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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Universidad Austral de Chile (UACh) es considerada como una de las instituciones más importantes 

de educación superior del país. Este reconocimiento ha sido el fruto de un trabajo de muchos años, en donde los 

esfuerzos de la comunidad universitaria han sido guiados por valores tales como la excelencia, la libertad, la 

responsabilidad social, la responsabilidad evaluativa y la integralidad. Dichos logros han sido dirigidos por una 

propuesta sistematizada y ordenada de sus objetivos y múltiples actividades en diferentes planes estratégicos a lo 

largo de la historia de la UACh. Este plan ha servido de referencia para que cada una de las unidades que 

componen la Universidad, desarrollen sus propios planes estratégicos. Es así, como la Facultad de Ciencias 

Agrarias diseñó el último plan estratégico para el período 2010-2012. 

 

 Lo anterior, junto al incremento sostenido de la competencia entre universidades y el proceso de 

acreditación vigente, lleva al Instituto de Economía Agraria a establecer la necesidad de plantearse la 

actualización de su plan estratégico, estableciéndose el Plan Estratégico que se presenta a continuación, con los 

siguientes objetivos: 

 

- Revisar su Visión y Misión. 

 

- Establecer participativamente acciones futuras, en un ambiente de creciente complejidad y competencia, 

que permitan anticiparse a efectos no deseados y aprovechar las potencialidades del medio para mejorar 

su quehacer en un horizonte de 3 años. 

 

- Aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional. 

 

- Establecer compromisos para conducir las acciones establecidas, con el propósito de generar los cambios 

necesarios, en forma efectiva y armónica. 
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PLANTA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL IEAGR 

 

 

 
Director:   Víctor H. Moreira López (Ph.D.) 

 

Académicos(as):  Rodrigo Echeverría Pezoa (Ph.D.) 

    Juan Lerdon Ferrada (Dr.) 

Laura Nahuelhual Muñoz (Ph.D.) 

    Ma. Beatriz Vera Oyarzún (Magister) 

 

Personal de apoyo: 

 

Secretaria administrativa: Karen Carrasco Vásquez 

Auxiliar:   Juan Aburto Lepe 
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VALORES CORPORATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE C HILE 
 
 
 
Excelencia: Valor referido a la vocación de la Universidad Austral de Chile para realizar las tareas que le son 

propias con un grado de calidad, bondad y rectitud superiores que la haga digna de especial reconocimiento, 

confiabilidad y aprecio ante los destinatarios de sus servicios académicos. 

 

 

Libertad:  Derecho fundamental inherente a todas las personas que forman parte y constituyen una sociedad 

jurídica y cívicamente organizada. 

 

En la Universidad este valor esencialísimo se plasma en el ejercicio intelectual de la propuesta y discusión de las 

ideas racionalmente fundadas, y respetuosas de la jerarquía académica, en un clima de tolerancia, respeto, 

transparencia y pluralismo. La Universidad como organización académica y educacional, es la primera 

institución llamada a practicar y fomentar este valor en el ejercicio de sus labores y la consecución de sus 

objetivos estratégicos. 

 

 

Responsabilidad Social-Compromiso Social: Valor relativo a la integración armónica de los deberes y 

derechos a que la Universidad se obliga en su vinculación con el medio social y el cuidado de la naturaleza. 

 

 

Responsabilidad Evaluativa: Valor vinculante a una cultura evaluativa y relativo a la práctica permanente, 

participativa y eficiente de la institución, destinado a realizar las tareas a partir de los objetivos e indicadores de 

resultados y, al mismo tiempo, obligación de dar cuenta de los logros obtenidos, del uso de los recursos 

financieros y de los procedimientos utilizados en la gestión de todos los niveles de la organización, asumiendo 

las consecuencias que se deriven del proceso evaluativo, con lo cual los integrantes de la comunidad debieran 

alcanzar un conocimiento claro y distinto de las actividades de la organización. 

 

 

Integralidad: Valor referido a la vocación por la completitud de la actividad académica, que comprende la 

preservación, generación y transmisión del conocimiento en un grado de excelencia y calidad. 
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VISIÓN Y MISIÓN 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
 
 

VISIÓN 
 

Facultad líder por su excelencia en los ámbitos de las ciencias agropecuarias y alimentarias, reconocida nacional 

e internacionalmente. 

 
 
 
 

MISIÓN 
 

 Servir  a la sociedad a través de la formación de profesionales e investigadores, generando y transfiriendo 

conocimiento científico y soluciones tecnológicas de alto nivel en el ámbito agroalimentario, con un fuerte 

compromiso por el uso sustentable de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
INSTITUTO DE ECONOMÍA AGRARIA 
 
 

VISIÓN 
 
Instituto líder a nivel nacional en la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías relacionadas con 

la Economía Agraria, el sector agropecuario, recursos naturales, humanos y medio ambiente, referente para el 

diseño de políticas sectoriales a nivel público y privado del país. 

 

 
 
 

MISIÓN 
 
Contribuir al desarrollo agrícola y rural de Chile a través de la docencia de pre y postgrado, investigación y 

extensión de alto nivel, en el ámbito de la Economía Agraria, recursos humanos y medioambiente, fuertemente 

vinculado al entorno productivo, tecnológico, profesional y social. 
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PLAN ESTRATÉGICO:  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO I: RESPONDER A LOS REQUERIMIEN TOS Y DEMANDAS DE LA 
SOCIEDAD EN DOCENCIA DE PREGRADO. 
 
 
Objetivos Específicos Indicador de 

resultado 
Líneas de acción Plazos para 

actividad 
estratégica 

Responsable  

1. Perfeccionar a los 
docentes del IEAGR de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
formación académica 
siguiendo los 
lineamientos de la 
UACh. 
 

100% de los 
docentes 
capacitados. 
 

1.1 Realizar capacitación para 
la totalidad de los docentes 
del IEAGR en el desarrollo 
de currículo por competencia. 

Diciembre 
2011. 

Director 
IEAGR. 

2. Impartir una docencia 
de  pregrado de alto 
nivel coordinada y 
actualizada. 
 

100% de los 
docentes 
evaluados en 
categoría 
destacados y 
competentes. 

2.1 Coordinar semestralmente 
las actividades teóricas y 
prácticas entre las asignaturas 
impartidas (terrenos, charlas, 
otras). 

Cada inicio de 
semestre 
comenzando en 
agosto de 2010. 

Director 
IEAGR. 
 
 
 
 

2.2 Apoyar la preparación de 
los programas y contenidos 
de los cursos dictados de 
acuerdo al modelo curricular 
por competencias de la 
UACh. 
 

2011. 
 

Ma. Beatriz 
Vera. 

2.3 Analizar la pertinencia de 
los cursos, en el contexto de 
la Comisión de Innovación 
Curricular. 
 

Noviembre 
2010. 

Rodrigo 
Echeverría. 

2.4 Incorporar material de 
apoyo en Inglés en el 50% de 
las asignaturas. 
 

Durante cada 
semestre. 
 

Laura 
Nahuelhual, 
Rodrigo 
Echeverría, 
Víctor Moreira. 
 

2.5 Analizar semestralmente 
el resultado de evaluación de 
docentes generado por la 
Opinión Estudiantil-UACh 
cuando éstas estén 
disponibles. 
 

Durante el 
semestre. 

Director 
IEAGR. 
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Objetivos Específicos Indicador de 

resultado  
Líneas de acción Plazos  Responsable  

3. Mantener una 
conexión permanente 
con los estudiantes 
egresados vinculados al 
IEAGR (Egresados de 
mención, Tesistas, 
ayudantes, otros). 
 

Contacto 
establecido 
con un 50% 
de 
exalumnos 
vinculados al 
IEAGR. 

3.1 Mantener información 
actualizada sobre la situación 
laboral. 
 

Diciembre de 
cada año. 

Director 
IEAGR. 

3.2 Invitar al menos a un ex 
alumno a dictar una charla 
por semestre. 
 

Semestralmente. Profesores 
IEAGR. 

4. Mejorar la 
divulgación de las 
actividades de los 
docentes del IEAGR 
orientadas a los 
estudiantes de pregrado. 

Incremento 
del No. de 
visitas a la 
página web 
actual. 

4.1 Actualizar los contenidos 
de la página web 
correspondientes al Instituto 
y reestructurar secciones 
específicas 
 

Semestralmente. Laura 
Nahuelhual. 

4.2 Diseñar un video con los 
testimonios de los estudiantes 
y egresados sobre su 
experiencia práctica y 
académica relacionada con la 
mención en Administración y 
Economía Agraria. 
 

Anualmente. Rodrigo 
Echeverría. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II. RESPONDER A LOS REQUERIMIE NTOS Y DEMANDAS DE LA 
SOCIEDAD EN DOCENCIA DE POSTGRADO. 
 
 
Objetivos Específicos Indicador de 

resultado 
Líneas de acción Plazos Responsable 

1. Promover la 
incorporación parcial de 
todos los profesores del 
IEAGR en Programas de 
Postitulo y Postgrado. 
 
 

40% de los 
profesores 
parcialmente 
acreditados 
para 
programas de 
doctorado. 
 

1.1 Presentar antecedentes de 
profesores no acreditados 
para programas de Doctorado 
a la comisión de acreditación 
correspondiente. 
  

2011. Víctor Moreira y 
Rodrigo 
Echeverría en 
forma individual. 
 

1.2 Gestionar, diseñar y 
presentar un curso optativo 
colegiado para nivel de 
Doctorado. 
 

2011. Laura 
Nahuelhual. 

2. Fortalecer la presencia 
del IEAGR en el 
Magíster en Desarrollo 
Rural. 
 

Evaluación 
satisfactoria 
de la 
docencia. 

2.1 Ofrecer cursos pertinentes 
y de calidad. 
 

Semestralme
nte. 

Director IEAGR. 

2.2 Incrementar el número de 
tesistas (que el 80% de los 
académicos tenga al menos 1 
tesista en el período del plan). 
 

Período 3 
años. 

2.3 Analizar evaluación 
docente de estudiantes y 
hacer ajustes pertinentes. 

Semestralme
nte. 

  
3 Mejorar la vinculación 
de la docencia de 
postgrado con el medio 
externo. 
 
 

80% de 
cursos deben 
incorporar el 
análisis de un 
caso real. 
 

3.1 Invitar al menos a un 
profesional a dictar una charla 
por semestre. 
 
 
 

Semestralme
nte, a partir 
del 2do 
semestre de 
2010. 

Profesores 
IEAGR. 

50% de tesis 
deben 
responder a 
necesidades 
del medio. 
 

3.2 Promover desarrollo de 
tesis relacionadas con 
problemas o casos reales. 

Permanente. 
 

4. Mejorar la 
divulgación de las 
actividades de los 
docentes del IEAGR 
orientadas a los 
estudiantes de postgrado. 
 

Incrementar 
el No. de 
visitas a la 
página web 
actual. 

4.1 Actualizar los contenidos 
de la página web 
correspondientes al IEAGR y 
reestructurar secciones 
específicas. 

Semestralme
nte. 

Laura 
Nahuelhual. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO III.  FORTALECER LA VINCULACIÓ N CON EL MEDIO EXTERNO A 
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN . 
 
 
Objetivos Específicos Indicador de 

resultado  
Líneas de acción Plazos Responsables 

1. Participar en 
congresos y eventos 
científicos nacionales 
e internacionales. 
 

Un 100% de los 
académicos 
enviando trabajos o 
asistiendo en al 
menos un evento 
nacional o 
internacional cada 
año. 
 

1.1 Enviar y presentar al menos 
4 trabajos al congreso de 
Economistas Agrarios de Chile. 
 

Anualme
nte. 

Director 
IEAGR. 

1.2 Enviar y presentar al menos 
un trabajo en otros eventos 
nacionales e internacionales. 
 

2. Aumentar el número 
y mejorar la calidad de 
las publicaciones 
científicas individuales 
y grupales. 
 
 

Tres publicaciones 
ISI equivalentes 
promedio aceptadas 
o publicadas como 
Instituto (9 en los 
tres años). 
 
 

2.1 Dos artículos aceptados en 
revistas con índice de impacto 
mayor o igual a 1,25. 
 

Período 
de 3 
años. 

Profesores 
IEAGR. 

2.2 Incorporar estudiantes de 
postgrado en la elaboración de 
publicaciones (el 80% de 
académicos trabaja con al 
menos 1 tesista en el período 
del plan). 
 
2.3 Participar en proyectos de 
investigación interdisciplinarios 
para generar publicaciones. 
 

3. Mejorar la tasa de 
aprobación de 
proyectos de 
investigación, 
desarrollo y extensión. 
 

Cuatro proyectos 
vigentes a cargo del 
Instituto cada año 
inscritos en la DID 
de la UACh. 
 

3.1. Definir temas de 
investigación en el sector de la 
economía agraria, medio 
ambiente y recursos naturales 
en las que el instituto de 
economía agraria tenga o pueda 
desarrollar competencias 
diferenciadoras. 
 

Anualme
nte. 

Director 
IEAGR. 

3.2 Disponer de información 
actualizada por parte de la UAP 
de llamados a concursos. 
 

Anualme
nte. 

Director 
IEAGR. 

3.3 Generar perfiles de 
proyectos con anterioridad a 
concursos. 
 

Anualme
nte. 

Profesores 
IEAGR. 
 

3.4 Presentar proyectos de 
investigación, desarrollo y 
extensión. 
 

Anualme
nte. 

Profesores 
IEAGR. 
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Objetivos Específicos Indicador de 

resultado  
Líneas de acción Plazos Responsables 

4. Mejorar el 
posicionamiento del 
IEAGR. 

Realizar al menos 5 
actividades de 
divulgación al año. 

4.1 Incorporar en los proyectos 
actividades de divulgación. 
 

Anualme
nte. 

Directores de 
proyectos. 
 

4.2 Revisar y generar la 
información necesaria para la 
actualización permanente  del 
sitio web del IEAGR. 
 

Laura 
Nahuelhual. 

4.3 Para cada proyecto 
desarrollar un Policy Brief y 
divulgarlo a los tomadores de 
decisiones para la incorporación 
de las recomendaciones en las 
políticas públicas. 
 

Profesores 
IEAGR. 

Participar en cuatro 
organizaciones, 
fundaciones o 
sociedades 
nacionales e 
internacionales. 
 

4.4 Establecer contactos con 
miembros de organizaciones y 
sociedades en el ámbito 
agropecuario y de recursos 
naturales. 
 

Profesores 
IEAGR. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV. FORTALECER LA GESTION ADMI NISTRATIVA Y ACADÉMICA 
DEL INSTITUTO 
 
 
Objetivo Específico Indicador de 

resultado  
Líneas de acción Plazos Responsable 

1. Mantener actualizado 
el sistema de 
planificación, control y 
evaluación de la 
actividad administrativa 
y académica del 
IEAGR. 
 

Optimizar 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos del 
IEAGR. 

1.1 Preparar y presentar informes 
presupuestarios al claustro de 
Instituto. 
 

Semestralm
ente. 
 

Director 
IEAGR. 

1.2 Realizar evaluaciones del 
estado de avance del plan 
estratégico 

Trimestral
mente. 
 

 
 


