investigación 

La actividad de investigación se desarrolla al amparo de un marco institucional que la releva y promueve, siendo 

necesario fortalecer aún más los indicadores de producción del área de modo de avanzar hacia estadios de mayor 

desarrollo en esta área. 

Existen fondos instituidos para el fomento de la producción científica, las publicaciones y otros y la incorporación 

de estudiantes a grupos de investigación. 

El alcance de los procesos y resultados investigativos es aún insuficiente en su proyección al proceso formativo y 

la actual incidencia de las publicaciones. 

Existe una prevalencia de actividad investigadora asociada a las facultades de Ciencias de la Salud y de Educación 

y Cultura, con escasa presencia en las otras facultades. 

 

7. VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

El propósito de la Vinculación con el Medio es apoyar el desarrollo de una interacción permanente con el 

medio relevante, generando retroalimentación al proceso formativo. Es una función esencial del quehacer 

institucional, sus objetivos están definidos en función de una retroalimentación bidireccional con el medio, y 

la generación, registro, medición y evaluación de las acciones y sus resultados.  La VcM realiza proyectos y 

actividades que contribuyen al desarrollo de los cuatro programas de vinculación con el medio establecidos por 

la universidad, en coherencia con la Política de Vinculación con el Medio: extensión académica, extensión 

cultural, responsabilidad social universitaria y deporte, actividad física y recreación 
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En el marco de la declaración de los propósitos institucionales, para el período 2017-2022, USEK ha definido 

tres ejes preferentes para el desarrollo del área:  Inclusión, Calidad de Vida y Transformación Digital. 

 

A través del presupuesto institucional y en base a los propósitos declarados, se destinan los recursos para la 

ejecución del plan de acción de Vinculación con el Medio de cada unidad de gestión.  

 

Desde 2018 se emplea una plataforma digital en la que cada actividad de Vinculación con el Medio realizada 

por cada unidad de gestión debe ser ingresada para su evaluación y publicación en la agenda mensual de 

Vinculación con el Medio, disponible en el sitio web de la Universidad, con protocolos formales, 

procedimientos y responsables.  Esto se complementa con una encuesta de satisfacción para evaluar las 

actividades de Vinculación con el Medio, la que se envía digitalmente a los participantes de las actividades. 

 

7.1 Acciones de Vinculación con el Medio 

Programa de Extensión Académica: Vinculación con el medio disciplinario, profesional y laboral relevante 

para las carreras y programas, a través de charlas, conversatorios, talleres, seminarios y otros en materias 

afines al perfil profesional y del ámbito disciplinar, generando intercambios que retroalimentan al proceso 

formativo. En los años 2017 y 2018 se llevaron a cabo 13 y 44 actividades de este tipo, respectivamente. 

 

Programa de Extensión Cultural: Instancias de divulgación cultural, científica y otras actividades dirigidas a 

los estudiantes, a la comunidad universitaria, egresados, medio laboral y comunidad en general. Dentro de 

estas iniciativas se encuentran el Festival Internacional de Cine y Literatura de la Universidad SEK (FESEK), la 

Radio Universidad SEK, la Revista Gaudeamus. 

 

Programa de Responsabilidad Social Universitaria: Apoyo a la vinculación con el medio disciplinario, 

profesional y laboral a través de acciones específicas con la comunidad y con el medio relevante, a través de 

centros de atención a la comunidad, apoyados desde el área académica, como mecanismo de 

retroalimentación para el proceso formativo, el currículo de las carreras y los perfiles de egreso definidos. En 

el año 2018 se llevaron a cab0 1.945 atenciones en estos centros. 

 

7.2 Formación Continua 

La Formación Continua en la Universidad SEK  se entiende como la enseñanza cuyos objetivos se orientan a 

lograr una actualización de los conocimientos no conducente a grado académico, pero que desarrollen 

competencias personales y profesionales, cuyo propósito es complementar la formación académica o 

profesional de los estudiantes universitarios, titulados, trabajadores y otros profesionales provenientes de 

otras casas de estudios, ofreciéndoles la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profesional, científico, 

técnico y artístico en aspectos diversos del saber.  
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Todos los programas desarrollados por la Dirección de Formación Continua contribuyeron al logro de los 

objetivos que se plantea cada una de estas instituciones (como necesidad), logrando ser un aporte en 

temáticas sociales de gran impacto en el desarrollo de un país.  El detalle de las actividades es el siguiente: 

 

 

 
Figura 27: Cobertura programas Formación Continua 

 

 

Síntesis Evaluativa Vinculación con el Medio 

Existen y se aplican políticas y propósitos declarados para la Vinculación con el Medio, que guían el desarrollo de 

las actividades, su evaluación y utilización de los resultados, siendo este un aspecto de menor desarrollo. 

La identificación del medio relevante para desarrollar la Vinculación con el Medio puede ser perfeccionada, para 

establecer con mayor claridad los programas a desarrolla y mejorar su impacto en el proceso formativo.  

Existen mecanismos formales y sistemáticos de Vinculación con el Medio, para cautelar su relación con el proceso 

formativo y para promover la interacción con las actividades, con una asignación de presupuesto. Sin perjuicio de 

lo anterior, se debe avanzar en fortalecer la retroalimentación hacia el proceso formativo, gestionar y potenciar 

la coordinación y comunicación con las facultades y unidades académicas. 

El área de Formación Continua aporta al desarrollo de actividades que tributan a los objetivos de Vinculación con 

el Medio, generando interacciones con importantes organizaciones públicas y privadas.  

Los diversos centros de atención (Centro de Atención Integral, Clínica Jurídica, Centro de Atención Psicológica, 

entre otros) proveen instancias de interacciones con la comunidad al tiempo que proveen espacios de práctica 

para los estudiantes. 

Como mecanismos de aseguramiento de la calidad, se cuenta con instancias colegiadas e individuales de 

evaluación de las acciones (viabilidad académica y financiera, consistencia con los propósitos institucionales).  

Existe un proceso normalizado para la programación, seguimiento y evaluación de actividades de Vinculación con 

el Medio, que se apoya en el uso de una plataforma y encuestas a los participantes de las actividades con el fin de 

retroalimentar a las distintas unidades involucradas. 
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VI. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
FORTALEZAS 

1. Los propósitos de la Universidad se encuentran formal y objetivamente establecidos, con prioridades definidas 

a través de metas verificables, plazos y asignación de recursos, con mecanismos para verificar el avance en 

logro; están respaldados por políticas y otros elementos normativos, que han sido revisados, actualizados y 

validados por la comunidad académica, orientan consistentemente el desarrollo institucional para el desarrollo 

de una Misión que da cuenta del carácter y valores USEK y las orientaciones del proyecto educativo. 

2. El proceso de autoevaluación y sus conclusiones presentan avances significativos en la capacidad de análisis 

crítico, participación y elaboración de planes de mejora, con acciones alineadas con los propósitos 

institucionales y con un alto nivel de participación de la comunidad institucional. 

3. Existen mecanismos formales que permiten medir la eficiencia y eficacia de la estructura organizacional y del 

cumplimiento de sus objetivos. Esta estructura es conocida, funcional y consistente con los fines y propósitos 

del proyecto educativo, con autoridades que desarrollan sus funciones con apego a la normativa y políticas 

institucionales y toman decisiones en sus ámbitos de acción, contando con un Cuerpo Normativo robusto, 

actualizado y consistente que permite regular el quehacer de la institución, incorporando un elemento 

principal y necesario que dice relación con la Política de Prevención de Delito y su respectivo Código de Ética. 

4. USEK demuestra capacidad de realizar cambios en su estructura de forma oportuna durante los últimos años 

para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, con mecanismos explícitos y formales que permiten el 

nombramiento de autoridades. 

5. Existencia de mecanismos formales para asegurar la calidad en la gestión del personal, específicamente para 

la selección, contratación, perfeccionamiento, capacitaciones y evaluaciones del personal contratado, con 

criterios establecidos para la evaluación formal del desempeño.  

6. Existen mecanismos, que se aplican de manera sistemática, que permiten medir la satisfacción estudiantil y 

docente en relación con la infraestructura, recursos materiales y servicios.  

7. La Universidad SEK cuenta con el apoyo financiero y una solidez institucional centenaria, sobre la base de los 

aportes de los socios que garantizan el financiamiento de la operación, el cumplimiento de las obligaciones, y 

el financiamiento de los planes de mejora y del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022. 

8. La Universidad mantiene un actuar responsable y prudente en la gestión financiera, que se evidencia a través 

de la disminución de la deuda y la adecuada gestión de la liquidez, como muestra evidente de la capacidad 

institucional para enfrentar las adversas condiciones  tras la pérdida de la acreditación en 2014, manteniendo 

el foco en su quehacer académico y una estructura financiera que permite garantizar la viabilidad de su 

proyecto educativo, apoyado por una clara proyección financiera realista, con bases adecuadas y 

fundamentadas, que permiten pronosticar avances en la posición financiera, para el logro de los propósitos 

institucionales. 

9. USEK ha generado una institucionalidad que reconoce al aseguramiento de calidad como una función 

sustantiva de su quehacer, con una Dirección de dependencia directa de la Rectoría. Se cuenta con un sistema 

de aseguramiento de calidad transversal, que se sustenta en cuatro aspectos claramente definidos y que 

implican procesos que desarrollan de manera sistemática para efectos de progresar y fortalecer la capacidad 
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de autorregulación. En este sentido, el avance en los procesos de autoevaluación de carreras es una evidencia 

del compromiso institucional con el aseguramiento de calidad. 

10. El Modelo Formativo responde al perfil del estudiante USEK, contemplando componentes que dan respuesta 

a los fines institucionales y se encuentra implementado de manera homogénea en todas las carreras y 

programas, con un proceso sistemático de caracterización de sus estudiantes que entrega orientaciones para 

la implementación de dicho Modelo y, en especial, al componente de acompañamiento presente a lo largo de 

todo el ciclo formativo.  

11. Se ha fortalecido el componente de Acompañamiento en el Modelo Formativo, reformulando procesos y 

asignando recursos materiales y humanos, lo que ha permitido avanzar en la retención de estudiantes de 

primer año. 

12. El diseño y provisión de carreras es un proceso que se enmarca en los lineamientos institucionales y la Política 

de Docencia y considera indicadores internos y externos, estudios del entorno, factibilidad financiera, de 

recursos requeridos en infraestructura y docencia. Sobre esta base la Universidad ha desarrollado una oferta 

académica que es pertinente a los requerimientos de los postulantes, con respaldo de procedimientos y análisis 

para abrir, crear y cerrar carreras, manteniendo una oferta alineada con la Misión y propósitos, y equilibrada 

con los recursos institucionales disponibles. 

13. Existen procedimientos, reglamentos e instructivos para el desarrollo de los procesos de diseño y rediseño 

curricular, con el Modelo Formativo como hilo conductor, con planes y programas de estudio que se revisan y 

actualizan en forma periódica y de acuerdo a procedimientos formalmente definidos, identificando con 

claridad los ciclos y las áreas de formación en el currículo, contando además con la participación de los 

organismos colegiados y la información recogida de distintos actores internos y externos.  

14. Las metodologías en aula y los procedimientos de evaluación del aprendizaje aplicados en los distintos 

programas, son acordes a las definiciones del Modelo Formativo y contemplan variadas estrategias acordes 

con los ciclos formativos y el carácter de las asignaturas, apoyados por la participación de los estudiantes en 

diversas actividades prácticas en talleres, laboratorios, clínicas y centros de atención diseñados para tales 

propósitos y que, además, contribuyen a la Vinculación con el Medio. 

15. Existencia de mecanismos de selección, contratación y jerarquización, los que son conocidos y valorados por 

los académicos. Los docentes son evaluados de manera formal, sistemática y en un modelo multifactorial. Los 

resultados se emplean para la retroalimentación y el mejoramiento de la práctica docente 

16. El cuerpo docente es positivamente valorado y reconocido transversalmente por su calidad profesional, 

académica y humana, vocación y compromiso docente, siendo un atributo institucional robusto y reconocido 

por toda la comunidad universitaria, en sentido de contar con docentes calificados y con perfiles pertinentes 

al desarrollo del proyecto académico, para lo que se cuenta con un modelo de jerarquización  y categorización 

académica sistemáticamente aplicado y en el que participan todos los docentes, lo que es ampliamente 

valorado.  

17. Existen y se entrega un conjunto de ayudas estudiantiles que responden adecuadamente al perfil 

socioeconómico de los estudiantes, con amplia cobertura y con abundante información y orientación para 

acceder a ellas. Se suman a las ayudas económicas otras iniciativas destinadas a atender y/u orientar a los 

estudiantes en problemáticas de naturaleza psicosocial, ya sea a través de las propias instancias internas o 

derivación externa, todo esto en consistencia con los propósitos y las políticas USEK. 
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18. La actividad de investigación se desarrolla al amparo de un marco institucional que la releva y promueve con 

fondos instituidos para el fomento de la producción científica, las publicaciones, la incorporación de 

estudiantes a grupos de investigación y las funciones que desarrolla la Dirección de Investigación. 

19. Se reconoce la Vinculación con el Medio como una actividad sustantiva, con mecanismos formales y 

sistemáticos a cargo de una Dirección de la Vicerrectoría Académica, para cautelar su relación con el proceso 

formativo y para promover la interacción con las actividades académicas (pregrado, post grado, investigación, 

otras), con asignación de presupuesto y mecanismos de monitoreo de las actividades que se desarrollan en 

este ámbito a través de un proceso normalizado para la programación, seguimiento y evaluación. 

 

DEBILIDADES 

1. Es necesario perseverar en el esfuerzo de diversificar matriz de ingresos para fortalecer la sustentabilidad 

financiera, considerando en esta diversificación lo contenido en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 

en sentido de fomentar los programas especiales semi presenciales, virtuales y la educación continua, entre 

otros.  

2. La transformación digital en la gestión institucional debe avanzar con mayor rapidez, incorporando nuevas 

herramientas en la formulación del presupuesto, la gestión de recursos humanos y el control del activo fijo. 

3. El proceso de inducción a funcionarios no contempla completamente la realidad actual de la institución, en 

cuanto a los ajustes a la estructura, los ajustes en los planes y otros aspectos, qué si bien son de acceso público 

para los integrantes de la comunidad universitaria, se requiere darles mayor visibilidad y sistematización en los 

procesos de inducción de los administrativos y directivos. 

4. Las instancias de capacitación en el ámbito de la gestión no cubren totalmente los nuevos requerimientos 

derivados tanto de la evaluación de desempeño como de los procesos y sistemas de reciente instalación para 

la construcción y seguimiento de planes y reportes. 

5. Considerando los requerimientos y necesidades derivadas de la gestión institucional y las que plantea el 

Modelo Formativo, se identifican áreas de mejora en lo relativo a avanzar en la actualización y ampliación de 

la Política de Equipamiento y Servicios de Infraestructura, incluyendo el rediseño de un plan de desarrollo de 

infraestructura que considere la estandarización de recursos materiales e infraestructura en los programas 

regulares y especiales en todos los campus y localidades. 

6. Los mecanismos para la socialización, apropiación y seguimiento de los informes de resultados, informes de 

gestión y acuerdos de distintas instancias de coordinación y gestión presentan aún un nivel medio de 

sistematización, por lo que se hace necesario aumentar la eficiencia de los canales de comunicación interna en 

materias operativas y mejorar los indicadores de usabilidad y difusión de la información que se genera 

institucionalmente. 

7. La participación de docentes a honorarios, egresados y empleadores en las actividades institucionales e 

instancias de análisis es aún baja, por lo que se plantea como desafío diseñar e implementar mecanismos que 

promuevan la participación. 

8. Los atributos institucionales y de los programas académicos ofertados no logran todavía impactar en el 

aumento de cobertura de la oferta académica, producto de una insuficiente visibilidad en el medio externo 

relevante. 
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9. El indicador de retención de segundo año muestra un desempeño menor comparado con la retención de 

primer año, la que muestra niveles promedio en relación a las del sistema, lo que impacta en las tasas de 

titulación. 

10. Dados los alcances del Sistema de Ciencia USEK y las actuales proyecciones en el área de investigación, la 

cantidad de docentes JCE con grado de doctor debe mejorarse, por lo que USEK debe destinar mayores 

recursos y esfuerzos a fortalecer dichas contrataciones. 

11. Se requiere fortalecer el trabajo colaborativo entre la Dirección de Investigación, Docencia y Vinculación con 

el Medio, para que la actividad investigativa y la Vinculación con el Medio actúen en conjunto como insumo 

para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes, ya que el alcance de los procesos y resultados 

investigativos son aún insuficientes en su proyección al proceso formativo y la actual incidencia de las 

publicaciones, si bien alcanza valores que sitúan a la Universidad en el rango de Universidad con Proyección de 

Investigación, es aún limitada y deben focalizarse en áreas de desarrollo definidas institucionalmente y con 

participación de todas las Facultades.  

12. Las actividades y acciones para la vinculación con egresados, si bien arrojan resultados positivos en el ámbito 

del seguimiento, deben desarrollar también un vínculo académico con los egresados y titulado orientado a 

oportunidades de formación continua. 

 

VII. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
Sobre la base del análisis realizado en el presente informe, se ha elaborado un plan de mejora que aborda 

las distintas debilidades consignadas, señalando los recursos, responsables y plazos establecidos para cada 

plan. Este plan fue elaborado bajo la conducción de las respectivas direcciones y las comisiones de 

autoevaluación, coordinado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y otras unidades institucionales 

para aquellos casos en que se trata de situaciones de carácter más transversal, de modo que es un plan 

conocido y consensuado con las distintas unidades y validado desde seis perspectivas complementarias:  

 

a) La Dirección de Aseguramiento de la Calidad validó que los diferentes planes de mejora respondieran 

adecuadamente a los criterios de evaluación establecidos para Universidades. 

b) Las jornadas de validación con la comunidad universitaria con participación de académicos, administrativos, 

estudiantes y titulados. 

c) La Vicerrectoría Académica revisó y validó la pertinencia de los planes desde el punto de vista del Modelo 

Formativo, reglamentos y procedimientos del área. 

d) Rectoría, realizó, en conjunto con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas la disponibilidad de los 

recursos financieros para llevar a cabo los planes en los plazos establecidos y su apego al Plan Estratégico 

Institucional. 

e) El Consejo Universitario, revisa, evalúa y valida los contenidos del Informe de Autoevaluación y el plan de 

mejora asociado. 

f) La Junta Directiva, en definitiva, valida y aprueba tanto el informe como el plan de mejora asociado. 
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PLAN DE MEJORA N° 1 DIFUSIÓN AL MEDIO EXTERNO 

OBJETIVO 
Fortalecer la imagen institucional para incrementar la visibilidad de los programas académicos e impactar en el 
medio externo relevante. 

 DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRO 

Los atributos institucionales y de los programas 
académicos ofertados no logran impactar en el 
aumento de cobertura de la oferta académica, 
producto de una insuficiente visibilidad en el medio 
externo relevante. 
 

Rediseñar el Plan de Comunicación Institucional hacia el 
medio externo. 

2019-2: Presentar el Plan de Comunicación Institucional 
actualizado / 2020-1: Implementación del Plan de 
Comunicación Institucional/ 2020-2: Evaluación de la 
implementación del Plan de Comunicación Institucional 

N° de apariciones en el 
medio externo 

Generar nuevos mecanismos de relaciones articuladas 
con el mundo empresarial, académico y sector público.  

2020 - 2023: Generar proyectos colaborativos con entidades 
pertenecientes a los diferentes sectores productivos.  

N° de proyectos 
colaborativos. 

Fortalecer la visibilidad de la oferta académica . 
2020-2023: Diversificar las estrategias de difusión de oferta 
académica a nivel nacional.  

% de aumento en la 
cobertura de la oferta 
académica 

 

PLAN DE MEJORA N° 2 VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS, DOCENTES  Y EMPLEADORES 

OBJETIVO 
Incrementar la participación en egresados, docentes y empleadores en  actividades académicas, de análisis y 
retroalimentación al proceso formativo 

DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRP 

Las actividades y acciones para la vinculación con 
egresados, si bien arrojan resultados positivos en el 
ámbito del seguimiento, deben desarrollar también un 
vínculo académico con los egresados y titulado 
orientado a oportunidades de formación continua. 

Realizar un estudio que levante información relevante 
respecto a los intereses y necesidades de 
perfeccionamiento de los egresados y titulados de la 
Universidad. 

2019-2: Propuesta de instrumento para el levantamiento de 
la información./ 2020-1: Aplicación del instrumento y análisis 
de los resultados./ 2020-2: Socialización de los principales 
resultados del "Informe de Intereses de Perfeccionamiento y 
Continuidad de Estudios" con las direcciones específicas. 

Instrumento para el 
levantamiento de 

información. 
 Informe anual 

Fortalecer la oferta académica de continuidad de 
estudios según los intereses y necesidades de 
egresados y titulados.  

 2020-2023: Ofertar al menos 1 nuevo programa anual de 
continuidad de estudios, por facultad que sea de interés de 
egresados y titulados. 
2020-2023: Contar con la participación de egresados y 
titulados en cada uno de los programas ofertados. 

Oferta de 4 programas 
académicos anuales. 

N° de egresados o 
titulados matriculados en 

los programas 

Realizar encuentros anuales con egresados y titulados 
de la Universidad. 

Realizar a lo menos 1 Encuentro anual Egresados - Titulados 
por Facultad 

N° de egresados y 
titulados participantes. 

La participación de docentes a honorarios, egresados y 
empleadores en las actividades institucionales e 
instancias de análisis es aún insuficiente, por lo que se 
plantea como desafío diseñar e implementar 
mecanismos que promuevan la participación. 

Establecer un Sistema de Incentivo a la Participación 
de egresados, docentes y empleadores en las 
actividades institucionales 
 
Implementar un mecanismo de comunicación 
sistemática de actividades institucionales para 
egresados, docentes y empleadores. 

Incrementar en un 5% anual la participación de egresados y 
titulados en las actividades institucionales, desde 2020 

% de docentes y titulados 
que participan en 

actividades 
N° de empleadores que 

participan en actividades 
 

Nivel de satisfacción con 
las actividades 
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PLAN DE MEJORA N°  3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

OBJETIVO Mejorar la gestión administrativa incorporando herramientas y desarrollos tecnológicos 

DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRO 

La transformación digital en la gestión institucional 
debe avanzar con mayor rapidez, incorporando nuevas 
herramientas en la formulación del presupuesto, la 
gestión de recursos humanos y el control del activo fijo. 
 

Incorporar módulo de Activo fijo en el sistema 
computacional de contabilidad. 

2020: Implementación del módulo. 
2021-2022: Normalizar el inventario, para incorporarlo al 
sistema de contabilidad digital. 
2023: Modulo activo y 100% actualizado. 

Modulo Implementado 
 

Inventario sistematizado 

Perfeccionar y actualizar el sistema de 
remuneraciones en un software integral de RRHH 

2019-2: Implementar software BUK de Recursos Humanos, 
con módulo de remuneraciones. 
2020-1: implementar módulo de evaluación de desempeño y 
capacitación. 
2020-2: incorporar módulo de clima laboral y vacaciones. 

Software implementado 

Implementar sistema de matrícula on line para 
disminuir los tiempos de atención a estudiantes 

2019-2: contar con un protocolo que asegure la reducción en 
los tiempos de respuesta para el proceso de matrícula 
2019-2: implementación el protocolo 
2020-1: revisión y ajustes del protocolo. 
2020: Implementar sistema de matrícula online. 

Sistema Implementado 
 

Satisfacción Estudiantil 

 

 

PLAN DE MEJORA N°  4 GESTIÓN ACADÉMICA 

OBJETIVO Mejorar indicadores académicos referidos a resultados del proceso y dotación docente.   

DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRO 

El indicador de retención de segundo año muestra un 
desempeño menor, comparado con la retención de 
primer año, la que muestra niveles promedio del 
sistema, producto de los ajustes en el Componente de 
Acompañamiento. 

Realizar un informe que identifique las principales 
causas de deserción estudiantil y el porcentaje de 
deserción por programa académico. 

Estudio anual sobre Deserción de segundo año  Tasas de retención 

Establecer un protocolo que realice un seguimiento 
sistemático para disminuir la deserción  de segundo 
año 

2020-2: Implementación al 100% Tasas de retención 

Implementar estrategias para acompañar a aquellos 
estudiantes con una alta probabilidad de deserción. 

2021-1: Implementación al 100% Tasas de retención 
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Dados los alcances del Sistema de -Ciencia USEK y las 
proyecciones en el área de investigación, la cantidad de 
docentes JCE con grado de doctor resulta insuficiente, 
por lo que USEK debe destinar mayores recursos y 
esfuerzos en fortalecer dichas contrataciones lo que 
impactará de manera evidente en el proceso formativo 
e incentivar a los actuales docentes para la obtención de 
grados académicos superiores. 

Establecer una estrategia que facilite la obtención de 
grados académicos por parte de los docentes 

2019: Actualización y difusión de Estrategia de 
Perfeccionamiento Docente Disciplinar.  
2020: Fortalecer los beneficios institucionales para la 
obtención de grados académicos.  
2021: Mejorar el indicador en un 3% anual de académicos con 
grado de Doctor para actividades de Docencia e Investigación.  
2022: Mejorar el indicador en un 3% anual de académicos con 
grado de Doctor para actividades de Docencia e Investigación.  

N° de académicos con 
magíster/N° total de 

académicos 
 

N° de académicos con 
doctorado/N° total de 

académicos 
 

N° de Académicos JCE con 
post grado 

Se requiere fortalecer el trabajo colaborativo entre la 
Dirección de Investigación, Docencia y Vinculación con 
el Medio, para que la actividad investigativa y la 
Vinculación con el Medio actúen en conjunto como 
insumo para enriquecer el proceso formativo de los 
estudiantes, ya que el alcance de los procesos y 
resultados investigativos es aún insuficiente en su 
proyección al proceso formativo y la actual incidencia de 
las publicaciones, si bien alcanza valores que sitúan a la 
Universidad en el rango de Universidad con Proyección 
de Investigación, es aún reducida y deben focalizarse en 
áreas de desarrollo definidas institucionalmente y con 
participación de todas las Facultades. 

Sistematizar la actualización del currículo de carreras 
y programas en función de la producción generada 
por las líneas investigativas de la Universidad y las 
actividades de Vinculación con el Medio. 

2020-1: Implementar mecanismos que aseguren que la 
información obtenida mediante la investigación y las 
actividades de Vinculación con el Medio sea utilizada para la 
actualización del currículo de carreras y programas 

Contar con un mecanismo 
que integre las tres áreas 

 

PLAN DE MEJORA N°  5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 

OBJETIVO Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros  

DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRO 
Considerando los requerimientos y necesidades 
derivadas de la gestión institucional y las que plantea el 
Modelo Formativo, se identifican áreas de mejora en lo 
relativo a avanzar en la actualización y ampliación de la 
Política de Equipamiento y Servicios de Infraestructura, 
incluyendo el rediseño de un plan de desarrollo de 
infraestructura que considere la estandarización de 
recursos materiales e infraestructura en los programas 
regulares y especiales en todos los campus y 
localidades. 
 

Rediseñar el plan de "Desarrollo de infraestructura" 
2020: Entrega nuevo plan de desarrollo de infraestructura 
2020: Implementación del nuevo plan 

Plan de desarrollo de 
Infraestructura 

Instalación de una comisión para el mejoramiento de 
los espacios comunes, definiendo estándares. 

2019: Constitución de la comisión 
2019: Informe de necesidades y propuestas de mejora 
2020: Implementación de mejoras 
2020: Implementar una mesa de ayuda de mantención e 
infraestructura. 

Informe de la comisión 
 

Estándares  
 

Nivel de satisfacción 

Implementar el plan de desarrollo de Infraestructura 
y Equipamiento 

2019: Levantamiento de necesidades por facultad 
2020 a 2023  avance anual en un 25% 25% de cobertura de 
las necesidades detectadas 
 

Nivel de Satisfacción  
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Es necesario perseverar en el esfuerzo de diversificar 
matriz de ingresos para fortalecer la sustentabilidad 
financiera, considerando en esta diversificación lo 
contenido en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 
2022 en sentido de fomentar los programas especiales 
semi presenciales y virtuales y la educación continua, 
entre otros 

Elaborar un Plan de Diversificación de la Matriz de 
Ingresos que permita a la Universidad identificar 
nuevas fuentes de recursos financieros. 

2020: contar con un Plan de Diversificación de la Matriz de 
Ingresos USEK. 

Plan de Diversificación de 
la Matriz de Ingresos 

Ampliar la Oferta Académica de posgrado y formación 
continua con modalidad e-learning. 

2021-1: alcanzar un mínimo de 1 programa de diplomado por 
Facultad. 

N° de diplomados por 
Facultad 

2022-1: contar con al menos 2 nuevos programas de 
magíster. 

N° de programas de 
magíster ofertados 

El proceso de inducción a funcionarios no contempla la 
realidad  actual de la institución, en cuanto a los ajustes 
a la estructura, los ajustes en los planes y otros 
aspectos, qué si bien son de acceso público para los 
integrantes de la comunidad universitaria, se requiere 
darles mayor visibilidad y sistematización en los 
procesos de inducción de los administrativos y 
directivos. 

Actualizar el proceso de inducción de la institución 
2019: Generar Nuevo proceso de Inducción 
2020: Implementación del nuevo proceso de inducción  
2020: Evaluación del proceso de inducción. 

Proceso de inducción 
actualizado 

Virtualizar el proceso de inducción 
2020: Implementar proceso de indicción virtual. 
2021-2023: Evaluar la apropiación de la cultura 
organizacional. 

Material digital para el 
proceso de Inducción  

 
Plataforma de inducción 

digital 

Las instancias de capacitación en el ámbito de la gestión 
no cubren totalmente los nuevos requerimientos 
derivados tanto de la evaluación de desempeño como 
de los procesos y sistemas de reciente instalación para 
la construcción y seguimiento de planes y reportes. 

Generar un plan anual de capacitación en función de 
las necesidades de la gestión administrativa. 

2019: 100% diseño del plan 
2020: 25% de ejecución del plan 
2021: 50% de ejecución del plan 
2022: 75% de ejecución del plan 
2023: 100% ejecución del plan 

N° de capacitaciones 
 

% de trabajadores 
capacitados 

  

PLAN DE MEJORA N° 6 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO 
Fortalecer la imagen institucional para incrementar la visibilidad de los programas académicos e impactar en 
el medio externo relevante. 

DEBILIDAD ACCIÓN METAS Y PLAZOS 
EVIDENCIA/ 

INDICADOR DE LOGRO 

Los mecanismos para la socialización, apropiación y 
seguimiento de los informes de resultados, informes 
de gestión y acuerdos de distintas instancias de 
coordinación y gestión presentan aún un nivel medio 
de sistematización, por lo que se hace necesario 

aumentar la eficiencia de los canales de 
comunicación interna en materias operativas y 
mejorar los indicadores de usabilidad y difusión de la 
información que se genera institucionalmente. 

 

Generar estrategias de comunicación que 
permitan Implementar nuevos sistema de 
información para favorecer la relación entre las 
diferentes unidades de gestión y fomentar la 

identidad institucional. 

2019-2: Rediseñar plan de comunicaciones interno /  
2020-1: Implementar plan / 2021-1: Evaluar brechas /  
2022-2: Fortalecer el sistema de información  

Nivel de satisfacción de 
los usuarios. 
Informe de Resultados. 

Implementar un centro de datos que resguarde la 
seguridad e integridad de la información y la 
disponibilidad de los mismos 

 2019-2: Generar el repositorio de informes de 
indicadores y de gestión institucional.  / 2020-1: Evaluar la 
usabilidad del repositorio. / 2021-2:  Fortalecer procesos 
de utilización de la información. / 2022-2: Re-evaluar la 

usabilidad del repositorio.  

Informe de usabilidad 
anual  
Memorias Auto 

evaluativas 
N° de usuarios de la 
Intranet 
N° de descarga de los 

documentos en el año 
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Promover la utilización de la información en la 
gestión institucional a través de la capacitación de 

los trabajadores en la plataforma de indicadores 

2019-2: Capacitar al 70% de los usuarios en el sistema y 
utilización información./ 2020-2: Capacitar al 95% de los 

usuarios 
2021-1: Generar mecanismos digitales de inducción en 
plataforma de indicadores./ 2022-1: Implementar 
inducciones digitales en plataforma de indicadores. 

[N° de usuarios/ N° de 
trabajadores] 

 
[N° de trabajadores 
capacitados/ N° total de 
trabajadores a capacitar] 

Fortalecer la difusión de las actividades que realiza 
Vinculación con el Medio a través de canales 

internos y externos.  

2019-2: Diseñar un plan de difusión de actividades de 
Vinculación con el medio. / 2020-1: Implementar nuevo 
plan de difusión de actividades de Vinculación con el 

medio. / 2021-2: Aumentar la participación de actores 
internos en un 10% y 5% de actores externos sobre el año 
anterior. / 2022-2: Aumentar la participación de actores 
internos en un 15% y 10% de actores externo sobre el año 

anterior. / 2023-2: Aumentar la participación interna un 
20% y un 15% la participación externa sobre el año 
anterior. 

[N° de asistentes 
internos a las 
actividades/ N° total de 
Asistentes]. 

 
[N° de asistentes 
externos a las 
actividades/ N° total de 

asistentes]. 
 
% de variación asistentes 
año i / asistentes año i+1 

Generar nuevas estrategias de comunicación que 
permitan un mayor conocimiento por parte de los 

estudiantes de los resultados de los procesos de 
evaluación. 

2019-1: Definir un nuevo mecanismo de difusión de 
información enfocada a los estudiantes. / 2019-2: 
Implementar el nuevo mecanismo de difusión. / 2020-2: 
Evaluación y ajustes al proceso / 2021-2: Aumentar en un 

40% el nivel de conocimiento de la información por parte 
de los estudiantes. / 2022-2: Aumentar en un 60% el 
conocimiento de la información por parte de los 
estudiantes.  

Nivel de conocimiento de 
la información por parte 
de los estudiantes 

 
Nivel de satisfacción de 
los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 


