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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados a los que llegó el 

Comité de Autoevaluación de la carrera de Administración Pública de la Universidad de 

Chile, conformado por Ariel Ramírez, Director Escuela de Gobierno y Gestión Pública; 

Thomas Griggs, Presidente Comité de Autoevaluación; Cristian Pliscoff y Claudia Heiss, 

académicos del Instituto de Asuntos Públicos; Cecilia Dooner y Reinaldo Tan, 

representantes de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la Vicerrectoría 

de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile; Pedro Chavarría, representante de 

los egresados; Matías Silva, representante de los estudiantes y Osvaldo Pinochet, 

Secretario Ejecutivo del Comité de Autoevaluación. El Comité se constituyó en octubre de 

2016 y para fines del proceso de acreditación, realizó la evaluación del período 

académico 2012-2016.  

 

El informe se estructura en los siguientes capítulos:  

 

1. Marco de Referencia.  

2. Evaluación de la Calidad de la Formación Ofrecida.  

3. Conclusiones y Plan de Mejoras.  

 

El primer capítulo, marco de referencia, consta de dos partes; la primera relacionada con 

el contexto institucional en que la carrera surgió y se ha desarrollado, y la segunda, un 

análisis de los avances con respecto al proceso de acreditación anterior de la carrera. 

 

El segundo capítulo, evaluación de la calidad de la formación ofrecida, se ha estructurado 

en función de los doce criterios y las tres dimensiones establecidas por la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA) para la autoevaluación, donde se realiza una descripción 

y análisis crítico de cada criterio y se señalan las fortalezas y debilidades identificadas en 

cada dimensión.  

 

El tercer capítulo, conclusiones y plan de mejoras, presenta los aspectos generales del 

proceso de autoevaluación y una tabla con el detalle del plan de mejoras 2017, 

considerando las acciones, los indicadores, los plazos, los responsables y los recursos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA 

1.1. La Universidad de Chile 

La Universidad de Chile y su historia. 

La Universidad de Chile es una institución de educación superior de carácter nacional y 

pública, que asume con compromiso y vocación de excelencia la formación de personas y 

la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación, construyendo liderazgo en 

el desarrollo innovador de las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, a 

través de sus funciones de docencia, creación y extensión, con especial énfasis en la 

investigación y el postgrado. Promueve el ejercicio de una ciudadanía preparada, crítica, 

con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de tolerancia, 

pluralismo y equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, así como 

también del respeto, promoción y preservación de la diversidad en todos los ámbitos de 

su quehacer. Es la más antigua del país (data de 1842) y una de las de mayor prestigio y 

tradición de América Latina, como lo prueban múltiples reconocimientos nacionales e 

internacionales. En el plano nacional, la Universidad de Chile recibe en términos relativos 

el mayor número de estudiantes con los mejores puntajes de ingreso, cuenta con un 

cuerpo académico de excelencia, con una alta productividad en el campo científico y de la 

creación artística y cultural, y está permanentemente vinculada a la reflexión y acción de 

los problemas nacionales.  

Los orígenes de la Universidad de Chile se encuentran en las primeras universidades 

conventuales que se fundan en el país durante el siglo XVII, en el período colonial, y que 

reciben autorización real y pontificia para otorgar títulos de bachiller, licenciado, maestro y 

doctor en filosofía y teología. Más tarde, en 1738, se crea una universidad real, docente y 

de claustro, a la que se llama de San Felipe, en honor del rey Felipe V, con Facultades de 

leyes, teología, medicina y matemáticas. Con motivo de la Independencia del Imperio 

español, esta institución se adapta progresivamente a las nuevas circunstancias de la vida 

republicana y pasa a llamarse Universidad del Estado de Chile, luego de la República de 

Chile, y finalmente, Universidad de Chile. En 1842 se dicta una ley orgánica de acuerdo a 

la cual la Universidad de Chile recibe la función de superintendencia de todos los niveles 

de la enseñanza del país. Asimismo, se le encarga propagar la afición por los estudios 

superiores, promover la investigación y la divulgación científica y literaria y servir de 

auxiliar a los trabajos de las diversas dependencias de la administración del Estado. Cinco 

Facultades académicas forman entonces la universidad: Humanidades y Filosofía, 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Leyes y Ciencias Políticas, Medicina, y Teología. Estas 

Facultades tenían una función eminentemente científica, puesto que la labor docente de la 

Universidad quedaba radicada en el Instituto Nacional, fundado en 1811. El 9 de enero de 

1879 se dictó un nuevo estatuto que transformó a la Universidad en una institución de 

finalidad docente. En 1931 se dicta una nueva ley orgánica que consagra la doble función 

científica y docente de la Universidad. A partir de entonces, y durante treinta años, se 

mantiene un crecimiento sostenido de la Corporación. Crece el número de sus facultades 

e institutos, de sus centros de investigación y de sus carreras y programas académicos. 

Las actividades de extensión reciben también un fuerte impulso, creándose la Orquesta 
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Sinfónica de Chile y el Teatro Experimental de la Universidad, en 1941; el Museo de Arte 

Popular Americano, en 1943; el Coro Universitario y el Ballet Nacional, en 1945, y el 

Museo de Arte Contemporáneo, en 1947. Asimismo, se inicia la radiotelefonía 

universitaria, y se realizan las Escuelas Internacionales de Temporada, que atraen a 

profesores y estudiantes de todo el continente y llevan los contenidos de la ciencia y la 

cultura al gran público. La realización de escuelas de temporada en provincia es el primer 

paso para la fundación de los centros universitarios regionales, que luego se convierten 

en las distintas sedes que llega a tener la Universidad en las principales ciudades del 

país. De estas sedes derivarán, más tarde, diversas universidades autónomas. 

Junto con formar profesionales y graduados, la Universidad de Chile ha cumplido a lo 

largo de su historia una labor de primera importancia a nivel nacional, a la vez que se ha 

constituido en uno de los principales centros de creación científica y artística y de 

irradiación cultural de América Latina. La primera de las grandes tareas que emprende fue 

la organización de un sistema nacional de educación, en el siglo XIX. En el siglo XX 

contribuye decisivamente a ampliar a todo el país la cobertura de la atención primaria en 

salud, a superar el problema de la desnutrición infantil, a la construcción de grandes obras 

de infraestructura productiva y energética, al estudio de los materiales de construcción y 

al desarrollo de la ingeniería sismorresistente, con lo que se aminoran en gran medida los 

efectos de los terremotos, y al desarrollo productivo exportador, especialmente en las 

áreas silvoagropecuarias y minera, entre otras grandes tareas.  

Misión, visión, principios y objetivos estratégicos de la Universidad de Chile.  

La Universidad de Chile hoy cuenta con una institucionalidad y una visión estratégica de 

acuerdo a su rol como universidad pública en el nuevo siglo, que le permitirá afrontar los 

desafíos actuales manteniendo su tradición y excelencia, sin claudicar en los valores que 

le son propios. 

La institucionalidad universitaria está fijada en el Estatuto de la Universidad de Chile, 

modificado en marzo de 2006. Este Estatuto la define como Persona Jurídica de Derecho 

Público Autónoma, Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y 

público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía. El mismo 

documento define la misión de la universidad; sus principios orientadores; los órganos 

superiores encargados de dirigir, gestionar, normar y proyectar la Universidad; la 

estructura académica; la organización de los estudios; el patrimonio de la organización; y 

los estamentos que componen la comunidad universitaria (ver Anexo 1, 2 y 3, Formulario 

D). 

-Misión: 

"La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del 

conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las 

actividades de la Universidad, conforman la complejidad de su quehacer y orientan la 

educación que ella imparte". 
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"La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la 

contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de 

las funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las 

humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. 

Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia". 

"Es responsabilidad de la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y 

la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país”. 

-Visión de futuro: 

Desarrollo consistente con la misión histórica, la naturaleza estatal y pública y el 

compromiso nacional de la universidad. 

Parámetros internacionales de excelencia académica. 

Respuesta creativa y eficaz a las condiciones y desafíos que plantea la globalización y la 

inserción del país en el orden mundial. 

-Principios orientadores: 

Libertad de pensamiento y de expresión. 

Pluralismo. 

Participación, con resguardo a las jerarquías en la institución. 

Además, se valora la actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad y valoración del mérito 

en ingreso, promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de 

solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la 

integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del 

diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultiva. 

-Objetivos estratégicos: 

Ser una institución integrada y transversal. 

Ser reconocida como la universidad que: 

Cuenta con un cuerpo académico que tiene el mejor nivel en el país. 

Convoca y forma los talentos jóvenes más brillantes. 

Realiza actividades de investigación, creación y posgrado de mejor nivel en el país. 

Logra una interacción más efectiva entre el conocimiento y el sistema social, cultural, 

educacional y productivo. 

Ser una institución sustentable, con capacidad de gestión económica que asegure su 

autonomía académica. 
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Estructura organizacional de la Universidad de Chile. 

La Universidad se rige por un nuevo Estatuto que modifica el DFL N° 153 de 1981, dando 

lugar a una nueva institucionalidad: el Rector es la máxima autoridad unipersonal y 

representante legal, quien es elegido por los pares académicos por un período de cuatro 

años; el Senado Universitario, órgano colegiado con funciones normativas y de 

lineamientos estratégicos, compuesto por 36 miembros; el Consejo Universitario, órgano 

colegiado de carácter ejecutivo, compuesto por el Rector quien lo preside, el Prorrector, 

los Decanos, tres académicos y dos miembros designados por el Presidente de la 

República; el Consejo de Evaluación, integrado por 5 profesores de la más alta jerarquía 

académica; el Prorrector, quien asesora al Rector en materias de orden académico, 

económico-administrativo, jurídico y estudiantil, quien lo reemplaza en caso de ausencia y 

coordina las Vicerrectorías: de Asuntos Académicos, de Asuntos Estudiantiles, de 

Investigación y Desarrollo, de Extensión, y de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional. 
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Figura 1: Organigrama Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Coordinación e Información Jurídica, U Chile. 
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La Universidad de Chile en la actualidad. 

Actualmente, la Universidad ofrece 69 programas de estudio, de los cuales 55 conducen a 

títulos profesionales y 14 a licenciaturas terminales, además de un programa de 

Bachillerato. Asimismo, cuenta con el sistema de postgrado más grande y complejo del 

país, compuesto por 38 Programas de Doctorado, 116 Programas de Magíster, 69 

Programas de Título Profesional Especialista y 13 Cursos de Especialización.  

La Universidad se organiza en 14 Facultades, 4 Institutos, el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, y el Liceo Experimental Manuel de Salas. Las 

Facultades son: Artes; Arquitectura y Urbanismo; Ciencias; Ciencias Agronómicas; 

Economía y Negocios; Ciencias Físicas y Matemáticas; Ciencias Forestales y de la 

Conservación de la Naturaleza; Ciencias Químicas y Farmacéuticas; Ciencias Sociales; 

Ciencias Veterinarias y Pecuarias; Derecho; Filosofía y Humanidades; Medicina; 

Odontología. Los Institutos son: Instituto de Asuntos Públicos; Instituto de Estudios 

Internacionales; Instituto de la Comunicación e Imagen, e Instituto de Nutrición y 

Tecnología de los Alimentos. 

En el último tiempo (2010 a 2016), la Universidad de Chile ha recibido estudiantes con 

altos puntajes PSU (Mínimo, Promedio PSU y Máximo), siendo 655,9 el puntaje promedio 

del año 2016. Además, se destaca que desde el año 2012 en adelante, el Puntaje NEM 

comienza a experimentar un aumento sostenido, situándose en 6,25 como promedio para 

el año 2016. 

Desde el año 2010 a 2016, la matrícula total de la Universidad de Chile - Pregrado, 

Postgrado y Postítulo y Profesionales Especialistas- ha presentado un crecimiento de 

14%, registrando 35.619 estudiantes en el año 2010 y 40.494 en el año 2016. Se destaca 

que esta alza, fue contribuida por el aumento de la matrícula nueva un 10% y de la 

matrícula antigua en un 14%. 

A nivel de investigación, en cuanto a fondos regulares, de postdoctorado e iniciación para 

jóvenes investigadores asignados por FONDECYT, durante el año 2016 la Universidad de 

Chile se adjudicó 110, 80 y 40 proyectos, respectivamente. Esto constituye un total de 230 

proyectos en el período, lo que ubica a esta casa de estudios como líder en la materia. 

Además, la Universidad de Chile cuenta con 2.257 publicaciones ISI-WOS en el año 

2016. 

Finalmente, la Universidad de Chile tiene acreditación institucional vigente en las áreas de 

Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, Investigación y 

Vinculación con el Medio, por el período de 7 años (21 de diciembre de 2011 a 21 de 

diciembre de 2018). 
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1.2. La Facultad/Instituto 

Reseña histórica del Instituto. 

El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile es una unidad 

académica multidisciplinaria que genera conocimiento para el desarrollo del país desde la 

administración pública, la ciencia política, las políticas públicas, la seguridad ciudadana y 

la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Fundado en 2001, las contribuciones del INAP 

al país se expresan en el desarrollo de investigación, docencia y extensión universitaria 

en los temas nacionales referidos a la modernización del Estado, la protección de los 

grupos más vulnerables, la institucionalidad y gobernabilidad democrática, la seguridad, 

los derechos humanos y el desarrollo sustentable. 

El Instituto ha tenido como propósito formar profesionales altamente capacitados para el 

servicio público y el análisis del funcionamiento del gobierno y del quehacer político, lo 

que se realiza a nivel de pre y postgrado. Para ello se cuenta con un claustro académico 

que se caracteriza por su alta formación en universidades chilenas y extranjeras, así 

como por su experiencia en el sector público, lo que imprime un valor adicional a la 

docencia y a la investigación. 

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública, que dicta la carrera de Administración Pública, 

recibe por año 120 nuevos estudiantes. La Escuela de Postgrado, en tanto, dicta el 

Magíster en Ciencia Política y el Magíster en Gobierno y Gerencia Pública en dos 

versiones. También se encuentra en funcionamiento, un programa de continuidad entre el 

pregrado y los programas de magister lo que permite un paso fluido entre ambos niveles 

de formación. La Escuela de Postgrado ofrece diversos diplomados de postítulo en 

distintas áreas de interés público, incluyendo gestión financiera de instituciones públicas, 

gestión ambiental, análisis político, entre otras. También en el ámbito de docencia, el 

INAP realiza cursos y diplomas de extensión a funcionarios públicos, en modalidad de 

capacitación abierta y a través de instituciones como la Policía de Investigaciones, el 

Servicio de Registro Civil e Identificación y la Academia Diplomática Andrés Bello, entre 

otras. 

La investigación se realiza desde dos instancias paralelas. Por un lado están los centros 

de investigación, especializados en seguridad ciudadana (Centro de Estudios en 

Seguridad Ciudadana) y en medioambiente y energía (Centro de Análisis de Políticas 

Públicas). La otra instancia es la investigación individual que realiza cada uno de los 

académicos del INAP. La mayoría de los proyectos de los académicos se realizan vía 

concursos nacionales e internacionales. En ambas instancias, los últimos años destacan 

los fondos obtenidos en Conicyt (Anillo en Ciencias Sociales), Fondap, Fondecyt Regular 

e Iniciación, Fondo para el Libro, VID, U-inicia, U-Redes, y fuentes internacionales como 

IDRC-Canadá, el Banco Interamericano del Desarrollo, la Fundación Heinrich Böll Stiftung 

Cono Sur, Open Society Foundations y la Fundación Ford, entre otros. 

Por último, en materia de extensión se manifiesta una vocación por fomentar el debate 

entre la academia, el ámbito político y la ciudadanía, a través de iniciativas como el Ciclo 
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de Seminarios INAP-ANEF, del cual emanó el libro Desafíos para el Chile que viene, 

publicado en 2014. Asimismo, en 2015 se dio inicio al ciclo Diálogos para la Democracia, 

que constituyen una instancia de discusión académica, en formato de seminarios y clases 

magistrales de prestigiosos académicos extranjeros, para abordar desafíos y 

problemáticas sobre el sistema político contemporáneo. Otra forma de vinculación con el 

medio que se ha desarrollado en el INAP, es la publicación de dos revistas científicas, una 

especializada en Ciencia Política (Revista Política) y otra especializada en Gestión 

Pública (Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública). 

El INAP ha superado diversas etapas en su consolidación. Luego de la reestructuración 

del año 2007 se ha avanzado en el fortalecimiento institucional, logrando por ejemplo, que 

todos sus programas académicos estén acreditados, consolidando la matrícula de 

pregrado, triplicándola en el caso de los programas de Magíster, entre mediados de 2011 

y mediados de 2015 (tanto a nivel estudiantes chilenos como de estudiantes 

internacionales), y cuadruplicándola en el caso de Diplomados de Postítulo.  

Misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto. 

La misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto de Asuntos Públicos se consignan 

en su Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2020  (ver Anexo 4, Formulario D). A saber:  

-Misión: 

“El Instituto de Asuntos Públicos es una comunidad universitaria interdisciplinaria, que se 

distingue por su excelencia y compromiso con el desarrollo de Chile y América Latina. 

Para ello crea, comunica y transfiere conocimiento teórico y aplicado en la acción de 

gobernar, para la formación de profesionales y académicos de excelencia con 

responsabilidad ética, espíritu crítico, capacidad de innovación y rigurosidad en el 

pensamiento para influir en la calidad de la democracia, el desarrollo del Estado y el 

mejoramiento de las políticas públicas”. 

-Visión: 

“Ser una comunidad universitaria cohesionada, destacada por la excelencia de su 

quehacer académico, por la calidad de los servidores públicos que forma, por la 

pertinencia e impacto de la investigación que produce, por contar con una gestión 

institucional eficiente, para el desarrollo del Estado y su relación con la sociedad, 

influyendo en las políticas públicas nacionales y latinoamericanas”. 

-Objetivos Estratégicos: 

Dar inicio a una discusión interna y externa al Instituto a fin de explorar la conveniencia y 

viabilidad de constituirse en Facultad de Gobierno. 

Disponer de un Cuerpo Académico de excelencia que sirva de soporte al crecimiento de 

las actividades de docencia e investigación desarrolladas por las Escuelas y Centros del 

INAP. 
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Incrementar los espacios de decisión, participación y las capacidades técnicas y 

profesionales del personal de colaboración, generando políticas que regulen estas 

materias. 

Fortalecer los dispositivos de apoyo a las y los estudiantes que involucren entregar una 

formación integral en el marco biopsicosocial y generar nuevos mecanismos que 

contribuyan al mejoramiento de la convivencia interna e integración de la comunidad del 

INAP. 

Lograr una mejor integración y comunicación entre los estamentos de la comunidad. 

Fortalecer el desempeño del INAP en sus principales ámbitos de competencia (docencia, 

investigación, publicaciones, extensión), poniéndolos a la altura de las principales 

demandas y desafíos que impone la comunidad interna, la Universidad de Chile y el 

medio nacional e internacional. 

Vincular al INAP con el entorno, la Universidad, en el ámbito nacional e internacional. 

Fortalecer la gestión económica e institucional de pregrado y postgrado así como del 

cuerpo académico del INAP, convirtiéndolos en el soporte estratégico de su desarrollo. 

Estructura organizacional del Instituto. 

El Instituto de Asuntos Públicos está conformado principalmente por: la Dirección, el 

Consejo INAP, la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Servicios Externos, 

la Escuela de Pregrado, la Escuela de Postgrado, el Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana, el Centro de Análisis de Políticas Públicas y el Centro de Opinión Pública. 
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Figura 2: Organigrama Instituto de Asuntos Públicos. 

 

   Fuente: Secretaría Dirección, INAP, U Chile. 

Figura 3: Organigrama Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

 

Fuente: Secretaría Dirección, INAP, U Chile. 
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Breve reseña de la Escuela. 

La Carrera de Administración Pública nace en la Escuela de Ciencias Políticas y 

Administrativas, antecesora de la actual Escuela de Gobierno y Gestión Pública (EGGP), 

fue creada por D.S. del Ministerio de Educación N° 6.388 de 12 de Agosto de 1954 (ver 

Anexo 25, Formulario D), dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad de Chile, e inició sus actividades el 15 de Marzo de 1955.  

Su primer período lectivo se inauguró el 15 de Abril de 1955, siendo su primer Director el 

profesor Enrique Silva Cimma a quien correspondió su organización hasta fines de 1954. 

Desde 1955 y hasta 1965 fue su Director el Profesor Jorge Guzmán Dinator, a quien 

correspondió la puesta en funcionamiento y el desarrollo de la Escuela durante sus 

primeros 10 años. En Septiembre de 1969, por aplicación de la reforma universitaria de la 

época, se elige y es nombrado director de la Escuela el primer Administrador Público de 

las generaciones formadas en la Escuela. 

Actualmente, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública está adscrita al Instituto de 

Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, creado el 20 de noviembre de 2001, por D. 

Universitario Exento Nº 0019.640. Hasta el terremoto del 27 de Febrero de 2010, la 

Escuela tuvo su sede en el Palacio Matte, construido en 1875 y declarado Monumento 

Nacional en 1995. El edificio fue destinado a la Escuela y al entonces Instituto de Ciencias 

Políticas y Administrativas. Hoy, la sede se encuentra transitoriamente en Moneda 1486, 

ya que a fines del año 2017 se instalará en un edificio propio, ubicado en Huérfanos 1724. 

La formación en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública la constituye la docencia de 

pregrado de la carrera de Administración Pública. Su base formativa se sitúa en el ámbito 

de las Ciencias Políticas y Administrativas, con especial atención en las políticas públicas, 

el gobierno y la gestión pública. 

La larga trayectoria de la EGGP en la formación de líderes para la administración pública, 

es una fortaleza en términos de ser el referente principal del país. Este liderazgo se 

traduce además en el hecho que año a año se suman a nuestras aulas los y las 

estudiantes con los mejores puntajes del proceso de selección universitaria interesados 

en estudiar la carrera. Esta tradición permite proyectar nuestro aporte académico en toda 

la región latinoamericana y el mundo, apoyados siempre en el prestigio de la Universidad 

de Chile. 

-Resumen Etapas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública: 

Etapa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (1954 a 1975). 

Etapa en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (1976 a 1986). 

Etapa en el Instituto de Ciencia Política (1987 a 1999). 

Etapa en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (desde noviembre de 1999 a 2001). 

Etapa en el Instituto de Asuntos Públicos (desde el 20 de noviembre de 2001). 
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Breve reseña de la carrera. 

Como se señaló anteriormente, en el año 1954 se crea en la Universidad de Chile la 

Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, según consta en el Decreto Supremo del 

Ministerio de Educación Nº 6388 del 12 de agosto de ese año. En este Decreto Supremo 

se dispone su creación como Escuela Universitaria, dependiente de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Para entonces, esta Escuela 

otorgaba el título profesional universitario de Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administrativas y los Certificados de Competencia a que se hubo referido el título IX del 

Reglamento de las Escuelas de Derecho. El inicio formal de sus funciones estuvo 

estipulado para el 15 de marzo de 1955 y las clases lo hicieron el 15 de abril de ese año. 

El primer reglamento de la Escuela fue aprobado el 8 de Noviembre de 1954 y su Primer 

Plan de Estudios en diciembre de 1954. Este Plan de Estudios contemplaba 4 años de 

duración, un régimen anual de asignaturas y la posibilidad de optar a una de cuatro 

especialidades: Administración Pública General, Servicio Exterior, Administración 

Financiera del Estado y Administración Social. Con posterioridad se agregaría una quinta 

especialidad sobre Administración de Aduanas. Entre 1954 y 1962, la Escuela, sólo 

funcionó como Escuela anexa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y entregó el 

Diploma en Ciencias Políticas y Administrativas. Sería hacia 1963 en que se consagraría 

definitivamente su carácter universitario y se establecería el título profesional de 

Administrador Público, actualmente vigente. En 1967 se aprobó y puso en marcha un 

segundo Plan de Estudios que suprimió las especialidades contenidas en el plan original e 

incorporó la formación multidisciplinaria, orientación que se mantiene hasta hoy. 

En 1971 se reestructura la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para dar aplicación a 

los principios de la Reforma Universitaria y pasa a denominarse Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Administrativas y Sociales. Esta reestructuración significó para esta carrera, la 

supresión de las escuelas como unidades académicas y el surgimiento de los 

Departamentos, encargados del desarrollo disciplinario. Las Escuelas son reemplazadas 

por las Carreras a cargo de una Secretaría de Estudios por Facultad. Es así como en el 

marco de la Reforma Universitaria, nace en 1972 formalmente la nomenclatura “Carrera 

de Administración Pública”. Esta reestructuración da pie para la formulación del tercer 

Plan de Estudios que, siguiendo los principios de la Reforma Universitaria, incluyó un ciclo 

básico común con las carreras de Derecho y Servicio Social dependientes de la Facultad, 

y con asignaturas ahora semestrales, ofrecidas por los Departamentos recientemente 

creados: Departamento de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración; de 

Control de Gestión e Informática; de Derecho Económico, de Ciencia Política y Derecho 

Público; de Ciencias del Derecho; de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; y de 

Ciencias Sociales. Para 1975 se concretaría una nueva reestructuración de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales atendiendo a la situación política del país, que significó su 

limitación al campo temático original, es decir, lo jurídico. La Facultad pasa a denominarse 

Facultad de Derecho, nombre que mantiene hasta hoy. Esta reestructuración terminó con 

la salida de las carreras de Servicio Social y de Administración Pública de esa nueva 

Facultad, lo que llevó a que ésta última fuese adscrita en 1976 a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas; lo mismo ocurrirá con los Departamentos afines a la 
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carrera, esto es, los departamentos de Ciencia de la Administración Pública y de Control 

de Gestión e Informática, según lo dispuesto por el Decreto del Rector Nº 558 del 27 de 

enero de 1976. No obstante lo dispuesto en este Decreto de Rectoría, sólo se adscribiría 

la Carrera de Administración Pública a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

por cuanto los Departamentos fueron disueltos; y los académicos redistribuidos en el 

Departamento de Administración de esa Facultad. Con ocasión de esta reestructuración, 

se dispuso la reformulación del Plan de Estudios, dando origen a un cuarto plan de 

estudios que se caracterizó por su énfasis en la orientación económico-cuantitativa y el 

debilitamiento del área de ciencias políticas y sociales. 

Hacia 1986 se perfilaba una nueva reestructuración en la Facultad que consideraba, entre 

sus objetivos, la eventual transformación de la Carrera de Administración Pública en una 

mención de Ingeniería Comercial. Esta situación es elevada a la Rectoría, la que es 

atendida mediante una Comisión presidida por el Prorrector, cuyo informe permitió la 

adscripción de la Carrera al Instituto de Ciencia Política, creado en 1981, y que dependía 

de la Rectoría. Esta adscripción está contenida en el Decreto del Rector Nº 0252 del 21 

de enero de 1987. La dependencia a este instituto interdisciplinario significó cambiar su 

denominación de Carrera a Programa, debido a que en aquel entonces este tipo de 

Institutos no impartían docencia de pregrado. Nuevamente se reformula el plan de 

estudios acorde a esta nueva dependencia institucional y se propone un proyecto de Plan 

de Estudios, ya sería el quinto, conducente a la Licenciatura en Ciencia Política y 

Administrativa y al título profesional de Administrador Público, proyecto enviado al Rector 

por Oficio Nº 061 del 19 de julio de 1988. Sin embargo, este proyecto no sería 

implementado, atendiendo a lo dispuesto en el Oficio del Rector Nº 1720 de 7 de 

diciembre de 1987 al Ministro de Educación, donde se indicaba la necesidad de revisar 

los contenidos de algunos planes de estudios y el cierre del ingreso de alumnos para el 

año 1988 de algunas carreras, entre las que estaba la de Administración Pública. En 1991 

se aprueba el sexto plan de estudios de la Carrera por Decreto del Rector Nº 3328 del 2 

de septiembre; reabriéndose el ingreso de alumnos ese mismo año. Este Plan de 

Estudios contempló el otorgamiento del grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Administración Pública y mantuvo el título profesional de Administrador Público. 

Posteriormente, por Decreto del Rector Nº 4226 de 21 de junio de 1995 es modificado el 

nombre del grado académico a Licenciado en Gobierno y Gestión Pública, manteniéndose 

el título profesional. En 1997, la Rectoría dispuso la formulación y desarrollo del plan de 

“Optimización de la Calidad Académica” para toda la Universidad, uno de cuyos efectos 

fue la restitución de la condición de Escuela, a lo que entonces era sólo un Programa, por 

decreto del Rector Nº 5493 del 12 de mayo de 1997. En octubre de 1999 la Rectoría 

resuelve separar a la Escuela del Instituto de Ciencia Política, determinando una nueva 

adscripción transitoria en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, por Decreto Nº 014265 

de 29 de octubre de ese año. 

El 20 de noviembre de 2001 se aprueba la creación del Instituto de Asuntos Públicos por 

Decreto Exento Nº 19640 del cual sería adscrita la Escuela y la Carrera. Esta nueva 

adscripción significó la formulación de un nuevo plan de estudios, el séptimo, actualmente 

vigente, aprobado por Decreto Universitario Nº 0017189 de 16.10.2002, conducente al 
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grado académico de Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, Mención en 

Ciencia Política o Gestión Pública; y al título Profesional de Administrador Público. 

Así, el año 2008, la Dirección de Pregrado de la Universidad de Chile impulsa un proceso 

de modernización curricular que, luego de un largo trabajo, se traduce en que el año 2015 

se desarrolle el último plan de estudios de la carrera, Decreto Universitario Exento N° 

0027206 de 28.07.2015, basado en un enfoque de competencias; que mantiene el grado 

académico y el título profesional, y que rige hasta la actualidad. 

1.3. Avances respecto al proceso de acreditación anterior  

Avances respecto del plan de mejoras comprometido por la carrera. 

El Plan de Mejoras correspondiente al proceso de acreditación anterior, en el año 2012, 

contemplaba 24 acciones con plazos y recursos asociados. En los cinco años posteriores, 

pudo evidenciarse el cumplimiento gradual de la mayoría de las acciones, consagrándose 

un 97,9% de cumplimiento (ver Anexo 35 y 36, Formulario D). Entre los avances 

principales se destacan: la creación de un nuevo Plan de Estudios (año 2015), un 

aumento en la vinculación con egresados y empleadores, el fomento de capacitaciones 

para docentes, un incremento de la difusión de la carrera, entre otros.  

A continuación, se presenta una tabla que resume el Plan de Mejoras del año 2012 y el 

análisis de cada acción comprometida. 

Tabla 1: Análisis Plan de Mejoras año 2012. 

Plan de Mejoras Estado  Observaciones 

Incorporar en el perfil de egreso,  las  
habilidades  o  competencias 

complementarias para darle más 
solidez a la formación profesional. 

Realizado 

El perfil de egreso se encuentra 
completo, con distintas 

competencias complementarias 
integradas. Además, está 

publicado en la página web de la 
Universidad de Chile, del INAP y 
en los folletos de difusión de la 

Escuela de Gobierno.  

Definir formalmente una sesión de 
trabajo del  Consejo  de Escuela 
destinada específicamente a las 

adecuaciones a los programas de 
estudio o actividades 

complementarias necesarias para el 
cumplimiento del perfil de egreso, 

tomando como insumo el desempeño 
de los alumnos en el examen de título, 

las prácticas profesionales, las 
opiniones de los supervisores de 

práctica y toda otra información que 
pudiese servir de apoyo para esta 

actividad. 

Realizado 

Actividad realizada y reforzada 
el año 2015 en el marco de la 
reestructuración del Plan de 

Estudios.  
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Plan de Mejoras Estado  Observaciones 

Sistematizar semestralmente las 
evaluaciones de las prácticas 

profesionales, para que el Consejo de 
Escuela discuta cómo incorporar estas 
recomendaciones al Plan de Estudios. 

Realizado 

Las evaluaciones de las 
prácticas se encuentran 

registradas en la plataforma U-
cursos y también se cuenta con 
bases de datos en Excel, de los 

últimos años. 

Crear la figura de un Coordinador de 
Prácticas encargado de gestionar y 

designar las plazas de prácticas 
profesionales para los egresados y 
realizar sesiones de trabajo una vez 
por semana para dirigirlos en este 

proceso. 

Realizado 
Se cuenta con Coordinadora de 

Prácticas, dependiente de la 
Unidad de Alianzas Externas. 

Incentivar nuevas iniciativas de 
“aprendizaje-servicio”  que permitan 

vincular a los alumnos durante el 
desarrollo de su formación y no 
dejando esto solamente para la 

práctica profesional. 

Realizado 

El nuevo Plan de Estudios, en 
funcionamiento desde el año 

2015, cuenta con actividades de 
aprendizaje-servicio, 

incorporadas en algunas 
cátedras. 

Desarrollar convenios marcos de 
prácticas o pasantías con instituciones 

de forma tal de generar nexos más 
duraderos respecto del impacto de los 

estudiantes en algún servicio u 
organización de carácter público. 

Realizado 
Actualmente existen 6 convenios 

con instituciones públicas de 
diversas áreas. 

Generar   informes   semestrales   
orientados   a   evaluar   las razones 

de deserción y evolución de los 
alumnos. 

Realizado 

 No se considera necesaria la 
realización de informes 

semestrales, puesto que desde 
el año 2013 existe un sistema de 
Alerta Temprana que considera 

los antecedentes de los 
estudiantes para tomar acciones 

con anticipación y evitar las 
deserciones. 

Sistematizar anualmente la 
información disponible sobre 

egresados, la que se presentará al 
Consejo de Escuela para que resuelva 
sobre su incorporación en el plan de 

estudios o en alguna otra acción. 

Realizado 

Se cuenta con dicha información 
en la plataforma U-Campus, con 

los datos de los egresados 
desde el año 1992 en adelante. 

Además, existe una base de 
datos en Excel con la misma 

información. 

Generar informes anuales que 
relacionen el perfil de ingreso    de los 
alumnos (establecimiento educacional 
de proveniencia, promedio de notas 
de enseñanza media, puntajes PSU, 
comuna de residencia, etc.) con el 

rendimiento académico y  las causas 
históricas de deserción, de manera de 

detectar a los alumnos en una 
situación riesgosa y apoyarlos en su 

quehacer académico. 

Realizado 

No se considera necesaria la 
realización de informes anuales, 

ya que toda la información 
correspondiente es enviada 

desde la Dirección de Pregrado 
de la Universidad y almacenada 

en una base de datos en la 
Escuela de Gobierno. Por otra 
parte, se cuenta con el sistema 

de Alerta Temprana.  
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Plan de Mejoras Estado  Observaciones 

 
Generar  sitio  web  de  información  

sobre  empleos   para  los egresados. 
 
 

Realizado 
Existe plataforma en LinkedIn y 

Facebook. 

Coordinar con la Unidad de Servicios 
Externos y la Escuela de Postgrado 

cursos de actualización para 
egresados. 

Realizado 

Se han realizado cursos para 
egresados. Por ejemplo, durante 

el 2016 se desarrollaron dos 
versiones de Excel Intermedio, 
contando con la certificación 

correspondiente. 

Generar un medio formal que permita 
el vínculo con egresados y 

empleadores, para invitarlos a charlas 
y seminarios a realizar por la unidad y 

para difundir los cursos, diplomas y 
magíster que ofrece el INAP. 

Realizado Existe plataforma en LinkedIn. 

Realizar bianualmente jornadas de 
planificación que involucren a toda la 
comunidad académica, para fomentar 

la capacidad  de autoevaluación y 
autorregulación de la unidad. 

Realizado 
Se lleva a cabo, principalmente, 

en los Consejos de Escuela. 

Generar mecanismos de capacitación, 
en coordinación con las unidades de 
servicios centrales pertinentes, para 
optimizar el uso de la plataforma U-

Cursos. 

Realizado 

En el último tiempo, se han 
realizado capacitaciones a 

estudiantes y docentes. A los 
primeros a través de charlas, 

mientras que para los segundos 
existe un Manual sobre el uso 

de U - Cursos. 

Incrementar la jornada laboral de la 
Coordinadora de Asuntos 

Estudiantiles y contratar a un 
profesional en el área de Prácticas 
Profesionales, sumándolo al equipo 

profesionales de la unidad. 

Realizado 
Acciones implementadas desde 

el año 2011. 

Coordinar con las unidades 
pertinentes de la Universidad, 

mecanismos supletorios que permitan 
acceder a capacitaciones a profesores 

a honorario. 

Realizado 

En el último tiempo, se han 
desarrollado capacitaciones 
para los profesores (as) a 

honorarios sobre docencia por 
competencias, innovación, entre 

otros temas. 

Incrementar el porcentaje de 
participación de  profesores  del INAP 
desde el 20% de los profesores a al 
menos el 40% en un período de dos 

años. 

Parcialmente Realizado 

Tanto el porcentaje de aumento 
como el plazo no se cumplieron. 

Sin embargo, en el semestre 
otoño 2017, el porcentaje de 

participación de profesores (as) 
del INAP es de alrededor del 

30% 
 
 



 

23 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

    Plan de Mejoras Estado  Observaciones 

Desarrollar acciones de  reforzamiento  
y apoyo  en  las áreas cuantitativas. 

Realizado 

Se cuenta con ayudantías, 
establecidas formalmente, en las 

principales cátedras 
cuantitativas. A su vez, la 

carrera está adscrita al 
Programa Tutoría Integral Par.  

Elaborar informes anuales sobre 
deserción generación por generación, 
para detectar tendencias y razones en 

la disminución de la matrícula. 

Realizado 

No se considera necesaria la 
realización de informes anuales, 

dado que la matrícula no ha 
disminuido en los últimos años. 

De todas formas, esta 
información se encuentra en la 

plataforma U - Campus. 

Diseñar y poner en práctica iniciativas 
de seguimiento a egresados, tales 
como comunicaciones regulares a 

través de newsletters o similares, uso 
de las redes sociales, u otras. 

Realizado 
Se utilizan redes sociales como 
LinkedIn y Facebook para dar 

seguimiento a egresados. 

Generar acuerdos con instituciones 
para formalizar los apoyos que la 

Escuela les pudiese brindar. 
Realizado 

Actualmente existen 2 convenios 
de colaboración. 

Construcción del edificio institucional 
INAP, cuyo proyecto se iniciará en 

2011. 
Realizado 

Actualmente, el proyecto se 
encuentra en el proceso de 

licitación para la construcción 
del edificio. Se espera que 

durante el año 2017 se firme el 
contrato y se dé inicio definitivo  

a la construcción. 

Desarrollar un plan de digitalización 
de la información de los egresados 

que no se encuentran en las bases de 
datos electrónicas de la Secretaría de 

Estudios. 

Realizado 
Se cuenta con los datos de los 

egresados desde el año 1992 en 
adelante. 

Presentar un Plan de Inversiones para 
la difusión de la carrera, que permita 
tener más presencia en los espacios 

de difusión universitaria. 

Realizado 

Desde el año 2012 en adelante 
se ha contado con una inyección 
de recursos en el área, que ha 
permitido mayor difusión de la 

carrera, a través de medios 
digitales o físicos y en distintos 

espacios. 
Fuente: elaboración propia. 

Avances respecto del acuerdo de acreditación anterior de la carrera. 

Según los acuerdos de acreditación 2012-235 y 2012-235 (R) de la Agencia Acreditadora 

AKREDITA Q.A., las observaciones principales pueden resumirse en ocho puntos, de los 

cuales ha podido observarse un cumplimiento total en el último tiempo. Entre los avances 

principales se destacan: la creación y el trabajo de la Comisión de Modernización 

Curricular, la ejecución del Sistema de Alerta Temprana, el aumento de profesores (as) de 

jornada completa, entre otros (ver Anexo 34, Formulario D). 
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A continuación, se presenta una tabla que resume el análisis del Acuerdo de Acreditación 

del año 2012. 

Tabla 2: Análisis Acuerdo Acreditación año 2012. 

Acuerdo Acreditación Estado Observaciones 

No existe mecanismo de 
evaluación periódica sobre Perfil 

de Egreso, así como de propósitos 
y objetivos de la carrera. 

Realizado 

Desde el año 2008 existe una Comisión de 
Modernización Curricular, que el 2015 impulsó el 
nuevo Plan de Estudios y en el último tiempo ha 

considerado la evaluación del Perfil de Egreso y la 
reestructuración de programas. El Consejo de 

Escuela, en cierta medida, también ha colaborado 
al respecto. 

Reforzamiento de asignaturas 
cuantitativas. 

Realizado 
Se cuenta con ayudantías en las principales 

cátedras cuantitativas y la carrera está adscrita al 
Programa Tutoría Integral Par.  

No hay integración entre 
actividades teóricas y prácticas en 

el marco de una  orientación a 
proyectos. 

Realizado 
Esta integración se resuelve con el nuevo Plan de 

Estudios del año 2015. 

Se necesita detección temprana 
de deficiencias de alumnos en 

rendimiento académico. 
Realizado 

Desde el año 2013 existe un sistema de Alerta 
Temprana que considera los antecedentes de los 
estudiantes para tomar acciones con anticipación 

y evitar las deserciones. 

Aumentar plantel de profesores de 
jornada completa. 

Realizado 

El plantel de profesores de jornada completa ha 
aumentado, en el año 2017, el porcentaje de 

participación de profesores (as) del INAP es de 
alrededor del 30% 

Creación de Política de 
Vinculación con el Medio. 

Realizado 
Existe estrategia y múltiples actividades de 

vinculación con el medio. Mientras que la Política, 
entra en vigencia durante el año 2017. 

Contar con infraestructura estable. Realizado 

Actualmente, se cuenta con edificio estable de 
mayor envergadura que los anteriores y, en 

paralelo, el proyecto Vicuña Mackenna 20 se 
prepara para su construcción. 

Biblioteca es insuficiente (recursos 
bibliográficos). 

Realizado 
Los recursos bibliográficos han aumentado en el 

último tiempo, principalmente los digitales. 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN OFRECIDA 

DIMENSIÓN: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA  

2.1. Propósitos 

Articulación entre la misión institucional y los objetivos educacionales del 

programa. 

Considerando lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad de Chile, DFL N°3 de 2006, la 

misión de la Universidad de Chile guarda relación con generar y comunicar el saber en 

todas las áreas del conocimiento, así como formar personas y contribuir con el desarrollo 

de la nación a través de la docencia, investigación y extensión, fomentando el 

perfeccionamiento del sistema educacional del país. 

En este sentido, los objetivos educacionales de la carrera de Administración Pública se 

enmarcan en la misión institucional y se articulan completamente al considerar los 

siguientes aspectos: 

-Desarrollo del saber en el ámbito de las ciencias sociales, siendo las disciplinas 

constitutivas y fundamentales la gestión pública, la ciencia política y las políticas públicas, 

las que entregan el marco de conocimientos que sustentan la reflexión y acción de los/as 

Administradores/as Públicos/as. 

-Formación de personas que desde la interdisciplinariedad, buscan el bien común 

resolviendo problemas públicos, a través de la gestión política y estratégica. Para ello, 

emplean competencias propias, facilitando la interpretación de decisiones políticas, 

ejerciendo influencia en el ámbito del poder, decidiendo respecto del uso de los recursos y 

actuando pertinentemente en escenarios diversos para solucionar así problemas 

complejos con actitud crítica y reflexiva. Con lo que, a su vez, se contribuye con el 

desarrollo de la nación. 

-Transmisión de valores y principios que constituyen el sello de la Universidad de Chile, 

como liderar procesos de cambio, el compromiso social, la proactividad y creatividad, la 

priorización del bienestar de la ciudadanía, la vocación de servicio público, la equidad, 

transparencia e inclusión, el espíritu crítico, la visión pluralista y reflexiva, el respeto de la 

diversidad y el compromiso con el desarrollo del país. 

Identificación de la misión de la carrera, propósitos y sector al que se contribuirá 

con el profesional formado. 

La misión de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile está 

consignada en el artículo 3° del Decreto Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015 

(ver Anexo 21, Formulario D), donde se pretende formar un(a) licenciado(a) y un(a) 

profesional que desde la interdisciplinariedad, busca el bien común resolviendo problemas 

públicos, a través de la gestión política y estratégica. Para ello, facilita la interpretación de 

decisiones políticas, ejerce influencia en el ámbito del poder, decide respecto del uso de 
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los recursos, actuando pertinentemente en escenarios diversos para solucionar así 

problemas complejos con actitud crítica y reflexiva. 

Los propósitos de la carrera de Administración Pública, que se encuentran en el Decreto 

Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015 y en el Plan de Desarrollo Institucional 

2016 – 2020 del Instituto de Asuntos Públicos, son:  

-Entregar un marco de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales, teniendo como 

disciplinas constitutivas y fundamentales la gestión pública, la ciencia política y las 

políticas públicas. 

-Potenciar valores y principios como la vocación de servicio público, la equidad, la 

transparencia y la inclusión. 

-Crear y transferir conocimiento teórico y aplicado en la acción de gobernar, para la 

formación de profesionales de excelencia con responsabilidad ética, espíritu crítico, 

capacidad de innovación y rigurosidad en el pensamiento para influir en la calidad de la 

democracia, el desarrollo del Estado y el mejoramiento de las políticas públicas. 

De esta forma, la carrera de Administración Pública está orientada a jóvenes con vocación 

de servicio público para motivar, movilizar y liderar personas en la consecución de los 

objetivos del Estado, tanto en organismos centrales como descentralizados. Con 

capacidad para encontrar equilibrios entre la autoridad, el orden, la libertad y las 

expectativas de desarrollo de los ciudadanos. 

El campo laboral o sector de desempeño es amplio. Pueden integrarse en organismos, 

servicios, municipios y empresas del Estado y de la sociedad civil, en las que asume 

cargos profesionales o la responsabilidad de gestión integral de ellos, que incluye 

administración de recursos, análisis y desarrollo de sistemas administrativos y la 

elaboración y puesta en ejecución de políticas públicas. 

Objetivos y metas del proyecto académico. 

Los objetivos y metas del proyecto académico, considerando lo dispuesto en el Decreto 

Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015 y en relación al Perfil de Egreso, pueden 

dividirse en conocimientos, competencias y valores que se busca alcanzar. A saber: 

Conocimientos. 

La acción del Administrador(a) Público(a) de la Universidad de Chile se enmarca dentro 

de las ciencias sociales, siendo sus disciplinas constitutivas y fundamentales la gestión 

pública, la ciencia política y las políticas públicas, las que entregan el marco de 

conocimientos que sustentan su reflexión y su acción. 
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Competencias. 

-Liderar el funcionamiento de diferentes organizaciones y/o redes relacionadas con lo 

público permitiendo, con mirada estratégica, concretar las políticas públicas, planificando, 

dirigiendo, controlando y evaluando las distintas variables involucradas. 

-Dirigir la toma de decisiones de actores que se desenvuelven tanto en el ámbito político, 

como de la gestión pública y/o privada, así como en el ámbito de las políticas públicas, 

reconociendo y articulando intereses, actuando como asesor de alto nivel. 

-Dirigir y apoyar esfuerzos orientados a desarrollar y/o difundir el conocimiento relevante 

para su quehacer profesional, favoreciendo el fortalecimiento de los asuntos públicos para 

incidir y/o provocar avances en la comprensión de los mismos. 

-Dirigir y coordinar el proceso de políticas públicas, interpretando los fenómenos 

asociados a la gestión y al poder que inciden en el mismo, conjugando variables 

complejas. 

Valores y principios. 

El/La Administrador(a) Público(a) de la Universidad de Chile lidera procesos de cambio 

desde su compromiso social, siendo proactivo y creativo en la generación de alternativas 

de acción que prioricen el bienestar de la ciudadanía, con vocación de servicio público, 

inspirados en principios de equidad, transparencia e inclusión. Todo lo anterior actuando 

con espíritu crítico, y desde una visión pluralista y reflexiva, respetuosa con la diversidad, 

comprometido con el desarrollo del país, en el marco de los valores y principios 

defendidos por la Universidad de Chile. 

Mecanismos para evaluar el logro de los propósitos propuestos por la unidad y el 

programa. 

Los mecanismos o instancias principales donde los propósitos son analizados y ajustados 

se encuentran -de forma general- en el Reglamento de Facultades, Decreto Universitario 

Exento Nº906 de 2009 (ver Anexo 33, Formulario D) y en el Reglamento de Institutos, 

Decreto Universitario Exento N° 0014095 de 2010 (ver Anexo 33, Formulario D)  de la 

Universidad de Chile. Así, éstos son: 

-Comisión de Modernización Curricular: instancia presidida por un académico del claustro 

del Instituto de Asuntos Públicos en el área de gestión pública y compuesta por los 

coordinadores de cada una de las líneas disciplinares, en las que están articulados cada 

uno de los cursos, así como por la Unidad de Gestión e Innovación Docente. Sesiona 

periódicamente con el fin de analizar las necesidades de la carrera en torno a los 

propósitos académicos y el Plan de Estudios. Así, cuando es necesario realizar un cambio 

en la estructura reglamentaria del programa de estudios, la Comisión de Modernización 

Curricular recomienda realizar estas modificaciones al Consejo de Escuela.  
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-Consejo de Escuela: organismo que colabora con el Director en poner en práctica las 

políticas de desarrollo de la docencia para alcanzar los grados académicos y títulos 

profesionales que le corresponden. Es presidido por el Director de la Escuela y está 

constituido por representantes de académicos que participen del desarrollo del plan de 

estudios de pregrado y por representantes de los estudiantes de la Escuela. Los Consejos 

son convocados por el Director de Escuela y sesionan al menos una vez al mes durante el 

año académico. Una de las funciones principales del Consejo de Escuela es proponer al 

Consejo de Instituto, a través del Director de la Escuela, la creación o modificaciones de 

los planes de estudios, de los reglamentos y de las normas correspondientes, que 

contienen los propósitos del plan de estudios. 

-Consejo de Instituto: organismo presidido por el Director del Instituto e integrado por los 

directores de las unidades académicas y representantes de los distintos estamentos 

académicos. Los Consejos son convocados por el Director y sesionan al menos una vez 

al mes durante el año académico. Una de las funciones principales del Consejo de 

Instituto es aprobar el Proyecto de Desarrollo del Instituto, donde se consignan los 

propósitos de la Unidad Académica, y también aprobar las propuestas o modificaciones 

de programas de docencia, de postítulo y de postgrados, presentados por las unidades 

académicas del Instituto, que contemplan los distintos propósitos correspondientes. 

Resultados e impactos esperados en el entorno y usuarios de la unidad y carrera. 

Principalmente, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile espera 

desarrollar reflexión, debate, docencia, extensión, cooperación técnica y asesoría 

orientada a la solución de los principales problemas y materias de interés público de la 

sociedad. Desde el mundo académico se busca aportar alternativas para la construcción 

de un sociedad más solidaria, democrática, eficiente, equitativa y ambientalmente 

sustentable. Ello se logra proponiendo soluciones interdisciplinarias provenientes de la 

ciencia política contemporánea, del análisis de las políticas públicas y de las formas más 

modernas de administración y gestión pública. 

A su vez, se trabaja para generar conocimiento que entregue más y mejores herramientas 

de análisis para el desarrollo y crecimiento del país, de sus familias, empresas e 

instituciones. Se pretende aportar esfuerzo, voluntad e inteligencia para apoyar al país, 

generando conocimiento en los grandes temas nacionales referidos a la modernización 

del Estado, resguardo del valor universal de los derechos humanos, la protección de los 

grupos más vulnerables, la gobernabilidad democrática, la seguridad, los derechos 

humanos y el desarrollo sustentable. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile tiene una clara definición de 

objetivos y metas, reflejada en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y en su 

normativa particular. Asimismo, cuenta con mecanismos que permiten evaluar el logro de 
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los propósitos académicos, tales como la Comisión de Modernización Curricular, el 

Consejo de Escuela y el Consejo de Instituto. Además, la carrera de Administración 

Pública posee propósitos y objetivos declarados, que son coherentes con la misión de la 

Universidad de Chile. 

Lo anterior, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 

Tabla 3: Percepciones principales sobre el criterio Propósitos. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Puede observarse que en el caso del conocimiento del modelo educativo, se destaca la 

percepción de los egresados con un 75,5% muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que 

los académicos y estudiantes en su mayoría también están muy de acuerdo o de acuerdo, 

con lo que se evidencia la claridad del proyecto educativo y el trabajo de difusión que ha 

realizado la carrera. Por otra parte, en el caso de la coherencia entre el proyecto 

académico y la misión institucional, la mayoría de académicos, estudiantes y egresados 

se manifiestan muy de acuerdo o de acuerdo, donde los estudiantes presentan una alta 

cifra de 85,6%, lo que refleja claramente la articulación entre los propósitos de la carrera 

con la misión institucional. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance progresivo, 

visualizado en la creación del nuevo plan de estudios correspondiente al Decreto 

Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015, la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2020 del Instituto de Asuntos Públicos y la implementación de los 

distintos mecanismos e instancias de evaluación de los propósitos de la unidad 

académica y del plan de estudios. Todos los avances mencionados, representan un 

fortalecimiento de los propósitos y de la institucionalidad de la carrera, así como también, 

un ajuste a la realidad actual de la disciplina. 

 

 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 

 
Conocimiento Modelo 

Educativo 
 

68,8% 
Muy de Acuerdo 

57,3% 
De Acuerdo 

75,5%  
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

 
Coherencia entre 

proyecto académico y 
misión institucional 

 

68,8% 
Muy de Acuerdo 

85,6% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

61,5% 
De Acuerdo 
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2.2. Integridad 

Reglamentación específica para cautelar derechos y deberes de estudiantes y 

académicos.  

La carrera de Administración Pública se rige por reglamentación tanto institucional como 

interna. A nivel de Universidad de Chile, para los estudiantes se aplica el Reglamento de 

Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Universitario N° 007586, de 19 de 

noviembre de 1993 (ver Anexo 5 y 6, Formulario D), que contiene sus derechos y 

deberes, así como aspectos de la participación estudiantil, de la calidad de vida 

universitaria, y del ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes. Para el caso de 

los académicos, se aplica el Reglamento General de Carrera Académica de la 

Universidad de Chile, Decreto Universitario Nº2860, de 8 de mayo de 2001 (ver Anexo 9 y 

10, Formulario D), que contempla las categorías académicas, así como los requisitos, 

criterios y procedimientos para la evaluación de los académicos. Asimismo, rige el 

Reglamento general de calificación académica de la Universidad de Chile, Decreto 

Universitario Nº1136, de 13 de mayo de 1999 (ver Anexo 11, Formulario D), que regula el 

proceso de calificación académica destinado a medir cuantitativa y cualitativamente el 

rendimiento y el desempeño del académico, en las actividades propias de su cargo y 

jerarquía o categoría. Por otra parte, a nivel interno, la carrera de Administración Pública 

está regulada por el Reglamento y Plan de Formación Decreto Universitario Exento N° 

0027206 de 28.07.2015, que -entre otras cosas- incorpora la organización de los estudios, 

así como la asistencia, evaluación, permanencia, postergaciones, reconocimiento de 

actividades curriculares, transferencias, licenciatura, plan de formación y egreso, práctica 

profesional y examen de título, y obtención del título profesional. A su vez, se cuenta con 

el Manual del Estudiante, que se entrega año a año y considera aspectos del Reglamento 

de la Carrera, del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile y distintos 

trámites y procesos académicos relevantes. 

Información sobre los procesos académicos de los estudiantes.  

La información sobre los distintos procesos académicos de los estudiantes está a cargo, 

principalmente, de la Secretaría de Estudios de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública.  

Los mecanismos utilizados son: 

-Sistema Guía de Matrícula (https://autenticacion.uchile.cl/login): plataforma en la que se 

registra e informa sobre datos personales del alumno, preinscripción de asignaturas, 

resumen de calificaciones, calificaciones del período, encuesta académica, solicitud de 

certificados, estado de las solicitudes efectuadas, informe de situación financiera, entre 

otros. 

 

 

 

https://autenticacion.uchile.cl/login
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Figura 4: Plataforma Sistema Guía (Mi Uchile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Mi Uchile. 

 

-U campus (https://ucampus.uchile.cl/): plataforma en la que se registra e informa sobre 

datos personales del alumno, catálogo de cursos, inscripción académica, notas, recuento 

de créditos, estadísticas, certificados, entre otros. 

Figura 5: Plataforma U campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma U campus. 

 

https://ucampus.uchile.cl/


 

32 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

En general, los sistemas se utilizan para el ingreso de información y también para el 

cambio de situación académica de cada alumno (egresados, eliminados, postergados, 

abandono, renuncia), buscándose que la información sea fidedigna, oportuna y de fácil 

acceso para todos los estudiantes. 

Mecanismos y medios para difundir la información para usuarios internos y 

externos.  

La carrera de Administración Pública cuenta con distintos mecanismos y medios para 

difundir la información, ya sea digitales o físicos. 

En cuanto a los medios digitales o redes, se encuentra la página web 

www.admisioneggp.cl, que informa sobre todos los aspectos del plan de estudios de la 

carrera. También existe la página web www.inap.uchile.cl/pregrado, donde existen 

grandes ítems, como la presentación e historia de la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública (EGGP), se presenta el equipo directivo, información de la carrera, información de 

admisión, bienestar, asuntos estudiantiles, gestión docente, alianzas externas, etc. Otra 

herramienta digital es la plataforma estudiantil Ucursos, que es similar a una intranet, 

permitiendo dar información en la sección de Novedades, además de enviar de manera 

automática un email a cada miembro suscrito a la plataforma, informándole de nueva 

información o aviso disponible. También se utiliza la plataforma MailChimp, software 

online que permite enviar correos masivos, usando distintas listas de mails. Se cuenta con 

la lista de todos los alumnos regulares, estudiantes en práctica y grupos específicos. 

Por otra parte, las redes sociales son ampliamente utilizadas, trabajándose en la mayoría 

de ellas; se ha creado un Fanpage de la EGGP en Facebook, esto permite ampliar la 

información, como también aclarar rápidamente las dudas de los estudiantes, ya sea vía 

comentarios o mensajes internos. Otra red social que se está trabajando es Twitter, en 

donde se publica la mayoría de las actividades que se están realizando en la EGGP. Otra 

red social que se creó es un canal de YouTube, en donde se dan a conocer diversas 

áreas de desarrollo y lógicas propias de la cultura organizacional de la carrera, como la 

vida estudiantil dentro de la Universidad y de la EGGP, por otra parte, videos de carácter 

institucional e informativo junto a los nuevos videos tutoriales, entre otros. Puede 

señalarse que las redes sociales cuentan con un alto nivel de seguidores o suscriptores, 

como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

http://www.admisioneggp.cl/
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Gráfico 1: Seguidores o suscriptores redes sociales de la carrera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los mecanismos o medios físicos, para futuros postulantes, se ha 

pretendido buscar una comunicación continua, a través de la participación de monitores 

(estudiantes de Administración Pública) en ferias universitarias y charlas, dirigidas 

especialmente a alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio humanista. Una última 

herramienta informativa es el Manual del Estudiante, que contiene los derechos, deberes 

y todos los trámites académicos propios de los estudiantes. Asimismo, existe una 

actualización constante de la folletería y material POP, que buscan ser productos más 

tangibles. 

En resumen, las plataformas principales de difusión son (ver Anexo 17, Formulario D): 

• UCURSOS (https://www.u-cursos.cl/) 

Figura 6: Plataforma U cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma U cursos. 
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• MAILCHIMP (https://mailchimp.com/) 

Figura 7: Plataforma MailChimp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma MailChimp. 

 

• FACEBOOK (https://www.facebook.com/eggpuchile/) 

Figura 8: Plataforma Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Facebook. 
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• TWITTER (https://twitter.com/eggp_uchile) 

Figura 9: Plataforma Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Twitter. 

 

 

• YOUTUBE (https://www.youtube.com/user/eggpipap) 

Figura 10: Plataforma YouTube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma YouTube. 
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• PÁGINA WEB INSTITUCIONAL (http://www.inap.uchile.cl/pregrado) 

Figura 11: Plataforma Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Institucional. 

• PÁGINA WEB ADMISIÓN (http://www.admisioneggp.cl/) 

Figura 12: Plataforma Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Admisión. 
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Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública cumple a cabalidad la reglamentación tanto 

institucional como interna, asegurando el correcto desarrollo de la comunidad académica. 

Cabe destacar que las normativas son vigentes y abarcan las áreas esenciales de los 

distintos estamentos. Por otra parte, existe una preocupación constante de la carrera por 

registrar y difundir información clara, verídica y oportuna tanto a usuarios internos como 

externos. 

Lo mencionado recientemente, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 

Tabla 4: Percepciones principales sobre el criterio Integridad. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Se puede evidenciar que en el caso del conocimiento y claridad de la reglamentación, se 

destaca la percepción de académicos y estudiantes, quienes presentan un valor por sobre 

el 80% en las afirmaciones muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que la mayoría de los 

egresados está de acuerdo con un 56,7%. Esto deja de manifiesto la aplicación constante 

de la normativa y la difusión realizada entre la comunidad académica. Por otro lado, en el 

caso de la información oportuna y accesible, resalta la opinión de los académicos, donde 

un 78,1% está muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que la mayoría de estudiantes y 

egresados están de acuerdo con la afirmación, lo que demuestra que la información se 

está transmitiendo correctamente a través de los diversos medios existentes. 

Por último, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance gradual, que se 

refleja no tanto en el cumplimiento de la normativa, ya que esto siempre ha sido una 

constante, sino que en el registro y la difusión de la información de la carrera. 

Actualmente, el avance de la tecnología ha permitido que se cuente con plataformas y 
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redes sociales que no existían hace cinco años atrás, siendo un gran beneficio en 

términos de transmisión oportuna de información, logrando abarcar a los múltiples 

usuarios. 

2.3. Perfil de Egreso 

Definición y especificidad del perfil de egreso. 

Actualmente, la carrera de Administración Pública se encuentra en un proceso de 

transición desde su antiguo Plan de Estudios del año 2002 (ver Anexo 20, Formulario D), 

hacia el nuevo Plan impulsado el año 2015; por lo que los estudiantes de cuarto año en 

adelante, aún se rigen por el Plan antiguo. De esta forma, es necesario considerar ambos 

Planes de Estudios. 

El Plan de Formación Decreto Universitario Exento Nº 0017189 del 16.10.2002 define el 

perfil de egreso como: 

El/La Administrador(a) Público(a) es un profesional que puede desempeñarse en el 

ámbito del Estado, el Gobierno y los Asuntos Públicos. Capacitado para: 

-Ejercer la gestión integral de las organizaciones públicas, orientado por los principios de 

eficiencia, responsabilidad, probidad, servicio público, y por el logro de resultados 

efectivos, en el marco de la juridicidad propia del Estado de Derecho, cautelando los 

derechos personales y la diversidad propia de las organizaciones. 

-Dirigir personas y equipos de trabajo generando compromisos con los propósitos y 

valores institucionales y con pleno reconocimiento a la dignidad de las personas, 

estableciendo relaciones colaborativas con actores sociales, económicos, políticos y 

culturales externos. 

-Conformar y liderar equipos multidisciplinarios para el diseño y la gestión de políticas 

públicas, considerando la constante evolución de las estructuras institucionales. 

-Comprender e interpretar el entorno complejo en que se desenvuelve, analizándolo en 

sus diversas perspectivas, sean éstas históricas, sociales, políticas, económicas o 

culturales, reconociendo las influencias que provienen de éste, para promover cambios en 

su ámbito de acción, aplicando su capacidad creativa y sentido de innovación. 

-Identificar y reconocer, con responsabilidad, los problemas y necesidades públicas, y 

orientar las acciones y servicios para su solución. 

-Desarrollar su acción con visión estratégica, desempeñándose adecuadamente en 

situaciones de incertidumbre. 
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El Plan de Formación Decreto Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015 define el 

perfil de egreso como: 

El/La Administrador(a) Público(a) es un(a) profesional que desde la interdisciplinariedad, 

busca el bien común resolviendo problemas públicos, a través de la gestión política y 

estratégica. Para ello, facilita la interpretación de decisiones políticas, ejerce influencia en 

el ámbito del poder, decide respecto del uso de los recursos, actuando pertinentemente 

en escenarios diversos para solucionar así problemas complejos con actitud crítica y 

reflexiva. 

Lo anterior habilita al Administrador(a) Público(a) de la Universidad de Chile para 

desempeñarse en cuatro ámbitos: 

a) la dirección de organizaciones y redes de carácter público. 

b) la asesoría de alto nivel en asuntos públicos. 

c) la investigación y difusión de conocimiento sobre los asuntos públicos. 

d) la dirección y coordinación en el proceso de políticas públicas. 

1) Lidera el funcionamiento de diferentes organizaciones y/o redes relacionadas con lo 

público permitiendo, con mirada estratégica, concretar las políticas públicas, planificando, 

dirigiendo, controlando y evaluando las distintas variables involucradas. 

2) Dirige la toma de decisiones de actores que se desenvuelven tanto en el ámbito 

político, como de la gestión pública y/o privada, así como en el ámbito de las políticas 

públicas, reconociendo y articulando intereses, actuando como asesor de alto nivel. 

3) Dirige y apoya esfuerzos orientados a desarrollar y/o difundir el conocimiento relevante 

para su quehacer profesional, favoreciendo el fortalecimiento de los asuntos públicos para 

incidir y/o provocar avances en la comprensión de los mismos. 

4) Dirige y coordina el proceso de políticas públicas, interpretando los fenómenos 

asociados a la gestión y al poder que inciden en el mismo, conjugando variables 

complejas. 

La acción del Administrador(a) Público(a) de la Universidad de Chile se enmarca dentro 

de las ciencias sociales, siendo sus disciplinas constitutivas y fundamentales la gestión 

pública, la ciencia política y las políticas públicas las que entregan el marco de 

conocimientos que sustentan su reflexión y su acción. Lidera procesos de cambio desde 

su compromiso social, siendo proactivo y creativo en la generación de alternativas de 

acción que prioricen el bienestar de la ciudadanía, con vocación de servicio público, 

inspirados en principios de equidad, transparencia e inclusión. 

Todo lo anterior actuando con espíritu crítico, y desde una visión pluralista y reflexiva, 

respetuosa con la diversidad, comprometido con el desarrollo del país, en el marco de los 

valores y principios defendidos por la Universidad de Chile. 
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El Administrador(a) Público(a) de la Universidad de Chile es un profesional que hace 

realidad las aspiraciones de Andrés Bello, contribuyendo con orgullo a la construcción de 

una sociedad más justa. 

El proceso de construcción del Perfil de Egreso se ha hecho mediante la conformación de 

la Comisión de Modernización Curricular el año 2015, considerando las perspectivas de 

académicos, egresados y empleadores. Actualmente, la Comisión sesiona mensualmente, 

monitoreando el Plan de Estudios y su contribución con el Perfil de Egreso. 

Articulación entre perfil de egreso, misión y visión institucional. 

La misión de la Universidad de Chile -según su Estatuto- consiste en generar y comunicar 

el saber en todas las áreas del conocimiento, así como formar personas y contribuir con el 

desarrollo de la nación a través de la docencia, investigación y extensión, fomentando el 

perfeccionamiento del sistema educacional del país. Mientras que la visión tiene que ver 

con un desarrollo acorde al compromiso nacional de la universidad, cumplir parámetros 

internacionales de excelencia académica y dar respuestas a los desafíos de la 

globalización y la inserción del país en el orden mundial. 

En sintonía con lo anterior, el perfil de egreso de la carrera de Administración Pública se 

condice con la misión y visión institucional y se articulan completamente en el siguiente 

sentido: 

-Formación de profesionales que buscan el bien común resolviendo problemas públicos. 

Donde emplean competencias propias, facilitando la interpretación de decisiones políticas, 

ejerciendo influencia en el ámbito del poder, decidiendo respecto del uso de los recursos y 

actuando pertinentemente en escenarios diversos para solucionar así problemas 

complejos con actitud crítica y reflexiva. Todo en el marco de altos estándares de 

excelencia académica. 

-Desarrollo del saber en el ámbito de las ciencias sociales, siendo las disciplinas 

fundamentales la gestión pública, la ciencia política y las políticas públicas, las que 

entregan un marco de conocimientos que pueden ser utilizados por los/as 

Administradores/as Públicos/as en el contexto de la globalización. 

-Transmisión de valores y principios que representan el compromiso nacional de la 

Universidad de Chile, como liderar procesos de cambio, el compromiso social, la 

proactividad y creatividad, la priorización del bienestar de la ciudadanía, la vocación de 

servicio público, la equidad, transparencia e inclusión, el espíritu crítico, la visión pluralista 

y reflexiva, el respeto de la diversidad y –precisamente- el compromiso con el desarrollo 

del país.  
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Mecanismos utilizados por la unidad y/o carrera para recoger los requerimientos del 

medio externo y actualizar aspectos disciplinarios, científicos y tecnológicos del 

perfil de egreso. 

Los mecanismos o instancias principales utilizadas por la carrera de Administración 

Pública han sido: 

-Proceso Acreditación 2012: en el proceso de acreditación anterior de la carrera de 

Administración Pública, se aplicaron encuestas y se desarrollaron reuniones con 

egresados y empleadores de diversas instituciones públicas con el fin de evaluar el 

estado de la carrera. Uno de los puntos fundamentales fue el perfil de egreso, 

destacándose la necesidad de reformularlo, integrando nuevas competencias. 

-Proceso Modernización Curricular 2015: en el contexto de la elaboración del nuevo plan 

de estudios de la carrera de Administración Pública, se realizaron diversos encuentros 

con egresados y empleadores. En particular, el resultado fue un perfil de egreso 

renovado, con competencias y principios ajustados a la realidad actual del sector público. 

-Estudio de Graduados y Titulados: a nivel institucional, periódicamente, la Universidad de 

Chile realiza un estudio para conocer aspectos de empleabilidad y de la formación 

recibida por sus egresados de todas las carreras. Este es un insumo relevante para 

evidenciar el cumplimiento del perfil de egreso e incorporar los ajustes pertinentes (ver 

Anexo 24, Formulario D). 

-Focus Group: en el último tiempo (año 2017), se han realizado focus group con 

empleadores de diversas instituciones públicas con las que la Escuela de Gobierno tiene 

vínculos. En estas instancias, los empleadores han expresado sus apreciaciones en torno 

a los egresados y titulados de la carrera, contribuyéndose con la evaluación del perfil de 

egreso. 

Mecanismos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento del perfil de egreso. 

Los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuenta la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública para verificar el cumplimiento del perfil de egreso de sus titulados y 

egresados consta de diversas etapas: 

-Realización de Pre prácticas: durante la carrera, a partir del tercer año de estudios, los 

estudiantes con promedio igual o mayor a 5.0, pueden realizar actividades 

extracurriculares voluntarias, donde se vinculan directamente con los futuros empleadores 

a través de esta modalidad. Con ello, los estudiantes se retroalimentan de los 

requerimientos del medio e incrementan su conocimiento en diversas temáticas de la 

Administración Pública. Con la implementación del nuevo plan de estudios, esta actividad 

tendrá carácter curricular para todos los estudiantes de 4° año. Bajo esta modalidad a 

implementarse por primera vez el 2018, habrá un seguimiento y una retroalimentación 

formal en torno al desempeño de los estudiantes en pos del perfil de egreso. 
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-Prácticas Profesionales: las prácticas profesionales cumplen su rol de retroalimentar las 

competencias de egreso de los estudiantes. Las prácticas tienen una duración de 13 

semanas, período en el que los estudiantes son apoyados por profesores y profesoras 

guías, trabajándose en la elaboración de un informe de práctica. En este proceso se 

realiza una evaluación intermedia y una final donde los supervisores institucionales -

quienes los reciben en las diversas dependencias públicas o en organizaciones no 

gubernamentales- expresan su apreciación sobre el desempeño del estudiante, 

contribuyéndose con el monitoreo del perfil de egreso (ver Anexo 7, Formulario D). 

-Examen de Título: actividad de culminación de la carrera que busca evaluar -de manera 

integral- el dominio de competencias como toma de decisiones estratégicas, 

razonamiento lógico, expresión apropiada, capacidad de análisis y síntesis, juicio crítico, 

interrelación de conceptos, manejo de procedimientos, actitudes de disposición al servicio 

público, entre otras que son parte del perfil de egreso. El examen se desarrolla en 

modalidades orales, escritas y de simulación, y es evaluado por una comisión de cinco 

académicos, preferentemente Administradores (as) Públicos (as). Este es el mecanismo 

que contribuye de mayor forma a evaluar el logro del perfil de egreso. 

Mecanismos para la difusión interna y externa del perfil de egreso. 

El área de Difusión de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública ha generado diversos 

canales de información, lo que ha permitido dar a conocer a la comunidad antecedentes 

institucionales y especialmente sobre el perfil de egreso de la carrera de Administración 

Pública. 

El trabajo se ha enfocado en dos áreas fundamentales. Una es la comunicación interna, 

donde la función está orientada y pensada en comunicar y transmitir toda la información 

sobre la carrera, partiendo por la información institucional, de Dirección de Escuela, 

seguido por la información de las unidades académicas, grupos organizados e 

información de interés para la comunidad. La segunda área es la comunicación externa, 

que se enfoca en los futuros postulantes, con esto se incluye a quienes son potenciales 

estudiantes universitarios y, por tanto, posibles estudiantes de la carrera de 

Administración Pública, especialmente quienes cursan tercero y cuarto medio en electivos 

humanistas dentro de colegios emblemáticos de la Región Metropolitana. 

Tanto el perfil de egreso como el plan de estudios se han dado a conocer en plataformas 

web, la primera página web donde se puede encontrar información es en www.uchile.cl, la 

ruta es: http://www.uchile.cl/carreras/5049/administracion-publica. Lo primero que los 

postulantes pueden ver es la información de admisión regular, los requisitos para 

admisión, los procesos de admisión especial y la información de acreditación. Luego está 

la descripción de la carrera, el perfil de egreso y el plan de formación de primero a quinto 

año. La segunda pagina web es www.admisioneggp.cl, en donde se refuerza y resume la 

información de la carrera, el perfil de egreso, se especifica dónde puede trabajar un 

administrador público, las formas de financiamiento estudiantil con las que cuenta la 

Universidad de Chile, los programas existentes de apoyo al estudiante, los requisitos de 

ingreso, y un formulario de contacto; ya que esta web está dirigida a postulantes y 

http://www.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/carreras/5049/administracion-publica
http://www.admisioneggp.cl/


 

43 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

constantemente se da respuesta a los correos de interesados en la carrera. Tales 

plataformas se usan a nivel interno y externo. 

A todo lo anterior, se suma el material físico de difusión que contiene información de la 

carrera y el perfil de egreso, como el Manual del Estudiante, que se usa a nivel interno 

(ver Anexo 8, Formulario D). Pero también existen folletos, afiches y pendones, que si 

bien se utilizan en las dependencias de la Escuela de Gobierno, el énfasis está en las 

ferias del postulante o charlas que se realizan en colegios, abarcando principalmente el 

nivel externo de difusión (ver Anexo 12, Formulario D). Con respecto a este último punto, 

se presenta una tabla con la lista de ferias y charlas que la carrera realizó en 

establecimientos educacionales durante el año 2016. 

Tabla 5: Ferias y charlas realizadas en colegios en el año 2016. 

Fecha Establecimiento Educacional 

06-04-2016 The Grange School 

12-04-2016 Liceo Nacional De Maipú 

21-04-2016 La Giroutte 

25-04-2016 Liceo Manuel De Salas 

26-04-2016 Instituto Nacional 

02-05-2016 Liceo De Aplicación 

04-05-2016 Colegio De La Salle 

09-05-2016 Liceo José Victorino Lastarria 

10-05-2016 Liceo Siete Luisa Saavedra 

17-05-2016 San Ignacio Alonso Valle 

18-05-2016 Liceo Municipal Óscar Castro Zuñiga 

19-05-2016 Liceo Amanda Labarca 

24-05-2016 Lycèe Antoine De Saint-Exupéry 

03-06-2016 Liceo República De Siria 

10-06-2016 Liceo Hualañé 

28-06-2016 Verbo Divino - Villa María 

07-07-2016 The Kent School 

03-08-2016 Andree English School 

08-08-2016 San Juan Evangelista 

09-08-2016 Santiago College 

11-08-2016 Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso 

11-08-2016 Sagrados Corazones Alameda 

31-08-2016 Saint George'S College 

06-09-2016 Tajamar 

07-09-2016 Liceo Bicentenario Teresa Prats 

08-09-2016 Internado Nacional Barros Arana 

26-09-2016 Liceo Javiera Carrera 

28-09-2016 Colegio Alemán Sankt Thomas Morus 
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30-09-2016 Carmela Carvajal De Prat 

18-10-2016 Instituto Miguel León Prado 

18-10-2016 Liceo Manuel Barros Borgoño 

21-10-2016 Colegio San Agustín 
Fuente: Unidad de Difusión, EGGP, U Chile. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile tiene un perfil de egreso 

claramente definido y pertinente, que está articulado con los lineamientos estratégicos de 

la institución. Esto puede observarse en el Reglamento y Plan de Formación Decreto 

Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015. Por otra parte, la carrera posee diversos 

mecanismos formales para la retroalimentación, monitoreo y evaluación del perfil de 

egreso, lo que contribuye a la actualización de éste. Además, se cuenta con un alto nivel 

de difusión del perfil de egreso, tanto a nivel interno como externo, lo que queda de 

manifiesto con la existencia de material digital y físico, y con las distintas actividades de 

difusión en las que constantemente participa la carrera. 

 Lo anterior, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 

Tabla 6: Percepciones principales sobre el criterio Perfil de Egreso. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Puede observarse que en el caso del conocimiento del perfil de egreso, se destaca la 

percepción de los estudiantes con un 90,2% muy de acuerdo o de acuerdo, lo que es un 

porcentaje bastante alto. La mayoría de académicos y egresados también conocen o 

conocieron el perfil de egreso y llama la atención el nivel de conocimiento de los 

empleadores, ya que a pesar de no estar vinculados de manera directa con la carrera 

como los otros estamentos, presentan un 74% declarándose muy de acuerdo o de 

acuerdo con la afirmación. Con esto se evidencia el trabajo de difusión que ha realizado la 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados Empleadores 

 
Conocimiento del 
Perfil de Egreso 

 

73% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

90,2% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

53,9%  
De Acuerdo 

74% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

 
Perfil de Egreso 

coherente con Plan 
de Estudios y 

Título Profesional 
 

84,1% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

61,9% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

53,5% 
De Acuerdo 

66,7% 
Muy de Acuerdo 
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carrera, enfocado en la presentación del perfil de egreso. Por otra parte, en el caso de la 

coherencia entre el perfil de egreso con el plan de estudios y el título profesional que 

otorga la carrera, resalta la opinión de los académicos con un 84,1% muy de acuerdo o de 

acuerdo, aunque la mayoría de estudiantes, egresados y empleadores también lo está. 

Esto refleja la consistencia de las últimas actualizaciones del plan de formación, tanto del 

año 2002 como del 2015, existiendo una completa interrelación entre todos los elementos 

que componen el plan. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance progresivo, 

evidenciado en la creación del nuevo plan de estudios correspondiente al Decreto 

Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015, que reformula el perfil de egreso, 

reforzando los conocimientos, competencias y valores que se espera que adquieran 

los/as administradores/as públicos/as. También se destaca el potenciamiento que han 

experimentado los mecanismos sobre retroalimentación, monitoreo y evaluación del perfil 

de egreso en los últimos cinco años, así como el aumento del nivel de difusión de la 

carrera -considerando el perfil de egreso-, que se ha impulsado desde el año 2014, con la 

creación del área de difusión en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Un aspecto 

particular, que puede considerarse como débil, tiene que ver con la inexistencia de 

mecanismos sistematizados y documentados propios de la unidad académica que 

demuestren efectivamente el cumplimiento del perfil de egreso por parte de los titulados 

de la carrera. Esto, dado que existen mecanismos que contemplan sólo hasta la fase de 

titulación, pero no luego de que los egresados se integran definitivamente al mundo 

laboral. 

2.4. Plan de Estudios 

Descripción del plan de estudios: Identificación de sus áreas y tributación al 

cumplimiento del perfil de egreso.  

Como se mencionó anteriormente, la carrera de Administración Pública se encuentra en 

un proceso de transición desde su antiguo Plan de Estudios del año 2002 hacia el nuevo 

Plan impulsado el año 2015 (ver Anexo 14, Formulario D); por lo que es necesario 

considerar ambos Planes de Estudios. 

Plan de Formación Decreto Universitario Exento Nº 0017189 del 16.10.2002. 

Este plan de formación se encuentra estructurado en función de dos fundamentos: 

disciplinarios-profesionales y académicos. En relación al primer fundamento, los insumos 

para construir este plan de formación provinieron del análisis del entorno social, político y 

económico chileno durante los últimos años, teniendo presente como elementos 

principales los procesos de integración y globalización, lo cual ha generado profundos 

cambios en el entender del accionar público. Dentro de estos cambios, se destacan los 

procesos modernizadores al interior de la gestión pública chilena desde los años noventa 

en adelante, lo que conlleva a que los administradores públicos posean competencias y 

habilidades distintas de las que tradicionalmente conformaban su formación. En este 
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sentido, las organizaciones públicas de hoy en día poseen una especificidad que hace 

que la formación de expertos en su gestión tenga características especiales, exigiendo 

una integración de conocimientos técnicos y habilidades específicas en el dominio de lo 

público.  

Con respecto a los fundamentos académicos del plan de formación, es necesario 

destacar el modelo formativo de la Universidad de Chile en el momento de la creación de 

este plan, que definió su estructuración en asignaturas de formación general, básica y 

especializada. Estas asignaturas fueron ordenadas en tres grandes etapas: Plan de 

Licenciatura (desde el primer al octavo semestre), Plan Profesional (noveno y décimo 

semestre), y Titulación (undécimo semestre). Junto con lo anterior, desde una lógica 

disciplinaria, se organizaron los cursos en torno a las siguientes líneas disciplinares: 

Derecho, Ciencia Política, Economía y Finanzas Públicas, Administración Pública, 

Matemática, Estadística y Contabilidad. Además de los criterios formales establecidos por 

la Universidad, se incorporaron actividades de investigación e integración de 

conocimientos a través de las asignaturas “Seminario de Licenciatura” y “Seminario de 

Estudios Aplicados”. Por otro lado, para orientar y gestionar de mejor forma el desarrollo 

de competencias transversales, se elaboró una secuencia de cinco talleres de formación 

profesional, uno por cada uno de los años de formación, que abarcan competencias 

como: perfil profesional, comunicación oral, trabajo en equipo, liderazgo, negociación y 

desarrollo de competencias para el mundo laboral. 

Tabla 7: Líneas de formación y cursos Plan de Estudios 2002. 

LÍNEA DE FORMACIÓN CURSOS 

Derecho Elementos Fundamentales del Derecho, Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo I, Derecho 

Administrativo II. 

Ciencia Política Teoría de la Ciencia, Ciencia Política, Teoría del Estado, 
Relaciones Internacionales, Análisis y Evaluación Política, 

Gobierno y Gestión del Estado. 

Economía y Finanzas Microeconomía, Macroeconomía, Economía del Sector 
Público, Administración Financiera del Estado. 

 

 

Administración Pública 

Teoría de la Organización, Teoría Administrativa, 
Comportamiento Humano en las Organizaciones, Teoría de la 
Administración Pública, Diseño Organizacional y Gestión de 

Procesos, Administración de Recursos Humanos, 
Planificación, Administración de Recursos Físicos y 

Tecnológicos, Ciencia de la Administración Pública, Gobierno 
y Administración Regional y Municipal, Auditoría y Control de 

Gestión, Dirección Pública, Formulación y Evaluación de 
Proyectos. 

Matemática, Estadística y 
Contabilidad 

Matemática I, Estadística Básica, Matemática II, Estadística 
Aplicada, Contabilidad General, Contabilidad de Gestión. 

Fuente: Unidad de Gestión Docente, EGGP, U Chile. 
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Finalmente, el plan de formación define asignaturas de carácter electivo (en específico 

Electivo I, II y III, y Electivo de Profundización), en las cuales son entregados 

conocimientos y técnicas específicas, aplicables en el ejercicio de la profesión. En este 

sentido, el Consejo de Escuela define semestralmente las temáticas y alcances de estos 

cursos electivos, velando por la actualidad en las temáticas de ellos. Dentro de las áreas 

de electivos más frecuentes se encuentran: políticas públicas de salud, políticas públicas 

de medioambiente, políticas públicas de seguridad ciudadana, políticas públicas de 

educación, gestión de procesos, gestión financiera en el sector público, gestión de 

personas en el sector público, movimientos sociales, relaciones internacionales en 

América Latina, entre otras (ver Anexo 22, Formulario D). 
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Figura 13: Malla Curricular Plan de Estudios 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Difusión, EGGP, U Chile. 
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Plan de Formación Decreto Universitario Exento N° 0027206 de 28.07.2015. 

El nuevo Plan de Formación de Administración Pública se encuentra construido en torno a 

cuatro grandes ámbitos de desempeño, que caracterizan la acción de los administradores 

públicos, declaradas en el perfil de egreso. Estos ámbitos han sido identificados, luego de 

realizar un profundo análisis de las tendencias internacionales y nacionales en torno a la 

disciplina desde el punto de vista teórico y práctico, en el contexto del proceso de 

modernización de la carrera de Administración Pública. Estos cuatro ámbitos de 

desempeño son: Dirección de Organizaciones y Redes de Carácter Público, Asesoría de 

Alto Nivel en Asuntos Públicos, Investigación y Difusión de Conocimiento en Asuntos 

Públicos, y Dirección y Coordinación en el Proceso de Política Pública. En torno a estos 

ámbitos de desempeño, se han estructurado las competencias y las sub-competencias o 

logros respectivos, los cuales dan origen a los diferentes cursos.  

Junto con los ámbitos de desempeño mencionados, también se han definido líneas 

disciplinares de formación, con el objetivo de asegurar la gestión del plan de estudio y el 

desarrollo de competencias y conocimientos disciplinares que tributen con el cumplimiento 

del perfil de egreso.  

Las líneas disciplinares de formación son: Línea Cuantitativa, Línea Económica, Línea 

Gestión Pública, Línea Ciencia Política, Línea Investigación, Línea Jurídica, Línea Política 

Pública, Línea Finanzas Públicas. Cada uno de los cursos del plan de estudios está 

asociado a una línea de formación. 

Tabla 8: Líneas de formación y cursos Plan de Estudios 2015. 

LÍNEA DE FORMACIÓN CURSOS 

 

Línea Cuantitativa 

Tecnologías y Sistemas de Información, Matemática para la 
Gestión I, Matemática para la Gestión II, Estadística para la 

Gestión I, Estadística para la Gestión II, Métodos Cuantitativos 
para la Administración Pública. 

 

Línea Económica 

Fenómenos Microeconómicos, Fenómenos Macroeconómicos, 
Economía del Sector Público, Gestión de Proyectos Sociales, 

Evaluación de Proyectos Sociales. 

 

 

Línea Gestión Pública 

Introducción a la Gestión Pública, Evolución y Complejidad de 
la Administración Pública, Dinámicas de la Administración 
Pública, Diseño Organizacional, Gestión de Procesos en 

Organizaciones Públicas, Planificación estratégica en 
Organizaciones Públicas, Control y Evaluación en 

Organizaciones Públicas, Gestión Territorial y 
Descentralización, Comportamiento Humano en la 

Organización, Gestión de Personas en Organizaciones 
Públicas, Dirección y Ética Pública. 

 

Línea Ciencia Política 

Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas de Chile, 
Ideas y Debates Políticos Contemporáneos, Estudio de los 

Fenómenos Políticos, La Administración Pública y los 
Fenómenos Políticos, Análisis Político Internacional, 

Negociación y Toma de Decisiones, Comunicación y Marketing 
Estratégico. 
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Línea Investigación Epistemología de las Ciencias Sociales, metodología de la 
Investigación en Administración Pública, Métodos Cualitativos 

para la Administración Pública, Seminario de Investigación 
Aplicada. 

Línea Jurídica Bases Jurídicas para la Administración del Estado, Marco 
Normativo para la Acción Administrativa, Marco Normativo para 

la Acción Administrativa II. 

Línea Política Pública Marco Analítico de las Políticas Públicas, Formulación e 
Implementación de Políticas Públicas, Evaluación de Política 

Pública, Análisis Empírico de Política Pública. 

Línea Finanzas Públicas Bases Contables para la Gestión Pública, Gestión Financiera y 
Presupuestaria del Estado, Contabilidad Gubernamental, 

Auditoría Gubernamental. 
Fuente: Unidad de Gestión Docente, EGGP, U Chile. 

De igual forma, se ha considerado fundamental el desarrollo en los estudiantes de 

competencias transversales o genéricas, ya que la evidencia de estudios al respecto 

demuestra lo crucial que son estas competencias en la vida laboral, sobre todo en el 

ámbito de la gestión pública. Por esta razón se han definido catorce de estas 

competencias, las que han sido agrupadas en seis grandes áreas: Ética Pública, Visión 

Estratégica, Gestión Política, Persuasión, Emprendimiento y Gestión del Conocimiento. La 

gestión para el desarrollo de estas competencias se ha estipulado en un programa 

especial, llamado Programa de Liderazgo Público. 

Con el propósito de asegurar la integración de las competencias adquiridas en contextos 

reales, se ha establecido un grupo de cursos denominados cursos integradores. El 

objetivo de estos cursos es que los estudiantes puedan integrar las diferentes 

competencias, evidenciando el desarrollo de éstas en una actividad profesional real o una 

simulación. Dentro de estos cursos están: Análisis Integrado de los Problemas Públicos, 

Simulación de Asesoría, Seminario de Investigación Aplicada y Análisis Empírico de 

Política Pública.  

Otra de las áreas estratégicas del plan de formación tiene relación con el desarrollo de 

competencias en el idioma inglés, considerado fundamental para el recorrido académico 

de los estudiantes en el proceso formativo, así como para su desempeño laboral en cada 

uno de los cuatro ámbitos mencionados anteriormente. Por esta razón, se han establecido 

cuatro cursos obligatorios de inglés, los que están orientados al desarrollo de 

competencias comunicativas. Estos cursos son gestionados por la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública y el Programa de Inglés de la Universidad de Chile, que depende de la 

Dirección de Pregrado. Además de los cursos obligatorios, se desarrollan cursos libres, 

para aquellos estudiantes que busquen profundizar el desarrollo de sus competencias en 

este idioma. Además, se imparte el curso “TOEFL”, para preparar a aquellos estudiantes 

que deseen realizar este test estandarizado, de manera de continuar sus estudios en el 

extranjero. 

Finalmente, dentro del programa de formación se han establecido dos cursos de 

formación general, actividades curriculares que se orientan a desarrollar en el estudiante 
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ciertas competencias genéricas importantes tanto en el desempeño profesional como en 

la actuación ciudadana, que caracteriza a los egresados de la Universidad de Chile y les 

otorgan identidad. Este desarrollo se plantea a través del análisis de problemáticas 

actuales, que pueden ser abordadas desde una perspectiva transdisciplinar, y en una 

situación de aprendizaje única, caracterizada por equipos docentes multidisciplinarios y un 

universo de estudiantes diverso, tanto en sus carreras de origen como en el semestre que 

se encuentran cursando en sus planes de estudio, lo que potencia interacciones que no 

son posibles en otros tipos de curso. Estos cursos son gestionados por Dirección de 

Pregrado de la Universidad de Chile. Además, con el mismo propósito de los cursos de 

formación general, los estudiantes deben cursar a lo menos dos cursos libres. Para esto, 

la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, cada semestre ofrece una batería de cursos 

deportivos, artísticos, culturales, entre otros, y de esta forma fomentar un desarrollo más 

integral de los estudiantes (ver Anexo 23, Formulario D). 
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Figura 14: Malla Curricular Plan de Estudios 2015. 

 

Fuente: Unidad de Difusión, EGGP, U Chile. 



 

53 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Mecanismos de evaluación utilizados por la carrera para verificar si los objetivos de 

aprendizajes son alcanzados por los estudiantes. 

En el programa de estudios de la carrera de Administración Pública la evaluación es 

entendida como un proceso articulado a las distintas experiencias de aprendizaje, por lo 

tanto, es entendida como una oportunidad de aprendizaje que no se limita únicamente a 

las instancias de certificación o calificaciones definidas durante el semestre.  

 

En términos generales, se han definido dos grandes mecanismos o tipos de evaluación en 

cada uno de los cursos: evaluaciones focalizadas de contenidos y evaluaciones 

integradas de desempeños. Las primeras son evaluaciones que permiten que el/la 

estudiante demuestre la aplicación o utilización de saberes (ya sea conceptuales, 

procedimentales o actitudinales) en determinadas situaciones o problemas profesionales. 

Las evaluaciones integradas de desempeño están orientadas a que la/el estudiante 

demuestre las actuaciones o desempeños profesionales en contexto, integrando y 

movilizando contenidos de diversa naturaleza y procedencia (también denominada 

evaluación compleja). Por lo tanto, en cada curso se busca que los estudiantes puedan 

evidenciar “el saber” mediante las evaluaciones focalizadas en los contenidos y, 

posteriormente, el poner en los contextos profesionales estos saberes, para “saber hacer” 

y “saber ser”. En el diseño del syllabus, se direcciona que cada evaluación esté conectada 

con uno o más Resultados de Aprendizaje. 

 

En términos formales, cada curso es estructurado en torno a evaluaciones parciales, las 

cuales pueden ser focalizadas en contenidos o integradas de desempeños. Al final del 

semestre, en cada curso es aplicado un examen, que busca ser una actividad de 

evaluación integradora, donde el estudiante demuestre el desarrollo de las competencias 

requeridas por el curso. Finalmente, desde una perspectiva global del plan de estudios, 

existen dos grandes momentos para evaluar la integración de las competencias: el curso 

“Análisis Integrado de los Problemas Públicos”, donde se evalúa a los estudiantes en una 

actuación profesional real (pre-práctica), especialmente las competencias desarrolladas a 

lo largo de cada uno de los cursos, y el Examen de Título, donde se busca que el 

estudiante en un caso práctico, de igual forma, evidencie el desarrollo de las 

competencias comprometidas en el Perfil de Egreso. 

 

Sistema de creditaje para cuantificar el trabajo académico de los estudiantes. 

 

La carrera de Administración Pública se ciñe a los lineamientos establecidos por la 

Universidad de Chile en materia de creditaje. Así, se utiliza el Sistema de Créditos 

Transferibles (SCT - Chile), cuyo fin es medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico 

de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen el plan de 

estudios. Los objetivos que se buscan son: considerar el tiempo que requiere un 

estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias laborales en una actividad curricular, promover la legibilidad de un 

programa de formación y la transferencia de estos créditos académicos de una institución 

a otra, y favorecer la movilidad estudiantil universitaria. 
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Específicamente, la carga de trabajo anual de los estudiantes de la carrera de 

Administración Pública son 60 créditos, lo que se sitúa en el rango de 1.440 a 1.900 horas 

de trabajo efectivo. En este sentido, un crédito representa entre 24 y 31 horas de trabajo 

real de un estudiante. Por tanto, si el año académico a tiempo completo equivale a 60 

créditos y el semestre a 30 créditos, el programa de estudios completo de la carrera 

(cinco años) equivaldría a un total de 300 créditos. 

 

Actividades terminales del plan de estudios utilizadas para evaluar la formación 

disciplinaria y profesional recibida por los estudiantes. 

De acuerdo con el Decreto Universitario Exento Nº 0017189 de 2002, las actividades de 

titulación corresponden al semestre XI, el que contempla la Práctica Profesional y la 

realización del Examen de Título.  

Para rendir el Examen de Título, los egresados deben tener aprobada la Práctica 

Profesional que, como se mencionó anteriormente, tiene una duración de 13 semanas. El 

Examen de Título tiene como objetivo evaluar el dominio de competencias como toma de 

decisiones estratégicas, razonamiento lógico, expresión apropiada, capacidad de análisis 

y síntesis, juicio crítico, interrelación de conceptos, manejo de procedimientos, actitudes 

de disposición al servicio público, entre otras. El Examen se desarrolla en modalidades 

orales, escritas y de simulación, no pudiendo extenderse más de 48 horas. Éste es 

evaluado por una comisión de cinco académicos, preferentemente Administradores (as) 

Públicos (as). La nota final es el resultado del promedio de la comisión, debiendo ser nota 

superior a 4,0. El egresado tendrá un plazo máximo de dos años para cumplir con los 

requisitos de titulación y podrá rendir el Examen de Título hasta tres veces dentro del 

plazo señalado. 

La calificación final de los estudios de la carrera de Administración Pública, corresponde 

al promedio ponderado de los siguientes antecedentes: 

Nota de la Licenciatura 50% 

Nota del Plan Profesional 20% 

Nota Práctica Profesional 10% 

Nota del Examen de Título 20% 

En relación al Plan de Estudios actualmente vigente, Decreto Universitario Exento Nº 

0027206 de 2015, a la fecha no existen egresados ni licenciados. Este Plan contempla la 

Práctica Profesional y el Examen de Título en el X semestre. Para rendir el Examen de 

Título deben tener la calidad de egresado de la carrera.  

La calificación final de los estudios de la carrera de Administración Pública, corresponde 

al promedio ponderado de los siguientes antecedentes: 

Nota de la Licenciatura 50% 
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Nota del Plan Profesional 10% 

Nota de la Práctica Profesional 20% 

Nota Examen de Título 20% 

Además, los egresados de Planes de Estudios derogados y que sólo les falte cumplir con 

las actividades finales de graduación o titulación, se rigen por la Circular Nº34 de 1999 de 

la Rectoría de la Universidad de Chile, donde la carrera ha dado cabal cumplimiento a lo 

indicado por dicho documento. 

Mecanismos para revisar, evaluar, retroalimentar y actualizar el plan de estudios. 

Los mecanismos o instancias principales para monitorear el Plan de Estudios son: 

-Comisión de Modernización Curricular: instancia presidida por un académico del claustro 

del Instituto de Asuntos Públicos en el área de gestión pública y compuesta por los 

coordinadores de cada una de las líneas disciplinares, en las que están articulados cada 

uno de los cursos, así como por la Unidad de Gestión e Innovación Docente. Sesiona 

periódicamente con el fin de analizar las necesidades de la carrera en torno a los 

propósitos académicos y el Plan de Estudios. Así, cuando es necesario realizar un cambio 

en la estructura reglamentaria del programa de estudios, la Comisión de Modernización 

Curricular recomienda realizar estas modificaciones al Consejo de Escuela.  

-Consejo de Escuela: organismo que colabora con el Director en poner en práctica las 

políticas de desarrollo de la docencia para alcanzar los grados académicos y títulos 

profesionales que le corresponden. Es presidido por el Director de la Escuela y está 

constituido por representantes de académicos que participen del desarrollo del plan de 

estudios de pregrado y por representantes de los estudiantes de la Escuela. Los Consejos 

son convocados por el Director de Escuela y sesionan al menos una vez al mes durante el 

año académico. Una de las funciones principales del Consejo de Escuela es proponer al 

Consejo de Instituto, a través del Director de la Escuela, la creación o modificaciones de 

los planes de estudios, de los reglamentos y de las normas correspondientes. 

Cabe señalar que, si bien los reglamentos de ambos planes de estudios vigentes señalan 

un período de cinco años luego de la implementación del plan de formación para ser 

analizados, periódicamente estos mecanismos o instancias revisan y reevalúan las 

disposiciones normativas del Plan de Estudios.  

Mecanismos para promover acciones de educación continua dirigidas a sus 

titulados/graduados.   

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública está adscrita al Instituto de Asuntos Públicos, 

que cuenta con diversas Unidades Académicas que acompañan las necesidades de 

capacitación y educación continua de los egresados y titulados de la carrera de 

Administración Pública. 
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Las Unidades Académicas y los mecanismos de educación continua corresponden a: 

 

-Escuela de Postgrado. 

 

Magíster: 

 

 Magíster en Ciencia Política 

 Magíster en Gobierno y Gerencia Pública 

 

A este respecto, cabe señalar que los estudiantes de la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública, pueden acceder en el 5° año de la carrera a la continuidad de estudios, 

homologando las cátedras de “Electivo de Profundización” y “Seminario de Estudios 

Aplicados”, permitiendo obtener el grado de Magíster en un menor período a través de 

este proceso.  

Diplomados de Postítulo: 

 Gestión de conflictos socio ambientales 

 Gestión financiera de instituciones públicas 

 Gestión de personas y habilidades directivas para la gerencia pública 

 Diseño, evaluación y gestión de proyectos de interés público 

 Análisis Político 

 Descentralización y fortalecimiento de la democracia 

 Gestión estratégica regional y competitividad territorial 

 Diversidad y políticas públicas 

 Políticas públicas para la gestión ambiental y territorial 

 Gobierno Abierto e Innovación en el Sector Público 

 

-Unidad de Proyectos Externos. 

 

Diplomados de Extensión: 

 

 Prevención del Delito a Nivel Local 

 Prevención del Delito y la Violencia en Jóvenes 

 Supervisión y rendición de cuentas en la policía 

 Normas Internacionales de Contabilidad para la Administración Pública 

 

Cursos de Capacitación: 

 

 Gestión Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental 

 Gestión de Riesgos en los Servicios Públicos 

 Curso de capacitación Ceremonial y protocolo para municipios  
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 Preparándose para las NICSP, desde la Gestión Presupuestaria y la Contabilidad 

Gubernamental (Temuco)  

 Liderazgo Auténtico para la Administración Pública 

 

-Unidad de Alianzas Externas. 

 

Cursos y seminarios para egresados: 

 

 Programa Excel para Egresados (tres versiones) 

 Seminarios y cursos de extensión 

 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública presenta un plan de estudios integral, actualizado y 

consistente con la realidad actual de la disciplina. Se destaca la existencia de una 

articulación directa entre el plan de estudios y el perfil de egreso, donde cada asignatura 

pertenece a un ámbito de competencia que tributa con el cumplimiento del perfil. 

Asimismo, el plan de estudios considera una interrelación entre actividades teóricas y 

prácticas, el desarrollo de competencias transversales y la implementación de actividades 

terminales efectivas. Por otra parte, se cuenta con mecanismos de revisión, evaluación, 

retroalimentación y actualización del plan de estudios que están institucionalizados y 

operan periódicamente durante el año académico. 

Lo mencionado recientemente, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 
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Tabla 9: Percepciones principales sobre el criterio Plan de Estudios. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Se puede evidenciar que en el caso del conocimiento del plan de estudios a través de 

medios formales, se destaca la percepción de los estudiantes con un 87,7% muy de 

acuerdo o de acuerdo, mientras que la mayoría de los egresados se muestra de acuerdo 

con la afirmación. Por otro lado, en el caso de que los componentes del plan de estudios 

contribuyen al logro del perfil de egreso, resalta la opinión de los académicos, donde un 

84,3% está muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que con porcentajes un poco más 

bajos, un 62,2% de los estudiantes está muy de acuerdo o de acuerdo y un 51,5% de los 

egresados está de acuerdo con la afirmación. Esto deja de manifiesto el trabajo que se ha 

realizado con el proceso de modernización curricular, logrando el desarrollo del nuevo 

plan de estudios basado en competencias, que están declaradas en el perfil de egreso. 

Finalmente, en el caso de la existencia de procesos sistemáticos para el diseño, 

implementación y monitoreo del plan de estudios, los académicos (únicos consultados al 

respecto) se declaran muy de acuerdo o de acuerdo con un 73,4%, lo que demuestra que 

los mecanismos o instancias se están llevando a cabo y están siendo visibilizados por la 

comunidad académica. 

Por último, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance progresivo, que 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 

 
Conocimiento del 

Plan de Estudios a 
través de medios 

formales 
 

No Aplica 
87,7% 

Muy de Acuerdo o De 
Acuerdo 

50,5%  
De Acuerdo 

 
Plan de Estudios 

cuenta con 
asignaturas de 

formación general, 
disciplinarias, 

profesional y optativas 
que contribuyen al 
logro del Perfil de 

Egreso 
 

84,3% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

62,2% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

51,5%  
De Acuerdo 

 
 

Existen procesos 
sistemáticos para el 

diseño, 
implementación y 

monitoreo del Plan de 
Estudios 

 
 

73,4% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 
No Aplica No Aplica 
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se refleja principalmente en la elaboración e implementación del nuevo plan de estudios 

en el año 2015, siendo un plan que se basa en competencias y no en objetivos de 

aprendizaje, con lo que se tributa de forma directa con los ámbitos de desempeño del 

perfil de egreso. Asimismo, es un plan de estudios que incorpora una mayor cantidad de 

actividades prácticas, lo que se evidencia -por ejemplo- en las cátedras o actividades 

curriculares de “Análisis Integrado de los Problemas Públicos” (pre práctica profesional), 

“Simulación de Asesoría” y “Práctica Profesional”. Además, desde la implementación del 

nuevo plan de estudios, se han reforzado los mecanismos de monitoreo y evaluación, 

funcionando periódicamente en pos de la realización de los ajustes necesarios. 

2.5. Vinculación con el medio 

Políticas de la unidad para la realización de actividades de vinculación con el 

medio. 

El Instituto de Asuntos Públicos junto a la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, ha 

desarrollado una Política de Vinculación con el Medio, con apoyo de la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile (ver Anexo 18 y 19, Formulario 

D). 

 

Específicamente, es la Unidad de Alianzas Externas, la que se encarga de la articulación 

y vinculación de la carrera de Administración Pública con el medio nacional e internacional 

a través del establecimiento de vínculos permanentes con los actores estratégicos. 

 

La Política de Extensión y Vinculación con el Medio guarda relación con “Crear, promover 

y desarrollar procesos permanentes de vinculación dialógica, y de intercambio de 

saberes, a través de la docencia, investigación, relaciones internacionales y actividades 

de extensión con pertinencia pública, junto a los diversos actores socialmente relevantes, 

nacionales e internacionales”. 

 

El objetivo general es: 

 

Fortalecer la interacción dialógica y de intercambio de saberes, a través del desarrollo de 

actividades docentes, de investigación, de relaciones internacionales y actividades de 

extensión, con pertinencia pública, junto a diversos actores socialmente relevantes, 

nacionales e internacionales. 

 

Mientras que los objetivos específicos son: 

 

-Enriquecer la dimensión de formación curricular, estableciendo vínculos permanentes 

con entidades públicas, a través de prácticas y pre prácticas, que permitan el aprendizaje 

dialógico con actores públicos relevantes (ver Anexo 15, Formulario D). 

 

-Incentivar la dimensión de intervención, a través de proyectos de incidencia en los 

asuntos públicos, en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
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-Coadyuvar a la internacionalización de la comunidad académica, que proporcione 

marcos comparativos y actualizaciones en beneficio de la comunidad en su conjunto. 

 

-Desarrollar actividades de extensión y educación continua, vinculando al INAP/EGGP 

con la sociedad, a través de actividades de formación, cursos de actualización y asesorías 

en asuntos públicos. 

 

-Generar informes regulares con indicadores que permitan evaluar las actividades de 

Extensión y Vinculación con el Medio. 

 

Finalmente, se pueden reconocer las siguientes actividades, como actividades de 

extensión y vinculación con el medio: 

 

-Programas de educación continua y de postgrado. 

-Seminarios especializados. 

-Talleres, coloquios, simposios, paneles, seminarios, foros, mesas de discusiones. 

-Publicaciones especializadas. 

-Proyectos de investigación y divulgación científica. 

-Colaboraciones con otros subsistemas del sistema educativo y/o sector productivo.  

-Prácticas y pre prácticas profesionales.  

-Actividades de las Organizaciones Estudiantiles en directo beneficio a la comunidad. 

-Convenios con Instituciones de pertinencia pública. 

-Cursos de verano o conferencias de carácter abierto a la población, convenios para el 

desarrollo de actividades y asesoramiento técnico. 

 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades principales realizadas por el 

Instituto de Asuntos Públicos en el último tiempo. 

 

Tabla 10: Actividades principales de Extensión y Vinculación con el Medio realizadas en 

los últimos años. 

 

Año Actividades 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2013 

I Seminario INAP-ANEF: Rol del Estado en fase de equidad 
social. INAP 

5 5 

II Seminario INAP-ANEF: El trabajo decente y sus ámbitos 
fundamentales 

5 5 

III Seminario INAP-ANEF: El desarrollo nacional y agenda 
estratégica del Estado. Expone profesor Óscar Landerretche 

5 5 

IV Seminario INAP-ANEF: Sistemas de mejoramiento de 
gestión. Su desvirtualización y la pérdida de integralidad. 

Rancagua 
0 5 

V Seminario INAP-ANEF: Reestructuración y diseño de la 
institucionalidad pública-política 

5 5 

VI Seminario INAP-ANEF: Empleo y Relaciones Laborales en 
el Estado. Expone profesor Cristian Pliscoff 

5 5 

VII Seminario INAP-ANEF: Descentralización y desafíos 
pendientes. Expone profesor Juan Cavada. Valparaíso 

0 5 

VIII Seminario INAP-ANEF: Interrelación institucional política y 
el movimiento social 

5 5 
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Taller de Análisis de Políticas Públicas ¿Cómo fortalecer los 
mecanismos institucionales de coordinación operacional ante 
problemas de alcance intersectorial, transversal y territorial en 

virtud de la demanda por mayor descentralización y 
autonomía en la gestión? - INAP 

5 8 

Profesor Álvaro Ramírez expone en curso 
internacional Gobierno Digital en la Era del Gobierno Abierto, 

realizado en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española AECID, en Antigua, Guatemala. 

0 1 

Profesor Cristián Pliscoff participa como invitado en  la 
Cumbre de Directores de Escuelas de Administración Pública, 

realizada en Colombia 
0 1 

Profesor Álvaro Ramírez participa en IV Congreso 
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

2013, en Madrid 
0 1 

Profesor Álvaro Ramírez expone en el II Curso Internacional 
de Gobierno Abierto, en Puebla, México. 

0 1 

Profesor Álvaro Ramírez expone en el II Congreso 
Internacional de Transparencia: Información e innovación 

digital para el crecimiento, en México. 
0 1 

Profesor Álvaro Ramírez expone en  Jornada de Capacitación 
en Gobierno Abierto y Datos Abiertos, realizada en Lima, 

Perú. 
0 1 

2014 

Taller de Análisis de Políticas Públicas (TAPP). Cómo lograr lo 
que queremos I: Temas críticos a resolver en la gestión 

pública. INAP 
5 10 

Taller de Análisis de Políticas Públicas (TAPP). Cómo lograr lo 
que queremos II: Temas críticos a solucionar en la gestión 

regional. INAP 
5 10 

 Profesor Rodrigo Egaña expone en simposio Auditoría 
Interna de Gobierno: Pasado Presente Futuro 

0 1 

Profesor Álvaro Ramírez expone en the Government Summit, 
en Emiratos Árabes Unidos 

0 1 

Profesor Cristian Pliscoff expone en la charla Sistema 
Integrado de Política Exterior: Los desafíos a la coordinación 

inter-agencial en Relaciones Exteriores, organizada por la 
Dirección de Planificación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

0 1 

Profesor Leonardo Letelier comenta trabajo “Fondo Común 
Municipal y su desincentivo a la recaudación en Chile”, en el 

Centro de Políticas Públicas UC 
0 1 

 Profesor Álvaro Ramírez expone en Primer Diálogo Regional 
de Política de Gobierno Abierto de América Latina y el Caribe: 

Gobierno Abierto para Mejores Servicios Públicos, en 
Washington, DC 

0 1 

Presentación de libro Formulación de políticas públicas 
indígenas en Chile (Verónica Figueroa) 

¿? 5 

Presentación de libro Desafíos para el Chile que viene (INAP-
ANEF) 

5 10 

2015 

Presentación de libro  Enseñanza y aprendizaje de 
administración y políticas públicas en las Américas (Cristian 

Pliscoff, ed.) 
10 5 

Seminario Gestión de personas y diversidad en el sector 
público. INAP 

5 5 

2016 
(sólo 
hasta 

inicios 
de año). 

Charla Consejero Marcelo Drago, Consejo para la 
Transparencia. INAP 

70 10 

 

Año Congresos disciplinarios 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2012 

X Congreso Chileno de Ciencia Política, Asociación Chilena de 
Ciencia Política 
Santiago, Chile 

Exponen: 
Profesores: Jaime Baeza, María Cristina Escudero, Pamela 

Figueroa (MCP), Robert Funk, Claudia Heiss, Miguel Ángel López 

2 7 
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(MCP), Sergio Micco y Lorena Oyarzún.  
Estudiantes MCP: Federico Rojas de Galarreta y Alejandro 

Olivares. 

2013 

Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de 
Análisis Político (SAAP). 

Paraná, Argentina. 
Exponen: 

Profesores: Jaime Baeza, Mireya Dávila, Claudia Heiss y Miguel 
Ángel López (MCP). 

Estudiantes MCP: Bastián González, Nicolás Miranda y Pablo 
Valenzuela 

3 4 

XXIX Congreso ALAS Chile 2013: Crisis y emergencias sociales 
en América Latina. 

Santiago, Chile 
Expone: 

Profesor Jaime Fierro 

0 1 

VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) 

Bogotá, Colombia 
Exponen: 

Profesores : Octavio Avendaño, Jaime Baeza, Mireya Dávila, 
María Cristina Escudero, Claudia Heiss y Miguel Ángel López. 

0 6 

VI Congreso de la Red Chilena de Estudiantes de Ciencia 
Política (Chilecip) 

Santiago, Chile 
Exponen: 

Profesores: Claudia Heiss y Miguel Ángel López (MCP). 

0 2 

Congreso de Historia de la Teoría Política Comunidad Política 
y Democrática, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Talca. 
Talca, Chile 
Exponen: 

Profesor Sergio Micco 

0 1 

I Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas (Amecip) 

Guanajuato, México 
Exponen: 

Profesores: Jaime Baeza y Claudia Heiss 

0 2 

2014 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) 

Chicago, EE.UU. 
Exponen: 

Profesores: Jaime Baeza, María Cristina Escudero, Robert Funk 
y Miguel Ángel López (MCP). 

0 4 

XXIII Congreso Mundial de Ciencia Política 
Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA) 

Canadá. 
Exponen: 

Profesores: Robert Funk y Claudia Heiss 

0 2 

XI Congreso Chileno de Ciencia Política 
Santiago, Chile 

Exponen: 
Profesores: Jaime Baeza, Mireya Dávila, María Cristina 

Escudero, Jaime Fierro, Pamela Figueroa (MCP), Robert Funk, 
Claudia Heiss, Miguel Ángel López (MCP), Aldo Meneses, Lorena 

Oyarzún, Ricardo Gamboa (MCP) y Antoine Maillet. 
Estudiantes MCP: Pablo Valenzuela y Nicolás Miranda 

2 12 

2015 

XXXIII Congreso Internacional de la Latin American Studies 
Association (LASA) 

Puerto Rico 
Exponen: 

Profesores: Jaime Baeza, María Cristina Escudero, Robert Funk, 
Claudia Heiss, Miguel Ángel López y Antoine Maillet. 

0 6 

XIII Congreso de la Asociación Francesa de Ciencia Política 
Francia. 
Expone: 

Profesor  Antoine Maillet 

0 1 

VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) 

4 7 
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Lima, Perú. 
Exponen: 

Profesores: Octavio Avendaño (MCP), María Cristina Escudero, 
Claudia Heiss, Miguel Ángel López (MCP), Antoine Maillet, Sergio 

Micco y Lorena Oyarzún. 
Estudiantes MCP: Mariana Ardiles, María Antonieta Morales, 

Federico Rojas de Galarreta y María José Vega 

XII Congreso Nacional de Ciencia Política 
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) 

Mendoza, Argentina 
Profesores: Claudia Heiss y Sergio Micco 

Estudiantes MCP: Mariana Ardiles, Marcelo Espinoza, Natalia 
Jara y María Antonieta Morales 

4 2 

2016 

8º Congreso Internacional del Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina 

Salamanca, España 
Exponen: 

Profesores: Antoine Maillet y Jaime Fierro 

0 2 

XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) 
Nueva York, Estados Unidos 

Exponen: 
Profesores: Octavio Avendaño (MCP), Jaime Baeza, Robert 
Funk, Ricardo Gamboa(MCP), Miguel Ángel López (MCP) y 

Alejandro Olivares 

0 6 

XII Congreso Chileno de Ciencia Política 
Pucón, Chile 

Exponen: 
Profesores: Felipe Agüero, Jaime Baeza, Mireya Dávila, Ricardo 

Gamboa (MCP), Claudia Heiss, Antoine Maillet, Sergio Micco, 
Alejandro Olivares (MCP) y Lorena Oyarzún. 

Estudiantes MCP: Mariana Ardiles, Matías Bustamante, Marcelo 
Espinoza, Sebastián Fierro, Carlos Figueroa y Camila Galván 

Además un grupo de 5 estudiantes  asistió como público al 
Congreso. 

11 9 

9º Congreso Chileno de Sociología 
Talca, Chile 

Expone: 
Profesor: Jaime Fierro 

0 1 

 

Año Estadías de investigación/profesores visitantes/pasantías 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2014 

Estadía de investigación tesis de magíster 
Estudiante MCP Felipe Irarrázaval 
Universidad de Tulane, New Orleans 

Programa Ayudas para estadías cortas de investigación de la 
Universidad de Chile. 

1 0 

Estadía profesor visitante 
Profesor Robert Funk 

London School of Economics and Political Science (LSE), Reino 
Unido. 

0 1 

Estancia de investigación 
Profesora Lorena Oyarzún 

Universidad Complutense de Madrid, España. 
0 1 

2015 

Estancia de investigación 
Profesora María Cristina Escudero 

Universidad de Georgetown, Estados Unidos. 
0 1 

Estadía profesor visitante 
Profesor Robert Funk 

London School of Economics and Political Science (LSE), Reino 
Unido. 

0 1 

Estancia de investigación 
Profesor Jaime Fierro 

Universidad de Guanajuato, México 
0 1 

Programa de Estudios Europeos Interdisciplinarios en América 
Latina, en Costa Rica, con beca del ProgramaErasmus + / Jean 

Monnet. 
Profesora Lorena Oyarzún 

0 1 
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Estadía de investigación tesis de magíster 
Estudiante MCP Francisco Espinoza 
Universidad de California en Berkeley 

Programa Ayudas para estadías cortas de investigación de la 
Universidad de Chile. 

1 0 

2016 

Estadía de investigación 
Profesor Jaime Fierro 

Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Montreal, 
Canadá. 

0 1 

Estadía de investigación tesis de magíster 
Estudiante MCP Vicente Álamos 

Friedrich Schiller Universitat Jena, Alemania 
Programa Ayudas para estadías cortas de investigación de la 

Universidad de Chile. 

1 0 

Estadía de investigación 
Profesora Lorena Oyarzún 
Sciences Po París, Francia. 

0 1 

Estadía de investigación tesis de magíster 
Estudiante MCP Héctor Millán 
Universidad de Sidney, Australia 

Programa Ayudas para estadías cortas de investigación de la 
Universidad de Chile. 

1 0 

2017 

Estancia de investigación postdoctoral 
Profesor Jaime Fierro 

Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, 
España 

0 1 

 

Año Conferencias, talleres y encuentros en el extranjero 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2013 

El profesor Robert Funk presenta el informe “Chile’s 2013 
Presidential Elections: Explanations and Predictions” en el Center 

for Strategic and International Studies (CSIS), en Washington, 
DC, junto a Carl Meacham. 

0 1 

2014 

La profesora  Lorena Oyarzún expone en la Conferencia 
Conjunta Internacional de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso) y la International Studies Association 
(ISA) en Argentina. 

0 1 

2015 

La profesora María Cristina Escudero expone un encuentro 
académico organizado por el Instituto de Estudios Internacionales 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

0 1 

La profesora Lorena Oyarzún dicta conferencia "Latin America 
and the Challenges of Globalization: Regionalism as a tool of 

International Insertion" en el Master de Relaciones 
Internacionales y Diplomacia de Tribhuvan University, Nepal. 

0 1 

2016 

La profesora  Claudia Heiss participa en el coloquio "Liberalismo, 
soberanía popular y poder constituyente en América Latina", 

realizado en Tepoztlan, México. 
0 1 

El profesor Jaime Fierro participa en el Seminario internacional 
Géneros y feminismos: Un debate vigente, organizado por la 

Revista Abierta de la Universidad de Antioquia. 
0 1 

El profesor Felipe Agüero expone en el Seminario Transiciones y 
Futuros: Chile-Sudáfrica, en la Universidad de Pretoria, y en el 
Seminario Chile y Sudáfrica: Reflexiones y Transiciones, en la 

Fundación Nelson Mandela, en Sudáfrica. 

0 1 

La profesora Claudia Heiss participa en el Simposio Internacional 
Para una Nueva Historia Contemporánea de América Latina: Un 

Debate Abierto, desarrollado en Buenos Aires, Argentina. 
0 1 

 

Año Lanzamientos de libros 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2014 

Presentación del libro Desafíos para el Chile que viene, 
desarrollado a partir del Ciclo de Seminarios INAP-ANEF. 

Lanzamiento organizado por el INAP y la ANEF. 
3 4 

Lanzamiento del libro La política sin los intelectuales, del profesor  
Sergio Micco. 

10 8 
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2016 

Presentación del libro La ciudadanía y sus límites, del profesor 
del INAP Jaime Fierro. 

10 15 

Lanzamiento del Diccionario de Ciencia Política (Sello Editorial 
Universidad de Concepción). Incluye textos elaborados por los 
profesores Jaime Baeza, Jaime Fierro, Antoine Maillet y Lorena 

Oyarzún. 

5 2 

 

Año 
Seminarios y charlas del Instituto de Asuntos Públicos de la 

Universidad de Chile 
Nº estudiantes 
beneficiados 

Nº académicos 
beneficiados 

2013 

Ciclo 40 Años del Quiebre de la Democracia. Expone el profesor 
Gabriel Salazar. Modera el profesor Sergio Micco. 

1 4 

Ciclo 40 Años del Quiebre de la Democracia. Expone el profesor 
Cristián Gazmuri. Modera la profesora Mireya Dávila. 

1 2 

Ciclo 40 Años del Quiebre de la Democracia. Expone el profesor 
Joaquín Fermandois. Modera el profesor  Sergio Micco. 

0 1 

Seminario Asuntos Públicos en Chile, América Latina y Europa. 
Expone la profesora Lorena Oyarzún. 

3 4 

5º Seminario INAP-ANEF: Reestructuración y diseño de la 
institucionalidad pública-política. Expone el profesor Sergio Micco 

0 1 

7º Seminario INAP-ANEF Descentralización y Desafíos 
Pendientes, realizado en Valparaíso. 

0 1 

Ciclo 40 Años del Quiebre de la Democracia. Charla de Mónica 
González. Modera la profesora Mireya Dávila. 

2 3 

8º Seminario INAP-ANEF Interrelación institucional política y 
movimiento social 

1 1 

Seminario Dinero y Poder. Regulaciones de la política en Chile. 
Expone el profesor Robert Funk. 

5 4 

Conferencia Nuevos escenarios y reconfiguración de alianzas 
regionales. Expone Francisco Carrión, ex canciller ecuatoriano, y 

los profesores  Lorena Oyarzún y Sergio Micco. 
10 4 

2014 

Presentación de número especial de la Revista Política, 
publicación académica del INAP, acerca de los 40 años del golpe 

de Estado. 
2 4 

VIII Escuela Chile-Francia. Mesa “Era digital en un mundo 
globalizado: nuevos espacios de conocimiento, acción y ejercicio 

de poder”, organizada por el INAP. 
2 2 

Charla “Dinámicas contemporáneas en las relaciones Estados 
Unidos-América Latina en su contexto histórica”, organizada por 

el INAP. Expone el  profesor emérito de la Universidad de 
Boston, David Scott Palmer. Modera la profesora Lorena 

Oyarzún. 

15 4 

Conferencia “¿Hacia el fortalecimiento de la democracia? Cuotas 
para mujeres, minorías y sus efectos en la representación 

política”, de la académica Mona Lena Krook, organizada por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales del INAP. 

0 6 

Seminario Acciones en política exterior de Chile: Oportunidades y 
desafíos de modernización, participación y democracia. 

Organizado por el INAP y el Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile. 

5 5 

2015 

IX Escuela Chile-Francia. Mesa Las paradojas de la 
normalización del exceso en el sistema neoliberal 

contemporáneo. Mesa organizada por el INAP. 
5 2 

1ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación de avance de investigación del proyecto Fondecyt 

“Nuevos Estudios de la Ciudadanía en Chile: Historia, 
Transformaciones y Espacio”, del investigador del INAP Hernán 

Cuevas. 

2 6 

2ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación del libro Policing Protest in Argentina and Chile, de 

la académica Michelle Bonner. 
2 8 

Presentación del Informe de Desarrollo Humano del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Organizado por el 

INAP. 
15 5 

Diálogos para la Democracia. Financiamiento de la democracia: 
Partidos políticos y elecciones. Organizado por el INAP. Comenta 

el profesor Sergio Micco. 
18 5 
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3ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "Violencia en tres ciudades latinoamericanas: Un 

estudio comparado a nivel local", de la estudiante del MCP 
Alejandra Mohor. 

5 8 

4ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación de la investigación "Variedades de neoliberalismo: 
Innovación conceptual para el análisis del rol del Estado en los 

mercados", del profesor  Antoine Maillet. 

3 5 

6ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación de la investigación "Gabinetes y políticas durante el 

Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964)", de la 
profesora Mireya Dávila y el egresado del MCP Pablo 

Valenzuela. 

4 6 

7ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación de la investigación "Hannah Arendt y la revolución 

hispanoamericana", del profesor Sergio Micco. 
3 6 

Diálogos para la Democracia. Presentación del informe del PNUD 
Mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Organizado 

por el INAP. Comenta la profesora Claudia Heiss. Modera la 
profesora María Cristina Escudero. 

15 5 

9ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación de la investigación "Conocimiento y política: Las 
instituciones académicas en el proceso de diseño de políticas 
públicas en los temas de seguridad y defensa", del profesor 

Phillip Fluri. 

2 6 

Diálogos para la Democracia. Presentación del Informe Programa 
de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2014. 

Organizado por el INAP. 
20 5 

Seminario Los procesos de construcción constitucional en 
América Latina. Organizado por la Segpres, la Facultad de 

Derecho U. Chile y el INAP. Expone la académica María Cristina 
Escudero. 

5 5 

2016 

12ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "Lo que los conflictos aeroportuarios producen: Una 

comparación entre París y México D.F.", de la Dra. Charlotte 
Halpern, de Sciences Po. 

3 4 

13ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "'Duros de matar': La resiliencia de los 

superintendentes en los cambios de presidencia en Chile (1990-
2016)", del profesor del INAP Antoine Maillet. 

1 6 

14ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "Potencias medianas y el contrapeso cooperativo a 
Brasil: Un estudio a la realidad de Unasur y el tamaño estratégico 
en la región", de los profesores  María Cristina Escudero y Jaime 

Baeza. 

1 6 

16ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "Violencia en tres ciudades latinoamericanas: Un 
estudio comparado a nivel local", del profesor del INAP Hugo 

Frühling. 

2 5 

Charla “Sanders and Trump – The Outsiders. American Populism 
of the Left and Right”. Organizado por el INAP. 

5 10 

Ciclo Fuerzas Armadas y Constitución. Organizado por el INAP y 
la Universidad Diego Portales. 

0 7 

X Escuela Chile-Francia. Mesa Políticas migratorias y politización 
de los migrantes. Miradas cruzadas Chile-Francia. Mesa 

organizada por el INAP. 
5 5 

17ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación  "Institucionalización y crisis en los regímenes 
militares de América del Sur", del profesor del INAP Felipe 

Agüero. 

3 8 

La profesora  expone en la charla La Universidad de Chile piensa 
la nueva Constitución. 

2 3 

Diálogos para la Democracia. Derechos sociales y económicos 
en la Constitución: La experiencia de Sudáfrica. Organizado por 

el INAP. Comenta la profesora Claudia Heiss. 
20 5 

Diálogos para la Democracia. América Latina: Organizaciones 
regionales y protección de la democracia. Organizado por el 

INAP. Comentan los profesores Felipe Agüero y Lorena Oyarzún. 
18 5 
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18ª sesión del Seminario Permanente de Investigación del INAP. 
Presentación "Las agencias reguladoras en Latinoamérica: una 

perspectiva institucional", de Jacint Jordana. 
2 8 

Diálogos para la Democracia. Neoextractivismo, conflicto social y 
políticas públicas: Miradas latinoamericanas. Organizado por el 

INAP. Modera la profesora Lorena Oyarzún. 
13 6 

2017 
Conferencia  La Trampa del Ingreso Medio. Más Política que 

Economía. Organizado por el Fondecyt Neoliberalismo Híbrido 
del profesor Antoine Maillet. 

8 5 

Fuente: Unidad de Alianzas Externas, EGGP, U Chile. 

Mecanismos para efectuar un diagnóstico y captar los requerimientos de su 

entorno relevante. 

La Unidad de Alianzas Externas, ha mantenido un constante intercambio con su entorno, 

principalmente con las Instituciones del Estado. Esto a través de mecanismos o 

actividades curriculares como las Prácticas Profesionales y las Pre prácticas, que 

permiten tener una aproximación a los requerimientos del medio. El nuevo Plan de 

Estudios, tiene instancias formalizadas para este proceso. A continuación, se explicitan 

los cuatro componentes principales que dan cuenta de estos mecanismos o actividades 

de vinculación: 

 

-Prácticas Profesionales: actividad curricular obligatoria, de carácter individual. Orientada 

a la ejecución de labores profesionales. Tiene una duración de 13 semanas, con 44 horas 

semanales y de dedicación exclusiva.  

 

-Pre prácticas: es una actividad extracurricular  que tiene por objetivo permitir a los  

estudiantes una primera aproximación al mundo laboral y una oportunidad para 

desarrollar actividades semiprofesionales relacionadas con la formación del Administrador 

Público mediante la realización de una pasantía en Instituciones del Estado o en 

organismos internacionales de los que el Gobierno de Chile forme parte. Esta actividad 

tiene un carácter voluntario y se puede optar a ello a partir del 3er año de la carrera. Tiene 

una duración máxima de 10 semanas y una dedicación de 20 horas semanales. 

 

-Dinámicas de la Administración Pública: dentro del currículum, la nueva malla ofrece en 

la asignatura de Dinámicas de la Administración Pública -en el tercer semestre de la 

carrera-, visitas y charlas de Organismos Públicos.  

 

-Análisis Integrado de los Problemas Públicos: en la nueva malla se considera este curso 

en el cuarto año de la carrera. A través de esta asignatura, se formaliza la pre práctica 

que antes se encontraba como una actividad extracurricular. 

 

A los mecanismos o actividades anteriores, pueden adicionarse los focus group que ha 

realizado la Escuela de Gobierno con empleadores de Administradores/as Públicos/as de 

la Universidad de Chile, en el último tiempo. En los que se han analizado las fortalezas y 

debilidades de los egresados, el cumplimiento del perfil de egreso y las expectativas del 

sector público con respecto al desempeño de los titulados de la carrera de Administración 

Pública. 
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Objetivos estratégicos de la unidad y carrera en materia de vinculación con el 

medio. 

Los objetivos estratégicos del Instituto de Asuntos Públicos en materia de vinculación con 

el medio se encuentran en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020; están agrupados 

en distintos ámbitos y tienen asociadas diversas acciones. A saber: 

 Ámbito 1: Acciones de vinculación del INAP con autoridades centralizadas y 

descentralizadas de la Universidad. 

Objetivos 

-Establecer relaciones orientadas a generar acciones de docencia e investigación con 

otras unidades académicas de la Universidad de Chile y Vicerrectorías del nivel central. 

-Propender al establecimiento a través de variadas actividades de extensión (foros, 

seminarios, integración de equipos de trabajo, consultorías, otros), de vínculos 

colaborativos con otras unidades académicas de nuestra Universidad. 

Acciones 

-Incentivar la participación de académicos, docentes, funcionarios y estudiantes en 

programas ofrecidos por el nivel central. Período Permanente (requiere elaboración de un 

programa anual). 

-Fortalecer la difusión de nuestras actividades académicas al interior de la comunidad de 

la Universidad de Chile. Período Permanente (requiere elaboración de un programa 

anual). 

 Ámbito 2: Acciones de vinculación del INAP con otras facultades en investigación, 

docencia y extensión. 

Objetivos 

-Incentivar la investigación sobre la base de determinar prioridades y métodos 

interdisciplinarios para vincularnos con otras unidades universitarias, nacionales e 

internacionales. 

-Crear vínculos de movilidad académica. 

-Potenciar la movilidad estudiantil dentro de la Universidad. 

-Vincular los programas de continuidad de estudios. 

Acciones 

-Generar vinculación con otras unidades académicas de la universidad y organizaciones 

públicas y privadas externas a ella. Período Permanente. 
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 Ámbito 3: Acciones de vinculación del INAP con otros actores nacionales e 

internacionales en investigación, docencia y extensión. 

Objetivos 

-Potenciar la movilidad estudiantil y de académicos. 

-Profesionalizar la difusión nacional e internacional de los programas de postgrado y 

postítulos. 

Acciones 

-Fortalecer los Programas de Movilidad Internos con énfasis en intercambios de 

estudiantes de Pregrado. 

-Generar condiciones para la movilidad de estudios de Postgrado en el extranjero. 

-Difundir la existencia de fondos que pueden utilizarse para financiar seminarios y otras 

actividades académicas.  

Ahora bien, también es necesario considerar el Plan Estratégico de la Unidad de Alianzas 

Externas 2017-2018, ya que contiene los objetivos estratégicos sobre vinculación con el 

medio de la carrera. Éstos están agrupados en áreas de trabajo y corresponden a:  

 Área Egresados y Titulados: Gestionar la vinculación de los egresados y titulados con 

la EGGP, generando una red de beneficios tales como: convenios, charlas o 

seminarios de actualización, bolsa de trabajo, networking. 

Objetivos  

-Sistematizar y Actualizar información de Titulados y Egresados de Administración Pública 

de la Universidad de Chile, con el fin de estrechar vínculos entre la EGGP y sus 

egresados y titulados. 

-Confeccionar Propuesta de actividades para Cátedra Directoral, charlas, seminarios y 

cursos de interés para egresados y titulados. 

-Vincular a los egresados y titulados EGGP con el ámbito laboral. 

 Área Prácticas y Pre prácticas: Gestionar y supervisar las prácticas de los egresados 

de la carrera de Administración Pública para el cumplimiento de sus requerimientos 

académicos. Con respecto a las pre - prácticas, el área gestionará las ofertas 

disponibles y las dará a conocer. 

Objetivos 

-Organizar el proceso de Práctica Profesional de los Egresados de Administración 

Pública. 
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-Coordinar proceso de pre prácticas para la inserción laboral temprana de estudiantes. 

 Área Vinculación con el Medio: Gestionar la política de vinculación con el medio, 

generando redes y fortaleciendo vínculos con el entorno de la EGGP. 

Objetivos 

-Definir la Política de Vinculación con el Medio. 

-Generar Informes regulares con indicadores que permitan evaluar la Vinculación con el 

Medio. 

 Área Relaciones Internacionales: Gestionar la movilidad estudiantil en general y de 

convenios específicos en particular.  

Objetivos 

-Coadyuvar a la internacionalización de la EGGP y su comunidad académica. 

-Establecimiento de protocolos de intercambio académico para acuerdos específicos, 

dándolos a conocer por ambas partes en respectiva web. 

-Establecer una hoja de ruta para incrementar los acuerdos específicos INAP/EGGP. 

Mecanismos para apoyar y propiciar la participación de estudiantes y académicos 

en actividades de extensión y divulgación de trabajos científicos. 

La carrera de Administración Pública, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con 

distintos mecanismos para fomentar la extensión y vinculación con el medio de la 

comunidad académica. Uno de los medios principales para lograrlo son los convenios de 

colaboración que establece el Instituto de Asuntos Públicos con distintos organismos 

estatales, pero también, las distintas actividades o instancias particulares que genera la 

carrera. 

 

En cuanto a instancias en apoyo a estudiantes, pueden considerarse: prácticas 

profesionales, pre prácticas, cátedra Dinámicas de la Administración Pública, cátedra 

Simulación de Asesoría y cátedra de Análisis Integrado de los Problemas Públicos, 

programas de educación continua y de postgrado, actividades de las Organizaciones 

Estudiantiles en directo beneficio a la comunidad (Preuniversitario Popular Víctor Jara, 

Trabajos Voluntarios Nueva Guanaco, Radio Frecuencia Inapina, etc.), entre otras. 

 

Por parte de instancias destinadas a los académicos, se encuentran: publicaciones 

especializadas, coloquios, simposios, paneles, mesas de discusiones, presentaciones de 

libros, entre otras. 

 

Finalmente, también existen mecanismos o instancias que propician la participación tanto 

de estudiantes como de académicos en actividades de vinculación con el medio, tales 
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como: seminarios, congresos, foros, proyectos de investigación y divulgación científica 

(FONDECYT), entre otros. 

 

Mecanismos de la unidad y/o carrera para monitorear los resultados e impactos de 

las acciones realizadas tanto a nivel interno como externo. 

Acorde a las directrices entregadas por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 

(VEXCOM) de la Universidad de Chile, los Indicadores y Criterios para valorar la 

Extensión, la Vinculación con el Medio y la Comunicación se establecen según los 

siguientes ámbitos de acción: 

-Ámbito cultural y patrimonial: corresponde a las actividades de Extensión y Vinculación 

con el Medio (EyVM) asociadas a la difusión de actividades artísticas y culturales y de 

resguardo y promoción patrimonial.  

-Ámbito productivo y de servicios: comprende todos los intercambios establecidos a través 

de la EyVM con actores del mundo productivo y de servicios, sean éstos empresas o 

corporaciones públicas y privadas, servicios del Estado y organizaciones de trabajadores. 

El centro de estos intercambios es la generación de bienes públicos. Destacan las 

contribuciones al diseño y análisis de políticas públicas, las transferencias científico-

tecnológicas, las iniciativas de aprendizaje-servicio y el asesoramiento de organizaciones 

sindicales.  

Dentro de éste, se considerarán actividades de vinculación con el medio y extensión las 

realizadas por los Centros vinculados al INAP/EGGP: 

• Centro de Políticas Públicas 

• Centro de Seguridad Ciudadana 

• Centro de Opinión Pública 

• Unidad de Proyectos Externos (Unidad de Capacitación, Asesorías Profesionales y 

Consultorías, Diplomas de Extensión, Formación en Entidades Públicas) 

• Unidad de Alianzas Externas (Convenios de colaboración institucional, relaciones con 

egresados) 

-Ámbito socio-comunitario: en este ámbito caben las iniciativas de vinculación con 

organizaciones sociales y comunitarias abocadas a las más diversas formas de 

asociatividad civil, con especial acento en aquellas no contempladas en los ámbitos 

anteriormente descritos. Se trata de un ámbito que tiene como centro la formación de 

ciudadanía e integración social.  

En este apartado se considerarán actividades de Extensión y Vinculación con el Medio 

aquellas realizadas por la Unidad de Bienestar Estudiantil- Grupos Organizados:  
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• Preuniversitario Víctor Jara   

• Trabajos Voluntarios Nueva Guanaco 

-Relaciones internacionales: vinculación con actores de carácter internacional público o 

privado, Universidades Extranjeras en Intercambios. 

Dadas las características de la labor interna, se incorporan dos nuevos ámbitos no 

considerados en la Propuesta de VEXCOM, que a continuación se describen.  

-Ámbito Investigación y Desarrollo Académico: este ámbito, hace referencia a cómo las 

actividades académicas y de investigación, dialogan con el medio para actualizarse, 

retroalimentarse y divulgar los avances académicos de la Unidad. Se consideran 

iniciativas de divulgación científica y de proyectos de investigación, así como las 

actividades de relación dialógica con el medio: participación en seminarios nacionales e 

internacionales, talleres, coloquios, simposios, paneles, seminarios, foros, mesas de 

discusiones. En este ámbito, también se considerarán las publicaciones especializadas.  

-Comunicaciones Vinculadas a la Facultad o Instituto. 

En particular, la Unidad de Alianzas Externas posee un Plan de Acción en el que se 

señalan las actividades de vinculación con el medio y sus indicadores correspondientes. A 

continuación se presenta una tabla resumen. 

Tabla 11: Extracto Plan de Acción 2017-2018 Unidad de Alianzas Externas. 

Acción Marco Temporal Indicador 

 
Revisar sistema de 

seguimiento a egresados y 
validar 

 

Mayo-Julio Ejecutado o no ejecutado 

 
Actualizar página web con 
canales de comunicación 
entre EGGP y egresados 

 

Marzo-Julio Ejecutado en página web 

 
Organización de charlas – 

Cátedra Directoral 
 

Mensual 
Abril - Noviembre 

8 Cátedras 

 
Organización de cursos 

especializados para 
egresados (Excel 
intermedio, Excel 

avanzado, SPSS, otros 
sistemas) 

. 

Semestral 
1 curso al menos semestral 

N° de egresados recibiendo el 
beneficio 

 
Elaboración de Bolsa de 

trabajo y vincularla a redes 

Periódicamente 
 

1 al mes mínimo anuncios 
emitidos 

Informe mensual del contador 
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sociales como:  Linkedin, 
Facebook, entre otras 

(constante actualización) 
 

de visitas en web 

 
Hacer levantamiento de 
necesidades de posibles 

empleadores 
 

Semestral 
Levantamiento realizado 

Noviembre-Diciembre 
Junio- Julio 

 
Realizar levantamiento de 
necesidades de práctica 

 

Semestral 
Ejecución encuesta / N° de 

respuestas 

Definir el proceso de pre 
prácticas para estudiantes 

Anual 
Periódica acorde a 

requerimientos externos 

2 convocatorias 
20 estudiantes insertos y 

monitoreados 

Definir diversas actividades de 
Relaciones Internacionales 

Semestral 
N° de actividades 

internacionales realizadas 
anual 

 
Actualizar Convenios 

Específicos. Contactar a las 
Instituciones pares para 
confirmar la existencia y 
puesta en marcha del 

convenio 
 

Periódicamente N° de acuerdo por año 

Fuente: Unidad de Alianzas Externas, EGGP, U Chile. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple parcialmente con el criterio, considerando los puntos clave 

determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile integra la vinculación con 

el medio como parte esencial de su desarrollo. Existen múltiples actividades e instancias 

que contribuyen con la interacción entre la comunidad académica y su entorno, las que 

recientemente han sido integradas en una Política de Extensión y Vinculación con el 

Medio. Por otra parte, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública cuenta con la Unidad de 

Alianzas Externas que, dentro de sus funciones principales, potencia la vinculación con el 

medio a través de objetivos estratégicos claros y acciones concretas. Además, existen 

distintos mecanismos formales para analizar el entorno, mecanismos de apoyo a las 

actividades de extensión y también mecanismos de monitoreo de las actividades 

realizadas. 

Lo anterior, puede contrastarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 
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Tabla 12: Percepciones principales sobre el criterio Vinculación con el Medio. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Puede observarse que en el caso de que la unidad académica promueve la vinculación 

con el medio, la mayoría de académicos, egresados y empleadores están muy de acuerdo 

o de acuerdo, no obstante, sólo un 45,1% de los estudiantes se manifiestan de la misma 

forma, lo que puede reflejar un cierto desconocimiento de las actividades e instancias de 

vinculación con el medio existentes en la carrera. Por otra parte, en el caso de la 

participación de los estamentos en actividades de vinculación con el medio, resalta la 

opinión de los egresados con un 65,7% muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que los 

estudiantes y empleadores no alcanzan a constituirse como una mayoría manifestándose 

de la misma forma, pero lo que llama más la atención, es la opinión de los académicos, 

quienes en un 43,8% se declaran muy en desacuerdo o en desacuerdo. Esto pudiese 

dejar en evidencia la necesidad de fomentar las actividades de vinculación con el medio, 

especialmente las dirigidas a los académicos. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance gradual, 

evidenciado en la creación de la Unidad de Alianzas Externas el año 2015, la que desde 

entonces ha estado a cargo de potenciar la vinculación con el medio. También se destaca 

un aumento de actividades de vinculación con el medio en los últimos cinco años, como 

pre prácticas, charlas, seminarios, educación continua, cursos para egresados y la firma 

de convenios de colaboración con distintas instituciones públicas. Dichas actividades han 

sido integradas y formalizadas en la nueva Política de Extensión y Vinculación con el 

Medio. Un punto particular, que puede considerarse como débil, guarda relación con el 

monitoreo y evaluación de impacto de las actividades de vinculación con el medio, puesto 

que si bien existen indicadores, no se ha evidenciado la realización de mediciones en el 

último tiempo. 

 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados Empleadores 

 
La Unidad 
Académica 
promueve la 

vinculación con el 
medio 

54,7% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

45,1% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

51%  
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

51,8% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

 
Participación en 
actividades de 

vinculación con el 
medio 

 
 

43,8% 
Muy en 

Desacuerdo o En 
Desacuerdo 

33,7% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

65,7% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

44,4% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 
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2.6. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Propósitos e 

Institucionalidad de la Carrera 

Las fortalezas y debilidades que se presentan en la siguiente tabla, son el resultado del 

levantamiento de información basado en las encuestas de opinión, las entrevistas y las 

diversas jornadas participativas realizadas por la carrera. 

Tabla 13: Fortalezas y Debilidades de la Dimensión 1. 

Dimensión 1 

Fortalezas Debilidades 

-La carrera presenta un Plan de Estudios 

completo, que integra diversas asignaturas en 

las que se trabajan competencias 

fundamentales de los/as futuros/as 

administradores/as públicos/as. 

-La carrera posee un buen Perfil de Egreso, el 

cual destaca principios, valores y competencias 

vinculadas con el plan de estudios. 

-La carrera cuenta con una Malla Curricular 

multidisciplinaria. 

-La carrera posee un buen sistema de difusión, 

que abarca diversas actividades, así como el 

uso de plataformas institucionales y redes 

sociales, llegando a un gran número de público. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

internacionalización, que se manifiesta en los 

acuerdos con instituciones educativas 

extranjeras, en los múltiples intercambios 

estudiantiles y en la participación de eventos 

académicos internacionales.  

-La carrera cuenta con un gran número de 

actividades de Extensión y Vinculación con el 

Medio, principalmente en el ámbito estudiantil. 

-La carrera posee un claro enfoque de 

aprendizaje – servicio, aplicado en distintas 

asignaturas del plan de estudios. 

-La carrera cuenta con la opción de continuidad 

de estudios, ya sea optando al Magíster en 

Gobierno y Gerencia Pública, al Magíster en 

Ciencia Política o a los diversos diplomados y 

cursos. 

 

 

-La carrera posee un insuficiente uso de 

softwares en sus asignaturas, principalmente 

los que se ocupan con mayor frecuencia en el 

sector público. 

-La carrera presenta un bajo nivel de formación 

en el área economía/finanzas, no obstante, esto 

se ha intentado fortalecer en el nuevo plan de 

estudios 2015. 

-La carrera presenta un bajo nivel de formación 

en idioma inglés. 

-La carrera tiene una débil red de contactos, 

considerando principalmente a egresados y 

empleadores. 

-La carrera, si bien posee un alto nivel de 

Vinculación con el Medio, aún le falta medición 

de las actividades de Extensión y Vinculación 

con el Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN  

2.7. Organización y Administración 

Políticas y mecanismos de la unidad o carrera para cautelar la sustentabilidad del 

programa en el tiempo.  

Las políticas y mecanismos de la carrera de Administración Pública que le dan 

sustentabilidad se basan en su normativa y reglamentación fundamental, que se 

encuentran actualizadas y plenamente vigentes. 

En general, la normativa abarca las áreas: orgánica (Reglamento general de Facultades y 

de Institutos), curricular (Reglamento y Plan de Formación carrera Administración Pública) 

y estratégica (Plan de Desarrollo Institucional). 

Lo planteado puede especificarse en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Normativa y reglamentación fundamental de la carrera. 

Documento 
Año de última 
actualización 

Reglamento general de Facultades 
Decreto Universitario Exento Nº906 de 27 de enero de 2009 

2009 

Reglamento general de Institutos 
Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010 

2010 

Organigrama Escuela de Pregrado 
Resolución Nº158 de 2 de junio de 2015 

2015 

Reglamento y Plan de Formación carrera Administración Pública 
Decreto Universitario Exento N°0017189 de 16 de octubre de 2002 

2002 

Reglamento y Plan de Formación carrera Administración Pública 
Decreto Universitario Exento N°0027206 de 28 de julio de 2015 

2015 

Plan de Desarrollo Institucional INAP 2016 - 2020 2016 

Fuente: elaboración propia con base en el Formulario A. 

A lo anterior, cabe agregar normativa y reglamentación relativa a los estamentos 

universitarios, principalmente en cuanto a estudiantes y académicos.  

Estudiantes: Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Universitario 

Exento N° 007586, de 19 de noviembre de 1993. 
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Académicos: Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile, 

Decreto Universitario Exento N° 2860, de 8 de mayo de 2001 y Reglamento General de 

Calificación Académica de la Universidad de Chile, Decreto Universitario Exento N° 1136, 

de 13 de mayo de 1999. 

Mecanismos de provisión, asignación presupuestaria y de control de gestión del 

programa. 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile cuenta con la Unidad de 

Administración y Finanzas, que está a cargo de la provisión, asignación y control 

presupuestario. Específicamente, entre sus responsabilidades se encuentran: 

-Coordinar y controlar la aplicación de las decisiones, normas y procedimientos 

correspondientes a la asignación y utilización de los recursos económicos y materiales del 

Instituto. 

-Gestionar y actualizar los sistemas de información en materias económicas, financieras y 

administrativas del Instituto. 

-Administrar, regular y controlar el flujo monetario, el presupuesto aprobado y toda gestión 

que permita el cobro y egreso de fondos.  

-Registrar, clasificar y mantener en forma actualizada la información contable 

correspondiente a todas las operaciones del Instituto. 

El mecanismo principal del área financiera es el Presupuesto Anual del Instituto de 

Asuntos Públicos. En el caso actual, está establecido en el Oficio N° 540/2016 de la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile y 

en el Oficio N° 030/2017 del Instituto de Asuntos Públicos, ambos en el marco del Decreto 

Supremo N° 180 del Ministerio de Hacienda (ver Anexo 26 y 27, Formulario D). 

El Presupuesto se establece de manera global, como Universidad de Chile, según las 

indicaciones del Decreto Supremo Nº 180. Al finalizar el año, la Universidad envía al 

Instituto de Asuntos Públicos el formato y los requisitos para la elaboración del 

presupuesto anual. Luego de esto, el Consejo del Instituto de Asuntos Públicos debe 

aprobar dichas indicaciones. Posteriormente, al comenzar el nuevo año, las distintas 

Unidades del Instituto de Asuntos Públicos –incluyendo la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública donde radica la carrera de Administración Pública- exponen sus requisitos para 

elaborar el presupuesto interno. Así, el mes de marzo es aprobado y comienza a regir 

para todo el año académico. De forma general, el criterio para determinar las prioridades 

de inversión y gastos, son las necesidades de cada Unidad del Instituto, considerando las 

características de la contingencia. 

Finalmente, el control presupuestario se realiza de forma interna y externa. En el primer 

caso, la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto de Asuntos Públicos, a través 

de la Jefa de dicha Unidad, realiza un seguimiento constante de la ejecución 

presupuestaria de todas las Unidades del INAP, por medio de la plataforma conocida 
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como “Sistema de Control de la Gestión Presupuestaria”. Por otra parte, existen dos 

instancias externas. Una son los Servicios Centrales de la Universidad de Chile que, por 

medio de la Unidad de Presupuesto, remesan mensualmente al Instituto de Asuntos 

Públicos. Otra instancia, es la Contraloría Universitaria, quien cada cierto tiempo audita al 

conjunto de Unidades del Instituto de Asuntos Públicos. 

Cuerpo directivo de la unidad y carrera. 

El Instituto de Asuntos Públicos cuenta con un cuerpo directivo tanto de la propia unidad 

académica como de la carrera, que es altamente competente y que tiene funciones 

permanentes en pos de entregar un programa académico de calidad. 

A continuación, se presentan dos tablas que indican la dedicación y funciones del cuerpo 

directivo de la unidad y carrera. 

Tabla 15: Cuerpo Directivo de la Unidad. 

Nombre Cargo 
Dedicación horaria 
para la actividad 

Responsabilidades, funciones 
y atribuciones 

Hugo Fruhling Ehrlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director INAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Presidir el Consejo de Instituto. 
-Presidir las comisiones 

examinadoras de títulos y grados. 
-Dictar, modificar o derogar las 

instrucciones de funcionamiento 
interno del Instituto, con acuerdo del 

Consejo. 
-Proponer al Consejo el 
presupuesto anual de 

funcionamiento y dar cuenta de su 
ejecución. 

-Someter a consideración del 
Rector una cuenta anual del 

Instituto. 
-Aprobar, con acuerdo del Consejo, 

los programas de docencia, de 
investigación, de creación y de 

extensión del Instituto. 
-Implementar los programas de 
docencia, de investigación, de 

creación y extensión que hayan sido 
aprobados de acuerdo al Estatuto 

Universitario. 
-Proponer al Rector, con acuerdo 

del Consejo de Instituto y a 
propuesta del Consejo de Escuela 

de Postgrado, los planes de 
formación de los programas 

impartidos por el Instituto, con su 
respectiva reglamentación. 

-Proponer al Rector el 
nombramiento de los académicos 

del Instituto, aprobados por el 
Consejo. 
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-Proponer al Rector los nombres de 
las personas, aprobadas 

previamente por el Consejo, que 
desempeñarán las funciones de 

Subdirector del Instituto, Director de 
la Escuela de Postgrado y 

Directores de organismos de 
asesoría integral. 

-Designar comisiones asesoras 
para proyectos y tareas específicas. 
-Proponer al Rector la suscripción 
de convenios relativos al Instituto, 

con entidades nacionales e 
internacionales, con acuerdo del 

Consejo. 

Aldo Meneses Carvajal  
 
 

 

Sub Director 
INAP 

 
 
 

44 
 
 
 

Ministro de Fe del Instituto y le 
corresponde subrogar al Director en 
caso de ausencia o impedimento de 

éste. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario A. 

Tabla 16: Cuerpo Directivo de la Carrera. 

Nombre Cargo 
Dedicación 

horaria 
para la actividad 

Responsabilidades, funciones 
y atribuciones 

 
 
 

Ariel Ramírez Orrego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Director EGGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

44  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Presidir el Consejo de la 
Escuela. 

 
-Velar por el debido 

cumplimiento de los planes de 
estudios y adoptar las medidas 

necesarias para ejecutar las 
recomendaciones formuladas 
por el Consejo de la Escuela. 

 
-Representar a la Escuela en 

todas las instancias que 
corresponda. 

 
-Elaborar anualmente, con la 
aprobación del Consejo de la 

Escuela, un informe de 
diagnóstico y evaluación de la 

calidad de la docencia 
impartida en ésta, para el 

conocimiento del Consejo de 
Facultad. 

-Aprobar, con el acuerdo del 
Consejo de la Escuela, los 

programas de las asignaturas 
y otras actividades curriculares 

de los planes de formación. 
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-Velar por el logro de la 

acreditación de la (s) carrera 
(s) y programas dependientes 

de la Escuela. 

 
 
 

Juan Pablo Araya 
Orellana 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Unidad de 
Gestión Docente 

 
 
 
 
 
 

44  
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Gestión Docente 
está encargada de acompañar 
a los profesores y profesoras 
en el diseño de programas e 
implementación de la actual 
malla curricular, además de 

implementar acciones de 
apoyo individual y colectivo, 

para desarrollar competencias 
en torno a la innovación 

pedagógica, diseño e 
implementación de un sistema 
de indicadores que permitan el 

seguimiento de la actividad 
docente así como el apoyo a 
profesores y colaboradores 

académicos en las actividades 
de vinculación con el medio 
como aprendizaje y servicio. 

Paulina Vergara 
Saavedra 

 
 
 
 
 
 

Coordinadora Unidad 
de Asuntos 

Estudiantiles 
 
 
 
 
 

44  
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Asuntos 
Estudiantiles está encargada 

de contribuir al desarrollo 
integral de los y las 

estudiantes de la Escuela, 
fortaleciendo la convivencia 
universitaria, por medio de la 
difusión, implementación y 
extensión de actividades 

estudiantiles complementarias 
a la formación académica. 
Con lo anterior, fomenta y 

facilita la participación de los y 
las estudiantes, respaldando 
actividades generadas por 

grupos organizados, 
informando sobre procesos de 

postulación a fondos 
concursables y apoyando los 
convenios que los estudiantes 
generen con organizaciones 

externas. De igual forma, 
tramita la solicitud de 

utilización de espacios y 
materiales de la Escuela. 

Esta unidad también tiene a 
cargo los temas de Equidad e 
Inclusión, dirige, coordina y 

controla actividades del 
programa de equidad de la 
Universidad en la Escuela. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario A. 



 

81 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Personal administrativo, técnico y de apoyo. 

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública, dependiente del Instituto de Asuntos Públicos, 

cuenta con un equipo de funcionarios de alto nivel, especialistas en sus áreas de trabajo y 

con jornadas laborales acordes a la naturaleza de sus funciones. 

A continuación, se presenta una tabla que indica los cargos y dedicación del personal de 

la carrera de Administración Pública. 

Tabla 17: Personal administrativo, técnico y de apoyo. 

Nombre Cargo Dedicación horaria 
para la actividad 

Snélida Anabalón Anabalón Secretaria 44 

Juan Pablo Araya Orellana  
Profesional -Coordinador Gestión 

Docente 44 

Lilian Cabrera Pérez  Auxiliar 44 

Paola Calbullanca Calbullanca  Secretaria 44 

Soledad Campos Lazo  Auxiliar 44 

Jaime Cancino Menares  Administrativo 44 

Macarena Carvacho Antinao  Administrativo - Secretaria 44 

Ricardo Casanova Fredes  Técnico en Computación 44 

Ana Casivillo Sanhueza  Profesional - Asistente Social 44 

Raúl Castro Cortés Auxiliar 44 

Melissa Cofré Lazo  Profesional -Bibliotecaria 44 

Rosa Collinao Valenzuela  Auxiliar 44 

Alina Ferrada Cisterna  Administrativa 44 

Sebastián Flores Pérez  Profesional - Psicólogo 44 

Maritza González Cáceres  Administrativa - Secretaria 44 

Paula González Ponce  Profesional 22 

Alexis Marchant Fierro  Técnico Audiovisual 44 

Romina Morales Villa  Administrativa 44 

Verónica Peña Chacón  Secretaria 44 

Mauricio Polanco Guzmán  
Profesional - Encargado Área 

Difusión 35 

Luis Ponce Figueroa Auxiliar 44 

Juan Rubio Acevedo  Auxiliar 44 

Tavata Salazar Vallejos  Administrativa 44 
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José Uyarte Cubillos  Auxiliar 44 

José Venegas Urbina Auxiliar 44 

Darío Verdugo Aravena Profesional - Encargado Deporte 22 

Luis Vergara Rojas Administrativo 44 

Paulina Vergara Saavedra  
Profesional - Coordinadora Asuntos 

Estudiantiles 44 

Marcela Yáñez Chávez  Auxiliar 44 

Olga Ahumada Olguín  Auxiliar 44 

Daniela Badilla Cádiz  Profesional - Asistente Social 
44 

Verónica Bunder Pérez  Auxiliar 
44 

Francisco López Cruces  Profesional 
22 

Colombia Mafla Valencia  Auxiliar 
44 

Claudia Martínez Villanueva  
Profesional - Encargada Unidad de 

Alianzas Externas 
44 

Tamara Yañez Rodríguez  
Profesional - Encargada Área 

Prácticas Profesionales 
44 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario A. 

Cabe destacar que existe coordinación y una comunicación fluida entre los funcionarios 

de la carrera, donde la instancia principal de comunicación, retroalimentación y 

participación son las reuniones mensuales, que se llevan a cabo el último día viernes de 

cada mes. Estas reuniones son guiadas por el Director de Escuela y en ellas se tratan los 

ámbitos importantes de cada unidad y área académica, así como temáticas contingentes. 

Sistemas de información para la gestión académica y administrativa. 

En la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile, se destacan dos 

sistemas de información: 

 
U campus (https://ucampus.uchile.cl/) 

 

Sistema de Gestión Curricular, cuyo objetivo es agilizar los procesos curriculares llevados 

por, en general, la Secretaría de Estudios de cada Unidad Académica.  

 

Esta plataforma maneja y procesa gran cantidad de datos, y disponibiliza información de 

uso recurrente, haciéndola visible y accesible para los usuarios en forma inteligente, a 

través de vías expeditas. 

Es un sistema que se implementa a través de un mapa de flujos de información existentes 

en la institución, para unificar la comprensión de éstos y reforzar eficazmente los procesos 

que lo necesiten. 

 

 

 

https://ucampus.uchile.cl/
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El sistema consta de módulos como: 

 

 Inscripción Académica: Le permite al estudiante participar del proceso de toma de 

ramos. Permite a Secretaría de Estudios planificar, coordinar, analizar y supervisar el 

proceso de toma de ramos online. 

 Estadísticas: Creación de reportes curriculares automatizados (eliminados, titulados, 

regulares, abandonos, situaciones académicas, notas por semestres, etc.). 

 Catálogo de Cursos: Programación académica año-semestre online y pública, que 

permite descargar programas de los cursos. 

 Boletines: Consolidación del historial curricular del estudiante, tanto para él como para 

los tomadores de decisiones de la Unidad Académica. 

 Acreditación: Módulo que consolida la información por cohorte de ingreso v/s estado 

de los estudiantes. 

 Certificados: Certificados online (alumno regular, de notas, de posición, etc.). 

 

Con respecto al uso de esta plataforma, puede ubicarse en un alto nivel, donde desde el 

año 2015 es utilizada totalmente para la inscripción académica de los estudiantes. Por 

otro lado, un aspecto que puede destacarse es la generación de certificados, que 

representa un avance hacia la modernización de los sistemas, obteniéndose un total de 

4.982 descargas para el año 2016. Lo anterior, se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2: Total descargas U campus 2016. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

U cursos (https://www.u-cursos.cl/) 

 

Sistema de Gestión Docente, cuyo objetivo es prestar apoyo al docente en todo el 

proceso de enseñanza. 

 

Es una plataforma que reconoce bases de datos existentes de cursos, profesores y 

alumnos o crea bases de datos nuevas para la gestión de sitios. El uso es 

4.982 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

N° Descargas U campus

https://www.u-cursos.cl/
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descentralizado, es decir, cada profesor se convierte en el "administrador" de su curso y 

puede activar nuevos servicios, agregar ayudantes y controlar todas las funcionalidades 

de la plataforma. 

 

El sistema cuenta con servicios como: 

 

 Lista de Asistencia en línea. 

 Material Docente: Tanto el profesor como el estudiante pueden compartir documentos 

con miembros de su clase. 

 Tareas: El profesor puede subir tareas, y los estudiantes pueden enviar sus trabajos 

con un deadline que el profesor configura. 

 Bibliografía. 

 Trabajos Grupales: El profesor puede organizar grupos y asignar tareas específicas 

por grupos dentro de una misma clase. 

 Correos. 

 Envío de actas (cierre de curso). 

 Notas parciales y finales. 

 

En cuanto al uso de esta plataforma en la carrera, puede catalogarse en un alto nivel, 

donde en el año 2016 el número total de accesos fue de 844.346, predominando el uso 

por parte de los estudiantes con 740.086 accesos sobre los 104.260 accesos de los 

docentes. Por otra parte, la cantidad total de usuarios es de 7.257 personas, siendo 5.540 

estudiantes y 1.717 docentes. Lo anterior, se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3: Total accesos y usuarios U cursos 2016. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple parcialmente con el criterio, considerando los puntos clave 

determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública cuenta con normativa y reglamentación vigente, que 

es aplicada correctamente, otorgándole sustentabilidad al proyecto académico. Asimismo, 

posee un cuerpo directivo, así como personal administrativo, técnico y de apoyo, 

altamente calificados y con funciones permanentes. Por otra parte, la carrera cuenta con 

un presupuesto anual actualizado y con distintos mecanismos que permiten un control 

presupuestario eficiente. 

Lo mencionado recientemente, puede contrastarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 

Tabla 18: Percepciones principales sobre el criterio Organización y Administración. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Se puede evidenciar que en el caso de la normativa y reglamentación que dan estabilidad 

y sustentabilidad a la carrera, sólo fueron consultados los académicos y, en su mayoría, 

se manifestaron muy de acuerdo con un 59,4%. Por otro lado, en el caso del cuerpo 

directivo calificado y con dedicación suficiente, la mayoría de académicos y egresados se 

muestran muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que sólo un 41,4% de los estudiantes 

opina de la misma forma. Esto puede deberse al desconocimiento que algunos 

estudiantes pudiesen tener sobre el área de dirección, principalmente los estudiantes de 

primer y segundo año. Ahora bien, en el caso del personal administrativo, técnico y de 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 
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apoyo capacitado y suficiente, la mayoría de académicos y egresados se manifiestan muy 

de acuerdo o de acuerdo, mientras que los estudiantes presentan un 39,8% muy de 

acuerdo o de acuerdo con la afirmación. Lo que, al igual que con el área de dirección, 

pudiese reflejar el desconocimiento de algunos estudiantes con respecto a la totalidad de 

funcionarios de la carrera. 

Por último, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance gradual, que se 

evidencia principalmente en el aumento del personal administrativo, técnico y de apoyo, el 

perfeccionamiento del área financiera y la utilización de nuevas herramientas de gestión 

como U campus. Avances que, contribuyen de manera directa con la gestión eficiente y 

eficaz de la unidad académica.  

2.8. Personal Docente 

Normativas y mecanismos institucionales de selección, contratación, evaluación, 

promoción y desvinculación del cuerpo docente. 

La carrera de Administración Pública se rige por la normativa institucional en materia de 

regulación del cuerpo docente. 

Particularmente, se aplica el Reglamento General de Carrera Académica de la 

Universidad de Chile, Decreto Universitario Nº2860, de 8 de mayo de 2001, que 

contempla las categorías académicas, así como los requisitos, criterios y procedimientos 

para la evaluación de los académicos. Asimismo, rige el Reglamento general de 

calificación académica de la Universidad de Chile, Decreto Universitario Nº1136, de 13 de 

mayo de 1999, que regula el proceso de calificación académica destinado a medir 

cuantitativa y cualitativamente el rendimiento y el desempeño del académico, en las 

actividades propias de su cargo y jerarquía o categoría.  

Cabe agregar que, el Instituto de Asuntos Públicos, del cual depende la Escuela de 

Gobierno y Gestión Pública, utiliza el mecanismo de concurso público para la contratación 

de académicos. Estos concursos cuentan con bases donde se explicitan los requisitos y 

los criterios de evaluación. La decisión final del concurso es tomada por una comisión 

especial convocada por el Director del Instituto de Asuntos Públicos.  

 

Por otro lado, para la contratación de docentes por horas, la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública realiza convocatorias públicas. En estas convocatorias, de igual forma, se 

publican las bases indicando los requisitos y plazos. Una comisión especial instruida por 

el Director del Instituto de Asuntos Públicos, la cual es liderada por el Director de la 

Escuela de Gobierno, resuelve sobre los profesores que se adjudican la convocatoria.  
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Caracterización cuerpo académico: dotación, dedicación, calificaciones y calidad. 

La carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile posee un cuerpo docente 

sólido y estable. Durante el año 2016, la dotación corresponde a la cantidad total de 123 

profesores y profesoras, impartiendo cátedras obligatorias y electivas de la carrera. 

Por otra parte, la dedicación o tipo de contrato es variable, donde la mayoría de los 

docentes trabajan de forma part time, mientras que alrededor de un 12% de profesores y 

profesoras tienen dedicación de jornada completa (considerando todo el período 2016). 

Asimismo, el cuerpo docente de la carrera cuenta con altos estándares de calidad, dado 

que la mayoría de profesores y profesoras tiene grado académico de magíster y 

aproximadamente el 24% cuenta con doctorado, sumado a múltiples especializaciones en 

áreas particulares. 

A continuación, se presenta una tabla con el detalle del cuerpo docente de la carrera, 

además de dos gráficos sobre la profesión y los grados académicos de los docentes. 

Tabla 19: Cuerpo Docente Año 2016. 

NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

ALDO MENESES PROFESOR DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

ALEJANDRA SOTO ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

ALEJANDRO MOYA ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

ALEJANDRO OYARZO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

ALEJANDRO 
SEPÚLVEDA  ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

ALVARO GARCÍA PROFESOR DE INGLÉS MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

ALVARO RAMIREZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

ALVARO VIVEROS ADMINISTRADOR PUBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

ANGIE ARACENA ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

ANTOINE MAILLET CIENTISTA POLÍTICO DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

ARIEL RAMIREZ    ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 44 HORAS CONTRATA 

ARTURO GONZALEZ SOCIOLOGO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

BASTIAN GONZALEZ ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

BENJAMIN ALALUF PROFESOR DE INGLÉS LICENCIADO 3 HORAS 

 
HONORARI
O 
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NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

BERNARDITA 
OYARZÚN PSICOLOGO LICENCIADO 3 HORAS 

HONORARI
O 

CARLOS CASTRO SOCIOLOGO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

CARLOS FUENTES INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 
 

CARLOS MUÑOZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CARLOS RAMIREZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CARLOS 
RUNGRUANGSAKOR
N ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

CARLOS SANDOVAL ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CAROLINA ACEVEDO CIENTISTA POLÍTICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CAROLINA MUÑOZ ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

CAROLINA SANCHO ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

CAROLINE STAMM LICENCIADA EN HISTORIA DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

CECILIA 
VALENZUELA PROFESOR DE INGLÉS LICENCIADO 3 HORAS 

HONORARI
O 

CLAUDIA HEISS PERIODISTA DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

CLAUDIO CANALES ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CLAUDIO ESPINOZA ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

CLAUDIO 
INOSTROZA INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

CLAUDIO VEGA ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CRISTIAN JARA HISTORIADOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CRISTIAN PERTUZE INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CRISTIAN PERUCCI HISTORIADOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

CRISTIAN PLISCOFF ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

DANICA MIMICA  ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

 
HONORARI
O 
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NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

DANIEL CANELO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

DANIEL ESTRADA PROFESOR DE INGLÉS LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

DANIEL GRIMALDI ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

DANIELA GUTIERREZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

DIEGO DEL BARRIO ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

EDUARDO OYARZUN ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

FABIOLA ZAMORA GEOGRAFO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

FELIPE AGÜERO SOCIÓLOGO DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

FELIPE TORRALBO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

FRANCISCO 
BAGHETTI ABOGADO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

GABRIEL ORTEGA ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

GABRIELA 
REMENTERÍA ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

GEMMA RAMÍREZ 
LICENCIADA CIENCIAS 
COMUNICACIÓN MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

GILBERTO ARANDA 
LICENCIADO EN 
HUMANIDADES DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

GUILLERMO TORO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

GUSTAVO CAMPOS ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

HECTOR ORMEÑO INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

HECTOR VARGAS ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

HUGO FRÜHLING ABOGADO DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

IRVING CONTRERAS 
INGENIERIO CIVIL 
INDUSTRIAL LICENCIADO 3 HORAS 

HONORARI
O 

ISIS NEGRON PROFESOR DE INGLÉS MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

JAIME FIERRO  SOCIÓLOGO DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

JENNIFER CANCINO ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

JORGE CASTILLO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 
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NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

JORGE REYES ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

JOSÉ ANTONIO 
PÉREZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

JOSÉ LEAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

JOSÉ MIGUEL POZO PROFESOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

JOSÉ VIACAVA CIENTISTA POLÍTICO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

JUAN CARLOS LERDA ECONOMISTA DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

JUAN CLAUDIO 
GONZALEZ ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

JUAN ENRIQUE 
SERRANO CIENTISTA POLÍTICO DOCTOR 3 HORAS 

HONORARI
O 

JUAN PABLO ARAYA  ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

KARINA DOÑA ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 6 HORAS CONTRATA 

LEONARDO LETELIER INGENIERO COMERCIAL DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

LORENA OYARZUN PERIODISTA DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

LUIS CORTES PROFESOR LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

LUIS GARRIDO SOCIOLOGO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

LUIS THIELEMANN LICENCIADO EN HISTORIA MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MACARENA 
HONORATO PROFESOR DE INGLÉS LICENCIADO 3 HORAS 

HONORARI
O 

MAGDALENA 
VALDIVIESO ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 3 HORAS 

HONORARI
O 

MARCELO ARAYA ABOGADO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MARCELO GALAZ ABOGADO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

MARCELO MELLA LICENCIADO EN HISTORIA DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

MARCO ENSIGNIA PROFESOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MARÍA CRISTINA 
ARIAS PROFESOR MAGÍSTER 3 HORAS 

HONORARI
O 

MARIO PAEZ LICENCIADO EN FILOSOFIA MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MARIO SOTO PROFESOR LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 
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NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

MICHEL HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MIGUEL ANGEL 
LÓPEZ PERIODISTA DOCTOR 6 HORAS CONTRATA 

MIGUEL CASTRO PROFESOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MIGUEL DIAZ INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

MIREYA DÁVILA LICENCIADO EN HISTORIA DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

NICOLÁS ALVEAR ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

NICOLAS ENTEICHE ABOGADO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

NICOLÁS LAGOS ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

NICOLAS TAPIA ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

NOEMI EGAÑA ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

OLGA ESPINOZA ABOGADO MAGÍSTER 20 HORAS CONTRATA 

OSCAR 
LANDERRETCHE INGENIERO COMERCIAL DOCTOR 33 HORAS CONTRATA 

PATRICIO MUJICA ADMINISTRADOR PUBLICO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

PAULA OSORIO ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

PAULINA VERGARA ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

RAIMUNDO 
HEREDIA LICENCIADO EN HISTORIA MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

RAUL APARICIO ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

RENATO GARÍN ABOGADO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

RODRIGO ALARCÓN CONTADOR AUDITOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

RODRIGO EGAÑA INGENIERO COMERCIAL LICENCIADO 12 HORAS CONTRATA 

RODRIGO SALAS ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

ROLANDO POBLETE  PROFESOR DOCTOR 6 HORAS CONTRATA 

ROSARIO BELLO PROFESOR DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

ROY ROGERS AGRONOMO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

SEBASTIAN LLOPIS ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 

 
HONORARI
O 
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NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO 

ACADÉMICO  
DEDICACIÓN 

HORARIA  
TIPO DE 

CONTRATO 

SERGIO CALDERON ADMINISTRADOR PÚBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

SERGIO GALILEA INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER 10 HORAS CONTRATA 

SERGIO MICCO ABOGADO DOCTOR 44 HORAS CONTRATA 

SILVANA DEL VALLE ABOGADO DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

SOFÍA NAVARRO ADMINISTRADOR PUBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

SONIA DOREN ABOGADO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

THOMAS GRIGGS ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 6 HORAS CONTRATA 

TUILLANG YUNG LICENCIADO EN FILOSOFIA DOCTOR 3 HORAS 
HONORARI
O 

VALERIA ALDANA ADMINISTRADOR PUBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

VERÓNICA 
FIGUEROA ADMINISTRADOR PÚBLICO DOCTOR 44 HORAS PLANTA 

VICTOR BESOAIN ADMINISTRADOR PUBLICO LICENCIADO 3 HORAS 
HONORARI
O 

VIRGINIA ARAYA PROFESOR MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

WLADIMIR ELGUETA ADMINISTRADOR PÚBLICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

XIMENA SOTO CIENTISTA POLÍTICO MAGÍSTER 3 HORAS 
HONORARI
O 

Fuente: Unidad de Gestión Docente, EGGP, U Chile. 
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Gráfico 4: Tipos de profesiones cuerpo docente 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 5: Grados académicos cuerpo docente 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Políticas y acciones de perfeccionamiento docente. 

La carrera de Administración Pública se rige por la política de perfeccionamiento 

académico de la Universidad de Chile, implementada a través de la Unidad de 

Perfeccionamiento Docente (UPERDOC), dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos. Esta Unidad está focalizada en el entrenamiento y desarrollo constante del 

desempeño docente, entregando oportunidades de mejoramiento a una labor centrada en 

la misión de una Institución Superior de carácter público, nacional y pluralista. 

En específico, el objetivo principal es empoderar a los académicos en las nuevas 

metodologías de enseñanza aprendizaje al interior de las Unidades Académicas, en un 

proceso que necesita de una poderosa habilitación docente para confrontar los nuevos 

desafíos que enfrentará la Universidad. Junto con esto, también se propone formar a las 

nuevas generaciones de docentes en sus carreras incipientes, enfrentando la política de 

retiro voluntario planteada por la institución; identificar y proyectar el aportar de las 

acciones de perfeccionamiento en los procesos de evaluaciones y calificaciones; y 

reconocer los tiempos dedicados por los académicos a la docencia y su mejoramiento. 

Los ejes de los programas y actividades de perfeccionamiento docente abarcan: 

- Programa de logros del aprendizaje. 

- Programa de Uso de Tecnologías en Docencia Universitaria: Programa en Docencia 

con Uso de Tic's. 

- Programa de Inglés transversal para académicos: Programa en inglés, el cual cuenta 

con el constante apoyo y asesoramiento del Programa de Inglés para estudiantes 

pertenecientes al Departamento de Pregrado. 

 

En el marco de las iniciativas de perfeccionamiento docente impulsadas por la 

UPERDOC, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública desde el año 2013, ha realizado 

diferentes talleres para capacitar a los docentes de la Escuela en diferentes temáticas en 

relación a la docencia universitaria; en materias como metodología de aprendizaje y 

servicio, planificación y diseño de evaluación de aprendizajes, entre otras. Estos cursos 

están dirigidos especialmente a los profesores que trabajan en modalidad por horas. Una 

de las actividades más importantes tuvo relación con un proyecto en conjunto con la 

Organización de Estados Americanos OEA y el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 

Servicio CLAYSS, con sede en Argentina. En este contexto, en el año 2013 se capacitó 

inicialmente al equipo de profesores que implementaba esta metodología y 

posteriormente en 2014, se desarrolló el Encuentro Internacional de Aprendizaje y 

Servicio, el cual contó con la asistencia del experto internacional en la temática Dr. 

Andrew Furco, Vicepresidente Asociado de Participación Pública de la Universidad de 

Minnesota, y Maria Nieves Tapia, Directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 

Servicio Solidario (CLAYSS) Argentina, con la asistencia de 32 docentes de la Escuela de 

Gobierno y Gestión Pública. También, en relación con la metodología de Aprendizaje y 

Servicio, el año 2014 se realizó una jornada de capacitación especial de dos días para 
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profesores y ayudantes de la Escuela de Gobierno por parte del CLAYSS, a la cual 

asistieron 13 profesores. 

 

Asimismo, el año 2015 y 2016, se realizaron talleres para los profesores en materias de 

planificación y diseño de instrumentos de evaluación. Este curso tuvo una asistencia de 

19 docentes en la primera versión y 12 docentes, en la segunda versión. Otra instancia 

donde se ha habilitado a los profesores en la construcción e implementación de cursos 

por competencias ha sido a través de las sesiones semestrales de construcción de 

programas de curso para el nuevo plan de formación del año 2015. En este sentido, los 

profesores contaban con la asesoría semana a semana de una experta curricular para la 

construcción de los syllabus de los cursos, y la selección de las metodologías 

pedagógicas más apropiadas. Producto de este trabajo, la Unidad de Gestión Docente ha 

creado una serie de Documentos de Apoyo Docente, con el objetivo de capacitar y dar 

herramientas a los profesores para innovar en el aula de clases. De igual forma, se han 

elaborado diferentes videos tutoriales para que los docentes aprendan a utilizar 

dispositivos tecnológicos como sistemas de votación en tiempo real (tecleras), o los 

distintos sistemas docentes internos (ver Anexo 28, Formulario D). 

 

Mecanismos para la evaluación docente. 

La Dirección de Pregrado de la Universidad de Chile, al final de cada semestre, aplica un 

instrumento de evaluación docente, con el objetivo de recoger la percepción de los 

estudiantes con respecto al desarrollo de cada uno de los cursos. Esta encuesta busca 

medir cuatro áreas de dominio: Dominio Académico, Dominio Pedagógico, Dominio 

Interpersonal y Tareas Administrativas. Cada semestre se entregan los resultados de este 

instrumento a cada uno de los profesores, como mecanismo de retroalimentación, y se 

ofrecen oportunidades de asesoría a aquellos docentes con evaluaciones bajas, sobre 

todo en el área de dominio pedagógico.  

Además, al momento de elaborar la programación académica de cada semestre lectivo, 

las evaluaciones docentes son tomadas en cuenta a la hora de seleccionar a los 

respectivos docentes.  

Junto con lo anterior, semestralmente se genera un reporte interno para evaluar los 

aspectos administrativos de los docentes, como, por ejemplo, asistencia a clases, 

puntualidad en el inicio de éstas, entre otras. Esta información también es tomada en 

cuenta al momento de seleccionar a los docentes. 

Mecanismos sobre comunicación y participación del cuerpo docente. 

La Dirección de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, al inicio de cada semestre, 

realiza una reunión ampliada con todo el cuerpo docente, con el propósito de dar a 

conocer la información relevante para la función docente. En este sentido, se informan las 

fechas importantes del semestre, los soportes de la Escuela para la actividad docente, los 

mecanismos de evaluación, entre otros temas. Además, la Unidad de Gestión Docente ha 
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elaborado un Manual para Profesores y Profesoras, con el propósito de sistematizar la 

información necesaria para los docentes de la Escuela. 

 

Asimismo, se desarrollan reuniones periódicas entre los coordinadores de línea de 

formación y los profesores de las secciones de estos respectivos cursos, con el objetivo 

de coordinar el desarrollo de las actividades docentes, definir los criterios de evaluación y 

analizar los resultados académicos de cada uno de los cursos.  

 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública cuenta con un cuerpo docente suficiente y con altos 

estándares de calidad, lo que contribuye directamente con la implementación efectiva del 

plan de estudios. Asimismo, existe normativa institucional vigente sobre selección, 

contratación, evaluación, promoción y desvinculación docente, siendo cumplida 

cabalmente. Además, la carrera adopta el sistema de perfeccionamiento docente 

impulsado por la Universidad de Chile, potenciándose la actualización constante del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Lo anterior, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 

Tabla 20: Percepciones principales sobre el criterio Personal Docente. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

 

 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 

 
Dedicación y 

compromiso de 
docentes 

No Aplica 
56,8% 

Muy de Acuerdo o De 
Acuerdo 

73,8% 
De Acuerdo 

Conocimientos 
actualizados de 

docentes 

71,9% 
Muy de Acuerdo 

64,8% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

57,3% 
De Acuerdo 

Reglamentación y 
normativa docente se 

aplica 
sistemáticamente 

 

57,9% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 
No Aplica No Aplica 
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Puede observarse que en el caso de la dedicación y compromiso de los docentes, la 

mayoría de estudiantes y egresados se muestran muy de acuerdo o de acuerdo con la 

afirmación, aunque destaca la percepción de los egresados, con un 73,8% de acuerdo. 

Por otra parte, en el caso de los conocimientos actualizados de los docentes, resalta la 

opinión de los mismos docentes con un 71,9% muy de acuerdo, mientras que la mayoría 

de estudiantes y egresados están muy de acuerdo o de acuerdo. Esto puede respaldar el 

trabajo de la institución en materia de perfeccionamiento docente. Ahora bien, en el caso 

de que la reglamentación y normativa docente se aplica sistemáticamente, los docentes -

únicos consultados al respecto- se manifiestan muy de acuerdo o de acuerdo con un 

57,9%, lo que refleja el énfasis de la gestión docente dentro del marco legal. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance gradual, 

observado en el aumento de la participación de los docentes de planta en la carrera, que 

en los últimos años no sobrepasaba el 20%, pero que en el semestre otoño 2017, llegó al 

30%, siendo un logro que debe seguir potenciándose. Otros avances son el aumento de 

actividades de perfeccionamiento docente, principalmente vinculadas al ámbito de 

aprendizaje y servicio, y también el fortalecimiento de los concursos para proveer cargos 

de académicos y docentes del Instituto de Asuntos Públicos. Todo lo cual, ha contribuido 

con la estabilidad y sustentabilidad del proyecto educativo.  

2.9. Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 

Características de las instalaciones e infraestructura. 

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública, en los últimos cinco años, ha estado ubicada 

en dos sedes diferentes. La primera corresponde al edificio de la calle Agustinas 2071, 

comuna de Santiago, ocupado hasta fines del año 2012. Por otra parte, la segunda sede 

corresponde al edificio ubicado en la calle Moneda 1486, comuna de Santiago, ocupado 

desde comienzos del año 2013 hasta la actualidad (ver Anexo 29, Formulario D). 

La sede actual de Moneda 1486 cuenta con las instalaciones y espacios mínimos 

requeridos para el correcto desarrollo del plan de estudios. Las características principales 

se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 21: Instalaciones de apoyo a la docencia. 

Instalaciones de apoyo a la 
docencia 

Breve descripción Horarios de atención 

Laboratorios o sala de 
computación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El laboratorio de computación 

de la Escuela de Gobierno 

cuenta con 117 mt2, donde 

hay 43 computadores, los 

cuales pueden ser utilizados 

para clases, sistema de 

impresión, capacitación, 

examen de título y uso libre. 

Todos los equipos tienen las 

aplicaciones requeridas para 

el uso requerido (Stata-Spss-

Bizagi-Office). 

 

 

 
Lunes a jueves: 8:30 a 18:00 
hrs.  
 
Viernes: 8:30 a 16:30 hrs.  
 
*Las clases continúan hasta 
20:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 

La biblioteca de la Escuela 

de Gobierno y Gestión 

Pública es un espacio físico 

de 190 mt2. Cuenta con 

8.093 títulos y 12.604 

ejemplares, 2 salas de 

estudio y 14 computadores 

de uso público. Además, está 

a cargo de 1 Bibliotecario 

profesional y de 1 Técnico en 

Bibliotecología. 

 

Lunes a jueves: 8:30 a 20:00 
hrs. 
 
Viernes: 8:30 a 18:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 

Central de fotocopiado / 
impresión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La sala de impresión de la 

Escuela de Gobierno cuenta 

con 2 impresoras, a las 

cuales se envían los archivos 

desde los computadores del 

laboratorio. El sistema 

permite a cada estudiante 

ingresar con su usuario y 

contraseña, guardar archivos 

en cuentas personales y 

acceso a las impresoras 

predeterminadas. 

 
 
 
 
 

Lunes a jueves: 8:30 a 18:00 
hrs.  
 
Viernes: 8:30 a 16:30 hrs.  
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Instalaciones de apoyo a la 
docencia 

Breve descripción Horarios de atención 

Salas de estudio 
 
 
 
 

 
La Escuela de Gobierno y 
Gestión Pública cuenta con 2 
salas de estudio: 
 
-1 Sala de estudio silenciosa 
(13 puestos de lectura). 
 
-1 Sala de Estudio común (27 
puestos de lectura). 

Lunes a jueves: 8:30 a 20:00 
hrs. 
 
Viernes: 8:30 a 18:00 hrs. 
 
 
 
 

Servicio médico para 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los estudiantes de la 

Escuela de Gobierno tienen 

acceso al Servicio Médico y 

Dental de los Alumnos 

(SEMDA), que se encarga de 

atender las necesidades 

primarias de salud médica y 

dental de los estudiantes de 

la Universidad de Chile. 

Además, se encarga del 

desarrollo de programas de 

prevención y promoción de la 

salud a través de actividades 

de autocuidado y calidad de 

vida, talleres de primeros 

auxilios y nutrición, etc. 

 

 
 
 
 
 
Lunes a viernes: 8:30 a 17:00 
hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casino / Cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La Escuela de Gobierno 

cuenta con un casino de 190 

mt2, con disposición de 

mesas, sillas y un televisor.  

Se provee almuerzo para 

estudiantes y funcionarios, 

donde el menú puede ser 

normal o JUNAEB y también 

existe la beca de 

alimentación para 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes a viernes: 9:00 a 16:00 
hrs. 
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Instalaciones de apoyo a la 
docencia 

Breve descripción Horarios de atención 

 
 
 
 
 
Instalaciones deportivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La instalación deportiva 
principal de la Escuela de 
Gobierno y Gestión Pública 
es su gimnasio. Éste es un 
espacio de 105 mt2 abierto 
para la comunidad, que 
busca desarrollar planes de 
entrenamiento y 
mejoramiento de la condición 
física general. El gimnasio 
cuenta con materiales para 
desarrollar trabajos con 
pesos, además de una 
estación con bicicletas 
estáticas para actividades de 
carácter aeróbico. Tiene una 
capacidad máxima de 15 
personas y cuenta con tres 
duchas con agua caliente y 
baño para hombres y 
mujeres. 

 

 

Lunes y miércoles: 9:30 a 19:30 

hrs. 

 

Martes y jueves: 9:30 a 17:45 

hrs. 

 

Viernes: 9:30 a 14:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones recreativas 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes de la 
Escuela de Gobierno también 
tienen acceso a diversas 
instalaciones recreativas y 
deportivas que pertenecen a 
la Universidad de Chile o a 
otros organismos. Éstas son: 
Pista atlética del Estadio 
Nacional, Complejo Quinta 
Normal, Piscina Universitaria 
y multicanchas de las 
Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, de la 
Facultad de Economía y 
Negocios y del Campus Juan 
Gómez Millas. 

Lunes a viernes: 8:30 a 20:00 
hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acceso a redes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las dependencias de la 
Escuela de Gobierno se 
tienen 15 access points 
distribuidos para que en cada 
espacio se pueda acceder a 
la red wifi de la universidad. 
Hay dos señales disponibles, 
para la comunidad 
universitaria (Eduroam) e 
invitados (Uchile invitados). 
La señal Eduroam permite 
conectar en más de 76 
países, sólo utilizando la 
cuenta Pasaporte 
universitaria. 

  
 
 
 
Todo el día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario A. 
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Cabe señalar que, en el marco del mejoramiento continuo de la carrera, se ha pretendido 

potenciar las condiciones de infraestructura con el fin de que la totalidad de las 

instalaciones sean acordes a las necesidades y cantidad de estudiantes. De esta forma, a 

fines del año 2016 se aprueba el contrato de compraventa de inmuebles correspondientes 

al edificio ubicado en Huérfanos 1724, comuna de Santiago, ex sede de la Universidad 

Arcis. Lo que se constituye como la última sede de transición, a ocuparse a fines del año 

2017, con mayor cantidad de instalaciones y más amplias. Esto, a la espera del edificio 

definitivo que albergará a la carrera, conocido como proyecto Vicuña Mackenna 20, cuya 

proyección se estima para el año 2020. 

 

Características de la biblioteca, sistemas, instalaciones y personal de apoyo. 

El rol principal de la Biblioteca Gabriel Amunátegui de la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública, es satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria y 

formar usuarios autónomos en la búsqueda de información, mediante la integración y 

coordinación de todos los materiales bibliográficos y electrónicos, apoyando así la 

docencia, la investigación y la formación de profesionales competentes en gestión, 

liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y valores éticos. Para cumplir con dicho rol, la 

Biblioteca cuenta con diversos servicios propios de una biblioteca universitaria, tales como 

préstamo de material bibliográfico y audiovisual, préstamo intrabibliotecario e 

interbibliotecario, referencia electrónica, charlas y talleres.  

Respecto a sus colecciones disponibles para préstamo, cuenta con un total de 8.093 

títulos y un total de 12.604 ejemplares (a diciembre de 2016), conformados por libros, 

revistas, publicaciones académicas, iPad, Kindle, calculadoras, grabadoras digitales, 

tableros de ajedrez y películas. Además, al formar parte del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Chile, sus usuarios pueden solicitar el préstamo de libros de otras 

Bibliotecas de la Universidad a través del Servicio Ronda de Libros (préstamo 

intrabibliotecario) y acceder a los 723.225 títulos que forman parte de las colecciones de 

dichas bibliotecas. Por otro lado, el Servicio de Préstamo Interbibliotecario (PIB) permite 

acceder y solicitar el préstamo de material bibliográfico a todas las bibliotecas de las 

Universidades adheridas al CRUCH y a otras 20 unidades de información pertenecientes 

a distintos organismos gubernamentales con los que la Biblioteca de la Escuela tiene 

convenio de PIB. Cabe destacar que, al año se adquieren en promedio 200 títulos nuevos 

a través de la compra, donación o canje de material bibliográfico y audiovisual. El Servicio 

de Referencia electrónica proporciona a usuarios la posibilidad de obtener artículos de 

publicaciones académicas y revistas científicas que estén disponibles en las colecciones 

suscritas por la Universidad, o bien, obtenerlos mediante convenio con otras instituciones 

nacionales e incluso a través de proveedores extranjeros. Las charlas y talleres en las 

Bibliotecas de la Universidad, son parte del Programa de Competencias Informacionales, 

destinado al pregrado y postgrado, como apoyo a la docencia e investigación, cuyo 

propósito es entregar las herramientas y conocimientos necesarios para responder 

exitosamente frente a las demandas de información especializada mediante plataformas 

tecnológicas. Cabe señalar que, en marzo de 2017, se lanza la Guía Temática de 
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Administración Pública, que forma parte de un nuevo servicio de la Dirección de Servicios 

de Información y Bibliotecas (SISIB), que consiste en una selección de recursos de 

información (la mayoría electrónicos), organizados por disciplinas. 

En cuanto a las instalaciones e infraestructura, la Biblioteca posee un espacio físico de 

190 mt2. Contemplando dos salas de estudio, una silenciosa (13 puestos de lectura) y 

otra común (27 puestos de lectura), así como 14 computadores de uso público. 

Ahora bien, de acuerdo a los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas de la 

Comisión de Directores de Bibliotecas de las Universidades del Consejo de Rectores 

(CABID), la carrera cuenta con la dotación de personal requerida, pues existe un 

Bibliotecólogo (1 por cada 500 estudiantes) y un Técnico Bibliotecario (1 por cada 500 

estudiantes). Además, desde el año 2013 se implementó la extensión horaria en función 

de las necesidades de la comunidad de usuarios. 

Por último, se presenta la siguiente tabla con las características de la bibliografía de la 

carrera. 

Tabla 22: Características bibliografía de la carrera. 

Ítem Cantidad 

Suscripción a revistas científicas y 
especializadas de la carrera o programa, 
física o virtual. 

23 títulos especializados en Administración 
pública 
100 títulos relacionados con Ciencia política 
3.388 títulos afines a la carrera 

Títulos disponibles en formato virtual. 

8 títulos en formato digital propios de la 
Escuela 
Más de 110.000 libros electrónicos suscritos 
colectivamente que abarcan todas las áreas 
de conocimiento 

Fuente: Biblioteca EGGP, U Chile. 

Recursos tecnológicos de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública, en materia de recursos tecnológicos, posee 

distintos artefactos y equipos que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje, éstos se 

encuentran instalados en la mayoría de los espacios del edificio, pero con un énfasis en el 

laboratorio de computación, en la biblioteca y en las salas de clases. 

A continuación, se presenta una tabla con los principales recursos tecnológicos con los 

que cuenta la carrera de Administración Pública. 
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Tabla 23: Recursos tecnológicos principales de la carrera. 

Tipo Cantidad Total 

 
Computador 

 
72 

 
Monitor 

 
14 

 
Proyector 

 
15 

 
Impresora Industrial 

 
2 

 
Ipad 

 
6 

 
Kindle 

 
2 

 
Cámara Fotográfica 

 
1 

 
Cámara de Videos 

 
1 

 
Mesa de Sonido 

1 

 
Set de Tecleras 

 
1 

Fuente: elaboración propia. 

Políticas de accesibilidad universal y seguridad para estudiantes y personas con 

capacidades diferentes.  

La carrera de Administración Pública se rige por las políticas institucionales en materia de 

accesibilidad y permanencia de personas en situación de discapacidad.  

En este sentido, existe el Programa de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad 

(PAED), liderado por la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. El 

Programa tiene como propósito apoyar el ingreso, la permanencia y el egreso de 

estudiantes en situación de discapacidad. Es voluntario y cuenta con apoyos de acuerdo a 

las necesidades e intereses de cada alumno, para lo cual se trabaja con tutores y se 

analizan las posibles barreras que pudiesen dificultar el proceso de aprendizaje e 

inclusión educativa.  

Las etapas del Programa son: 

-Ingreso: se registra su condición de discapacidad a través de una entrevista personal que 

incluye un consentimiento informado para identificar las necesidades de apoyos, 
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realizando las orientaciones necesarias de acuerdo a sus prioridades, lo que permite 

generar políticas universitarias ajustadas a las necesidades de los estudiantes. 

-Permanencia: se coordinan los apoyos de acuerdo a sus necesidades e intereses, 

asignando un tutor docente o estudiante. Luego se realiza el seguimiento de su progreso 

educativo.  

-Egreso: se realiza intermediación con el medio laboral, orientación para la búsqueda de 

empleo y formación en habilidades pro empleo. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple parcialmente con el criterio, considerando los puntos clave 

determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública posee una infraestructura que cuenta con las 

instalaciones necesarias para el logro de los resultados de aprendizaje de la carrera, no 

obstante, no son suficientes para las necesidades actuales y la cantidad de estudiantes. 

De hecho, estos son los motivos para el cambio de edificio que se realizará a fines del 

año 2017. Por otra parte, aspectos positivos del criterio son las características de la 

biblioteca y los recursos tecnológicos de la carrera, puesto que existen sólidos sistemas 

de información, una bibliografía amplia y múltiples recursos tecnológicos que apoyan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lo mencionado recientemente, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 

Tabla 24: Percepciones principales sobre el criterio Infraestructura y Recursos para el 

Aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 

 
Las aulas tienen 

condiciones 
adecuadas a los 

requerimientos de 
aprendizaje y N° de 

alumnos 

59,4% 
Muy en Desacuerdo o 

En Desacuerdo 

60,8% 
Muy en Desacuerdo 

59,2%  
Muy en Desacuerdo 

Adecuada relación 
entre N° de alumnos 

que ingresan a la 
carrera y total de 

recursos disponibles 
(infraestructura, 

equipamiento, etc.) 
 

43,7% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

53,5% 
Muy en Desacuerdo  

51,5% 
Muy en Desacuerdo 
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Se puede evidenciar que en el caso de que las aulas cuentan con condiciones 

adecuadas, la mayoría de los estudiantes y egresados se muestran muy en desacuerdo, 

con altos porcentajes. Mientras que los académicos se manifiestan muy en desacuerdo o 

en desacuerdo con un 59,4%. Esto refleja las deficiencias de gran parte de las aulas 

actuales, en cuanto al tamaño y elementos que interrumpen la total atención, como lo es 

la existencia de pilares mal ubicados. Por otro lado, en el caso de la adecuada relación 

entre el número de alumnos que ingresan a la carrera y el total de recursos disponibles, 

sólo los académicos se muestran muy de acuerdo o de acuerdo con un 43,7%, mientras 

que la mayoría de estudiantes y egresados están muy en desacuerdo, al igual que en el 

punto anterior. Esto da cuenta de una percepción generalizada entre los estudiantes con 

respecto a la infraestructura e instalaciones, considerándolas como deficientes. 

Por último, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance gradual, que se 

refleja en el aumento del tamaño de las instalaciones, ya que casi la totalidad aumentó en 

metros cuadrados, destacándose la biblioteca y el laboratorio de computación. Asimismo, 

se observa un gran aumento en cuanto a los recursos tecnológicos, contando con equipos 

y artefactos de un alto nivel de calidad que apoyan el desarrollo del proyecto académico. 

No obstante tales avances, es evidente la necesidad de contar con un nuevo edificio, 

acorde a la cantidad de estudiantes y a la calidad de vida universitaria. 

2.10. Participación y Bienestar Estudiantil 

Políticas y mecanismos institucionales para propiciar instancias de participación y 

organización estudiantil. 

La carrera de Administración Pública, se basa en el Reglamento de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, Decreto Universitario N° 007586, de 19 de noviembre de 1993. 

Dicha normativa dedica un título completo a la participación estudiantil, donde según el 

artículo 6, ésta se define de la siguiente forma: “la participación estudiantil es la 

contribución de los/las estudiantes, como estamento, al quehacer universitario, tanto a 

través de las instancias y mecanismos previstos en el Estatuto, en los reglamentos 

respectivos, como en otros cuyos ámbitos se relacionen con o repercutan sobre el 

estamento”. 

En particular, los principales mecanismos de participación en la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública (EGGP) son: 

-Grupos Organizados: la EGGP es una de las unidades académicas de la Universidad de 

Chile con mayor cantidad de grupos organizados, son más de 20 y abarcan desde el 

Centro de Estudiantes de Administración Pública, grupos políticos, de género, deportes, 

entre otros. Estos grupos son coordinados y dirigidos por los propios estudiantes. A su 

vez, existen fondos concursables que la EGGP destina a los diversos grupos organizados 

(ver Anexo 30 y 31, Formulario D). 

-Deportes: buscando el desarrollo integral de los y las estudiantes, la EGGP 

semestralmente imparte cursos deportivos como atletismo, natación, tenis de mesa, tenis, 
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entre otros; además de participar en los torneos deportivos a nivel universitario. Junto con 

esto, la EGGP cuenta con una sala de máquinas para el acondicionamiento físico de los y 

las estudiantes. 

-Modelo de la Asamblea General de la OEA: la EGGP participa desde 2007 en los 

modelos de simulación para universidades de países miembros de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), las que se realizan cada año en diferentes países de América 

Latina. 

-Charlas y Foros: periódicamente, la EGGP organiza foros, charlas y la Cátedra Directoral 

con diferentes actores del ámbito de la gestión pública y la política nacional para tratar 

temas de interés de la comunidad de la EGGP.  

-Intercambio Estudiantil: la EGGP cuenta con diversos acuerdos de intercambio que 

permiten a los estudiantes realizar pasantías en el extranjero. Es así como cada año los 

alumnos han tenido la posibilidad de cursar estudios en Sciences Po (Francia), Sciences 

Po (Grenoble), Sciences Po (Lille), ESAP (Colombia), Escola de Governo Professor Paulo 

Neves de Carvalho (Brasil) y de postular a diversas becas de intercambio estudiantil, a 

través del Programa de Movilidad Estudiantil (PME) de la Universidad de Chile. 

Con respecto a este último punto, se han fomentado los acuerdos con instituciones 

educacionales extranjeras, así como los intercambios estudiantiles. A continuación, se 

presentan dos tablas sobre los acuerdos e intercambios del año 2016. 

Tabla 25: Acuerdos con instituciones educacionales extranjeras año 2016. 

Institución País 

 Sciences Po (París) Francia 

Sciences Po (Lille) Francia 

Sciences Po (Grenoble)     Francia 

 ESAP Colombia 

Fundação João Pinheiro  Brasil 
Fuente: Unidad de Alianzas Externas, EGGP, U Chile. 

 

Tabla 26: Intercambios estudiantiles año 2016. 

Tipo de Intercambio Cantidad 

Estudiantes Extranjeros en EGGP 19 

Estudiantes EGGP en el Extranjero 6 
Fuente: Unidad de Alianzas Externas, EGGP, U Chile. 

Mecanismos y canales de información para difundir los servicios y beneficios 

otorgados por el Estado, organismos afines y la institución. 

En la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, los servicios, beneficios y ayudas, ya sea 

internas o externas, se dan a conocer a través de diversas fuentes, ya mencionadas 

anteriormente. 
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Una fuente son las páginas web de la Universidad de Chile, del Instituto de Asuntos 

Públicos y de la Admisión de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, publicándose 

constantemente información sobre el área de bienestar estudiantil.  

 

Por otro lado, también se utilizan diversas redes sociales: Fanpage de la Universidad de 

Chile, INAP y EGGP en Facebook, Twitter de la EGGP y canal de YouTube, intentando 

con esto, entregar información a la mayor cantidad de personas. 

 

Otro medio es la plataforma U cursos, empleada permanentemente, donde se publica 

información en la sección “novedades” o se envían correos a todos los miembros 

suscritos. 

 

Una última fuente informativa es la folletería y material POP, que son medios tangibles en 

los que se transmite la información tanto a postulantes como estudiantes de distintos 

niveles. 

 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile presenta un alto nivel de 

participación estudiantil, lo que puede reflejarse en los distintos mecanismos existentes y 

en los múltiples grupos organizados que trabajan constantemente. En este sentido, se 

destaca la preocupación de la carrera por facilitar la organización de los estudiantes, por 

entregar información clara y servicios accesibles, y por resolver las problemáticas que 

pudieran afectar la integridad del estamento estudiantil. En definitiva, la participación 

estudiantil, ya sea académica, deportiva o cultural, es un elemento altamente destacable 

de la carrera. 

Lo anterior, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 
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Tabla 27: Percepciones principales sobre el criterio Participación y Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Puede observarse que en el caso de que la institución facilita la organización y 

participación estudiantil, la mayoría de estudiantes y egresados están muy de acuerdo o 

de acuerdo, destacándose la opinión de los estudiantes con un alto valor de 84%, lo que 

respalda la existencia de políticas y mecanismos que apoyan la participación de los 

estudiantes. Por otra parte, en el caso de que la institución informa respecto de los 

beneficios y ayudas existentes de manera clara y oportuna, la mayoría de estudiantes y 

egresados se manifiestan de acuerdo con la afirmación. Esto refleja la existencia y 

operatividad de los múltiples mecanismos y canales de comunicación con que se informa 

a todos los estudiantes de la carrera. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance progresivo, 

visualizado no tanto en el nivel de participación, ya que siempre ha sido alto en la carrera, 

sino que en cuanto al aumento de mecanismos de participación, como los grupos 

organizados y las ramas deportivas. Asimismo, en el último tiempo se han potenciado e 

incrementado los canales de información, con lo que se favorece la comunicación e 

interrelación de toda la comunidad estudiantil. 

2.11. Creación e Investigación formativa por el Cuerpo Docente 

Mecanismos e incentivos para la productividad académica en función de mejorar la 

docencia. 

A nivel institucional, la Universidad de Chile cuenta con dos programas orientados a 

mejorar la docencia, a los que puede optar la carrera de Administración Pública. Estos 

son: 

 

-Fondo de Apoyo a la Docencia de Pregrado (FADOP). 

 

Busca el mejoramiento de los procesos de innovación y perfeccionamiento en las áreas 

del currículum de docencia, equipamiento y gestión académica de las carreras y 

Ítem Estudiantes Egresados 

 
La institución facilita 

la organización y 
participación 

estudiantil 
 

84% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

52,9%  
De Acuerdo 

 
La institución informa 

respecto de los 
beneficios y ayudas 

existentes de manera 
clara y oportuna 

 

50,7% 
De Acuerdo 

53,9% 
De Acuerdo 
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programas de la Universidad, con el objetivo final de potenciar aprendizajes profundos y 

duraderos de los estudiantes. 

 

En particular, es un fondo concursable interno que está abierto a todas las unidades 

académicas que imparten programas de pregrado, asignando un máximo de $50.000.000 

por proyecto, en el caso de que la propuesta sea presentada por sólo una unidad, o 

$75.000.000 si la propuesta es presentada por más de un organismo. Los proyectos 

deben ejecutarse en un período máximo de 12 meses. 

 

-Fondo de Apoyo a la Investigación en Docencia de Pregrado (FIDOP). 

 

Orientado a académicos y profesionales de la Universidad, para la presentación de 

proyectos de investigación en docencia y aprendizaje de pregrado. Algunas áreas son: 

 

1) Docencia en ambientes inclusivos. 

2) Metodologías activas en aulas masivas. 

3) Innovación en la docencia. 

4) Estrategias para potenciar la lectura y escritura académica. 

5) Planificación y evaluación de aprendizajes. 

6) Aseguramiento de la calidad en formación de pregrado. 

7) Otras líneas de investigación y desarrollo en docencia de pregrado. 

Se financian proyectos por un máximo de $5.000.000 por académico o equipo de 

académicos/profesionales, privilegiándose los trabajos de investigación que se desarrollen 

de manera colectiva. 

Características de los trabajos realizados por los académicos para mejorar el 

proceso formativo de los estudiantes. 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile cuenta con una alta producción 

académica, donde año a año se publican trabajos e investigaciones que son un aporte en 

las distintas áreas de la disciplina. 

En general, las áreas de investigación corresponden a: Administración Pública, 

Descentralización, Economía política, Estudios legislativos, Estudios penitenciarios, 

Estudios presidenciales, Ética pública, Evaluación energética, Gestión pública, 

Globalización y regionalización, Gobierno e instituciones, Modernización del Estado, 

Política digital, Políticas públicas, Prevención del delito, Seguridad ciudadana, Sistemas 

de justicia, Sistemas de partidos, Sistemas electorales y Sustentabilidad ambiental del 

desarrollo. 

En los últimos cinco años, los académicos y académicas del INAP han desarrollado 

alrededor de 200 trabajos, enmarcados en las distintas áreas mencionadas y que han 
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aportado directamente al mejoramiento del proceso formativo de los estudiantes de 

Administración Pública. 

Productos obtenidos por el núcleo de alta dedicación para mejorar la docencia de la 

carrera. 

La carrera de Administración Pública cuenta con un núcleo docente de alta dedicación, 

conformado por 18 académicos y académicas que están vinculados con las diversas 

áreas de la disciplina. 

En general, los principales productos obtenidos en el último tiempo se resumen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 28: Principales productos del núcleo docente de alta dedicación. 

Título 
Tipo de material 

educativo 
Autor 

Vínculo del docente 
con la unidad 

Enseñanza y 
aprendizaje de 

administración y 
políticas públicas en las 
Américas. Santiago Ril 

editores. 

Libro 
Pliscoff, Cristián 

(compilador) 
Profesor Asociado 

Experiencias de 
innovación pedagógicas 

en la Escuela de 
Gobierno y Gestión 

Pública de la 
Universidad de Chile 

 
 

 

Capítulo de Libro 
Araya, Juan Pablo; 

Cristián Pliscoff, 
Paulina Vergara 

Profesor por 
horas/Profesor 

Asociado/Profesor 
Adjunto 

Experiencias de 
Aprendizaje y Servicio 

en la formación de 
futuros servidores 

públicos: La experiencia 
de la Escuela de 

Gobierno y Gestión 
Pública de la 

Universidad de Chile 

Capítulo de Libro 
Vergara, Paulina; 

Araya, Juan Pablo; y 
Pliscoff, Cristián 

Profesor 
Adjunto/Profesor por 

horas/Profesor 
Asociado 

Desafíos a la formación 
de los futuros directivos 

públicos 
Artículo de Revista 

Figueroa, Verónica; 
Pliscoff, Cristian y 
Araya, Juan Pablo 

Profesor 
Asociado/Profesor 

Asociado/Profesor por 
horas 

Public Administration 
Education in Latin 

America – 
Understanding 

Teaching in Context: An 
Introduction to the 

Symposium 
 

Artículo de Revista Pliscoff, Cristian Profesor Asociado 
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Título 
Tipo de material 

educativo 
Autor 

Vínculo del docente 
con la unidad 

Aprendizaje y Servicio 
en la Universidad de 
Chile: Vinculando la 

Docencia con las 
necesidades del País. 

Capítulo de Libro 
Vergara, Paulina y 
Araya. Juan Pablo 

Profesor 
Adjunto/Profesor por 

horas 

Métodos Cuantitativos 
en Ciencias Sociales: 

Apuntes de Apoyo a la 
Docencia 

Fierro, Jaime Profesor Asistente 

Elementos de 
economía política de la 
reforma tributaria del 
Gobierno de la Nueva 

Mayoría en Chile 

Apuntes de Apoyo a la 
Docencia 

Landerretche, Oscar Profesor Asistente 

Elementos 
Cuantitativos de 
Investigación en 

Ciencias Sociales 

Apuntes de Apoyo a la 
Docencia 

Ormeño, Hector Profesor Adjunto 

Finanzas Públicas Capítulo de Manual Del Barrio, Diego Profesor por horas 

Alta Dirección Pública: 
Elementos teóricos y 
reflexiones a partir del 

caso chileno 

Capítulo de Manual Pliscoff, Cristian Profesor Asociado 

El Estado en América 
Latina 

Capítulo de Manual Dávila, Mireya Profesor Asistente 

Fuente: Unidad de Gestión Docente, EGGP, U Chile. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple parcialmente con el criterio, considerando los puntos clave 

determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile promueve la creación e 

investigación de los distintos académicos y académicas, quienes en el último tiempo han 

desarrollado múltiples trabajos en las diferentes áreas de la disciplina, buscando mejorar 

la docencia y el proceso de enseñanza aprendizaje. A su vez, existe un núcleo docente de 

alta dedicación que cumple con los estándares de calidad, generando material educativo 

en beneficio de la carrera y del proceso formativo de los estudiantes. 

Lo mencionado recientemente, puede contrastarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 

 

 

 

 

http://www.inap.uchile.cl/u/download.jsp?document=103787&property=attachment&index=0&content=null
http://www.inap.uchile.cl/u/download.jsp?document=103787&property=attachment&index=0&content=null
http://www.inap.uchile.cl/u/download.jsp?document=103787&property=attachment&index=0&content=null
http://www.inap.uchile.cl/u/download.jsp?document=103787&property=attachment&index=0&content=null
http://www.inap.uchile.cl/u/download.jsp?document=103787&property=attachment&index=0&content=null
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Tabla 29: Percepciones principales sobre el criterio Creación e Investigación formativa por 

el Cuerpo Docente. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Se puede evidenciar que en el caso de la generación de material de enseñanza elaborado 

por los docentes, la mayoría de estudiantes y egresados están muy de acuerdo o de 

acuerdo, mientras que en cuanto a los académicos sólo un 45,4% opina de la misma 

forma. Esto último puede deberse a que la mayoría de los docentes de la carrera trabaja 

en condición de honorarios, por lo que no necesariamente están asociados a la 

producción académica. Por otro lado, en el caso del desarrollo de trabajos académicos 

originales en la disciplina, la mayoría de estudiantes y egresados están muy de acuerdo o 

de acuerdo con la afirmación, mientras que sólo un 45,3% de los académicos opina de la 

misma forma, siendo similar a la situación anterior. Así, la razón principal también se 

puede asociar a la existencia de una mayoría de docentes a honorarios, lo que se ha 

buscado disminuir con el tiempo en pos del fortalecimiento de la producción y actividad 

académica.  

Por último, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance gradual, que se 

refleja en el aumento de académicos y académicas del Instituto de Asuntos Públicos y al 

incremento de la elaboración de trabajos y estudios en las distintas áreas de la disciplina, 

que también han ido evolucionando. Asimismo, cabe destacar el fortalecimiento del 

núcleo de alta dedicación de la carrera, que contribuye con el adecuado desarrollo del 

proyecto académico. 

 

 

 

 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados 

 
Generación de 

material de 
enseñanza elaborado 

por los docentes 
 

45,4% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

57,7% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

59,8%  
De Acuerdo 

 
Desarrollo de trabajos 
académicos originales 

en la disciplina  
 

45,3% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

51,6% 
Muy de Acuerdo o De 

Acuerdo 

51,0% 
De Acuerdo 
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2.12. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Condiciones de 

Operación 

Las fortalezas y debilidades que se presentan en la siguiente tabla, son el resultado del 

levantamiento de información basado en las encuestas de opinión, las entrevistas y las 

diversas jornadas participativas realizadas por la carrera. 

Tabla 30: Fortalezas y Debilidades de la Dimensión 2. 

Dimensión 2 

Fortalezas Debilidades 

-La carrera cuenta con una alta calidad del 

personal docente.  

-La carrera cuenta con una alta calidad de 

funcionarios. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

participación estudiantil, ya sea en instancias 

de gobernanza universitaria, así como en 

actividades académicas, culturales y 

deportivas. 

-La carrera cuenta con estudiantes de 

excelencia desde su ingreso a la institución. 

-La carrera tiene buenos sistemas informáticos 

institucionales, ya sea de gestión curricular o 

docente. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

investigación de toda la comunidad académica. 

-La carrera posee un buen sistema 

bibliotecario, considerando tanto el material 

bibliográfico como los sistemas de información 

disponibles. 

-La carrera cuenta con una alta calidad de los 

sistemas de apoyo estudiantil, abarcando las 

áreas de secretaría de estudios, bienestar, 

deportes, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

-La carrera presenta una infraestructura 

deficiente, sin embargo, esto se trata de 

remediar con el cambio de edificio a las 

dependencias de la calle Huérfanos. 

-La carrera posee una diferencia en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los docentes, lo 

que se refleja en que en las distintas secciones 

de una misma asignatura no se desarrollan 

exactamente los mismos contenidos y 

metodologías. 

-La carrera presenta una evaluación docente 

poco vinculante, puesto que en algunos casos 

no se desvinculan a docentes mal evaluados en 

plazos adecuados. 

-La carrera posee un alto número de docentes a 

honorarios, no obstante, el porcentaje ha 

disminuido con el tiempo. 

-La carrera presenta una falta de mecanismos 

de apoyo para estudiantes con capacidades 

especiales. 

-La carrera cuenta con un bajo conocimiento de 

los mecanismos de seguridad existentes, 

principalmente a nivel de los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN   

2.13. Efectividad y Resultado del Proceso Formativo 

Sistemas de Admisión. 

A nivel institucional, la Universidad de Chile cuenta con dos sistemas de admisión, uno 

regular y otro especial (ver Anexo 32, Formulario D). 

En primer lugar, el sistema de selección y admisión regular de alumnos exige la rendición 

de la PSU para postular, donde el puntaje ponderado mínimo debe ser de 600 puntos 

para todas las carreras, independientemente de lo que pueda exigir en sus sistemas 

especiales de selección y admisión. Se permite postular a un máximo de cuatro carreras, 

sin limitación de Facultad, las que no podrán figurar más allá del 4º lugar de preferencia. 

Por lo que, las postulaciones marcadas en el lugar 5º y siguientes, no son consideradas. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, son 100 vacantes y el puntaje del 

último matriculado el año 2016 es de 659,30 puntos. 

Además, los requisitos y ponderaciones de admisión son: 

-Notas de Enseñanza Media: 10% 

-Ránking de Notas: 30% 

-Prueba de Lenguaje y Comunicación: 20% 

-Prueba de Matemática: 20% 

-Prueba de Historia y Ciencias Sociales: 20% 

En segundo lugar, el sistema de selección y admisión especial de alumnos dispone de 

vacantes a través de diversos mecanismos especiales de selección y admisión. Donde se 

destacan principalmente: 

 Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE). 

 

El SIPEE es una modalidad de acceso a la Universidad de Chile para estudiantes de 

excelencia egresados de establecimientos municipales que no alcanzan el puntaje 

necesario para ingresar de manera tradicional.  

Los requisitos principales son: 

-Pertenecer a los tres primeros quintiles de ingresos. 

-Tener una nota promedio igual o superior a 5,5 entre 1º y 3º año de Educación Media. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, los cupos disponibles son 10. 
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 Estudiantes con Beca de Excelencia Académica. 

 

La Universidad de Chile ofrece cupos supernumerarios destinados a atender a los 

estudiantes favorecidos con la Beca de Excelencia Académica. Esta beca es otorgada e 

informada por el Ministerio de Educación, a los alumnos de 4° Medio de la promoción del 

año, con los mejores promedios de notas de la enseñanza media de los establecimientos 

Municipales, Particulares Subvencionados y Corporaciones Educacionales, y que además 

pertenezcan a los cuatro primeros quintiles. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, los cupos disponibles son 5. 

 Deportistas Destacados. 

 

En la Universidad de Chile existen cupos para deportistas destacados que pueden 

postular a las distintas carreras ofrecidas, hasta el mismo máximo de carreras dispuesto 

para el concurso regular, indicadas en estricto orden de preferencia, y siempre que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

-Haber obtenido un puntaje ponderado, de acuerdo con los requisitos y ponderaciones 

establecidos para el sistema regular de admisión, no inferior al mínimo general definido 

por la Universidad de Chile (600 puntos).  

-No haber ingresado en más de una oportunidad anterior por este sistema. 

-Tener un estado físico compatible con la práctica de su disciplina deportiva. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, los cupos disponibles son 2. 

 Estudios Medios en el Extranjero. 

 

Esta vía de ingreso está orientada a aquellas personas que han cursado sus estudios 

medios (secundaria, bachillerato o equivalente) en el exterior.  

Las vacantes por esta vía de cada programa académico serán asignadas a los 

postulantes con mejor puntaje ponderado entre sus notas homologadas de la educación 

media o secundaria y las pruebas especiales requeridas por cada carrera. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, los cupos disponibles son 3. 

 Personas con Estudios Universitarios Previos. 

 

Las postulaciones de personas con estudios universitarios previos incompletos son 

evaluadas por las secretarías de estudio de las respectivas facultades. En general, 

existen dos mecanismos de ingreso para este tipo de postulantes: 

-Transferencia interna: Es un mecanismo que permite atender las peticiones de los 

estudiantes que se cambian de una carrera o programa al interior de la Universidad de 

Chile, y se rige, en lo usual, por el Reglamento General de los Estudios Universitarios de 

Pregrado. 
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-Transferencia externa: Permite atender las peticiones de estudiantes provenientes de 

universidades nacionales o extranjeras que solicitan cambio a la misma o a otra carrera o 

programa de la Universidad de Chile. La exigencia académica mínima para autorizarlas es 

el reconocimiento del currículo del primer año de la carrera o programa de destino, o de 

un número de actividades curriculares que representen una exigencia académica 

equivalente. 

 Titulados o Graduados. 

 

Quienes estén en posesión de un título profesional o de un grado académico otorgado o 

reconocido por la Universidad de Chile, u otorgado por otra entidad de educación nacional 

o extranjera, podrán postular por un sistema especial de selección a los estudios de 

pregrado, de acuerdo con los procedimientos especiales de selección y las vacantes 

establecidas. 

 Convenio Étnico. 

 

La Universidad de Chile, gracias a convenios firmados con la I. Municipalidad de Isla de 

Pascua y con la Corporación de Desarrollo de la Comunidad Kawéskar de Puerto Edén, 

dispone cupos supernumerarios en algunas de sus carreras para personas que, estando 

inscritas en el proceso regular de admisión (PSU) y cumplan con los requisitos mínimos 

de ingreso, acrediten fehacientemente mediante certificación oficial de CONADI 

pertenecer a la etnia Rapa Nui o Kaweskar, según corresponda. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, el cupo disponible es 1. 

 Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). 

 

La Universidad de Chile cuenta con cupos limitados para estudiantes provenientes del 

Programa PACE del Ministerio de Educación, su principio inspirador es que todos los 

talentos (académicos, técnicos, pedagógicos, artísticos, científicos, etc.) están 

democráticamente distribuidos en toda la población. 

Su objetivo es restituir el derecho a la educación superior, iniciando un Programa que 

incluya la Preparación, Acceso, Nivelación y la Permanencia para asegurar la titulación de 

estudiantes de sectores vulnerados con alto rendimiento en contexto. Para cumplir con 

este objetivo, se trabaja en temas de inclusión, calidad y sustentabilidad. 

La Universidad de Chile trabaja con 5 colegios de comunas vulnerables de la Región 

Metropolitana. 

En el caso de la carrera de Administración Pública, los cupos disponibles son 2. 
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Perfil de ingreso de los estudiantes que recibe la carrera. 

El perfil de ingreso de los estudiantes es analizado a nivel institucional, por parte del 

Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. 

En general, para el año 2016, ingresaron un total de 6.260 estudiantes nuevos a la 

Universidad de Chile, donde los matriculados a la carrera de Administración Pública 

corresponden a 115 estudiantes, siendo 101 por vía PSU y 14 por vías especiales de 

ingreso, destacándose los cupos BEA y SIPEE (ver Formulario B). 

Ahora bien, en cuanto a la composición de la matrícula de estudiantes nuevos de 

Administración Pública para el año 2016, existen distintos datos específicos. En el ámbito 

de la composición por sexo, un 52,2% de los matriculados corresponde a mujeres, 

mientras que un 47,8% a hombres. Por parte del ámbito de la composición por 

dependencia escolar, un 30,4% de los matriculados proviene de establecimientos 

municipales, mientras que un 60% proviene de establecimientos particulares 

subvencionados y un 8,7% proviene de establecimientos particulares pagados. En el 

ámbito de la composición por etnia y nacionalidad, un 6,1% de los matriculados es de 

nacionalidad chilena con etnia, mientras que un 93,9% es chileno sin etnia. En cuanto al 

ámbito de la composición por puntaje PSU, el promedio es de 632,4 puntos, donde un 

23% de matriculados obtuvo menos de 600 puntos, un 41% entre 600 y 650 puntos, un 

30% entre 650 y 700 puntos y un 7% obtuvo más de 700 puntos. Finalmente, con 

respecto al ámbito de la composición según estudiantes prioritarios, la carrera de 

Administración Pública presenta un 49,6% de estudiantes prioritarios con distintos grados 

de vulnerabilidad.  

Los datos expuestos, principalmente sobre la composición de la matrícula, pueden 

apreciarse en los gráficos siguientes. 

Gráfico 6: Composición matrícula por sexo estudiantes nuevos Administración Pública 

2016. 

 
Fuente: elaboración propia. 

52,2% 
47,8% 

Mujeres

Hombres
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Gráfico 7: Composición matrícula por dependencia escolar estudiantes nuevos 

Administración Pública 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 8: Composición matrícula por etnia y nacionalidad estudiantes nuevos 

Administración Pública 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 9: Composición matrícula por puntaje PSU estudiantes nuevos Administración 

Pública 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mecanismos para identificar a estudiantes en riesgo académico y dispositivos de 

apoyo. 

La carrera de Administración Pública posee un Sistema de Alerta Temprana que, 

mediante el establecimiento de fechas de corte de notas durante el año académico, busca 

analizar los casos críticos con el objetivo de anticiparse al fin de cada semestre y realizar 

trabajos focalizados, evitando casos de deserción o eliminación de la carrera. 

 

En sintonía con lo anterior, existen distintos dispositivos o actividades de apoyo para el 

proceso académico de los estudiantes. Éstos son: 

-Programa Tutorías Integrales entre Pares (TIP): ofrece apoyo académico integral en 

asignaturas críticas de primer año, por parte de estudiantes de la misma carrera. Además, 

promueve estrategias de aprendizaje para enfrentar los desafíos de la educación superior 

y acompaña en la adaptación e integración a la vida universitaria. Está enfocado en 

estudiantes de primer año que ingresan vía SIPEE, BEA y otros ingresos especiales. 

-Programa de Lectura y Escritura Académica (LEA): acompaña en el proceso de 

alfabetización académica a estudiantes de primer año, de manera de propiciar un 

aprendizaje autónomo en la lectura y escritura académica, contando con tutores para 

ello.  

23% 

41% 

30% 

6% 

Menos de 600 puntos

Entre 600 y 650 puntos

Entre 650 y 700 puntos

Más de 700 puntos



 

120 
 

INFORME AUTOEVALUACIÓN 2017 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

-Ayudantías: se realizan en la mayoría de las cátedras de la carrera, con énfasis en las 

asignaturas críticas. Buscan reforzar y complementar la materia vista en clases, y están 

destinadas a todos los estudiantes de los distintos niveles, apoyando su desarrollo 

integral. 

-Apoyo Área Psicología: se ofrece apoyo a todos los estudiantes que lo requieran, para 

que, mediante solicitud de horas, se realicen trabajos personalizados que logren mejorar 

los hábitos y técnicas de estudio de manera sostenida en el tiempo. 

Mecanismos de evaluación para medir amplitud y profundidad de las actividades de 

integración y prácticas profesionales.  

La evaluación de integración y prácticas profesionales, es un proceso integral que 

evidencia las aptitudes y competencias logradas por los estudiantes de Administración 

Pública en su proceso de formación académica. La evaluación de este proceso, consta de 

un 70% en la elaboración de un Informe Final, y un 30% correspondiente a la Apreciación 

Docente. La Apreciación Docente, es una evaluación integral que pondera el desempeño 

de la práctica profesional observado por su profesor o profesora guía, así como la 

apreciación del supervisor institucional (ver Anexo 16, Formulario D). 

 

Los criterios para la evaluación son: aptitudes profesionales; responsabilidad por sus 

decisiones; aptitud respecto a relaciones interpersonales; autonomía e iniciativa; actitud 

ética. Mientras que los rangos de evaluación corresponden a: Bajo, Esperado, Alto, 

Destacado. 

 

Durante 2015, 2016 y 2017, los resultados -en términos generales- han mantenido una 

cierta regularidad. En resumen, más del 80% se ha mantenido sostenidamente en niveles 

altos y destacados. De hecho, en 2016, el 94% se mantiene en las dos categorías más 

altas (Alto y Destacado), como puede apreciarse en la siguiente tabla. 

 

Tabla 31: Calidad trabajo realizado por estudiantes en prácticas profesionales. 

 

  
AÑO 

Calidad del Trabajo Realizado 

Básico Esperado Alto Destacado Total Alto y Destacado 

2015   18% 35% 48% 83% 

2016   6% 42% 52% 94% 

2017 4% 10% 41% 45% 87% 
Fuente: Unidad de Alianzas Externas, EGGP, U Chile. 

Mecanismos para evaluar y dar seguimiento a los egresados. 

El mecanismo principal de evaluación y seguimiento al que se acoge la carrera de 

Administración Pública es el Estudio de Graduados y Titulados, impulsado por el 

Departamento de Pregrado, perteneciente a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 
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Universidad de Chile, cuya última versión corresponde al período 2011-2014 (ver Anexo 

24, Formulario D). 

 

Según dicho estudio, algunos de los resultados fundamentales de los egresados de la 

carrera son: 

 

En general, existe un alto porcentaje de empleabilidad, correspondiente al promedio de 

93,9%, donde el tiempo de inserción laboral en promedio es de 6 meses. 

 

Se muestra una clara relación entre la carrera profesional y el empleo actual de todas las 

generaciones consultadas. Del total de consultados, un 72% declaró una “Alta Relación” 

entre la carrera y el empleo actual. 

 

Bajo la misma lógica anterior, un 91% de los titulados, declararon trabajar en instituciones 

públicas y un 4% en ONG u otras, lo cual hace referencia a un claro perfil de egreso de la 

carrera. 

 

Ante la pregunta de dónde les gustaría desempeñase en el futuro, la tendencia 

mayoritaria continúa siendo en instituciones públicas con un 76%, mientras que ONG u 

otras alcanza al 6%. Asimismo, aparece la opción de instituciones académicas y de 

investigación con un 8%, bajando la proyección laboral en el sector privado desde el 5% 

al 2% de los encuestados, respecto al empleo actual.                                                                                

 

En cuanto a la satisfacción de los encuestados con los tributos de la Acreditación 

Institucional, el 91% se mostró “De Acuerdo” o “Muy de Acuerdo” con los conocimientos 

teóricos aprendidos, asimismo con la formación (78%), el desarrollo de competencias 

suficientes (75%), las expectativas profesionales (74%) y las habilidades prácticas 

adquiridas (60%). 

 

Por otro lado, de la información recabada fue posible reconocer las debilidades 

identificadas por los titulados, en cuanto a los porcentajes más altos en las preferencias 

“En Desacuerdo” o “Muy en Desacuerdo”, éstas se obtuvieron respecto al Plan de 

Estudios, en cuanto a si éste contempló actividades de vinculación con egresados (75%), 

integración de actividades técnicas y prácticas (61%) y respecto a si éste contempló 

actividades de vinculación con el medio (53%). 

 

En cuanto a las competencias adquiridas en la Universidad, los titulados destacan las 

siguientes: Capacidad de Investigación (85%), Responsabilidad Social y compromiso 

ciudadano (59%), Capacidad crítica (59%), Compromiso ético (59%), Capacidad de 

trabajo en equipo (54%) y valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (52%). 

Al respecto, los valores más bajos se encontraron en: Capacidad de comunicación en un 

segundo idioma (16%), Compromiso con la preservación del medio ambiente (16%), 

habilidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (18%) y 

capacidad crítica (28%). 
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Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile presenta políticas y 

mecanismos sistemáticos de admisión, retención y progresión de sus estudiantes. 

Asimismo, cuenta con actividades que apuntan al fortalecimiento de técnicas de estudio, 

como los programas TIP, LEA, las ayudantías y el apoyo del área de Psicología. Por otra 

parte, existe una preocupación por el seguimiento a egresados y titulados, utilizando la 

información que emana desde el nivel institucional para retroalimentar el plan de estudios. 

Con todo, se aprecia una alta efectividad del proceso formativo; lográndose cifras 

positivas de ingreso, mantención y titulación, así como índices elevados de satisfacción 

del plan de estudios, cumplimiento del perfil de egreso y empleabilidad. 

Lo anterior, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores vinculados con la carrera 

de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las percepciones principales 

correspondientes al criterio. 

Tabla 32: Percepciones principales sobre el criterio Efectividad y Resultado del Proceso Formativo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados Empleadores 

 
Criterios de 

admisión claros 
 

62,5% 
Muy de Acuerdo 

96% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

97,1%  
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

 
No Aplica 

 
Existencia de 
actividades de 
apoyo para el 

mejoramiento de 
resultados 

académicos 
 

61% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

72,7% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

51% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 
No Aplica 

 
Conocimiento de 

tasas de ocupación 
y empleabilidad de 

egresados 
 

52,4% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

74,3% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 

54,9% 
De Acuerdo 

No Aplica 

 
Se recurre a la 

institución y carrera 
al requerir 

profesionales 
capaces 

 

No Aplica No Aplica No Aplica 
62,9% 

Muy de Acuerdo 
o De Acuerdo 
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Puede observarse que en el caso de criterios de admisión claros, los estudiantes y 

egresados presentan altos porcentajes, por sobre el 90% muy de acuerdo o de acuerdo, 

mientras que la mayoría de los académicos están muy de acuerdo con la afirmación. Por 

otra parte, en el caso de la existencia de actividades de apoyo para el mejoramiento de 

resultados académicos, la mayoría de académicos, estudiantes y egresados se 

manifiestan muy de acuerdo o de acuerdo, destacándose la opinión de los estudiantes 

con un 72,7%. Ahora bien, en el caso del conocimiento de las tasas de ocupación y 

empleabilidad de los egresados, la mayoría de académicos, estudiantes y egresados 

están muy de acuerdo o de acuerdo, destacándose nuevamente los estudiantes con un 

74,3%. Por último, en el caso de que se recurre a la institución y carrera al requerir 

profesionales capaces, pregunta exclusiva para los empleadores, la mayoría de ellos se 

declaró muy de acuerdo o de acuerdo con un 62,9%, lo que refleja el alto interés en los 

egresados de la carrera, dada la efectividad del plan de formación. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se constata un avance progresivo, 

visualizado por ejemplo en la evolución del sistema de ingreso especial, considerando 

nuevos cupos para estudiantes que no cuenten con el puntaje requerido, pero que 

presenten características socioculturales y aptitudinales que los hagan merecedores de 

ingresar a la carrera. También se destaca el aumento de actividades en apoyo del 

proceso académico de los estudiantes, como la creación de los programas Tutorías 

Integrales entre Pares (TIP) y Lectura y Escritura Académica (LEA), entre los años 2013 y 

2014. Por otro lado, cabe señalar el trabajo que desde el año 2015 ha realizado la Unidad 

de Alianzas Externas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública en términos de análisis 

de la información disponible sobre el seguimiento a egresados, sirviendo como insumo 

para la retroalimentación del plan de estudios y del perfil de egreso. Así, todos estos 

avances contribuyen a la obtención de óptimos resultados de la carrera y a la efectividad 

del proceso formativo. 

2.14. Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

Políticas y mecanismos utilizados para la realización de procesos de 

autoevaluación en la unidad y sus programas. 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se basa en las políticas y 

mecanismos institucionales para la realización de los procesos de autoevaluación, así 

como en la normativa y reglamentación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  

En este sentido, a nivel institucional, la autoevaluación se entiende como una forma de 

evaluación mediante la cual una unidad, carrera o programa, o la institución toda reúne y 

analiza en forma participativa información sustantiva sobre la base de sus propósitos 

declarados en la Misión institucional, y a la luz de un conjunto de criterios previamente 

definidos y aceptados. Ello se constituye en base para la generación de mecanismos de 

aseguramiento, control y garantía de la calidad de sus servicios (ver Anexo 13, Formulario 

D). 
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En específico, la autoevaluación se comprende fundamentalmente como una herramienta 

de gestión y aseguramiento permanente de la calidad que en conjunto con otros 

elementos asegura el desarrollo y funcionamiento sistemático de los procesos de 

Autorregulación Institucional y la Rendición de Cuentas. 

En cuanto a la metodología que se emplea, ésta es de carácter mixto, en tanto recopila 

datos de carácter cuantitativo y cualitativo, por medio de la aplicación de encuestas de 

percepción y realización de grupos focales y de discusión, así como recopilación de datos 

duros y datos históricos referidos a alumnos, cohortes, asignaturas, docentes, 

infraestructura, recursos de apoyo a la docencia, entre otros. 

Ahora bien, para apoyar este proceso en las distintas unidades académicas de la 

Universidad, existe la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad. La misión de 

esta Unidad es coordinar las actividades de diseño, organización y supervisión de los 

procesos de autoevaluación para fines de mejoramiento interno de las unidades y 

programas académicos, de acuerdo a los lineamientos estratégicos y el Proyecto de 

Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad de Chile. Complementan esta misión el 

contribuir al desarrollo de una cultura de aseguramiento de la calidad y dar apoyo a los 

procesos de autoevaluación para la acreditación institucional y de las carreras y 

programas de Pregrado, en tanto Secretaría Técnica del Comité Institucional de 

Autoevaluación. 

Por otra parte, los procesos de autoevaluación se desarrollan siguiendo las disposiciones 

impulsadas por la CNA, donde las normas y procedimientos principales corresponden a: 

-Ley N° 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 17.11.2006. 

Ministerio de Educación. 

-Reglamento que Fija el Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación 

de Carreras Profesionales y Técnicas de Nivel Superior y Programas de Pregrado. 

Resolución Exenta DJ N° 013-4, 24.11.2016. CNA. 

-Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, Carreras 

Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura. Resolución Exenta DJ N° 

009-4, 03.08.2015. CNA. 

-Guía para la Autoevaluación. 14.08.2016. CNA. 

-Formulario de antecedentes para la acreditación de carreras y programas de pregrado. 

14.08.2016. CNA. 

Así, el Instituto de Asuntos Públicos impulsa procesos de autoevaluación en el marco de 

la acreditación de sus programas, donde en el caso de la carrera de Administración 

Pública, aparte del actual, sólo ha existido un proceso anterior, correspondiente al que 

otorgó la acreditación por el período 2012-2017. 
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Mecanismos para respaldar el plan de mejoras y para vincularlo al plan de 

desarrollo de la unidad académica. 

El plan de mejoras surge de las instancias de autoevaluación que, como se mencionó 

anteriormente, se enmarcan en los procesos de acreditación a los que se somete la 

carrera. 

Desde la emisión de la resolución de la acreditación, tanto el Informe de Autoevaluación 

como el plan de mejoras son publicados en los distintos medios de información del 

Instituto de Asuntos Públicos, con el fin de que sean conocidos por toda la comunidad 

académica.  

Con todo, las instancias donde el plan de mejoras es monitoreado son el Consejo de 

Instituto y el Consejo de Escuela, en los que cada cierto tiempo se analizan las acciones 

comprometidas y los avances evidenciados en los distintos ámbitos. En particular, los 

insumos emanados de los Consejos mencionados, son utilizados por la Comisión 

Ejecutiva que lidera el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), a 

modo de establecer una consistencia entre los objetivos y acciones estratégicas. Es así 

como el PDI 2016-2020 del Instituto de Asuntos Públicos da cuenta de tal articulación. 

Análisis crítico del criterio. 

De forma general, se cumple satisfactoriamente con el criterio, considerando los puntos 

clave determinados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

La carrera de Administración Pública implementa procesos de autoevaluación que se 

ajustan a las disposiciones de la Comisión Nacional de Acreditación. Se destaca el hecho 

de que los procesos son ampliamente difundidos y participativos, donde se integra a 

académicos, estudiantes, egresados, funcionarios y empleadores vinculados a la carrera. 

A partir de esto, se generan planes de mejoramiento que se ajustan a las fortalezas y 

debilidades de la carrera, cuyas acciones son monitoreadas a través del tiempo.  

Lo mencionado recientemente, puede corroborarse con los resultados obtenidos de la 

encuesta de opinión aplicada a académicos, estudiantes, egresados y empleadores 

vinculados con la carrera de Administración Pública. En la siguiente tabla se muestran las 

percepciones principales correspondientes al criterio. 
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Tabla 33: Percepciones principales sobre el criterio Autorregulación y Mejoramiento 

Continuo. 

Fuente: elaboración propia con base en Formulario C. 

Se puede evidenciar que en el caso del conocimiento del proceso de autoevaluación de la 

carrera, la mayoría de académicos, estudiantes y egresados están muy de acuerdo o de 

acuerdo con la afirmación, donde se destaca la percepción de los académicos con un 

71,4%. Esto refleja la transparencia y la inclusión de los diversos actores clave en el 

proceso. Por otro lado, en el caso de la visualización de mejoras en el programa de 

estudios en los últimos años, la mayoría de egresados está de acuerdo, mientras que sólo 

un 41,8% de los estudiantes está muy de acuerdo o de acuerdo, lo que puede deberse al 

poco tiempo en la carrera de los estudiantes de primer y segundo año, o también a ciertas 

áreas débiles que son percibidas. Por último, al preguntar exclusivamente a los 

empleadores si es que han sido consultados en procesos de autoevaluación de la carrera, 

un 55,5% está muy de acuerdo o de acuerdo, lo que deja de manifiesto el esfuerzo de la 

carrera por vincular a tales actores clave en las instancias de autorregulación y 

mejoramiento continuo. 

Finalmente, al comparar la evaluación actual con el proceso anterior de acreditación que 

experimentó la carrera de Administración Pública, se visualiza un avance gradual, que se 

refleja principalmente en el mayor cumplimiento de las etapas del proceso de 

autoevaluación, en la mayor inclusión de los actores clave y en la rigurosidad del 

seguimiento del plan de mejoras. La única observación sobre el criterio es que los 

procesos de autoevaluación se enmarcan exclusivamente en las instancias de 

acreditación de la carrera, por lo que no existen procesos de autoevaluación de mayor 

periodicidad. 

 

Ítem Académicos Estudiantes Egresados Empleadores 

 
Conocimiento 

proceso 
autoevaluación de 

la carrera 
 

71,4% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

62,6% 
Muy de Acuerdo o 

De Acuerdo 

51,5%  
De Acuerdo 

 
 
 

No Aplica 

 
Visualización de 

mejoras en el 
programa de 

estudios  
 

No Aplica 
41,8% 

Muy de Acuerdo o 
De Acuerdo  

59,2% 
De Acuerdo 

 
 
 

No Aplica 

 
He sido consultado 

en procesos de 
autoevaluación  

 
 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 
 

55,5% 
Muy de Acuerdo 

o De Acuerdo 
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2.15. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Resultados y 

Capacidad de Autorregulación 

Las fortalezas y debilidades que se presentan en la siguiente tabla, son el resultado del 

levantamiento de información basado en las encuestas de opinión, las entrevistas y las 

diversas jornadas participativas realizadas por la carrera. 

Tabla 34: Fortalezas y Debilidades de la Dimensión 3. 

Dimensión 3 

Fortalezas Debilidades 

-La carrera presenta una buena formación 

profesional, evidenciada en el desempeño de 

sus egresados. 

-La carrera posee un buen sistema de tutorías 

en las distintas áreas de estudio. 

-La carrera cuenta con un alto nivel de 

empleabilidad. 

-La carrera presenta una alta capacidad de 

inserción organizacional de los profesionales. 

-La carrera cuenta con claros sistemas de 

admisión, tanto regulares como especiales. 

-La carrera posee efectividad en los procesos 

de Pre práctica y Práctica Profesional. 

-La carrera presenta un buen nivel de 

desempeño en el Examen de Título por parte 

de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La carrera presenta una escasez de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad 

permanentes. 

-La carrera tiene una baja periodicidad de 

procesos de autoevaluación, ya que sólo se 

realizan en las instancias de acreditación. 

-La carrera posee escasos sistemas internos de 

seguimiento a egresados. 

-La carrera presenta un débil proceso de 

nivelación de estudiantes al ingresar a la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y PLAN DE MEJORAS 

3.1. Autoevaluación 

Aspectos generales sobre el proceso de autoevaluación. 

El proceso de autoevaluación de la carrera de Administración Pública de la Universidad 

de Chile, se extendió desde octubre del año 2016 hasta octubre del año 2017. Durante 

todo este período, existió un trabajo constante del Comité de Autoevaluación de la 

carrera, se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional de 

Acreditación con respecto a los distintos procedimientos, y se involucró permanentemente 

a toda la comunidad académica en las múltiples actividades. 

En definitiva, el proceso de autoevaluación puede considerarse como exitoso y efectivo; 

lográndose recolectar amplia información cualitativa y cuantitativa, alcanzando un alto 

nivel de participación, y evidenciándose distintas fortalezas y debilidades de la carrera que 

se trabajarán en los próximos años. 

Características del proceso de autoevaluación. 

El proceso de autoevaluación de la carrera se implementó de manera sistemática, sin 

presentar dificultades relevantes. En este sentido, se destacan aprendizajes o logros en 

torno a la coordinación del trabajo, la integración de actores clave y la implementación 

efectiva de distintos mecanismos para la recolección de información sustantiva.  

En general, el proceso se dividió en las siguientes etapas: 

1. Conformación Comité Autoevaluación: en el mes de octubre de 2016 se conforma el 

Comité de Autoevaluación de la carrera, compuesto por ocho integrantes, considerando al 

Director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, al Presidente del Comité, a los 

representantes de los académicos, de los estudiantes, de los egresados y a dos 

miembros de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la Universidad de 

Chile. 

2. Planificación Proceso Autoevaluación: durante noviembre y diciembre de 2016 se lleva 

a cabo la preparación del proceso de autoevaluación, revisando las disposiciones 

generales de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y generando un plan de trabajo 

para todo el año 2017. 

3. Inicio Proceso Autoevaluación: desde enero hasta abril de 2017 se da inicio a las 

actividades de autoevaluación, diseñando las encuestas de opinión, aplicándolas en 

forma de piloto a los distintos actores clave y analizando el plan de mejoras, así como las 

resoluciones del proceso de acreditación anterior de la carrera. Además, durante esta 

fase, se contrata al Secretario Ejecutivo del Comité de Autoevaluación, quien está a cargo 

de coordinar el proceso de acreditación en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, de 

hacer el levantamiento de información y de elaborar los formularios y el Informe de 
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Autoevaluación de la carrera. De esta forma, el Comité queda conformado definitivamente 

por nueve integrantes. 

4. Aplicación Encuestas de Opinión: durante el mes de mayo de 2017 se aplica la 

encuesta oficial a académicos, estudiantes, egresados y empleadores de administradores 

y administradoras públicas de la Universidad de Chile, obteniéndose los primeros insumos 

para los formularios de acreditación y el Informe de Autoevaluación de la carrera (ver 

Anexo 37, Formulario D). 

5. Desarrollo Formularios Acreditación: durante el mes de junio de 2017 se realiza el 

levantamiento de información de la carrera que, junto a la información cuantitativa de las 

encuestas, es utilizada para la confección de los formularios de acreditación, según las 

indicaciones de la CNA. 

6. Elaboración Informe Autoevaluación: entre los meses de julio y septiembre de 2017, 

considerando toda la información existente, se desarrolla el Informe de Autoevaluación. 

Dicho Informe contiene el plan de mejoras 2017, que es el resultado de una jornada de 

trabajo que se realizó el mes de septiembre, contando con la alta participación de 

académicos, estudiantes, egresados, funcionarios y empleadores vinculados a la carrera 

de Administración Pública. 

7. Finalización Proceso Autoevaluación: en el mes de octubre de 2017 se da fin al 

proceso de autoevaluación, con la entrega de los formularios de acreditación y el Informe 

de Autoevaluación a la Agencia Acreditadora. 

Cabe señalar que en el transcurso de todas las etapas descritas, se implementó un plan 

de difusión permanente sobre el proceso de autoevaluación, con el fin de integrar y 

mantener constantemente informada a toda la comunidad académica. 

Conclusiones sobre el diagnóstico general de la carrera. 

De acuerdo al levantamiento de información realizado, que ha quedado plasmado en los 

antecedentes contenidos en el presente informe, la carrera de Administración Pública de 

la Universidad de Chile posee las siguientes características. 

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la carrera. 

-La carrera posee propósitos y objetivos declarados, que son coherentes con la misión de 

la Universidad de Chile.  

-La carrera cumple a cabalidad la reglamentación tanto institucional como interna y existe 

una preocupación constante por registrar y difundir información clara, verídica y oportuna. 

-La carrera tiene un perfil de egreso claramente definido y pertinente, que está articulado 

con los lineamientos estratégicos de la institución.  

-La carrera presenta un plan de estudios integral, actualizado y consistente con la realidad 

actual de la disciplina. Destacándose la existencia de una articulación directa entre el plan 
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de estudios y el perfil de egreso, en que cada asignatura pertenece a un ámbito de 

competencia que tributa con el cumplimiento del perfil.  

-La carrera integra la vinculación con el medio como parte esencial de su desarrollo, 

existiendo múltiples actividades e instancias que contribuyen con la interacción entre la 

comunidad académica y su entorno. 

Dimensión Condiciones de Operación. 

-La carrera cuenta con normativa y reglamentación vigente, que es aplicada 

correctamente, otorgándole sustentabilidad al proyecto académico. Asimismo, posee un 

cuerpo directivo, así como personal administrativo, técnico y de apoyo, altamente 

calificados y con funciones permanentes.  

-La carrera posee un cuerpo docente suficiente y con altos estándares de calidad, lo que 

contribuye directamente con la implementación efectiva del plan de estudios.  

-La carrera tiene una infraestructura que cuenta con las instalaciones necesarias para el 

logro de los resultados de aprendizaje, no obstante, no son suficientes para las 

necesidades actuales y la cantidad de estudiantes.  

-La carrera presenta un alto nivel de participación estudiantil, lo que puede reflejarse en 

los distintos mecanismos existentes y en los múltiples grupos organizados que trabajan 

constantemente.  

-La carrera promueve la creación e investigación de los distintos académicos y 

académicas, quienes desarrollan múltiples trabajos en las diferentes áreas de la 

disciplina, buscando mejorar la docencia y el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación.   

-La carrera presenta políticas y mecanismos sistemáticos de admisión, retención y 

progresión de sus estudiantes. Asimismo, cuenta con actividades que apuntan al 

fortalecimiento de técnicas de estudio. Así, se aprecia una alta efectividad del proceso 

formativo; lográndose cifras positivas de ingreso, mantención y titulación, así como 

índices elevados de satisfacción del plan de estudios, cumplimiento del perfil de egreso y 

empleabilidad. 

-La carrera implementa procesos de autoevaluación que se ajustan a las disposiciones de 

la Comisión Nacional de Acreditación. Se destaca el hecho de que los procesos son 

ampliamente difundidos y participativos, donde se integra a académicos, estudiantes, 

egresados, funcionarios y empleadores vinculados a la carrera.  
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Resumen de fortalezas y debilidades de la carrera. 

Las fortalezas y debilidades que se presentan en la siguiente tabla, son el resultado del 

levantamiento de información basado en las encuestas de opinión, las entrevistas y las 

diversas jornadas participativas realizadas por la carrera. 

Tabla 35: Resumen fortalezas y debilidades. 

 

Dimensión Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-La carrera presenta un Plan de Estudios 

completo, que integra diversas asignaturas en las 

que se trabajan competencias fundamentales de 

los/as futuros/as administradores/as públicos/as. 

-La carrera posee un buen Perfil de Egreso, el 

cual destaca principios, valores y competencias 

vinculadas con el plan de estudios. 

-La carrera cuenta con una Malla Curricular 

multidisciplinaria. 

-La carrera posee un buen sistema de difusión, 

que abarca diversas actividades, así como el uso 

de plataformas institucionales y redes sociales, 

llegando a un gran número de público. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

internacionalización, que se manifiesta en los 

acuerdos con instituciones educativas extranjeras, 

en los múltiples intercambios estudiantiles y en la 

participación de eventos académicos 

internacionales.  

-La carrera cuenta con un gran número de 

actividades de Extensión y Vinculación con el 

Medio, principalmente en el ámbito estudiantil. 

-La carrera posee un claro enfoque de 

aprendizaje – servicio, aplicado en distintas 

asignaturas del plan de estudios. 

-La carrera cuenta con la opción de continuidad 

de estudios, ya sea optando al Magíster en 

Gobierno y Gerencia Pública, al Magíster en 

Ciencia Política o a los diversos diplomados y 

cursos. 

 

 

 

-La carrera posee un insuficiente 

uso de softwares en sus 

asignaturas, principalmente los 

que se ocupan con mayor 

frecuencia en el sector público. 

-La carrera presenta un bajo nivel 

de formación en el área 

economía/finanzas, no obstante, 

esto se ha intentado fortalecer en 

el nuevo plan de estudios 2015. 

-La carrera presenta un bajo nivel 

de formación en idioma inglés. 

-La carrera tiene una débil red de 

contactos, considerando 

principalmente a egresados y 

empleadores. 

-La carrera, si bien posee un alto 

nivel de Vinculación con el Medio, 

aún le falta medición de las 

actividades de Extensión y 

Vinculación con el Medio. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

-La carrera cuenta con una alta 

calidad del personal docente.  

-La carrera cuenta con una alta 

calidad de funcionarios. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

participación estudiantil, ya sea en 

instancias de gobernanza 

universitaria, así como en actividades 

académicas, culturales y deportivas. 

-La carrera cuenta con estudiantes de 

excelencia desde su ingreso a la 

institución. 

-La carrera tiene buenos sistemas 

informáticos institucionales, ya sea de 

gestión curricular o docente. 

-La carrera presenta un alto nivel de 

investigación de toda la comunidad 

académica. 

-La carrera posee un buen sistema 

bibliotecario, considerando tanto el 

material bibliográfico como los 

sistemas de información disponibles. 

-La carrera cuenta con una alta 

calidad de los sistemas de apoyo 

estudiantil, abarcando las áreas de 

secretaría de estudios, bienestar, 

deportes, entre otras. 

-La carrera presenta una infraestructura 

deficiente, sin embargo, esto se trata de 

remediar con el cambio de edificio a las 

dependencias de la calle Huérfanos. 

-La carrera posee una diferencia en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

docentes, lo que se refleja en que en las 

distintas secciones de una misma asignatura 

no se desarrollan exactamente los mismos 

contenidos y metodologías. 

-La carrera presenta una evaluación docente 

poco vinculante, puesto que en algunos 

casos no se desvinculan a docentes mal 

evaluados en plazos adecuados. 

-La carrera posee un alto número de 

docentes a honorarios, no obstante, el 

porcentaje ha disminuido con el tiempo. 

-La carrera presenta una falta de 

mecanismos de apoyo para estudiantes con 

capacidades especiales. 

-La carrera cuenta con un bajo conocimiento 

de los mecanismos de seguridad existentes, 

principalmente a nivel de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-La carrera presenta una buena 

formación profesional, evidenciada en 

el desempeño de sus egresados. 

-La carrera posee un buen sistema de 

tutorías en las distintas áreas de 

estudio. 

-La carrera cuenta con un alto nivel de 

empleabilidad. 

-La carrera presenta una alta 

capacidad de inserción organizacional 

de los profesionales. 

-La carrera cuenta con claros 

sistemas de admisión, tanto regulares 

como especiales. 

-La carrera posee efectividad en los 

procesos de Pre práctica y Práctica 

Profesional. 

-La carrera presenta un buen nivel de 

desempeño en el Examen de Título 

por parte de los egresados. 

-La carrera presenta una escasez de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad 

permanentes. 

-La carrera tiene una baja periodicidad de 

procesos de autoevaluación, ya que sólo se 

realizan en las instancias de acreditación. 

-La carrera posee escasos sistemas internos 

de seguimiento a egresados. 

-La carrera presenta un débil proceso de 

nivelación de estudiantes al ingresar a la 

institución. 
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3.2. Plan de Mejoras 

Proyecciones generales sobre el futuro de la carrera. 

En general, la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile presenta una 

positiva proyección de futuro. 

Al enfatizar en las fortalezas detectadas, se destaca la solidez del plan de estudios, del 

perfil de egreso y de la comunidad académica en su conjunto. Dichos aspectos pueden 

considerarse como los elementos esenciales de la carrera, por tanto, su constante 

progreso dará como resultado que el proyecto académico siga siendo efectivo y que el 

proceso de formación se consolide con el tiempo. 

Por otra parte, en cuanto a las debilidades observadas, se destaca la infraestructura 

deficiente, la diferencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes y la 

escasez de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la carrera. Tales ámbitos ya 

están comenzando a ser tratados, por ejemplo, con el cambio de edificio hacia la nueva 

sede de Huérfanos. En este sentido, es necesario superar estos ítems en el mediano 

plazo en pos de la estabilidad de la carrera. 

Así, si bien se identificaron distintas debilidades, cabe destacar que ninguna de ellas 

guarda relación con la esencia de la carrera ni pone en riesgo la continuidad de ésta, por 

lo que predomina la integridad y calidad del proyecto académico.  

Por lo tanto, al impulsar estrategias para seguir maximizando las fortalezas y minimizando 

las debilidades, la carrera podrá proyectarse como la más completa, formando a los/las 

mejores Administradores/as Públicos/as del país. 

Mecanismo para el seguimiento del plan de mejoras propuesto. 

El plan de mejoras 2017 de la carrera de Administración Pública será monitoreado 

principalmente por el Consejo de Escuela, ya sea de forma directa o a través de una 

Comisión aprobada por éste, que cumpla con las labores de seguimiento. Esto, dado que 

una de las funciones esenciales del Consejo es propiciar las medidas administrativas y las 

normas necesarias para la aplicación de los planes de estudios y el adecuado 

funcionamiento de la Escuela, lo que supone la autorregulación y el aseguramiento de la 

calidad. 

Es necesario que el plan de mejoras se revise al menos una vez por semestre, en alguna 

de las sesiones mensuales del Consejo o Comisión, durante los años que dure la 

reacreditación de la carrera. Asimismo, el seguimiento debe ser constantemente 

registrado y difundido, donde se evidencie el desarrollo de las acciones, el cumplimiento 

de indicadores y plazos, así como los diversos avances y ajustes que deban realizarse en 

pos del logro del plan. 

De esta forma, cada año se observará el progreso del plan de mejoras hasta llegar al 

próximo proceso de reacreditación, donde se tendrá un insumo sustantivo sobre las 
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distintas fortalezas y debilidades, contribuyéndose con el mejoramiento continuo de la 

carrera y de toda la comunidad académica. 
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Tabla 36: Plan de Mejoras de la carrera. 

 

DEBILIDAD/DESAFÍO 

  

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

  

PLAZOS EVIDENCIAS RESPONSABLES 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

DIMENSIÓN INDICADORES 

    

La carrera posee un insuficiente uso 
de softwares en sus asignaturas, 
principalmente los que se ocupan 
con mayor frecuencia en el sector 

público. 

1 

Realizar talleres 
complementarios de 

softwares como Excel, 
SPSS, STATA, etc.  

N° de talleres 
realizados 

2° 
semestre 

2018  

Programas de 
curso, listas de 

asistencia, 
evaluaciones. 

Unidad de Gestión 
Docente 

$10.000.000.- 

La carrera presenta un bajo nivel de 
formación en el área 

economía/finanzas, no obstante, 
esto se ha intentado fortalecer en el 

nuevo plan de estudios 2015. 

1 

Impartir cursos aplicados de 
economía, finanzas 

públicas, contabilidad 
gubernamental, etc. 

N° de cursos 
realizados 

1° 
semestre 

2019 

Programas de 
curso, listas de 

asistencia, 
evaluaciones. 

Unidad de Gestión 
Docente 

$12.600.000.- 

La carrera presenta un bajo nivel de 
formación en idioma inglés. 

1 
Aumentar cursos electivos 

de inglés. 

 N° cursos inglés 
nuevos /  N° cursos 

inglés antiguos 

1° 
semestre 

2019 

Programas de 
curso, listas de 

asistencia, 
evaluaciones. 

Unidad de Gestión 
Docente 

$12.600.000.- 

La carrera tiene una débil red de 
contactos, considerando 

principalmente a egresados y 
empleadores. 

1 

Establecer una amplia red 
de contactos con 
egresados/as y 
empleadores de 

administradores/as 
públicos/as a través de una 

búsqueda y registro 
sistemático. 

N° de contactos 
establecidos 

1° 
semestre 

2019 

Bases de datos 
de los 

integrantes de la 
red. 

Unidad de Alianzas 
Externas 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Alianzas 

Externas. 

 
 

La carrera, si bien posee un alto 
nivel de Vinculación con el Medio, 

aún le falta medición de las 
actividades de Extensión y 
Vinculación con el Medio. 

 
 

1 

Establecer mecanismos de 
medición e indicadores de 

Extensión y Vinculación con 
el Medio. 

Mecanismos e 
indicadores 
ejecutados 

2° 
semestre 

2018  

Bases de datos, 
informes.  

Unidad de Alianzas 
Externas 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Alianzas 

Externas. 
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DEBILIDAD/DESAFÍO 

  

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

  

PLAZOS EVIDENCIAS RESPONSABLES 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

DIMENSIÓN INDICADORES 

    

La carrera presenta una 
infraestructura deficiente, sin 

embargo, esto se trata de remediar 
con el cambio de edificio a las 

dependencias de la calle Huérfanos. 

2 

Impulsar proceso de cambio 
y remodelación de edificio 
en las dependencias de 

Huérfanos 1724, Santiago. 
Esto en espera de la 

construcción del proyecto 
VM20. 

Edificio remodelado 
y completamente 

habilitado 

2° 
semestre 

2018 

Registro 
fotográfico, 

encuestas de 
percepción. 

Dirección Escuela 
de Gobierno y 

Gestión Pública 
$700.000.000.- 

La carrera posee una diferencia en 
el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los docentes, lo que 
se refleja en que en las distintas 

secciones de una misma asignatura 
no se desarrollan exactamente los 

mismos contenidos y metodologías. 

2 

Establecer sistema de alerta 
temprana de desempeño 
docente y fortalecer rol de 
docentes coordinadores de 

línea. 

Sistema ejecutado y 
coordinadores de 
línea operativos 

2° 
semestre 

2018 

Evaluación 
docente, 
informes. 

Unidad de Gestión 
Docente 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Gestión 

Docente. 

La carrera presenta una evaluación 
docente poco vinculante, puesto que 
en algunos casos no se desvinculan 
a docentes mal evaluados en plazos 

adecuados. 

2 

Implementar protocolo de 
control y revisión de 

resultados de las encuestas 
docentes. 

Protocolo diseñado y 
aplicado 

2° 
semestre 

2018 

Registro análisis 
de resultados 

evaluación 
docente. 

Unidad de Gestión 
Docente 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Gestión 

Docente. 

La carrera posee un alto número de 
docentes a honorarios, no obstante, 
el porcentaje ha disminuido con el 

tiempo. 

2 
Aumentar el porcentaje de 
participación de docentes 

de jornada completa. 

N° docentes de 
jornada completa / 
N° total docentes 

año académico * 100 

1° 
semestre 

2019 

Bases de datos 
de los docentes 
de la carrera. 

Dirección Instituto 
de Asuntos 

Públicos 
$42.000.000.- 

 
 
 

La carrera presenta una falta de 
mecanismos de apoyo para 

estudiantes con capacidades 
especiales. 

 
 
 

 

2 

Establecer mecanismos 
pedagógicos y prácticos en 
apoyo de estudiantes con 
capacidades especiales. 

Mecanismos 
diseñados y 
ejecutados 

2° 
semestre 

2019 

Bases de datos, 
informes.  

Unidad de Asuntos 
Estudiantiles 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Asuntos 

Estudiantiles. 
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DEBILIDAD/DESAFÍO 

  

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

  

PLAZOS EVIDENCIAS RESPONSABLES 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

DIMENSIÓN INDICADORES 

    

La carrera cuenta con un bajo 
conocimiento de los mecanismos de 
seguridad existentes, principalmente 

a nivel de los estudiantes. 

2 
Generar plan de difusión de 
mecanismos de seguridad. 

Plan de difusión 
creado e 

implementado 

2° 
semestre 

2018 

Registro 
fotográfico, 
registro de 

plataformas y 
redes sociales. 

Dirección Escuela 
de Gobierno y 

Gestión Pública 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Difusión. 

La carrera presenta una escasez de 
mecanismos de aseguramiento de la 

calidad permanentes. 
3 

Establecer mecanismos de 
aseguramiento de la calidad 

como comisiones de 
carácter permanente. 

Mecanismos 
diseñados y 
ejecutados 

Período 
2018 - 
2022 

Actas, informes.  
Dirección Escuela 

de Gobierno y 
Gestión Pública 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Dirección Escuela 

de Gobierno y 
Gestión Pública. 

La carrera tiene una baja 
periodicidad de procesos de 

autoevaluación, ya que sólo se 
realizan en las instancias de 

acreditación. 

3 
Establecer al menos un 

proceso de autoevaluación 
cada dos años. 

N° de 
autoevaluaciones 

realizadas 

Período 
2018 - 
2022 

Actas, encuestas 
de opinión, 

informes, planes 
de mejoramiento. 

Dirección Escuela 
de Gobierno y 

Gestión Pública 
$12.000.000.- 

La carrera posee escasos sistemas 
internos de seguimiento a 

egresados. 
3 

Establecer procedimientos 
permanentes de 

seguimiento y contacto con 
egresados. 

N° de egresados 
alcanzados 

1° 
semestre 

2019 

Bases de datos, 
informes.  

Unidad de Alianzas 
Externas 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Alianzas 

Externas. 

La carrera presenta un débil proceso 
de nivelación de estudiantes al 

ingresar a la institución. 
3 

Potenciar proceso de 
nivelación de estudiantes al 

ingresar a la carrera, 
considerando las distintas 

asignaturas críticas de 
primer año. 

N° de asignaturas 
críticas cubiertas por 

proceso de 
nivelación 

1° 
semestre 

2019 

Programas, 
evaluaciones. 

Unidad de Gestión 
Docente 

Presupuesto 
correspondiente a la 
Unidad de Gestión 

Docente. 

      

Monto Total 

$789.200.000.- 

Fuente: elaboración propia. 
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