PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, 28 de octubre de 1986.

R-480-86.

Estimad

señor

La actividad de administración académica ha pasado a tener una mayor
importancia a nivel de las Facultades

debido a la descentra] ización

de funciones y 31 respectivo fortalecimiento de las mismas, según la
Política

Acadénica y Administrativa de la Universidad aprobada desde

hace ya algún tiempo.
Un reciente

dia~nóstico

efectuado por la Dirección Superior respect o

del grado de materialización de las tareas encomendadas a los distintos sectores de la Universidad , respecto de dicha política, arrojó
como conclusión la necesidad de dar un mayor apoyo a la ge stión adm i nistrativa de 13s Facultades.
Por lo anterior citado, se ha elaborado un proyecto conju nt o de la
Vicerrectoría Aca démica y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos
Administrativos que abordará esta tarea .
varias etapas;

y

Este proyecto consulta

entre ellas ases or ía directa a algunas f acultades,

revisión de políticas y procedimientos por parte de la Administración
Central en algu1as materias, cursos -talleres en temas específicos,
etc.
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Este programa se iniciará con un Seminario-Taller que muestre la experiencia de algunas Facultades en materia de administración académica, el que se real izará entre los días 12 y 15 de enero próximo

y al

cual le invitamos a participar.
En los próximos días , será Ud . contactado para comprometer su participación en algún tema específico del programa adjunto .
Agradezco desde ya su atención

y

le saludo atentamente,

JUAN DE DIOS VIAL CORREA
RECTOR

Nota :
Rogamos hacer extensiva esta participación al resto
de la comunidad académica de su Unidad.

Taller:

La Administraci6n en las Farultades:

Algtru15

experiencias en

la U.C.
Te.rio:
A
Programaci6n Académica de la lliidad
a) Distribuci6n de Actividades
- Programaci6n docente (programacim de Cl.ll'5os)
- Programacifu de la investigacifu
- Programacifu de la extensión, administración.
b) Asignación de carga académica.
B

Carrera Acadénúca
- Planta Académica
- Concursos y Pronocic:nes
- Calificaci ones

B'

Perfeccionanúento académico , sabáticos , pen!li.sos .
- Nive 1 actual
- Necesidades (planif icación a mediano y largo plazo)
- Programación de salidas
- Fi nanciamiento.

e

AlliiU1ado
- Estu:lios de rendimiento académico, estadísticas generales
- Encues t a d ~ los alumnos a los académicos.

D

Personal de apoyo a la acti viJad acadétúca
- Sistema de cantrataciooes, evaluacifll del desempef\o, renu.Jleracicnes.

- capaci taci6n J praoociones.
E

Administraci6n de recursos ecan6micos y f1sicos
- Fondos presupuestarios
- Fcndos canrursables
- Fondos propios y grants

obtencioo, administracioo, distribución

- Recursos de uso canpartido:
- As ignaci6n de salas.
F

bibliotecas, computación, campus .

Sistemas de Administración Integral
- La administración universitaria como un sistema integrado.

