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# OBJETIVO TÁCTICO # ESTRATEGIAS

1.1
Mejorar continuamente los procesos, metodologías, herramientas y 

recursos de la gestión académica

1.2
Desarrollar una planta docente altamente comprometida, pertinente y con 

sólidos valores éticos

1.3 Entregar a la sociedad profesionales de primer nivel formados en la UNACH

# METAS # INDICADORES
1,1 85% de docentes con resultados de evaluación integral docente

mayor o igual a 90 puntos

1,1 Tasa de docentes con evaluación integral muy buena y excelente
Tasa de docentes con evaluación integral muy buena y excelente (TEID)

TEID=(NDE>=90/NDE)*100

NDE>=90: Número de docentes evaluados con puntajes igual o mayor a 90 puntos

NDE: Número de docentes evaluados en el período

1,2 80% de docentes capacitados en metodogías enseñanza-

aprendizaje-investigación vinculadas al campo de conocimiento

1,2 Tasa de docentes capacitados
Tasa de docentes capacitados (TDC)

TDC=(NDAC/NDC)*100

NDAC: Número de docentes que aprobaron la capacitación

NDC: Número de docentes capacitados

1,3 10% del total de estudiantes regulares acceden a becas

estudiantiles

1,3 Tasa de estudiantes becados
Tasa de estudiantes becados (TEB)

TEB= (NEB/NER)*100

NEB: Número de estudiantes becados

NER: Número de estudiantes regulares

1,4 4 carreras con procesos de actualización curricular en contenidos

mínimos elaborados con el apoyo de instituciones extranjeras con 

fines de internacionalización del currículo.

1,4 Número de carreras con procesos de Internacionalización
Número de carreras con procesos de Internacionalización (NCPI)

NCPI= Sumatoria de carreras con procesos de actualización curricular con contenidos mínimos

elaborados con el apoyo de instituciones extranjeras

1,5 3% de docentes y 1% de estudiantes que han realizado movilidad

para estancias o pasantías académicos

1,5 Tasa de movilidad docente

Tasa de movilidad docente (TMD)

TMD= (NDM/NDP)

NDM: Número de docentes movilizados

NDP: Número de docentes principales

Tasa de movilidad estudiantil
Tasa de movilidad estudiantil (TME)

TME= (NEPM/NE)*100

NEPM: Número estudiantes que han realizado procesos de movilización

NE: Número de estudiantes a partir del 5 semestre

1,6 40% de estudiantes alcanzan al menos el 60% en resultados del

aprendizaje (RAE)

1,6 Tasa de estudiantes que aprueban RAE
Tasa de estudiantes que aprueban RAE (TEARAE)

TEARAE=(NEP>=60/NE 2US)*100

NEP>=60: Número estudiantes con puntaje mayor o igual a 60 puntos

NE 2US: Número de estudiantes de los 2 últimos semestres que rinden las pruebas 

1,7 70% del acervo bibliográfico en cantidad suficiente, pertinente,

relacionado con las líneas de investigación y a las áreas de

conocimiento de las carreras

1,7 Tasa del acervo bibliográfico adecuado
Tasa del acervo bibliográfico adecuado (TABA)

1,8 100% de Planes de fortalecimiento/mejora de carreras

implementándose y con procesos de seguimiento y evaluación

permanentes

1,8 Tasa de planes de fortalecimiento/mejora en ejecución
Tasa de planes de fortalecimiento/mejora en ejecución (TPFME)

TPFME= (NPFME/NCE)*100

NPFME: Número de planes de fortalecimiento/mejora en ejecución

NCE: Número de Carreras Autoevaluadas/Evaluadas

1,9 90% de estudiantes matriculados en los cursos de nivelación de

carrera por periodo académico

1,9 Tasa de matriculación en los cursos de nivelación de carrera por periodo

académico
Tasa de matriculación en los cursos de nivelación de carrera por periodo académico (TMNC)

TMNC= (NEM/NEP) * 100

NEM: Número de estudiantes matriculados en los cursos de nivelación de carrera

NEAC: Número total de estudiantes que aceptan el cupo

1,10 100 % de docentes capacitados con la certificación internacional

B2 del MRE (Marco de Referencia Europeo)

1,10 Tasa de docentes con certificación internacional B2 del MRE*
Tasa de docentes con certificación internacional B2 del MRE (TDCIB2)

TDCIB2= (NDCIB2/NTD)

NDCIB2: Número de docentes con certificación internacional B2

NTD: Número total de docentes 

* Aplica sólo para la Coordinación de Competencias Lingüisticas

1.1
 Incrementar el desarrollo integral académico de la comunidad 

universitaria
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