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Objetivo General

Obtener el input de las diferentes audiencias relacionadas con la

universidad (académicos, administrativos, alumnos de pre y post grado,

alumni de pre y post grado, apoderados y empleadores) respecto de hacia

dónde ven que debiera enfocarse el desarrollo de la Universidad en el

mediano plazo.



Metodología

R E S E A R C H  I N S I G H T  I N N O V A T I O N



Enfoque
Para lograr el objetivo de obtener información de los diferentes públicos relacionados con la
Universidad (académicos, administrativos, alumnos de pre y post grado, alumni de pre y post
grado, apoderados y empleadores) respecto de hacia dónde ven que debiera enfocarse el
desarrollo de la Universidad en el mediano plazo, se trabajó en dos fases de investigación
secuenciales, que servirán como input para el trabajo interno de UANDES:

FASE 

CUALITATIVA

Focus Groups y 

Entrevistas en 

Profundidad

FASE 

CUANTITATIVA

Encuesta Online

Trabajo interno

UANDES

Estudio Cadem



Estudio cualitativo en base a focus groups y entrevistas en profundidadTIPO DE ESTUDIO

DISEÑO 
MUESTRAL

TARGET Técnica

Académicos, profesores e investigadores 4 Focus

Administrativos de unidades de apoyo 4 Focus

Administrativos de unidades académicas 2 Focus

Alumnos pregrado 3 Focus

Alumnos postgrado 1 Focus

Alumni pregrado 2 Focus

Alumni postgrado 2 Focus

Apoderados 3 Focus

Empleadores de alumni UANDES 10 Entrevistas en Profundidad

TOTAL
21 focus groups y 

10 entrevistas en profundidad

Metodología Fase Cualitativa 

El terreno se realizó entre el 28 de marzo y el 10 de mayo del 2016.



Estudio cuantitativo vía web

Los grupos objetivos se han dividido de la siguiente manera:

TIPO DE ESTUDIO

DISEÑO 
MUESTRAL

Metodología Fase Cuantitativa 

El terreno se realizó entre el 3 y el 17 de mayo de 2016.

TARGET Casos

Académicos, profesores e investigadores 271

Administrativos 231

Alumnos pregrado 443

Alumnos postgrado 93

ESE Business School 18

Alumni pregrado 544

Alumni postgrado 128

Apoderados 441

TOTAL 2169



Conclusiones y Recomendaciones
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Conclusiones y Recomendaciones
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La comunidad UANDES y empleadores de profesionales egresados tienen una
imagen muy positiva de la Universidad, donde priman los atributos positivos.

Rigurosidad

Orientación hacia lo 
humano

Prestigio

Excelencia

Formación valórica

Ambiente homogéneo y de 
elite, que acota la realidad 

social en la cual se 
desenvuelven los alumnos, 

permaneciendo cómodos en 
su círculo más próximo.

Estos elementos dificultarían el contacto con otras
realidades, tanto para sus alumnos como para la
institución en general, generándose una distancia
entre la UANDES con ciertas problemáticas / temas
sociales de segmentos que hoy se encuentran más
lejanos.

Ambiente de Elite

Aunque se valora como 
parte de la identidad y del 
ideario de la UANDES,  se 

percibe que limita 
contenidos que son parte 

de la realidad actual. 

Fuerte carácter 
religioso / Opus Dei

A partir de estos atributos es que se 
construye la imagen positiva de 

UANDES, reconociéndose y 
validándose como una universidad de 

alta calidad y relevancia dentro del 
contexto universitario. 
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Dentro de los focos evaluados, y de modo transversal, la Investigación, Desarrollo e
Innovación es el que se percibe más relevante de desarrollar para la Universidad en
el futuro, alcanzando un 45%.

La relevancia de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación radica en la 
percepción de que es un ámbito 
constitutivo de la identidad 
universitaria, a través de la cual aporta 
al desarrollo de la sociedad e impacta 
en ella.

Además, se percibe que la 
investigación construye imagen de 
prestigio y calidad, consolidando la 
posición de la UANDES en el contexto 
educativo: una universidad más 
reconocida, relevante y valiosa.

Desde esta mirada, los distintos estamentos parecen plantear la necesidad  de seguir 
profundizando en el rol de UANDES como universidad y en su contexto. 



En este escenario, los entrevistados sueñan con una Universidad 
de los Andes …

Más diversa

Más inserta en la 
realidad / Abierta

Referentes de calidad 
en todas las carreras

Multidisciplinaria

‘yo quiero una Universidad abierta, que se abra’

‘me gustaría una Universidad 

que genere debate’

‘yo sueño con una Universidad diversa, que 

hayan pelos rojos y verdes dando vuelta’

‘con acreditaciones en todas las 

carreras’

‘enriquecer la formación del alumno, le 

entrega un valor agregado’

‘tener relación con las otras carreras’

‘tener alumnos distintos en la sala 

te enriquece’

‘con formación de profesionales más conectados con la 

realidad país, más contacto con colegios municipales’ ‘referente no solo en Salud’

Abierta al debate
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En este contexto, existen ciertos ejes / conceptos al interior de cada foco que
adquieren mayor relevancia dentro de cada uno de ellos:

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

Impacto en la sociedad: se espera que los
proyectos de investigación desarrollados en
la Universidad respondan a necesidades
reales de la sociedad y tengan un impacto
en ella, generando así innovaciones que
signifiquen un aporte para el país y el
mundo.

Involucramiento del alumnado: que se
involucre e incentive la participación activa
de los alumnos en los proyectos de
investigación desarrollados al interior de la
Universidad.

Impacto social 
(73%)

Que investigación y 
desarrollo llegue a 

las aulas (30%)

¿Qué espera la comunidad universitaria en el 
ámbito de Investigación, desarrollo e innovación?

Aumentar recursos 
(21%) Apoyo Institucional 

en el desarrollo de 
proyectos (21%)

Involucramiento del 
alumnado (54%)

Profesionales con 
dedicación 

exclusiva (24%)

Carácter 
interdisciplinario 

(33%)

Difusión de la 
investigación 

universitaria (28%)



Conclusiones y Recomendaciones

3
En este contexto, existen ciertos ejes / conceptos al interior de cada foco que
adquieren mayor relevancia dentro de cada uno de ellos:

INNOVACIÓN DOCENTE

Conexión con la realidad: que el traspaso
del aprendizaje se dé en constante contacto
con la realidad nacional y mundial, de
modo que la teoría sea aterrizada en
hechos concretos.

Práctica del aprendizaje: se valoran las
metodologías / ejercicios que permitan
poner en práctica la teoría y generen
experiencia en el alumno. Por ejemplo, a
través del uso de simuladores, resolución
de casos, más instancias de prácticas
profesionales en ciertas carreras, etc.

¿Qué espera la comunidad universitaria en el 
ámbito de innovación docente?

Práctica del 
aprendizaje 

(70%)

Dinamismo en 
los métodos 

(43%)

Apoyo al docente 
(30%)

Mayor 
incorporación de 

TICs (26%)

Nexo con la 
realidad (82%)

Adaptación a 
cada disciplina 

(49%)



EDUCACIÓN CONTINUA
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En este contexto, existen ciertos ejes / conceptos al interior de cada foco que
adquieren mayor relevancia dentro de cada uno de ellos:

Se percibe como un foco menos desarrollado
dentro de la Universidad, lo que podría explicar
una menor variabilidad en la relevancia de sus
distintos conceptos:

Accesibilidad: que a través de programas / cursos
de educación continua la Universidad llegue a un
público más amplio y diverso, favoreciendo la
inclusión.

Oferta variada y dinámica: ofrecer cursos de
distinta índole y que estén en constante
actualización según contingencias y cambios en la
realidad social.

Pertinencia al entorno e industria: responder a sus
necesidades y demandas.

Difusión: comunicar y publicitar la oferta de cursos.

Oferta variada 
y dinámica 

(78%)

Difusión de la 
Universidad 

(66%)

¿Qué espera la comunidad universitaria en 
el ámbito de Educación Continua?

Accesibilidad 
(82%)

Pertinencia al 
entorno y la 

industria (74%)



POSTGRADO
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En este contexto, existen ciertos ejes / conceptos al interior de cada foco que
adquieren mayor relevancia dentro de cada uno de ellos:

Consolidar los actuales programas: en
general, se menciona que la expectativa más
próxima debiese ser consolidar la calidad de
los programas de postgrado que la UANDES
ofrece actualmente.

Ser referentes en un área: posicionarse como
referente nacional e internacional en un área
de estudios de postgrados, siendo líder en
ese ámbito.

Consolidar los 
actuales 

programas (70%)

Crecer en oferta y 
variedad (38%)

Pertinencia al 
entorno e 

industria (35%)

¿Qué espera la comunidad universitaria en 
el ámbito de los Postgrados?

Ser referentes en 
un área (52%)

Carácter 
interdisciplinario 

(41%)

Enfoque social 
(36%)

Potenciar 
coordinación 

institucional (29%)



DESARROLLO 
SUSTENTABLE
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En este contexto, existen ciertos ejes / conceptos al interior de cada foco que
adquieren mayor relevancia dentro de cada uno de ellos:

Es el foco más difícil de entender y a la vez
lejano para el público entrevistado,
requiriendo -idealmente- de un esfuerzo en
educación respecto de lo que implica para el
futuro desarrollo de la Universidad.

¿Qué espera la comunidad universitaria en el ámbito 
de sustentabilidad financiera y organizacional?

Donaciones 
Alumni

Otros Fondos

Educación 
Continua

Venta de 
consultoría / 

asesorías

Postgrados

Patentes de 
investigación

Agilización

Participación 
del alumnado

Comunicación

Diversidad 
de la CPC

Cabe mencionar que los segmentos más conocedores en torno al proceso de toma de decisiones en la Universidad son los administrativos,

coordinadoras académicas, docentes y directores, existiendo un gran desconocimiento por parte de los alumnos, alumni y apoderados.



El perfil del egresado de la Universidad de los Andes se asocia a 
contenidos principalmente positivos 

Se perciben como jóvenes

dispuestos a dar lo mejor de sí e

inquietos por alcanzar el éxito

profesional.

Se relacionan con una

manera muy metódica de

hacer las cosas,

percibiéndose como

jóvenes organizados y

rigurosos en sus tareas.

Alto nivel de 

conocimientos

Integridad
Método / 

rigurosidad

Autoexigencia

De elite

Se percibe que manejan un

alto nivel de conocimientos y

contenidos académicos.

Se asocian a una fuerte formación

valórica y humana, además de lo

académico.

Se asocian estrechamente a un alto

nivel socioeconómico y a un

ambiente social muy homogéneo.
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Más allá de los focos y ejes más relevantes para la comunidad, se pueden observar
que surgen de modo bastante transversal tres dimensiones importantes de ser
abordadas para construir la UANDES que sus estamentos sueñan.

Contacto con otras realidades 

› Que los alumnos tengan contacto con
distintas realidades

› Que la Universidad tenga voz y
presencia en la contingencia nacional

› Mayor debate y discusión en la sala de
clase

› Usar la realidad y la contingencia como
fuente de análisis y aprendizaje de
contenidos

› Alumnado más heterogéneo

Más práctica

› Generar constantemente instancias de
práctica del aprendizaje

› Involucrar a los alumnos en los proyectos de
investigación desarrollados por la
Universidad

› Bajar / aplicar los contenidos aprendidos a
hechos concretos

Comunicación

› Desmitificar mitos de la Universidad y
hacer frente a prejuicios

› Difusión de los proyectos de investigación
› Mayor difusión de la oferta de los

postgrados y educación continua
› Mayor comunicación de las decisiones de

la CPC y sus razones




