
RESOLUCION N° 02 73 EXENTA
 

SANTIAGO, - BMAR 2013 

CONSIDERANDO: 

El cumplimiento de los compromisos institucionales en el marco del 
proceso de acredltaci6n 2013. 

RESUELVO: 

Apruebese la slguiente reorganizaci6n funcional de la Vicerrectoria 
Academica, sus Direcciones y Unidades, a saber: 

VICERRECTORiA ACADEMICA 

- Formular y conducir la implementaci6n de las polfticas acadernicas de la Universidad , 
mediante la organizaci6n , planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n del funcionamiento y 
evoluci6n de las carreras de pregrado que se imparten en la Universidad. 

- Contribuir al cumplimiento de los perfiles acadernicos y profesionales que componen la 
docencia de pregrado en las areas de conocimientos en que se insertan los programas de 
formaci6n acadernlca. 

- Gestionar sistemas coordinados de apoyo a los estudiantes, perfeccionamiento docente y 
fortalecimiento de los programas acaoemicos de pregrado y postgrado . 

Unidad de Estudios 

- Asesorar y apoyar a la Vicerrectoria Academics en la formulaci6n de polfticas de mediano y 
largo plazo. 

- Apoyar ala Vicerrectoria Academics ya las unidades acadernicas en aquellas otras materias 
que son propias del area de docencia . 

- Proponer proyectos de desarrollo del area academica y las dernas funciones que Ie pueda 
encomendar expresamente el Vicerrector Academico. 

DIRECCION DE EVALUACION ACADEMICA 

Velar por la calidad de los procesos docentes a traves de las acciones detalladas a 
continuaci6n : 

- Definir los criterios para el desarrollo de la actividad docente y administrar el proceso de 
evaluaci6n de la misma. 

- Aprobar la programaci6n docente y coordinar los procesos de control de la ejecuci6n de las 
actividades comprometidas por las unidades acadernicas . 

- Dirigir los procesos de evaluaci6n de docentes; coordinar y ejecutar las medidas de 
mejoramiento de la docencia. 

- Asesorar y coordinar a las diferentes Unidades de la Universidad en la formulaci6n de sus 
planes y programas de perfeccionamiento acadernico. 

- Administrar los fondos de perfeccionamiento acadernico que disponga la Universidad. 
Fijar los marcos operativos para el desarrollo de la actividad docente y operaci6n de la 
carrera academica . 

- Analizar y resolver los procesos de planificaci6n y asignaci6n academica . 
- Desarrollar los procesos de evaluaci6n de docente . 
- Sistematlzar y proponer medidas de mejora 0 de desarrollo a los docentes. 
- Proponer y ejecutar acciones referidas al perfeccionamiento de los academicos. 



- Mantener actualizados y evaluar periodicamente el impacto de los programas y acciones de 
perieccionamiento y mejora ejecutados. 

- Apoyar los procesos de enserianza de las asignaturas mediante la disposicion de medios y 
recursos tecnicos y tecnoloqicos. 

- Desarrollar todas las funciones , que para el caso particular, le pueda encomendar .---. 
~OLOG I CA presamente el Vicerrector Acadernico.
 

'\Y-\' 4t~~
 

~~ ni~ de EvaJuaci6n de Procesos Administrativos 
Q: c- ' 
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Z - Fisoo'izar el cumplimiento de la calendarizacion del proceso de recepcion y revision de la t41
~g::OG;N~~rog amacion Docente (asignaturas , cupos, horarios a ofertar , salas y salidas a terreno) y la 

°0 rarnacion Academics (catedras asignadas a los docentes) de las Unidades , estando 
1']-"..04L OR\~ \~'\ ultada para revisar las mismas, y aprobarlas 0 devolverlas con reparo sequn sea el caso, 

concediendo un plazo perentorio para su correccion . 
- Controlar el cumpl imiento de la asiqnacicn horaria establecida en los planes, programas de 

estudios y activldades complementarias aprobados por resoluclon. 
- Controlar la opt'mizacion de las asignaturas y secciones a ofertar e impartir en cada perfodo 

lectivo a nivel de Facultad y Universidad . 
- Controlar el cumplimiento de la normativa de la carga horaria docente de los acacernicos . 
- Controlar la pertinencia en terminos administrativos de los contratos y/o convenios de los 

acadernicos por hora asignados en la proqrarnacion de asignaturas en los planes y 
programas de estudios aprobados por reso/uci6n. 

- Gestionar y coordinar con la Direccion de Campus los requerimientos de infraestructura para 
el normal funcionamiento docente de los Programas de pre y postgrado, tanto diurnos como 
vespertinos. 

- Controlar la proqramacion y asignaci6n de los requerimientos de infraestructura ffsica 
(prcqramacion de salas, talleres y laboratorios) y de equipamiento para el normal desarrollo 
de la docencia. 

Unidad de EvaJuaci6n de Procesos Acedemicos 

- Ejecutar procesos de evaluacion docente ; coordinar y ejecutar las medidas de mejoramiento 
de la docencia en las unidades academlcas . 

- Monitorear la percepcion del estudiante en relaclon a la satisfaccion en los aspectos 
academicos que digan relacion con la calidad. 

- Proponer y procesar instrumentos de evaluacion y actividades docentes. 
- Proponer y poner en funcionamiento instrumentos para evaluar el ejercicio de las actividades 

de docencia , de investiqacion de creacion y de transferencia que se realicen en las 
Facultades para la calificacion acadernica, 

- Formular y proponer proyectos dirigidos a obtener la medicion objetiva de la producciori 
acadernica de las Facultades y en particular, evaluar los programas docentes y de 
investigaci6n aplicada definidos por los Departamentos. 

- Mantener una base de datos con los resultados de la calificacion y perieccionamiento en 
materias metodologia y evaluacion pedaqoqica de los academicos de la Universidad. 

- Gestionar la implernentacion de un sistema comprensivo que regule la carrera acadernica en 
sus diferentes etapas: ingreso , promocion , cesacion de funciones , lnstancias de apelaci6n , 
derechos , deberes y prohibiciones del personal academico y normas relativas al 
ordenamiento jerarquico academico. 

Unidad de Mejoramiento Docente 

- Proponer y administrar las polfticas y programas de perieccionamiento academico de la 
Universidad. 

- Generar y hacer seguimiento y evaluaci6n de los planes, programas y actividades de 
perieccionamiento academico que realice la Universidad. 

- Mantener una base de datos con las oportunidades y acciones de fomento para el 
perieccionamiento academico. 

- Gestionar y administrar las relaciones con fuentes externas a fa Universidad para 
cooperacion y financiamiento en materias de perieccionamiento academico. 

- Apoyar la apllcac lon de metodologias pedaqcqicas, herramientas de evaluacion u otros que 
tienda a mejorar los procesos de enserianza y de aprendizaje en la Universidad acordes al 
modele educativo . 



- _ . --- -- -~-_.-._ .-. .- - - - 

- Fortalecer la eficacia de fa acci6n docente de los acadernicos de la UTEM, optimizando las 
practicas docentes mediante la incorporaci6n de metodologias centradas en el estudiante, 
evaluaci6n por logros de aprendizaje y comunicaci6n en el aula. 

__-_- Administrar y promover el uso del Centro de Recursos Educativos (CREA). 
,,\~(Jt-\O LOGIC-'l r1f, frecer a los academicos instancias permanentes de acompafiamiento en la realizaci6n de 

~.p . «'~ , uehacer docente, que estimulen su creatividad y promuevan la diversificaci6n de sus 
tf esla,tegias y estilos de ensefianza, para optimizar los resultados del proceso lectivo. 
~ Of~ er un sistema de consultorias y oferta de material de apoyo a la docencia y al 
:::> RALO~P~ dizaje, tanto para academlcos como estudiantes de la UTEM. 

C' SUBRO ANTE '?

0".. ~+ 
""-'liaRI,/>, \ ~ ECCION DE DOCENCIA 

Velar por la calidad de los procesos de mejora e innovaci6n curricular a traves de las acciones 
detalladas a continuaci6n: 

- Articular la gesti6n e innovaci6n curricular en interacci6n permanente con las Escuelas, 
Departamentos y Facultades a traves de apoyo a los procesos de renovaci6n y mejoramiento 
curricular. 

- Coordinar y ejecutar las actividades academico-adrninistrativas y curriculares de procesos 
educativos. 

- Diseriar, proveer y mantener la documentaci6n que respalda cada programa academico, esto 
es, planes de estudios , mallas curriculares, resoluciones de la VRAC, reglamentos y 
procedimientos. 

- Supervisar el registro y resguardo hist6rico y actual de la actividad acadernica originada por 
los planes de estudios de cada carrera, relativa al programa acadernico y progresi6n del 
estudiante. 

- Administrar los procesos de Admisi6n y Matricula. 
- Desarrollar todas las funciones que, para el caso particular, Ie pueda encomendar 

expresamente el Vicerrector Academico. 

Unidad de Registro Curricular 

- Administrar el Registro Curricular de la Universidad. 
- Preparar informaci6n estadistica de acuerdo a los requerimientos a nivel interno y externo de 

la Universidad . 
- Administrar las Secretarfas de Estudios de los Campus. 

Unidad de Innovaci6n Curricular 

Este programa se encarga de: 

- Hacer seguimiento y evaluaci6n de los Programas de Pregrado que realice la Universidad. 
- Registrar y controlar el archivo curricular de los distintos Programas de Pre y Postgrado. 
- Velar por el cumplimiento de las politicas de desarrollo de la docencia de la Universidad . 
- Evaluar , informar y asesorar la creaci6n y modificaci6n de planes de estudios de pregrado . 
- Articular la gesti6n e innovaci6n curricular en interacci6n permanente con las Escuelas, 

Departamentos y Facultades a traves de apoyo a los procesos de renovaci6n y mejoramiento 
curricular. 

- Apoyar y asesorar en el disefio, implementaci6n y articulaci6n de los planes de estudio de las 
carreras de pregrado. 

- Controlar y evaluar las asignaturas , junto supervisar su estado de avance y actualizaci6n . 
- Evaluar la actividad docente de las mismas, velando por el cumplimiento estricto de las 

exigencias del perfil de caracter general y complementario del estudiante de las carreras a 
las que se presta el servicio docente . 

- Definir las estrategias metodol6gicas, recursos para el proceso ensefianza-aprendizaje y 
procedimientos evaluativos de las asignaturas. 

- Coordinar con la Unidad de Mejoramiento Docente (UMD) las actividades de capacitaci6n de 
que asegure la correcta implementaci6n del modelo educativo institucional. 
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Unidad de Admisi6n y Matricula 

- Administraci6n de los procesos de Admisi6n y Matricula. 
- Aplicar la normativa de ingreso de estudiantes en las modalidades que la Universidad utiliza. 

-----. Proponer procedimientos de matricula unicos a las autoridades de la Universidad , en 
,\~C~O LO G I C.<l formidad con las normas y disposiciones reglamentarias emanadas de estos organismos . 

~rdinar y supervisar el proceso de matricula con las unidades internas, velando por 
maritener la uniformidad de dicho proceso , aplicando las normas y procedimientos dispuestos 

~ al eficto. 
? ,.. . 

~~~r1.RALoR

OfRsp ION DE RELACIONES ESTUDIANTILES 
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ALO R\ ~_'~ roponer al Vicerrector Academico las politicas, planes y normas generales conducentes al 
adecuado desarrollo de los servicios estudiantiles complementarios. 

- Conducir las diferentes acciones de fomento de todas aquellas actividades que colaboran al 
desarrollo del estudiante. 

- Administrar los diferentes programas y proyectos que Ie encomiende la Vicerrectoria 
Academica en materia de servicios estudiantiles. 

- Evaluar e implementar acciones de acompafiamiento y apoyo en salud. 
- Establecer mecanismos de evaluaci6n y apoyo socioecon6mico. 
- Producir informaci6n de diagn6stico , seguimiento , monitoreo y evaluaci6n del rendimiento 

acadernico de los estudiantes. 
- Proponer y ejecutar politicas que favorezcan la inserci6n de los alumnos. 
- Disefiar e implementar acciones que incidan directamente en la retenci6n de estudiantes . 
- Desarrollar actividades deportivas extracurriculares. 
- Apoyar a las dernas Direcciones de la Vicerrectoria Acadernica , en todas aquellas materias 

relacionadas con los estudiantes. 
- Desarrollar todas las funciones que, para el caso particular, Ie pueda encomendar 

expresamente el Vicerrector Academico. 

Unidad de Bienestar 

- Planificar, coordinar y gestionar de los servicios de atenci6n social.
 
- Planificar, coordinar y gestionar de los servicios de atenci6n juridica y consejeria legal.
 
- Informar y orientar al estudiante en los procesos de asignaci6n de becas internas yexternas,
 

aSI como tambien, respecto a la asignaci6n de credltos . 
- Actuar como nexo con las instancias externas que administran becas y creditos para 

estudiantes . 

Unidad de Servicios de Educaci6n Fisica, Deporte y Recreaci6n 

- Generar instancias de participaci6n de los alumnos y de la comunidad en actividades fisicas, 
deportivas y culturales . 

- Apoyar y planificar el programa de bienestar fisico y deportes complementario al currfculo . 
- Formular, programar y dictar cursos de caracter extracurricular de formaci6n deportiva. 
- Apoyar y planificar la participaci6n de la Universidad en competencias a nivel de selecciones 

deportivas , federaci6n nacional universitaria de deportes y ligas deportivas. 
- Apoyar y organizar la participaci6n de los estudiantes en actividades recreativas masivas de 

caracter permanente y temporal , desarrolladas tanto en forma interna como externa a la 
instituci6n. . 

- Apoyar la incorporaci6n de asignaturas del servicio de deporte y recreaci6n en las mallas 
curriculares. 

- Implementar y utilizar mecanismos de difusi6n de las actividades de extensi6n deportiva. 
- Promover la conciencia de una Universidad saludable y culturalmente proclive al desarrollo 

personal mental y fislco , como del entorno, tanto del estudiantado como de la comunidad 
institucional . 

Unidad de Servicio de Salud 

- Planificar, coordinar y gestionar de los servicios de atenci6n en salud. 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida y desarrollo estudiantil de los beneficiarios . 



Unidad de Inserci6n Universitaria 

Este programa se encarga de: 

- Gestionar el programa propedeutico orientado a dar apoyo al ingreso a la Universidad de 
alumnos destacados de los colegios adscritos al programa. 
Realizar apoyo integral, consejeria y orientaci6n , y apoyo psicosocial integral al estudiante y 

,\~c.~O\.O G I C,q &t~ familia . 
~-$ • ~9'! , lecer un plan de ayudantias acadernicas en asignaturas crfticas para nivelar 

!:} . co® imientos y fortalecer el aprendizaje de contenidos complejos. 
~ Re<Ji ar acornpafiamiento de las acciones de orientaci6n general, inducci6n a la vida 
? ALoiWniv sitaria , orientaci6n de los servicios de apoyo academicos y socioecon6micos que 
\~~~~'vANT~~ ten estudiantes antiguos. 

'V1'Ji> \~"\~ eriar, elaborar y ejecutar programas de ayuda al estudiante y a sus organizaciones, en el 
ALoR\ ~ contexto de las normativas generales de la Universidad. 

DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLLO ACADEMICO 

- Elaborar y proponer pollticas de desarrollo de la investigaci6n , basica y aplicada, que 
desarrollaran las Facultades e Institutos de la Universidad. 

- Administrar los fondos de fomento e incentivos at desarrollo de la investigaci6n que 
establezca la Universidad . 

- Conducir las diferentes acciones de fomento de actividades que promuevan iniciativas 
internas de programas de prosecuci6n de estudios de postgrado, para estudiantes. 

- Supervisar el desarrollo de las iniciativas que se realicen por las Facultades respecto a la 
investigaci6n y postgrado. 

- Gestionar y administrar las relaciones con fuentes externas a la Universidad para 
cooperaci6n y financiamiento en materias de desarrollo de la investigaci6n y 
perfeccionamiento academico, 

- Ejecutar las politicas de programas de postgrado en la Universidad.
 
- Gestionar contactos y negociaciones para la puesta en marcha de Programas de postgrado
 

en conjunto con Universidades nacionales y extranjeras. 
- Hacer seguimiento y evaluaci6n de los programas de postgrado que realice la Universidad. 
- Desarrollar todas las funciones que, para el caso particular, Ie pueda encomendar 

expresamente el Vicerrector Academico. 

Unidad de Investigaci6n 

- Promover y coordinar la participaci6n de los acadernlcos y Unidades a las diferentes fuentes 
externas de financiamiento y fomento cientifico y tecnol6gico . 

- Asesorar, coordinar y evaluar los diversos proyectos de investigaci6n que las diferentes 
Unidades y acadernicos que se preparan y presentan a concursos internos 0 a fuentes 
externas a la Universidad. 

- Supervisar y evaluar los estados de avance de los proyectos de investigaci6n . 

Unidad de Postgrado 

- Elaborar y proponer polfticas y normativas reglamentarias para el desarrollo de los 
Postgrados en la Universidad. 

- Gestionar a traves de la formaci6n de redes la puesta en marcha de programas de 
Postgrados en conjunto con Universidades nacionales y extranjeras. 

- Coordinar el disefio de planes de Postgrados de las Unidades Operativas de las Facultades. 
- Hacer seguimiento de y evaluaci6n de los Programas de Postgrados que realiza la 

Universidad . 



DIRECCION DE BIBLIOTECAS 

-	 Proponer a las Autoridades Superiores, a traves del Vicerrector Acadernico, las polfticas 
sobre servicios que Ie competen . 

- Preparar y administrar planes, programas y proyectos de desarrollo del sistema de biblioteca. 
- Dirigir y administrar las diversas unidades de informaci6n, sean bibliotecas , centros de 

documentaci6n a puntas de servicios de informaci6n bibliografica y documental de la 
Universidad. 

o epresentar a la autoridad en el ambito del sistema de Bibliotecas y Documentaci6n de la 
"\'(..c,\,\OL GI C,q~ caci6n Superior, asi como, instancias y proyectos nacionales e internacionales de su 

>:!-{Y c ,etencia. 
§ - Sel~Cionar y adquirir informaci6n bibliogrMica y documental que permita el desarrollo de 
~ colei iones acorde con las necesidades de la Universidad. ~ " CONTRAt.o~ons rvar el patrimonio de informaci6n biblioqrafica y documental generada en la 

C' SUBROGANT~~ rsidad. 
°l'''''.1LO J>.~"\ lizar, procesar, distribuir y difundir la nueva informaci6n que se incorpora al sistema. 

RI antener catalogos, bases de datos y, en general , archivos de busqueda que faciliten acceso 
a las colecciones. 

- Promover el usa de la informaci6n bibliografica y documental, y la adecuada utilizaci6n de los 
servicios bibliotecarios. 

- Desarrollar todas las funciones que, para el caso particular, Ie pueda encamendar 
expresamente el Vicerrector Academico. 

Regfstrese y Comunfquese 

\ 
I V 

r RECTOR 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METRQPOllTANA 

DISTRIBUCION: 

RECTO RIA 

DIRECCION GENERAL DE ANAuSIS INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ESTRATEGICO 

•	 Departamento de Desarrollo Estratepico 
•	 Departamento de Autoevaluaci6n y Analisis 
• Departamento de Sistemas de Servicios de Informatica - SISEI
 
DIRECCION DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
 

GABINETE DE RECTORfA 

• Programa de Comunicaciones y Asuntos Pubiicos
 
DIRECCION JURfDICA
 

VICERRECTORfA ACADEMICA 

DIRECCION DE lNVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO 

•	 Programa de Prospectiva e Innovaci6n Tecnol6gica - PROTEINLAB 
•	 DIRECCION DE RELACIONES ESTUDIANTILES 
•	 Servicio de Bienestar EstudiantiJ 
•	 Servicio de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreac i6n 
• Servicio de Salud Estudiantil - SESAES
 
DIRECCION DE DOCENCIA
 

SECRETARIAS DE ESTUDIOS (3) 

SISTEMA DE B/BLIOTECAS (5) 

DIRECCION DE EVALUACION ACADEMICA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMiA 

• Programa de Politicas Publicas - PEPP
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 

•	 Programa de Competencias Laborales
 
Programa : Centro de Ensayos e Investigaciones de Materiales - CENIM
 



- ---_ ..~ - .- - _.---_..- .. -

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, MATEMATICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

•	 Programa : Centro de Desarrollo de Tecnologlas Agroindustriales . CEDETAI 
•	 Programa: Centro de Desarrollo de Tecnologias para el Medio Ambiente - CEDETEMA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGiAS DE LA COMUNICACION SOCIAL 

•	 Programa : Centro de Desarrollo Social - CEDESOC 
•	 Programa : Centro de Familia y Comunidad - CEFACOM 
• Programa Centro de Cartograffa Tactil 
FACULTAD DE INGENIERIA 

• 

DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Editorial 
Desarrollo Cultural 

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

•	 Departamento de Reeursos Humanos 
•	 Departamento de Obras y Servic ios Generales 
•	 Departamento de Abastecimiento 
•	 Unidad de Bodega 
•	 Unidad de Inventario 
•	 Jefe de Campus Area Central 

Jefe de Campus Providencia 
Jefe de Campus Macul 

DIRECCION DE FINANZAS 

•	 Departamento de Contabilidad 
•	 Departamento de Aranceles 
•	 Departamento de Administraci6n de Fondos 
•	 Unidad de Estudios 
• Departamento de Cobranza 
UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL 

SECRETARIA GENERAL 

•	 Unidad de Titulos y Grados 
•	 Unidad de Archivo Institucianal 

Oficina General de Partes 
CONTRALORfA INTERNA 

Departamento de Control de Legalidad
 
Departamento de Auditorla Intema
 


