
HITOS 2019
Vicerrectoría Académica



El desafío no era menor.

Durante 2019 se nos presentó la oportunidad de 
cambiar la manera como nos estábamos vincu-
lando con nuestro entorno más inmediato: nues-
tros docentes y estudiantes. Hoy estamos siendo 
testigos de los frutos de ese trabajo, trabajo 
en equipo, en colaboración, rescatando expe-
riencias, pero, por sobre todo, escuchando las 
necesidades de nuestra comunidad universitaria 
y acompañándolos en el proceso de aprendizaje 
y enseñanza.

A continuación, podrán revisar algunos de los 
principales hitos alcanzados por cada unidad 
que conforma la Vicerrectoría Académica (VRA). 
Personalmente, destaco que durante el periodo 
que nos convoca, implementamos la 1era Política 
de Inclusión de la Universidad Mayor, y la elabo-
ramos con el convencimiento de que esta comu-
nidad la hacemos entre todos, en condiciones 
favorables y acogedoras.

¡Juntos transformando realidades!

Víctor Polanco
Vicerrector Académico

INTRODUCCIÓN

Los desafíos que se nos vienen son muchos, pero tengo la seguridad de que contamos con un grupo 
humano de profesionales a la altura de las tareas que tenemos por delante y que no perderemos el 
foco en lo que realmente importa.

Este 2020 quiero comenzar haciendo un anuncio que pretende elevar el estándar de las metas: 
nuestro convenio con Naciones Unidas para integrar la Red Pacto Global y suscribir a los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, la llamada Agenda 2030, de manera transversal a los planes de estu-
dios, y en particular al trabajo que se realice dentro de la Dirección de Emprendimiento.

Estamos satisfechos con lo logrado, sin embargo, sabemos que hay mucho por hacer. No me queda 
más que agradecer la labor y el profesionalismo de todos los que conforman esta Vicerrectoría, Di-
recciones VRA, Direcciones Escuela, Planta Académica y todos quienes trabajan cada día para hacer 
de esta una mejor Universidad.



La Vicerrectoría Académica es la unidad responsable de velar por la generación y desarrollo de 
programas de pregrado y postgrado de excelencia, innovadores y pertinentes al mercado laboral, 
asociados a la evolución de las ciencias, las artes y las humanidades. Tiene como propósito asegurar 
aprendizajes efectivos y entregar docencia de calidad a través de una experiencia educativa dentro 
de un marco ético representado por principios y valores que se declaran en la misión institucional.

QUÉ HACEMOS EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

La Vicerrectoría Académica gestiona el desarrollo de las actividades académicas relacionadas con la 
docencia en todos los programas de la institución. Así mismo, planifica, dirige y evalúa el proyecto 
educativo de la Universidad Mayor.
A esta unidad le corresponde:

• Diseñar, proponer, evaluar las políticas, 
reglamentos y normativas que rigen el 
proceso formativo de la institución.

• Evaluar y velar por el cumplimiento del 
proyecto educativo institucional a nivel 
global.

• Entregar lineamientos estratégicos para el 
desarrollo académico de la institución.

• Proporcionar directrices sobre la constitución 
y desarrollo de núcleos transversales y 
disciplinares.

• Favorecer la articulación y sinergias entre las 
distintas unidades que inciden en el proceso 
de formación de los estudiantes.

• Promover la cultura del assessment 
orientada al cumplimiento de la normativa 
vigente emanada de los organismos públicos 
nacionales e internacionales.

• Velar por el continuo desarrollo de 
innovaciones en todos los programas 
académicos.

• Diseñar las políticas que promuevan el 
desarrollo y perfeccionamiento de los 
cuerpos académicos.

• Establecer la política de desarrollo y 
acompañamiento estudiantil institucional.

• Custodiar los procesos administrativos 
y académicos para el cumplimiento 
y desarrollo del proyecto educativo 
institucional.

• Establecer los lineamientos para la apertura, 
modificación o cierre de programas 
académicos en el marco educativo 
institucional.

• Velar por el cumplimiento Calendario de 
Eventos Académico-Administrativos de la 
Universidad.

• Establecer lineamientos para nuevos 
proyectos que fortalezcan el proyecto 
educativo.

• Mantener la sustentabilidad financiera, 
asegurando un adecuado uso de los recursos 
del ámbito académico.
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PRINCIPALES HITOS:

• Evaluación Diagnóstica y Derivaciones
1era aplicación institucional de evaluaciones diagnósticas a estudiantes de 1º año: Santiago 65% 
(1564 estudiantes)/Temuco 91% (601 estudiantes)
Atenciones derivadas a la Unidad de Apoyo Estudiantil: 322 estudiantes
92 estudiantes asistieron a Talleres Psicoeducativos de la Unidad de Apoyo Estudiantil.

• Programa Pares Mentores
Programa Pares Mentores: Santiago 115 estudiantes mentores/Temuco 61 estudiantes mentores, que 
atendieron entre 1 a 5 estudiantes mentorizados.
4 Cursos de perfeccionamiento a mentores, uno en colaboración con la Escuela de Psicología en 
Santiago y 2 cursos de perfeccionamiento en Temuco.

• Encargados de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil
La Universidad Mayor cuenta con 25 Encargados de Acompañamiento Estudiantil en Santiago y 14 
en Temuco.
Se realiza el 1º curso certificado de Acompañamiento y Orientación Universitaria a encargados de 
Acompañamiento Estudiantil, certificando a 19 Encargados de la Universidad Mayor.
Participación en 4 encuentros regionales de Unidad de Apoyo Estudiantil de Universidades y CFT en 
la Araucanía.

• Inclusión
Elaboración de Política de Inclusión.
1º Seminario de Inclusión

• Comunidad y Redes de Apoyo Estudiantil
Alianzas y trabajo coordinado con diversas Vicerrectorías y/o Direcciones: Núcleo de Matemática 
Física y Estadística (MATE+); Núcleo Transversal de Idiomas (Ajustes Curriculares); Dirección 
de Asuntos Estudiantiles; Departamento de Becas y Créditos, Escuela de Psicología (CAPS); 
Departamento de Fidelización Integral del Estudiante.

UNIDAD DE APOYO ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

HITOS 2019
VICERRECTORÍA ACADÉMICA



PRINCIPALES HITOS:

• Se realizan 35 cursos y talleres de perfeccionamiento pedagógico dirigidos a académicos 
(jornada y adjuntos), con el fin de entregar herramientas teóricas y prácticas sobre distintos 
ámbitos relacionados a la labor docente. En total, se capacitan 1049 académicos regulares y 
adjuntos.

• Se desarrollan 3 seminarios sobre temas relativos al fortalecimiento de la docencia, con una 
participación de 450 directores y académicos.

• Se desarrolla y socializa el “Marco para una Docencia de Calidad”, el cual tiene como propósito 
principal exponer, de manera explícita, lo que la Universidad Mayor comprende por una docencia 
de calidad.

• Se declara la Política y Modelo Institucional de Desarrollo Docente en donde se definen los 
principales objetivos, alcances, ámbitos de acción e institucionalidad del área de Desarrollo 
Docente de la Universidad Mayor. 

• Se diseña e implementa un Programa de Acompañamiento Docente, que consiste 
principalmente en la realización de observaciones de clases y asesorías pedagógicas 
personalizadas que buscan apoyar a los docentes en la optimización de su trabajo en el aula.  

• Se diseña un instrumento de autoevaluación docente para conocer las percepciones de los 
académicos de la Universidad Mayor respecto a su propia práctica docente con el fin de generar 
un espacio de reflexión y retroalimentación. Se logra una tasa de respuesta de 2025 asignaturas.

• En conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, se lanza un ciclo de cursos de Actualización 
Disciplinar dictado por académicos de los Centros de Investigación de la Universidad Mayor 
hacia otros académicos de la Universidad, según temáticas demandadas y requeridas por las 
diversas unidades académicas.  

• En conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, se establecen Becas para la Continuidad de 
Estudios en nuestros Programas de Doctorado, con el principal objetivo de fortalecer el interés 
por la investigación en los académicos y seguir contribuyendo al perfeccionamiento disciplinar 
de los docentes. Se otorgan 2 becas a académicos de Medicina Veterinaria y Arquitectura.

• Se crea un Comité Asesor de Perfeccionamiento Disciplinar, integrado por representantes 
de las diversas facultades de la Universidad, con el fin de diagnosticar, analizar y seleccionar 
temáticas y contenidos de interés para el desarrollo de iniciativas de perfeccionamiento 
disciplinar.

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DOCENTE
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PRINCIPALES HITOS:

• Revisión de los Perfiles de Egreso de las Carreras de acuerdo con los cinco dominios definidos en 
la Política de Educación General.

• Consolidación de las capacidades institucionales en la implementación de créditos transferibles 
(SCT).

• Actualización de Decretos de Planes de estudios anteriores al 2018, revisando que contenga los 
elementos mínimos curriculares y que los artículos del Decreto se refieran a los diferentes ciclos 
formativos, incorporando el proceso de nucleación.

• Diseño de la innovación curricular.

• Elaboración de Política de Desarrollo Curricular de la Universidad Mayor.

• Elaboración de documento “Propósitos, estructura y funcionamiento del Comité Curricular”.

• Elaboración de documento “Construcción y validación de perfiles de egreso de pregrado”

• Revisión y actualización de Política de Educación General en conjunto con la Dirección de 
Innovación Educativa, de acuerdo con los 5 dominios de competencias que se definieron de 
acuerdo a la actualización de la Misión y Visión de la Universidad.

• Actualización del Sistema de Evaluación de la Efectividad Educativa (SEEE).

UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR

HITOS 2019
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ALUMNI
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PRINCIPALES HITOS:

• Se realizaron charlas y talleres Alumni, de diversas temáticas profesionales, donde participaron 
385 estudiantes, titulados y académicos de la Universidad.

• Se oficializa la nueva página web. 

• Se desarrollaron 12 convenios nuevos de beneficios con empresas y organizaciones.

• Se publicaron 730 ofertas laborales en el nuevo portal Reqlut. Se inscribieron 360 personas al 
portal nuevo.

• Se abren las redes de Instagram y Facebook.

Facultad de Ciencias.

Durante el año 2019 en la Facultad de Ciencias 
se llevaron a cabo en régimen regular un total de 
117 programas 

De dicha cifra, 58 fueron iniciados durante el 
mismo año.

• 6 Magíster
• 26 Diplomados
• 2 Postítulos
• 8 Especialidades Médicas
• 5 Especialidades Odontológicas

Matriculados por Nivel

• Magíster: 292 en ingreso 2019 / 865 en 
Régimen

• Diplomados: 415 
• Postítulos: 46
• Especialidades Médicas: 31 en ingreso 2019 

/ 92 en Régimen
• Especialidades Odontológicas: 49 en 

ingreso 2019 / 152 en Régimen

POSTGRADO



Programas Nuevos:

• Primera versión del Diplomado Formación de Enfermeras/os en Educación para el Cuidado de 
Personas con Diabetes Mellitus Blended

• Se lleva a cabo la primera versión del Diplomado en Gestión Clínica, Calidad y Acreditación 
Blended

• Se dicta la primera versión del Diplomado en abordaje integral para personas con consumo 
problemático de alcohol y drogas TEMUCO

• Se relanza en versión blended el programa de Diplomado en Docencia Clínica

Facultad de Humanidades

Durante el año 2019 en la Facultad de Humanidades se llevaron a cabo en régimen regular un total 
de 95 programas 
De dicha cifra, 44 fueron iniciados durante el mismo año.

• 26 Magíster (15 Stgo. Y 11 en Tco.)
• 18 Diplomados

Matriculados por Nivel

• Magíster & MBA: 693 en ingreso 2019 / 1958 en Régimen
• Diplomados: 350 

Otros hitos destacables:

Se constituye la oferta de nuevos programas para el año 2020

• Diplomado en proyectos de edificación con 
metodología BIM – Avanzado

• Diplomado Litigación en Justicia 
Constitucional

• Diplomado en Fundamentos para 
Animación de Personajes 3D

• Diplomado en Actuación Avanzada para 
Animación de Personajes 3D

• Magíster en Artes

• Diploma en Gestión y Desarrollo de 
Negocio (DGDN) TEMUCO

• Diplomado en Marketing Digital (DMDI) 
TEMUCO

• Diploma en Análisis y Gestión Financiera 
(DAGF) TEMUCO

• Magíster en Ciencias Política y Gobierno

• Magíster en Políticas Sociales e Inclusión 
Social

• Magíster en Sociología y Antropología 
Social



Hitos relativos a políticas y procedimientos.

• Creación de Política de Postgrado, Postítulo y Educación Continua.

• Incorporación del Currículum especializado en el Modelo Educativo

• Redacción nuevo Reglamento General de Postítulo y Postgrado.

• Formulación de Procedimientos de Apertura/Modificación/Cierre de programas.

• Elaboración de propuesta de mecanismos para la vinculación con el medio (Magísteres 
profesionalizantes)

• Propuesta de nueva estructura académico/Administrativa de la Dirección de Postgrado 
Facultad y definición de funciones de sus componentes.

Otros hitos destacables:

Se constituye la oferta programática de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios

• eDiplomado en Medicina Genómica

• eDiplomado en Microbioma para la Salud y la Enfermedad

• eDiplomado en Nutrigenómica

• eDiplomado en Medicina Traslacional

• Diplomado en Gestión de Emprendimientos

• Diplomado en Creatividad y Design Thinking

• Diplomado en Fundamentos Filosóficos de la Ética Aplicada TEMUCO

El programa de Magíster en Ingeniería en Seguridad de la Información dicta 2 versiones durante el 
año 2019 con un total de 40 estudiantes.



TALENTO MAYOR
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PRINCIPALES HITOS:

• Se realizan 41 propuestas académicas durante el año 2019, entre los cursos semestrales y 
la temporada intensiva de verano de desarrollo del talento académico dirigido a estudiantes 
activos del programa Talento Mayor, con la participación de Facultades, Núcleos, Centros de 
Investigación y Direcciones colaboradoras.

• Se realiza un primer piloto de Temporada Académica de Verano (TAV) 2019 de Talento 
Mayor, que contó con 15 propuestas académicas intensivas (8 cursos, 4 talleres y 3 cursos 
de Formación Integral) y la colaboración de las distintas Facultades, Núcleos, Centros de 
Investigación y Direcciones colaboradoras de la Universidad. Esta TAV funciona exitosamente 
con el cierre de una primera Feria de Talentos que se realiza en el Campus Huechuraba con 
amplia convocatoria de estudiantes, familias, docentes y autoridades.

• La propuesta académica de la Dra. Annette Trombert para el desarrollo de nuestros talentos, 
realizado para Talento Mayor en alianza conjunta por docentes de la Escuela de Biotecnología 
en conjunto con GENOMA Mayor y el Centro de Biología Integrativa gana como la mejor 
propuesta presentada en el II Seminario de Innovación Educativa de la Universidad Mayor, 
realizada el año 2019.

• Un equipo de estudiantes de Talento Mayor es campeón en torneo interescolar nacional de 
Creatividad, Inteligencia e Innovación, llevándolos a representar a Chile y Latinoamérica al XVII 
torneo internacional “Intelligent Ironman Creativity Contest”, versión 2019 realizado en Taiwán 
por el Ministerio de Educación de dicho Gobierno en conjunto con la National Taiwan University 
y la National Pingtung University of Sciences and Technology, obteniendo el mejor lugar en la 
historia de la competencia que ha logrado un equipo latinoamericano (5to lugar), además de 
obtener el premio “Best Team Spirit Award” por tener el mejor puntaje de calidad en el trabajo en 
equipo y sinergia de todas las selecciones internacionales que se presentaron en dicha instancia.

• Vicente Leiva, estudiante de Talento Mayor es campeón en el torneo interregional 
“Challengers 2019” de Innovación Social y Emprendimiento, viajando a Dubai durante el mes 
de febrero para capacitarse en innovación y tecnología de punta para la creación de proyectos 
de emprendimiento.



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA
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PRINCIPALES HITOS:

• Introducción del programa VIP (Vertcally Integrated Projects), como una estrategia para vincular 
la investigación y el pregrado en un contexto de aprendizaje basado en proyectos y con foco en la 
interdisciplina. Más de 20 investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y sobre 100 estudiantes se 
sumaron a esta iniciativa de alto impacto, que contribuye al desarrollo el pensamiento investigativo en los 
estudiantes.

• Introducción del Design Thinking en el currículum mayor. En conjunto con la Dirección de 
Emprendimiento se generó el primer programa piloto de introducción del Design Thinking en el CMY a 
través de la asignatura Competencias Académicas Universitarias del Núcleo de Formación General.

• Rediseño de asignaturas de Ciencias Biológicas en conjunto con MIT, con el propósito de transformar la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes en las Ciencias Biológicas, 2 académicos de la Facultad de 
Estudios Interdisciplinarios se capacitaron a través del programa J-WEL gestionado por la Dirección de 
Innovación Educativa. El resultado de la capacitación culminó en un exitoso rediseño de la asignatura de 
Genética con elementos de aprendizaje activo para los estudiantes.

• Concurso FIIED, Fondo para la Innovación e Investigación Educativa, en su primera versión, este fondo 
concursable interno adjudicó $20.000.000 en aportes para el desarrollo de proyectos de innovación e 
investigación educativa a diferentes escuelas de Santiago y Temuco. Los proyectos presentados estuvieron 
enfocados en generar productos que impacten positivamente el aprendizaje de los estudiantes. Este fondo 
es altamente relevante para contribuir a los indicadores de acreditación institucional.

• Encuentro de Innovación Educativa, en su segunda versión organizada en Santiago y Temuco, la Dirección 
de Innovación Educativa convocó a más de 40 ponencias de académicos de la universidad que mostraron 
sus buenas prácticas e innovaciones metodológicas. En el pasado encuentro se contó con la visita del Dr. 
Ricardo Valenzuela del Tecnológico de Monterrey, quien expuso la visión de esta casa de estudios, líder 
mundial en innovación educativa.

• Nuevo concepto de la Educación General UM, en un esfuerzo colaborativo con la Dirección de Desarrollo 
Académico, se contribuyó al análisis y conceptualización del área de formación general, que culminó en la 
publicación del nuevo Modelo para la Implementación de la Educación General de la UM.

• Apoyo a la creación y consolidación de nuevas áreas académicas de la UM. En sintonía con la misión 
de esta unidad de un apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas y programas académicos, la Dirección de 
Innovación Educativa trabajó en conjunto con la Facultad de Estudios Interdisciplinarios para la creación de 
la unidad Programas para el Futuro, que ofrece formación de postgrado con foco interdisciplinario en temas 
de vanguardia. Adicionalmente, entregó apoyo para la construcción de nuevos programas de pregrado 
como la primera carrera de Data Science en Chile.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
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PRINCIPALES HITOS:

• En 2019 se implementó el rol de Coordinador Virtual al interior de cada carrera. Partimos con 30 
coordinadores y terminamos el año con 45.

• Gracias al trabajo de los coordinadores virtuales avanzamos en la implementación de estándares 
de uso de las aulas virtuales. En el primer semestre se contabilizaron 1.468 aulas de pregrado con 
estándar básico, y 1.668 el segundo semestre, totalizando 3.136 aulas reportadas por 30 carreras. 

• Durante todo el año se realizaron diversas capacitaciones en uso de herramientas del Campus 
Virtual, tanto presenciales como online, a través de talleres, webinar y del curso online 
“Introducción a la Docencia con Uso de Plataformas Virtuales”. En estas instancias se inscribieron 
1.142 participantes. Además, los coordinadores virtuales capacitaron a sus pares (192 el primer 
semestre, 312 el segundo semestre). 

• 870 estudiantes online de pregrado y postgrado se inscribieron en cursos de Inducción al 
Campus Virtual.

• Creación de tutoriales para estudiantes y docentes presenciales.

• Se masificó el uso de las comunidades como una instancia de comunicación y trabajo 
colaborativo. Al cierre de 2019 existían 34 comunidades de diverso tipo: comunidad de escuela, 
comunidad de docentes y otras.

• Continuamos creando recursos multimedia (250 videos), pero también editando recursos 
creados por los docentes y capacitando para que ellos creen sus propios recursos.

• Se amplió el trabajo con los núcleos transversales: Salud Pública, Matemáticas, Física y 
Estadística; Formación General, Inglés y Química. A la fecha existen 19 asignaturas online de 
núcleos transversales.



DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

HITOS 2019
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DESAFÍOS 2020:

• Definir e implementar un reglamento que promueva que el proceso de oferta académica cumpla 
con un determinado estándar y asegure que la información de los sistemas sea comparable para 
todos los programas de estudios.

• Definir procesos formales que promuevan el trabajo en conjunto con la Dirección de Desarrollo 
Académico y la implementación adecuada de desarrollos curriculares de programas de estudios

• Definir un procedimiento de revisión y levantamiento de procesos académicos y administrativos 
que permitan mejorar su implementación y los resultados de su aplicación.

• Colaborar con las direcciones de la Vicerrectoría Académica en la implementación y revisión de 
políticas y reglamentos que promuevan la implementación de procesos académicos alineados 
con el Proyecto Educativo Institucional

• Definir e implementar un plan de desarrollo de plataformas y aplicaciones informáticas que 
faciliten los procesos académicos y de acceso de información de las unidades académicas. En 
este sentido, se espera contar con un sistema de reportería que permita entregar información a 
las unidades académicas respecto a las diferentes etapas del ciclo de vida del estudiante.

• Definir indicadores de gestión académica y de procesos que permitan dar cuenta de los 
resultados obtenidos en cada una de las acciones que las unidades académicas realizan.

• Definir e implementar un programa de capacitación a los equipos de las unidades académicas 
y de las Vicerrectorías respecto a los diferentes procesos académicos que se deben realizar 
durante el año académico.

• Socializar los reglamentos y manuales académicos que rigen los procesos académicos de la 
Vicerrectoría Académica.

• Definir e implementar instancias de socialización y trabajo en conjunto para compartir buenas 
prácticas entre las Escuelas y la Vicerrectoría Académica.



DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS
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PRINCIPALES HITOS:

1.- Servicio de préstamo en las 10 Bibliotecas del sistema.

Se realizaron 272.335 préstamos desglosados de la siguiente forma:

• 93.036 préstamos de material bibliográfico (libros, tesis y material audiovisual).

• 47.751 préstamos de equipos (computadores, notebook, Tablet).

• 131.548 préstamos de espacios para el estudio (salas de estudio grupales e individuales).

De acuerdo con estas cifras en promedio cada usuario, durante el año 2019, recibió 11 servicios 

bibliotecarios desglosados de la siguiente forma: 4 préstamos de material bibliográfico, 2 préstamos 

de equipos y 5 préstamos de espacios. 

2.- Servicio de consultas a bases de datos en formato digital.

Durante el año 2019 el sistema contó con un total de 59 bases de datos suscritas, las que tuvieron el 

siguiente uso:

• 73.174 visualizaciones y descargas de libros digitales.

• 277.012 descargas de artículos de revistas.

Estas cifras indican que en promedio cada usuario usó 15 documentos en formato digital durante el 

año.

3.- Servicio de referencia

Consiste en la asesoría del personal bibliotecario al usuario en el proceso de búsqueda de 

información (presencial, correo electrónico, teléfono).

• Se atendieron 17.394 consultas de referencia. 

4.- Educación de usuarios

Este servicio tiene como objetivo desarrollar habilidades informacionales para optimizar el uso de los 

recursos bibliográficos.

• Se capacitó a un total de 4.143 personas, lo que representa el 17% de los usuarios.

5.- Adquisiciones

• Se ingresaron 885 nuevos títulos y 2.369 ejemplares a la base de datos, totalizando así una 

colección de 56.155 títulos y 207.287 ejemplares.

6.- Repositorio

• Se ingresaron 280 documentos; con esta incorporación el Repositorio cuenta con un total de 

2.177 publicaciones. 



7.- Infraestructura

Se completó la remodelación del primer piso de la Biblioteca de la Sede Temuco, con lo cual se da 
por terminada la remodelación del edificio de 3 pisos que ocupa la Biblioteca.

8.- Procesos y normalización

Se realizó el levantamiento según las Normas ISO 9001 - 2015 de los siguientes procesos:

Adquisición de material bibliográfico.

Inventario.

Préstamo de material bibliográfico en estantería abierta.

Ingreso de material bibliográfico a la base de datos del software de Biblioteca.

Todas estas acciones tuvieron como objetivo instalar prácticas acordes con una cultura de calidad y 
certificar estos procesos en el futuro.

9.- Página Web SIBUM 

Se registraron 609.417 visitas. 

10.- Descubridor

Es la caja de búsqueda que está en el sitio web de la Biblioteca y que permite realizar búsquedas en 
todos los recursos del SIBUM.  

Se realizaron 1.299.325 visitas.

11.- Proceso de digitalización 

Se digitalizaron 576 trabajos de titulación.

Este proceso tiene como objetivo la digitalización de los trabajos de titulación para su preservación 
en formato digital, su ingreso al Repositorio, y la liberación de espacios en las bibliotecas. 

12.- Capacitación del personal 

El sistema de Biblioteca cuenta con 55 funcionarios de los cuales 53 participó en alguna 
capacitación, por lo tanto, el 96% de los funcionarios fue capacitado. 

13.- Consultoría

Durante noviembre se tuvo la visita de dos consultoras de la ACRL (Association of College and 
Research Libraries; Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación) de Estados Unidos, lo 
que posibilitó abrir nuevas oportunidades para el desarrollo futuro del SIBUM.



PRINCIPALES HITOS:

• LA FÁBRICA: Se realizan 51 actividades en los distintos espacios de co-work dirigidas a 
estudiantes regulares de la Universidad Mayor, con el fin de entregar herramientas para 
la comprensión y desarrollo del espíritu emprendedor, promoviendo la colaboración e 
interdisciplinariedad. En total, los estudiantes alcanzados en actividades, charlas y talleres 
registradas durante el 2019 fueron 3428 alumnos. Además, dentro del programa hubo un 
crecimiento en el número de proyectos incubados, alcanzando los 15 proyectos en estudiantes 
de pregrado.

• D-SCHOOL: Se realizaron un total de 113 talleres en los espacios D-School, con un total de 
2728 asistentes dentro de los cuales vivieron la metodología alumnos de la asignatura de 
Competencias Académicas Universitarias (CAU) además de estudiantes emprendedores, 
docentes y administrativos. 

• PROTOLAB: Se apoyaron 55 proyectos de estudiantes tanto para desarrollo en asignaturas, 
postulaciones a proyectos públicos y al concurso de emprendimiento de y 22 tesis de pregrado
en conjunto con las 11 carreras con las que mantenemos un trabajo colaborativo.

DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

HITOS 2019
VICERRECTORÍA ACADÉMICA




