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1. METODOLOGÍA
En el mes de enero de 2014 se inició el proceso de evaluación y análisis de la ejecución y cumplimiento
de los Planes de Trabajo de las distintas Direcciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Frontera. El siguiente documento contiene los resultados del año académico 2013, el cual fue el primer
año de implementación.
Procedimiento
Se sistematizó la información disponible de las distintas Direcciones de la Facultad en relación a sus
planes de trabajo, valorizando cada actividad de acuerdo a la siguiente escala:
 Cumplido:
2
 Medianamente cumplido:
1
 No cumplido:
0
Otorgando un puntaje máximo y un puntaje obtenido diferenciado para cada Dirección.
Técnicas de análisis de los resultados
Una vez recogidos los datos de cada unidad, se procedió a tabularlos en el Excel y un posterior análisis en
SPSS.
Resultados
El presente informe fue elaborado en base a un análisis cuantitativo, estadística descriptiva, que da
cuenta del nivel de cumplimiento de las actividades de la Facultad de Odontología.
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2. EVALUACIÓN 2013
2.1. Facultad de Odontología

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

En la Facultad de Odontología el nivel de cumplimiento del total de actividades planificadas por todas las
Direcciones fue de un 78% durante el año 2013.
Desafíos 2014
En este segundo año de implementación de los planes de trabajo la orientación del trabajo está
focalizado en:
 Finalizar las tareas pendientes del año 2013.
 Continuar con los procesos y procedimientos incorporados desde el año anterior.
 Monitorear y ejecutar las actividades comprometidas para el 2014 para estar en coordinación y
sintonía con los ejes estratégicos de la Universidad de la Frontera.
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2.1.1. Dirección de Finanzas

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

La Dirección de Finanzas y Recursos Humanos tuvo un nivel de cumplimiento del total de actividades
planificadas por ésta Dirección de un 100% durante el año 2013.
Desafíos 2014
Durante el presente año de ejecución del plan de trabajo estará centrado en:
 Generar reportes financieros de las distintas actividades que se realizan en la Facultad.
 Instalar procesos de ordenamiento en la contratación y renuncia en la Facultad.
 Protocolizar y socializar los tiempos de contratación en el sistema público, como también los
procedimientos de compra de insumos.
 Implementar un sistema de capsulas informativas sobre los protocolos administrativos propios
del sistema público a los funcionarios de la Facultad.
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2.1.2. Dirección de Calidad Académica

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

La Dirección de Calidad Académica tuvo un nivel de cumplimiento del total de actividades planificadas
por ésta Dirección de un 95% durante el año 2013.
Desafíos
En este segundo año de implementación del plan de trabajo de la Dirección de Calidad está orientado a:
 Continuar el proceso de cambio cultural que implica asumir la calidad como elemento central del
quehacer académico y administrativo en espacios de formación en educación superior.
 Seguir apoyando y mejorando el pregrado.
 Potenciar y mejorar administrativamente el posgrado de la Facultad.
 Centralizar la información digital para mejorar la gestión de las unidades.
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2.1.3. Dirección de Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

La Dirección de Vinculación con el Medio tuvo un nivel de cumplimiento del total de actividades
planificadas por ésta Dirección de un 91% durante el año 2013.
Desafíos
Durante este 2014 la implementación del plan de trabajo estará centrado en:
 Potenciar las actividades artísticas (concursos y proyectos) de la Facultad.
 Generar mayor presencia en los medios de comunicación para difusión de la Facultad como
también de la carrera.
 Generar vínculos con empleadores y egresados a través de levantamiento de información e
instancias académicas con ellos.
 Gestionar actividades de extensión a través del sistema institucional para la validación
académica de ellas.
 Instalar la lógica del merchandising como eje central del posicionamiento de la Facultad a nivel
interno de la Universidad así como también con el medio externo.
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2.1.4. Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

La Dirección de Investigación y Postgrado tuvo un nivel de cumplimiento del total de actividades
planificadas por ésta Dirección de un 83% durante el año 2013.
Desafíos
En este segundo año de implementación del plan de trabajo estará orientado a:
 Instalar la acreditación como elemento de aseguramiento de la calidad en la formación de
especialistas de la Facultad, así como también del Magister en Odontología.
 Seguir potenciando el posgrado a través de la generación de un Doctorado en Odontología.
 Mantener y mejorar la producción científica que genera la Facultad.
 Potenciar y mejorar la generación de proyectos con financiamiento interno y externo.
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2.1.5. Dirección de Escuela

Fuente: Dirección de Calidad Académica-2014

La Dirección de Calidad Académica tuvo un nivel de cumplimiento del total de actividades planificadas
por ésta Dirección de un 52% durante el año 2013. Esto se debió a las modificaciones que tuvo la
dirección de la unidad, la cual empezó a implementar las actividades desde finales del primer semestre
pero más fuertemente desde el segundo semestre.
Desafíos
Es por ello que durante este 2014 la implementación del plan de trabajo estará focalizado en:
 Incorporar las actividades pendientes del plan de trabajo anterior.
 Revisar a nivel curricular el plan de estudios de carrera.
 Mejorar los procesos de gestión interna de la unidad con académicos y los estudiantes.
 Generar protocolos y procedimientos para la gestión administrativa de los estudiantes.
 Afianzar el equipo de trabajo de la Escuela.
 Mejorar las coordinaciones con los encargados de asignatura y la participación de los
académicos en los cursos de perfeccionamiento que ofrece la Universidad.
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