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DESDE LA INOCENCIA



3

… A LA SABIDURIA … 100 AÑOS POR DELANTE?
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CHILE: COMPETITIVIDAD Y CAPITAL HUMANO
Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010 
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Suiza: N°1 en Competitividad Global
N°6 en Educación Superior y Capacitación
N°5 en Innovación

Finlandia: N°6 en Competitividad Global
N°1 en Educación Superior y Capacitación
N° 3 en Innovación

EEUU: N°2 en Competitividad Global
Nº  7 en Educación Superior y Capacitación 
N°1 en Innovación

Australia: N°15 en Competitividad Global
Nº  14 en Educación Superior y Capacitación  
N°20 en Innovación

Chile: N°30 en Competitividad Global
N°45 en Educación Superior y Capacitación   
N°49 en Innovación

Para ser desarrollado se requiere: 
educación de calidad, emprendimiento e innovación
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CONVENIOS DE DESEMPEÑO DE TIPO
INCREMENTAL

§ Fracción del financiamiento se asigna basado en un 
número de medidas de desempeño único o múltiple

§ Compromisos de desempeño son típicamente decididos  
por negociación entre gobierno e IES

§ Adjudicación de recursos no está basada en fórmulas
§ Utilizado para complementar recursos  basales para 

enseñanza-aprendizaje, investigación y otros servicios
§ Complementado en algunos casos con fondos competitivos 

de innovación académica

Ministerio de Educación - DIVESUP 
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CONVENIOS DE DESEMPEÑO MECESUP2 
PRINCIPIOS

§ Acceso al financiamiento a través de mecanismos 
competitivos de selección de IES y de negociación

§ Financiamiento basado en Planes de Mejoramiento 
Institucional (PMIs)

§ Selección de IES por evaluación de PMIs Preliminares
§ Facilitación y negociación de PMIs con negociadores
§ Gestión de proyectos por resultados notables
§ Monitoreo y evaluación continua de avances, principal-

mente de hitos e indicadores
§ Rendición de cuentas pública
§ Aseguramiento de calidad internacional
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DESEMPEÑOS NOTABLES

§ Logros muy destacados que no ocurren espontáneamente
§ Se construyen a partir de diagnósticos y soluciones

coherentes y de alto impacto
§ Tienen convergencia estratégica, financiera y operacional
§ Conducen al establecimiento de prioridades que conduzcan     

y focalicen capacidades, recursos y esfuerzos
§ Generan metas con beneficio institucional y para el SES
§ Producen ventajas competitivas y posicionamiento estra-

tégico
§ Son medibles y verificables con indicadores
§ Muestran claro compromiso institucional
§ Toman consideración de políticas públicas y prioridades 

nacionales
§ Persiguen calidad internacional

Ministerio de Educación - DIVESUP 
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CONVENIOS DE DESEMPEÑO PILOTO
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

PROGRAMA MECESUP2. 2007-2010
§ U. de Tarapacá
§ U. de Chile 
§ U. de Bío-Bío
§ U. de La Frontera

PROGRAMA BICENTENARIO HUMANIDADES Y CS. SOCIALES 
2011-2015
§ U. de Chile. Campus Juan Gómez Millas
§ U. de Tarapacá, Valparaíso, Talca, La Frontera y 

Magallanes. Negociación de CDs comenzó el 2 de agosto 
de 2011

Ministerio de Educación - DIVESUP 
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CONVENIOS DE DESEMPEÑO 2010-2014

§ Significan cambios importantes y mejoras notables en    
desempeño. Tratan de gestión del cambio institucional!

§ No implementan un proyecto ni una suma de proyectos; 
sino un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)

§ Iniciativa de largo plazo. Costos recurrentes deben ser 
sustentables en el tiempo

§ No trata solo de resolver debilidades, sino también de 
potenciar fortalezas y aprovechar oportunidades con 
aseguramiento de calidad internacional

§ Durante la negociación se admite la incorporación de 
temas nuevos no previstos en la propuesta

§ Significa medir el ANTES de la intervención (dónde está)  
y el DESPUES (dónde se quiere estar)




