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Informe del Comité de Planificación Estratégica  

 

El presente informe es una cronología de las reuniones, actividades y decisiones de lo acontecido 

en el Comité de Planificación Estratégica de Artes y Ciencias desde su reactivación en abril 2021 

al presente. A continuación, la cronología. 

 

8 de abril de 2021 – Comienzan formalmente los trabajos del Comité de Planificación 

Estratégica de Artes y Ciencias.  El comité recibe dos encomiendas: La preparación del Plan de 

Reclutamiento de Artes y Ciencias y la preparación del nuevo Plan Estratégico de Artes y 

Ciencias. 

 

25 de mayo de 2021 – El Comité de Planificación Estratégica en su segunda reunión ordinaria 

recibió como invitada a la Prof. Mercedes Ferrer, directora de OPIMI. En la misma se 

discutieron varios temas con relación a ambas encomiendas.  El insumo de OPIMI fue recibido 

por el comité como parte del conocimiento necesario para delinear el proceder de ambas 

encomiendas.  

 

9 de septiembre de 2021 – La primera reunión del Comité de Planificación Estratégica en el 

primer semestre del año académico 2021 – 2022 fue pautada para esa fecha de manera presencial 

en el Edificio Celis. No hubo quorum.  Se aprovechó la ocasión y junto a los presentes llevamos 

a cabo una reunión informativa.  

 

28 de septiembre de 2021 – La primera reunión del comité del presente semestre se pudo llevar a 

cabo de manera presencial en Celis.  El comité quedó en acuerdo de trabajar primero o con 

mayor urgencia el Plan de Reclutamiento.  Sobre el Plan de Reclutamiento de Artes y Ciencias, 

el comité en pleno decidió que calcular las métricas por departamento que usó OPIMI para 

preparar el Plan de Reclutamiento del año anterior seria redundante, ya que a su momento 

OPIMI las calculará de nuevo para el próximo ciclo de reclutamiento y usará sus cálculos y no 

los nuestros.  Se acogió el uso (con unas pequeñas modificaciones preparadas en pleno por el 

comité) de la Tabla de Contrataciones por Departamento anejada en el Plan de Reclutamiento del 

año anterior preparado por OPIMI.  El comité en pleno decidió entonces que cada departamento 

llenara la Tabla de Contratación de Personal Docente de Artes y Ciencias modificada.  En la 

tabla quedarían plasmadas las áreas de prioridades de contratación y su justificación, entre otros. 

Se estableció una fecha para la entrega de las tablas por los departamentos.   
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9 de diciembre de 2021 – En reunión ordinaria del comité se decidió en pleno entregarle al 

Decano de Artes y Ciencias la Tabla de Contratación de Personal Docente de Artes y Ciencias 

acompañada por un breve informe preparado por el presidente del comité. La fecha de entrega de 

este fue pautada para el 15 de diciembre de 2021. Sobre el Plan Estratégico de Artes y Ciencias 

los departamentos se llevaron la encomienda de volver a leer el plan vigente (disponible en el 

drive del comité desde mayo pasado) para que cada departamento pase por el ejercicio de 

entender el plan y poder hacer recomendaciones de que se debe quedar, que debe cambiar y por 

qué. Con esa encomienda comenzaremos en enero.  En la reunión se trajo la moción de 

preguntarle al decano que se está midiendo o a que se le ha estado dando seguimiento del plan 

estratégico.  La moción fue acogida por el comité.   

 

15 de diciembre de 2021-Se llevó a cabo la reunión con el Dr. Fernando Gilbes atendiendo así la 

moción del comité y se hizo entrega de la tabla de reclutamiento y un breve informe de los 

trabajos del comité. 

 

20 de diciembre de 2021- Rectoría envía carta a los Decanos y Decano Asociado de 

Investigación sobre Solicitud de Información para el Plan de Reclutamiento 2022, en donde se 

solicita específicamente que las contrataciones resalten el componente de investigación y que 

debe ser entregado en o antes del 19 de enero de 2022.   

 

22 de diciembre de 2021-El Dr. Fernando Gilbes Santaella, Decano de Artes y Ciencias envía la 

petición del Rector a los Directores para someter la información relacionada con las áreas 

emergentes de investigación.  El Decano solicitó que es importante que cada departamento 

trabajara la información solicitada y se la enviaran a los doctores Matias Cafaro (Decano 

Asociado de Investigación) y Carlos Del Valle (Presidente del comité de facultad de 

planificación estratégica). Recomendó preparar una tabla de Excel con la información solicitada 

de manera que fuera consistente y facilitara la compilación para el documento que se enviaría al 

Rector.  Ademas solicitó que cada departamento trabajara en un máximo de tres áreas prioritarias 

identificadas con 1,2 y 3.  

 

18 de enero de 2022-El material compilado por el Dr. Cafaro y Dr. Del Valle fue entregado a la 

Sra. Karina Acevedo para su edición y luego de ser revisado se envió el documento final a 

Rectoría el 19 de enero de 2022 según fue solicitado. 

 

La primera reunión del comité para el segundo semestre 2021-2022 quedó pautada para el 11 de 

febrero de 2022. 

 

 

Dr. Carlos Antonio del Valle González 

Presidente 

Comité de Planificación Estratégica de Artes y Ciencias 

 

 


