CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
UCO 1895
FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

D r . G o n z a l o F o n s e c a G ra n d ó n
Académico Departamento de Ciencias de la Educación
Facultad de Educación

CONVENIO DE DESEMPEÑO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR REGIONAL 2018
DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Duración: 24 meses

Territorios que impacta: Región del Biobío, Región de Ñuble y proyección
Nacional

Recursos: $136 millones
Financiamiento: MINEDUC

CONVENIO DE DESEMPEÑO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL 2018
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir a la generación de evidencia local, para el mejoramiento
continuo de la educación superior regional a través de la realización

de estudios o investigaciones relevantes en el ámbito de la
educación superior, su relación con el sistema escolar, y las

estrategias de desarrollo regional.

Objetivo Específico 1:

HITOS

ACCIONES

Crear un Centro de Estudios e Investigación en Educación Superior, orientado al desarrollo de
temáticas relacionadas con los primeros tres niveles formativos que establece el Marco Nacional
de Cualificaciones y su vinculación con el sistema escolar.

CREACIÓN DEL
CENTRO
• Conformación del equipo
de trabajo.

• Diseño e implementación

CREACIÓN DE FONDO
CONCURSABLE

DESARROLLO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIÓN EN E.S.
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Objetivo Específico 2:

HITOS

ACCIONES

Establecer vínculos efectivos entre los actores del sistema educativo regional (Seremi, DAEM,
Universidades, CFTs, IPs y Establecimientos Educacionales)

CONFORMACIÓN DE RED DE
INSTITUCIONES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
• Selección e Invitación instituciones participantes
a la red.

• Generación de jornadas de trabajo entre los
diferentes actores de la red que permita
establecer
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(CEIES)

Actores del sistema educativo regional

CENTRO DE
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
(CEIES)

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la generación de evidencia local, para el
mejoramiento continuo de la educación superior
regional a través de la realización de estudios o
investigaciones relevantes en el ámbito de la Educación
Superior, su relación con el sistema escolar, y las
estrategias de desarrollo regional.

CENTRO DE
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
(CEIES)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Generar investigaciones, estudios y conocimiento que aporten
al proceso formativo del Sistema de Educación Regional,
difundiendo sistemáticamente la información, evaluaciones y
resultados de estos estudios e investigaciones a la comunidad
educativa.
• Apoyar y articular el trabajo colaborativo de la Red de
Instituciones de la región del Biobío en la realización de
estudios e investigaciones en el ámbito educativo a través de
Fondos Concursables.
• Promover la formación y capacitación de los equipos de
investigación pertenecientes al Centro, con el propósito de
instalar habilidades en materia de investigación educativa.

RED DE
INSTITUCIONES
REGIÓN DEL
BIOBIO
(CEIES)

1. Escuela Básica Villa Mercedes de Quilleco
2.Liceo Politécnico Tomé Alto
3.Liceo Técnico Cristo Redentor
4.Centro Formación Técnica Lota Alto
5.Instituto Profesional Virginio Gómez
6.Universidad Autónoma de Chile
7.Universidad Católica de la Santísima Concepción
8.Universidad de Concepción
9.Universidad del Biobío
10.Universidad San Sebastián
11.Universidad Santo Tomás

SEGUNDO CONCURSO: PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fomentar y potenciar la investigación aplicada y el desarrollo de estudios en
Educación Superior en las siguientes cuatro líneas: aseguramiento de la calidad;
enseñanza, aprendizaje y evaluación; apoyo al éxito estudiantil y transición
enseñanza media-educación superior.
Procedimientos Administrativos y Financieros: Manual
“Revisión de Gastos y Actividades” (Mineduc)
Contacto: Mónica Berrocal Castro
Coordinadora Administrativa moberroca@udec.cl
Anexo: 1788
Celular: +56968306879

SEGUNDO CONCURSO: PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Postulaciones: 11 proyectos
Proyectos Adjudicados: 9
Monto Total Adjudicado: $ 35.000.000
Duración: 10 meses
Inicio: 01 de julio 2020
Término: 30 de abril 2021
Informe de Avance: 30 de octubre 2020
Informe Final: 30 de abril 2021
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