RED DE UNIDADES DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL
UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE (REDUAI)

Santiago, 10 de Agosto de 2012
C099-08-2012
Señor
Rector
Universidad del Estado
Presente
Obj: Solicita revisar bases del Informe de Titulación Oportuna de las
Universidades del Estado en Red de Análisis Institucional/
Estimado Sr. Rector:
Junto con saludarle y como parte de los acuerdos realizados en la Universidad de Talca en noviembre de 2011,
respecto de la operación y agenda para el año 2012 de la Red de Análisis Institucional de las Universidades del
Estado de Chile, envío a usted las bases del Estudio de Titulación Oportuna de las Universidades del Estado de Chile
junto a una lista de comprobación para recoger las observaciones de su Institución, que contribuyan a la utilización de
definiciones únicas y compartidas por todas las Universidades del Estado en variables fundamentales de este estudio. La
relevancia de contar con este análisis se sustenta principalmente en los siguientes hechos:
•
•
•
•

Indicador fundamental para la evaluación de los compromisos de desempeño.
Indicador fundamental en la evaluación de la sostenibilidad económica de una carrera.
Indicador fundamental en la evaluación de la movilidad social.
Indicador fundamental para evaluar la eficiencia terminal en las Instituciones de Educación.

La solicitud está basada en el documento “Plan de Trabajo Titulación Oportuna”, la metodología definida para el
trabajo en red y la revisión de la planilla de comprobación o checklist ya señalado (archivos adjuntos).
El tratamiento de la información estará estrictamente ceñido al protocolo de intercambio definido para estos fines,
el cual, dentro de otras condiciones compromete el resguardo absoluto de los datos, garantizando su uso sólo para
objetivos internos definidos por la red de universidades del Estado. Además, se garantiza la entrega de los resultados a
las instituciones que participen del estudio.
Asimismo su difusión hacia entes externos no podrá realizarse sin la autorización del Directorio del Consorcio de
Universidades del Estado.
Agradecería a Ud. enviar la conformidad y/o modificaciones de su Universidad a esta propuesta, a más tardar el
viernes 31 de agosto de 2012 a la dirección mariu@uestatales.cl.
Agradeciendo su atención, le saluda cordialmente,

C.c: Coordinador RED UAI. Universidad

Marcela Letelier Porras
Directora Ejecutiva
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