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1. Introducción 

El presente documento, tiene por objetivo dar a conocer las herramientas de 

seguimiento y control utilizadas para los diversos procesos correspondientes a cada una de 

las áreas adscritas de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC), mediante Dashboards 

(paneles de control) donde se realiza el registro y análisis de información estadística 

correspondientes a indicadores de interés, los cuales son representados gráficamente para 

segmentar la información, permitiendo acceder a indicadores e información relevante para la 

toma de decisiones de manera, rápida y sencilla, convirtiendo la gran cantidad de datos en 

información oportuna. Todas las herramientas se encuentran en la nube digital de la Dirección 

de Desarrollo Curricular donde se actualizan por parte de los profesionales correspondientes 

a cada proceso, permitiendo a las jefaturas de cada área mantener sus procesos actualizados 

en base al ciclo de mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

En total, son 13 herramientas de seguimiento y control las que posee actualmente la Dirección 

de Desarrollo Curricular, siendo la base de nuestro Sistema de Gestión Interno, de esta manera 

la distribución por áreas de trabajo está determinada de la siguiente manera:  

 

• Gestión de Innovación de la Docencia (GID): 4 bases de datos 

• Gestión de la Trayectoria del Estudiante (GTE): 3 bases de datos 

• Gestión Curricular y Desarrollo Académico-Docente (GCDA): 2 bases de datos 

• Dirección de Desarrollo Curricular (DDC): 4 bases de datos 

 

2. Dirección de Desarrollo Curricular 

La Dirección de Desarrollo Curricular y sus procesos transversales de gestión, cuenta con 4 

bases de datos enfocadas en: 1. Planificación anual de tareas, 2. Seguimiento y control de 

Proyectos ANT, 3. Registro de Correspondencia y 4. Capacitaciones Internas Personal DDC. 

 

 



 

2.1. Plan de Trabajo 2022 

Esta Base de datos está enfocada en hacer seguimiento de las actividades que corresponden 

a cada una de las áreas, para lo cual, se realiza la programación anual de actividades y tareas, 

bajo un sistema de semáforo, para de esta manera establecer las fechas de cohorte de los 

compromisos mediante la coloración de las celdas, con alertas mediante un conteo de días 

restantes el cual nos reporta los límites de finalización correspondiente a las actividades. 

Conforme a nuestro Sistema de Gestión Interno, la revisión de los avances en la programación 

de actividades y tareas se realiza de manera trimestral, por parte del Director junto a los 

Coordinadores de cada Área, Profesional de Gestión y Calidad y Profesional Analista de 

Procesos. 

 

Ilustración 1, Base de datos Planificación 2022 



 

 

Ilustración 2, Base de datos Planificación 2022 Gráficos 

 

2.2. Dashboard Proyectos ANT 

Esta base de datos está enfocada en el análisis correspondiente al avance de los Hitos que 

comprenden los Proyectos ANT, otorgando un estatus de logro a cada una de las actividades 

de acuerdo a su fecha de cohorte, permitiendo determinar el estado de los hitos, bajo una 

visualización tipo semáforo. Contiene un Panel de Control o Dashboard, con la representación 

gráfica de los indicadores de estado, entregando información oportuna para la toma de 

decisiones respecto a las tareas asociadas a los Proyectos, finalmente, esta base de datos 

cuenta con un Time Line donde es posible analizar el logro de los hitos a través del tiempo, 

por consecuencia el logro de los Proyectos en los que participa la Dirección de Desarrollo 

Curricular.   



 

 

Ilustración 3, Base de datos Proyectos ANT 

 

Ilustración 4, Base de datos proyectos ANT TimeLine 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Correspondencia DDC 2022 

Esta herramienta, permite llevar un registro de todos los Oficios tanto de llegada como de 

salida, que llegan a la Dirección de Desarrollo Curricular, entregando un estatus de 

TERMINADO o PENDIENTE según corresponda, porcentaje de cumplimiento y condición del 

documento que puede ser DESPACHADO o RECIBIDO. 

 

 

Ilustración 5, Base de datos Correspondencia DDC 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Dashboard Capacitaciones Internas 

Es un Registro de las capacitaciones realizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo 

Curricular y sus Áreas, entregando información segmentada por año, permitiendo el análisis 

respecto a la participación de los profesionales en cursos de capacitación y talleres 

distribuidos por áreas e individualizados de manera cuantitativa y porcentual. 

 

Ilustración 6, Dashboard Capacitaciones Internas pestaña RESUMEN 

 

3. Gestión Curricular de la Docencia Académico-Docente 

(GCDA) 

El Área de Gestión Curricular y Desarrollo Académico-Docente cuenta actualmente con 2 

bases de datos, la primera de ellas corresponde a: Diseños, Rediseños y Modificaciones 

Menores mientras que la segunda base de datos contiene el número de participaciones 

respecto a capacitaciones y perfeccionamientos de los Académicos, Docentes y Profesionales 

de la Institución. 

 



 

3.1. BD Diseño y Rediseño Curricular 

Esta herramienta se encarga de mostrar un registro correspondiente al estado y el proceso en 

el cual se encuentra una carrera o programa, además del avance por etapas en las que se 

encuentran atravesando las carreras en el presente año, finalmente y al igual que las demás 

herramientas de seguimiento y control de procesos cuenta con un Panel de Control o 

Dashboard, el cual permite un análisis y resumen rápido del registro de las carreras o 

programas. 

 

Ilustración 7, Base de datos Diseño y Rediseño Curricular 

 

Ilustración 8, Base de datos Diseño y Rediseño pestaña Dashboard 

 



 

3.2. Perfeccionamiento Docente 

La base de datos de Perfeccionamiento Docente realiza un registro de todas las capacitaciones 

realizadas y aprobadas desde el 2013 hasta la fecha por los Docentes, Académicos y 

Profesionales, mientras en la pestaña llamada PROFESIONALIZACIÓN se realiza un listado de 

cada docente que ha aprobado alguna capacitación desde el 2013 a la fecha, segmentando 

por grupos docentes, de acuerdo al avance en su formación como docente además consignar 

el año en el cual cursó su última capacitación, luego en la pestaña CAP ANUAL, se tiene un 

listado de los docentes por Departamento Docente, indicando las capacitaciones segmentadas 

por años, con esta información se puede obtener el porcentaje de capacitación respecto al 

año en curso. Se finaliza está presente herramienta con las pestañas GRAF INFORME y 

RESUMEN, la primera otorga tablas y gráficos requeridos para informes de perfeccionamiento, 

mientras la pestaña RESUMEN entrega información oportuna acerca de los 

perfeccionamientos realizados, permitiendo verificar cohorte, cantidad de personas que 

aprobaron dichos perfeccionamientos y en que Institución se llevaron a cabo los 

perfeccionamientos. 

 

Ilustración 9, Base de datos Perfeccionamiento Docente pestaña CAP ANUAL. 



 

 

Ilustración 10, Base de datos Perfeccionamiento Docente GRAF INFORME. 

 

4. Gestión de la Trayectoria del Estudiante (GTE) 

El área Gestión de la Trayectoria del Estudiante, cuenta actualmente con 3 bases de datos las 

cuales realizan seguimiento a los procesos en la Trayectoria del Estudiante, dichas bases son 

las siguientes: Dashboard Acompañamiento, Dashboard Ayudantía y Dashboard Tutoría. 

 

 

4.1. Dashboard Acompañamiento 

Esta base de datos lleva un registro de los estudiantes que ingresan a la institución, en la 

pestaña BD se otorga la información de vía de ingreso de los estudiantes, su estado actual en 

la Universidad, su estado en el programa y el profesional de acompañamiento asociado 

respecto a su asesoría, toda esta información es segmentada por año y semestre, mientras en 

la pestaña DASH se entrega análisis respecto a los indicadores en los cuales se enfoca el área. 



 

 

Ilustración 11, Base de datos Acompañamiento pestaña DASH 

 

4.2. Dashboard Ayudantía 

Esta herramienta lleva un registro de los estudiantes indicando su año de ingreso, asignatura 

en la que participa de la Ayudantía, vía de ingreso, nombre del ayudante, docente a cargo de 

la asignatura, carrera y facultad, mientras la pestaña DASHBOARD señala de manera visual los 

porcentajes de asistencia a las ayudantías, pudiendo segmentar la información por carrera, 

facultad y año de cohorte. 



 

 

Ilustración 12, Base de datos Ayudantía pestaña DASHBOARD 

 

4.3. Dashboard Tutoría 

En esta herramienta, se realiza un análisis acerca de las tutorías tomadas por los estudiantes, 

llevando un registro de nombre de cada alumno, carrera y la asignatura en la cual toma su 

tutoría, estos datos van asociado a tutores, asesor, año, vía de ingreso y otros datos 

personales, mientras que en la pestaña DASHBOARD se consigna de manera visual indicadores 

como: Las distribuciones de participación, la totalidad de estudiantes en tutorías, vía de 

ingreso y asistencia. 



 

 

Ilustración 13, Herramienta Dashboard Tutorías pestaña DASHBOARD 

 

5. Gestión de Innovación en Docencia 

El Área de Innovación en Docencia, posee líneas de trabajo en consonancia a la Innovación en 

Docencia, para lo cual actualmente poseen 4 Bases de Datos, que permiten realizar el 

seguimiento y control para procesos críticos en su operación, siendo estas: ASISTENCIA y 

APROBACIÓN PFID, NIDU, PUBLICACIONES CIENTÍFICAS y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 

DOCENCIA (PID). 

 

5.1. Asistencia y Aprobación PFID 

La base de datos PFID realiza seguimiento y análisis acerca de los resultados de los talleres de 

capacitación necesarios para la aprobación del Programa Formativo de Innovación en 

Docencia, en la herramienta se lleva el registro respecto a la participación y asistencia de los 

docentes en cada taller que comprende el programa, indicando el Departamento y la Facultad 

a la cual pertenece el participante y su participación o no en algún Núcleo de Investigación en 

Docencia Universitaria. Finalmente, se realiza un de manera visual indicadores por facultad 

respecto a inscripción de participantes, distribución de aprobación de los talleres y del 

programa formativo. 



 

 

Ilustración 14, Base de datos Asistencia y Aprobación PFID 

 

 

Ilustración 15, Base de datos Asistencia y Aprobación PFID pestaña DashBoard 

 

 

 



 

5.2. Núcleos de Investigación en Docencia Universitaria (NIDU) 

Para los Núcleos de Investigación en Docencia Universitario se realiza el seguimiento y control 

registrando toda la información relevante a los NIDU, como sus integrantes, fecha de decreto, 

Facultad a la cual está asociado y la información del estado de los informes de avance según 

sus fechas de cohorte, también cuenta con una representación gráfica de los estados de cada 

NIDU, según su nivel y la distribución de estos por Facultad. Finalmente, las pestañas Reporte 

Internos y Reportes Externos, otorgan la posibilidad de generar informes en formato Word 

respecto a los NIDU por Facultad. 

 

Ilustración 16, Base de datos NIDU pestaña Gráficos 

 

Ilustración 17, Base de datos NIDU pestaña Reportes Externos 

 



 

 

 

5.3. Publicaciones Científicas 

La base de datos de Publicaciones Científicas realiza el registro acerca del estado de los 

productos generados por los docentes y académicos de la institución, cuenta con la pestaña 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS donde es actualizada la información y el estado de las 

publicaciones, donde se alimenta con indicadores como: Formato de publicación, Revista a la 

cual está asociada, Autor, año, Indexación e ISSN. 

 

Ilustración 18, Base de datos Publicaciones Científicas 

 

5.4. Monitoreo Proyectos en Docencia (PID) 

La base de datos de Proyectos en Docencia entrega información acerca del estado de los 

proyectos desde el año 2016, indicando el ámbito de acción o línea de investigación, su 

duración, Decreto, CR y los montos otorgados y utilizados. En su pestaña DashBoard se puede 

encontrar las representaciones gráficas de los montos utilizados y los saldos de CR de los 

proyectos, tablas con los estados de los proyectos y su distribución cuantitativa desde el 2016. 



 

 

Ilustración 19, Base de datos de Monitoreo Proyectos en Docencia (PID), pestaña DashBoard 

 

6. Conclusión 

Desde el 2020 a la fecha hemos desarrollado múltiples herramientas en torno a la 

planificación, seguimiento y control de nuestros procesos misionales mandatados por el 

Decreto N° 348, dando cumplimiento de esta manera al ciclo de mejoramiento continuo en 

torno a la gestión con calidad que requiere nuestro accionar en torno a los servicios ofertados 

por nuestra parte a la Comunidad Universitaria, es de esta manera que se generó un 

documento estratégico en torno a estas prácticas y herramientas de gestión un documento, 

denominado “Sistema de Gestión Interno DDC”, el cual contextualiza nuestro accionar, 

establece las bases de nuestro Sistema de Gestión, regula a los responsables y establece 

periodicidad en las que los paneles de control deben ser actualizados, generando reportes de 

avances en cada uno de nuestro críticos procesos operacionales. 

 


