


Preguntas a Responder

¿Porqué?

¿Para qué?

¿Quién?

¿Cómo?





El sector de Educación Superior se encuentra en un 
periodo de madurez que se interpreta incluso en  
disminución de sus matriculas globales.

Esta condición abarca CFT, IP y a las Universidades, sin 
discriminación.

Se suman condiciones cada vez más demandantes
frente a los procesos de acreditación y las 
caracterización de lo que hoy se denomina
“Universidad” bajo la normativa nacional.







Evolución 
por 
Modalidad

El crecimiento se da exclusivamente en el formato a 
Distancia, el que podría estar próximo a una regulación
y contracción.













Conclusiones

Se observa una contracción en las matrículas de pregrado y 
postgrado.

Mayor regulación por parte de entidades de gobierno.

Estandarización de formatos y estructuras curriculares, para 
cuadrar con los requerimientos de los entes externos.

Mayor presión de recursos para cumplir con las diversas
exigencias normativas.

Cambios imprevistos en las políticas arancelarias, como de 
las tasas de crecimiento permitidas por el sector.

Márgenes decrecientes a nivel global y marginal.

Presión por el uso eficiente y efectivo de los Recursos, junto 
con nuevas formas de diversificación de los ingresos.





La Prorrectoría de la Universidad Mayor, nace de la 
necesidad de establecer un organismo central para la 
administración de todos los recursos institucionales, ya 
sean, Humanos, Financieros, Físicos o Tecnológicos, 
proveyendo una visión transversal de una gestión 
eficiente, efectiva y de alta responsabilidad fiscal sobre el 
uso de los recursos institucionales. 

Es así como la Prorrectoría se sienta bajo la supervisión 
de la Rectoría y por sobre las Vicerrectorías, 
estableciendo un liderazgo en la gestión ejecutiva de la 
institución.



• Dirección de Personas, la cual consolida la gestión asociada al reclutamiento, 

selección, capacitación y remuneración de todo el personal académico, 

investigativo, administrativo y a honorarios, bajo políticas establecidas en 

colaboración con las unidades académicas correspondientes.

• Dirección de Tecnología, lidera la selección, implementación, continuidad 

operacional, mantención, actualización y seguridad, de todas las tecnologías 

institucionales, tanto académicas como administrativas.

• Dirección de Administración, es la unidad central de la administración y 

continuidad operacional de las instalaciones físicas de la institución. Esto 

incorpora elementos como inventario, bodegas, abastecimiento, limpieza, 

seguridad, asignación de salas, operación, servicios de Campus, mantención y 

logística entre otros.



• Dirección de Administración Financiera y Dirección de Servicios Financieros 

Estudiantiles, se establecen como unidades que lideran la gestión financiera 

institucional abarcando los ámbitos de matrícula, cobranza, tesorería, 

contabilidad, control financiero, presupuesto, financiamiento e inversiones. 

• Dirección de Campos Clínicos, Es la unidad central para la administración de 

todos los espacios clínicos de la Universidad Mayor, estos son espacios propios, 

externos e incluye la organización de actividades en colaboración con simulación, 

generando un ecosistema de espacios el cual se organiza en función de las 

necesidades y la eficiencia de su asignación.

• Área de Desarrollo que incorporan las direcciones de Marketing, Comercial, 

Difusión, Comunicación Estratégica y Relaciones Empresariales.



• Dirección de Admisión, consolida el activo asociado a las vacantes y 

cupos institucionales en todas las modalidades de formación, pregrado, 

postgrado, doctorados e iniciativas educativas que estén asociadas a 

nuestros sistemas centrales de gestión de vacantes.

• Dirección de Recursos Académicos, es la unidad que realiza la 

asignación de recursos académicos en base a la oferta centralizada 

institucional, la cual es planificada con antelación y donde se deben 

cubrir las necesidades organizadas en términos de horas académicas, 

espacios físicos, insumos, Campos Clínicos, entre otros.









Modelo de 
Gestión 
Institucional



La Prorrectoría al ser una unidad central para la administración de 
recursos, establece mecanismos apropiados de planificación, 
monitoreo y control sobre el uso de estos recursos, generando 
estructuras claras de responsabilidad, que permitan asegurar el uso 
eficiente y efectivo de los mismos. 

Para ello, se establece un modelo de gestión basado en resultados, lo 
que permite establecer artefactos, valores y finalmente una cultura de 
responsabilidad, metas, métricas, indicadores y datos.

Instrumentos

Valores

Creencias



Modelo de Gestión Basada en Resultados

• Planificación: Los dueños de los procesos 
identifican y comparten su visión de metas 
y objetivos a ser logrados.

• Monitoreo: Proceso regular de 
retroalimentación en el progreso hacia el 
logro de los objetivos y metas. Este 
monitoreo debe ocurrir en las fases de 
implementación y operación, como 
también contra resultados.

• Evaluación: Proceso riguroso e 
independiente de control.

• Aprendizaje: Uso de los datos e 
información que entrega el sistema para 
aprender e implementar mejoras alineadas 
con los resultados y el uso efectivo y 
eficiente de los recursos.

Planificación Monitoreo

Evaluación Aprendizaje



Framework de Articulación

Registro 
de 

Riesgos

Modelo 
Lógico

Marco de 
Medición de 
Resultados



Escalamiento del Desempeño

Plan 
Estratégico

Objetivos y Metas, 
Decanaturas y 
Vicerrectorías

Objetivos y Metas en
Direcciones, Coordinaciones y 

Jefaturas

Desempeño Académico y 
Administrativo



Prorrectoría

• La asignación de recursos es la responsabilidad central de la 
Prorrectoría y de esta gestión depende que la institución incorpore
en su cultura el uso de la información y datos. 

• Será mediante los datos recopilados en cada una de las etapas de 
planificación, monitoreo y evaluación, como así en el escalamiento
de estas responsabilidades comprometidas, que se puede asegurar
sistemáticamente una gestión efectiva y eficiente. 

Planificación
Estratégica

Planes de 
Desarrollo

Planificación
Operacional

Gestión de 
Riesgos

Asignación de Recursos y Balance Insititucional

Monitoreo/Control



Como Opera el Modelo

EBITDA

Tasas de Financiamiento

Eficiencia en la Asignación Presupuestaria

Nivel Estratégico

Nivel Directivo

Nivel Operacional



Como Opera el Modelo

Mario Herane

Prorrector

Indicadores de 
Proyectos

Indicadores
Estratégicos

Indicadores de 
Desempeño
Específico

Indicadores de 
Riesgo

Indicadores
Institucionales

Docencia y/o 
Investigación



Desempeños Académicos

I D V G

Director de 
Escuela

Decanatura

Vicerrectoría

Desempeño Académico

Retención

Control Presupuestario

Investigación Interdisciplinar

Satisfacción Estudiantil

Desarrollo Académico

Plantas Académicas



Un Modelo Basado en Compromisos
El Modelo de Gestión basada en resultados, nace de compromisos entre personas, 
implicando responsabilidad y autoridad distribuida, junto con estructuras formales
de monitoreo y control. Esto, permite desplegar una cultura colaborativa y 
alineada con la estrategia, misión y visión institucional, en un marco de operación
al servicio de nuestros Estudiantes, cumpliendo la normativa y en relación con la 
Sociedad.

Sociedad

Reguladores

Estudiantes

Académicos y 
Colaboradores

Umayor

Misión/Visión
Estrategia



La 
Invitación

Esta es una invitación a un nuevo modelo de gestión universitaria, donde nuestro
compromiso colectivo, permite el logro de los resultados institucionales y nuestra
misión.




