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I.

Encuesta

1.1 Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo indagar sobre el grado de conocimiento que tienen
algunos funcionarios acerca de las comunicaciones en la Universidad y de cómo esta se ve reflejada en
los procesos y funciones de la Universidad.
1.2 Descripción del instrumento: El instrumento utilizado fue una encuesta estructurada con seis
preguntas de control y las siguientes tienen por objetivo conocer la percepción de los Vicerrectores,
Decanos, Vicedecanos, Directores de Vinculación de las Facultades, entre otros, respecto a las
comunicaciones en la UFRO.

II.

Caracterización de la muestra

 La invitación a contestar la encuesta fue dirigida y se le envío a 74 funcionarios, sin importar el tipo de
contrato. Periodistas de las Facultades, Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos y su equivalente Director
de Calidad en las Facultades con nueva estructura. De ese universo, contestaron 64 personas
equivalente a un 86% En su mayoría hombres 66% y mujeres con un 34%.
El grupo etario que contesto mayormente la encuesta estaba representado por personas entre 36 y
45 años.

III. Análisis de las preguntas
3.1 ¿Para qué requiere usted una política de comunicaciones UFRO?
 Los encuestados en general responden que una política de comunicaciones permitiría establecer
acciones comunicativas en cuanto al discurso de la Universidad tanto dentro como fuera de esta.
Respondiendo además a los requerimientos que tiene los funcionarios y estudiantes de transparentar
los procesos y que mejor que estableciendo estrategias comunicacionales para entregar la información
de manera clara, oportuna y confiable.
3.2 ¿Qué aspectos son indispensables que defina la política de comunicaciones para que sea útil a su
gestión?
 Bajo la percepción de los encuestados es indispensable que la Universidad logre un posicionamiento
como una Universidad líder en el sur de Chile. Teniendo en cuenta que esta es una región vulnerabls
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económicamente y que un porcentaje importante de sus estudiantes son además de ascendencia
mapuche.
Se considera hay que sacar provecho de las virtudes de la Universidad y de su carácter pluralista.
Además de esto, dentro de lo que es administración de la casa de estudio, los encuestados consideran
que todas aquellas decisiones que modifiquen procesos procedimientos y toma de decisiones en sí,
debiesen comunicarse por un medio y /o canales oficiales de la Universidad, tomando en cuenta que
la comunidad debe enterarse de las grandes decisiones y de los cambios que ellas conllevan.
Institucionalmente, se espera que las comunicaciones UFRO se gestionen en su dimensión institucional
(sujeto corporativo que se vincula con su entorno), promocional (ofertante de servicios que compite
por preferencias) y organizacional (interna)
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 Según la valoración de las personas consultadas el punto Comunicación Institucional /Reputación es
el que cobra mayor relevancia con un 71% seguido por Comunicación Promocional / Atracción de
estudiantes 50% y por ultimo Comunicación interna con un 46%
Podemos inferir que estos resultados son producto de falta de comunicación de procesos claves, que
si bien es cierto los funcionarios logran enterarse de ellos, no siempre son por canales formales si no
más por el rumor de que algo ocurrió.
Estas situaciones en general son presentadas como falta de comunicación interna en la organización y
conlleva el disgusto de los funcionarios.
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3.3 Orden por relevancia grupos internos con los que la Universidad debería sostener relaciones comunicativas
corporativas sistemáticas y deliberadas, para conseguir el posicionamiento deseado.
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 Llama profundamente la atención que el grupo interno con mayor porcentaje de valoración es el de
los jubilados UFRO con un 64% seguido por la comunicación con Directivos UFRO con un 35%.
Es importante destacara además que aquellos menos valorados son los administrativos UFRO y los
académicos por hora, la explicación esto puede resultar de su poca vinculación directa con estos
funcionarios y en el caso de los académicos por hora, la poca estadía en la Universidad y sus
contracciones intermitentes.
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3.4 Orden por relevancia grupos externos con los que la Universidad debería sostener relaciones
comunicativas corporativas sistemáticas y deliberadas, para conseguir el posicionamiento deseado.
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 Como se puede apreciar en el gráfico, sobresale el interés por mantener una comunicación efectiva y
sistemática con los empleadores actuales de nuestros titulados. Podemos inferir que toda vez que
tenemos contacto con este grupo externo, obtenemos retroalimentación tanto del perfil del titulado,
como saber cuáles son los requerimientos del entorno ante determinada carrera.
Seguido muy de cerca se encuentra la categoría empleadores potenciales, relacionado directamente
con el punto anterior, la cercanía eficaz con este grupo nos permite como universidad contar con
mejores redes de contacto ante las prácticas profesionales.
3.5 ¿Qué aspectos son indispensables que defina la política de comunicaciones para que sea útil a su
gestión?
 Definir y comunicar a la comunidad universitaria en su totalidad, los marcos de acción para diseñar y
comunicar acciones, así como establecer con precisión un marco de orientaciones y contenidos sobre
las posibles acciones que se comunicarán (definir intencionalidad)
Además debe especificar los instrumentos o mecanismos de comunicación que estarán a disposición
de la organización. Su rol es básicamente ser una orientación para la evaluación de las acciones de
comunicación, precisando la identidad de la Universidad.
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 Se comparte la noción de que la Universidad debe distinguirse por su excelencia, dejando un sello
multicultural, por ser estatal regional. De alguna forma haciendo hincapié en su misión y relevando el
concepto de responsabilidad social como una de sus mayores fortalezas.
Por otro lado, se evidencian aspectos controversiales y contingentes como lo es la sustentabilidad
ambiental, en donde se propone que la Universidad tenga un enfoque en pro de la descontaminación,
la tenencia responsable de animales, reciclaje, entre otras.
3.7 ¿A qué conceptos o ideas le gustaría se asociara la marca UFRO, a nivel regional?
 Toma mayor fuerza el hecho de que la Universidad sea líder regional atribuyéndole características
multiculturales, de esta manera se distingue de otras Universidades regionales. Cobra relevancia
también ser líderes en pregrado, ya que es la única casa de estudios perteneciente al CRUCH que
además se encuentra acreditada en las 5 áreas en la región.
“Excelencia en la formación de profesionales, compromiso regional en las diferentes áreas de
desarrollo, aporte al desarrollo cultural.”
Una Universidad completa y compleja que forma profesionales de excelencia, que realiza investigación
atingente para el desarrollo nacional, potenciar esa construcción de conocimiento transfiriendo
conocimiento para la resolución de problemas en el desarrollo de la región.
3.8 ¿Qué canales de comunicaciones interna le gustaría que la institución habilitara de manera sistemática
para mantenerse informado del rumbo institucional?
 Hoy por hoy la información nos llega de, manera más rápida través de internet, sin embargo no
debemos perder el foco, la importancia de esta herramienta, nos debe conducir a mejorar la
comunicación y que esta sea manera más clara y especifica. Sin embargo existe bastante información
que se aleja de la realidad académica y administrativa de la Universidad.
Ejemplo de ello son los múltiples correos de fallecimiento, ventas, entre otros. Careciendo de
información sustantiva.
Por otro lado se enfatiza y realza el rol del periodista en las Facultades, relevando su cargo y la
importancia de su presencia con el fin de colaborar en las bases de la comunicación e interrelación
entre la comunidad universitaria.
El aporte de los fanpage de las carreras y de las Facultades se menciona como idea recurrente, más
que nada por la cercanía que tienen las personas con esta red social, es amigable y gratuita, lo que
hace prosperar el vínculo entre el emisor y los receptores.

Web: analisis.ufro.cl

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

