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Nota Índice

Este Plan Operativo es la extensión práctica de corto-mediano 
plazo del Plan Estratégico FAA 2022-2025. En él se detallan 
actividades concretas, acciones y tareas, además de indicadores 
de cumplimiento, períodos de cumplimiento y responsable(s). Nos 
servirá para orientar nuestra planificación anual y sus avances serán 
presentados en los Consejos FAA. Cada año, actualizaremos el Plan 
Operativo de acuerdo a los avances alcanzados y proyectados.

Dr. Felipe Pinto d’Aguiar M.
Músico y Compositor

Decano Facultad de Arquitectura y Artes
Universidad Austral de Chile
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

Levantamiento y aplicación de 
herramientas de autoevaluación 
institucionales y de la FAA.

OE1

Reforzar las metodologías de la Línea 
Vinculante mediante formación, charlas 
y/o invitado(a)s especialistas.

Nº Autoevaluaciones realizadas: FAA 
e Institucionales/Actas de Comités de 
Seguimiento Microcurricular.

Nº de instancias de perfeccionamiento 
docente: seminarios, coloquios, 
encuentros, profesore(a)s visitantes.

Anual.

Semestral.

Prodecana/Secretaria 
Académica.

Director de Escuela de 
Graduados/Directores 
de Escuela.

Coordinador de la 
Línea Vinculante.

Prodecana/Secretaria 
Académica/Directores 
de Escuela.

1) Generar/Actualizar una base de datos 
con un catastro unificado de egresado(a)s 
(Ficha con Información).

2) Contactar a la Red Egresados UACh 
para guía y coordinación.

3) Conocer y actualizar indicadores de 
acreditación de carreras de la FAA.

Reforzar los Planes Vinculantes 
entre Pregrado y Postgrado.

Nº de egresado(a)s por carrera.

Nº de actividades de vinculación con 
egresado(a)s.

Documento actualizado y socializado.

Nº de Planes Vinculantes 
y seguimiento a éstos.

Anual.

Anual.
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OE2

OE3

Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

Nº de actividades de vinculación en las 
que participan estudiantes.

Nº de instancias realizadas.

Nº de docentes perfeccionados.

Nº de instancias de divulgación del 
Modelo Académico Institucional y 
Sello UACh.

Nº de docentes que participan en 
cursos de actualización.

Realizar un catastro de actores relevantes 
para la vinculación en la zona austral/
Revisar y activar convenios vigentes y/o 
nuevos y articular con la docencia.

Fortalecer la actualización pedagógica 
y la alfabetización digital en los distintos 
niveles según requerimientos específicos.

Difundir, conocer y discutir el modelo 
institucional transversalmente en la 
FAA, incluyendo aspectos Sello como 
APL (Campus Sustentable) y Políticas de 
Igualdad de Género y Diversidad.

Realizar seminarios de pedagogía 
participativa e investigación acción (IA).

Realizar un diagnóstico transversal de 
necesidades de las unidades y generar 
instancias de perfeccionamiento 
docente (específico).

Anual.

Anual.

Anual.

Semestral.

Semestral.

Decano y Coordinador de 
Vinculación con el Medio 
junto a responsables de 
convenios en ejecución y 
equipos.

Directores de Escuelas 
y Conservatorio de 
Música.

Directores de Escuelas 
y Conservatorio de 
Música.

Decano.

Prodecana con 
Directores de Escuelas y 
Conservatorio de Música.
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

Generar convenios con universidades 
internacionales a nivel de postgrado.

Generar convenios con el sector 
académico, profesional, productivo 
público y privado a escala regional, 
nacional e internacional.

Nº de convenios activos. 2025.

2025.

Anual.

Director de Escuela de 
Graduados/Directore(a)s de 
Programas de Postgrado/
Encargada de RRII FAA.

Director de Escuela de 
Graduados/Directores 
de Instituto/Encargada 
de RRII FAA.

Director de Escuela de 
Graduados Directore(a)s de 
Programas de Postgrado/
Representante de 
Estudiantes de Postgrado.

Director de Escuela de 
Graduados/Directore(a)s de 
Programas de Postgrado/ 
Encargada de RRII FAA.

1) Promoción a la postulación de 
académicos a proyectos ANID u 
otros de conformación de redes 
internacionales y estancias cortas.

2) Becar a estudiantes de postgrado en 
proyectos de redes y estancias cortas.

Generar un calendario de actividades:           
 
1) Formativas que incluyan a exalumno(a)s 
de Postgrado.

2) De integración  de prácticas de 
exalumno(a)s en el Postgrado.

3) Sociales entre el Postgrado y ex alumno(a)s.

Nº de proyectos adjudicados y 
estancias cortas. 
Nº de estudiantes becado(a)s.                                   
Nº de profesore(a)s externo(a)s 
invitado(a)s programas de Postgrado.

Nº de actividades.

Nº de  convenios con el sector 
académico, profesional, productivo 
público y privado a escala regional, 
nacional e internacional.

2023.

OE1
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Realizar autoevaluaciones internas de 
direcciones de programas de Postgrado.

2) Realizar un seguimiento anual de 
exalumno(a)s con empleadores.

1) Promoción y apoyo a la postulación 
de proyectos y productividad en 
I+D+i+CA de los Institutos.

2) Promoción a la acreditación total de 
la planta Académica /Adjunta.

1) Consolidación de sistemas de 
educación virtual.

2) Habilitación de nuevos espacios 
físicos para la educación e-learning 
de Postgrado.

1) Documento autoevaluación 
direcciones de programas.

2) Documento de seguimiento 
exalumno(a)s.

1) Nº de proyectos adjudicados y 
productividad en publicaciones indexadas 
y circulación de obras/Nº de proyectos de 
I+D+i+CA que incluyen la participación 
de estudiantes de postgrado (a través de 
graduación y tesis).

2) Porcentaje de planta académica/
adjunta acreditada.

1) Contrato de plataformas de apoyo 
al trabajo online (Zoom, Miro, Padlet, o 
herramientas afines).

2) Protocolo operativo educación online/
Nº de espacios físicos habilitados para 
el desarrollo de educación e-learning de 
Postgrado (incluyendo salas híbridas).

2022 – 2024 
[Anual].

1) Anual
2) 2025.

2022 – 2023.

1) Recibir líneas de desarrollo de 
Institutos FAA.

2) Realizar un diagnóstico de áreas de 
desarrollo del Postgrado.

3) Contratar/Identificar Planta 
Académica/Adjunta acreditable para 
el desarrollo Postgrado y gestionar su 
acreditación/autorización.

4) Crear nuevos programas de 
postgrado acordes a las áreas de 
desarrollo (I+D+i+CA) FAA.

1) Documento de líneas desarrollo de 
institutos FAA (proyectos de creación de 
nuevos institutos/planes de desarrollo de 
institutos existentes).

2) Documento de diagnóstico de áreas de 
desarrollo postgrado FAA. (Aprobación 
de áreas de desarrollo en el Consejo de 
Facultad).

3) Nº de Académico(a)s/Adjuntos 
acreditados para postgrado por comités 
de áreas.

4) Nº de nuevos programas de postgrado.

2022 – 2024 
[Anual].

Decano/Director de 
Escuela de Graduados/
Directore(a)s de Programas 
de Postgrado/Directores 
de Instituto.

Director de Graduados/
Directore(a)s de Programas 
de Postgrado.

Director de Escuela de 
Graduados/Directores de 
Instituto/Directore(a)s de 
Programas de Postgrado.

Decano/Director de 
Escuela de Graduados/
Directore(a)s de Programas 
de Postgrado.

OE2
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Elaboración de una agenda cultural 
FAA semestral con ejes temáticos, 
en coordinación con la Dirección de 
Vinculación con el Medio UACh.

2) Crear y ejecutar un plan de difusión 
de proyectos inter y transdisciplinares 
desarrollados por académico(a)s FAA y 
de otras unidades de la universidad. 

1) Activar convenios con entidades públicas 
y privadas para la realización de festivales, 
encuentros, ferias, seminarios, etc.

2) Gestionar patrocinios y auspicios de 
empresas privadas para el desarrollo de 
actividades.

1) Publicación y difusión de la agenda 
de actividades en el sitio web de la FAA, 
RRSS, prensa, etc. con criterio editorial. Semestral 

(marzo y 
agosto).

2022 – 
2025.

2022 – 
2025.

Semestral

Coordinador de 
Vinculación con el Medio 
FAA/Prensa FAA.

Coordinador de 
Vinculación con el Medio 
FAA/Difusión FAA.

Coordinador de 
Vinculación con el Medio 
FAA/Prensa FAA.

Coordinador de Vinculación 
con el Medio FAA/Directores 
de Institutos.

Difusión exhaustiva de programas 
de Pre y Postgrado en la comunidad 
escolar y universitaria.

1) Realización de talleres, presentaciones, 
conciertos, exposiciones, conversatorios 
relacionados a actividades artísticas de la 
FAA en la comunidad escolar de la región.

2) Realización de proyectos de formación 
continua con entidades educacionales de 
la zona Sur-Austral.

Registro y difusión de 
actividades realizadas.

1) Registros audiovisuales de las 
actividades.

2) Elaboración de una bitácora que 
asegure el seguimiento del desarrollo de 
las actividades de formación continua.

1) Miembros de la comunidad FAA 
incluidos en programaciones de 
diversas actividades culturales.

2) Participación de empresas 
privadas en actividades a través 
de patrocinios y auspicios.

OE1

2) Publicación de registros 
audiovisuales, artículos de prensa, 
programas radiales, etc.
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

Fortalecer los vínculos con instituciones/
entidades públicas y privadas a nivel 
regional, nacional e internacional 
relacionadas con las industrias 
creativas y el medio creativo a través 
de invitaciones, participaciones y 
colaboraciones bidireccionales.

Establecer mesas de trabajo para definir 
acciones con representantes relevantes 
de la comunidad escolar de la zona Sur-
Austral, representantes del Ministerio de 
Educación, representantes del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

1) Hacer un análisis de presupuesto 
proyectado/ejecutado.

2) Elaborar un plan de participación y 
cooperación entre la FAA y entidades 
auspiciadoras-patrocinadoras.

Registro y difusión de actividades/
Evaluación de ejecución de 
convenios/porcentaje de participación 
de la comunidad invitada y/o de 
interés para la FAA.

Actas e informes para registro interno/ 
Difusión de lo tratado en las mesas de 
trabajo a través de diferentes medios 
de comunicación.

1) Análisis de presupuestos en documento 
accesible a lo(a)s funcionario(a)s FAA.

2) Documento firmado por los diferentes 
actores del plan de participación-
cooperación.

Anual.

2022 – 
2025.

Semestral
(agosto y 
enero).

Coordinador de 
Vinculación con el Medio 
FAA/Responsables de 
Convenios/Directores de 
Institutos.

Coordinador de 
Vinculación con el 
Medio FAA.

Decano/Coordinador 
de Vinculación con el 
Medio FAA.

OE2
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Actas/minutas de reuniones de cada 
comité y proyecto de creación presentado 
en el Consejo de Facultad, Gabinete de 
Rectoría y Consejo Académico.

2) Decreto de Rectoría (Creación de 
Institutos)/Resoluciones de Secretaría 
General.

3) Aumento del número de mujeres en 
cargos de gestión de las unidades de la 
FAA y la macrounidad.

1) Desarrollar los proyectos de cada 
Instituto y hacer presentaciones ante 
las instancias superiores para su 
aprobación y creación.

2) Elección de directore(a)s de Instituto                                          
e implementación administrativa y 
operacional de cada unidad.

3) Promover la participación de 
mujeres en cargos de gestión.               

1) Establecer un espacio periódico 
de seguimiento de la implementación 
del Plan Estratégico y Operativo en el 
Consejo de Facultad.

2) Incluir mayor detalle y documentación 
en las tablas de los Consejo de Facultad 
(al citar) y compartir las actas aprobadas 
con la comunidad FAA.

1) Actas del Consejo de Facultad

2) Actas socializadas con la 
comunidad FAA, incluyendo un 
apartado específico de los avances 
del Plan Estratégico/Operativo.

1) Junio 
2022.

2) 2022.

3) 2024.

1) Semestral.

2) Mensual.

Anual.

1) Semestral.

2) Semestral.

3) Anual.

Directores de Escuelas 
y Conservatorio de 
Música.

1) Decano/Coordinador 
de Vinculación con el 
Medio FAA.

2)  Decano.

3) Decano.

Decano y Prodecana.

1) Decano y Consejero(a)s 
de Facultad.

2) Secretaria Académica.

1) Creación/Consolidación de Manuales 
de Procedimientos UACh/FAA (sistemas 
administrativos, intranet, SIACAD.

2) Realizar inducciones formales 
semestrales para docentes nuevos, para 
administrativo(a)s y para académico(a)s 
en cargos de gestión.                                                                                                            

3) Realización de rendición de cuentas 
de Decanato, Jefaturas de Unidad, con 
asistencia abierta y anualmente en el 
Consejo de Facultad.

Realizar encuestas de evaluación 
a la gestión FAA (Decanatura 
y Directivos), abordando cada 
eje estratégico e incluyendo 
sugerencias de mejoras.                                        

1) Documentos en el sitio web de 
la Facultad.

2) Nº de inducciones realizadas.

3) Actas del Consejo de Facultad.

Aplicación y análisis de la encuesta.
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Asegurar e implementar espacios de 
docencia y trabajo académico para las 
Escuelas, incluyendo al Postgrado.

2) Iniciar la construcción de la primera 
etapa del Proyecto de Infraestructura de 
Facultad.

Planificar y realizar actividades de 
participación triestamental con foco en 
inclusión, prevención AVD, políticas de 
igualdad de género y diversidad, Acuerdo 
de Producción Limpia, APL (Campus 
Sustentable).

1) Asignar académico(a)s responsables 
de convenios de uso espacios internos 
y externos.

2) Celebración de acuerdos y 
convenios.  Puesta en marcha de planes 
de actividades con cronogramas.                                              

1) Inicio de docencia 2022.

2) Acto de «Primera Piedra».

Nº de Actividades realizadas.

1) Resoluciones internas FAA.

2) Firma de convenios y plan 
de actividades.

1) Marzo/
agosto 2022.                      
2) Marzo 
2023.

Semestral.

Primer 
Semestre 
2022.

Decano/Prodecana, 
Directores de Escuela/ 
Director de Escuela de 
Graduados.

Decano/Prodecana/ 
representante de 
Estudiantes de Pregrado/ 
representante de 
Estudiantes de Postgrado/ 
Representante de 
Funcionario(a)s No 
Académico(a)s. 

Decano con 
responsables de 
convenios en ejecución 
y equipos.

OE3
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Proyectos formulados y postulados.

2) Memorias de unidades (Institutos).

3) Registro de noticias y medios.

1) Planificar la participación de la FAA en 
Núcleo(s) como articuladora principal.

2) Ejecución de Convenios a través de 
instancias disciplinares especializadas 
[FIC Valdivia, Asociación Patrimonial de 
Los Ríos, Bienal de Artes Mediales, etc].

3) Comunicar interna y externamente la 
Productividad Académica FAA. 

Establecer una agenda de discusión 
temática para definir Líneas de Desarrollo 
I+D+i+CA propias de cada unidad.

Actas de claustros de Instituto/Actas 
de Comités de creación de nuevos 
institutos/Actas de Consejo de Facultad.

1) 2023 – 
2024.

2) Anual.

3) Mensual.

Primer 
Semestre 
2022.

Semestral.

2022 y 
Anualmente.

1) Directores de unidades 
(Institutos).

2) Directores de unidades 
(Institutos).

3) Coordinador de 
Vinculación con el Medio. 

1) Prodecana.

2) Directores de 
unidad (Institutos).

Directores de Institutos.

Directores de Institutos 
/Comités de creación 
de nuevos institutos/ 
Decano.

1) Establecer una agenda de 
instancias de discusión interdisciplinar, 
visualización de proyectos en ejecución 
y semillero de proyectos colaborativos 
(Ciclo de Preguntas).

2) Gestionar visitas de actores 
relevantes que promuevan la discusión 
entre disciplinas a través de charlas, 
residencias de creación, seminarios, etc.

Aumentar el Nº de publicaciones de 
investigación y circulación de obra.

1) Repositorio YouTube de Ciclo de 
Preguntas 2022.

2) Registro de visitas en memorias 
de cada Instituto.

Registro de publicaciones e inscripción de 
proyectos y productos de la VIDCA.

OE1

OE2
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Actividad / Acción / Tarea Indicador cumplimiento
Período de 

cumplimiento
Responsable(s)

1) Dar cuenta en el Consejo Académico 
de proyectos artísticos relevantes y logros 
en materia de CA.

2) Realizar gestiones de política 
universitaria que validen los parámetros 
de CA en el nuevo reglamento de carrera 
académica.

3) Actualizar el registro de proyectos y 
productos de CA de académicos FAA en 
la VIDCA.                                                                                                                  

Establecer equipos de trabajo inter-unidad 
/inter-facultad.

1) Actas del Consejo Académico.

2) Texto del Nuevo Reglamento de 
Carrera Académica y Promociones de 
académico(a)s con perfil de creación.

3) Registro de Inscripción de proyectos 
y productos de la VIDCA.

Adjudicación de núcleo de CA y otros 
fondos similares/Aumento de proyectos 
adjudicados.

1) Mensual-
mente

2) 2022.

3) Semestral-
mente.

2022 – 
2023.

1) Decano.

2) Decano en calidad de 
integrante de la Comisión 
de Reglamento de 
Carrera Académica.

3) Directores de Institutos.

Decano/Director de la 
Escuela de Graduados/ 
Directores de Institutos.

OE3
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Campus Isla Teja s/n

56 - 63 2444301

decanatofaa@uach.cl

www.arquitectura-artes.uach.cl

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES

@faauach


