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Estimada Comunidad Universitaria:

 

La Dirección de Estudios Estratégicos, pone a disposición de la comunidad de la Universidad de 

Concepción y el público en general,  el primer número de la Serie Aprendizajes en Gestión DEE. 

El objetivo de estas publicaciones digitales, que estarán disponi

http://www.dee.udec.cl/, es ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general experiencias 

prácticas y conocimientos consolidados en la Dirección a lo largo de sus 2

En el año del Centenario de la Universidad, la serie recopilará y difundirá buenas prácticas en el área de 

gestión, análisis institucional y gestión de la calidad, consolidando la experiencia acumulada y haciéndola 

pública en un formato accesible, que rescata nociones de gestión universitaria e investigación 

educacional. 

El primer número de la Serie Aprendizajes en Gestión DEE

en línea y ha sido preparado por la profesional Ángela Varela 

el hecho de que la DEE ha sistematizado un conjunto de procedimientos durante más de diez años para 

el desarrollo de estas metodologías, aplicándolos regularmente para los procesos de autoevaluación y 

acreditación de programas académicos.

Las publicaciones tendrán una frecuencia bi

Esperamos que esta iniciativa sea de interés para la comunidad universitaria.

 

 

Con un saludo afectuoso,  

 

Jorge Dresdner Cid 

Director Unidad de Estudios Estratégicos

Universidad de Concepción 
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Universidad de Concepción, junio de 2019

Estimada Comunidad Universitaria: 

La Dirección de Estudios Estratégicos, pone a disposición de la comunidad de la Universidad de 

Concepción y el público en general,  el primer número de la Serie Aprendizajes en Gestión DEE. 

El objetivo de estas publicaciones digitales, que estarán disponibles en la página web de la Dirección, 

, es ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general experiencias 

prácticas y conocimientos consolidados en la Dirección a lo largo de sus 20 años de trayectoria.

En el año del Centenario de la Universidad, la serie recopilará y difundirá buenas prácticas en el área de 

gestión, análisis institucional y gestión de la calidad, consolidando la experiencia acumulada y haciéndola 

ato accesible, que rescata nociones de gestión universitaria e investigación 

Aprendizajes en Gestión DEE, aborda la temática de los estudios de opinión 

en línea y ha sido preparado por la profesional Ángela Varela Marnich.  Esta decisión ha sido fundada en 

el hecho de que la DEE ha sistematizado un conjunto de procedimientos durante más de diez años para 

el desarrollo de estas metodologías, aplicándolos regularmente para los procesos de autoevaluación y 

de programas académicos. 

Las publicaciones tendrán una frecuencia bianual, y serán difundidas en formatos de libre acceso.

Esperamos que esta iniciativa sea de interés para la comunidad universitaria. 

Director Unidad de Estudios Estratégicos 

 

            

Universidad de Concepción, junio de 2019 

La Dirección de Estudios Estratégicos, pone a disposición de la comunidad de la Universidad de 

Concepción y el público en general,  el primer número de la Serie Aprendizajes en Gestión DEE.  

bles en la página web de la Dirección, 

, es ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general experiencias 

0 años de trayectoria. 

En el año del Centenario de la Universidad, la serie recopilará y difundirá buenas prácticas en el área de 

gestión, análisis institucional y gestión de la calidad, consolidando la experiencia acumulada y haciéndola 

ato accesible, que rescata nociones de gestión universitaria e investigación 

, aborda la temática de los estudios de opinión 

Marnich.  Esta decisión ha sido fundada en 

el hecho de que la DEE ha sistematizado un conjunto de procedimientos durante más de diez años para 

el desarrollo de estas metodologías, aplicándolos regularmente para los procesos de autoevaluación y 

, y serán difundidas en formatos de libre acceso. 


