UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

PLAN DE TRABAJO 2013
Dirección de posgrado e investigación

1

Responsables

Dra. Claudia Acevedo Atala
Directora de Calidad Académica
Fono: 45 - 2 - 734918
Mail: claudia.acevedo@ufrontera.cl

Claudia Riquelme Macalusso
Socióloga
Dirección de Calidad Académica
Fono: 45 - 2 - 732446
Mail: claudia.riquelme@ufrontera.cl

2

INDICE
1. Planificación Anual - 2013 ........................................................................ 4
1.4. Dirección de Posgrado e Investigación ........................................................... 4
1.4.1. Equipo ........................................................................................................................4
1.4.2. Secretaría ...................................................................................................................4
1.4.3. Plan de Trabajo ..........................................................................................................4

2. Anexo .................................................................................................... 10
1. Carta Gantt Especialidades ............................................................................. 10

3

1. Planificación Anual - 2013
1.4. Dirección de Posgrado e Investigación
1.4.1. Equipo
Director de Postgrado e Investigación:
Coordinador de Especialidades:

Dr. Mario Cantín López
Dr. Jaime Díaz Meléndez

1.4.2. Secretaría
Secretaria de Posgrado e Investigación, y:
Coordinación de Especialidades

Srta. Amalia Mejías

1.4.3. Plan de Trabajo
I) Especialidades
1. Favorecer la creación, ejecución y desarrollo de los programas de especialización en las
diferentes áreas de la odontología de la Facultad.
1.1. Mantener una oferta pertinente y actualizada de programas acreditados de posgrado.
II) Posgrado
1. Ofrecer programas de postgrado de calidad y pertinentes a los requerimientos de la
sociedad
1.1. Mantener una oferta pertinente y actualizada de programas acreditados de posgrado.
1.2. Aumentar la productividad científica de la Facultad.
III) Investigación
1. Incrementar productividad científica de la Facultad de Odontología
1.2. Mejorar la productividad científica y el desarrollo óptimo de los convenios de desempeño.
1. 3. Fortalecer los grupos de investigación de la Facultad.
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I) Especialidades
1. Favorecer la creación, ejecución y desarrollo de los programas de especialización en las diferentes áreas de la odontología de la Facultad
1.1. Mantener una oferta pertinente y actualizada de programas acreditados de posgrado.
Indicador de
logro/meta

Actividades

Desarrollo de proceso
de
autoevaluación
(100%)

a.
Fortalecer
los
procedimientos
de
evaluación y mejora
continua de la calidad a
través de la planificación
y coordinación de las
especialidades
de
Ortodoncia,
Odontopediatría y TTM.
b.
Mantener
una
coordinación regular con
todos los encargados de
los diferentes programas
de
especialización
existentes,
para
ir
conociendo
su
desarrollo,
fortalezas,
debilidades
y
proyecciones futuras.
a. Mejorar la eficiencia
interna de los programas
de posgrado.
a. Coordinar y apoyar la
creación y elaboración
de
los
diferentes

Aumentar la gestión,
ingreso a plataforma
(80%)
Incrementar la oferta
de
especialidades
odontológicas.

Medio de Verificación
1.
Informe
autoevaluación.
2.
Plan
Mejoramiento.

de
de

Responsable(s)
Dr. Jaime Díaz, Dr.
Paulo Sandoval y Dr.
Thomas Bornhardt.

1. Aumento de la tasa
de titulación oportuna.

Dr. Jaime Díaz.

1. Resolución de las
tres
nuevas
especialidades.

Dr. Jaime Díaz.

Plazo
Primer semestre
enero-julio

Segundo semestre
agosto-octubre

diciembre

abril-julio

agosto-noviembre
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programas
especialización
odontología.
Construir
un
repositorio
de
documentos de los
programas y futuras
especialidades.

Posicionar el área en la
discusión nacional

de
en

a. Facilitar y coordinar
que los directores de
especialidades
entreguen
todos los
documentos
de los
programas a la secretaría
de Postgrado.
a. Participar
en la
discusión de los criterios
de acreditación de las
especialidades
odontológicas.
b. Coordinación con
autoridades
del
Ministerio de Salud en
relación a posicionar a la
Facultad de Odontología
como
centro
de
referencia
para
profesionales
odontólogos becados en
nuestras especialidades

1.
Documentos
actualizados
y
a
disposición de los
académicos.

Dr. Jaime Díaz y Srta.
Amalia Mejías.

mayo-junio

1. Acta reuniones en la
CNA.

Dr. Jaime Díaz

enero-julio

agosto-diciembre

2. Acta reuniones en
con el Ministerios de
Salud.

Dr. Jaime Díaz

enero-julio

agosto-diciembre
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II) Posgrado
1. Ofrecer programas de postgrado de calidad y pertinentes a los requerimientos de la sociedad
1.1. Mantener una oferta pertinente y actualizada de programas acreditados de posgrado.
Indicador de
logro/meta
Desarrollo de proceso
de
Acreditación
(100%)
Aumentar
gestión,
ingreso a plataforma
(80%)

Actividades
a.
Fortalecer
los
procedimientos
de
evaluación y mejora
continua de la calidad
a. Mejorar la eficiencia
interna de los programas
de posgrado.

Medio de Verificación
1.
Informe
de
autoevaluación.
2. Acreditación del
programa.
1. Aumento de la tasa
de titulación oportuna.

Responsable(s)
Dr. Mario Cantín y
Dr. Sergio Olate.

Plazo
Primer semestre
enero-julio

Segundo semestre
agosto-octubre

Dr. Mario Cantín y
Dr. Sergio Olate.

diciembre

1.2. Aumentar la productividad científica de la Facultad
Indicador de
logro/meta
Proyecto
de
Doctorado en Cs.
Odontológicas

Proyecto de Magister
profesionalizante

Actividades

Medio de Verificación

Responsable(s)

a. Planificación con
autoridades, Estudios de
Factibilidad.
b.
Estudio
de
Acreditables, Reuniones
Facultad Ampliada.
a. Planificación con
autoridades, Estudios de
Factibilidad.

1. Documento de
desarrollo Programa de
Doctorado

Dr, Mario Cantín y
académicos
encargados
del
proyecto.

1. Presentación de
proyecto ante consejos
universitarios

Dr, Mario Cantín y
académicos
encargados
del
proyecto.

Plazo
Primer semestre
junio-julio

Segundo semestre
agosto-octubre

junio-julio

agosto-octubre
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III) Investigación
1. Incrementar productividad científica de la Facultad de Odontología
1.1. Aumentar la productividad científica
Indicador de
logro/meta
Veintiséis
publicaciones ISI

Nueve
SciELO

publicaciones

Actividades
a. Revisión mensual de
avance de artículos,
seguimiento
de
publicaciones
a. Incremento de horas
tutoriales y oferta de
temas de investigación
para alumnos

Medio de Verificación
1.
Número
de
publicaciones ISI +
SciELO por jornada
completa
1.
Número
de
publicaciones SciELO
por
alumnos
del
programa

Responsable(s)

Plazo

Dr. Mario Cantín.

Primer semestre
julio

Segundo semestre
diciembre

Dr. Mario Cantín.

julio

diciembre

1.2. Mejorar la productividad científica y el desarrollo óptimo de los convenios de desempeño.
Indicador de
logro/meta
Número
de
convenios/cantidad de
publicaciones.

Actividades

Medio de Verificación

Responsable(s)

Plazo
Primer semestre

a.
Aceptación
de
Publicaciones ISI SciELO.
b.
Verificación
de
cumplimiento
de
convenios
de
desempeño
de
Departamentos.

Validación
de
los
convenios
de
desempeño internos
con
áreas
de
publicación científica.

Dr. Mario Cantín y
Dra.
Claudia
Acevedo.

Segundo semestre
diciembre-enero
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1. 3. Fortalecer los grupos de investigación de la Facultad.
Indicador de
logro/meta

Actividades

Diversificar y ampliar
los sistemas de apoyo
a la investigación

a. Generar al menos dos
reuniones o jornadas de
apoyo a investigación a
docentes de facultad
a. Establecer 2 convenios
internacionales durante
2013 con universidades
de Brasil y Argentina

Impulsar el desarrollo
de
redes
de
investigación
internacionales

Medio de Verificación
1. Programa de
capacitación para la
Facultad y actividades
implementadas 2013
1. N° de nuevos
convenios
de
colaboración
internacionales
efectivos.

Responsable(s)
Dr. Mario Cantín.

Dr. Mario Cantin y
Decanato.

Plazo
Primer semestre
mayo

Segundo semestre
octubre

diciembre
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2. Anexo
1. Carta Gantt Especialidades

1.

Actividades
May
Reuniones mensuales consejero asesor CNA /
×
Chile
Reuniones con Directora
×
Calidad Académica y
comité de acreditación (directores de Programas)
Recopilación y entrega de documentación
X
-Reglamentos de programas
-Plan de estudios de los programas
- Resolución de Creación de
programas
- Fichas de los académicos
Recopilación y entrega de documentación
- Resumen Productividad
×
de los programas
- Aplicación Encuestas a egresados y alumnos de×
especialidades
- Evaluación Instrumentos
de selección
-Evaluación Instrumentos
de evaluación
Recopilación de encuestas y y documentos faltantes
Evaluación Borrador
Plan de mejoramiento
Especialidades
Informe Final y Plan de mejoramiento Programa de
Especialidades Odontológicas
Solicitar nuevo evaluador
Externo y Entrega de informe Programa Implantologia
oral
Presentación de programas
de Especialización en
Implantologia
y
Rehabilitación Oral en Consejo
Académico de
Post grado Universidad
de La Frontera
Presentación de programas
de Especialización en
Implantologia y Rehabilitación Oral en
Junta Directiva Universidad de La Frontera
Nombramiento de claustro académico en c/u de las
especialidades
Postulación nuevos
directores programas
Presentación Informe de especialidades:
Investigación, publicaciones,
Presentación en congresos,
Y proyecciones a 2-3 años
Presentación de estructuras de manejo de costos de
los programas
Información sobre

Jun
×

Jul
×

Ago
×

Sept
×

Oct
×

Nov
×

Dic
×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

Ene/2014014

×
×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×
×
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convocatorias, cupos y costos especialidades para año
2014
Concurso especialidades
año 2014
Publicación Resultados Concursos especialidades
Año 2014
Nombramiento de nuevos directores de programas

×
×
×
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