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Fechas:miércoles15 diciembre 2016; 16:00 hrs. 

Segunda reunión Focal:representantes deAcadémicosPID-UTEM 

Resumen y Acuerdos de Reunión Focal Funcionarios Asisten 

Presentación de equipo coordinador y propuesta metodológica 
de “Construcción Participativa de la Política Instituciones 
Deportiva UTEM, en adelante PID-UTEM”: 
 
El Sr. Víctor Acuña presenta introducción y plantea en términos 
generales la metodología parael levantamiento de la política, la 
que será altamente participativa. 
 
Los Srs. Eduardo Leiva y Roberto Sáez “Equipo ODEP”, generan 
presentación ampliada respecto a la línea base diagnostica para la 
construcción de una “PID-UTEM”, explicando en profundidad la 
metodología del diagnóstico y levantamiento de la misma. 
 
Se presenta página web transparente del proceso, lo que permita 
informar la toda la comunidad UTEM, fomentando la participación 
de todos los actores involucrados. 

 
Cierra la actividad con un taller en “Grupos Focales en torno a 
focos de análisis”, y coordinación general actividades. 
 
ACUERDOS: 

1. Se fija fecha de segunda reunión triestamental 
“Estudiantes, Académicos y Funcionarios”, miércoles 18 de 
enero 2017, en la Sala Amanda Labarca a las 16 horas, 
temas a tratar: diagnostico general y avances del proceso. 

 
Los encargados de la convocatoria son:Gabinete de Rectoría, 

Vicerrectoría Académica, Dirección de Relaciones 
Estudiantiles, Federación de Estudiantes UTEM, con el 
apoyo delPrograma de Comunicaciones, el Servicio de 
Educación Física, Deportes y Recreación, y el Equipo ODEP. 
Es importante se logre convocar a tres representantes por 
estamento de cada facultad(a lo menos 1 estudiante, 1 
académico y 1 funcionario por facultad). 
 

TAREAS PENDIENTES: 
1. Entrevistas pendientes en la comunidad UTEM: 

a. Pendientes: Vicerrectoría Académica; Encargado de 
RRHH; Representante de Académicos; Representante 
de Funcionarios; Administrador de Campus Central 
Sede 390; Rectoría; otros a definir de ser necesario. 

2. Resumen de solicitud de información diagnóstica UTEM: 
OK, solo falta la información solicitada a  vicerrectoría de 
administración y finanzas. 

3. Aplicación de encuestas UTEM:  
a. Pendientes:  

i. Encuesta abierta a la comunidad UTEM, debe 
ser pilotada esta semana, encargado del 
proceso Director de UTEM virtual, con el apoyo 
de la Unidad de Comunicaciones, el servicio de 
Educación Física, Deportes y Recreación, y el 
equipo del Observatorio del Deporte. 

ii. Lanzamientos de web de deportes institucional: 
gestionado por la Unidad de Comunicaciones, 
con el apoyo del servicio de Educación Física, 
Deportes y Recreación, y el equipo del 
Observatorio del Deporte: deportes.utem.cl  
- Determinar lugar estratégico en la web 

Servicio de Educación Física, 
Deportes y Recreación: 
V. Hugo Acuña 
Victor.acuna@utem.cl 
 
Representantes Académicos 
UTEM: 
Rigoberto 
Valdenegrorvaldenegro@utem.cl 
Víctor Escobar 
vescobar@utem.cl 
Carlos Cubillos  
carlos.cubillos@utem.cl 
Miguel Sanhueza 
msanhueza@utem.cl 
Ricardo Corbin 
acorbin@utem.cl 

 
Representante Dirección de 
comunicaciones: 
Karen Alfaro  
kalfaro@utem.cl 

 
Profesionales Observatorio 
Deporte: 
Eduardo Leiva 
eduardo.leiva@ulagos.cl 
Roberto Sáez 
Roberto.saez@ulagos.cl 
 
CON COPIA:  
 
Rectoría UTEM: 
Luis Pinto Faverio 
lpintof@terra.cl 
rectoria@utem.cl 
 
VRAC 
vrac@utem.cl 
Marisol Duran 
mduran@utem.cl 
 
Contraloría UTEM: 
Roberto Pereira 
Roberto.pereiraleon@utem.cl 
 
Dirección de Relaciones 
Estudiantiles: 
Sandra Gaete 
Sandra.gaete@utem.cl 
 
Dirección de comunicaciones: 
Paola Valenzuela 
pvalenzu@utem.cl 
 
Jefa de gabinete Rectoría UTEM: 
Claudia García 
cgarcia@utem.cl 
 
Abogado DIRE: 
Luis Dias Mancilla 
luisdiazm@utem.cl 
 
RollyBuccioni 
Rolly.buccioni@utem.cl 
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principal UTEM para linkear con el proceso. 
- Cargar encuesta en línea pos pilotaje. 

iii. Difusión de encuentros zonales: 10 (Macul), 11 
(providencia), y 12 (centro) de enero 2017. 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO: 

1. Comentario generalizado de parte de “estudiantes, 
académicos y funcionarios” respecto a no contar con los 
permisos y apoyo oficial necesario para participar de las 
actividades planificadas. 

2. Falta difusión,  gestión y seguimiento de las convocatorias  
 

RECOMENDACIÓN GENERAL PARA EL BUEN DESARROLLO DEL 
PROCESO: 

1. Es de suma importancia que las próximas actividades sean 
respaldadas con horarios protegidos para Estudiantes, 
Funcionarios, y Académicos, con el propósito de incentivar 
la participación, “convocatoria” y seriedad del proceso. 

2. El proyecto es liderado desde Rectoría, supervisado por la 
Vicerrectoría Académica, apoyado por las Vicerrectorías de 
Administración y Finanzas, Vicerrectoría de Transferencia 
Tecnológica y Extensión, la Dirección de Relaciones 
Estudiantiles, y el Departamento de Recursos Humanos, y 
operativizado por el Servicio de Educación Física, Deporte y 
Recreación UTEM junto a la asesoría externa del 
Observatorio del Deporte; contando con la colaboración del 
Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos.   

 

 
Claudia García 
cgarcia@utem.cl 
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