
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                     Plan desarrollo Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
 

La Universidad Católica del Maule (en adelante UCM), es una universidad con personalidad jurídica 

de derecho público y una de las seis universidades católicas tradicionales del país. La UCM pertenece 

a la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR), a la Red Universitaria G9 y al Consejo de 

Rectores de las Universidades Chilenas. Figura en el lugar 20 de las mejores universidades chilenas 

según el ranking de América Economía 2021. Además, está dentro de las 40 universidades chilenas 

que aparecen en el Scimago Institution Rankings (SIR) 2022, ocupando la posición 24 a nivel nacional 

y 696 a nivel mundial. Es importante resaltar que el año 2021 la UCM se acreditó por la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA) como Avanzada, incorporando además de las áreas obligatorias de 

gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio, el área voluntaria de 

investigación. El periodo de la acreditación comprende 5 años (Enero 2021-Enero 2026). 

 

La universidad cuenta con una orgánica, políticas institucionales, recursos financieros, recurso 

humano calificado e infraestructura especializada para las diversas actividades relacionadas con la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica. La unidad encargada de velar por estos 

aspectos es la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (en adelante VRIP), es una unidad 

dependiente de Rectoría y tiene a su cargo la tarea de organizar, dirigir y supervisar la institución en 

las áreas que le competen, como son: Dirección de Postgrado, Dirección de Investigación, y Dirección 

de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica. Además, debe promover y regular la 

formación de capital humano avanzado a través de las políticas de perfeccionamiento académico 

conducente a los grados de doctor, magíster y la obtención de especialidades médicas y de salud. 

 

Como entidad de carácter consultivo para la toma de decisiones, la VRIP cuenta con un Comité 

Asesor, que en su composición considera tres criterios básicos: Reciprocidad, participación y 

representatividad. De esta manera el Comité Asesor está compuesto por: Vicerrector(a) de 

Investigación y Postgrado, quien lo preside; Vicerrector(a) Académico; los tres directores(as) de las 

direcciones nombrados por el Rector(a) a propuesta del Vicerrector(a) de la VRIP; un Decano(a) 

elegido por sus pares; un Experto(s) invitado(s) con trayectoria reconocida en investigación científica, 

en transferencia tecnológica, innovación, la industria, el desarrollo de políticas públicas o cualquier 

otro campo relevante para la toma de decisiones. 

 La visión de la VRIP consiste en hacer de la Universidad Católica del Maule una fuente de desarrollo 

social, cultural y económico para Chile a través del conocimiento científico, tecnológico, la innovación 

y la formación de capital humano altamente calificado. La misión de define como contribuir a mejorar 

la calidad de vida de todos los chilenos mediante la generación y aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico emanado desde la Universidad Católica del Maule, velando por la solidaridad, 

la ética y los principios de la fe cristiana. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Su organigrama es el siguiente: 

 
 

 

Perteneciente a la VRIP se encuentra la Dirección de Postgrado. Tiene como objetivos planificar, 

organizar, controlar y evaluar los programas de postgrado que se realizan en la UCM, velando por su 

calidad y acreditación. Esta Dirección propone las políticas, normas y procedimientos para regular la 

aprobación y ejecución de programas de magíster, doctorado y especialidades médicas y de Salud. 

Cuenta con una Escuela de Graduados que tiene la responsabilidad sobre la gestión académica y 

administrativa de todos los programas de postgrado, así como la definición de procesos y estándares 

suficientemente alineados con el marco institucional para su regulación y funcionamiento.   La 

Dirección de Postgrado además posee dos departamentos: a) Departamento de Gestión Académica: 

tiene carácter táctico y es el encargado de institucionalizar una gestión académica de excelencia en los 

programas de postgrado y especialidades en base al reglamento de Postgrado y normativa vigente. Se 

encarga de apoyar todos los procesos de gestión académica asociados a asegurar la calidad de los 

programas, su promoción e internacionalización; y b) Departamento de Gestión Curricular: tiene 

carácter táctico y es el encargado de institucionalizar una gestión curricular de excelencia en los 

programas de postgrado y especialidades alineándose con el Modelo Formativo Institucional. Se 

encarga de apoyar todos los procesos de gestión curricular asociados a asegurar la calidad de los 

programas durante su implementación curricular. 

 

También perteneciente a esta vicerrectoría se encuentra la Dirección de Investigación que tiene como 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

objetivo fomentar, crear, desarrollar y evaluar periódicamente actividades de investigación al más alto 

nivel, que potencien los programas docentes de pregrado y postgrado, formen núcleos de 

investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo regional y nacional, en concordancia 

con el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.  La Dirección de Investigación cuenta con tres 

unidades: a) Departamento de Gestión de la Investigación: es una unidad táctica, que tiene como 

funciones el apoyo a la gestión institucional en términos de indicadores, soporte en la generación de 

producción académica a través de distintas estrategias de fortalecimiento en el perfil investigativo de 

académicos y académicas, así como la mejora constante de procesos dentro de la Dirección. Por otra 

parte, el Departamento de gestión de la Investigación se encarga de diagnosticar brechas de género 

en I+D+i, como también diseñar, gestionar y evaluar diversas estrategias de intervención en pre y post 

grado y en la carrera académica que a nivel nacional se nos exigen en temáticas de género en 

investigación. El Departamento además se encarga de potenciar la creación artística en áreas como el 

diseño, arte, literatura, interpretación musical u otra afín que implique un proceso de trabajo 

conceptual, intelectual, de investigación y reflexión, y que conlleve al resultado de un producto u obra 

artística.  Por último, este departamento es el encargado de apoyar la gestión y desarrollo de los 

laboratorios de investigación institucionales, estableciendo relación con otras unidades (por ejemplo, 

la Dirección de Administración e Infraestructura) para asegurar la óptima ejecución de proyectos y 

tesis que requieran actividades experimentales, además del avance y fortalecimiento de las líneas de 

investigación. Adicionalmente, este departamento tiene como función el soporte a la gestión de los 

centros de investigación de la universidad; b) Departamento en Investigación en Docencia 

Universitaria: tiene carácter táctico y es el encargado de institucionalizar y promover la investigación 

en docencia universitaria, perfeccionando las competencias de los académicos y académicas UCM a 

través del fortalecimiento de los procesos de cambio e innovación en la práctica docente. Lo anterior 

se conjuga con mejoras curriculares que repercutan de forma positiva en los procesos formativos. El 

departamento cuenta con un director/a, equipo de mentores/as y un núcleo académico, quienes, en 

conjunto, apoyan en el desarrollo de las actividades académicas del departamento; c) Centro de 

Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM): es una unidad táctica que tiene como objetivo 

fortalecer e incrementar sustentablemente las capacidades científicas de la Universidad Católica del 

Maule. El CIEAM busca desarrollar investigación con un componente interdisciplinar y transdisciplinar, 

en las diversas áreas de las ciencias, generando nuevo conocimiento para dar respuesta a 

problemáticas complejas de interés tanto regional, como nacional e internacional, entregando así, 

soluciones y/o líneas base que den respuesta a dichas necesidades. 

Las funciones del CIEAM son: 

a)Sostener y proyectar la producción científica institucional mediante la dedicación exclusiva de sus 

investigadores al desarrollo de diversas líneas de investigación, por intermedio del apoyo al desarrollo 

de publicaciones científicas, adjudicación y ejecución de proyectos, creación y participación en 

programas de postgrado, generación de convenios y otros productos asociados a investigación.  

b)Incrementar el número de investigadores con grado de doctor, que se integren a la planta académica 

y que cuenten con un currículum que garantice su permanencia en claustros de postgrado, según 

requerimientos de la CNA, apoyando el crecimiento institucional en términos de acreditación 

institucional en los ámbitos de investigación y postgrado. 

c)Generar programas de postgrado que cumplan con estándares de acreditación de la CNA, en las áreas 

prioritarias de la UCM, con el fin de aumentar la oferta de postgrado y apoyar el crecimiento 

institucional y acreditación en el ámbito de investigación y postgrado. 

d)Participar en la creación y ejecución de programas de postgrado, como colaborador o claustro, con 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

el fin de aumentar la oferta de postgrado y apoyar la acreditación institucional en el ámbito señalado.  

e)Articular con la Vicerrectoría Académica y sus departamentos, Dirección de Postgrado, además de 

Facultades cuando se requiera, el desarrollo de una cultura de investigación entre el pregrado y el 

postgrado que responda a las exigencias de una educación superior compleja, para fomentar el 

desarrollo transversal de la investigación promoviendo el crecimiento institucional requerido para 

avanzar en acreditación.  

f)Promover una cultura de investigación científica, basada en alcanzar los estándares de una 

universidad compleja, respondiendo a las necesidades y problemáticas regionales, nacionales e 

internacionales.   

g)Postular y adjudicar fondos de financiamiento externo tanto regionales, como nacionales o 

internacionales, para generar nuevos recursos en investigación, apoyando el desarrollo de redes 

nacionales e internacionales y el crecimiento y valor de la investigación en la institución.  

h)Publicar periódicamente artículos científicos de indexación WoS o Scopus, para apoyar los 

indicadores de crecimiento en investigación evaluados anualmente por el Ministerio de Educación y 

con el fin de difundir globalmente la investigación realizada en nuestra institución. 

i)Organizar y participar en actividades de vinculación con el medio, para visibilizar la investigación que 

se realizar en la universidad, y también con el fin de generar impacto en la comunidad tanto regional 

como nacional e internacional, fomentando instancias de discusión y propuestas de nuevas 

investigaciones o proyectos. 

j) Colaborar y participar de las actividades de investigación de la VRIP. 

 

Por otro lado, se encuentra la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica Es la 

Dirección encargada de gestionar los resultados de la investigación aplicada desarrollada en la UCM 

mediante la protección de la propiedad intelectual y el fomento a la transferencia tecnológica y a la 

creación de empresas de base tecnológica y del mismo modo generar instancias para establecer un 

ecosistema de innovación al interior de la UCM que se vincule con el entorno y sea un aporte al 

desarrollo socioeconómico regional.. 

 

Debido a estas gestiones, la Universidad ha logrado obtener la concesión de cuatro Patentes de 

Invención para la Universidad, destacando que la primera Patente que fue concedida es Internacional. 

Las dos primeras patentes de Invención se refieren a la misma tecnología, protegida en Brasil y en Chile 

respectivamente, y que trata sobre un método que permite producir metabolitos secundarios similares 

a los de frutas en biomasa de plantas in vitro, método que además es completamente sustentable. 

Estos resultados evidencian las capacidades de la UCM en biotecnología aplicada a los recursos 

naturales y las oportunidades que se presentan para la Transferencia Tecnológica y el desarrollo en la 

industria. La tercera patente corresponde a una de diseño industrial en Chile de un ladrillo ecológico y 

la cuarta patente corresponde a un producto alimenticio. 

Los resultados de investigación de la Investigación Aplicada de la UCM, en su mayoría en etapas de 

desarrollo, han generado las primeras solicitudes de Patente de la UCM en el año 2015 y actualmente 

se encuentran en trámite 13 solicitudes de Patente, 9 en Fase Nacional, 1 solicitud de Diseño Industrial 

Fase Nacional, la primera en solicitarse en la UCM; además de 2 solicitudes PCT (Tratado de 

cooperación en materia de Patentes) y una internacional. Como resultados destacados a la fecha se 

encuentran la concesión de cuatro patentes de invención.  Dos de estas patentes se refieren a la misma 

tecnología patentada en Chile y en Brasil, y trata de un método que permite producir metabolitos 

secundarios similares a los de frutas en biomasa de plantas in vitro. La otra patente concedida es la 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

primera de diseño industrial que consiste en un ladrillo sustentable confeccionado en un ecohorno 

que busca la tecnificación de la construcción de ladrillos y bajar la contaminación atmosférica en su 

producción y la cuarta patente corresponde a un producto alimenticio obtenido de carne y fibra de 

pulpa de cereza. 

 

Con respecto a las gestiones en al área de la Transferencia Tecnológica desde 2016 a 2021 se han 

formalizado en total 10 Contratos Tecnológicos de I+D entre la UCM y empresas externas. Así mismo, 

desde 2017, se han suscrito, un Contrato de Licencia con Retribución Comercial y 12 Contratos de 

Licencia sin Retribución Comercial. Así mismo, en concordancia con el objetivo de la DIDTT por 

incentivar la Transferencia Tecnológica hacia la industria nacional e internacional, es que desde 2016 

la UCM participa como entidad socia de Know HUB Chile, corporación formada por un conjunto de 

universidades, centros científicos-tecnológicos y otras instituciones generadoras de conocimiento para 

promover la innovación como motor de desarrollo económico y social de Chile. Esta asociación está 

permitiendo ampliar el alcance de la transferencia de las tecnologías UCM y entregar eficientemente 

soluciones de I+D al medio. 

 

La DIDTT, también cuenta con el proyecto en ejecución: INES: “Plataforma de Innovación UCM”, del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, cuyo objetivo general es: “Fortalecer 

las capacidades institucionales para desarrollar y gestionar innovación basada en investigación y 

desarrollo (I+D) estimulando la creación y transferencia de conocimiento como aporte al desarrollo de 

la región y el país” y cuyo presupuesto supera los 900 millones de pesos. 

Además, la DIDTT cuenta con una Oficina de Transferencia y Licenciamiento Tecnológico (OTL) que 

adjudicó recursos de la ANID el año 2021 y busca potenciar los resultados de investigación y nuevas 

tecnologías generadas dentro de la Universidad, con el fin de facilitar e impulsar su transferencia 

tecnológica a la industria. 

 

Es importante destacar que la UCM definió sus áreas prioritarias de investigación, que buscan asumir 

los desafíos de la región del Maule y de Chile, bajo la misión inspiradora del humanismo-cristiano, a la 

luz del pensamiento, las ciencias, las artes y la cultura. En este sentido la UCM busca fomentar tanto 

en la Investigación e Innovación y Transferencia Tecnológica, en diálogo con el pre y postgrado, una 

visión crítica y constructiva de la realidad, dando soluciones innovadoras que ayuden a las 

comunidades en las que se insertan y a las que sirve. 

En el Plan de desarrollo estratégico (PDE) 2019-2023, se definieron áreas prioritarias de investigación. 

Estas áreas definen los polos de desarrollo en investigación y tecnología y buscan asumir los desafíos 

de la Región del Maule y de Chile, bajo una misión comprometida con el desarrollo del país, a través 

de la formación integral de personas, la investigación y la transferencia tecnológica, fomentando el 

pensamiento crítico y el espíritu de servicio. 

 

La definición de las áreas prioritarias de investigación desarrollada a través de un trabajo colaborativo 

con autoridades, Unidades Académicas e investigadores y en relación a las necesidades locales y 

nacionales. Las líneas prioritarias se agruparon en tres grandes áreas. La primera relacionada con el 

medio ambiente, recursos naturales y energía. La segunda dirigida a la sociedad, educación y familia, 

y la tercera al área de salud y calidad de vida (Tabla 1). Además, se identifican como sub-áreas las 

indicadas en la tabla 1. y como áreas emergentes Ciencia y Fe, Inteligencia artificial, Neurociencias, 

Cambio Climático y Desastres Naturales. (Decreto 42/2018).   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Tabla 1. Áreas y sub- áreas prioritarias de investigación de la Universidad Católica del Maule.  

 
Fuente: Dirección de Investigación   

En segundo lugar, se crearon centros de investigación que reúnen las capacidades disciplinarias para 

integrar la producción científica, formalizando los grupos de investigación de las Facultades y 

potenciando a las áreas emergentes. De esta forma, se busca favorecer el trabajo interdisciplinario, que 

aporte a la sociedad del conocimiento. Algunos de estos centros dependen administrativamente de las 

Facultades y otros de la VRIP (Tabla 2).  

 

Tabla 2.  Centros de investigación de la UCM y su respectiva adscripción). 

 
Fuente: Dirección de Investigación 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

La Universidad Católica del Maule, en el contexto de su proceso de autoevaluación institucional, ha 

desarrollado un proceso de reflexión crítica con la comunidad universitaria, en las áreas de Gestión 

Institucional, Docencia de Pregrado, Vinculación con el Medio e Investigación, como resultado de 

dicho ejercicio de autorregulación, se identificaron ámbitos de mejora que la institución debe 

atender de manera prioritaria, en orden a facilitar el despliegue de su Proyecto Educativo 

Institucional, en correspondencia con sus propósitos y objetivos de desarrollo. 

Para abordar dichos desafíos, se ha diseñado el siguiente Plan de Mejoramiento Institucional (Tabla 

3), el cual tiene un horizonte táctico de cinco años (2021-2026), a fin de atender las debilidades más 

urgentes que fueron identificadas en el proceso de evaluación interna. 

Por otra parte, es necesario señalar que el sistema de Gestión Interna de la Calidad (SGIC) establece 

el proceso de formulación, validación, implementación y evaluación y seguimiento de los Planes de 

Mejora, a través de un procedimiento el cual fue autorizado en 2019, lo anterior permite que se 

revise de manera sistemática el cumplimiento de los planes de mejora y se establezcan las acciones 

correctivas para asegurar el cumplimiento de los compromisos en ellos asumidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tabla 3. Plan de Mejoras del área de Investigación de la Universidad Católica del Maule 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) de la Universidad Católica del Maule (2019-2023) 

 
El PDE 2019 – 2023 de la UCM, ha sido construido considerando rigurosamente los aspectos 
metodológicos necesarios para que este mantenga sus características de representatividad y calidad 
técnica. En principio, el desarrollo del PDE fue planificado en 3 fases, la primera de diagnóstico, la 
segunda de participación y la tercera de elaboración.  
Dentro de esta metodología se desarrollaron jornadas participativas, instancias de reuniones 
presenciales con todos los estamentos UCM, tomando sus impresiones y opiniones con respecto a la 
proyección de nuestra Casa de Estudios. A eso se sumó la realización de focus group y una encuesta 
en línea. 
Posteriormente se realiza un ajuste al PDE (2022-2023) producto del Estallido Social de Octubre del 
2019 en Chile, de la Contingencia Sanitaria Mundial Covid-19 y como parte de la elaboración rigurosa 
del PDE Institucional. Las autoridades universitarias ven la necesidad de analizar la prospectividad del 
instrumento bajo un escenario de incertidumbre y nuevo contexto, dando como resultado la 
incorporación de un nuevo objetivo estratégico que demuestra la decisión de avanzar hacia la 
innovación tecnológica y la incorporación de ajustes menores, que permitirán potenciar el desarrollo 
de la Universidad. 
Dentro del PDE institucional, la VRIP desarrolla su plan estratégico en los objetivos estratégicos 3, 4,  
5, 6, 7 y 8. 
A continuación se presenta el PDE de la Universidad Católica del Maule con sus propósitos, misión, 
visión, principios orientadores, ejes y objetivos estratégicos. 
 
a) Propósitos: 

 Direccionar el quehacer universitario hacia la interacción con sus grupos de interés, 
desarrollando actividades conjuntas generadoras de valor, siendo parte del sello de 
servicio de la Institución. 

 Desarrollar la investigación a nivel multidisciplinario e interdisciplinario, con entidades 
regionales, nacionales e internacionales, estimulando la creación y transferencia de 
conocimiento como aporte al desarrollo de la región y el país. 

 Formar personas íntegras con pensamiento crítico y espíritu de servicio, que les permita 
enfrentar positivamente los desafíos, y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo social y 
económico de la región y el país. 

 Incorporar la cultura de la calidad en el trabajo colaborativo académico y administrativo, 
resguardando el desarrollo integral y armónico del proyecto institucional. 

b) Misión: “Somos una Universidad Católica regional comprometida con el desarrollo del país a 
través de la formación integral de personas, la investigación y la transferencia tecnológica, 
fomentando el pensamiento crítico y el espíritu de servicio” 

c) Visión: “Ser una Universidad Católica de excelencia y globalizada, coherente con sus principios 
orientadores” 

d) Principios orientadores:  
 Respeto por la persona humana: respeto y confianza 
 Espíritu de servicio: servicio, felicidad y ética cristiana 
 Responsabilidad social: responsabilidad, solidaridad y verdad 

e) Mapa estratégico: El siguiente Mapa Estratégico (Tabla 4) permite describir de manera gráfica la 
relación e integralidad de sus objetivos, dirigidos a transformar a la UCM en una universidad de 
excelencia y globalizada, coherente con sus principios orientadores. Los propósitos 
fundamentales de la UCM están contenidos en la misión, los objetivos estratégicos marcan la ruta 
definida y los ejes estratégicos guían el sentido para alcanzar la misión y la visión. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Tabla 4. Mapa estratégico del PDE 2019-2023 de la UCM 
 

 
 
f) Eje estratégico 1. Nuestro impacto en grupos de interés: El servicio es una característica 

estructural de la misión de la UCM. Por tanto, este aspecto debe ser patente en nuestros 
estudiantes, egresados y los sectores público-privado. Bajo esta premisa, la pregunta de ¿Cómo 
generamos valor en nuestros grupos de interés? Busca ser resuelta a través de los objetivos 
incluidos en este eje estratégico. A continuación, la tabla 5 presenta los objetivos estratégicos 1 y 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Tabla 5. Objetivos estratégicos del Eje 1 del Plan de Desarrollo Estratégicos. 
 

 
 

g) Eje estratégico 2. Academia inspirada en la excelencia: Para el logro de nuestra misión y los 
objetivos estratégicos del eje de “impacto en nuestros grupos de interés”, debemos preguntarnos 
¿En qué procesos debemos ser excelentes? En este caso, los procesos académicos son críticos. En 
este eje estratégico los objetivos que se definen están definidos para avanzar hacia esos niveles 
de excelencia. A continuación, la tabla 6 describe los objetivos estratégicos del eje 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Tabla 6. Objetivos estratégicos del eje 2 del Plan de Desarrollo Estratégico de la UCM 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
h) Eje estratégico 3. Gestión eficaz para una UCM sostenible: Consecuentes con los ejes estratégicos 

anteriores, los desempeños esperados no sólo serán logrados considerando los objetivos 
estratégicos planteados en cada uno de ellos. Además, debemos preguntarnos ¿Cómo podemos 
cumplir nuestra misión usando eficazmente nuestros recursos y capacidades? En este eje 
estratégico se definen los aspectos fundamentales para asegurar estas condiciones.  A 
continuación, la tabla 7 describe los objetivos estratégicos del eje 3 del PDE de la UCM. 

 
 

Tabla 7. Objetivos estratégicos del eje 3 del Plan de Desarrollo Estratégico de la UCM. 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

i) Despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023 de la UCM: A continuación se presenta 
una descripción de cada objetivo estratégico actualizado con respecto a su indicador, descriptor, 
indicador estratégico-táctico y la unidad responsable. En los objetivos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado tiene responsabilidades asociadas a uno de los 
indicadores estratégicos definidos (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023 de la UCM actualizado. 
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