






Desde el 2006 a la fecha, la Escuela ha trabajado 
4 ejes de mejora:



ESTUDIANTES



Desafíos Relevantes del Proceso de Acreditación 
Anterior

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



Fortalecimiento del Área de Inglés
 Contratación de profesores nativos y con perfiles y formación diferenciada

 Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el inglés

 Integración de cátedras “core” en inglés 

 Optimización en el diagnóstico de entrada con TICs, desde estándares internacionales

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



Desarrollo de Habilidades / Competencias 
Blandas en los Estudiantes

 Talleres de habilidades obligatorios

 Coaching para la inserción laboral 

 Integración de metodologías activas en los cursos

 Desarrollo de orientador de competencias genéricas FEN 

 Implementación de apoyos al interior de los cursos para el desarrollo de competencias 
genéricas de manera masiva

 Tres cursos en el área de comunicaciones

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



Desarrollo de Mecanismos explícitos de 
apoyo a estudiantes

 Creación del comité de Resoluciones

 Creación del equipo de apoyo académico para estudiantes

 Fortalecimiento del Programa de Apoyo Académico

 Creación de Programa de Apoyo Psicológico, Programa de Tutores y Curso para Tutores

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



 Monitoreo permanente de las situaciones académicas de los estudiantes

 Nivelatorio de matemáticas para alumnos nuevos

 Apoyo a estudiantes de ingresos especiales

 Apoyo socioeconómico

Eje de Mejora: ESTUDIANTES

Desarrollo de Mecanismos explícitos de 
apoyo a estudiantes



Resultados en 
la Retención

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



Aprobación, titulación y egreso oportuno
 Transformación del examen de grado a examen de licenciatura

 Inserción curricular con creditaje y talleres de las prácticas profesionales

 Reformas Curriculares

 Optimización de actividades conducentes a grado y título
• Trabajo coordinado del equipo docente

• Monitoreado por Director de Escuela

• Optimización prerrequisitos
• Mejor distribución de carga académica

• Oferta académica sistemática y continua
• Accesibilidad y articulación con cursos de Postgrado

Eje de Mejora: ESTUDIANTES



Eje de Mejora: ESTUDIANTES

Resultados: Egreso oportuno



Eje de Mejora: ESTUDIANTES

Resultados: Titulación oportuna



CURRÍCULUM



Desafíos Relevantes del Proceso de Acreditación 
Anterior

Aumentar los ramos comunes para la carrera de 
Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingeniería en 

Información y Control de Gestión

Incorporado la enseñanza por competencias, por lo que 
en el futuro debiéramos ir migrando.

Concordar una visión compartida respecto de la 
disciplina 

Formulación del Perfil de Egreso describe demasiados 
aspectos que los alumnos deben desarrollar, lo que 

reduce su capacidad para delinear la carrera.

Eje de Mejora: CURRÍCULUM



Reforma curricular 2012

- Características Generales del Actual Currículum:

1. Estructura curricular que posibilita procesos de reforma e innovación 
permanente.

2. Ofrece actividades curriculares con diversos saberes y enfoques 
disciplinarios

3. Orienta la formación a competencias genéricas y específicas en el 
egreso y para el logro de resultados de aprendizajes en los estudiantes. 

4. Potencia una comunidad universitaria FEN comprometida con el 
aprendizaje.

Eje de Mejora: CURRÍCULUM



Reforma curricular 2012

- Características Generales del Actual Currículum:

5. Implementa mecanismos para el monitoreo de los logros e impactos 
de la formación. 

6. Integra y vincula la formación ética, responsable, integral y social con 
la disciplina y la profesión. 

7. Promueve la implementación de metodologías activas e innovadoras
8. Implementa de manera orgánica el proceso.

Eje de Mejora: CURRÍCULUM



Perfil de 
Egreso

Eje de Mejora: CURRÍCULUM

Reformulación del Perfil de Egreso
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Eje de Mejora: CURRÍCULUM

Reformulación de Competencias



 Generación del ciclo formativo básico FEN 

 Reuniones sistemáticas entre la EEA con los coordinadores de línea, 
departamentos académicos y sus directores, comités de mejora, otros

 Mejora en los procesos de comunicación, participación y difusión interna 
entre la Escuela de Pregrado y los departamentos 

 Claustro académicos de los departamentos para revisar la formación y lograr 
visiones comunes 

 Claustro académicos para Profesores Part-Time con la Escuela

 Reuniones de coordinación con el equipo directivo de FEN

Eje de Mejora: CURRÍCULUM

Consolidación de una Visión Compartida



Eje de Mejora: CURRÍCULUM

Nuevas características del Currículum



Eje de Mejora: CURRÍCULUM

Mejor articulación con Postgrado



DOCENTES



Desafíos Relevantes del Proceso de Acreditación 
Anterior

Robustecer el cuerpo docentes con un mayor número de 
académicos de jornada completa

Creación de Centros de investigación y vinculación para 
concordar líneas a largo plazo.

Baja participación de los académicos en programas de 
desarrollo de la docencia.

No se menciona

Eje de Mejora: DOCENTES



Eje de Mejora: DOCENTES

Generación de mecanismos de incentivos a la 
investigación: Plan de Fomento a la Investigación



Eje de Mejora: DOCENTES

Generación de mecanismos de incentivos a la 
investigación: Resultados



Fuente: CEA

Eje de Mejora: DOCENTES

Aumento de la participación docente en 
programas de Innovación Metodológica (2011-2015)



Fuente: Secretaría de Estudios

Eje de Mejora: DOCENTES

Consolidación de alta participación de 
Docentes con Jornada Completa



Fuente: Secretaría de Estudios

Eje de Mejora: DOCENTES

Consolidación de alta participación de 
Docentes con Postgrado



Eje de Mejora: DOCENTES

Comparación de alta participación de 
Docentes con Postgrado



GESTIÓN CURRICULAR Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Desafíos Relevantes del Proceso de Acreditación 
Anterior

Fomentar una cultura de la evaluación sistemática y 
avanzar en el establecimiento de medidas sustantivas 

de mejoramiento de la calidad.

Proceso de auto evaluación centrado en una mirada 
retrospectiva, más que en el desarrollo futuro; esto 
limita su capacidad para establecer mecanismos 
permanentes de aseguramiento de la calidad que 

permitan adoptar medidas correctivas.

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD



Fomento de una cultura de evaluación 
sistemática

 Desarrollo de un plan estratégico de Facultad y de la EEA en particular

 Creación del CEA (2012) y la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (2014)

 Desarrollo Piloto del modelo de Gestión de Calidad e Inclusiva del Pregrado 
basada en indicadores de desempeño de la escuela 

 Alineación y optimización de las acciones de las unidades de apoyo y gestión 
de la formación con el plan estratégico de la facultad, la Escuela y el 
presupuesto.

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD



Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión

Mecanismos de gestión y toma de decisiones para el aseguramiento de la 
calidad e integridad en la formación

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD



Mecanismos de gestión y toma de decisiones para el aseguramiento de la 
calidad e integridad en la formación

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión



 Mecanismos de Revisión y Aseguramiento de los Propósitos

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión



Mecanismos de Revisión y Aseguramiento de los Propósitos

 Revisión del plan estratégico cada 4 años (con la asunción de cada decanatura)
 Revisión y actualización anual del plan estratégico por cambios externos, 

regulaciones, acreditaciones nacionales e internacionales
 Revisión presupuestaria anual relacionado con el plan de desarrollo de las 

unidades y de las facultad.

Mecanismos a nivel de Facultad

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión



Mecanismos de Revisión y Aseguramiento de los Propósitos

 Comisión de Gestión Curricular
Vela por implementación y gestión del currículum
Coordina proceso de acreditación al interior de la Escuela
Elabora propuestas respecto del currículum

 Medición de logros de aprendizaje en hitos clave del proceso formativo
 Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Coordina y analiza la información para la toma de decisiones

 Centro de Enseñanza y Aprendizaje
Revisa continuamente el currículo y metodologías apropiadas para su implementación, 
los procesos de desarrollo y habilitación docente, y la innovación dentro del aula.

 Orientadores para la comunidad educativa

Mecanismos a nivel de Carrera

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión



Mecanismos de Revisión y Aseguramiento de los Propósitos

 Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, a través del CEA:

 Fortalecimiento de la vinculación con los coordinadores de líneas para identificar 
las necesidades y desafíos de las principales áreas formativas de la carrera.

Mecanismos a nivel de Aula

Fortalecimiento de 
Docentes en el Aula 

Formación Continua 
y Certificaciones 

Docentes en 
Educación Superior

Formación de 
Estudiantes y 

Ayudantes

Gestión Monitoreo y 
Calidad

Eje de Mejora:
GESTIÓN CURRICULAR 

Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Perfeccionamiento de los Modelos de Gestión
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Plan de Mejoras: Análisis FODA

 Enfoque de calidad total de todos los procesos y niveles.
 Alta vinculación internacional.
 Políticas inclusivas tanto en el ingreso, proceso y egreso.
 Fortalecimiento de la docencia a través de la mejora de prácticas e innovación.
 Buenos resultados formativos de los estudiantes en términos de retención, aprobación, titulación y 

empleabilidad.
 Excelencia de los académicos, en términos de su calificación e investigación, de los funcionarios, estudiantes 

y de la infraestructura.

FORTALEZAS (INTERNO)



Plan de Mejoras: Análisis FODA

 La gratuidad de la Educación Superior en Chile se convierte o es posible de aprovechar como oportunidad 
para alinear las actividades “core” de la Escuela.

 El ciclo económico y la política de articulación con Postgrado.
 Interés sostenido por estudiar en FEN.
 Alta demanda de los Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile en el mercado laboral, lo que 

ofrece la oportunidad de crecer.
 Oportunidades de pasar de “rendiciones de cuentas” a accountability.

OPORTUNIDADES (EXTERNO)



Plan de Mejoras: Análisis FODA

 Lograr el equilibrio de género al ingreso, eliminando las barreras de entrada.
 Actualización Curricular para incorporar las mejoras identificadas en el proceso de implementación de la 

reforma curricular.
 Asegurar mecanismos de aprendizaje institucional en términos de las actividades y sus procedimientos.
 Ajustarse a los nuevos mecanismos de acceso y financiamiento de la Educación Superior.
 Adaptación pedagógica y metodológica acorde a los cambios en el entorno, incluyendo u aumento del 

número de ayudantes por estudiante.
 Infraestructura: Optimización del uso de salas, optimizar el uso de casino y espacios comunes (salas de 

estudios y biblioteca)

DESAFÍOS (INTERNO)



Plan de Mejoras: Análisis FODA

 Aumento de la oferta de la Licenciatura en Ciencias Económicas.
 Aumento de las vacantes por parte de la competencia directa.
 Alta competitividad del mercado laboral de académicos y profesionales de apoyo

AMENAZAS (EXTERNO)
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Plan de Mejoras: Resultados




