
Plan de Desarrollo 
Este Plan sintetiza los objetivos priorizados y acciones formulados por el Programa para la superación de sus debilidades, el cual ha 
sido consensuado a nivel de Facultad y validado por las autoridades de la Universidad de La Frontera, por lo que cuenta con su pleno 
respaldo y compromete los recursos necesarios para su implementación. 

Objetivos con Prioridad 1 

Objetivo de Mejora 
Indicador de 
Logro/Meta 

Línea 
Base 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Actividades Responsables 

Formalizar reuniones 
anuales con el cuerpo 
académico y estudiantes 
del programa para 
dialogar, reflexionar e 
intercambiar opiniones 
en torno al quehacer del 
doctorado y la formación 
de postgrado en ciencias 
sociales. 

Número de 
reuniones 
ampliadas de la 
comunidad 
académica 

0 1 1 1 1 1 Reuniones de trabajo 
 
Planificación de tópicos 
para reuniones anuales 

Director/a  
 
Coordinador/a 
Académico/a 

Formalizar convenios de 
colaboración entre 
programas de doctorado 
en ciencias sociales o 
disciplinas afines de 
universidades chilenas y 
extranjeras. 

Número de 
convenios 
formalizados 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

Reuniones de planificación 
con Comité Académico 
 
Reuniones de trabajo con 
programas de doctorados 
en ciencias sociales o 
disciplinas afines de 
universidades chilenas. 
 
Actividades de 
colaboración. 

Comité 
Académico 

Número de 
beneficiados 

9 10 10 10 10 10 

Formalizar convenios de 
co-tutela de tesis y/o 
doble graduación con 
programas de doctorado 
en ciencias sociales o 

Número de 
convenios 
formalizados 
 
 

0 0 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

Reuniones de planificación 
con Comité Académico 
 
Reuniones de trabajo con 
programas de doctorado 

Comité 
Académico 



Objetivo de Mejora 
Indicador de 
Logro/Meta 

Línea 
Base 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Actividades Responsables 

disciplinas afines que 
sean impartidos en 
universidades chilenas o 
extranjeras. 

  
 
 

   en ciencias sociales o 
disciplinas afines que sean 
impartidos en 
universidades chilenas o 
extranjeras. 

 

 



Objetivos con Prioridad 2  

Objetivo de Mejora 
Indicador de 
Logro/Meta 

Línea 
Base 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Actividades Responsables 

Promover mayor 
asociación de las tesis de 
grado con los proyectos 
de investigación que 
desarrollan los 
académicos/as del 
programa. 

Número de 
tesis asociadas 
a proyectos 

1 2 2 3 3 4 Reuniones de trabajo con 
estudiantes 
 
Reuniones de Trabajo con 
Coordinadores/as de 
Líneas de Investigación y 
Profesores/as de Claustro 

Director/a  
 
Coordinador/a 
Académico/a 

Implementar 
mecanismos para el 
seguimiento y vinculación 
con los graduados del 
programa. 

Número de 
actividades 
para 
seguimiento y 
vinculación con 
graduados 
 

0 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Reuniones de planificación 
con Comité Académico 
 
Reuniones con graduados 

Comité 
Académico 

Porcentaje de 
graduados que 
participan 

 
Sin línea 
de base 

 
100% 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Implementar un plan para 
mejorar los tiempos de 
titulación efectiva de los 
estudiantes del programa 

Tiempo de 
permanencia 
semestral del 
estudiante en 
el programa 
hasta su 
graduación 
 
 

10 10 10 10 9 9 Reuniones de planificación 
con Comité Académico 
 
Reuniones de trabajo con 
estudiantes 
 
Reuniones de Trabajo con 
Coordinadores/as de 
Líneas de Investigación y 
Profesores/as Guías de 
Tesis 

Comité 
Académico 



Objetivos con Prioridad 3 

Objetivo de Mejora 
Indicador de 
Logro/Meta 

Línea 
Base 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Actividades Responsables 

Cautelar que la 
dedicación de los 
académicos/as al 
Doctorado se incremente 
en proporción al 
crecimiento de la 
matrícula. 

Cantidad de 
horas de 
dedicación del 
cuerpo 
académico de 
claustro 

432 
horas 

432 
horas 

432 
horas 

432 
horas 

432 
horas 

432 
horas 

Reuniones de planificación 
con Comité Académico 
 
Reuniones de Trabajo con 
Coordinadores/as de 
Líneas de Investigación 
 
Reuniones de trabajo con 
académicos/as del 
doctorado 

Director/a  
 
Coordinador/a 
Académico/a 

Reforzar el conocimiento 
por parte de los 
estudiantes del programa 
en torno al conjunto de 
normas que regulan los 
derechos y deberes 
dispuestos en los 
reglamentos de la 
Universidad. 

Número de 
reuniones con 
estudiantes 

1 1 1 1 1 1 Reuniones con estudiantes Director/a  
 
Coordinador/a 
Académico/a 

Reforzar el conocimiento 
en la comunidad 
académica del doctorado 
acerca de las instancias 
que permiten a los 
académicos/as y 
estudiantes del programa 
resolver de forma 
adecuada conflictos 
académicos y 
disciplinarios. 

Porcentaje de 
participación 
de académicos 
y estudiantes 

Sin línea 
de base 

100% 100% 100% 100% 100% Reuniones con 
participación de 
académicos y estudiantes 

Director/a  
 
Coordinador/a 
Académico/a 



Objetivo de Mejora 
Indicador de 
Logro/Meta 

Línea 
Base 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Actividades Responsables 

Reforzar la pertinencia 
del trabajo que se 
desarrolla en las líneas de 
investigación y su 
relevancia para dar 
cumplimiento a los 
objetivos del doctorado y 
el perfil del graduado/a 

 

 

 

 

Número de 
reuniones con 
profesores y 
estudiantes de 
cada línea de 
investigación 

1 1 1 1 1 1 Reuniones de Trabajo con 
Coordinadores/as de 
Líneas de Investigación 

 

Reuniones con profesores 
y estudiantes de las líneas 
de investigación 

Director/a  

 

Coordinador/a 
Académico/a 
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