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1. PRESENTACIÓN Y CONTEXTO 
 
La Universidad SEK inició sus actividades en 1990 y ha desarrollado su labor formativa de manera ininterrumpida, 
con estricto apego y cumplimiento de la normativa, con estándares de calidad que corresponden a una institución 
universitaria y cumplimiento de sus propósitos institucionales, lo que ha permitido hasta la fecha, formar a más de 
10.700 titulados y graduados en distintas áreas del conocimiento. 
 
La pérdida de la condición de acreditada en 2014 tuvo como consecuencia una importante pérdida de matrícula en 
las carreras de pregrado regular, tanto por el daño reputacional como por la imposibilidad de acceso al Crédito con 
Aval del Estado para estudiantes nuevos y, eventualmente, otros beneficios estatales que tenían como requisito 
dicha condición, pues, cabe señalar, que el perfil de ingreso del estudiante USEK, por las características de apoyo 
social a los menos favorecidos del proyecto educativo y de acuerdo al estudio de caracterización de cada cohorte, 
es un estudiante que mayoritariamente procede de colegios municipales y particulares subvencionados, de 
segmentos socioeconómicos medio-bajos y presenta una alta dependencia de beneficios estatales para el 
financiamiento de sus estudios, por lo que la pérdida del acceso al CAE restringió de manera importante las 
posibilidades de matrícula en una Universidad no acreditada. 
 
Fueron justamente las difíciles circunstancias que la Universidad tuvo que enfrentar, las que la obligaron a hacer 
diversos ajustes e innovar en variados ámbitos, particularmente con la incorporación de la tecnología necesaria 
para impartir carreras en modalidad online o semipresencial, en un período en que esta modalidad de enseñanza 
era muy poco reconocida e implementada en el país. Para estos efectos, la Universidad diseñó estrategias de 
mediano y largo plazo en relación a la oferta académica, que derivó en la apertura de programas especiales de 
continuidad de estudios principalmente en el área de las pedagogías, orientados a un público trabajador, en los 
que la que no acreditación no constituía un factor determinante en ese momento. En este mismo contexto, la 
Universidad inicia los primeros pasos en el diseño de la virtualización de la oferta académica que se mantiene hasta 
el día de hoy y que permitió superar el negativo efecto de la pérdida de la acreditación y la consecuente baja de la 
matrícula. Sobre la base de esta estrategia, ya en 2017 la Universidad contaba con 6.758 estudiantes, de los que 
4.438, es decir el 65,6 % de ellos estaban matriculados en programas de pedagogía. 
 
A contar de 2016 la modificación introducida por la Ley N° 20.903 y en la Ley 20.129, que establece el sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en su artículo 27 bis señala que “Sólo las 
universidades acreditadas podrán impartir carreras y programas de estudio o conducentes a los títulos 
profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico 
Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, siempre que dichas carreras y programas 
hayan obtenido acreditación” y considerando que la Universidad aún no estaba en condiciones de presentarse a 
un nuevo proceso de acreditación mientras no concluyera la causa judicial que aún se encontraba abierta, es que 
se determina el cierre del ingreso a los programas regulares a contar de 2017 y a los programas especiales a contar 
de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley. De esta forma, a partir del cierre de la admisión a esos 
programas, las cifras de matrícula comienzan a disminuir de manera progresiva, con el consiguiente efecto en los 
ingresos provenientes de estos programas, considerando que, por si solos, aportaban a la matrícula más del 60% 
del nuevo ingreso. A ello se suman las titulaciones y el hecho de no tener matrícula de segundo semestre para 
compensar ese efecto. 
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Sin duda, la pérdida de la acreditación y, posteriormente, el cierre de los programas de pedagogía, se lograron 
sustentar, en parte, gracias a los conocidos aportes de capital del sostenedor, aportes que entre 2018 y 2022 
ascienden a USD 9.537.939, que han permitido a la Universidad financiar su operación y, al mismo tiempo, avanzar 
en el cumplimiento de su plan de desarrollo. 
 
La Universidad inició nuevamente su proceso de autoevaluación en 2018, el que culminó con la acreditación 
institucional obtenida en septiembre de 2021. 
 
Desde el año 2019 la Universidad vio decrecer paulatinamente su matrícula nueva y su matrícula total, producto 
de las circunstancias relatadas, agregando a este contexto los efectos causados por el estallido social y la pandemia 
desde octubre de 2019 a la fecha y cuyos impactos negativos e incertidumbres aún se hacen sentir. Estos algo más 
de dos años de desfase de una crisis no prevista fueron enfrentados tanto con medidas internas como con esfuerzos 
corporativos, que son expresión cierta y evidenciada de las garantías, seriedad y responsabilidad del proyecto. 
 

En lo relativo a la matrícula total debe considerarse que la suspensión del ingreso a los programas y las masivas 
titulaciones en 2020 y 2021, tuvo un efecto significativo en las cifras de matrícula y, por consecuencia, en la 
generación de ingresos, pues son programas de duración entre 5 y 7 semestres que representaban más del 60% del 
total de la matrícula de la Universidad y que mantenían tasas de retención superiores al 75%. 
 

Es en este contexto que se da inicio al proceso investigativo que se origina en la Resolución Exenta N° 298, del 29 
de diciembre de 2020, a partir de la revisión realizada por la Superintendencia de Educación Superior a la 
Universidad, considerando los estados financieros del 2016 al 2019 y el pre balance al 30 de agosto de 2020, los 
que dieron cuenta de una delicada situación financiera institucional que se resume en la existencia de un déficit 
financiero, la disminución significativa de la matrícula de estudiantes y la dependencia financiera respecto de 
aportes de capital realizados por sus sostenedores. 
 

A través de la Resolución Exenta 00489, del 25 de noviembre de 2021, la SES da por cerrado el proceso investigativo, 
que concluyó con la solicitud de un Plan de Recuperación a dos años, que aborde las medidas que la Universidad 
implementará para subsanar la situación financiera presente. 
 
Cabe señalar que, en forma previa a la solicitud del plan de recuperación por parte de la SES y considerando todas 
las circunstancias descritas, la Universidad comenzó tempranamente a incorporar un conjunto de acciones que le 
permitan recuperar sus niveles de matrícula, superar el déficit financiero y suspender el aporte del sostenedor, con 
miras a recuperar su sustentabilidad financiera. Entre las acciones diseñadas, algunas aplicadas y otras en proceso, 
que entregan, además, las bases para efectuar las proyecciones financieras, se destacan: 

a) Actualización al Plan Estratégico acorde al nuevo escenario que enfrenta la Universidad. 
b) Revisión y ajuste al Plan de Mejora, incorporando las observaciones efectuadas por CNA y CNED durante el 

proceso de acreditación institucional. 
c) Informes periódicos de la Unidad de Prevención de Delitos, actualización y aplicación del Modelo de 

Prevención de Delitos y Código de Ética. 
d) Ajustes a las proyecciones financieras y al presupuesto de operación, considerando el escenario de 

enfrentar procesos de admisión con la certificación de acreditación institucional. 
e) Fortalecimiento del área académica. 
f) Revisión y actualización del Modelo Formativo, incluyendo renovación del currículo de carreras y revisión 
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de los perfiles de egreso. 
g) Concentración de las actividades en un campus único. 
h) Racionalización de procesos académicos y de gestión. 
i) Diversificación de la oferta académica en diferentes modalidades. 
j) Fortalecimiento de las plataformas virtuales para la docencia y gestión académica. 
k) Reforzamiento de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y de la Dirección de Vinculación con el 

Medio. 
l) Profundización del desarrollo de la Investigación. 
m) Fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa. 
n) Ajustes a la organización académica y administrativa. 
o) Implementación y seguimiento de mecanismos de aseguramiento de calidad en las distintas áreas de la 

gestión institucional y académica. 
p) Plan de mejora de los indicadores de satisfacción estudiantil. 

 

A contar de 2020, producto del enfoque aplicado para la difusión de la oferta académica, la apertura de un proceso 
de admisión de segundo semestre y otras acciones, es que se revierte la tendencia y mejoran los resultados de 
matrícula nueva 2020, resultados que nuevamente vuelven a mejorar en 2021 y se proyectan también cifras 
crecientes para la admisión 2022. 
 

Con el ingreso de nuevos estudiantes en la oferta académica tanto nueva como existente, diversificada en grados 
y modalidades, y la progresiva disminución de los egresos masivos producto de las titulaciones de los programas 
de prosecución en pedagogía ya indicados, los que extienden sus procesos de cierre definitivos hasta el 2022, la 
Universidad ha ido progresivamente frenando la caída de la matrícula total y muestra una tendencia positiva al alza 
en su matrícula nueva desde 2020, es decir, entre 2020 y 2021 disminuye de manera significativa la caída de la 
matrícula total producto de la apertura de período de admisión en el segundo semestre, impacto que queda 
recogido en la matrícula total de 2021 que sí incorpora la matrícula de segundo semestre 2020 que el SIES 2020 no 
recoge, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Matrícula 2018 2019 2020 2021 
Matrícula nueva 1.3281 349 6503 1.0604 
Matrícula total (SIES)2 6.810 4.538 2.902 2.583 
% disminución matrícula total  -33% -36% -11% 

1 2018 último año ingreso de estudiantes a programas de Pedagogía 
2 Matrícula total SIES tiene fecha de corte 30 de abril de cada año 
3 En 2020 la USEK abre proceso de matrícula de segundo semestre, estas matrículas no son recogidas por SIES hasta el año siguiente 
4 En 2021 la matrícula nueva considera suma de matrícula de primer semestre y de segundo semestre 

 
 
Lo anterior tiene especial relevancia para comprender los sustentos de las proyecciones que se incluyen en este 
informe, pues el registro SIES no considera todas las particularidades de las IES, como es el caso de la admisión de 
segundo semestre – proceso implementado en la Universidad a contar de 2020 – que incide en que las cifras 
presentadas por SIES para el año 2020 y 2021 no necesariamente coinciden con los registros institucionales, que 
son, en definitiva las bases sobre las que proyecta la Universidad.  
 
La Universidad siempre ha realizado sus proyecciones sobre la base de supuestos fundados, los que se orientan a 
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mejorar aspectos relativos a la gestión, fortalecimiento financiero y aspectos complementarios que permitan un 
aumento de la eficiencia institucional y de los resultados, en el marco de un actuar corporativo responsable y serio 
de la Universidad SEK, enmarcado en el cumplimiento de sus compromisos históricos y ser garantía de calidad 
formativa a toda prueba, más allá de las circunstancias vividas. 
 
Todo lo señalado anteriormente, tiene por objetivo establecer con claridad un contexto de la evolución y desarrollo 
de la Universidad y las circunstancias que llevaron a la situación financiera que origina el proceso de fiscalización 
de la SES y la posterior solicitud del presente Plan de Recuperación.  
 
El Informe y los antecedentes en anexo del Plan de Recuperación que se presenta, dan sustento sobre cómo la 
Universidad ha fortalecido y fortalecerá sus procesos académicos y de gestión, visualizando, desde el punto de vista 
financiero, la mejora de sus indicadores, garantías de solvencia y viabilidad del proyecto universitario. 
 

2. PLAN ESTRATÉGICO USEK 
 

La Universidad, desde su creación, ha enmarcado su gestión en  planes estratégicos con el fin de orientar el 
desarrollo institucional. El plan estratégico vigente considera el período 2017 – 2022, el que se adjunta en el Anexo 
1. 
 
A la fecha nos encontramos en fase de evaluación y diseño de un nuevo Plan Estratégico para el que se ha definido 
un horizonte temporal de 5 años, es decir, desde el año 2023 hasta 2027. El proceso de planificación se inició en el 
mes de enero de 2022, de acuerdo a una metodología que fue presentada oportunamente al Consejo Universitario. 
Esta metodología ha permitido iniciar un trabajo participativo y colaborativo con miras a disponer de un nuevo Plan 
que oriente y guíe el desarrollo institucional para los próximos años en el que toda la comunidad esté involucrada. 
Se adjunta metodología del proceso de planificación señalado en el Anexo 2 como evidencia. 
 
Siguiendo la metodología planteada y en función del avance del proceso, está previsto disponer del nuevo plan 
estratégico en el segundo semestre de 2022.  Como avance del mismo, se está trabajando con una propuesta de 
focos primarios en los que la Universidad concentrará sus esfuerzos para el logro de los propósitos institucionales 
que derivan de la misión y visión, los que consideran:  
 

a) Calidad Formativa, foco que se orienta al aseguramiento de la calidad de la oferta académica y del 
proceso formativo en todos los programas y modalidades, para otorgar una experiencia formativa 
significativa a los estudiantes, el desarrollo de una cultura académica de excelencia y libre de 
discriminaciones para el logro efectivo de los perfiles de egreso definidos. 

 
b) Vinculación con el Medio, considera el desarrollo de objetivos y acciones estratégicas para promover 

actividades colaborativas con el entorno social, económico, productivo y cultural, que enriquezcan la 
experiencia formativa de los estudiantes, que sean una contribución a los agentes del entorno relevante y 
que permitan proyectar y fortalecer la imagen de la Universidad.  
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c) Fortalecimiento Económico y Sustentabilidad, de modo de asegurar la sustentabilidad del proyecto USEK 
y promover el desarrollo institucional, mediante la optimización de la gestión y la efectividad de los 
procesos de gestión financiera y administrativa, que contribuyan al crecimiento del proyecto académico. 

 
d) Personas y cultura organizacional, con iniciativas que se orientan a afianzar una cultura organizacional que 

fomente la calidad y el compromiso con el logro de los propósitos institucionales.  
 

e) Investigación, creación e innovación, considera desarrollo de iniciativas orientadas a incrementar la 
actividad investigadora y la productividad de los académicos e investigadores, la formación de capacidades 
investigativas en los estudiantes, además de la creación e innovación en los procesos de formación, 
desarrollando redes de cooperación nacionales e internacionales.  

 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN USEK 
 

El Plan de Recuperación, tiene como objetivo general establecer acciones y medidas concretas, en distintos ámbitos 
del quehacer institucional, que permitan a la Universidad subsanar las situaciones en las que se funda la 
formulación de cargos efectuada por la Superintendencia de Educación Superior en la Resolución Exenta N° 00480. 
En lo específico, el Plan de Recuperación se orienta al diseño de acciones financieras y académicas que tiendan a 
una gestión financiera eficiente, cautelando el desarrollo y la continuidad del proceso formativo de los estudiantes, 
en función de los propósitos de la Universidad, en el marco de la autonomía universitaria y el estricto apego al 
Proyecto Académico y al Modelo Formativo USEK, para cumplir con los propósitos declarados en sus Estatutos y los 
compromisos adquiridos con los estudiantes, docentes, comunidad universitaria y la sociedad en general, 
respetando las condiciones bajo las cuales se ofreció el servicio educativo. 
 
Cabe señalar que las acciones y tareas que conforman el Plan de Recuperación se encuentran planificadas, y la 
mayoría ya en ejecución, con el fin de mantener el servicio formativo ininterrumpidamente y bajo estándares de 
calidad, tal y como se ha realizado desde el inicio de la USEK, en cumplimiento a la misión declarada y a las funciones 
y rol que la propia ley asigna a las universidades. 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantea como objetivo incorporar medidas y ajustes temporales y otros de carácter 
estructural, que garanticen la recuperación de la situación financiera de la Universidad, en el plazo establecido por 
la Resolución Exenta N° 480, esto es, entre 2022 y 2024. 
 

4. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN USEK 
 

Desde 2018, la Universidad ha venido implementando una serie de medidas y acciones tendientes a mejorar y 
superar la situación financiera originada en la pérdida de la acreditación y el posterior cierre de los programas de 
pedagogía, entre ellas el aporte de capital comprometido y entregado por el sostenedor principal, Universidad 
Internacional SEK Ecuador, tema ya informado anteriormente a la Superintendencia. 
 
En forma paralela, se diseñaron diversas medidas que al día de hoy presentan distintos grados de avance y cuyos 
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impactos financieros contribuyen al proceso de sustentabilidad perseguido, como es el caso del cierre del Campus 
Santa Ana, con la consiguiente reducción de gastos, y el traslado de las actividades académicas al campus 
Providencia, que se materializará en marzo de 2022; los planes en ejecución para el mejoramiento de la retención 
institucional; el reenfoque de la campaña de admisión, que ya desde 2020 está mostrando tendencias positivas; la 
incorporación de un proceso de admisión en el segundo semestre; el aumento de la oferta de programas regulares 
y especiales en modalidad online y semipresencial; entre otros. 
 
Para efectos de la formulación del Plan de Recuperación solicitado por la SES, se presenta a continuación un 
conjunto de acciones (algunas ya ejecutadas, otras en ejecución y las que se implementarán desde 2022), con las 
que la Universidad proyecta normalizar, en el plazo de 2 años, las situaciones observadas en el proceso seguido por 
la SES, exponiendo, en primer lugar, los planes y acciones que se orientan de manera directa al aumento de los 
ingresos y la disminución de costos y gastos en distintas áreas y, en segundo lugar, algunas acciones 
complementarias que buscan reforzar aspectos que apoyan el reposicionamiento de la imagen institucional, el 
fortalecimiento de los vínculos con el entorno y los planes de virtualización, como aspectos principales, siguiendo 
en ello los formatos e indicaciones preceptuados para estos efectos por la SES. 
 
4.1 Actualización de las proyecciones financieras 2022 – 2026 

 
Durante 2021, la Universidad entregó a la SES las proyecciones financieras que se habían formulado para el período 
2020 a 2024. Estas proyecciones se efectuaron considerando la información disponible en ese momento, con un 
proceso de acreditación que aún se encontraba en desarrollo, la evolución que presentaban los indicadores de 
retención, el índice de morosidad y de incobrabilidad, el contexto social, sanitario y económico del país y las 
estimaciones existentes respecto de la evolución que se esperaba tuviera la pandemia. 
 
Una vez obtenida la acreditación y recibido el resultado del proceso instruido por la SES, se estimó necesario revisar 
y ajustar nuevamente las proyecciones financieras a fin de incorporar las observaciones efectuadas tanto por la 
CNA como por el CNED y las SES. 
 
Estos ajustes incluyen el aumento de algunos ingresos y gastos como es el caso de los ingresos de los programas de 
posgrado, programas de capacitación e ingresos vía financiamiento externo de proyectos, y sus consecuentes 
contrapartidas de gastos e inversiones. 
 
 
 
4.2 Acciones para el aumento de la matrícula nueva y total 
 
4.2.1 Crecimiento de la matrícula nueva 
 
La oferta académica USEK responde a las definiciones fundamentales entregadas por la Misión, Visión y Propósitos 
Institucionales, en línea con las necesidades del medio actual. Existen procesos y protocolos formales y actualizados 
que regulan la apertura y cierre de carreras y planes de estudios, cuyo contenido permite el aseguramiento de la 
calidad para el diseño y provisión de su oferta. Estos protocolos y procedimientos se encuentran, en su estructura 
general, ajustados a los procesos levantados por el Manual de Procesos de USEK y se aplican de manera sistemática. 
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Para el diseño de la oferta académica se considera el análisis de contexto, que contempla diagnósticos de nuevas 
áreas de desarrollo de programas académicos y las transformaciones digitales, luego el análisis interno para 
verificar la viabilidad académica y financiera, y una vez sean validadas ambas instancias, solicitar la apertura de una 
determinada carrera o programa.   
 
Para estos efectos, la Universidad ha venido desarrollando nuevos análisis de mercado y levantamiento de 
información disponible, en el medio, además de una mirada prospectiva de los cambios que experimentará el 
mundo profesional, que permitan no solo establecer carreras que estén configuradas para atender el público 
objetivo, de la Institución, sino que además faciliten el perfilamiento de programas más atractivos que logren cubrir 
necesidades profesionales más actualizadas, por ejemplo, programas de continuidad de estudios. Se adjuntan los 
estudios mencionados en el Anexo 3. 
 
La Universidad ha promovido el diseño de una oferta académica que combine distintas modalidades de enseñanza 
para que sea atractiva a los futuros estudiantes que la Universidad espera recibir, principalmente adultos 
trabajadores, en el marco del Modelo Formativo, considerando la ampliación de esta oferta con nuevas 
modalidades, particularmente en modalidad semipresencial y online. 
 
Es necesario considerar que la obtención de la acreditación no solo es un atributo que motiva la matrícula de nuevos 
alumnos (y la permanencia), sino también es una condición exigida para la participación de la Universidad en 
diferentes procesos de postulación a fondos concursables, licitaciones públicas, suscripción de convenios con 
distintas instituciones nacionales e internacionales, mejoras en el interés e identidad de los académicos, entre otros 
elementos que aportan a un mejor posicionamiento y desarrollo, que hacen más atractiva su participación y de 
esta forma permiten garantizar una razonable   viabilidad y sustentabilidad en el tiempo. 
 
Para el período 2022 a 2026, se contempla un reforzamiento en materia de posgrado y educación continua, 
ampliando la oferta a nuevos programas de magister, postítulo, diplomados y cursos, dentro de las modalidades 
antes definidas. 
 
Además de lo anterior, se llevará a efecto un nuevo análisis de los postulantes y de quienes conocen las campañas 
de admisión y promoción de carreras, de forma de contar con elementos de retroalimentación que permitan 
diseñar los programas, por ejemplo, en cuanto a su perfil de egreso, de forma tal que se logre una oferta 
perfeccionada y efectiva para un nuevo segmento de estudiantes, derivado de la reciente condición de Universidad 
acreditada. 
Estas acciones facilitan contar con una oferta novedosa que procure atender no sólo al público que ha postulado 
tradicionalmente a la Universidad, sino que también disponer de estrategias que atiendan la demanda de un 
segmento nuevo de estudiantes que antaño no consideraba a la Universidad por no estar acreditada y nos permite 
razonablemente proyectar un aumento de la matrícula que, sin estas acciones, no se podría alcanzar. 
 
Sobre la base de lo antes señalado, es importante informar algunas de las acciones desarrolladas y las que se 
implementarán, próximamente, con el fin de aumentar la oferta académica e incrementar la matrícula nueva de la 
Universidad son las siguientes: 
 
a) Apertura de período de admisión en segundo semestre 
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Desde 2020, la Universidad ha implementado procesos de admisión de segundo semestre. Este proceso involucra 
a un número reducido de carreras, que se han seleccionado sobre la base de los informes de ocupación de vacantes 
y otros antecedentes de contexto, que elabora la Unidad de Análisis Institucional. 
 
Los resultados de los dos procesos implementados a la fecha (2020 y 2021) muestran que la admisión de 2° 
semestre representa aproximadamente el 30% de la matrícula total, reflejando su positivo efecto. Esta medida se 
mantendrá en los próximos años, considerando, además de los resultados obtenidos, que la USEK es una de las 
pocas instituciones que ofrece esta alternativa, pues se alinea con el perfil de los estudiantes que recibe la 
Universidad. 
 
Los resultados 2020 y 2021 de matrícula anual, de primer y segundo semestre fueron los siguientes: 
 

Matrícula 2020 2021 
Nueva (Corte SIES, 30 de abril) 427 717   
Nueva segundo semestre 223 343 
Total considerando admisión de segundo semestre 650 1.060 

 
Cabe destacar que los 717 estudiantes nuevos del año 2021 corresponden a programas de pregrado. Al 30 de abril 
se contaba con 831 estudiantes, de los que 114 corresponden a estudiantes nuevos de los programas de posgrados 
y postítulos, según se aprecia en la base SIES disponible en https://www.mifuturo.cl/bases-de-datos-de-
matriculados. 
 
La decisión de la nómina de programas para los que se abrirá proceso de admisión de segundo semestre se 
establece considerando los resultados de los procesos anteriores, por lo que a la fecha se ha decidido implementar 
dicho proceso para las siguientes carreras y programas en el período 2022 y las que se adicionarían en 2023 y 2024: 
 

Año Programa Modalidad de 
enseñanza 

Tipo de plan de 
estudio 

2022 

Trabajo Social Online PE 
Licenciatura en Trabajo Social Online PE 
Psicología Semipresencial PE 
Contador Público y Auditor Online PE 
Ingeniería en Ciberseguridad Online PE 
TNS Trabajo Social Online TNS 
TNS Comercio Exterior Online TNS 
TNS Gestión Logística Online TNS 
TNS Enfermería Semipresencial TNS 
TNS Educación Diferencial Inclusiva Online TNS 
TNS Educación de Párvulos y primer ciclo básico Online TNS 
TNS Preparación Física Online TNS 
Licenciatura en Educación Online PE 
Magíster en Didáctica para Trastornos del Espectro Autista Online POST 
Magíster en Educación Semipresencial POST 
Ingeniería En Logística Online PE 
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2023 Ingeniería Civil Industrial Online PE 
TNS Alimentación Y Nutrición Semipresencial TNS 
TNS Análisis Químico Y Biológico Semipresencial TNS 
Magister en Intervención Social Interdisciplinaria Semipresencial POST 
Magíster en Prescripción del Ejercicio y Readaptaciones de Lesiones Online POST 

2024 Ingeniería en Ciencia de Datos Online PE 
Magister en Educación Inclusiva Semipresencial POST 

 
b) Aumento de vacantes 
 
De acuerdo a la normativa vigente, la Universidad SEK, por estar en categoría de Acreditación Básica, debe contar 
con autorización a la CNA para aumentar las vacantes en los programas vigentes. En arreglo a estos nuevos 
procedimientos de la CNA, para 2022 se solicitó el aumento de 820 vacantes adicionales distribuidas en las carreras 
de Enfermería en sus modalidades presencial y semipresencial, Obstetricia y Neonatología, Ingeniería Comercial 
online, Programa Especial de Psicología, Programa Especial de Trabajo Social, Licenciatura en Educación y 
Licenciatura en Trabajo Social, solicitudes basadas en los análisis e informes que se adjuntan en el Anexo 3. 
 
La solicitud de aumento de vacantes fue parcialmente acogida por la CNA, según la Resolución Exenta N° 575, 
autorizando 540 nuevas vacantes (65% de lo solicitado y que frena nuestro crecimiento a la vista de la matrícula 
real para el curso 2022 que ya tenemos confirmada en este momento), con lo que para el año 2022 se cuenta con 
2.395 cupos para 37 programas y se estima para 2026 llegar a un total de 3.685 vacantes. 
 
Las vacantes anuales se planifican para cada programa, evaluando el desempeño de los períodos anteriores y el 
análisis de diversas variables de empleabilidad, saturación de mercado, tendencias en la matrícula, además de la 
mantención del equilibrio de los recursos para el aprendizaje, dotación docente e infraestructura para garantizar 
el acceso equitativo de los estudiantes y el logro del perfil de egreso, como elementos determinantes del nivel de 
calidad de la propuesta formativa de la Universidad, para lo que se realizan periódicamente distintos estudios y 
análisis, que se adjuntan en el Anexo 3. 
 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, se solicitarán aumentos de vacantes en 8 programas en 2023, según el 
siguiente detalle: 
 
 
 

Programa / Carrera Modalidad Tipo Programas Aumento 
vacantes 2023 

Derecho (V) Presencial PR 40 
Psicología (D) Presencial PR 15 
Psicología Semipresencial PR 25 
Enfermería (D) Presencial PR 80 
Enfermería Semipresencial PR 90 
Kinesiología (D ) Presencial PR 25 
Kinesiología ( V) Presencial PR 45 
Obstetricia y Neonatología (D) Presencial PR 60 
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Para los años 2024 a 2026, el incremento del número de vacantes estará asociado a la apertura de nueva oferta 
académica, aspecto que se detalla en el apartado correspondiente. 
 
Cabe destacar que en 2024 la Universidad enfrentará un nuevo proceso de acreditación, por lo que, en caso de 
obtener acreditación avanzada, se eliminaría la restricción actual que obliga a solicitar autorización de aumento de 
vacantes a la CNA. 
 
c) Aumento de la oferta académica 
 
A efectos de incrementar la oferta académica, se han revisado diversos estudios y análisis de información de 
instituciones de la competencia, análisis de quienes conocen las campañas de admisión y promoción de carreras 
de la Universidad, y análisis de los intereses de los potenciales estudiantes (trabajadores, estudiantes mujeres que 
desean incorporarse al medio laboral, estudiantes egresados de la educación media técnico-profesional, entre 
otros). En línea con el plan estratégico, se proyecta consolidar la oferta académica, fortaleciendo el desarrollo de 
programas regulares y especiales, en diversas modalidades, además de la incorporación de programas de magíster 
en las áreas disciplinarias que desarrolla la Universidad. Los análisis e informes que sustentan estas decisiones, se 
adjuntan en el Anexo 3. 
 
De acuerdo a la normativa vigente, la Universidad SEK, por estar en categoría de acreditación básica, debe contar 
con autorización a la CNA para abrir nuevos programas, por lo que para el año 2022, se solicitó la apertura de 4 
programas nuevos: Administración Pública Plan Regular Online, Administración Pública PEC Online, Terapia 
Ocupacional Semipresencial, Trabajo Social Plan Regular Online. En este proceso, la Comisión rechazó la apertura 
de la carrera Administración Pública tanto Plan regular como especial. Como consecuencia, para el año 2022 se 
consideran los siguientes programas nuevos: 
 

Programa Vacantes Observaciones 

Terapia Ocupacional 50 
Considera incorporar la modalidad semipresencial en el plan regular de una 
carrera que ya estaba incluida en la oferta académica. 

Trabajo Social 40 Considera incorporar la modalidad online en el plan regular de una 
carrera que ya estaba incluida en la oferta académica. 

 
Para 2023 se proyecta abrir nuevos programas, con el fin de aportar al aumento de la matrícula nueva a través del 
incremento de la oferta académica, incorporando una mayor oferta de programas en modalidad virtual, 
considerando la apertura de las carreras Ingeniería en Logística, Psicopedagogía, Técnico en Alimentación y 
Nutrición, Técnico en Análisis Químico y Biológico, un nuevo plan de Ingeniería Civil Industrial (PEC), nuevas 
jornadas y modalidades de Nutrición y Dietética y Derecho, además de incorporar a la oferta académica los 
programas de Magíster en Intervención Social Interdisciplinaria y Magíster en Prescripción del Ejercicio y 
Readaptaciones de Lesiones. De esta forma, la oferta nueva para 2023 se resume de la siguiente manera: 
 
Programa Vacantes Observaciones 

Ingeniería en Logística 55 Apertura de plan regular y plan especial, ambos en modalidad online. 
Psicopedagogía 25 Apertura de un plan regular, en modalidad online. 
Ingeniería Civil Industrial 30 Apertura del plan especial en modalidad online. Esta carrera, en modalidad 
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presencial y plan regular ya formó parte de la oferta académica  
previamente. 

Nutrición y Dietética 25 
Apertura de un plan regular, modalidad semipresencial, de una carrera que 
forma parte de la oferta académica en plan regular presencial. 

Derecho 25 Reapertura de la jornada diurna presencial de la carrera. 

TNS en Nutrición y Alimentación 30 
Programa nuevo semipresencial que se articula con el plan especial 
semipresencial de la carrera Nutrición y Dietética. 

TNS en Análisis Químico y 
Biológico 

30 
Programa nuevo, en modalidad semipresencial, del área de las Ciencias 
Básicas y de la Salud, presentes como parte del desarrollo de la Universidad. 

Magíster en Intervención Social 
Interdisciplinaria 30 Programa nuevo, en modalidad semipresencial del área de las Ciencias 

Sociales desarrollada por la Universidad. 
Magíster en Prescripción del 
Ejercicio y Readaptaciones de 
Lesiones 

30 
 
Programa nuevo, en modalidad online del área de las Ciencias Físicas y 
Deportivas desarrollada por la Universidad. 

 
Para el año 2024, se proyecta incorporar a la oferta académica la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y el 
programa de postgrado: Magister en Educación Inclusiva, de acuerdo al detalle siguiente: 
 
Programa Vacantes Observaciones 

Ingeniería en  Ciencia de Datos 60 
Apertura de un plan regular y otro especial, en modalidad online y 
semipresencial, con 30 vacantes para cada plan. 

Magíster en 
Educación Inclusiva 

30 
Programa nuevo, en modalidad semipresencial, del área de la Educación, 
como parte del desarrollo de la Facultad de Educación y Cultura. 

 
Para el año 2025, si se obtiene Acreditación Avanzada en 2024, se proyecta la apertura de Química y Farmacia, un 
programa de MBA y la reapertura de la carrera Pedagogía en Educación Física, de acuerdo al detalle siguiente: 
 
Programa Vacantes Observaciones 

Química y Farmacia 50 Programa nuevo, asociado a las áreas de Ciencias Básicas y de la Salud 
desarrolladas por la Universidad, plan regular en modalidad semipresencial. 

Pedagogía en Educación Física 80 
Reapertura de la carrera, incorporando un programa especial y otro regular, 
ambos en modalidad presencial, con 40 vacantes para cada uno. 

MBA 30 
Programa nuevo, en modalidad online, del área de Administración que forma 
parte de las áreas que desarrolla la Universidad. 

 
Finalmente, para el año 2026, con la misma condición anterior, se proyecta la apertura de Biotecnología, Pedagogía 
en Ciencias y un programa de Magíster en Ciencias, según el detalle a continuación: 
 
Programa Vacantes Observaciones 

Biotecnología 50 
Programa nuevo, plan regular en modalidad semipresencial, como parte del 
desarrollo del área de Ciencias Básicas y de la Salud, que forman parte del 
desarrollo de la Universidad. 

Pedagogía en Ciencias 80 
Programa nuevo, con un plan regular y un plan especial, ambos en modalidad 
presencial, como parte del área de Ciencias Básicas y de la Salud, que forman 
parte del desarrollo de la Universidad. 
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Magíster en Ciencias 30 
Programa nuevo en modalidad semipresencial, como parte del desarrollo del 
área de Ciencias Básicas y de la Salud, que forman parte del desarrollo de la 
Universidad 

 
Se proyecta el crecimiento y consolidación de la matrícula nueva mediante el aumento de vacantes en programas 
existentes, la apertura de procesos de admisión de segundo semestre a contar de 2020 y la incorporación de nuevos 
programas a contar de 2022, de modo de experimentar la siguiente evolución de las vacantes, cifras que 
constituyen la base para la proyección de escenarios que se presenta en este plan de recuperación: 
 

Vacantes 
Año 

2022 2023 2024 2025 2026 
Vacantes pregrado 2.275 2.825 2.935 3.305 3.435 
Vacantes pre y pos grado 2.395 2.975 3.115 3.525 3.685 

 
Cabe señalar que las decisiones respecto de la oferta académica, se sustentan en los diversos estudios y análisis 
que se proveen desde la Unidad de Análisis Institucional, se revisan y validan tanto desde el punto de vista 
académico (diseño curricular, definición de recursos de aprendizaje, provisión de docentes, entre otros), desde la 
mirada financiera y el análisis estratégico de modo de cautelar la viabilidad de cada proyecto, su alineamiento con 
los propósitos institucionales y el debido resguardo de la calidad de los programas. 
 
Respecto del fortalecimiento de la oferta académica, se debe destacar el importante efecto que representa la 
acreditación institucional obtenida en 2021, que se traduce en que al 14 de febrero de 2021 se contaba con un total 
de 373 nuevos estudiantes de pregrado en comparación a los 953 que se registran a la misma fecha de 2022, es 
decir, un crecimiento de más del 250% de un período a otro, que se debe, principalmente, a la campaña de difusión 
y a la condición de acreditada de la Universidad, resultados que se muestran a continuación: 
 

Tipo programa 
Estudiantes nuevos 

matriculados al 14 de 
febrero de 2021 

Estudiantes nuevos 
matriculados al 14 de 

febrero 2022 
Total estudiantes nuevos pregrado 373 953 

 
El efecto es especialmente notorio en los programas del área de salud, en los que la matrícula al 14 de febrero de 
2022 es de 307 estudiantes, mientras que a la misma fecha de 2021 ascendía solo a 53 estudiantes. Lo propio 
sucede con las carreras del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas que presentan también importantes variaciones. 
 
Las cifras presentadas respaldan la razonabilidad y sentido de las decisiones adoptadas por la Universidad, respecto 
de la composición de su oferta académica y la orientación de las campañas de difusión y estrategias 
comunicacionales sostenidas además por el importante efecto que ha generado el factor acreditación. Asimismo, 
demuestran nítidamente, el enorme daño sufrido por la injusta retirada de la acreditación que sufrimos en su 
momento. 
 

En resumen, el detalle de la acción referida al aumento de la oferta académica se muestra en la siguiente tabla: 
 

ACCIÓN 4.2.1 AUMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA 
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ÁREA DEL PLAN 
DE 
RECUPERACIÓN 

Académica / Financiera 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN 

Crecimiento de la oferta académica institucional, sobre la base del aumento de vacantes en carreras 
específicas y la incorporación de nuevas carreras, modalidades y jornadas, sobre la base de estudios de 
oferta académica. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

% de aumento de vacantes aprobado por CNA 
% de nueva oferta académica aprobada por CNA 
% de cobertura de las vacantes anuales aprobadas por CNA 
% de matrícula de segundo semestre / matrícula anual 

METAS 

Al menos un 50 % del aumento de vacantes aprobado por CNA 
Al menos un 50 % de nueva oferta académica aprobada por CNA 
Cubrir al menos el 75% de las vacantes anuales aprobadas por la CNA 
Matrícula de segundo semestre debe representar al menos el 20% de la matrícula anual 

 
OBJETIVO DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL 
QUE TRIBUTA 

EJE 1: OFERTA ACADÉMICA, desarrollo de una oferta académica que fortalezca las áreas que desarrolla la 
Universidad, incluyendo diferentes modalidades y fomentando la prosecución de estudios y la educación 
continua en pre y posgrado, con estándares de calidad definidos institucionalmente. / EJE 4: 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, fortalecer el posicionamiento institucional frente la comunidad 
interna y externa, reforzando los procesos de comunicación y de medición de resultados de las acciones 
de difusión y el desarrollo de proyectos de vinculación con el medio, centros de atención e investigación 
/ EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado al mejoramiento de la cobertura de la 
oferta académica. 

N° INICIATIVAS O ACTIVIDADES 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 
2022 2023 2024 

 
 

1 

Implementación de procesos 
de admisión en segundo 
semestre, identificando 
carreras y programas respecto 
de los que se ofrecerán 
vacantes 

Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección de 
Admisión – 
Dirección de 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Actas Consejo Universitario  
Campaña de Difusión 
Informe de proceso de 
admisión 1er semestre 

Presupuesto 
Operacional 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
2 

Elaboración de estudios e 
informes de tendencias en 
educación superior y 
mercado del trabajo 

Dirección de 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Informes anuales Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
3 

Diseño de nuevos 
programas y carreras. 

Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección de 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Planes y programas de cada 
carrera / Actas Consejo 
Universitario / Informe 
Oferta Académica 

$ 6.000.000 
 

X 
 

X 
 

X 

 
4 

 
Validación y difusión de oferta 
académica anual 

Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección de 
Admisión 

Campaña de difusión 
Resolución Oferta 
Académica anual 

 
Presupuesto 
operacional 

 
X 

 
X 

 
X 
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5 

 
Aumento de vacantes en 
programas vigentes 

Vicerrectoría 
Académica – 
Vicerrectoría de 
Adm y Finanzas 

Actas Consejo 
Universitario Resolución de 
la Oferta Académica 
anual 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

6 

 
Evaluación de resultados 
anuales y semestrales de 
matrícula 

Dirección de 
Admisión – 
Vicerrectoría 
Académica – 
Vicerrectoría de 
Adm y Finanzas 

 
Informe de resultados de 
matrícula anual y semestral 

 
Presupuesto 
operacional 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
4.2.2 Fortalecimiento de la retención estudiantil 

 
En este aspecto la Universidad fortalecerá y mejorará el diseño del Plan de Acompañamiento Académico y 
Permanencia Estudiantil, que pasará a ser el eje articulador, que, en el marco del Modelo Formativo, tendrá por 
finalidad última contribuir tanto al logro de los objetivos propuestos en el perfil de egreso de los estudiantes SEK, 
como a la mejora de los resultados de retención y de logro académico de los estudiantes del ciclo básico, profesional 
y de síntesis de las carreras impartidas por la Universidad. 
 
El comportamiento de la retención institucional, considerado desde la cohorte 2018, muestra una variación 
importante, alcanzando su menor valor para la cohorte 2019, especialmente impactada por los efectos económicos 
y sociales derivados, en primer lugar, por el estallido social y, posteriormente, por la pandemia. Para para la cohorte 
2020 se mejora en más de 10 puntos porcentuales, mediado por las acciones institucionales que se han 
implementado para recuperar los valores de los indicadores de retención y, de esa manera, fortalecer la 
permanencia de los estudiantes para incrementar la cifra de matrícula total. 
 

Retención Institucional 2018 2019 2020 
Retención Primer año 71,4 % 58,3% 69,4 % 
Retención Total 71,9 % 50,3% 69,4 %(1) 

 
(1) Para la cohorte 2020, la retención de primer año y la retención total son iguales, puesto que al 2021 la cohorte 2020 solo lleva un 

año en la institución. 
 
El fortalecimiento de la retención estudiantil comprende las siguientes iniciativas específicas: 
 
 

Iniciativa Detalle 
Mejoramiento de 

la herramienta 
de Plataforma 

Digital 
correspondiente 

al Sistema de 
Gestión de 

Considera la mejora del proceso de levantamiento de los perfiles de estudiantes en riesgo, 
de acuerdo con variables que faciliten la identificación de condiciones que favorezcan la 
deserción, con el propósito de conducir eficientemente los recursos y programas de 
apoyo en pro de aminorar la deserción estudiantil, lo anterior por medio del 
perfeccionamiento de los mecanismos de recolección de información atingente y la 
mejora de la eficiencia del seguimiento de las señales de riesgo de deserción, potenciando 
las funcionalidades de la plataforma digital disponible para el Sistema de Gestión de 
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Permanencia Permanencia. 

Mejoramiento de 
la información 

para el 
monitoreo 

Mejoramiento de la eficiencia de la coordinación de la Unidad de Acompañamiento 
Estudiantil con tutores y jefes de carrera y la reformulación de los informes de los 
resultados de las pruebas diagnósticas de estrategias y estilos de aprendizaje, de manera 
que la entrega de indicaciones sea más oportuna, efectiva y afinada, proveyendo de 
información atingente a los académicos, jefes de carrera, coordinadores de ciclo básico y 
tutores, para mejorar los resultados de retención, medida no implica gastos adicionales. 

 
Mayor cobertura 

de horas de 
atención de 

tutores 

Esta medida implica que el número de horas se duplica y la cantidad de tutores se 
incrementa en un 50%, medida que comenzó a aplicarse en 2021 y ha permitido focalizar 
de mejor manera la atención de estudiantes que presenten riesgo en cualquiera de las 
áreas identificadas en la evaluación diagnóstica, analizando la información ofrecida por el 
Sistema de Gestión de Permanencia. El incremento de la cantidad de tutores y de las horas 
destinadas a la atención de estudiantes se encuentra ya incorporado en las proyecciones 
institucionales, por un monto promedio de $ 50.000.000 anuales, incluidos en los 
honorarios docentes 

 
Implementación 

del Comité de 
Retención  

Institucional (CRI) 

El Comité fue constituido en 2021, con el propósito principal de supervisar y monitorear 
el comportamiento de las tasas de retención y de titulación, de las causales de abandono 
y de la canalización de casos a los jefes de carrera y tutores, como medida 
complementaria a las acciones de acompañamiento estudiantil para una mejor gestión 
de la retención. 
 
El funcionamiento semanal de este Comité no implica gastos adicionales, por cuanto está 
conformado por integrantes del equipo institucional contratado. Se anexan documentos 
que dan cuenta de la creación del CRI y el plan de trabajo en ejecución (Anexo42). 

 
La aplicación de las medidas señaladas, junto con el efecto de la condición de Universidad acreditada, nos permite 
prever un aumento de 2 puntos porcentuales por año en la retención total, incrementando, de esta manera, la 
permanencia estudiantil y, como consecuencia de ello, la matrícula total.  
 
La retención constituye una acción fundamental en la eficiencia y optimización de los recursos ya que los esfuerzos 
que se ejecutan para la incorporación de estudiantes a la Universidad aumentando la matrícula, no tienen un 
correlato en el aumento de la matrícula total si las tasas de retención se mantienen bajas. 
El resumen de la acción descrita es el que se presenta: 
 
 
 

NOMBRE DE LA ACCIÓN 4.2.2 Fortalecimiento de la retención estudiantil 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Académica / Financiera 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Fortalecimiento de las herramientas e instancias que permiten el acompañamiento para la 
permanencia de los estudiantes, con foco en el ciclo básico 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

% retención institucional a primer año 
% retención total institucional 
Monto estimado de ingresos por aumento de retención ($) 
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METAS 

Metas retención primer año: 
Crecimiento de 1 punto porcentual por año a partir de la línea de base 2021 
2022: 70 % de retención a primer año 
2023: 71% de retención a primer año 
2024: 72 % de retención a primer año 
2022: $ 15.880.116 de ingreso por aumento de retención a primer año  
2023: $ 40.134.901 de ingreso por aumento de retención a primer año  
2024 $ 47.372.342 de ingreso por aumento de retención a primer año 
Metas retención total: 
Crecimiento de 2 puntos porcentuales por año a partir de línea base 2021 
2022: 71 % de retención total 
2023: 73% de retención total 
2024: 75 % de retención total 
2022: $ 103.785.528 de ingreso por aumento de retención total  
2023: $ 125.589.571 de ingreso por aumento de retención total 
2024: $ 156.289.958 de ingreso por aumento de retención total 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE 
TRIBUTA 

EJE 3: PROYECTO ACADÉMICO, tendiente al fortalecimiento de mecanismos de 
aseguramiento de la calidad / EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado a 
la mejora de la sustentabilidad financiera del proyecto académico. 

 
N° 

 
INICIATIVAS O 
ACTIVIDADES 

 
UNIDAD RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

2022 2023 2024 
 
1 

Continuar la mejora de la 
herramienta de 
plataforma digital, 
Sistema de Gestión 
de Permanencia (SGP) 

 
Unidad de Acompañamiento 
y Permanencia Estudiantil 

Mejoras al 
aplicativo SGP 
Informe anual 
del SGP 

 
$19.000. 000 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2 

Implementación 
cobertura de horas 
atención de tutores en 
ciclo básico 

Unidad de Acompañamiento 
y Permanencia Estudiantil 

Nómina de 
tutores por 
carrera 

 
$165.000.000 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Identificación de 
estudiantes en riesgo de 
abandono y derivación a 
las jefaturas de carrera 

 
Comité de Retención 
Institucional 

 
Listados y mails 
enviados 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
x 

 
X 

 

Los $19.000.000 destinados a las mejoras del Sistema de Gestión de Permanencia (SGP) consideran la incorporación 
de nuevas funcionalidades al aplicativo actualmente en uso, considerando $9.489.000 para el año 2022, 
correspondiente a la incorporación de un índice de riesgo de abandono; para los años 2023 y 2024 se estiman 
$5.000.000 por año en mejoras. 
 

En lo referido al incremento de la cobertura de horas de atención de tutores de ciclo básico, todas las carreras y 
programas deben disponer de un tutor para el ciclo básico por cada 35 estudiantes. Los tutores son, en general, 
docentes con jornada que dentro de su contrato realizan las tutorías y el resto se financia con docentes a 
honorarios. Los $165.000.000 considerados para el período 2022 a 2024, consideran $50.000.000 para 2022, 
$65.000.000 para 2023 y $50.000.000 para 2024, en función de la proyección de estudiantes y la apertura de nuevos 
programas. 
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Finalmente, en términos de impacto financiero, considerando como punto de partida la matrícula SIES 2021 y un 
aumento de la tasa de retención total institucional de dos puntos porcentuales por año, a partir de la tasa del 69,4% 
del año 2020, se estima que el mejoramiento de la retención impactará positivamente en la matrícula total, 
generando ingresos (calculados a valor de un arancel promedio) por los siguientes montos: 
 

 2022 2023 2024 
Arancel promedio ($) 2.214.800 2.193.164 2.193.164 
Mayor ingreso por incremento de la retención 
total ($) 

103.785.528 125.589.571 156.289.958 

 
4.2.3  Recuperación de estudiantes en situación de abandono académico. 
 
De acuerdo a los registros disponibles, existe un número de estudiantes que han abandonado los estudios, algunos 
formalmente y otros sin expresión de causa. Por otra parte, la reglamentación USEK indica que un estudiante que 
haya abandonado los estudios y que cumpla con determinados requisitos, puede eventualmente solicitar su 
reincorporación de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Académico General de Pregrado, solicitud que será 
resuelta por el Decano de la Facultad respectiva, previa consulta al jefe de carrera, estando la Facultad autorizada 
a establecer los contenidos, características y exigencias en caso que el Plan de Estudios haya experimentado 
modificaciones o actualizaciones. 
 
En virtud de lo anterior, se ha establecido un conjunto de acciones de recuperación de estudiantes en situación de 
abandono académico, que consiste en una iniciativa coordinada de la Vicerrectoría Académica, a través del Comité 
de Retención Institucional y las facultades, y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, para contactar a los 
estudiantes que interrumpieron sus estudios, con la finalidad ofrecer alternativas académicas y financieras para 
concluir sus estudios, dentro del marco normativo institucional. 
 
Cabe señalar que las reincorporaciones son abandonos y no se incluyen en éstas a los estudiantes postergados o 
que suspendieron sus estudios pues ellos se mantienen vigentes como estudiantes de la Universidad. 
 
En lo específico, se considera ofrecer una opción de reincorporación a aquellos estudiantes que hayan cursado al 
menos dos niveles completos de una carrera que se encuentre vigente en la oferta académica y que hayan hecho 
abandono de los estudios teniendo como límite a la cohorte del año 2017. 
 
De acuerdo a los registros institucionales, anualmente se producen reincorporaciones, sin que la Universidad 
efectúe gestiones especiales para producirlas, razón por la que se estima que la existencia de un conjunto articulado 
de acciones para contactar y apoyar a los estudiantes que hayan abandonado sus estudios, permitiría mejorar las 
tasas de reincorporación actuales a valores más significativos, considerando que en los años anteriores la 
recuperación de estudiantes en situación de abandono ha estado por sobre los 100 estudiantes anuales, según el 
siguiente detalle:   
 

Año N° total estudiantes reincorporados 
2020 101 
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2021 154 
 
De acuerdo a lo señalado, considerando las acciones previstas para promover y facilitar la reincorporación y que el 
destino de las reincorporaciones no considera ya a los programas de pedagogía, se estima razonable proyectar un 
promedio de 200 estudiantes recuperados en cada año, que implican la recuperación de ingresos por los siguientes 
montos: 

 2022 2023 2024 
Monto M$ 272.590 368.879 239.318 

 
Con el objetivo de incentivar la reincorporación de los estudiantes en situación de abandono, se ha diseñado desde 
la Vicerrectoría de Administración y Finanzas un plan de reevaluación de deuda, que apoye a los estudiantes para 
retomar y finalizar los estudios interrumpidos. Esta medida se plantea como una acción complementaria a las que 
se aplican para mejorar la retención, y consiste en contactar y atender a los estudiantes que hicieron abandono de 
sus estudios, ofreciéndoles una oportunidad de concluirlos o darles continuidad. De esta forma, al combinar ambas 
líneas de acción (retención y reincorporación) se busca mejorar la matrícula total de la Universidad y aportar a la 
generación de ingresos. 
 

ACCIÓN 4.2.3 Recuperación de estudiantes en situación de abandono académico 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Académica / Financiera 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Implementación de un conjunto articulado de acciones de recuperación de estudiantes 
que hayan hecho abandono de sus estudios, con foco en las cohortes 2017 y posteriores, 
con el fin de ofrecer alternativas financieras y académicas para la reincorporación, en el 
marco de lo permitido por el Reglamento Académico. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

N° de estudiantes reincorporados por año 

METAS 200 estudiantes reincorporados por año 
OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE 
TRIBUTA 

EJE 3: PROYECTO ACADÉMICO, tendiente al fortalecimiento de mecanismos de 
aseguramiento de la calidad / EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, 
orientado a la mejora de la sustentabilidad financiera del proyecto académico. 

 
N° 

INICIATIVAS O 
ACTIVIDADES UNIDAD RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

2022 2023 2024 

 
1 

Identificación anual de 
estudiantes en condición 
de abandono académico 

Comité de retención 
institucional 

 
Actas del CRI 

Presupuesto 
operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2 

Evaluación de viabilidad 
financiera y académica 
para la reincorporación 

Vicerrectoría Académica – 
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas 

Nómina de casos 
revisados 

Presupuesto 
operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Campaña difusión y 
contacto con potenciales 
recuperados 

Jefes de Carrera – 
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas 

Informe de cada 
Jefatura de 
Carrera 

Presupuesto 
operacional 

 
X 

 
X 

 
X 
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4 

 
Análisis de resultados de 
proceso de recuperación. 

Vicerrectoría Académica 
– Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas 

Informe de 
estudiantes 
anuales 
recuperados 

 
Presupuesto 
operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

4.3 Racionalización administrativa y operacional 
 

4.3.1 Concentración de actividades en Campus Providencia 
 

Se refiere a la racionalización del uso de espacios físicos producto de la concentración de las actividades académicas 
en el Campus Providencia, de propiedad de la Universidad, eliminando el contrato de arriendo del Campus Santa 
Ana, lo que permitirá disminuir gastos fijos y evitar duplicidad de servicios (en ambos campus se garantiza a los 
estudiantes el acceso a los servicios propios de la experiencia universitaria), entre otras medidas adoptadas por la 
Universidad para el control de gastos y costos, sin afectar el cumplimiento de los estándares de calidad, el Modelo 
Formativo y de los compromisos adquiridos con los estudiantes para la prestación del servicio académico. 
 
La Universidad cuenta con una política de Infraestructura, Equipamiento y Servicios, que considera la revisión 
periódica del equipamiento de infraestructura para asegurar la continuidad operativa de la institución proveyendo 
las mejores condiciones de acuerdo a los recursos disponibles y las necesidades derivadas de la gestión institucional 
y de gestión de la docencia, de acuerdo a lo establecido en los propósitos de la Universidad, en virtud de la que se 
ha evaluado y definido el plan de concentración de actividades en el Campus Providencia. 
 
De acuerdo a lo programado en su Plan Estratégico Institucional 2017-2022, el cierre del Campus Santa Ana y el 
consiguiente traslado de la Facultad de Ciencias de la Salud al Campus Providencia ya se inició, y debe completarse 
con plazo a marzo de 2022. Esta concentración de actividades se ve apoyada por el aumento de los programas 
semipresenciales y por la exitosa experiencia de teletrabajo iniciada parcialmente en 2019 y consolidada durante 
2020 y 2021. Esta experiencia inédita permite hoy una estrategia de uso de espacios compartidos y colaborativos, 
pasando de un concepto de oficina unipersonal o estación de trabajo permanente, a un concepto más abierto, de 
espacios colaborativos y de tránsito, al combinar el teletrabajo con el trabajo presencial, cuando sea necesario y 
para aquellas labores en las que el logro de los objetivos no se ve afectado al no desarrollar las tareas 
presencialmente, como es el caso de diversos equipos de gestión y académicos. Esto implica entonces liberar 
espacios actualmente ocupados por determinadas áreas para ser destinados a salas híbridas, talleres y otros que 
garantizan la calidad del proceso formativo y atender adecuadamente los requerimientos de los distintos planes y 
programas. 
 
Cabe señalar que el Campus Providencia es propiedad de la Universidad y, además, posee potencial de crecimiento 
de sus edificios e instalaciones, para lo que se han adoptado todas las medidas necesarias para efectuar las 
adecuaciones y mejoras pertinentes a los distintos espacios, inversiones que constituyen un aumento del valor del 
Campus Providencia. En este mismo sentido, la Universidad también es dueña del Parque Arrieta, inmueble ubicado 
en la comuna de Peñalolén, el cual, junto con la propiedad del Campus Providencia, conforman el patrimonio 
institucional, lo que da respaldo a la Universidad, no solo desde el punto de vista financiero, sino que también desde 
lo académico, garantizando la continuidad de los servicios en el caso que eventualmente se puedan presentar 
situaciones imprevisibles en la planificación efectuada a este respecto. 



 Plan de Recuperación 2022 – 2024 
 

 

21  

 
Para llevar a cabo la medida señalada, la Universidad ha realizado todos los ajustes necesarios para habilitar los 
nuevos espacios y producir el traslado de la Facultad de Ciencias de la Salud en los plazos estipulados y sin 
detrimento de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso formativo. Entre los principales ajustes se 
considera la modificación parcial del edificio ubicado en Fernando Manterola para dar cabida a los laboratorios, 
centros de simulación y de atención provenientes de Santa Ana. La inversión necesaria para la habilitación de los 
nuevos espacios en el Campus Providencia se estima en $ 220.000.000, que comenzaron a ejecutarse en el año 
2021 y que, de acuerdo a las normas financieras, pasarán a formar parte del activo institucional, toda vez que 
constituyen obras de adelanto y mejora de las instalaciones del Campus Providencia. Los montos requeridos para 
el desarrollo de estas obras están incorporados en el presupuesto y en las proyecciones institucionales. 
 

El traslado total de las actividades del campus Santa Ana, de acuerdo a lo señalado, genera una reducción 
significativa de gastos por concepto de arriendo, consumos básicos, mantención y servicios del campus, cuyo 
impacto se hará sentir durante 2022 y 2023 que, traducido a cifras, significará una disminución de gastos por MM$ 
179 y MM$ 262, respectivamente. Cabe aclarar que la diferencia entre ambos años, se debe a la existencia de 
compromisos ya establecidos para entregar de forma absoluta y definitiva el campus Santa Ana a partir del 1 de 
abril de 2022. El impacto total de esta medida y su proyección futura se expresa en 2023. Desde luego, también 
hay ajustes y reducciones menores de gastos en el quehacer académico como consecuencia del traslado. Se anexa 
Plan de Concentración de Actividades. (Anexo 5) 
 

Para el diseño de esta medida se ha tenido en especial consideración las orientaciones que entregan las políticas 
institucionales, así como los diversos elementos que guían el desarrollo y mantención de la infraestructura, el 
equipamiento y los servicios que orientan, entre otros aspectos, la asignación de salas sobre la base del equilibrio 
entre el número de estudiantes por asignatura y el espacio de la sala. Para efectos de la mantención del equilibrio 
en la asignación de las salas de clases se considera la proporción de elementos virtuales y presenciales de cada 
programa y la estimación de la ocupación de salas de clases como parte del Plan de Inversiones en Infraestructura, 
equipamiento y servicios universitarios. El análisis efectuado se basa en el escenario de mayor crecimiento, 
escenario en el que la infraestructura actual sostiene adecuadamente las nuevas acciones y programas académicos.  
 

En el análisis de la proyección de la infraestructura, no solo se considera el uso de salas de clases, sino que se 
incluyen más elementos de análisis como laboratorios y talleres para las carreras de salud, espacios de biblioteca, 
lugares de esparcimiento, mantenciones y mejoras de espacios y otros que dicen relación con la vida universitaria, 
aspectos recogidos en las proyecciones financieras en lo referido tanto a inversión como gasto, en función del 
crecimiento esperado.  
 

Se incluye en el Anexo 6 el Plan de Inversiones en Infraestructura, equipamiento y servicios universitarios vigente 
para el período 2021 - 2024, el que complementa al Plan de Concentración de Campus contenido en el Anexo 5.  
 

Con el fin de mantener el monitoreo y seguimiento de la satisfacción estudiantil, se incorpora como parte de los 
indicadores de evaluación de esta medida, la medición anual de la satisfacción tanto de estudiantes como de 
docentes, encuesta que se aplica anualmente y que presenta positivas valoraciones tanto de estudiantes como de 
docentes. 
 

Por otra parte, es importante indicar que la concentración de actividades en el Campus Providencia, además de la 
disminución de gastos comentada, implica también la eliminación de puestos de trabajo duplicados, como el caso 
de recepcionistas, asistentes de biblioteca y otros. Este efecto se incorpora en la medida siguiente que hace 
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referencia a ajustes a la estructura organizacional. Finalmente, y en esta misma línea, desde 2022 se ha formalizado 
la reducción del arriendo del anexo Santa Laura, desde $40 a $10 millones anuales, puesto que, a partir de la 
concentración de las actividades académicas en el Campus Providencia, el anexo Santa Laura solo se utilizará para 
actividades prácticas y deportivas, logrando con ello aportar a la reducción del gasto. 
 
El resumen de las acciones consideradas en esta medida, junto con las metas planteadas, los indicadores de 
evaluación, los responsables y los montos necesarios para desarrollarlas, se exponen en detalle en la tabla 
siguiente: 
 
ACCIÓN 4.3.1 Concentración de actividades en Campus Providencia 
ÁREA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Administración / Infraestructura 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Cierre del Campus Santa Ana y traslado de todas las actividades académicas y 
administrativas al Campus Providencia, en el que se ejecutarán obras de habilitación y 
remodelación de espacios para estos efectos. Esta acción se orienta a eliminar el gasto 
por arriendo y a optimizar gastos básicos, gastos en personal administrativo, integrar 
a toda la comunidad académica en un único campus con acceso a los mismos servicios 
e instalaciones. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

% de disminución de gastos básicos. 
% de disminución de gasto en arriendo de Campus Santa Ana Monto de reducción de 
arriendo de anexo Santa Laura 
% Satisfacción estudiantil respecto del servicio educativo recibido  
% Satisfacción docente respecto de los servicios  

 
 
METAS 

Concentrar toda la actividad académica y administrativa de la Universidad en el 
Campus Providencia a partir de abril 2022. 
Disminuir el gasto por arriendo de Santa Ana en 75% en 2022 y 100% en 2023  
Disminuir en $30 millones el arriendo del anexo Santa Laura 
Disminuir gastos básicos por MM$ 61.700 y MM$ 73.100 en 2022 y 2023. 
Mantener un indicador de satisfacción estudiantil de al menos 80%   
Mantener un indicador de satisfacción docente de al menos 80% 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE TRIBUTA 

EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, que se orienta a asegurar la gestión 
organizacional de forma eficaz y eficiente para mantener la sustentabilidad financiera 
del proyecto académico. 

 
N°  

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN (AÑO) 

21 22 23 24 

1 
Elaborar el plan de traslado 
del Campus Santa Ana 

 
Vicerrectoría de 
Administración y 

Finanzas 

Documento Plan de 
Centralización 

Presupuesto 
Operacional X    

2 

Realizar las obras de 
remodelación y habilitación 
necesarias en el Campus 
Providencia 

Informe de realización 
de trabajos de 
remodelación 

$220.000.000 X X   

3 
Efectuar el traslado del 
Campus Santa Ana 

Acta de entrega del 
Campus Santa Ana 

Presupuesto 
Operacional  X   

4 
Formalizar nuevo monto de 
arriendo de anexo Santa Laura 

Contrato de arriendo 
Presupuesto 
Operacional 

 X   

5 Aplicar anualmente encuesta Dirección de Encuesta anual Presupuesto X X X X 
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de satisfacción de servicios a 
estudiantes y docentes 

Aseguramiento de la 
Calidad y Desarrollo 

Reporte de resultados Operacional 

 
 

4.3.2 Ajustes a la estructura organizacional. 
 
Durante el primer semestre de 2021, la Universidad tomó la decisión de realizar modificaciones en su estructura 
operacional / administrativa, con el objetivo de hacer más ágil y eficiente el desarrollo de ciertas áreas. 
 
Este proceso se ha realizado de manera paulatina y de acuerdo a un plan definido previamente, que contempla la 
reformulación y agrupación de algunas funciones específicas, además de la optimización de determinados 
procesos, de modo de no afectar las condiciones bajo las que se desarrollan los procesos institucionales y 
respondiendo a criterios de calidad definidos a través de las diversas políticas que orientan el desarrollo de las 
actividades académicas y de gestión de la Universidad. Se anexa acta de la Junta Directiva que aprueba los ajustes 
mencionados (Anexo 7). El organigrama actualizado se adjunta en el Anexo 8. 
 
Estas adecuaciones de la estructura organizacional permiten focalizar el desarrollo institucional de acuerdo a las 
prioridades definidas por los propósitos institucionales, mantienen los niveles de control y de gestión estratégica y 
operativa, al mismo tiempo que producen significativas reducciones en el gasto anual proyectado en materia de 
personal administrativo y académico. 
 
En otro orden de ajustes, relativo a la estructura organizacional y considerando los lineamientos estratégicos 
institucionales, la evaluación periódica del proyecto educativo y la redefinición de estrategias, se adopta la decisión 
de dar un enfoque diferente al desarrollo de los procesos de transformación digital, de modo que se elimina el 
rango de Dirección a la unidad a cargo del desarrollo mencionado y sus funciones se incorporan a la Dirección de 
Vinculación con el Medio, unidad desde la que se impulsará el desarrollo de habilidades digitales facilitando la 
vinculación Universidad – Empresa, puesto que los procesos de transformación digital internos serán liderados 
desde la propia Rectoría, con la participación de distintas unidades institucionales como es el caso de la Dirección 
de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo, la Dirección de Recursos Tecnológicos, la Dirección de Personas y las 
Vicerrectorías Académica y de Administración y Finanzas, de modo de no solo incorporar progresivamente una 
mayor utilización de herramientas digitales para los distintos procesos sino también desarrollar internamente una 
cultura de mayor transversalidad digital. 
 
En la misma línea de reenfocar el desarrollo de ciertas áreas y procesos, avanzar en el logro de los propósitos 
institucionales y en el cumplimiento de las metas planteadas por el Plan de Mejora Institucional, que se origina 
desde el reciente proceso de acreditación, se decide, por una parte, eliminar la Escuela de Posgrado y fusionar el 
área con investigación, creando la Dirección de Investigación y Posgrado, de modo de fomentar una relación más 
directa entre los centros de investigación, los académicos investigadores y los estudiantes de los programas de 
posgrado y, por otra parte, en términos de creación, desarrollo y gestión académica los programas de posgrado se 
incorporan a las facultades con el objeto de generar mayor sinergia e identidad en el ámbito académico y fortalecer 
su vinculación con el medio, considerando, entre otros elementos, los nuevos Criterios y Estándares que 
comenzarán a aplicarse en 2023. 
 



 Plan de Recuperación 2022 – 2024 
 

 

24  

Estas dos medidas de ajuste permiten un ahorro para 2022 y 2023 de $146.000.000, en total. 
 
Por otra parte, en relación a los planes de cierre de los programas de pedagogías, se ha realizado un ajuste de los 
académicos contratados en el área, considerando el bajo volumen de estudiantes y el cierre definitivo de algunas 
asignaturas por lo que se realiza una reducción en el área académica según fue proyectada en los respectivos planes 
de cierre presentados al CNED y a la Subsecretaría de Educación Superior e informado positivamente por el Consejo.  
Este proceso implica un menor gasto por $ 191.000.000 en el período 2022 y 2023, en total. 
 

Finalmente, también en esta línea de acción de ajustes orgánicos se considera la reducción de personal como 
consecuencia natural del cierre del Campus Santa Ana y su traslado o concentración de actividades en el Campus 
Providencia. Lo anterior responde a la existencia de cargos administrativos y académicos  con funciones duplicadas 
y la necesidad de reforzar la eficiencia en los gastos y procesos, lo que repercute en el mejoramiento de los 
estándares de calidad, respondiendo de esta manera a las nuevas exigencias y desafíos institucionales. En este caso, 
la cantidad de puestos duplicados y que se eliminan a partir del traslado del Campus Santa Ana, corresponden a 23 
puestos.  
 

Por otra parte, el cierre de los programas de pedagogía implicó la desvinculación de 15 académicos asociados a 
estos programas entre 2021 y 2022. 
 
Las acciones descritas en materia de ajustes de personal producto de eliminación de puestos duplicados, 
eliminación de cargos y desvinculaciones por cierre de los programas de pedagogía generan una disminución de las 
remuneraciones de $ 424.000.000 para el período de ejecución de estas medidas. Esta cifra se obtiene al tomar 
como base la planilla de remuneraciones  de 2021 y descontar los puestos de trabajo suprimidos para 2022. Al 
sumar las remuneraciones anuales de los 40 puestos de trabajo eliminados, da como resultado la diferencia de 
M$424 para 2022 en comparación al gasto del año 2021, el que se desglosa de la siguiente manera: 
 

Ajustes Reducción $ 
Eliminación de cargos 146.000.000 
Eliminación de puestos duplicados 87.000.000 
Desvinculaciones por cierre de programas de pedagogía 191.000.000 

 

El resumen de las acciones consideradas en esta medida, junto con las metas planteadas, los indicadores de 
evaluación, los responsables y los montos necesarios para desarrollarlas, se exponen en detalle en la tabla 
siguiente: 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 4.3.2 Ajustes a la estructura organizacional 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Administración / Gestión de Recursos Humanos 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN 

Redefinición y agrupación de algunas funciones específicas, con la consiguiente eliminación de algunos 
cargos y puestos de trabajo. Considera, además, la optimización de determinados procesos, de modo de 
no afectar las condiciones bajo las que se desarrollan las actividades institucionales, focalizando el 
desarrollo institucional de acuerdo a las prioridades definidas por los propósitos y manteniendo los 
niveles de control y de gestión estratégica y operativa, al mismo tiempo de realizar reducciones 
significativas en el gasto anual proyectado en materia de personal administrativo y académico. Se elimina 
la Dirección de Transformación Digital y sus funciones se incorporan a la Dirección de Vinculación con el 
Medio; se elimina la Escuela de Posgrado, se fusiona con el área de investigación y se crea la Dirección de 
Investigación y Posgrado; a raíz del cierre de los programas de pedagogías, se ha realizado un ajuste de 
los académicos contratados en el área; también se considera la reducción de personal como consecuencia 
natural del cierre del Campus Santa Ana y su traslado al Campus Providencia. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Ajuste de estructura efectuado= Si/No 
N° puestos duplicados por centralización eliminados 
N° cargos académicos eliminados 
N° cargos eliminados por reestructuración 

 
 
METAS 

Ajustes a la estructura orgánica, diciembre 2021.  
23 puestos duplicados eliminados 
15 cargos académicos desvinculados por cierre de programas 
  2 cargos eliminados por reestructuración 

 
OBJETIVO DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL 
QUE TRIBUTA 

EJE 4: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, fortalecer el posicionamiento institucional frente la 
comunidad interna y externa, reforzando los procesos de comunicación y de medición de resultados de 
las acciones de difusión y el desarrollo de proyectos de vinculación con el medio, centros de atención e 
investigación. / EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado a la mejora de la 
sustentabilidad financiera del proyecto académico. 

 
N° INICIATIVAS O ACTIVIDADES UNIDAD RESPONSABLE MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(AÑO) 

21 22 23 24 
 
1 

Diseño de ajuste a la 
estructura organizacional 

Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas 

Organigrama 
ajustado 

Presupuesto 
Operacional 

 
X 

   

 
2 

Reducción de personal 
por traslado campus Santa 
Ana 

Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas 

Nómina 
comparativa del 
personal vigente 

 
$65.000.000 (1) 

 
X 

 
X   

 
 
3 

Reducción de académicos 
por cierre de programas de 
pedagogía 

Vicerrectoría Académica - 
Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas 

Nómina de 
académicos 

programas de 
pedagogía 

desvinculados 

 
 

$53.000.000 (2) 

 
 

X 

 
 

X 
  

 
4 

Eliminación de cargo 
Escuela de Posgrado y 
Transformación Digital 
por reestructuración 

 
Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas 

 
Organigrama 

ajustado 

 
$45.000.000 (3) 

 
X    

(1) Gasto por indemnizaciones y otros, por desvinculación de los puestos duplicados 
(2) Gasto por indemnizaciones y otros, por desvinculación de los académicos de los programas cerrados de pedagogía 
(3) Gasto en indemnizaciones y otros, por eliminación del cargo de Director de Transformación Digital y el cargo de Director de la Escuela de Posgrado.  
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Se incorpora, en el Anexo 9, el Plan de Dotación de Recursos Humanos que contiene la proyección 2022 a 2024 de 
la dotación en las diferentes áreas de la Universidad, considerando el personal académico y administrativo que se 
adscribe ya sea a la Rectoría, la Vicerrectoría Académica o a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.  
 

El mismo documento contiene la proyección de la planta académica, es decir, el personal contratado a plazo 
indefinido y a honorarios para el desarrollo de actividades de docencia lectiva, investigación y vinculación con el 
medio, coordinación de ciclos de acuerdo al Modelo Formativo, tutorías, coordinación de campos clínicos, 
coordinaciones académicas, funciones de dirección de programas y carreras, funciones de secretarías académicas 
y de gestión, académicos de facultad y decanos, de acuerdo al crecimiento proyectado en número de estudiantes 
y cursos. En esta proyección ha sido especialmente considerado mantener un equilibrio adecuado entre el número 
de docentes (en JCE) y el número de estudiantes, por lo que se considera razonable no sobrepasar el indicador de 
N° de estudiantes / JCE dentro del rango promedio del sistema, según consta en https://www.mifuturo.cl/bases-
de-datos-personal-academico/ 
 
 
4.4 Optimización de la planificación académica 
 

4.4.1 Implementación de asignaturas comunes intra e inter facultades 
 

Entre las medidas que se contemplan para mejorar la eficiencia de la gestión académica de la Universidad, se 
considera la unificación de asignaturas preferentemente del ciclo básico de formación de los planes curriculares 
para ser impartidas para varias carreras de una misma facultad o inter facultades. Esta medida se basa en la revisión 
de los programas de asignaturas con una misma denominación y carga académica, de modo que se establezcan 
asignaturas comunes entre distintas carreras y facultades, esto de acuerdo a los criterios que ha establecido la 
Vicerrectoría Académica, que considera que se conformarán cursos comunes entre diversas carreras, de la misma 
o de distintas facultades cuando: 
 

a) Exista equivalencia en la carga académica 
b) Exista equivalencia en los objetivos de aprendizaje 

 

Se conformarán cursos no superiores a 50 estudiantes, en la medida de que estas asignaturas sean teóricas y no 
supongan actividades prácticas en la consecución de los resultados de aprendizaje.  
 

Para el caso de asignaturas teórico/prácticas, se conformarán también cursos de un máximo de 50 estudiantes, 
pero el componente práctico se seguirá realizando de acuerdo a las rotativas planificadas según la capacidad de los 
laboratorios, talleres y centros de simulación disponibles. 
 

De acuerdo a lo señalado y a la planificación académica de cada una de las carreras, para el 2022 se plantea la 
fusión de diversas asignaturas que reúnen los requisitos señalados, según el detalle que se muestra a continuación: 
 

Facultad Área disciplinar y/o 
profesional a compartir Carreras 

 
 
 
 

Matemáticas Ingeniería en Ciberseguridad todas las modalidades/ Contador 
Auditor/ Ingeniería Comercial 

Inglés Ingeniería en Ciberseguridad todas las modalidades/ Contador 
Auditor/ Ingeniería Comercial 
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Administración, 
Finanzas y 
Negocios 

Creatividad e Innovación Ingeniería en Ciberseguridad todas las modalidades/ Contador Auditor/ 
Ingeniería Comercial 

Responsabilidad Social y Ética Ingeniería en Ciberseguridad todas las modalidades/ Contador 
Auditor/ Ingeniería Comercial 

Gestión de Personas Ingeniería Comercial/ Contador Auditor 
Contabilidad Ingeniería Comercial/ Contador Auditor 
Microeconomía Ingeniería Comercial/ Contador Auditor 
Macroeconomía Ingeniería Comercial/ Contador Auditor 
Costos Ingeniería Comercial/ Contador Auditor 
Derecho Comercial y Tributario Ingeniería Comercial/ Contador Auditor/Derecho 
Marketing Ingeniería Comercial diferentes modalidades 
Metodología de la Investigación Ingeniería Comercial diferentes modalidades 

Ciencias de la 
Salud 

Química Enfermería/Obstetricia 
Biología Enfermería/Obstetricia 
Bioestadística Kinesiología/Nutrición 
Bioética Kinesiología/Nutrición 

 
Con estas medidas se prevé para 2022 una disminución del gasto por concepto de honorarios de docencia 
equivalente a $53.796.510. Para 2023 se planea mantener la fusión de asignaturas señalada y adicionar las que 
reúnan los requisitos, de acuerdo a la programación académica correspondiente, en virtud de la política 
mencionada anteriormente. De acuerdo a lo indicado, se estima para 2023 una disminución al menos igual a la 
proyectada para 2022. 
 

En este ámbito y también en el plano de la generación de cursos comunes, se contempla fusionar las asignaturas 
de formación general que forman parte de los planes de estudio de las carreras, considerando que el plan de 
estudios de una carrera incluye asignaturas obligatorias, electivas y de formación general. Las asignaturas de 
formación general consideran temáticas tales como Emprendimiento, Derechos Humanos, Inglés, Calidad de Vida, 
entre otras. De esta forma, una asignatura obligatoria de una carrera puede ser, en forma simultánea, una 
asignatura electiva o de formación general en otra carrera. 
 

 

 
Considerando lo señalado, se ha dispuesto que, a contar del año 2022, las asignaturas que sean parte del plan 
obligatorio de una carrera podrán ser parte del plan de formación general de otra, contando entonces una única 
oferta de asignaturas de formación general para todas las carreras. 
 

Con esta medida se estima que existirá una reducción del 70% del gasto que se efectúa por concepto de asignaturas 
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de Formación General, es decir, una disminución del gasto por este concepto de $9.558.648 para el 2022 y una cifra 
similar para 2023, efectos incorporados en las proyecciones institucionales. 
 
 

ACCIÓN 4.4.1 Implementación de asignaturas comunes intra e inter facultades 
ÁREA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Académica / Financiera 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Unificación de asignaturas con equivalencia de contenidos y de carga académica de los 
planes curriculares de distintas carreras de una misma facultad o inter facultades, 
generando cursos comunes. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Ahorro ($) anual por fusión de cursos 
METAS Ahorro de MM$ 63,4 anuales (2022 a 2024) 
OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE TRIBUTA 

EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado a la mejora de la 
sustentabilidad financiera del proyecto académico. 

 
 
 

N° INICIATIVAS O ACTIVIDADES 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA 

EL PERÍODO ($) 
2022 2023 2024 

1 Solicitud de la planificación 
académica a las Carreras 

Dirección de 
Docencia 

Archivos de 
planificación 

Presupuesto 
Operacional X X X 

2 Revisión de contenidos y resultados de 
aprendizaje de programas comunes 

Secretaría 
Académica de 
cada Facultad 

Propuesta de 
fusión de 
asignaturas 

Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

3 Implementación de la fusión Dirección de 
Docencia 

Planificación en 
sistema U+ 

Presupuesto 
Operacional X X X 

 
4.4.2 Carga académica de académicos jornada y carga académica de directivos superiores 

 
Sobre la base de la normativa institucional respecto de la carga académica, contenida en el instructivo “Criterios 
Generales que regulan la Carga Académica en la Universidad SEK” (actualizado en 2022), se revisó la carga 
académica de todos los docentes contratados por la Universidad y se ha decidido realizar algunos ajustes en orden 
a asignar a estos docentes (con base en los perfiles docentes definidos) actividades académicas que incluyen la 
dirección de las Tesis de los estudiantes en proceso de titulación, participación en las comisiones de exámenes de 
grado/ título, entre otras, y adicionales a la docencia directa pero dentro de la jornada contratada. Con este ajuste, 
se reduce el gasto en honorarios que actualmente se cancelan por estos conceptos. 
 
En esta misma línea de ajuste, se considera la asignación de carga académica a todos los directivos superiores de 
la Universidad, en la medida que reúnan los requisitos de experticia disciplinar y/o profesional establecidos por los 
perfiles docentes de las asignaturas y actividades académicas de las distintas carreras. Esta asignación de carga 
académica no implica gasto adicional pues son horas que se realizan dentro de la jornada contratada. 
 
Con esta medida se proyecta una disminución del gasto por este concepto de $ 31.282.848 para 2022 y una cifra al 
menos similar para 2023. 
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Para efectos de la aplicación de estas medidas, se anexa documento actualizado con las bases para la carga 
académica USEK. (Anexo 10) 
 
ACCIÓN 3.4.2 Carga académica para los académicos con jornada y directivos 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Académica / Financiera 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Asignar a los docentes de jornada actividades académicas que incluyen la dirección de las 
Tesis de los estudiantes en proceso de titulación, participación en las comisiones de 
exámenes de grado/ título, entre otras, y adicionales a la docencia directa dentro de la 
jornada contratada y asignación de carga académica a todos los directivos superiores de la 
Universidad, en la medida que reúnan los requisitos de experticia disciplinar y/o profesional 
requeridos, como parte de la jornada contratada. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN N° de directivos con carga académica 
N° de académicos jornada con asignación carga académica 

 
METAS 

100% de académicos jornada y directivos que cumplen los requisitos, con carga académica 
asignada. 
Al menos MM$ 30 de disminución anual por este concepto. 

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE TRIBUTA 

EJE 5: GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado a la mejora de la sustentabilidad 
financiera del proyecto académico. 

 
N° 

INICIATIVAS O ACTIVIDADES UNIDAD 
RESPONSABLE 

MEDIO DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTO 
PARA EL
PERÍODO ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
2022 2023 2024 

 
 

1 

Identificación de directivos con 
cumplimiento de requisitos para 
docencia en distintas carreras 

Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección de 
Personas 

Nómina de directivos 
que pueden desarrollar 
actividad académica. 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
2 

Identificación de académicos con 
jornada para asignación de 
actividades adicionales 

Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección de 
Personas 

Nómina de directivos 
que pueden ejercer 
docencia 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Asignación de carga académica a 
directivos y docentes que 
cumplen requisitos 

 
Vicerrectoría 
Académica 

 
Informe de carga 
académica 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
En definitiva, la medida Optimización de la Planificación Académica, para los años 2022 y 2023 la reducción de 
gastos producto es equivalente a: 
 

Disminución de gastos por efecto de ajustes a la 
planificación y carga académica 

2022 2023 
94.638.006 94.638.006 

 
 
 
4.5 Capacitación y Formación Continua 
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4.5.1 Generación de ingresos por capacitación, formación continua y otros 
 

El propósito de esta medida dice relación con la diversificación de la matriz de ingresos, considerando un enfoque 
integral de la forma como las Universidades pueden ser partícipes de la gestión pública mediante la ejecución de 
contratos de colaboración y/o prestación de servicios con el Estado, en sus diferentes órganos y servicios públicos. 
 
Estas acciones no solo permiten diversificar las fuentes de ingresos, sino que también colaboran con el proceso de 
Vinculación con el Medio y permiten un trabajo más cercano con las comunidades y los territorios, mediante la 
formación, innovación y transferencia de conocimiento para colaborar en la generación de soluciones de alto 
impacto y bienestar para la sociedad. De esta forma, además, se fortalece la imagen y presencia de la Universidad 
SEK por lo que también aporta en la ampliación de la oferta académica. 
 
La obtención de la acreditación no solo es un atributo indispensable que motiva la matrícula (y la permanencia), 
sino también que es una condición exigida para la participación de la Universidad en diferentes procesos de 
postulación a fondos concursables, suscripción de convenios con distintas instituciones nacionales e 
internacionales, entre otros elementos que aportan al posicionamiento y al desarrollo de la Universidad. Ejemplo 
claro de esto último son postulaciones a Diplomados y cursos de formación de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Fuerzas Armadas. 
 

Se continuará trabajando con diferentes mandantes como lo son SENAMA, Subsecretaría del Trabajo, Subsecretaría 
de Previsión Social, Gobiernos Regionales, SENCE, JUNAEB, Ministerio de Desarrollo Social, otras Universidades y 
Municipios, entre otros. En este ámbito, la Universidad desarrolla diplomados, seminarios y cursos especiales en 
función de los requerimientos de los mandantes y en línea con las áreas disciplinares que comprende el desarrollo 
institucional: Ciencias Sociales, Salud, Derecho, Deporte y Actividad Física, Educación, Administración, Finanzas y 
Negocios, como líneas principales, en las que existe experticia y capacidad interna a través de las distintas 
facultades. 
 

La capacitación opera sobre una lógica diferente a la de la oferta académica, pues no obedece a períodos específicos 
sino al avance de los acuerdos con las instituciones mandantes, toda vez que el modelo desarrollado por la 
Universidad no se enfoca en la oferta de cursos abiertos, según se muestra en el modelo de desarrollo del área en 
el Anexo 11. 
 

Tal y como se indica en el anexo señalado, la Dirección de Formación Continua  se enfoca principalmente a la gestión 
de proyectos y el desarrollo de cursos en las áreas de fomento a la empleabilidad y de la inclusión social, apoyando 
la formación de los trabajadores, dirigentes sindicales en el ejercicio de sus roles como actores sociales y así como 
también mejorar la calidad de vida de los estudiantes del sistema público escolar a través de acciones dinámicas y 
preventivas que contribuyen a su mantención en el sistema escolar. Todo lo anterior abordado a través de los 
proyectos adjudicados por USEK con fondos públicos logrando beneficiar a miles de personas en diferentes regiones 
del país. 
 

Desde la perspectiva descrita, la principal oferta de proyectos vía formación continua se vincula con la venta de 
servicios a través de estas licitaciones públicas y por lo tanto no se trata de una oferta sujeta a vacantes, sino que 
va dirigida a públicos cautivos. Para sustentar la proyección de ingresos por esta vía, se ha considerado el 
desempeño institucional en esta materia entre los años 2018 a 2021, años especialmente impactados por la 



 Plan de Recuperación 2022 – 2024 
 

 

31  

suspensión de actividades y licitaciones producto del estallido social y la pandemia, que pese a todo, muestran las 
siguientes cifras de ingresos: 
 

Año Monto ($) 
2018 581.527.543 
2019 339.049.581 
2020 275.514.818 
2021 291.387.905 

 

 
Los resultados anteriores consideran el desarrollo de cursos, diplomados, actividades de capacitación y otros, que 
permiten proyectar el desempeño para los años 2022 a 2024, proyección en la que además se debe considerar que 
la condición de acreditada de la Universidad permite participar en proyectos en los que el mandante exige dicha 
condición. El detalle de estos antecedentes está contenido en el Anexo 11.  
 
Sobre la base de las estimaciones realizadas desde la unidad de Formación Continua, se proyectan los siguientes 
ingresos para el período 2022 a 2024, en MM$: 
 

Acciones 2022 2023 2024 
Diplomados 50.000 51.600 53.251 
Seminarios 9.000 9.297 9.604 
Cursos Especiales 623.416 657.704 693.878 
OTEC 200.000 220.000 242.000 
TOTAL MM$ 882.416 938.601 998.733 

 
Es importante señalar que para el primer semestre de 2022 la Universidad ya cuenta con adjudicaciones y/o 
contratos de prestación de servicios y se encuentra trabajando en el desarrollo de diferentes iniciativas similares 
durante el año. A enero de 2022, la Universidad SEK se ha adjudicado diferentes iniciativas con instituciones 
públicas y/o privadas por un monto de $260.052.582. 
 
Para 2022 y 2023 se contempla (dada la condición de acreditación) la postulación a fondos concursables 
dependientes de los Gobiernos Regionales a lo largo del país, especialmente en lo relacionado a ejecución de 
proyectos de innovación social. 
 

NOMBRE DE LA ACCIÓN 3.5.1 Generación de ingresos por capacitación, formación continua y otros 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Financiera / Académica 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Desarrollo de proyectos de capacitación y formación continua 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Ingresos generados por capacitación y formación continua 

 
METAS 

2022: $882.416.000 
2023: $938.601.000 
2024: $998.733.000 

 EJE 4: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, fortalecer el posicionamiento institucional 
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OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE TRIBUTA 

frente la comunidad interna y externa, reforzando los procesos de comunicación y de 
medición de resultados de las acciones de difusión y el desarrollo de proyectos de 
vinculación con el medio, centros de atención e investigación / EJE 5: GESTIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, orientado a la mejora de la sustentabilidad financiera del 
proyecto. 

 
N° INICIATIVAS O ACTIVIDADES UNIDAD RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

2022 2023 2024 

1 

Elaboración de plan de 
desarrollo del área de FC, 
con establecimiento de 
metas. 

Vicerrectoría Académica- 
Dirección de Formación 
Continua 

Plan de Desarrollo 
Presupuesto 
Operacional 

X X X 

2 
Presentación de proyectos. Dirección de Formación 

Continua 
Proyectos / Actas 

Consejo Universitario 
Presupuesto 
Operacional X X X 

3 
Ejecución de los cursos, 
seminarios, diplomados. 

Vicerrectoría Académica - 
Dirección de Formación 
Continua 

Registros académicos 
de los cursos M$2.484.405 X X X 

4 Evaluación de resultados Dirección de Formación 
Continua 

Informe anual 
Presupuesto 
Operacional 

X X X 

 
4.6 Acciones complementarias 

 
4.6.1 Plan de virtualización 
 
La Universidad dispone de un plan de virtualización de la oferta académica (se adjunta en el Anexo N° 12), que 
considera un proceso de virtualización progresiva, cuyo propósito es llegar con el servicio educativo a distintas 
regiones del país, ampliando los contingentes de estudiantes en las distintas áreas del conocimiento que contempla 
el Proyecto Académico y cautelando la consistencia de la modalidad de enseñanza y aprendizaje con el modelo 
curricular y el acceso de estudiantes y docentes a los espacios virtuales. En este contexto, la Universidad, ha 
promovido el diseño de una oferta académica que combine distintas modalidades de enseñanza para que sea 
atractiva a los futuros estudiantes que la Universidad espera recibir, principalmente adultos y trabajadores, en el 
marco de los propósitos institucionales y del Modelo Formativo. 
 
La Universidad SEK entiende por componente virtual a aquellas actividades académicas que utilizan plataforma 
virtual como soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido se incluyen aquí tanto las actividades 
académicas de los planes de estudios de carreras semipresenciales como las de planes online. De acuerdo a la 
clasificación adoptada por USEK en el documento Orientaciones Académicas Institucionales para la Gestión, 
Administración e Implementación de Programas Semipresenciales y Virtuales que se adjunta en el Anexo 12, se 
establecen las características para cada modalidad de programa: 
 

a. Plan de estudio presencial con Web facilitado: 1 a 29% del contenido (actividades académicas) es entregado 
en línea. Utiliza la tecnología basada en web para facilitar lo que es esencialmente cara a cara, publicando 
el plan de estudios y asignaciones de tareas. 
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b. Plan de estudio semipresencial: entre el 30 a 79% del contenido (actividades académicas) es entregado en 
línea. Se combina la entrega en línea y cara a cara. Una proporción sustancial de los contenidos se entregan 
en línea y tiene un cierto número de reuniones cara a cara. Pueden existir algunas evaluaciones en línea. 

c. Plan de estudio en línea: el 80% o la totalidad del contenido (actividades académicas) es entregado en línea. 
Por lo general no tienen reuniones cara a cara. Se evalúa en línea. 

Por lo tanto, dichos porcentajes de virtualidad se calculan sobre el total de horas del plan de estudio y no por 
asignatura.  
 
De la totalidad de los planes de estudios informados a SIES para 2022 con estado de vigencia 1 (admite estudiantes 
nuevos) el 79% de ellos se desarrolla en carácter semipresencial y online, según se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Modalidad plan de estudio N° % 
Total presencial 9 21 
Total semipresencial 11 26 
Total online 23 53 
Total 2021 43 100 

 
Este plan de virtualización considera el diseño de programas de estudios con componente virtual en las mismas 
áreas del conocimiento que la USEK desarrolla, principalmente Salud, Administración, Ingeniería y Ciencias Sociales, 
en distintas modalidades de enseñanza: pregrado regular, especial y TNS. El mayor crecimiento del área virtual se 
experimentará en pregrado entre 2022 y 2023, llegando al 2024 a superar al área presencial. 
 

Para efectos de la virtualización de programas, se han realizado gastos e inversiones desde el año 2020 y se 
proyectan los siguientes para los años 2022 a 2024: 
 

Materia 2022 2023 2024 
Recursos para diseño de objetos virtuales de aprendizaje 9.000.100 10.000.000 10.000.000 
Confección de recursos pedagógicos virtuales 72.000.000 90.000.000 100.000.000 
Capacitación Docente para la virtualidad 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Mejoras en el E-Campus USEK. Plataforma Moodle 6.100.000 700.000 7.000.000 
Equipos informáticos 10.000.000 2.000.000 2.000.000 
Total 104.100.100 109.700.000 126.000.000

 

En el posgrado se prevé un incremento de la oferta de programas de Magíster y de Formación Continua con 
componente virtual en las áreas de Educación, Ciencias Sociales y Salud. 
 

El Plan de virtualización contempló en 2021 el inicio de programas online y semipresencial para los planes especiales 
de Contador Auditor, Psicología, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Ciberseguridad, Trabajo Social, Licenciatura en 
Trabajo Social y Licenciatura en Educación. 
 

Para los años 2022, 2023 y 2024 el plan considera incorporar componentes de virtualidad a los siguientes programas 
y carreras: 
 

Año Programa/ Carrera Tipo Modalidad 
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2022 

Trabajo Social Pregrado Regular Online 
Terapia Ocupacional Pregrado Regular Semipresencial 
TNS en Preparación Física Técnico de Nivel Superior Online 
TNS en Enfermería Técnico de Nivel Superior Semipresencial 
TNS en Comercio Exterior Técnico de Nivel Superior Online 
TNS en Logística Técnico de Nivel Superior Online 
TNS en Trabajo Social Técnico de Nivel Superior Online 

2023 

Nutrición y Dietética Pregrado Regular Semipresencial 
Ingeniería en Logística Pregrado Regular Online 
Psicopedagogía Pregrado Regular Online 
Ingeniería Civil Industrial Pregrado Especial Online 
Ingeniería en Logística Pregrado Especial Online 
TNS en Alimentación y Nutrición Técnico de Nivel Superior Semipresencial 
TNS en Análisis Químico y Biológico Técnico de Nivel Superior Semipresencial 
Magíster en Intervención Social Interdisciplinaria Postgrado Semipresencial 
Magíster en Prescripción del Ejercicio y Readaptaciones de 
Lesiones 

Posgrado Online 

2024 
Ingeniería en Ciencias de Datos Pregrado Regular Online 
Ingeniería en Ciencias de Datos Pregrado Especial Online 
Magíster en Educación Inclusiva Posgrado Semipresencial 

 
El resumen de las acciones consideradas en esta medida, junto con las metas planteadas, los indicadores de 
evaluación, los responsables y los montos necesarios para desarrollarlas, se exponen en detalle en la tabla 
siguiente: 
 

NOMBRE DE LA ACCIÓN PLAN DE VIRTUALIZACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Académica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

Diseño nueva oferta académica con componente virtual, sobre la base de la experiencia 
y trayectoria institucional en la virtualización de la enseñanza. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

% de oferta académica nueva virtualizada de acuerdo a proyección 
Índice de Satisfacción docente  
Índice de Satisfacción estudiantil 

METAS Año 2022: 100 % de oferta académica nueva virtualizada  
Año 2023: 100 % de oferta académica nueva virtualizada 
Año 2024: 100 % de oferta académica nueva virtualizada 
Mantener un indicador de satisfacción estudiantil de al menos 80% 
Mantener un indicador de satisfacción docente de al menos 80% 

OBJETIVO DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE 
TRIBUTA 

EJE 1: OFERTA ACADÉMICA, desarrollo de una oferta académica que fortalezca las áreas 
que desarrolla la Universidad, incluyendo diferentes modalidades y fomentando la 
prosecución de estudios y la educación continua en pre y posgrado, con estándares de 
calidad definidos institucionalmente 

N° 
INICIATIVAS O 
ACTIVIDADES 

 
UNIDAD RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

2022 2023 2024 
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1 

Diseño curricular de 
los planes de estudio 

 
Comité Curricular de 
cada Facultad 

Proyectos de Planes 
de Estudio de pre y 
posgrado 

Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2 

Revisión currículos 
nueva oferta 
académica 

 
Unidad de Currículo y 
Evaluación 

 
Currículos revisados 

Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Aprobación de la 
Oferta Académica y su 
ficha financiera 

Vicerrectoría 
Académica – 
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas – 
Consejo Universitario 

Planes de estudios 
aprobados 

Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

4 Presentación CNA 
 
Dirección de Calidad 

Planes de estudios 
presentados 

Presupuesto 
Operacional 

X X X 

 
6 

Difusión de la nueva 
Oferta Académica 

Dirección de Admisión 
– Dirección de 
Comunicaciones 

Folletería Información 
en página WEB USEK 

Presupuesto 
general de 
Admisión 

 
X 

 
X 

 
X 

7 

Aplicar encuestas de 
satisfacción de 
servicios a estudiantes 
y docentes 

Dirección de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Reporte de encuestas Presupuesto 
Operacional X X X 

 
4.6.2 Proyectos de investigación  

 
La USEK ha logrado mejorar en forma sustantiva sus indicadores de producción científica en los últimos años. Con 
el mismo énfasis, a partir de 2022, la Dirección de Investigación y Posgrado proyecta focalizar la labor investigativa, 
incentivando el trabajo de sus académicos investigadores en la presentación de Proyectos de Investigación a Fondos 
Públicos, habida cuenta de la condición de “acreditada” de la Universidad, y cuyos ingresos sean capaces de 
retribuir a los propósitos institucionales declarados y con ello reforzar el Proyecto Académico Universitario en las 
líneas de investigación y en el marco del Sistema de Ciencia de la USEK, materia en la que la USEK ha acumulado 
una importante experiencia, que le ha permitido participar en diversos proyectos. 
 
En este aspecto, se hace necesario señalar que el objetivo institucional en lo referido a los proyectos de 
investigación y la participación en distintos fondos concursables, como el FDI y otros, se orienta a mejorar el 
desarrollo de las funciones universitarias y contribuir a la proyección de la Universidad hacia el medio externo, 
mejorando el posicionamiento y al fortalecimiento de las capacidades internas, todo lo que se estima tendrá un 
efecto positivo también en el mejoramiento de los indicadores de matrícula. 
 
El desarrollo del área de investigación se sustenta en el plan aprobado en el año 2020 (se adjunta en el Anexo 13), 
que establece las bases del Sistema de Ciencia USEK, con proyecciones 2020 a 2024. 
 
La experiencia de la USEK en el desarrollo de proyectos de investigación nos ha permitido la adjudicación en 
distintos fondos, como es el caso de FONDECYT, FONDEF, CORFO y otros, por lo que se proyecta continuar con esa 
línea de desarrollo, con metas específicas que se muestran a continuación: 
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Proyectos 
Meta por año 

Observaciones 
22 23 24 

FONDECYT Postdoctoral (27 millones anuales 
por 2 o 3 años) 

0 0 1 Total: $ 27 millones levantados al 2023 

FONDECYT Inicio o regular (inicio 30 millones 
por 2-3 años; regular 57 millones por 3 años) 

 
0 

 
1 

 
2 

Total $ 90 millones levantados al 2024, se considera que en 
ambos años (2022 y 2023) postulen al menos 15 
investigadores, con una tasa de resultado del 7%) 

FONIS (60 millones en 2 años) 0 0 1 Total $ 30 millones levantados al 2024, considerando la 
postulación de al menos 4 proyectos desde el 2022. 

FONDEF, IDEA (200 millones en 2 
años) 1 1 0 $ 200 millones levantados al 2024 

CORFO (se toma como referencia un 
promedio de proyectos pequeños de 30 
millones) 

 
0 

 
1 

 
2 

$ 90 millones levantados al 2024, considerando que 
durante 2022 se levantará un núcleo para proyectos de 
innovación. 

Ciencia abierta (200 millones por 2 años) 0 0 1 
$ 100 millones al 2024, se espera levantar un gran proyecto 
en ciencia abierta 

Total MM$  100 160 277 $ 537 millones durante el período 2022 al 2024 
 
Sobre estas proyecciones es necesario especificar que los montos señalados, si bien constituyen un ingreso para la 
Universidad, no tienen por objetivo la generación directa de excedentes, pues los fondos adjudicados buscan 
financiar a los equipos y procesos de investigación, es decir, el excedente que eventualmente se genera representa 
un porcentaje ínfimo del total de los montos obtenidos por esta vía. En promedio, el 85% de los recursos obtenidos 
por esta vía se destinan a financiar el desarrollo de los proyectos (equipos académicos y de gestión principalmente), 
aspecto que está considerado en las proyecciones financieras que se muestran en el capítulo 4 de este documento. 
 
Es por lo anterior, que se considera que esta es una medida que complementa el Plan de Recuperación de la 
Universidad, pues su contribución se orienta en el corto y mediano plazo al posicionamiento institucional, al 
mejoramiento de la docencia y a futuro, a la posibilidad de proveer al medio servicios derivados de los proyectos 
de investigación. 
 
Desde la perspectiva señalada, las acciones referidas al desarrollo de la investigación se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

NOMBRE DE LA ACCIÓN 3.6.3 Proyectos de investigación  
ÁREA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

Académico / Investigación 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación a través del financiamiento con 
fondos externos, para contribuir al posicionamiento de la Universidad. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

N° de proyectos adjudicados con fondos externos 

 
METAS 

2022: $ 100.000.000, 1 proyecto 
2023: $ 160.000.000, 3 proyectos 
2024: $ 277.000.000, 7 proyectos 



 Plan de Recuperación 2022 – 2024 
 

 

37  

 
 
 
OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA AL QUE 
TRIBUTA 

EJE 2: VINCULACIÓN INTERNACIONAL, Consolidar redes de trabajo colaborativo a nivel 
internacional, para el desarrollo de la investigación. EJE 3: PROYECTO ACADÉMICO, 
Potenciar la investigación, de acuerdo a las líneas investigativas definidas por la 
Institución, para potenciar y apoyar el desarrollo de la docencia y la transferencia del 
conocimiento a la sociedad. EJE 4: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, fortalecer el 
posicionamiento institucional frente la comunidad interna y externa, reforzando los 
procesos de comunicación y de medición de resultados de las acciones de difusión y el 
desarrollo de proyectos de vinculación con el medio, centros de atención e investigación. 

 
N° 

INICIATIVAS O ACTIVIDADES UNIDAD 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
PARA EL 

PERÍODO ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

2022 2023 2024 

 
1 

Elaboración del plan anual del 
desarrollo de proyectos de 
investigación 

 
Dirección de 
Investigación 

 
Plan anual 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2 

Preparación y presentación de 
proyectos a los distintos 
fondos 

 
Dirección de 
Investigación 

 
Proyectos 

 
Presupuesto 
Operacional 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Ejecución de los proyectos de 
investigación 

Dirección de 
Investigación 

Informes de desarrollo 
de proyectos 

 
$456.450.000 

 
X 

 
X 

 
X 

4 Evaluación de resultados Dirección de 
Investigación 

Informe anual Presupuesto 
Operacional 

X X X 

5. PROYECCIONES FINANCIERAS 2022 – 2026 (en M$) 
 
5.1 Escenarios para la proyección 
 
Para la proyección financiera se han considerado tres escenarios distintos, teniendo en cuenta dos situaciones 
principales: 
 

a) La Universidad está acreditada por tres años, desde 2021, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, 
debe solicitar autorización a la CNA para el incremento de sus vacantes y para la apertura de nuevos 
programas y carreras. 

 
b) En el año 2024, la Universidad deberá presentarse a un nuevo proceso de acreditación en el que se espera 

obtener acreditación avanzada, por un período de 4 años. 
 
Sobre la base de lo señalado, se han efectuado las proyecciones financieras considerando los siguientes tres 
escenarios: 
 
 

ESCENARIO COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
Autorización CNA para incremento Resultado acreditación de la Universidad en 2024 
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de vacantes y apertura de nuevos programas y 
carreras 

1 
Durante los años 2023 y 2024 la CNA autoriza el 100% 
de las solicitudes de incremento de vacantes y 
apertura de nuevos programas y carreras 

En 2024 la Universidad acredita por 4 años 

2 
Durante los años 2023 y 2024 la CNA autoriza el 50 % 
de las solicitudes de incremento de vacantes y 
apertura de nuevos programas y carreras 

En 2024 la Universidad acredita por 4 años 

3 
Durante los años 2023 y 2024 la CNA autoriza el 50 % 
de las solicitudes de incremento de vacantes y 
apertura de nuevos programas y carreras 

En 2024 la Universidad acredita por 3 años 

 
5.2 Bases de cálculo 
 
Para la proyección financiera se han establecido supuestos y aplicado determinados criterios para la estimación de 
las partidas principales que impactan en la proyección de los distintos escenarios. 
 
A continuación, se muestran las principales consideraciones y supuestos: 

 
1. Proyección de matrícula: Se estima la matrícula nueva sobre la base de proyección de la cobertura de vacantes 

de cada año, la que se obtiene del análisis histórico del comportamiento de la matrícula institucional 
considerando que se cuenta con la certificación de acreditación y las tendencias observadas del desarrollo de 
las carreras y programas presentes en la oferta académica. De las vacantes disponibles en cada año, una parte 
de ellas depende de la autorización de la CNA, por lo que se considera una cobertura promedio del 76,4% sobre 
las vacantes disponibles en cada año en cada escenario de proyección. 
 

2. Para la matrícula total, se consideran las proyecciones en cuanto a la tasa de retención institucional y los 
porcentajes de re matrícula que tiene la Universidad, las que se desprenden del comportamiento histórico de 
estas tasas y de las proyecciones en los distintos escenarios, considerando un incremento de 2 puntos 
porcentuales para la retención, es decir retención promedio de 71%, 73%, 75% y 77% para el período de 
proyección y una tasa promedio del 78% en la re matrícula. 

 

3. La matrícula nueva y total se presenta desagregada por primer y segundo semestre para cada año de la 
proyección. De igual forma, se desagrega de acuerdo a la modalidad (presencial, semipresencial y on line) y el 
nivel, pre y pos grado, para cada uno de los escenarios considerados en la proyección. Los detalles de la apertura 
de la proyección de matrícula para cada escenario se adjuntan en el Anexo 15. 

 

4. Proyección de ingresos: La proyección de ingresos considera para cada período los siguientes conceptos: 
ingresos por matrícula y arancel de los distintos programas, ingresos provenientes de los programas de 
formación continua y cursos especiales, ingresos por aportes fiscales y proyectos de investigación, ingresos por 
emisión de certificados, ingresos por arriendos, entre los conceptos principales. Se efectúa la proyección de 
ingresos considerando el arancel para cada tipo de programa, diferenciando programas de pre grado, programas 
de pos grado y programas técnicos de nivel superior. 

  

5. Los valores de los aranceles de matrícula y anual de cada uno de los programas y carreras se encuentran 
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contenidos en la Oferta Académica 2022, que se adjunta en el Anexo 14. 
 

Adicionalmente, se considera la recuperación de deuda de ejercicios anteriores y los ingresos no operacionales. 
De acuerdo a lo anterior, la estimación de ingresos totales se estima de la siguiente manera para los tres 
escenarios de proyección: 

 

Ingresos 2022 2023 2024 2025 2026 

Escenario 1 8.314.143 10.435.246 11.864.003 13.715.137 15.626.640 
Escenario 2 8.314.143 9.758.720 10.756.930 11.693.651 12.824.626 
Escenario 3 8.314.143 9.733.980 10.713.880 11.438.165 11.901.811 

 
6. Proyección de inversiones: De acuerdo a lo señalado precedentemente, cada uno de los escenarios de 

proyección implica una cantidad distinta de estudiantes, por lo que las inversiones están asociadas a la cantidad 
de estudiantes de acuerdo a la cobertura de vacantes de la oferta académica. 
 

El ítem de inversiones considera inversiones en infraestructura, que en el año 2022 se ve incrementada por las 
obras de habilitación del Campus Providencia, como parte de las acciones para la concentración de las 
actividades. 
 

También considera inversiones en aplicaciones y equipos informáticos de acuerdo a los requerimientos de la 
gestión, de los planes de estudio, de la cantidad de estudiantes y de los planes de virtualización en marcha. Así 
mismo, incluye la compra de material bibliográfico, que cubre reposiciones y adquisiciones en función de los 
nuevos planes de estudio que se implementarán. 
 
Las inversiones proyectadas para los distintos escenarios son las siguientes: 

 
Inversiones Escenario 1 2022 2023 2024 2025 2026 
Inversiones en infraestructura 199.673 87.062 74.003 59.202 65.122 
Aplicaciones Informáticas 28.211 53.057 50.203 50.203 55.223 
Instalaciones Generales 6.714 1.926 8.900 10.680 12.816 
Maquinarias Herramientas y 
Equipos 

55.795 62.657 42.657 49.056 57.106 

Mobiliario 4.060 4.466 8.900 10.680 12.816 
Equipos Informáticos 73.585 80.944 92.300 91.377 87.685 
Libros 24.200 29.282 31.200 30.888 30.576 

Total Inversiones 392.238 319.394 308.163 302.086 321.344 
  

Inversiones Escenario 2 2022 2023 2024 2025 2026 
Inversiones en infraestructura 199.673 87.062 73.132 58.506 64.356 
Aplicaciones Informáticas 28.211 53.057 50.203 50.203 55.223 
Instalaciones Generales 6.714 1.926 8.900 10.680 12.816 
Maquinarias Herramientas y Equipos55.795 62.657 40.057 49.056 57.106 
Mobiliario 4.060 4.466 8.900 10.680 12.816 
Equipos Informáticos 73.585 80.944 84.991 91.377 87.685 
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Libros 24.200 29.282 31.200 30.888 30.576 
Total Inversiones 392.238 319.394 297.383 301.389 320.578 

 
Inversiones Escenario 3 2022 2023 2024 2025 2026 
Inversiones en infraestructura 199.673 87.062 73.132 58.506 46.804 
Aplicaciones Informáticas 28.211 53.057 50.203 50.203 55.223 
Instalaciones Generales 6.714 1.926 8.900 10.680 12.816 
Maquinarias Herramientas y Equipos55.795 62.657 40.057 40.524 47.174 
Mobiliario 4.060 4.466 8.900 10.680 12.816 
Equipos Informáticos 73.585 80.944 84.991 91.377 87.685 
Libros 24.200 29.282 31.200 30.888 30.576 
Total Inversiones 392.238 319.394 297.383 292.858 293.095 

 
7. Doctorado: Actualmente la Universidad dicta un programa de Doctorado en Educación, con ingreso suspendido 

desde el año 2022 y cuyos últimos egresos se proyectan para 2024. 
 

8. Calendario de pago de obligaciones de largo plazo vigentes al último cierre: de acuerdo a los registros 
institucionales, y en consistencia con las políticas al respecto, la Universidad no presenta obligaciones de largo 
plazo vigentes al último cierre, ni ha contemplado adquirirlas. Por lo tanto, no existen amortizaciones de deuda 
a LP, ni de deuda por leasing, ni deuda LP con relacionados/socios y no se ha considerado para ninguno de los 
escenarios de proyección. 

 

9. Aporte del sostenedor: Para efectos del financiamiento, tal y como fue comentado en presentaciones 
anteriores, existe un aporte del sostenedor que se ha materializado en los años 2019 a 2021 y cuyo último monto 
se integrará en el año 2022 por un total de $400.000.000. 
 

10. Morosidad o Deterioro: Para efectos de la estimación de morosidad se consideran las siguientes tasas para cada 
uno de los años de proyección: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

7,7% 7,2% 6,7% 6,1% 4,8% 
 

11. Gastos en Material Docente: Para cada uno de los escenarios de proyección se incluyen los gastos en compras 
de insumos y materiales, material para biblioteca, suscripciones, gastos de fotocopiado y gastos de impresiones 
y publicaciones, lo que se incrementan en función del crecimiento de la matrícula, considerando un crecimiento 
del 2% para compras de materiales e insumos, un 4% en 2022 para suscripciones y construcción de material 
curricular y programas de asignaturas para apoyar el proceso de virtualización y un 6% a partir de 2023 y un 10% 
de incremento en el gasto de fotocopiado a partir de 2022, entre otros importes propios de la docencia. 
 

12. Costo de actividades docentes, considera ítems de gastos asociados gastos en campos clínicos de las carreras 
del área de la salud, que tendrán un incremento del 3% a partir del año 2022, en función del mayor número de 
estudiantes previsto, lo mismo que los materiales e insumos y los honorarios correspondientes a los campos 
clínicos. También se estima un crecimiento del 10% promedio en los gastos de centros de práctica. 
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13. Los otros conceptos contenidos en el costo de actividades docentes (salidas a terreno, ayudantías, honorarios 
de memorias, tesis y exámenes de título y de grado, así como los honorarios por supervisión de prácticas) 
tendrán un incremento del 1% a partir de 2022, en función del incremento del número de estudiantes. 
 

14. Honorarios docentes, de acuerdo a la proyección de estudiantes y al valor promedio de los honorarios de los 
docentes, de acuerdo a la jerarquía en la que se encuentran, se estima un valor de honorarios docentes 
equivalente al 16,27% de los ingresos de pregrado regular, especial y TNS en el año 2022 y un 18% en los 
períodos siguientes 
 

15. Gastos del personal, incluyen las remuneraciones y otros gastos, del personal directivo, personal académico de 
jornada (jefes de carrera, coordinadores, docentes) y del personal administrativo. Se considera un crecimiento 
del 2% para el año 2022 y del 3% para los períodos siguientes, en función de la incorporación de nuevas carreras 
y el aumento de la cantidad de estudiantes. Las remuneraciones se proyectan de acuerdo a las bandas salariales 
y a las políticas establecidas, además de los beneficios asociados. De esta forma, para el período en proyección 
se estima un gasto de M $ 1.220.665, M$ 1.288.537 y M$ 1.389.072 para los años 2022, 2023 y 2024, 
respectivamente, según se detalla en el Plan de Dotación de Recursos Humanos, actualización 2022 - 2024.  
 

16. Arriendos, a contar del año 2022 se reduce el gasto por arriendo debido al impacto de la concentración de las 
actividades en el Campus Providencia y la reducción del arriendo del anexo Santa Laura, de modo que en 2022 
el monto por arriendo es de $154.570.000 para reducirse significativamente a contar de 2023, como se detalló 
en el punto 3.3.1 
 

 
5.3 Proyecciones financieras 
 
5.3.1 Escenario 1 

 
  2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos operacionales 8.314.143 10.435.246 11.864.003 13.715.137 15.626.640 
Pregrado Regular 4.091.622 5.242.176 6.009.205 7.187.714 8.879.177 
Pregrado Especial 1.992.310 2.442.045 2.591.697 3.063.237 3.205.749 
Técnicos Nivel Superior 374.971 755.157 1.064.947 1.244.591 1.297.640 
Diplomado 50.000 51.600 53.251 53.304 53.358 
Magister 189.615 197.579 205.877 212.053 220.960 
Doctorado 8.000 4.120 0 0 0 
Seminarios 9.000 9.297 9.604 9.892 10.218 
Cursos especiales y otros ingresos 623.416 657.704 693.878 694.571 695.266 
OTEC 200.000 220.000 242.000 242.242 242.484 
Certificados 3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 
Ingresos Intereses Cobranza Externa 489.996 504.696 519.837 525.035 530.285 
Ingresos por Arriendo 181.607 187.055 192.667 198.447 204.400 
Aportes Fiscales e Investigación 100.000 160.000 277.000 279.770 282.568 
Otros Servicios 606 667 733 807 887 
Gastos operacionales -8.897.322 -9.693.118 -10.465.948 -11.237.095 -11.880.110 
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Material Docente -227.627 -241.223 -256.894 -273.860 -292.331 
Costo Actividades Docentes -867.039 -887.285 -921.582 -957.434 -994.920 
Costos de Comedor -52.950 -54.539 -56.175 -57.860 -59.596 
Traslado y Transporte -9.093 -9.006 -8.960 -8.956 -8.998 
Posgrado  -766.693 -835.345 -882.367 -900.806 -911.741 
Investigación y Desarrollo -49.550 -50.046 -50.950 -51.873 -52.814 
Gastos Aportes Fiscales e Investigación -85.000 -136.000 -235.450 -237.805 -240.183 
Arriendos -154.570 -71.971 -73.554 -75.172 -76.826 
Mantención, Aseo y Seguridad -329.985 -335.394 -345.204 -355.369 -365.905 
Asesorías Independientes -314.302 -411.794 -418.789 -425.997 -433.422 
Publicidad y Relaciones publicas -391.899 -401.615 -413.716 -426.897 -441.246 
Tributos -17.446 -16.487 -16.570 -16.655 -16.741 
Servicios Básicos y Comunicaciones -186.255 -198.572 -212.745 -228.337 -245.488 
Materiales de Oficina y Otros Servicios -96.675 -97.965 -99.824 -101.728 -103.678 
Gastos del Personal -3.287.544 -3.470.340 -3.741.104 -4.019.983 -4.307.220 
Honorarios Docentes -1.173.532 -1.456.916 -1.666.878 -1.978.579 -2.300.341 
Amortización y Depreciación -341.161 -341.853 -342.578 -343.338 -344.132 
Estimación Deudores Incobrables -546.001 -676.769 -722.609 -776.448 -684.529 
Resultado operacional -583.179 742.128 1.398.055 2.478.042 3.746.530 
Resultado no operacional -122.704 -129.520 -136.617 -143.627 -152.198 
Otros Ingresos no operacionales 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Seguros y Servicios Bancarios -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuesto de Renta -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Excedente del ejercicio -705.883 612.609 1.261.439 2.334.414 3.594.332 

 
Resumen Estado de resultados proyectado 
 

MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos de la operación 8.314.143 10.435.246 11.864.003 13.715.137 15.626.640 
Costo de venta -6.371.985 -6.941.155 -7.519.774 -8.182.534 -8.859.367 
Gastos de administración -2.525.337 -2.751.963 -2.946.174 -3.054.561 -3.020.743 
Resultado operacional -583.179 742.128 1.398.055 2.478.042 3.746.530 
Ingresos no operacionales 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Egresos no operacionales -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Impuesto a la renta -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Utilidad neta -705.883 612.609 1.261.439 2.334.414 3.594.332 

 
 
 
 
 
Flujo de Caja proyectado 
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MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Resultado operacional -583.179 742.128 1.398.055 2.478.042 3.746.530 
Depreciación del ejercicio/amortización 341.161 341.853 342.578 343.338 344.132 
Provisión por deudores incobrables 546.001 676.769 722.609 776.448 684.529 
Generación operacional 303.983 1.760.750 2.463.243 3.597.828 4.775.191 
Otros ingresos (flujo)* 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Otros egresos (flujo)* -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Generación bruta 243.234 1.697.004 2.393.437 3.522.365 4.692.658 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuestos -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Total otros ingresos estatales 181.279 1.631.230 2.326.626 3.454.200 4.622.993 

CAPEX (poner valor en negativo) 
-        
392.238  -    319.394  

-       
308.163  

-       
302.086  -       321.344  

Obligaciones LP con vencimiento en el año 0 0 0 0 0 
Flujo de caja libre -210.959 1.311.837 2.018.463 3.152.114 4.301.649 

Flujo de caja acumulado -210.959 1.311.837 2.018.463 3.152.114 4.301.649 
 
Indicadores financieros 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 2022 2023 2024 2025 2026 

CAPITAL DE TRABAJO  -722.557.790      -87.489.790  1.208.265.210  3.583.932.210  7.201.053.210  
RAZÓN CORRIENTE             0,594            0,950                 1,659                 3,058                 6,105  
ENDEUDAMIENTO             0,104            0,099                 0,096                 0,082                 0,057  
APALANCAMIENTO             0,111            0,115                 0,115                 0,109                 0,088  
EBITDA        303.983    1.760.750         2.463.243         3.597.828         4.775.191  
SOLIDEZ             9,626         10,062               10,403               12,234               17,419  
MARGEN OPERACIONAL -7,01% 7,11% 11,78% 18,07% 23,98%     

 
 
5.3.2 Escenario 2 
 
Estado Financiero Proyectado 
  2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos operacionales  8.314.143 9.758.720 10.756.930 11.693.651 12.824.626 
Pregrado Regular  4.091.622 4.956.136 5.560.969 6.218.585 7.350.234 
Pregrado Especial  1.992.310 2.104.453 2.114.446 2.363.579 2.432.471 
Técnicos Nivel Superior  374.971 702.264 883.360 891.893 797.847 
Diplomado  50.000 51.600 53.251 53.304 53.358 
Magister  189.615 197.579 205.877 212.053 220.960 
Doctorado  8.000 4.120 0 0 0 
Seminarios  9.000 9.297 9.604 9.892 10.218 
Cursos especiales y otros ingresos  623.416 657.704 693.878 694.571 695.266 
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OTEC  200.000 220.000 242.000 242.242 242.484 
Certificados  3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 
Ingresos Intereses Cobranza Externa  489.996 504.696 519.837 525.035 530.285 
Ingresos por Arriendo  181.607 187.055 192.667 198.447 204.400 
Aportes Fiscales e Investigación  100.000 160.000 277.000 279.770 282.568 
Otros Servicios  606 667 733 807 887 
Gastos operacionales  -8.897.322 -9.526.467 -10.198.908 -10.763.394 -11.268.338 
Material Docente  -227.627 -241.223 -256.894 -273.860 -292.331 
Costo Actividades Docentes  -867.039 -887.285 -921.582 -957.434 -994.920 
Costos de Comedor  -52.950 -54.539 -56.175 -57.860 -59.596 
Traslado y Transporte  -9.093 -9.006 -8.960 -8.956 -8.998 
Posgrado   -766.693 -835.345 -882.367 -900.806 -911.741 
Investigación y Desarrollo  -49.550 -50.046 -50.950 -51.873 -52.814 
Gastos Aportes Fiscales e Investigación  -85.000 -136.000 -235.450 -237.805 -240.183 
Arriendos  -154.570 -71.971 -73.554 -75.172 -76.826 
Mantención, Aseo y Seguridad  -329.985 -335.394 -345.204 -355.369 -365.905 
Asesorías Independientes  -314.302 -411.794 -418.789 -425.997 -433.422 
Publicidad y Relaciones publicas  -391.899 -401.615 -413.716 -426.897 -441.246 
Tributos  -17.446 -16.487 -16.570 -16.655 -16.741 
Servicios Básicos y Comunicaciones  -186.255 -198.572 -212.745 -228.337 -245.488 
Materiales de Oficina y Otros Servicios  -96.675 -97.965 -99.824 -101.728 -103.678 
Gastos del Personal  -3.287.544 -3.470.340 -3.741.104 -4.019.983 -4.307.220 
Honorarios Docentes  -1.173.532 -1.343.251 -1.480.875 -1.638.943 -1.829.567 
Amortización y Depreciación  -341.161 -341.853 -342.578 -343.338 -344.132 
Estimación Deudores Incobrables  -546.001 -623.784 -641.572 -642.383 -543.532 
Resultado operacional  -583.179 232.253 558.022 930.257 1.556.288 
Resultado no operacional  -122.704 -129.520 -136.617 -143.627 -152.198 
Otros Ingresos no operacionales  7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Seguros y Servicios Bancarios  -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Gastos financieros  -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuesto de Renta  -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Excedente del ejercicio  -705.883 102.733 421.406 786.629 1.404.090 

 
 
Resumen Estado de resultados proyectado 
 

MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos de la operación 8.314.143 9.758.720 10.756.930 11.693.651 12.824.626 
Costo de venta -6.371.985 -6.827.490 -7.333.772 -7.842.898 -8.388.592 
Gastos de administración -2.525.337 -2.698.977 -2.865.136 -2.920.496 -2.879.746 
Resultado operacional -583.179 232.253 558.022 930.257 1.556.288 
Ingresos no operacionales 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Egresos no operacionales -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Impuesto a la renta -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Utilidad neta -705.883 102.733 421.406 786.629 1.404.090 
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Flujo de Caja proyectado 
 
MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Resultado operacional -583.179 232.253 558.022 930.257 1.556.288 
Depreciación del ejercicio/amortización 341.161 341.853 342.578 343.338 344.132 
Provisión por deudores incobrables 546.001 623.784 641.572 642.383 543.532 
Generación operacional 303.983 1.197.889 1.542.173 1.915.978 2.443.952 
Otros ingresos (flujo)* 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Otros egresos (flujo)* -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Generación bruta 243.234 1.134.142 1.472.366 1.840.515 2.361.419 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuestos -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Total otros ingresos estatales 181.279 1.068.369 1.405.556 1.772.350 2.291.754 

CAPEX (poner valor en negativo) 
-        
392.238  

-    319.394  
-       
297.383  

-       
301.389  

-       320.578  

Obligaciones LP con vencimiento en el año 0 0 0 0 0 
Flujo de caja libre -210.959 748.976 1.108.173 1.470.961 1.971.176 

Flujo de caja acumulado -210.959 748.976 1.108.173 1.470.961 1.971.176 
 
Indicadores financieros 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 2022 2023 2024 2025 2026 

CAPITAL DE TRABAJO  -722.557.790   -594.064.750       379.301.930  2.070.267.320  5.102.938.020  
RAZÓN CORRIENTE             0,594              0,704              1,138                1,766                4,326  
ENDEUDAMIENTO             0,104              0,109              0,106                0,095                 0,077  
APALANCAMIENTO             0,111              0,125              0,125                0,119                 0,098  
EBITDA        303.983      1.197.889      1.542.173         1.915.978         2.443.952  
SOLIDEZ             9,626            10,052            10,393               12,124               17,309  
MARGEN OPERACIONAL -7,01% 2,38% 5,19% 7,96% 12,14% 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 Escenario 3 
 
Estado Financiero Proyectado 
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  2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos operacionales 8.314.143 9.733.980 10.713.880 11.438.165 11.901.811 
Pregrado Regular 4.091.622 4.956.136 5.558.509 6.075.627 6.621.246 
Pregrado Especial 1.992.310 2.079.713 2.073.857 2.266.503 2.250.884 
Técnicos Nivel Superior 374.971 702.264 883.360 876.441 785.607 
Diplomado 50.000 51.600 53.251 53.304 53.358 
Magister 189.615 197.579 205.877 212.053 220.960 
Doctorado 8.000 4.120 0 0 0 
Seminarios 9.000 9.297 9.604 9.892 10.218 
Cursos especiales y otros ingresos 623.416 657.704 693.878 694.571 695.266 
OTEC 200.000 220.000 242.000 242.242 242.484 
Certificados 3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 
Ingresos Intereses Cobranza Externa 489.996 504.696 519.837 525.035 530.285 
Ingresos por Arriendo 181.607 187.055 192.667 198.447 204.400 
Aportes Fiscales e Investigación 100.000 160.000 277.000 279.770 282.568 
Otros Servicios 606 667 733 807 887 
Gastos operacionales -8.897.322 -9.520.373 -10.188.524 -10.619.958 -10.897.215 
Material Docente -227.627 -241.223 -256.894 -273.860 -292.331 
Costo Actividades Docentes -867.039 -887.285 -921.582 -957.434 -994.920 
Costos de Comedor -52.950 -54.539 -56.175 -57.860 -59.596 
Traslado y Transporte -9.093 -9.006 -8.960 -8.956 -8.998 
Posgrado  -766.693 -835.345 -882.367 -900.806 -911.741 
Investigación y Desarrollo -49.550 -50.046 -50.950 -51.873 -52.814 
Gastos Aportes Fiscales e Investigación -85.000 -136.000 -235.450 -237.805 -240.183 
Arriendos -154.570 -71.971 -73.554 -75.172 -76.826 
Mantención, Aseo y Seguridad -329.985 -335.394 -345.204 -355.369 -365.905 
Asesorías Independientes -314.302 -411.794 -418.789 -425.997 -433.422 
Publicidad y Relaciones publicas -391.899 -401.615 -413.716 -426.897 -441.246 
Tributos -17.446 -16.487 -16.570 -16.655 -16.741 
Servicios Básicos y Comunicaciones -186.255 -198.572 -212.745 -228.337 -245.488 
Materiales de Oficina y Otros Servicios -96.675 -97.965 -99.824 -101.728 -103.678 
Gastos del Personal -3.287.544 -3.470.340 -3.741.104 -3.936.415 -4.137.578 
Honorarios Docentes -1.173.532 -1.339.094 -1.473.642 -1.596.018 -1.674.522 
Amortización y Depreciación -341.161 -341.853 -342.578 -343.338 -344.132 
Estimación Deudores Incobrables -546.001 -621.846 -638.421 -625.439 -497.096 
Resultado operacional -583.179 213.607 525.357 818.207 1.004.596 
Resultado no operacional -122.704 -129.520 -136.617 -143.627 -152.198 
Otros Ingresos no operacionales 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Seguros y Servicios Bancarios -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuesto de Renta -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Excedente del ejercicio -705.883 84.087 388.740 674.580 852.398 

 
Resumen Estado de resultados proyectado 
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MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Ingresos de la operación 8.314.143 9.733.980 10.713.880 11.438.165 11.901.811 
Costo de venta -6.371.985 -6.823.333 -7.326.539 -7.716.405 -8.063.905 
Gastos de administración -2.525.337 -2.697.040 -2.861.985 -2.903.552 -2.833.310 
Resultado operacional -583.179 213.607 525.357 818.207 1.004.596 
Ingresos no operacionales 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Egresos no operacionales -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Impuesto a la renta -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Utilidad neta -705.883 84.087 388.740 674.580 852.398 

 
Flujo de Caja proyectado 
 
MM$ 2022 2023 2024 2025 2026 
Resultado operacional -583.179 213.607 525.357 818.207 1.004.596 
Depreciación del ejercicio/amortización 341.161 341.853 342.578 343.338 344.132 
Provisión por deudores incobrables 546.001 621.846 638.421 625.439 497.096 
Generación operacional 303.983 1.177.306 1.506.356 1.786.984 1.845.824 
Otros ingresos (flujo)* 7.416 7.420 5.800 5.738 5.678 
Otros egresos (flujo)* -68.165 -71.167 -75.606 -81.201 -88.211 
Generación bruta 243.234 1.113.559 1.436.549 1.711.522 1.763.291 
Gastos financieros -18.747 -18.404 -18.194 -18.099 -18.106 
Impuestos -43.208 -47.369 -48.617 -50.066 -51.559 
Total otros ingresos estatales 181.279 1.047.786 1.369.739 1.643.357 1.693.626 

CAPEX (poner valor en negativo) -        
392.238  

-    319.394  -       
297.383  

-       
292.858  

-       293.095  

Obligaciones LP con vencimiento en el año 0 0 0 0 0 
Flujo de caja libre -210.959 728.392 1.072.356 1.350.499 1.400.531 

Flujo de caja acumulado -210.959 728.392 1.072.356 1.350.499 1.400.531 
 
Indicadores financieros 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 2022 2023 2024 2025 2026 

CAPITAL DE TRABAJO  -722.557.790   -612.589.770       347.066.590  1.954.173.170  4.564.622.550  
RAZÓN CORRIENTE             0,594              0,684              1,042                 1,667                 3,870  
ENDEUDAMIENTO             0,104              0,114              0,111                 0,096                 0,082  
APALANCAMIENTO             0,111              0,130              0,130                0,124                0,103  
EBITDA        303.983      1.177.306      1.506.356         1.786.984         1.845.824  
SOLIDEZ   9,626            10,042            10,383          12,214              17,399  
MARGEN OPERACIONAL -7,01% 2,19% 4,90% 7,15% 8,44% 
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6. IMPACTO DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN 
2022 – 2024 

 
Las medidas presentadas en este plan permiten mejorar los ingresos de la Universidad y reducir costos y gastos, 
optimizando la eficiencia financiera con el fin de producir los necesarios excedentes para financiar la operación y 
el plan de desarrollo institucional. 
 
 
El impacto de estas medidas se presenta considerando 2021 como año base, apreciando tanto para 2022, 2023 y 
2024 los efectos en el mejoramiento de los ingresos y en la disminución del gasto proyectado, que es el período 
considerado para el plan de recuperación. 
 
Se plantean los impactos de las medidas en cada uno de los escenarios de proyección antes mencionados. 
 
De acuerdo a lo señalado, se esperan los siguientes incrementos en los ingresos en relación al año 2021, en el 
ESCENARIO 1: 
 

 
PROYECCIÓN 

SES 

PROYECCION PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESCENARIO 1 

VARIACIÓN EN M$ RESPECTO DE 
2021 

 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Pregrado Regular 3.383.168 4.091.622 5.242.176 6.009.205 708.454 1.859.008 2.626.037 
Pregrado Especial 1.845.855 1.992.310 2.442.045 2.591.697 146.455 596.190 745.842 
Técnicos Nivel Superior 235.200 374.971 755.157 1.064.947 139.771 519.957 829.747 
Formación Continua 828.920 882.416 938.601 998.733 53.496 109.681 169.813 
Magister 179.224 189.615 197.579 205.877 10.391 18.355 26.653 
Ingresos Intereses Cobranza 
Externa 466.663 489.996 504.696 519.837 23.333 38.033 53.174 

Ingresos por Arriendo 170.547 181.607 187.055 192.667 11.060 16.508 22.120 
Aportes Fiscales e Investigación 0 100.000 160.000 277.000 100.000 160.000 277.000 

 
En relación a la racionalización de gastos y costos, las medidas diseñadas permiten generar ahorros por los montos 
y conceptos que se indican: 
 

 PROYECCIÓN 
SES 

PROYECCION PLAN DE RECUPERACIÓN 
ESCENARIO 1 

VARIACIÓN EN M$ RESPECTO 
DE 2021 

2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Otros costos de personal  66.777 52.950 54.539 56.175 -13.827 -12.238 -10.602 
Traslado y Transporte 11.589 9.093 9.006 8.960 -2.496 -2.583 -2.629 
Arriendos 333.252 154.570 71.971 73.554 -178.682 -261.281 -259.698 
Mantención, Aseo y 
Seguridad 382.913 329.985 335.394 345.204 -52.928 -47.519 -37.709 

Gastos del Personal 3.712.522 3.287.544 3.470.340 3.741.104 -424.978 -242.182 28.582 
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De acuerdo a lo señalado, se esperan los siguientes incrementos en los ingresos en relación al año 2021, en el 
ESCENARIO 2: 
 

 
PROYECCIÓN SES 

PROYECCION PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESCENARIO 1 

VARIACIÓN EN M$ RESPECTO DE 
2021 

 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Pregrado Regular 3.383.168 4.091.622 4.956.136 5.560.969 708.454 1.572.968 2.177.801 
Pregrado Especial 1.845.855 1.992.310 2.104.453 2.114.446 146.455 258.598 268.591 
Técnicos Nivel Superior 235.200 374.971 702.264 883.360 139.771 467.064 648.160 
Formación Continua 828.920 882.416 938.601 998.733 53.496 109.681 169.813 
Magister 179.224 189.615 197.579 205.877 10.391 18.355 26.653 
Ingresos Intereses Cobranza 
Externa 466.663 489.996 504.696 519.837 23.333 38.033 53.174 

Ingresos por Arriendo 170.547 181.607 187.055 192.667 11.060 16.508 22.120 
Aportes Fiscales e 
Investigación 

0 100.000 160.000 277.000 100.000 160.000 277.000 

 
En relación a la racionalización de gastos y costos, las medidas diseñadas permiten generar ahorros por los montos 
y conceptos que se indican: 
 

 PROYECCIÓN 
SES 

PROYECCION PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESCENARIO 2 

VARIACIÓN EN M$  

2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Costos de Comedor 66.777 52.950 54.539 56.175 -13.827 -12.238 -10.602 
Traslado y Transporte 11.589 9.093 9.006 8.960 -2.496 -2.583 -2.629 
Arriendos 333.252 154.570 71.971 73.554 -178.682 -261.281 -259.698 
Mantención,  Aseo  y  Seguridad 382.913 329.985 335.394 345.204 -52.928 -47.519 -37.709 
Gastos del Personal 3.712.522 3.287.544 3.470.340 3.741.104 -424.978 -242.182 28.582 

 
 
De acuerdo a lo señalado, se esperan los siguientes incrementos en los ingresos en relación al año 2021, en el 
ESCENARIO 3: 

 PROYECCIÓN 
SES 

PROYECCION PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESCENARIO 3 

VARIACIÓN EN M$ 

2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Pregrado Regular 3.383.168 4.091.622 4.956.136 5.558.509 708.454 1.572.968 2.175.341 
Pregrado Especial 1.845.855 1.992.310 2.079.713 2.073.857 146.455 233.858 228.002 
Técnicos Nivel Superior 235.200 374.971 702.264 883.360 139.771 467.064 648.160 
Formación Continua 828.920 882.416 938.601 998.733 53.496 109.681 169.813 
Magister 179.224 189.615 197.579 205.877 10.391 18.355 26.653 
Ingresos Intereses Cobranza Externa 466.663 489.996 504.696 519.837 23.333 38.033 53.174 
Ingresos por Arriendo 170.547 181.607 187.055 192.667 11.060 16.508 22.120 
Aportes Fiscales e Investigación 0 100.000 160.000 277.000 100.000 160.000 277.000 
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En relación a la racionalización de gastos y costos, las medidas diseñadas permiten generar ahorros por los montos 
y conceptos que se indican: 
 

 PROYECCIÓN 
SES 

PROYECCION PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESCENARIO 3 

VARIACIÓN EN M$ 

2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Costos de Comedor 66.777 52.950 54.539 56.175 -13.827 -12.238 -10.602
Traslado y Transporte 11.589 9.093 9.006 8.960 -2.496 -2.583 -2.629
Arriendos 333.252 154.570 71.971 73.554 -178.682 -261.281 -259.698
Mantención, Aseo y Seguridad 382.913 329.985 335.394 345.204 -52.928 -47.519 -37.709
Gastos del Personal 3.712.522 3.287.544 3.470.340 3.741.104 -424.978 -242.182 28.582

  
 
 

7. COMPROMISO DEL SOSTENEDOR 
 
Como ya es conocido por la Superintendencia de Educación Superior, desde 2018 a 2022 y de acuerdo al 
compromiso del sostenedor principal Universidad Internacional SEK Ecuador y la relación estratégica entre ambas 
instituciones, se han realizado aportes de capital por un total de USD 9.537.939. Por este acto se explicita 
formalmente el apoyo irrestricto, y como siempre ha sido, de los sostenedores hasta que la Universidad sea 
autosustentable financieramente lo que consta en el acta de la Asamblea de Socios de fecha 9 de marzo de 2022, 
escriturada ante notario, que se adjunta en el anexo 16.  
 
  

8. CONCLUSIONES 
 
El Plan de Recuperación que presenta la Universidad SEK contiene el detalle de un conjunto de acciones y medidas, 
algunas ya en aplicación, que permitirán no solo dar solución a las situaciones que originaron el proceso instruido 
por la SES, sino que, además, ponerla en una correcta perspectiva de desarrollo futuro. 
 
Para el diseño de las proyecciones se han considerado de forma muy prudente los escenarios que podría enfrentar 
la Universidad en los próximos años, de modo de realizar un análisis de sensibilidad frente a variables clave como 
la proyección de matrícula, el estado de acreditación y otros elementos. 
 
Las medidas presentadas en este plan permiten mejorar los ingresos de la Universidad y reducir costos y gastos, 
optimizando la eficiencia financiera con el fin de producir los necesarios excedentes para financiar la operación y 
el plan de desarrollo institucional. Es importante hacer notar que, bajo cualquier circunstancia o resultado de los 
escenarios proyectados, la Universidad, basado en los resultados operacionales y excedentes del escenario más 
negativo, estaría en condiciones de enfrentar razonablemente sus dificultades financieras e incluso aspirar a 
mejorar su desafiante accionar en el corto y largo plazo. 
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Asimismo, como se indica en el compromiso explícito hecho por la Asamblea de Socios, la Universidad goza de la 
autonomía que le es propia, para disponer de sus activos y todo medio necesario para cumplir con los indicadores 
de autosuficiencia presentados. 
 
Las acciones o medidas diseñadas se orientan al aumento de la matrícula institucional, hasta alcanzar un tamaño 
medio, fomentando la matrícula nueva a través de un crecimiento de la oferta académica y de los procesos de 
difusión y comunicación necesarios para lograr las metas establecidas, al mejoramiento de los indicadores de 
retención y a la recuperación de estudiantes en situación de abandono académico. Por otra parte, se anticipa un 
incremento de los ingresos adicionales a través de una mayor participación en proyectos de investigación, 
capacitación y otros, todas ellas líneas de acción pertinentes a los objetivos trazados para el Plan de Recuperación 
y en sintonía con los propósitos institucionales. 
 
Un aspecto que debe ser tenido en consideración para la proyección de estudiantes nuevos y totales para 2022 y 
2023 tiene relación con el efecto que producen los cierres de los programas de prosecución de estudios en 
pedagogía, así como los programas especiales de corta duración. Los programas de pedagogía, tal como se señaló 
anteriormente, llegaron a contar con más de 4.000 estudiantes en 2017. Estos programas, de menor duración que 
el pregrado regular, tuvieron sus últimos ingresos de estudiantes nuevos en el año 2018, por los motivos ya 
indicados al inicio del Plan. En consecuencia, durante 2020 y 2021 las titulaciones de estos programas fueron muy 
masivas por lo que en 2022, en particular, se comienza con una dotación de alumnos antiguos muy reducida, que 
no se alcanza a compensar en forma inmediata con el ingreso de nuevos estudiantes en otros programas, más aún 
en la condición de universidad no acreditada. Durante 2022 el efecto de las titulaciones de las pedagogías finalizará 
por lo que el número de estudiantes antiguos para 2023 no se verá distorsionado. Despejado lo anterior, la 
matrícula total reflejará tendencialmente el efecto de las acciones descritas en este documento para su aumento y 
consolidación a futuro. 
  
Otro factor determinante que debe considerarse es la estructura de la oferta académica de la Universidad que 
contempla programas regulares y especiales. Los programas especiales son programas de corta duración, lo que 
impacta en la cantidad de estudiantes antiguos, razón por la que la Universidad ha considerado muy necesario 
hacer el mayor esfuerzo por reforzar la matrícula en los programas regulares sin dejar de lado, desde luego, el 
desarrollo de los programas especiales. La matrícula de pregrado regular está altamente condicionada por el factor 
acreditación institucional y la posibilidad de acceder los estudiantes a financiamiento estatal. Este efecto ya se deja 
ver en el proceso de Admisión 2022 en curso, pero se irá consolidando en los próximos años. 
 
Adicionalmente, se consideran acciones que permitirán a la Universidad reducir gastos y costos, sin afectar la 
calidad institucional ni el logro de los propósitos, que buscan generar mayores grados de eficiencia financiera y 
económica para alcanzar un nivel de sustentabilidad que permita dar cumplimiento a las crecientes exigencias que 
enfrenta la educación superior en Chile y siempre con la mirada puesta en el proceso de reacreditación de 2024 
cuyas exigencias, a la luz de los nuevos criterios de acreditación serán mayores a las actuales, y en la que la 
Universidad aspira a obtener acreditación en nivel avanzado. De esta forma, el ajuste del gasto no puede 
comprometer el logro de este objetivo, pues también es vital para la viabilidad del proyecto universitario. 
 
Adicionalmente a las medidas diseñadas para el Plan de Recuperación 2022 – 2024, la Universidad, en su condición 
actual de acreditada, está empeñada en ampliar y mejorar sus posibilidades de interacción con instituciones, 
organizaciones y empresas, para fortalecer el área de vinculación con el medio, con miras a su proceso futuro de 
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re acreditación institucional al 2024. Si bien hay compromisos inmediatos, en lo institucional, nuestra apuesta está 
en el largo plazo, objetivo que implica el fortalecimiento del plan de comunicaciones externas y del posicionamiento 
institucional, situaciones ambas, que redundarán de manera directa e indirecta en la matrícula de pregrado, 
posgrado y formación continua, así como en las posibilidades de acceso a financiamiento externo para los proyectos 
de investigación, innovación y desarrollo, ampliando las posibilidades de generar acciones que aporten, no solo al 
desarrollo futuro institucional en cuanto a valores y propósitos, sino que además contribuyan decididamente a la 
consolidación de los proyectos académicos/docentes y su vinculación con las demandas existentes, accionar cuya 
parte de los resultados se expresa, finalmente, en una mayor matrícula de nuevos estudiantes, tasas de retención 
positivas, desarrollo de proyectos de investigación, acciones de formación continua y presencia e imagen 
corporativa, entre otros efectos deseables. 
 
El Plan de Recuperación es claro y realista, pues considera las verdaderas capacidades institucionales y resguarda 
la calidad del proceso formativo; considera un conjunto de acciones y sus respectivos indicadores y metas 
comprometidas, que facilitan su seguimiento por parte de la Universidad y de la Superintendencia de Educación 
Superior, reflejando la voluntad y el compromiso de la Universidad SEK para superar las situaciones identificadas 
por la SES. 
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