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	Preservación de la identidad nacional.

	Respeto por los valores y tradiciones patrias.

Y los Valores que se busca promover son:

	Constancia: la persistencia en las acciones 
autoimpuestas por las personas, y que conduce a 
emprender lo necesario para alcanzar las metas.  
Aplicándola cotidianamente, se robustece la voluntad 
para no abandonar el camino.

	Espíritu de servicio: implica preocupación por los 
demás e involucramiento en sus necesidades más 
allá de las exigencias u obligaciones. Llama a una 
entrega desinteresada en lo personal y en el ejercicio 
profesional, para contribuir a la Sociedad.

	Orden: valor que permite ser consistentes con lo que 
se hace y organizados con lo que se tiene. Lleva a 
idear un camino coherente para seguir, a conocer 
los pasos que hay que superar para llegar a donde 
se espera. Implica la instauración de un contexto de 
armonía y equilibrio.

1.1 DESCRIPCIÓN  
DE LA INSTITUCIÓN:
En esta sección se realiza una breve descripción de la 
institución, sus funciones y sus autoridades, poniendo 
especial acento en aquellos aspectos que constituyen 
rasgos distintivos, propios y definitorios de la razón 
de ser de la Universidad, su naturaleza jurídica, su 
misión, junto con su perspectiva propia de desarrollo 
estratégico en un contexto de calidad y sustentabilidad.

1.1.1 Misión, Origen y Naturaleza 
Jurídica de la Universidad
La Misión constituye la razón de ser y/o existir de la 
Universidad, es decir, su esencia desde la perspectiva 
estratégica; en el caso de la universidad Bernardo 
O´Higgins, la Misión oficial se define como: 

“La Universidad Bernardo O´Higgins forma profesionales 
y graduados de pre y postgrado comprometidos con 
la libertad, el orden, la constancia, el mérito, el espíritu 
de servicio y el sentido ético, propios del pensamiento 
O´Higginiano, favoreciendo la dignidad de las personas, la 
promoción social y el interés público.

Contribuye al progreso y desarrollo del país, así como a 
la preservación de la unidad, identidad nacional y valores 
patrios, transmitiendo y generando conocimiento a través 
de los procesos formativos e investigativos; con un efectivo 
compromiso y vinculación con el medio social y productivo”.

Está misión es la resultante de 27 años de progreso y 
aprendizaje institucional y, en lo fundamental, focaliza 
el accionar de la entidad en su rol formador de 
pregrado y postgrado sobre las bases del pensamiento 
O´Higginiano, complementando adicionalmente 
dicho accionar estratégico, mediante la transmisión y 
generación de conocimiento, a través de los procesos 
formativos e investigativos; con un efectivo compromiso 
y vinculación con el medio social y productivo.

A su turno, en lo referido a la Visión Institucional  
-oficialmente- se establece que: 

“La Universidad Bernardo O´Higgins aspira a ser reconocida 
como una institución de educación superior de calidad, 
que contribuye de manera significativa al bien común y al 
desarrollo espiritual y cultural del país, formando personas, 
promoviendo los valores de su tradición histórica, aportando 
conocimiento científico y vinculándose sistemáticamente 
con la comunidad nacional e internacional”.

Naturalmente, tanto la Misión como la Visión 
Institucional configuran una triada estratégica junto 
a los Principios y Valores de la Universidad, todos 
ellos integrados desde la base del pensamiento 
O´Higginiano1. Estos principios se pueden sintetizar 
en:

	Respeto de la dignidad de la persona.

	Reconocimiento al mérito.

1  http://www.ubo.cl/la-universidad/pensamiento-ohigginiano/

	Sentido de libertad: orientación hacia el desarrollo 
de las capacidades con plenitud, para sentirse 
protagonistas de sus propios destinos y alcanzar la 
realización como individuo, por medio del correcto uso 
del intelecto y de la voluntad.

	Sentido ético: se trata de una actitud ante la vida, 
de un compromiso permanente de relacionarnos y 
cumplir con el medio social de acuerdo a las normas 
morales.  Otorga sentido al uso de la libertad.

Durante su existencia, la Institución se ha desarrollado 
de manera constante y progresiva, en los aspectos 
fundamentales que hoy se demandan de una institución 
auténticamente universitaria, es decir, docencia de pre 
y postgrado, vinculación con el medio, investigación y, 
más recientemente, internacionalización.

Un aspecto distintivo de la institución es que la 
Universidad Bernardo O´Higgins no tiene sociedades 
o personas jurídicas relacionadas, como tampoco está 
ligada a algún tipo de institución pública o privada, 
ni a grupo controlador alguno. Por lo tanto, como 
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En efecto, la docencia de la Universidad se concreta 
con la dictación de 23 carreras de pregrado y 10 
programas de postgrado. La Institución ha definido 
la formación de profesionales, como uno de sus 
elementos misionales prioritarios y -en tal sentido- 
se ha desarrollado una estrategia basada en la 
teoría de recursos y capacidades3, logrando niveles 
satisfactorios en todos las dimensiones clave de la 
calidad de las carreras, pero poniendo especial énfasis 
en los recursos y competencias esenciales, como lo 
es la preparación intelectual de su cuerpo académico 
(Ruben et al., 20164).

3  Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2014). Strategic management: 

theory: An integrated approach. Cengage Learning.

4  Ruben, B. D., De Lisi, R., & Gigliotti, R. A. (2016). A guide for leaders in higher 

education: Core concepts, competencies, and tools. Stylus Publishing, LLC.

Ciertamente, la Institución ha dirigido sus esfuerzos 
para disponer de una dotación de académicos 
jornadas completas equivalente (JCE), que en cantidad 
y calidad, logren los niveles requeridos para generar 
una ventaja competitiva sustentable, lo que por cierto 
se ha logrado. 

Precisamente, una de sus fortalezas más importantes 
-destacadas por uno de los Rankings más relevantes del 
sistema nacional de educación superior5- la constituye 
la conformación de un cuerpo académico de cada vez 
mayor cobertura y calidad, lo que se evidencia por 
la significativa mejora en el ratio de número total de 
alumnos/JCE, y en las calificaciones del mismo. 

En este sentido, la tabla Nº1 da cuenta de la evolución 
positiva del ratio: número total de alumnos/JCE:

5  Ranking América y Economía sobre calidad de las Universidades del 

año 2016.

Fundación, no tiene dueños ni propietarios, sino que 
debe cumplir con el fin para el cual fue creada. La Junta 
Directiva de la Fundación es la encargada de definir los 
lineamientos esenciales bajo los cuales la Universidad 
debe conducir su quehacer en aras del cumplimiento 
de sus objetivos y propósitos misionales.

En su calidad jurídica de fundación –genuinamente sin 
fines de lucro y sin la existencia de organizaciones 
coligadas- posibilita que la totalidad de los excedentes 
que genera su ejercicio anual permanezca en su 
patrimonio, lo incremente y sea reinvertido para el 
cumplimiento de sus propósitos institucionales. Este 
es un rasgo definitorio, distintivo y relevante que 
garantiza un cabal compromiso con la calidad y con 
el cumplimiento de la misión y los propósitos de la 
institución.

1.1.2 Propósitos y Definiciones 
Estratégicas Fundamentales:
“La Universidad es una institución de raciocinio, 
Investigación y cultura, que para el cumplimiento de sus 
fines orientará su quehacer preferentemente al desarrollo 
del país, promoviendo la unidad nacional, sin perjuicio de 
preservar y estimular las características propias de las 
distintas regiones del país.

Para estos efectos corresponderá especialmente a la 
Universidad:

A. Promover la investigación, creación, preservación y 
transmisión del saber universal dentro del ámbito de 
las ciencias, las humanidades y las artes.

B. Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de 
acuerdo con los valores de su tradición histórica.

C. Formar graduados y profesionales idóneos, con 
la capacidad y conocimientos necesarios para el 
ejercicio de sus respectivas actividades, y otorgar 
grados académicos y títulos profesionales reconocidos 
por el Estado.

D. Impartir enseñanzas de especialización y 
perfeccionamiento profesional, y otorgar los 
diplomas, certificados de estudio y capacitación que 
correspondan.

E. Facilitar la formación integral de los alumnos.

F. Realizar labores de difusión cultural.

G. Prestar los servicios, la asistencia técnica y la asesoría 
profesional que convenga.

H. En general, realizar todas las funciones de docencia, 
investigación y extensión que sean propias de su 
carácter universitario.”2 

1.2 FUNCIONES INSTITUCIONALES,  
ESTRUCTURA Y 
AUTORIDADES.
1.2.1 Funciones Institucionales
La Universidad ha definido como sus principales 
funciones institucionales -de naturaleza académica- la 
Docencia, la Vinculación con el Medio y la Investigación. 
Ciertamente, estas funciones se coordinan en un 
contexto de Gestión Institucional, actividad que, en 
consecuencia, es direccionada en la perspectiva de 
cumplir con las Misión y Propósitos Institucionales.

Seguidamente se resumen cada una de estas funciones 
institucionales:

1.2.1.1 Docencia:

En línea con la Misión Institucional la Docencia en la 
Institución tiene un rol fundamental y es una función 
esencial en la Universidad. Su objetivo primordial 
es formar profesionales y graduados con base en el 
pensamiento y espíritu O´Higginiano.

2 Estatutos fundacionales de la Universidad Bernardo O’Higgins.

Número total de alumnos / JCE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Universidad Bernardo O’Higgins 29,1 34,4 24,1 23,8 19,6 19,1

Datos CRUCH promedio 24,3 23,7 22,8 21,9 21,4 N/D

Universidades Privadas Acreditadas 32,8 31,8 24,1 23,4 23,1 N/D

Tabla N°1: Número total de alumnos / JCE. 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico N° 1: Incremento de académicos con grado de Doctor.

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en relación con la cualificación del 
cuerpo académico, puede apreciarse cómo se ha 
incrementado, a través del tiempo, la cantidad de 

académicos con grado de Doctor incorporados, 
destacándose especialmente en los últimos años un 
aumento altamente significativo de los mismos.

De acuerdo al ranking de la Revista América Economía 
sobre calidad de las Universidades del año 2016, recién 
citado, en el ratio Docentes con PHD/Total Docentes, 

las 5 primeras Universidades privadas no CRUCH son 
las siguientes:

Lugar Institución % Docentes PHD/Total docentes

1° Universidad Adolfo Ibáñez 27,4%

2° Universidad Alberto Hurtado 15,8%

3° Universidad Bernardo O´Higgins 15,7%

4° Universidad Diego Portales 15.6%

5° Universidad de Los Andes 11,0%

Como consecuencia, de esta estrategia sustentada 
en canalizar los esfuerzos para fortalecer -a niveles 
superiores- el cuerpo académico, logrando niveles 
satisfactorios en todos las demás dimensiones de 
calidad, la Universidad ha conseguido acreditar el 
95% de sus carreras acreditables (83% del total de 
Carreras). Adicionalmente, debe indicarse que los años 
de acreditación promedio de sus carreras son 4 años. 

A su turno, cada uno de los aspectos clave o estratégicos 
que configuran la calidad de la formación, ha mejorado 
significativamente, como se mostrará en los capítulos 
posteriores. Sólo a modo de mención no exhaustiva se 
puede indicar que:

A. El puntaje promedio de los estudiantes que ingresan 
a primer año del pregrado se ha incrementado 
en 25 puntos PSU desde la última acreditación. 
Equivalentemente, las notas de enseñanza media de 
los estudiantes de la universidad se han incrementado 
un 1,3%, en el mismo período de tiempo, llegando a 
un 5,6 el último año.

B. La implementación cabal del Proyecto Educativo, ha 
permitido la realización de una docencia que respeta 

el perfil de ingreso de los estudiantes y genera 
procesos pedagógicos que garantizan el logro de los 
perfiles de egreso, en un marco de acompañamiento 
permanente, dejando como centro del proceso de 
formación al estudiante. 

C. Los procesos formativos y de apoyo han mejorado las 
tasas de aprobación promedio en un 88%, y han sido 
calificados por los estudiantes como muy buenos en el 
95% de los casos.

D. La tasa de retención total es 61% para última cohorte 
completa. La tasa de retención al 1er año es sobre 
el 82% y para el 2do año sobre el 70% en las dos 
últimas cohortes. La titulación oportuna es del 45%; 
la titulación total es del 50%; la duración efectiva de 
las carreras es 3,04 semestres más, sobre la duración 
formal. Todas las cifras han mejorado significativamente 
a nivel institucional, expresando en cada uno de estos 
indicadores, un resultado superior al promedio de 
universidades del CRUCH y de universidades privadas 
acreditadas.

En los gráficos siguientes, se muestra el posicionamiento 
de la Universidad respecto a otras universidades, con 

Tabla N° 2: Ránking “Proporción de: Docentes PHD/Total Docentes” 
Fuente: Elaboración propia
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Lugar Universidad Retención al 1er Año 

 12 Universidad de Los Lagos 82%

 13 Universidad de Magallanes 82%

 14 Universidad de Valparaíso 82%

Lugar Universidad 
Indicador 

DR-DF

1 Universidad de La Frontera 2,44 

2 Pontificia Universidad Católica de Chile 2,68 

3 Universidad de Santiago de Chile 2,93 

4 Universidad Bernardo O’Higgins 3,04 

5 Universidad del Bío-Bío 3,22 

6 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 3,39 

7 Universidad Católica de la Santísima Concepción 3,41 

8 Universidad Católica del Maule 3,42 

9 Universidad de Concepción 3,66 

10 Universidad Católica de Temuco 3,76 

Lugar Universidad
Indicador Matriculados/

JCED

1 Universidad de Los Andes 57

2 Universidad Adolfo Ibáñez 58

3 Universidad Alberto Hurtado 73

4 Universidad Gabriela Mistral 81

5 Universidad Diego Portales 86

6 Universidad del Desarrollo 129

7 Universidad Bernardo O’Higgins 130

8 Universidad Andrés Bello 136

9 Universidad Academia de Humanismo Cristiano 176

10 Universidad Adventista de Chile 190

datos obtenidos desde el Sistema de Información 
Superior, SIES6, en donde se destaca que la Universidad 

6 FUENTE: Elaboración propia a partir de base publicada en www.

mifuturo.cl

se encuentra dentro del Top 10 en los principales 
indicadores.

Lugar Universidad Retención al 1er Año

1 Universidad de Los Andes 88%

2 Universidad Adolfo Ibáñez 87%

3 Universidad Diego Portales 84%

4 Universidad Adventista de Chile 84%

 5 Universidad Finis Terrae 84%

6 Universidad Bernardo O’Higgins 83%

 7 Universidad Autónoma de Chile 83%

8 Universidad San Sebastián 82%

 9 Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 82%

10 Universidad Central de Chile 80%

Retención al primer Año: Solo diez universidades privadas por encima del 80 %:

Retención al primer Año: Comparación CRUCH

Duración de las carreras (Semestres): Comparación CRUCH. 

JCE Doctorado. Solo 10 universidades por debajo de 200.

Lugar Universidad Retención al 1er Año 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile 89%

2 Universidad Católica del Maule 86%

3  Universidad de Talca 86%

4 Universidad Católica de la Santísima Concepción 84%

 5 Universidad de La Frontera 84%

 6 Universidad del Bío-Bío 84%

 7 Universidad de Chile 84%

8 Universidad Bernardo O’Higgins 83%

 9 Universidad Católica de Temuco 83%

10 Universidad de Antofagasta 82%

 11 Universidad Austral de Chile 82%
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Lugar Universidad Estudiantes / JCE

1 Universidad de Los Andes 14,51

2 Universidad Adventista de Chile 15,10

3 Universidad del Desarrollo 15,33

4 Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT 15,41 

5 Universidad San Sebastián 16,72 

6 Universidad Mayor 16,79 

7 Universidad Gabriela Mistral 17,26 

8 Universidad Finis Terrae 19,29 

9 Universidad Bernardo O’Higgins 19,64 

10 Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 21,25 

  

Lugar Universidad % JCE con Doctorado

1 Universidad Adolfo Ibáñez 61%

2 Universidad Alberto Hurtado 45%

3 Universidad Diego Portales 30%

4 Universidad de Los Andes 26%

5 Universidad Gabriela Mistral 21%

6 Universidad Andrés Bello 18%

7 Universidad Academia de Humanismo Cristiano 18%

8 Universidad Bernardo O’Higgins 15%

9 Universidad Autónoma de Chile 13%

10 Universidad del Desarrollo 12%

JCE Magíster: solo 9 universidades por debajo de 20.

% JCE con Doctorado: solo 8 universidades por arriba de 15%.

Otros Resultados:

La inserción de los egresados en el mercado del trabajo 
es muy adecuada y ella llega al 91%, considerando 
información interna.  De acuerdo al SIES ésta se 
encuentra por sobre el 80%, con una renta promedio de 
$900.000. Principalmente considera a las pedagogías e 
Ingeniería (E) Prevención de Riesgo, generándose altos 
niveles de movilidad social.

El 95% de las carreras acreditables se encuentran 
acreditadas (83% del total de carreras), ratificando 
un alto compromiso con la calidad y la evaluación 
permanente del quehacer docente.

Respecto al postgrado, la cantidad de alumnos 
matriculados en ellos ha crecido 3,6 veces, respecto al 
proceso de acreditación anterior. 

1.2.1.2 Investigación:

La misión institucional define como una de las funciones 
fundamentales a la investigación, cuyo objetivo central 

es la creación de conocimiento avanzado para su 
posterior difusión en las instancias propias como 
las publicaciones y en su impacto directo sobre la 
docencia, tanto de pregrado como de postgrado y en 
la vinculación con el medio.

Esta estrategia orientada a la calidad del cuerpo 
académico y la dotación de los recursos incrementales, 
para sustentar una labor de investigación de largo plazo, 
han proporcionado resultados notables y evidentes, 
que dan cuenta de una exitosa estrategia y un 
fortalecimiento de esta importante labor universitaria.

La siguiente gráfica muestra el incremento de esa masa 
crítica de académicos investigadores, que han venido a 
aportar sus conocimientos y experticia al desarrollo 
de la investigación en la Universidad, tanto desde los 
Centros investigativos como desde las Facultades, 
especialmente, dentro de los Departamentos.

Los resultados de este compromiso institucional son 
evidentes, y pueden graficarse en dos indicadores 
relevantes.

Gráfico N° 3: Cantidad de académicos investigadores. 
Fuente: Elaboración propia 

A.

B. 

C.
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Por una parte, la cantidad de publicaciones en revistas 

de corriente principal producidas por los académicos 

investigadores de la Universidad y que muestra un 

aumento sistemático año tras año, como puede 

apreciarse tanto de la base Scopus, como de los 

registros que mantiene el CONICYT.

Así, la evolución de las publicaciones de la Universidad 

Bernardo O´Higgins es la siguiente:

Publicaciones/Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

WOS (ex-ISI) 2 5 8 24 44 59

SCOPUS 0 1 3 13 18 16

TOTAL 2 6 11 37 62 75

Tabla 3: Evolución de las publicaciones. 
Fuente: Elaboración propia 

Por su lado, si se consulta la base estadística elaborada 
por CONICYT7 respecto de las publicaciones Web 

7  Ver en http://informacioncientifica.cl/aporte-fiscal-directo-para-

universidades-cruch/

of Science (WOS), las estadísticas arrojan lo siguiente 
respecto de la productividad de los académicos de la 
Universidad: 

Gráfico N° 4: Productividad Científica
Fuente: Elaboración propia 

Al alcanzar 58 publicaciones el 2016 la Universidad 
se situó en el 9° lugar entre todas las universidades 
privadas desde el punto de vista de su producción 
científica, superando incluso a Universidades 
acreditadas por 5 años en investigación.

El otro indicador de productividad científica relevante 
es la cantidad de fondos concursables adjudicados, en 
especial los proyectos Fondecyt8. 

En ese sentido, la siguiente tabla muestra la evolución 
positiva de la Universidad.

8  http://www.conicyt.cl/concursos-mobile

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Fondecyt iniciación 1 2 4 5 5

Fondecyt regulares 0 1 1 0 1

Postdoctoral 0 0 1 0 0

TOTAL 1 3 6 5 6

Cantidad de recursos 
asignados

49.581.000 288.275.000 392.619.000 327.688.000 526.639.000

Tabla 4: Productividad científica – Proyectos FONDECYT
Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración los proyectos señalados 
y las respectivas universidades que se los adjudican, 
la Universidad se ha posicionado, en los últimos dos 
años, entre las 10 primeras universidades privadas que 
mayor cantidad de proyectos Fondecyt de iniciación se 
han adjudicado. 

La siguiente tabla (Tabla N°11), refleja la posición de 
la Universidad Bernardo O’Higgins al evaluar el ratio 
de estudiantes /proyectos, corregido de acuerdo al 
tamaño de la universidad (total de estudiantes).
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Lugar Universidad Adjudicación 
de proyectos

Total 
Estudiantes

Ratio Efectividad 
(Estudiantes / 

proyectos) corregido 
por tamaño

1 UNIV.DE LA FRONTERA 14 10.310 736

2 PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE 38 32.876 865

3 UNIV.DE CHILE 40 38.874 972

4 UNIV.BERNARDO O’HIGGINS 5 5.565 1.113

5 UNIV.DE TALCA 9 10.720 1.191

6 UNIV.ADOLFO IBANEZ 10 12.116 1.212

7 UNIV.AUSTRAL DE CHILE 12 14.581 1.215

8 PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO 12 15.552 1.296

9 UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 13 19.182 1.476

10 UNIV.CATOLICA DE TEMUCO 7 10.575 1.511

11 UNIV.DE LOS ANDES 6 9.345 1.558

12 UNIV.ALBERTO HURTADO 5 7.881 1.576

13 UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE 14 23.905 1.708

14 UNIV.DE CONCEPCION 16 27.596 1.725

15 UNIV.AUTONOMA DE CHILE 11 22.236 2.021

Sintéticamente se puede indicar respecto de esta 
función del quehacer institucional que:

A. La Institución ha multiplicado casi 15 veces su 
productividad científica en sólo 5 años, dejando de 
manifiesto el fortalecimiento del área de investigación 
en consistencia con lo dispuesto en la misión.

B. La Institución es una de las 9 universidades privadas 
con mayor productividad científica del país, superando 
en esta materia a universidades acreditadas por 5 
años.

C. La sustentabilidad de la investigación tiene asideros 
importantes al considerar que la Institución ha logrado 
posicionarse entre las 10 universidades privadas con 
mayores Fondecyt de Inicio, lo que prueba que se 
cuenta con investigadores noveles y de alta calidad.

1.2.1.3 Vinculación Holística con el 
Medio

Conforme con lo expresado en la Misión Institucional, 
la Vinculación con el Medio se entiende hoy en 
día como una interacción sistemática, significativa 
y de mutuo beneficio, de carácter horizontal y 
bidireccional, con el medio disciplinario, cultural, 
artístico, tecnológico, productivo, profesional y social. 
De esta forma, la Universidad quiere contribuir a la 
solución de problemas e interrogantes de su entorno, 
así como facilitar el desarrollo institucional, académico 
y profesional de la comunidad universitaria, y actualizar 
y perfeccionar sus objetivos estratégicos.

La Universidad ha desarrollado una comprensión 
holística del concepto de Vinculación, que abarca todo 
el quehacer institucional/académico que pone en 
relación a actores internos y externos de la institución. 
Todo ello, considerando el conjunto de las interacciones 
que se dan entre las unidades universitarias y actores 
del medio externo, en conformidad con la lógica de 

Tabla 5: Ratio de estudiantes /proyectos, corregido de acuerdo al tamaño de la universidad (total de estudiantes). Muestra de las 
primeras 15 universidades nacionales.

Fuente: Elaboración propia 

su creación como concepto asociado a la “Extensión”. 
El propósito de la vinculación holística con el medio 
de la Universidad es entonces desarrollar relaciones 
permanentes con instituciones y organizaciones de su 
entorno, caracterizadas por la bidireccionalidad, esto 
es, que impliquen un mayor conocimiento mutuo de 
las necesidades, intereses y posibilidades de ambas 
partes, produciendo beneficios compartidos. Estos 
beneficios, desde la perspectiva académica, apuntan 
a una tributación disciplinar integral a los perfiles de 
egreso de los estudiantes y, por lo tanto, se destina el 
uso de los resultados obtenidos en el marco de estas 
actividades para el mejoramiento de toda la actividad 
institucional.

Debe destacarse especialmente el énfasis que se ha 
ido marcando en las actividades de índole cultural, que 
van desde la creación de Ediciones UBO, mediante la 
cual se ha procedido a editar y publicar varios libros, 
en especial relacionados con temáticas de historia 
de Chile, hasta la inauguración del primer Centro 
Cultural de la Universidad, en dependencias adquiridas 
y habilitadas especialmente para estos efectos, lo que 
da cuenta del compromiso institucional por aportar al 
desarrollo cultural del país de manera coherente con 
lo establecido en la Misión y Propósitos fundacionales.

Por ende, una atención especial tiene que ser puesta 
sobre el “Museo de la Vida Cotidiana”, ubicado en la 
nueva Casa de la Cultura recién mencionada, y que 
tiene como propósito rescatar, desde la mirada de la 
micro historia social, la memoria del barrio Rondizzoni 
y de sus habitantes, mediante la recreación de una casa 
del barrio entre los años 1930 y 1950. Este museo fue 
constituido gracias a una colaboración entre los vecinos 
del barrio y la Universidad.

1.2.1.4 Gestión Institucional:

La gestión institucional es la función que permite la 
coordinación y dirección de la Universidad para llevar 
a cabo sus propósitos y cumplir con su misión. Desde 
luego, la gestión se configura a partir de un conjunto de 
dimensiones y variables, debidamente expuestas en el 
capítulo N°3, cada una de las cuales se desarrollan en la 
Institución en un nivel satisfactorio. Ahora bien, en esta 
introducción es pertinente desarrollar, resumidamente, 
2 pilares centrales de la gestión, los cuales son: el sistema 
de dirección estratégica institucional y el modelo de 
aseguramiento de la calidad, los cuales –además- están 
debidamente integrados entre sí.
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1.2.1.4.2 El Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad

Uno de los avances más destacados de la Universidad, 

guarda relación con el proceso de formalización - 

en el 2015 - de un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad (SAC), el que abarca de manera integral todas 

las áreas de desempeño de la Universidad, cautelando 

transversalmente la eficiencia y eficacia de los procesos 

institucionales. 

Si bien, la Universidad ya contaba con una Política de 

Aseguramiento de la Calidad y diversos mecanismos que 

posibilitaban hacerla operativa, en un salto cualitativo, 

y recogiendo las observaciones del pasado proceso 

de acreditación institucional, se diseñó e implementó 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, contando 

con asesoría externa de expertos en la materia 

(CINDA9 y otros), de modo que los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad tuvieran una incidencia en 

la totalidad de la Institución, cubriendo los procesos y 

sub procesos más relevantes de la misma e impactando 

de este modo en el desarrollo institucional en forma 

gravitante.

El SAC se puede conceptualizar en la figura N°4.

9 Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA

1.2.1.4.1 Sistema de Dirección 
Estratégica:

La marcha de la Universidad, su desarrollo y 
proyecciones se enmarcan en la definición de 
sus Objetivos Estratégicos, los cuales, en plena 
concordancia con la Misión, Visión y Propósitos 
institucionales, constituyen la base a partir de la cual se 
diseña e implementa el Plan de Desarrollo Estratégico 

de la Universidad, generado en el marco del proceso 
de “Dirección Estratégica y Aseguramiento de la 
Calidad” del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Universidad y su Modelo de Gestión.

La actualización 2016-2020 del Plan de Desarrollo 
Estratégico parte de la base de los mismos cinco 
Objetivos Estratégicos que se habían definido en el 
Plan precedente, a saber:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entregar formación de pregrado pertinente, integral y 
de calidad fortaleciendo el modelo de formación y la 
estructura curricular de las carreras.

Mejorar y consolidar la calidad de la docencia.
Fortalecer la gestión de la docencia en términos de graduados y 
profesionales competentes y competitivos.

Consolidar una oferta de postgrado y de educación 
continua que se articule con el pregrado y la investigación, 
en concordancia con las áreas de desarrollo del país.

Incrementar y consolidar la oferta, calidad y pertinencia de los 
programas de postgrado.
Aumentar la oferta de educación continua.

Generar nuevo conocimiento en las áreas de investigación 
básica, aplicada y de apoyo a la docencia, acorde con el 
interés nacional y regional.

Consolidar y mejorar la productividad en investigación.
Establecer estrategias para fomentar alianzas institucionales con el 
sector productivo con fines de investigación, desarrollo e innovación.

Afianzar la interacción de la Universidad con su entorno 
social, cultural, económico y académico, a través de 
propuestas sustentables y de valor compartido.

Consolidar la Vinculación con el Medio efectiva con estudiantes, 
egresados, empleadores y en los sectores sociales y productivos.
Aumentar la articulación interinstitucional a nivel nacional e 
internacional.

Fortalecer la gestión institucional considerando los nuevos 
desafíos internos y externos.

Mejorar y optimizar la gestión financiera.
Consolidar los recursos humanos y físicos asociados a la gestión.

La sistematización del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, ha fortalecido las prácticas institucionales y ha 
sido decisivo en consolidar la cultura de la calidad al:

A. Definir e implementar un conjunto de patrones 
integrados de calidad, diseñando todo el quehacer 
institucional sobre la base de principios de calidad.

B. Responder a los requerimientos de consistencia interna 
y consistencia externa tanto a nivel institucional como 
a nivel de los programas académicos de la institución.

C. Alcanzar y superar los estándares del sistema en 
materia de docencia de pregrado, vinculación con el 
medio, e incluso en investigación.

D. Permitir la definición de ciclos de mejora, incrementando 
los objetivos, metas y estándares internamente a 
medida que se va mejorando en forma continua, 
permanente y sistemática.

Vläscenau, Grünberg y Pârlea en su texto “Quality 
Assurance and Accreditation – A Glossary of Basic 
Terms an Definitions” editado en Bucarest, 2007, 
definen a la Cultura de Calidad como “un conjunto 
compartido y aceptado de patrones integrados de 
calidad (a menudo llamados principios de Calidad), 
que se encuentran en las culturas organizativas y los 
sistemas de gestión de las instituciones. Conciencia y 
compromiso con la calidad de la educación superior”.

En tal sentido, la cultura de calidad de la Universidad 
Bernardo O’Higgins tiene sus raíces desde la creación 
misma de la institución y se evidencia durante sus 27 
años de existencia en cómo ha ido paulatinamente 
posicionándose entre las instituciones de educación 
superior y siendo reconocida por sus grupos de 
interés como una institución que cumple con su misión 
y propósitos institucionales.

Figura N° 4: Estructura de macro-procesos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Fuente: “PROQ ES MÁS” - Asesorias en Sistemas de Gestion imitada.
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1.2.2 Estructura Organizativa
La Universidad Bernardo O’Higgins se organiza en 
tres niveles de gestión10, que se diferencian por las 
funciones, atribuciones y responsabilidades asignadas a 
los distintos estamentos.

A. El primer nivel, corresponde a la Junta Directiva, 
donde se definen los objetivos universitarios o líneas 
estratégicas conducentes al cumplimiento de la misión 
y se formulan las políticas generales que orientan el 
quehacer de la Universidad.

B. El segundo nivel, corresponde a la Rectoría, 
Vicerrectorías Académica, de Administración y 
Finanzas, de Vinculación con el Medio y de Investigación 
y Postgrados, organismos en los que las políticas 
universitarias se transforman en planes destinados 
al logro de los objetivos, y en instrucciones concretas 
aplicables al quehacer universitario.

10  El detalle de las funciones que a continuación se reseñan se encuentra 

comprendido en el “Reglamento General” de la Universidad (Disponible 

en Anexo Nº3).

C. El tercer nivel lo integran las Direcciones dependientes 
de la Rectoría y de las Vicerrectorías; las Facultades 
y sus Departamentos; las Escuelas y las Carreras; 
los académicos, el personal administrativo, de apoyo 
y de servicio. Está destinado a ejecutar las políticas 
generales definidas por las autoridades superiores y, 
en consecuencia, a realizar las tareas concretas, de 
acuerdo a sus distintas funciones, sin perjuicio de su 
capacidad de gestión y desarrollo académico.

El organigrama de la Universidad, que evidencia su 
estructura actual, se puede visualizar en la página web 
de la universidad (http://www.ubo.cl/la-universidad/
transparencia/ )

1.2.3 Autoridades Universitarias:
La estructura organizacional implica la gestión de 
un conjunto de autoridades universitarias, las que se 
detallan en la tabla a continuación (Nº6):

CARGO AUTORIDAD

Rector

Sr. Claudio Ruff Escobar
• Licenciado en Ciencias de la Administración e Ingeniero Comercial 
• Licence Sciences Économiques. 
• Máster en Dirección Financiera.
• Doctor en Ciencias e Ingeniería.

Vicerrector Académico
Sr. Jorge Arias Garrido

• Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
• Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional.
• Magíster en Educación con mención en Administración.

Vicerrector de Administración y 
Finanzas

Sr. Raúl Arismendi Gonzalez 
• Ingeniero Civil Industrial.
• Máster en Dirección Financiera.

Vicerrector de Vinculación con el 
Medio

Sr. Alain Carrier
• Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
• Doctor en Ciencia Política.

Vicerrector de Investigación y 
Postgrados

Sr. Jorge Van De Wyngard Moyano
Abogado, Post título en Pensamiento Político.

Secretaría General

Sra. Inés Aravena Baehr
• Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
• Postgrado en Ciencia Política.
• Doctora en Educación.

CARGO AUTORIDAD

Decano Facultad de Educación

Sra. Ana Olga Arellano Araya          
• Profesora de Biología y Ciencias, Licenciado en Educación.
• Magister en Ciencias Biológicas.
• Post-título en Administración Educacional, 

Decano Facultad de Ciencias Sociales

Sr. Sebastiano Bertolone Galleti
• Periodista.
• Licenciado en Relaciones Públicas.
• Magíster en Docencia para la Educación Superior.

Decano Facultad de Salud
Sr. Jorge Rodríguez Díaz

• Médico Cirujano.
• MBA Executive.

Decano Facultad de Ingeniería, Ciencia 
y Tecnología

Sr. Rodrigo Ramírez Tagle
• Bioquímico.
• Magíster en Educación.
• Doctor en Fisicoquímica.

Tabla 6: Autoridades de la Universidad.
Fuente: Elaboración propia 

1.2.4 Ideas Finales: 
Una nota distintiva relevante de la Universidad ha 
sido su crecimiento sostenido, pero al mismo tiempo 
gradual y responsable. Por ejemplo, la progresión en 
el número total de estudiantes de pre y postgrado 
también ha sido gradual, pasando de 1.879 el 2005, a 
3.790 el 2010 y 5.190 el 2015, alcanzando actualmente 
la cantidad de 5.985 alumnos.

Lo anterior es la manifestación de una cultura orientada 
hacia el cumplimiento sistemático de estándares y en 
línea con un mejoramiento continuo. La autonomía y 
libertad para decidir por el bien de la Universidad y el 
ser una institución, genuinamente, sin fines de lucro, 
han permitido poner la búsqueda de la calidad, como 
el centro del desarrollo institucional. Por lo mismo, la 
institución no se ha expandido descontroladamente, 
sino que ha dado pasos seguros de crecimiento, 
teniendo como condición básica - para cualquier 
expansión - el cumplir con niveles de consistencia 
interna y externa.

Así, para el año 2017 la Universidad se estructura en 
4 Vicerrectorías y 4 Facultades, las cuales, a su vez, 
agrupan 23 Carreras. A ellos se suma una Dirección 
de Postgrados con 9 programas de Magíster con 
orientación profesional y 1 de carácter académico, 
según las conceptualizaciones de la Comisión Nacional 
de Acreditación. Se encuentra en curso, asimismo, la 
creación de un programa de doctorado en Educación, 
con la colaboración de la Universidad de Valencia, 
respecto de la cual se cuenta con un convenio de 
colaboración académica.

La progresión gradual en el número total de estudiantes  
y el crecimiento se ha dado en la perspectiva de 
un posicionamiento – cada día más sólido - que ha 
permitido subir el puntaje promedio de la PSU en 
14,31% en sólo 4 años.

Consecuentemente con lo anterior, cabe referirse 
a la evolución que ha evidenciado la Universidad en 
los diferentes Rankings que actualmente se publican 
de manera periódica en el medio nacional y que 
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pretenden medir el desarrollo y la calidad educativa de 
las instituciones universitarias. 

En ese sentido, si se tienen presente los Rankings más 
difundidos, a saber, El Mercurio-Universitas y la Revista 
América Economía, en todos ellos es posible constatar 
el avance que ha ido teniendo la Universidad Bernardo 
O’Higgins en el último lustro. En efecto, en el Ranking 
de la Revista América Economía la institución ocupó 
en el año 2016, el 11 lugar entre las entidades privadas, 
lo que implica haber avanzado 24 lugares en el ranking 
global en sólo 5 años. De similar modo, en el Ranking 
de El Mercurio-Universitas la Universidad ocupa el 
lugar 10 entre las entidades privadas.Está medición 
de El Mercurio-Universitas, en su última publicación, 
señaló textualmente que: “En este sentido, merece 
una mención especial la U. Bernardo O’Higgins, cuyo 
importante aumento de puntaje en la calidad de su 
docencia de pregrado le significó escalar 12 posiciones 
en el ranking”. De hecho, la misma publicación indica 
que la Universidad Bernardo O’Higgins fue la casa de 
estudios que más aumentó su puntaje entre 2012 y 
201611.

A lo anterior es menester incorporar los progresos en 
investigación que muestran a la Universidad, como ya se 
señaló, en el noveno lugar entre las universidades privadas 
con mayor productividad científica del país, y que ha 
logrado posicionarse entre las 10 universidades privadas 
con mayores Fondecyt de Inicio, lo que evidencia que se 
cuenta con investigadores noveles y de alta calidad.

Todo lo anterior, evidencia el esfuerzo y la decisión 
institucional por avanzar en una mejora permanente e 
integral de su calidad, norte que mueve todas sus energías 
actuales y que la acercan a posicionarse entre las 10 
universidades privadas del país, con mejores indicadores 
relevantes de calidad.

11 Ver Suplemento de El Mercurio “Ranking de calidad de las Universidades 

chilenas 2016” del día jueves 24 de Noviembre de 2016, páginas 3 y 9.

1.3 Descripción y Análisis 
del Proceso de 
Autoevaluación Interna
La Autoevaluación Interna implica realizar un análisis 
crítico de la situación de la Universidad, valorando cada 
una de las dimensiones, variables y criterios referidos a 
las áreas de Gestión Institucional; Docencia de Pregrado 
y Vinculación con el Medio, para lo cual se han empleado 
los términos de referencia definidos por la Comisión 
Nacional de Acreditación (2017)12.

El proceso de autoevaluación contó con una amplia 
participación de los diferentes estamentos del quehacer 
institucional incorporando a actores internos tales como: 
estudiantes, funcionarios, académicos y directivos; junto 
con actores externos relevantes como los egresados, los 
empleadores, los centros de prácticas y distintos grupos 
de interés o “stakeholders” de la Universidad Bernardo 
O´Higgins.

Para dar inicio al proceso de acreditación institucional, 
la Universidad publicó en marzo del 2017 un “Plan para 
el Proceso de Autoevaluación - Acreditación Institucional 
2017–2018” el cual dio el inicio formal a este proceso 
y entregó el marco teórico y metodológico para su 
ejecución.

1.3.1 Objetivos y Etapas 
que Consideró el Proceso de 
Autoevaluación Interna:
De acuerdo con lo señalado previamente, el principal 
objetivo de la autoevaluación para la Universidad 
Bernardo O´Higgins ha consistido, de acuerdo con 

12 Comisión Nacional de Acreditación (2017). Guía para la Autoevaluación 

Interna Acreditación Institucional  Universidades. 

https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Lists/Acreditacion%20Institucional/

AllItems/Gui%CC%81a%20para%20la%20autoevaluacio%CC%81n%20

interna%20Universidades.pdf

la ley 20.129, en desarrollar un proceso analítico que 
ha consultado diferentes fuentes - tanto internas 
como externas a la institución-, identificando los 
mecanismos de autorregulación existentes y las 
fortalezas y debilidades de la Universidad con relación 
a dichos mecanismos. En definitiva, la autoevaluación 
ha procurado verificar el cumplimiento oportuno y 
satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en 
la misión y fines institucionales.

Para cumplir con lo anterior se ha considerado un 
análisis de la vigencia y aplicación de las políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad existentes 
en la Universidad en cada una de las áreas en evaluación, 
en los distintos niveles y unidades de la institución; 

conjuntamente con un análisis de los resultados de la 
aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad.

Para cumplir con estos objetivos, se llevaron a cabo las 
siguientes etapas:

  Primera etapa: Análisis de documentación e 
información institucional.

  Segunda etapa: Consulta a informantes clave.

  Tercera etapa: Síntesis evaluativa.

La siguiente figura sintetiza las fases del proceso de 
autoevaluación:

Figura Nº 2: Proceso de Autoevaluación Interna y sus Etapas.
Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.1 Primera Etapa: Análisis de 
Documentación e Información 
Institucional (Comisiones de 
Autoevaluación)

El proceso de autoevaluación interna se inició con un 
análisis de las normas y regulaciones establecidas por 
la Institución destinadas a verificar el cumplimiento de 
sus propósitos y objetivos, y de este modo, asegurar la 
calidad del quehacer institucional. 

A. En primer lugar, se elaboró un diagnóstico acerca 
de las políticas y mecanismos de aseguramiento 
de la calidad formalmente establecidos al interior 
de la Institución. Sobre esa base de información 
fue posible realizar un análisis preliminar de 
fortalezas y debilidades relativas a la existencia 

formal y el funcionamiento de los mecanismos de 

autorregulación definidos institucionalmente. 

B. En segundo lugar, se recogió y analizó la información 

básica acerca de la marcha de la Institución, lo que 

permitió establecer el logro de los propósitos 

declarados y contribuyó al análisis de la eficacia 

en la aplicación de los mecanismos Institucionales 

identificados en la primera parte de este ejercicio.

La forma de efectuar esta etapa de análisis, se canalizó 

a través del trabajo específico de Comisiones de 

Autoevaluación, las que se constituyen para abordar 

Dimensiones y Criterios por cada una de las áreas de 

evaluación que presenta la Universidad en este proceso 

de acreditación. 

Área de Gestión Institucional

Comisión Nº 1
Dimensión: Planificación y Desarrollo Estratégico.
Criterios: Misión y Propósitos - Estructura Organizacional - Gobierno Corporativo - 
Autorregulación e integridad (gestión de calidad).

Comisión Nº 2
Dimensión: Administración y Recursos.
Criterios: Personas - Sustentabilidad económico-financiera - Información Institucional - Recursos 
físicos, infraestructura, equipamiento y otros.

Comisión Nº 3
Dimensión: Servicios de Apoyo a la Docencia.
Criterios: Servicios académicos – Servicios de Bienestar estudiantil.

Área de Docencia de Pregrado

Comisión Nº 4
Dimensión: Carreras de Pregrado.
Criterios: Diseño y provisión de carreras - Perfil de egreso y Diseño curricular - Innovación 
curricular.

Comisión Nº 5
Dimensión: Cuerpo Académico.
Criterios: Calidad del cuerpo académico - Dotación del cuerpo académico - Carrera Académica - 
Sistema de Evaluación Académica.

Comisión Nº 6
Dimensión: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.
Criterios: Proceso de enseñanza y aprendizaje – Investigación - Evaluación, mejora e innovación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Comisión Nº 7
Dimensión: Resultados.
Criterios: Tasa de titulación, permanencia efectiva - inserción en el mercado laboral, continuidad de 
estudios, postgrado y seguimiento de titulados.

Área Adicional de Vinculación con el Medio

Comisión Nº 8
Dimensión: Diseño y provisión de actividades.
Criterios: Política y Mecanismos - Coherencia (Programas  colaborativos, difusión cultural, 
extensión, alianzas, relaciones interinstitucionales y otros) - Condiciones de operación.

Comisión Nº 9
Dimensión: Impacto y Contribución.
Criterios: Resultados - Impacto.

Tabla 7: Organización de Comisiones de Autoevaluación.
Fuente: Elaboración propia 

1.3.1.2 Segunda Etapa: Consulta a 
Unidades e Informantes Clave.

1.3.1.2.1 Aspectos a evaluar en esta 
etapa

El Equipo Conductor desarrolló un proceso de 
consulta a unidades e informantes clave13, respecto de 
los siguientes temas14: 

A. Vinculación entre la política, metas y objetivos 
institucionales y los objetivos de la unidad.

B. Implementación de las políticas, metas y objetivos.

C. Indicadores de cumplimiento de objetivos.

D. Desempeño y resultados.

E. Revisión de qué manera se revisan y actualizan 
los objetivos de la unidad.

F. Planificación y mejoramiento.

Los resultados de la consulta, luego de efectuado 
su análisis, fueron recogidos en un documento de 

13 “La consulta puede realizarse de diversas maneras. Puede desarrollarse 

una encuesta, cuestionario o bien una entrevista semiestructurada. Sin 

embargo, resulta imprescindible que cualquier metodología que se utilice, 

registre adecuadamente la opinión de los informantes clave, de tal manera 

que puedan ser posteriormente revisados y analizados” (Guía para la 

Autoevaluación Interna Acreditación Institucional. Universidades. CNA, 

página 28).

14 IBID.

síntesis evaluativa que indica las principales fortalezas 
y debilidades de las unidades consultadas y presenta el 
perfil de la institución sobre el particular.  

1.3.1.2.2 Participantes del Proceso

En esta etapa de consulta se recurrió a informantes 
internos y externos. 

1.3.1.2.3 Procedimiento de consulta 

El procedimiento de consulta utilizado fue 
preferentemente la encuesta y el cuestionario.  
Estos instrumentos fueron aplicados a través de 
procedimientos que permitieron una rápida respuesta, 
la tabulación de los datos y su posterior análisis.

Las herramientas empleadas para este procedimiento, 
fueron la Intranet institucional; la aplicación on-line 
“SurveyMonkey”; el correo electrónico institucional y 
la entrevista.

1.3.2 Instrumentos de Recolección de 
Opinión Utilizados en el Proceso de 
Autoevaluación:
Las encuestas tomadas a estudiantes y académicos 
corresponden a instrumentos tipo Likert, Evaluativas; 
de recolección de datos Censal, a través de una escala 
psicométrica. El estudio de fiabilidad utilizado para dar 
validez y confiabilidad a éstas fue medido a través del 
“Alfa de Cronbach”.
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Por otra parte, al ser instrumentos con variadas 
variables simultaneas, se les aplicó un “Análisis Factorial” 
para obtener grupos de variables con significado 
común y conseguir, de ser posible, reducir el número 
de dimensiones necesarias para explicar las respuestas 
de los sujetos.  Este proceso, es validado a través de los 
estadísticos que permiten medir la bondad de ajuste o 
adecuación de los datos analizados al modelo factorial; 
la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin, y el sigma del estadístico de Barlett.  

Las encuestas aplicadas fueron las siguientes:

Encuestas de Satisfacción de Servicios Académicos y 
General.

  Encuestas de Evaluación Docente.

  Encuestas de Acreditación a Académicos.

  Encuesta de Acreditación a Estudiantes

  Encuesta a Egresados (Titulados y Graduados)

  Encuesta a Empleadores

  Otros instrumentos utilizados

Además de los instrumentos ya referidos, en esta 
fase del proceso de Autoevaluación se aplicaron las 
siguientes “encuesta-cuestionario”:

  Encuesta para informantes clave del área de 
Gestión Institucional.

  Encuesta para informantes clave del área de 
Docencia de Pregrado.

  Encuesta para informantes clave del área de 
Vinculación con el Medio.

Esta modalidad de consulta fue aplicada a 256 informantes 
clave pertenecientes a: directivos superiores, directivos 
ejecutivos, direcciones y servicios, administrativos, 
estudiantes y externos.

1.3.3 Síntesis Evaluativa
Como resultado de lo anterior, complementado con 
los informes de cada una de las nueve Comisiones 
de Autoevaluación, el equipo conductor del proceso 
elaboró una “Síntesis Evaluativa (Conclusiones)” por 
cada una de las áreas sometidas a autoevaluación, 
sintetizando aspectos clave del funcionamiento 
institucional y los mecanismos de aseguramiento de 
calidad empleados, enriqueciendo de esta forma la 
capacidad de autorregulación institucional.

En resumen, para la construcción de esta Síntesis, 
participaron 6.845 informantes clave, en las tres áreas 
sometidas a evaluación y de acuerdo al detalle de la 
tabla:

  Comisiones de Autoevaluación Consulta Informantes Clave

TOTALES
Integrantes /  
Comisiones

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cuest.-

Enc. 
Gestión

Cuest.-
Enc. 

Docencia

Cuest.-
Enc. VCM

Encuesta Directo

Directivos  
Superiores

3 1   1   1 1 1 1 6 6 6   4 31

Directivos  
Ejecutivos

    3 3 3 3 2 2 3 4 4 4   4 35

Direcciones  
y Servicios

3 5 2 3 3 3 3 3 2 21 22 5   24 99

Académicos 3 3 2 2 3 3 3 3 2 0 20 30 382   456

Administrativos 2 2 3 2 2 1 2 1   6 6 3   10 40

Estudiantes 1 1 2 1 1 1 1 1 2       4.452   4.463

SUMA DE INFORMANTES CLAVE 
INTERNOS

5.124

Grupos de 
Interés  
Externo

              1 2  5     1.713   1.721

TOTALES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 37 58 48 6.547 42 6.845

Tabla 8: Cobertura total de informantes en proceso de autoevaluación.
Fuente: Elaboración propia 

1.3.4 Acciones posteriores:
Una vez elaborado el borrador del informe de 
autoevaluación institucional, éste se sometió a análisis 
por diferentes actores de la comunidad universitaria. 
Esta instancia permitió recoger nuevas observaciones 
y precisiones que sirvieron de base para su redacción 
definitiva.

1.3.5 Organización del Proceso:
El proceso de autoevaluación sigue los criterios y 
protocolos sugeridos por la Comisión Nacional de 
Acreditación y su organización obedece a los criterios 

que el estado del arte sugiere para materias de alta 
complejidad15.

En este sentido se combinan dos tipos de estructuras: 
la estructura ad-hoc de organización del proceso de 
autoevaluación y la estructura normal de funcionamiento 
de la institución, como se ilustra en la siguiente figura.

15 Kessler, S. R., Nixon, A. E. and Nord, W. R. (2016), Examining Organic and 

Mechanistic Structures: Do We Know as Much as We Thought? International 

Journal of Management Reviews. doi:10.1111/ijmr.12109
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1.3.6 Conclusiones del Proceso de 
Autoevaluación:
En síntesis se puede señalar que:

A. El proceso de autoevaluación interna permitió 
desarrollar un proceso analítico, que consultando 
diferentes fuentes, tanto internas como externas 
a la Universidad, e identificando los mecanismos 
de autorregulación existentes, permitió identificar 
las fortalezas y debilidades de la Institución de 
manera crítica y rigurosa, evaluando cada una de 
las dimensiones, variables y criterios referidos a 
las áreas de Gestión Institucional; Docencia de 
Pregrado y Vinculación con el Medio.

B. La autoevaluación permitió verificar el 
cumplimiento oportuno y satisfactorio de los 
objetivos y propósitos definidos en su misión y 
fines institucionales.

C. El proceso se diseñó e implementó siguiendo 
rigurosamente las Guías Oficiales de la Comisión 
Nacional de Acreditación.

D. Este proceso es la resultante del aprendizaje 
organizacional de cuatro procesos previos, a 
lo que se le añadió una mayor focalización y 
rigurosidad en la aplicación de los protocolos de 
la Comisión Nacional de Acreditación junto con 
un análisis de las buenas prácticas evidenciadas a 
nivel internacional.

estructura ad-hoc para el proceso de autoevaluación

estructura formal de la universidad para el proceso de autoevaluación

Comité de 
Autoevaluación

Equipo ConductorEquipo Directivo Equipo Técnico y de 
Apoyo

Dirección General
de Desarrollo

Secretaría General

Dirección de 
Aseguramiento de la 

Calidad

Comisión 
Autoevaluación

N°1

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de 

Vinculación con el 
Medio 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrados 

Vicerrectoría de 
Administración y 

Finanzas

Comisión 
Autoevaluación

N°3

Comisión 
Autoevaluación

N°4

Comisión 
Autoevaluación

N°5

Comisión 
Autoevaluación

N°6

Comisión 
Autoevaluación

N°9

Comisión 
Autoevaluación

N°2

Comisión 
Autoevaluación

N°8

Comisión 
Autoevaluación

N°7

Figura 8: Cobertura total de informantes en proceso de autoevaluación.
Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Objetivos, Políticas y 
Mecanismos de Aseguramiento de la 
Calidad 
Referidas al Área de Gestión 
Institucional.
2.1.1 Objetivos del Área.
En el marco de la Misión y Visión de la Universidad 
y los lineamientos que de ellas surgen, el Objetivo 
Estratégico central que preside esta área es el de 
fortalecer la gestión institucional, considerando los 
nuevos desafíos internos y externos, lo que supone 
mejorar y optimizar la gestión financiera y consolidar 
los recursos humanos y físicos asociados a la gestión, 
todo ello en el marco general del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y las metas que establece 
el Plan de Desarrollo Estratégico institucional. 

El Plan de Desarrollo Estratégico, constituye el 
marco unificado de decisiones y acciones que operan 
sistemáticamente para el cumplimiento de los 
Propósitos, Misión y Visión de la Universidad.

2.1.2 Políticas de Gestión 
Institucional:
Existen una serie de documentos normativos para 
la gestión institucional: Políticas - Reglamentos – 
Procedimientos – Planes – Programas y Modelos.

Por consiguiente, se puede establecer que en términos 
de la gestión institucional la UBO:

A. Dispone de un conjunto de políticas institucionales 
debidamente construidas y formalizadas.

B. Dichas políticas contribuyen a delinear el accionar  
en procura de asegurar la calidad del quehacer 
institucional.

C. Las políticas se encuentran plenamente alineadas 
con la misión, la visión y los objetivos institucionales.

2.1.3 Mecanismos de Aseguramiento 
de la Calidad de la Gestión 
Institucional:
Los mecanismos del área de Gestión Institucional, 
formal y oficialmente establecidos en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional, son los 
siguientes:

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental 
realizar una evaluación, desde una perspectiva interna, 
del área de gestión institucional. 

Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área 
de gestión institucional, considerando un estudio de la 
vigencia y aplicación de las políticas y mecanismos de 

aseguramiento de la calidad existentes en la Universidad, 
en los distintos niveles y unidades de la institución, junto 
con el análisis de los resultados de la aplicación de los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, en cada 
uno de los criterios que configuran las dimensiones 
inherentes a la gestión institucional.

Figura Nº 4: Modelo del Sistema de Gestión Institucional.
Fuente: Elaboración propia 

De este modo, se ponderan los antecedentes cualitativos 
y cuantitativos presentados como indicadores para 
medir el grado de avance, posibilitando la identificación 
de principales fortalezas y debilidades del área de 
Gestión Institucional.

El sistema de gestión forma parte de un todo mayor 
denominado Sistema de Dirección Estratégica y 
Aseguramiento de la Calidad, el que – además- 
incorpora el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
y que fue descrito en el punto 1.2.1.4.1 “Sistema de 
Dirección Estratégica”, de este informe.
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Criterios Política institucional

Misión y Propósitos Institucionales 

• Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva, las reuniones semestrales 
que celebra el Consejo Académico ampliado, las reuniones mensuales que 
celebra el Consejo Académico, las reuniones trimestrales del Consejo 
Universitario externo, las reuniones mensuales de los Consejos de Facultad y 
Escuelas, las reuniones con organizaciones estudiantiles, entre otros.

• Control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas 
Estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020. Dicho control se 
lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática 
y es objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de 
coordinación superior a nivel del Rector, Vicerrectores y Secretaria General. 

• Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes 
cumplan con lo establecido en la respectiva Directiva anual que emiten, y que 
posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales. 

• Cada  Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus 
Direcciones dependientes y, en el caso del Vicerrector Académico, además, 
con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de 
coordinación semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de 
Departamentos.

• Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y 
Escuelas, con las unidades de la Vicerrectoría de VCM.

Estructura Organizacional

• Normativa regulatoria que establece las atribuciones de cada autoridad y 
estructura de las unidades institucionales.

• Adecuada publicidad, vía portal de transparencia en página web, de la 
estructura institucional y de la normativa que la regula.

• Existencia de diversas instancias de control del funcionamiento de la 
estructura, a nivel de Junta Directiva (funcionamiento general), Vicerrectoría 
Académica (a nivel de Facultades), Dirección General de Desarrollo (desde la 
perspectiva de la aptitud para abordar las metas institucionales), y Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas (desde la perspectiva presupuestaria y 
financiera). 

• Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que 
contiene preguntas sobre la operatividad de la estructura institucional.

• Procesos de acreditación de carreras.
• Existencia de instancias de reflexión colectiva intra y extra universitarias 

(Consejo Asesor Universitario, Consejo Académico, Consejos de Facultad y 
de Escuela, Consejos Asesores Externos de Facultades y, en su caso, la 
realización de claustros, universitarios o por área temática) que, dentro de 
sus contenidos, abordan, cuando resulta procedente, cuestiones relacionadas 
con la estructura y funcionamiento institucional.

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
• Cumplimiento del Modelo de Gestión Institucional.
• Evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.
• Definición y revisión de roles por medio del Manual de Descripciones de 

Cargo.
• Resoluciones de Rectoría respecto de nombramiento de autoridades.

Criterios Política institucional

Sistema de Gobierno

• Normativa que regula los mecanismos de determinación de las autoridades, 
sus atribuciones y los principales procesos institucionales.

• Delegación de atribuciones de la Junta Directiva en el Rector para la mejor 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de ciertas tareas.

• Recopilación de toda la normativa institucional de carácter general y 
particular en un repositorio electrónico denominado “Disco L”, al cual se 
puede acceder con clave de acceso de usuario, con la que cuenta todo el 
personal de planta de la Universidad.

• Sitio web de transparencia institucional, por medio del cual la Universidad 
hace pública su estructura de gobierno.

• Control por parte de la Secretaría General de la normativa que se promulga, 
evitando contradicciones, vacíos, vulneración de la jerarquía y la inflación 
normativa.

• Funcionalidad operativa de tipo matricial que favorece la interacción entre 
unidades y el actuar colaborativo, más ágil y pertinente.

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
• Evaluaciones de desempeño.

Recursos Humanos

• Procedimiento de selección y contratación de personal
• Procedimiento de inducción del personal
• Procedimiento de perfeccionamiento y capacitación del personal
• Procedimiento de evaluación del personal
• Procedimiento para otorgamiento de préstamos y anticipos
• Procedimiento de sistema de estímulos al personal
• Procedimiento para la asignación de becas de perfeccionamiento
• Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que 

contiene algunas preguntas relacionadas con las personas que cumplen 
labores en la Universidad en distintos roles académicos y administrativos.

• Informatización de todos los procedimientos evaluativos que deben llevar a 
cabo estudiantes, académicos y directivos.

• Instancias de beneficio socio-económico y de vacaciones al personal.
• Procedimientos de Orden, Higiene y Seguridad laboral.
• Manual de Buenas prácticas administrativas.

Recursos Materiales y Financieros

• Procedimiento de uso de Biblioteca.
• Procedimiento de selección y adquisición de material bibliográfico.
• Procedimiento de solicitud y rendición de fondos.
• Procedimiento de crédito con aval del estado.
• Procedimiento de control de inventarios.
• Procedimiento de adquisición de productos y servicios.
• Procedimiento de elaboración del Presupuesto.
• Ejecución presupuestaria a través del Sistema de Gestión Institucional (SGI).
• Mecanismo de reasignación presupuestaria dentro del ejercicio anual.
• Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria desde la Dirección General de 

Desarrollo y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
• Aplicación de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes y académicos que 

comprenden preguntas sobre infraestructura, equipamiento e instalaciones.
• Procedimientos de acreditación de carreras que permiten evaluar la disponibilidad de 

recursos físicos y financieros de las carreras.
• Auditoría anual de los Estados Financieros por empresa de auditores externa.
• Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, en especial en materia de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
• Control mensual de ingresos percibidos.
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Criterios Política institucional

Planificación y Análisis institucional

• Mecanismo de levantamiento de diagnóstico interno y externo con participación de 
actores de la comunidad universitaria y externos.

• Ingreso y validación de información institucional, académica y financiera al Sistema de 
Gestión Académica (SGA).

• Ingreso y validación de información sobre finanzas, presupuesto, órdenes de compra, 
cotizaciones, pagos y personal al Sistema de Gestión Institucional (SGI).

• Ingreso y validación de información institucional sobre programas de vinculación con 
el medio al Sistema de Gestión de Vinculación con el Medio (SGV)

• Elaboración y, en su caso, actualización de Planes Estratégicos de carácter quinquenal.
• Dictación de Directivas de Vicerrectorías, Planes de Desarrollo de las Facultades y 

Planes Operativos de Escuelas y otras unidades para concretar el plan de Desarrollo 
Estratégico a la realidad de cada unidad.

• Seguimiento mensual del grado de cumplimiento de la planificación estratégica a 
través del sistema Corstrategy y análisis Institucional a través de BI (Business 
Intelligence Institucional Corbusiness).

• Reuniones de coordinación donde se aborda el avance del Plan de Desarrollo 
Estratégico a nivel de Junta Directiva, Rectoría, Vicerrectorías, y Facultades.

• Informes de Gestión semestrales desde las Escuelas que comprenden aspectos 
relacionados con la planificación estratégica.

• Procedimiento de acreditación de carreras, que comprende el análisis y seguimiento 
del grado de cumplimiento de los planes operativos de cada una de ellas.

• Existencia y operatividad de distintos software que facilitan la gestión académica, 
administrativa y financiera de la Universidad.

• Informes anuales de la Dirección de Biblioteca sobre utilización del material 
bibliográfico y demás bases de datos.

• Portal de la Dirección de Formación Integral donde se sube la información estadística 
de los planes de apoyo y seguimiento a estudiantes 

• Sitio web de la Universidad que contiene un link de Investigación, al cual se sube 
periódicamente toda la información relativa a la producción científica de la Universidad 
y adjudicación de fondos concursables públicos y privados. Se operacionaliza desde la 
Dirección de Investigación e Innovación.

• Elaboración de reportes de gestión de información estadística interna y comparativa 
con otras Universidades, desde la Dirección General de Desarrollo.

• Levantamiento y entrega anual de reportes de información estadística de la Universidad 
a los órganos públicos que la requieren y a las entidades privadas que elaboran los 
diferentes rankings de calidad universitaria.

• Alineamiento de la planificación estratégica y sus metas con la ejecución presupuestaria, 
para facilitar su ejecución y seguimiento.

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad y procesos involucrados.

Criterios Política institucional

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad

   Planificación institucional:
• Objetivos y Metas de la Planificación Estratégica.
• Objetivos y Metas de las Directivas.
• Objetivos y Metas de los Planes de Desarrollo.
• Objetivos y Metas de la Planificación Operativa de unidades académicas y de apoyo.

   Análisis de Informes de Gestión:
• Seguimiento de KPIs e indicadores.
• Procesos de evaluación interna y externa:
• Procesos de Autoevaluación.
• Informes de Autoevaluación.
• Informes de Gestión.
• Informes de Evaluación Externa.
• Informes de Consultorías.
• Evaluaciones de Desempeño.
• Planes de Mejora.
• Planes para la solución de Observaciones.
Instancias colegiadas:
• Consejo Universitario y de Asesores Externos.
• Claustro Académico.
• Consejo Académico, de Facultad y de Escuelas.

   Instrumentos de recolección de opinión:
• Claustros.
• Encuestas (Estudiantes, Docentes, Egresados, Empleadores).
• Focus Group y Mesas Técnicas.
Reuniones de coordinación por áreas, unidades y bilaterales.
Reuniones con grupos de interés interno y externo.
Correo institucional de calidad.

Tabla 9: Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad del área de Gestión Institucional.
Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, se puede establecer que en términos 
de la Gestión Institucional la Universidad:

A. Dispone de mecanismos de aseguramiento de la 
calidad, debidamente construidos y formalizados.

B. Dichos mecanismos garantizan niveles altos 
y satisfactorios de calidad, para el quehacer 
institucional.

C. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se 
encuentran plenamente alineados con la misión, la 
visión y los objetivos institucionales.

D. Misión y Propósitos Institucionales

La siguiente tabla resume la evaluación interna del 
criterio:
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MISIÓN Y PROPÓSITOS

OBJETIVO/FINALIDAD:
La misión y los propósitos institucionales tienen como finalidad orientar el desarrollo institucional definiendo el norte 
estratégico hacia el cual dirigir los esfuerzos institucionales.

POLÍTICAS:
Definir la misión y la visión en la perspectiva de orientar los esfuerzos de la Universidad al cumplimiento de sus 
requerimientos fundacionales en un marco que permita alcanzar los estándares de calidad relevantes para el sistema 
nacional universitario y en un contexto de crecimiento sistemático.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
• Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva, las reuniones semestrales que celebra el Consejo Académico 

ampliado, las reuniones mensuales que celebra el Consejo Académico, las reuniones trimestrales del Consejo 
Universitario externo, las reuniones mensuales de los Consejos de Facultad y Escuelas, las reuniones con 
organizaciones estudiantiles, entre otros.

• El informe trimestral de avance de Indicadores de Rendimiento Clave (Kpi) de Impacto Cruzado que se exponen 
a la Junta Directiva.

• Control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas Estratégicas del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2016-2020. Dicho control se lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática 
y es objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de coordinación superior a nivel del Rector, 
Vicerrectores y Secretaria General. 

• Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes cumplan con lo establecido en la 
respectiva Directiva anual que emiten, y que posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales. 

• Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus Direcciones dependientes y, en el caso del 
Vicerrector Académico, además, con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de coordinación 
semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de Departamentos.

• Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y Escuelas, con las unidades de la 
Vicerrectoría de VCM.

• El Informe de Gestión anual de las Escuelas, actividad de autoevaluación anual en que el Director y su Consejo de 
Escuela analizan la gestión efectuada y comprometen planes de mejora para el Plan Operativo del año siguiente.

RESULTADOS:
La misión se cumple plenamente toda vez:
• La institución tiene claramente definidos sus propósitos, metas y objetivos.
• Esta definición le permite establecer prioridades y orientar su desarrollo.
• Esta definición le permite verificar su cumplimiento.
• Esta definición le permite orientar el desarrollo y aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad.
• Los propósitos institucionales están expresados en metas verificables, conocidas por los principales actores.

MISIÓN Y PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:
• La institución tiene claramente definidos su misión, visión y objetivos
• Dicha definición  permite a la Universidad establecer prioridades y orientar su desarrollo.
• La definición de misión, visión y objetivos permite verificar su cumplimiento.
• Existen y se han desarrollado y aplicado sistemáticamente mecanismos formales de aseguramiento de la calidad.
• Los propósitos institucionales están expresados en metas verificables, conocidas por los principales actores.
• La misión y los propósitos responden satisfactoriamente a las exigencias metodológicas y conceptuales que el 

estado del arte requiere para el diseño e implementación de este criterio.

Tabla 10: Resumen evaluativo del criterio Misión y Propósitos.
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Estructura y 
Organización Institucional
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

OBJETIVO/FINALIDAD:
La estructura y organización de la UBO se han diseñado e implementado con la finalidad facilitar el accionar estratégico y 
operativo de la institución, favoreciendo el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.

POLÍTICAS:
La política vigente respecto de la estructura institucional se define en términos de orientar el diseño de la estructura y la 
organización en la Universidad en la perspectiva de lograr funcionalidad, eficiencia y eficacia para el logro de la misión, visión 
y los objetivos estratégicos. Ello implica:
• Definir el número necesario e imprescindible de unidades que permitan cumplir con la misión, visión y los objetivos 

estratégicos.
• Evaluar sistemáticamente el funcionamiento de la estructura organizativa en procura de alcanzar un grado de 

formalización permanente y un alineamiento con la estrategia institucional.
• Dotar de mecanismos formales y sistemáticos de evaluación de la estructura y su funcionalidad.
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Tabla 11: Resumen evaluativo del criterio Estructura y Organización.
Fuente: Elaboración propia 

2.3 Sistema de Gobierno
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Normativa regulatoria que establece las atribuciones de cada autoridad y estructura de las unidades institucionales.
 y Adecuada publicidad, vía portal de transparencia en página web, de la estructura institucional y de la normativa que la 

regula.
 y Existencia de diversas instancias de control del funcionamiento de la estructura, a nivel de Junta Directiva (funcionamiento 

general), Vicerrectoría Académica (a nivel de Facultades), Dirección General de Desarrollo (desde la perspectiva de la 
aptitud para abordar las metas institucionales), y Vicerrectoría de Administración y Finanzas (desde la perspectiva 
presupuestaria y financiera). 

 y Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que contiene preguntas sobre la operatividad 
de la estructura institucional.

 y Procesos de acreditación de carreras.
 y Existencia de instancias de reflexión colectiva intra y extra universitarias (Consejo Asesor Universitario, Consejo 

Académico, Consejos de Facultad y de Escuela, Consejos Asesores Externos de Facultades y, en su caso, la realización 
de claustros, universitarios o por área temática) que, dentro de sus contenidos, abordan, cuando resulta procedente, 
cuestiones relacionadas con la estructura y funcionamiento institucional.

 y Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
 y Cumplimiento del Modelo de Gestión Institucional.
 y Evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.
 y Definición y revisión de roles por medio del Manual de Descripciones de Cargo.
 y Resoluciones de Rectoría respecto de nombramiento de autoridades.

RESULTADOS:
 y Estructura institucional clara y formalmente establecida y con adecuados mecanismos de difusión y transparencia.
 y Estructura institucional funcional a la consecución de los Propósitos y Objetivos de la Universidad.
 y Estructura institucional adecuadamente regulada en la normativa, la que refleja correctamente la manera cómo opera. 

Por consiguiente, existe consistencia entre las definiciones formales de la estructura organizacional y el actual ejercicio 
de la misma.

 y Capacidad de la Institución de ajustar su estructura para los nuevos desafíos que se derivan del cumplimiento de su 
Planificación Estratégica y Objetivos, así como de las exigencias emergentes del entorno.

 y Existencia de variados mecanismos de aseguramiento de la calidad, de control y de retroalimentación para el mejor 
funcionamiento de la estructura institucional.

 y El alto grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, los niveles de satisfacción que arrojan las encuestas y el 
clima organizacional imperante, dan cuenta de una eficiente funcionalidad de la estructura institucional.

 y El contar con una estructura funcional permite gestionar de manera eficiente y eficaz sus recursos económicos y 
financieros, los que están asociados a los objetivos y metas estratégicas.

JUICIO EVALUATIVO:
 y La estructura institucional es clara y está formalmente definida.
 y La estructura institucional es funcional y coherente para el desarrollo de los propósitos institucionales. 
 y Existen mecanismos apropiados y eficaces para controlar el funcionamiento de la estructura institucional.
 y Existe consistencia entre las definiciones formales de la estructura organizacional y el actual ejercicio de la misma.
 y Existe consistencia entre la estructura y la misión, visión y objetivos estratégicos.
 y La estructura organizacional favorece el quehacer institucional.
 y Se han apreciado, a nivel de Direcciones, dificultades en las instancias de comunicación formal, lo que ha derivado en 

que ciertos procesos internos no contribuyen al logro de una “comunicación efectiva”.

SISTEMA DE GOBIERNO

OBJETIVO/FINALIDAD:
El sistema de gobierno de la UBO se ha diseñado e implementado considerando los elementos estatutarios básicos y con la finalidad de facilitar 
el desarrollo estratégico, junto con el accionar a nivel táctico y operativo de la institución, teniendo como norte el favorecer  el logro de la 
misión, visión y objetivos estratégicos.

POLÍTICAS:
 y La toma de decisiones en la Universidad, como entidad auténticamente sin fines de lucro, se orienta a cumplir con la misión, la visión y los 

objetivos estratégicos, teniendo como única finalidad el interés institucional.
 y Las decisiones se adoptan en los niveles organizacionales pertinentes, de acuerdo al marco jurídico institucional, considerando la participación 

y la descentralización como modos de fortalecimiento de los procesos en lo estratégico, lo táctico y lo operativo.
 y El modelo de gestión propio, de carácter matricial, operacionaliza la acción universitaria, basado en la búsqueda de la calidad y la eficiencia; 

alineado con la visión, misión, propósitos y objetivos institucionales y con su estructura orgánica. 
 y El gobierno corporativo fortalece la existencia y operación de un sistema mixto, que incluye instancias unipersonales y organismos colegiados, 

respondiendo básicamente a una estructura alineada con la estrategia institucional.
 y La gestión de la Universidad, definida como la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso 

de los recursos disponibles, se caracteriza además, por su carácter innovador, que le ha permitido enfrentar los desafíos del actual escenario, 
superando las situaciones complejas y fortaleciéndose (Resiliencia).

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Normativa que regula los mecanismos de determinación de las autoridades, sus atribuciones y los principales procesos institucionales.
 y Delegación de atribuciones de la Junta Directiva en el Rector para la mejor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de ciertas tareas.
 y Recopilación de toda la normativa institucional de carácter general y particular en un repositorio electrónico denominado “Disco L”, al cual 

se puede acceder con clave de acceso de usuario, con la que cuenta todo el personal de planta de la Universidad.
 y Sitio web de transparencia institucional, por medio del cual la Universidad hace pública su estructura de gobierno.
 y Control por parte de la Secretaría General de la normativa que se promulga, evitando contradicciones, vacíos, vulneración de la jerarquía y 

la inflación normativa.
 y Funcionalidad operativa de tipo matricial que favorece la interacción entre unidades y el actuar colaborativo, más ágil y pertinente.
 y Las reuniones de la Junta Directiva.
 y La Planificación Estratégica Institucional.
 y La existencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
 y Reunión de consejos: Académico (normal y ampliado), Universitario, de Facultad y de Escuelas. Mensual y/o a requerimiento.
 y La formulación, ejecución y control presupuestario. 
 y Las evaluaciones de desempeño.
 y Auditorías y sistemas de control. 
 y Evaluaciones internas y externas.
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Tabla 12: Resumen evaluativo del criterio Sistema de Gobierno.
Fuente: Elaboración propia 

2.4 Recursos Humanos.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

SISTEMA DE GOBIERNO

RESULTADOS:
 y El sistema de gobierno y las instancias de toma de decisiones están establecidos formalmente y resultan claros y apropiados para el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos.
 y El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones a nivel central y en las distintas unidades de la institución, 

facilita el desarrollo institucional de manera sistemática.
 y Los sistemas empleados para la elección y nombramiento de autoridades unipersonales e integrantes de los organismos colegiados, están 

establecidos de manera formal y han sido claramente diseñados y comunicados. 
 y El control y evaluación del cumplimiento de las funciones de autoridades colegiadas y unipersonales es una tarea que se aborda de manera 

formal y sistemáticamente, 
 y Las autoridades unipersonales y colegiadas se encuentran debidamente formalizadas para el desempeño de sus funciones.

JUICIO EVALUATIVO:
 y  El sistema de gobierno y las instancias de toma de decisiones están establecidos formalmente y resultan claros y apropiados para el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos. Ciertamente, existe un sistema de gobierno claramente establecido, debidamente 
normado y que efectivamente opera en la realidad.

 y El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones a nivel central y en las distintas unidades de la institución, 
facilita el desarrollo institucional de manera sistemática. Efectivamente, el sistema de gobierno, facilita el desenvolvimiento institucional y la 
consecución de la Misión y Objetivos estratégicos, no solo por la forma en que está regulado, sino también, por la manera como efectivamente 
opera.

 y Los sistemas empleados para la elección y nombramiento de autoridades unipersonales e integrantes de los organismos colegiados, están 
establecidos de manera formal y han sido claramente diseñados y comunicados. En efecto, os procedimientos de designación de autoridades 
son de público conocimiento, operan de manera regular, y tal como están establecidos.

 y El control y evaluación del cumplimiento de las funciones de autoridades colegiadas y unipersonales es una tarea que se aborda de manera 
formal y sistemáticamente, 

 y Las autoridades unipersonales y colegiadas se encuentran debidamente formalizadas para el desempeño de sus funciones.
 y Existen diferentes espacios de autonomía, iniciativa, interrelación y participación, fruto del modelo matricial, que facilitan y enriquecen la 

operatividad institucional y fortalecen la comunidad académica.
 y Existe transparencia en las decisiones e inexistencia de conflictos de intereses y entidades relacionadas, que puedan influir en la adopción de 

las mismas.

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO/FINALIDAD:

La gestión de recursos humanos tiene como finalidad principal dotar de las personas que en calidad y cantidad sean las apropiadas y pertinentes para 

el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.

POLÍTICAS:

El cuerpo académico es la base de la ventaja competitiva y se aspira a lograr la calidad y cantidad de personas en todos los estamentos que sean necesarias para lograr la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos.

La política vigente respecto del criterio de Recursos Humanos, se define en términos de “Garantizar el cumplimiento de la misión de la UBO a través del diseño y aplicación 

de una estrategia eficaz, eficiente y efectiva de gestión de las personas como eje central de la organización”.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

 y Procedimiento de selección y contratación de personal. Sistema de reclutamiento, selección y contratación, tanto para el personal administrativo 

como el académico, sea que se desempeñen en las Facultades o en los Centros de Investigación o en funciones administrativas. 

 y Procedimiento de inducción del personal.

 y Procedimiento de evaluación del personal. Sistema de evaluación del desempeño formal basado en objetivos, que incluye compromisos de 

mejora entre el funcionario y la Universidad. La evaluación es anual y, en caso de obtener un resultado negativo, se trabaja en las debilidades 

detectadas. 

 y Procedimiento de perfeccionamiento y capacitación del personal. Política de perfeccionamiento para los académicos y con un sistema de 

capacitación para los funcionarios administrativos. 

 y Una carrera académica, asociada a un proceso de jerarquización.

 y Procedimiento de sistema de estímulos al personal.

 y Procedimiento para la asignación de becas de perfeccionamiento.

 y Procedimiento para otorgamiento de préstamos y anticipos

 y Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que contiene algunas preguntas relacionadas con las personas que 

cumplen labores en la Universidad en distintos roles académicos y administrativos.

 y Informatización de todos los procedimientos evaluativos que deben llevar a cabo estudiantes, académicos y directivos.

 y Instancias de beneficio socio-económico y de vacaciones al personal.

 y Procedimientos de Orden, Higiene y Seguridad laboral.

 y Manual de Buenas Prácticas Administrativas.

RESULTADOS:

 y El caso del ratio alumnos totales/JCE, en el cual el avance es significativo. 

 y El aumento del porcentaje relativo de académicos con contrato indefinido, respecto del total de académicos de la Universidad.

 y Respecto de los contratados, el gran avance que muestran los profesores con régimen de más de 23 horas.

 y El aumento en la cantidad de profesores investigadores.

 y La alta tasa de profesores jerarquizados.

 y La amplia cobertura que han experimentado los procesos de capacitación del personal. 

 y Los beneficios otorgados a los profesores jerarquizados.

 y El gran avance que ha experimentado la Universidad en su cantidad de docentes contratados y la calificación de los mismos, según evidencian 

los Ranking de calidad de las Universidades.

48 49El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación, desde una perspectiva interna, del área de gestión institucional. El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación, desde una perspectiva interna, del área de gestión institucional. Sistema de Gobierno Recursos Humanos.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.5 Recursos Físicos y Materiales
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

RECURSOS HUMANOS

JUICIO EVALUATIVO:

 y Los recursos humanos existentes en el nivel de dirección y en el ámbito académico y no académico resultan adecuados y pertinentes - tanto 

en calidad como en cantidad- en relación con los objetivos trazados institucionalmente. 

 y Las calificaciones del cuerpo académico son altas, situándose por sobre la media en el comparativo con otras instituciones universitarias. 

Este aspecto, junto al anterior, ha sido destacado en los diferentes Ranking que miden la calidad de las Universidades en el país, en especial, la 

evolución que ha experimentado la Universidad en esta materia en el periodo 2012-2016.

 y Las políticas y mecanismos de selección, contratación, capacitación, evaluación y promoción del personal directivo, académico y administrativo, 

existen formal y normativamente, operan sistemáticamente en la realidad y han producido resultados favorables para el desarrollo de la 

institución y quienes la integran.

 y Existe una Política de remuneraciones e incentivos, junto con una adecuada y debidamente reglamentada carrera académica, con beneficios de 

carácter económico asociados a la misma y con alta cobertura porcentual de académicos.

 y El mecanismo de inducción administrativa de los colaboradores que se incorporan, aún no está suficientemente diferenciado según la naturaleza 

de las funciones que estos deben realizar.

Tabla 13: Resumen evaluativo del criterio Recursos Humanos.
Fuente: Elaboración propia 

RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES

OBJETIVO/FINALIDAD:
La gestión de los recursos tiene como finalidad primordial disponer de recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos) 
en cantidad y calidad que resulten adecuados y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.

POLÍTICAS:
La política institucional respecto de este Criterio señala que la institución gestionará la provisión de los recursos físicos, de infraestructura y de 
equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.  Asimismo, la institución procurará alcanzar niveles satisfactorios de 
calidad, tanto en la planificación, organización, dirección, control y uso eficiente de los recursos financieros, generando un marco de equilibrio 
estructural que garantice el cumplimiento de la misión y los propósitos institucionales.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y La Universidad dispone de un Plan de Inversiones a nivel institucional, que permite identificar, adquirir, desarrollar y modificar la infraestructura, 

dadas las necesidades derivadas del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
 y Aplicación de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes y académicos que comprenden preguntas sobre infraestructura, equipamiento e 

instalaciones.
 y Procedimiento de uso de Biblioteca.
 y Procedimiento de selección y adquisición de material bibliográfico.
 y Procedimiento de solicitud y rendición de fondos.
 y Procedimiento de crédito con aval del estado.
 y Procedimiento de control de inventarios.
 y Procedimiento de adquisición de productos y servicios.
 y Procedimiento de elaboración del Presupuesto.
 y Ejecución presupuestaria a través del Sistema de Gestión Institucional (SGI).
 y Mecanismo de reasignación presupuestaria dentro del ejercicio anual.
 y Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria desde la Dirección General de Desarrollo y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
 y Procedimientos de acreditación de carreras que permiten evaluar la disponibilidad de recursos físicos y financieros de las carreras.
 y Auditoría anual de los Estados Financieros por empresa de auditores externa.
 y Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, en especial en materia de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
 y Control mensual de ingresos percibidos.
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RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES

RESULTADOS:

 ÍTEM EVOLUCIÓN DE RECURSOS 
DE BIBLIOTECA 2015 2016 2017

Situación de cumplimiento de la Universidad en cuanto a bibliografía 
obligatoria. 94% 95% 96%

Situación de cumplimiento de la Universidad en cuanto a bibliografía 
complementaria.

92% 93% 96%

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Central. 580 580 580

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Rondizzoni. 610 610 836

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Boulevard 0 109 109

Situación de bases de datos para acceso de estudiantes e 
investigadores. 6 7 14

 y  En la actualidad la Universidad cuenta con una red de WiFi que permite un mayor volumen de conexiones en todos sus campus.
Capacidad máxima de conexiones

 y La Universidad se sitúa en el séptimo lugar entre todas las universidades privadas acreditadas, en el estratégico indicador referente a la 
cantidad de volúmenes/ por estudiantes

 y La Universidad incrementó el 2016 en 9 el número de salas de clases ubicadas en el Anexo Boulevard del Campus Rondizzoni, con altos 
estándares de calidad. En 2017, se agregaron otras 15 salas adicionales, las cuales satisfacen las necesidades de la Universidad hasta el 2019.

 y Los recursos físicos y materiales de la institución son suficientes y adecuados en función de las necesidades y propósitos institucionales. 
 y Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para identificar los requerimientos y planificar la disponibilidad de recursos 

físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales. 
 y Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para evaluar el uso eficaz de los recursos físicos y materiales (infraestructura, 

equipos y recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales. 
 y Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para actualizar los recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y 

recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales.

Capacidad Máxima de Conexiones

Año Campus Casa Central
Campus Rondizonni y Anexo 

Boulevard

2014 1250 680

2015 1330 720

2016 2950 2140

2017 4160 3980

Tabla 14: Resumen evaluativo del criterio Recursos Físicos y Materiales.
Fuente: Elaboración propia 

2.6 Recursos Financieros
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO/FINALIDAD:
La gestión de los recursos financieros tiene como finalidad principal la consecución, asignación, manejo y control de 
los mismos, en la perspectiva de asegurar la viabilidad del desarrollo actual y futuro de la institución en los términos 
propuestos por el plan de desarrollo estratégico.

POLÍTICAS:
Respecto de políticas asociadas a este criterio, la institución procurará alcanzar niveles satisfactorios de calidad, tanto 
en la planificación, organización, dirección, control y uso eficiente de los recursos financieros, generando un marco de 
equilibrio estructural que garantice el cumplimiento de la misión y los propósitos institucionales.
Cabe señalar que la Universidad ha establecido una política de endeudamiento financiero en la cual los pasivos 
financieros de largo plazo no pueden superar el 30% del patrimonio, decisión institucional que se ha cumplido sin 
excepciones.
En definitiva, la combinación de un aumento del patrimonio, determinado principalmente por los excedentes 
operacionales, junto con un decreciente nivel de endeudamiento muestra, en su conjunto, el fortalecimiento 
económico y financiero de la Universidad durante el periodo informado.

JUICIO EVALUATIVO
 y Se cuenta con políticas y mecanismos que permiten identificar los requerimientos de recursos físicos y materiales y planificar anualmente su 

adquisición.
 y Existe una detallada reglamentación y regulación para la elaboración presupuestaria anual, fundada en la participación de todas las unidades 

involucradas. 
 y La sustentabilidad económico financiera de la Universidad se encuentra respaldada por sus procesos de gestión, en particular el presupuestario, 

que es conocido por toda la comunidad académica y que permite la autogestión, la transparencia y el control de los recursos a cada encargado 
de centro de costos.

 y Existe flexibilidad presupuestaria para la reasignación de recursos entre diversos centros de costos, lo que permite enfrentar imprevistos.
 y Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel institucional.
 y El carácter de fundación sin fines de lucro y sin sociedades relacionadas, asegura la reinversión de excedentes en el mejoramiento continuo de 

la infraestructura y equipamiento.
 y Se ha implementado el Sistema de Gestión Institucional (SGI), que facilita la gestión administrativa en materia de adquisiciones de bienes y 

servicios y contrataciones. 
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RECURSOS FINANCIEROS

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y La existencia de un sistema de gestión presupuestaria y financiera, basado en políticas, reglamentos y manuales de 

procedimientos, que garantizan la sustentabilidad del proyecto  académico.
 y Control periódico del comportamiento de los gastos devengados y ejecutados por los centros de costos, por 

parte de la Dirección de Finanzas, con análisis mensual a nivel de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
 y Evaluación permanente del comportamiento de los ingresos percibidos, por parte de la Dirección de Finanzas, con 

análisis mensual a nivel de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
 y Auditoria anual a los Estados Financieros de la Institución, realizada por empresa auditora externa.
 y Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, con atención a los índices y metas en materia de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
 y Reuniones del Comité de Asesoría Financiera de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, que asesora en 

materias administrativas, financieras y de desarrollo institucional.
 y Con respecto a los mecanismos de control y evaluación del comportamiento financiero de la Universidad, cabe 

mencionar, los informes mensuales entregados por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas a la Junta Directiva 
sobre la ejecución del presupuesto, tanto en relación a los resultados operacionales, como de las inversiones y las 
amortizaciones de pasivos. 

 y Asimismo, trimestralmente se informan los estados financieros junto con una evaluación de la posición económica 
y financiera de la Universidad, con base a los indicadores y metas de liquidez, capital de trabajo, endeudamiento 
y rentabilidad. 

 y A todo lo anterior, se suma la auditoría anual a los estados financieros de la institución, realizada por una empresa 
de auditoría externa.

RESULTADOS:

 y Se cuenta con políticas y mecanismos que permiten identificar los requerimientos de recursos físicos y materiales 

y planificar anualmente su adquisición.

 y Existe una detallada reglamentación y regulación para la elaboración presupuestaria anual, fundada en la 

participación de todas las unidades involucradas. 

 y La sustentabilidad económico financiera de la Universidad se encuentra respaldada por sus procesos de gestión, 

en particular el presupuestario, que es conocido por toda la comunidad académica y que permite la autogestión, 

la transparencia y el control de los recursos a cada encargado de centro de costos.

 y Existe flexibilidad presupuestaria para la reasignación de recursos entre diversos centros de costos, lo que permite 

enfrentar imprevistos.

 y Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel institucional.

 y El carácter de fundación sin fines de lucro y sin sociedades relacionadas, asegura la reinversión de excedentes en 

el mejoramiento continuo de la infraestructura y equipamiento.

 y Se ha implementado el Sistema de Gestión Institucional (SGI), que facilita la gestión administrativa en materia de 

adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones. 

RECURSOS FINANCIEROS

JUICIO EVALUATIVO:

 y Hay un aumento sostenido del patrimonio institucional, producto de los excedentes anuales, que tiene su correlato 

en infraestructura y recursos para la docencia, investigación y vinculación.

 y Los ingresos de la Universidad han aumentado en los últimos años, en tanto que los gastos han crecido en una 

proporción menor que la del aumento de los ingresos.

 y El nivel de endeudamiento financiero ha decrecido sistemáticamente.

 y Existen variados mecanismos de control financiero y contable.

 y Los excedentes y los márgenes operacionales muestran un notorio aumento, al igual que la liquidez corriente y 

el EBITDA.

 y Por lo anteriormente señalado, la situación financiera de la Universidad permite sustentar su proyecto educativo 

y cumplir con su plan de desarrollo estratégico.

 y Asimismo, queda demostrado que existen y se aplican eficazmente en la Universidad, políticas y mecanismos 

para la obtención, manejo y control de los recursos financieros que permitan asegurar la viabilidad del desarrollo 

actual y futuro de la Institución, en los términos planteados por su propio proyecto educativo y plan de desarrollo 

estratégico.

 y Ciertos procesos de carácter administrativo y financiero que ha debido enfrentar la Universidad como 

consecuencia de su desarrollo en el área de la investigación aplicada (en especial en lo referido a la adjudicación de 

fondos públicos concursables) han evidenciado que algunos de los procedimientos internos desde la perspectiva 

administrativa deben ser revisados.

2.7 Planificación y Análisis Institucional.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

OBJETIVO/FINALIDAD:
La planificación y el análisis institucional, tienen como finalidad desarrollar un  diagnóstico acerca de las condiciones 
del medio externo e interno, que afectan el desarrollo de la universidad, empleando tal diagnóstico como base para el 
diseño e implementación de la estrategia y para efectuar ajustes y correcciones a su plan de  desarrollo; favoreciendo 
la toma de decisiones estratégica, táctica y operativa sobre la base de información válida y fiable

Tabla 15: Resumen evaluativo del criterio Recursos Financieros.
Fuente: Elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

POLÍTICAS:
 y En la Universidad existen de acuerdo al Modelo de Gestión, tres niveles desde el punto de vista de la ejecución 

de la planificación establecida y la verificación de grados de avance y cumplimiento de la misma. Un primer nivel 
está constituido por las Directivas, las que corresponden al plan de trabajo anual que cada Vicerrectoría elabora 
para sus unidades dependientes.

 y Un segundo nivel está constituido por los Planes de Desarrollo, que se elaboran a nivel de Facultades y que 
entregan directrices a las diferentes Escuelas y Departamentos que dependen de cada Facultad.

 y El tercer nivel considera los Planes Operativos y cuya elaboración corresponde a cada director de unidad, sea esta 
Escuela, Departamento, Dirección o Centro.

 y Cuando como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de verificación de grado de avance y de 
cumplimiento de la metas institucionales se detectan situaciones que evidencian la necesidad de un ajuste en las 
metas operativas, o una modificación de las acciones establecidas para alcanzarlas, estas son consensuadas entre 
la unidad involucrada y las instancias directivas a efecto de realizar las adecuaciones que resultan más pertinentes 
para el efectivo logro de los propósitos institucionales. 

 y En el caso de que la necesidad de ajuste provenga de una insuficiencia detectada en los recursos asignados al 
cumplimiento de una meta, se autorizan reasignaciones de los mismos, entre distintos centros de costo, o, en su 
caso, se incluyen en la planificación presupuestaria del año siguiente, de modo de evitar que una meta institucional 
no sea lograda por insuficiencia de recursos.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Mecanismo de levantamiento de diagnóstico interno y externo con participación de actores de la comunidad universitaria y externos.

 y Ingreso y validación de información institucional, académica y financiera al Sistema de Gestión Académica (SGA).

 y Ingreso y validación de información sobre finanzas, presupuesto, órdenes de compra, cotizaciones, pagos y personal al Sistema de Gestión 

Institucional (SGI).

 y Ingreso y validación de información institucional sobre programas de vinculación con el medio al Sistema de Gestión de Vinculación con el 

Medio (SGV)

 y Elaboración y, en su caso, actualización de Planes Estratégicos de carácter quinquenal.

 y Dictación de Directivas de Vicerrectorías, Planes de desarrollo de las Facultades y Planes operativos de Escuelas y otras unidades para 

concretar el Plan de Desarrollo Estratégico a la realidad de cada unidad.

 y Seguimiento mensual del grado de cumplimiento de la planificación estratégica a través del sistema Corstrategy y análisis Institucional a través 

de BI (Business Intelligence Institucional).

 y Reuniones de coordinación donde se aborda el avance del Plan de Desarrollo Estratégico a nivel de Junta Directiva, Rectoría, Vicerrectorías, 

y Facultades.

 y Informes de Gestión semestrales desde las Escuelas que comprenden aspectos relacionados con la planificación estratégica.

 y Procedimiento de acreditación de carreras, que comprende el análisis y seguimiento del grado de cumplimiento de los planes operativos de 

cada una de ellas.

 y Existencia y operatividad de distintos software que facilitan la gestión académica, administrativa y financiera de la Universidad.

 y Informes anuales de la Dirección de Biblioteca sobre utilización del material bibliográfico y demás bases de datos.

 y Portal de la Dirección de Formación Integral donde se sube la información estadística de los planes de apoyo y seguimiento a estudiantes 

 y Sitio web de la Universidad que contiene un link de Investigación, al cual se sube periódicamente toda la información relativa a la producción 

científica de la Universidad y adjudicación de fondos concursables públicos y privados. Se operacionaliza desde la Dirección de Investigación 

e Innovación.

 y Elaboración de reportes de gestión de información estadística interna y comparativa con otras Universidades, desde la Dirección General de 

Desarrollo.

 y Levantamiento y entrega anual de reportes de información estadística de la Universidad a los órganos públicos que la requieren y a las 

entidades privadas que elaboran los diferentes rankings de calidad universitaria.

 y Alineamiento de la planificación estratégica y sus metas con la ejecución presupuestaria, para facilitar su ejecución y seguimiento.

 y Sistema de Aseguramiento de la Calidad y procesos involucrados.

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

RESULTADOS:
La Planificación y el Análisis Institucional, muestran mejoras importantes en los mecanismos de seguimiento y control principalmente respecto a las 
metas e indicadores definidos en la planificación de desarrollo estratégico, los cuales reflejan altos grados de cumplimiento, por sobre el 90%, en 
los objetivos estratégicos, a su vez se ha mejorado el análisis institucional al combinar diferentes bases de datos lo que ha permitido retroalimentar 
los procesos institucionales con información relevante y oportuna, buscando siempre el mejoramiento continuo.
La institución ha podido avanzar en el cumplimiento de su misión institucional como ha quedado demostrado en el cuerpo del informe. Además 
se han conseguido los siguientes logros notables:

JUICIO EVALUATIVO:
 y El Sistema de Gestión Académica (SGA) se actualiza permanentemente, de acuerdo a las necesidades del crecimiento de la Universidad y es 

una efectiva herramienta de recopilación de información institucional que contribuye a que las decisiones se adopten sobre una base objetiva 
de antecedentes.

 y Creación y desarrollo de un sistema informático de recopilación de la información cuantitativa relacionada con él área de Vinculación con el 
Medio (SGV), que favorece la gestión y el control de dicha área.

 y Creación y desarrollo de un sistema informático que facilita, agiliza y objetiva el proceso de contratación de servicios, la adquisición de 
productos y el proceso de contrataciones, facilitando la expedición en los procesos, intensificando los controles financieros en línea (SGI) y la 
Gestión Financiera a nivel operativo e integrado con la Planificación Estratégica.

 y La Universidad realiza permanentemente un diagnóstico y evaluación acerca de las condiciones del medio externo e interno que afectan a 
su desarrollo.  Del resultado de estos procesos, se retroalimentan los procesos y en el marco de la mejora continua se generan ajustes y 
correcciones al plan de desarrollo estratégico, planes de desarrollo y planes operativos.

 y La Universidad procesa una base sólida de información válida y confiable sobre la gestión de los distintos procesos institucionales y la utiliza 
para tomar decisiones fundadas y avanzar hacia el logro de los propósitos institucionales.

 
Tabla 16: Evaluación del criterio Planificación y Análisis Institucional.

Fuente: Elaboración propia 

Indicador Resultado

Proporción de carreras acreditadas 95%

Promedio de años de acreditación 4

Inserción laboral de los titulados y renta promedio 91%

Renta promedio de titulados 833.333

Tasa de titulación 50%

Retención al primer año 82%

Artículos Indexados (Scopus - Wos) 233

Fondecyt de inicio 23
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Figura N°6: Visión conceptual del SAC.
Fuente: Elaboración propia 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETIVO/FINALIDAD:
El SAC es un elemento fundamental para la cultura de calidad de la Universidad, donde cada uno de los sistemas (procesos), sub sistemas (sub 
procesos) que lo conforman, debe propender a promover la equidad, relevancia y eficiencia en sus procesos formativos; enfatizar la práctica de 
una cultura de calidad y la participación activa en cada una de las actividades académicas que se desarrollen; otorgar oportunidades de inclusión, 
internacionalización, transparencia y seguridad a todos sus grupos de interés. Finalmente y a través de procesos de autorregulación, autoevaluación, 
evaluación externa y estándares mínimos de cumplimiento, permitir eficaz y eficientemente el logro de la misión y propósitos de la Universidad.

POLÍTICAS:
Política de Aseguramiento de la Calidad.

 y Aseguramiento de la calidad es una expresión genérica que se utiliza para “el conjunto de funciones y tareas que se orientan tanto a dar 
garantía pública de la calidad de la formación entregada por las instituciones de educación superior, como a aquellas tendientes a promover 
la calidad a través de la acción de diversos actores”. Se le conoce además como un “conjunto de acciones sistemáticas – basadas en procesos 
evaluativos – que permiten, por un lado, identificar los mecanismos de autorregulación existentes, así como las fortalezas y debilidades de la 
institución con respecto a ellos, y por otro lado, verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos 
tanto en su misión como en los fines institucionales”.

 y Por otra parte, en la Universidad Bernardo O’Higgins asociamos nuestra “cultura de calidad”, al sentido de hacer las cosas bien; de acuerdo a 
lo planificado; al cumplimiento de nuestra misión, valores, propósitos y proyecto educativo institucional y a la efectividad requerida a nuestra 
institucionalidad.

 y Se consideran entonces, elementos relevantes para el Aseguramiento de la Calidad en la UBO: 
 9 La autoevaluación y autorregulación; 
 9 La comunicación, retroalimentación y mejora continua de los procesos; 
 9 La incorporación de valor en el quehacer de las diferentes unidades y 
 9 El contar con la evidencia necesaria para hacer verificables sus resultados.

 y La autorregulación consiste en “cerciorarse de que existan mecanismos, procedimientos y procesos que permitan asegurar que la calidad 
deseada, como sea que se defina y se mida, es efectivamente entregada”. La autorregulación es entonces un procedimiento de mejoramiento 
continuo que permite chequear la efectividad de los procedimientos de una institución para el aseguramiento de la calidad. El énfasis está 
puesto en las políticas y mecanismos para velar por la calidad de la institución

La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio 

Figura Nº 5: Estructura de macro-procesos del SAC.
Fuente: Elaboración propia 

2.8 Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC).
2.8.1 Descripción del SAC:
Las siguientes figuras dan cuenta de lo anterior:
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Planificación institucional:

 y Objetivos y Metas de la Planificación Estratégica.
 y Objetivos y Metas de las Directivas.
 y Objetivos y Metas de los Planes de Desarrollo.
 y Objetivos y Metas de la Planificación Operativa de unidades académicas y de apoyo.

 y Análisis de Informes de Gestión:
 y Seguimiento de KPIs e indicadores.
 y Procesos de evaluación interna y externa:
 y Procesos de Autoevaluación.
 y Informes de Autoevaluación.
 y Informes de Gestión.
 y Informes de Evaluación Externa.
 y Informes de Consultorías.
 y Evaluaciones de Desempeño.
 y Planes de Mejora.
 y Planes para la solución de Observaciones.

 y Instancias colegiadas:
 y Consejo Universitario y de Asesores Externos.
 y Claustro Académico.
 y Consejo Académico, de Facultad y de Escuelas.

 y Instrumentos de recolección de opinión:
 y Claustros.
 y Encuestas (Estudiantes, Docentes, Egresados, Empleadores).
 y Focus Group y Mesas Técnicas.

 y Reuniones de coordinación por áreas, unidades y bilaterales.
 y Reuniones con grupos de interés interno y externo.
 y Correo institucional de calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RESULTADOS:
A. En términos normativos:

 y Mayor relevancia y ámbito de acción a la Dirección responsable del aseguramiento de la calidad, pasando a 
depender de Rectoría e incrementando su dotación.

 y Actualización de la Política de Aseguramiento de la Calidad y del Manual de Operación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

 y Elaboración de un Manual de Procedimientos para el proceso de Autoevaluación Institucional y de un Manual 
de Procedimientos para la Acreditación de Carreras de Pregrado.

 y Actualización de normas institucionales e incorporación del aseguramiento de la calidad en éstas.
 y Incorporación de un proceso específico de aseguramiento de la calidad de las pedagogías, radicado en la 

Facultad de Educación, de acuerdo a lo establecido por la ley 20.903.
B. En términos procedimentales:

 y Levantamiento de los macro-procesos institucionales desde la perspectiva de gestión de la calidad. 
Ordenamiento sistémico, identificación de procesos principales, diagrama de flujos, responsabilidades e 
indicadores (KPi) asociados.

 y Diseño de un mapa de procesos que abarca los procesos de alta dirección y estratégicos, procesos clave y 
procesos operacionales, todos los que conforman el SAC. Representación visual de las interrelaciones entre 
los principales procesos de alta dirección, académicos y de apoyo.

 y Sistematización de procesos de seguimiento.  Sobre la base del resultado de los procesos de autoevaluación 
y/o evaluación externa, se efectúa un seguimiento a la solución de debilidades u observaciones surgidas de 
estas oportunidades de mejora.

 y Instancias de asesoría y coordinación. El SAC considera variadas instancias de asesoría y coordinación, donde 
el aseguramiento de la calidad aporta una relevante mirada, antecedentes y opinión, al momento de aportar 
información para la toma de decisiones. Estas instancias son, a modo de ejemplo: Consejos Académico, 
de Facultad y de Escuela (organismos colegiados a los que se invita a participar a la unidad de calidad 
institucional); reuniones para estudio de situaciones particulares referidas a cambios organizacionales; nueva 
oferta académica; cambios curriculares; desarrollo de nuevos sistemas y procesos de aseguramiento de 
calidad a nivel operacional, entre otras.

 y Incremento del posicionamiento de resultados de la cultura de calidad en la Universidad. Ejemplo de lo 
anterior es que la Universidad ostenta uno de los más altos porcentajes de acreditación de carreras a nivel 
nacional; asimismo, destacan los significativos avances de la Universidad en importantes ranking de calidad en 
la educación superior, como el de la revista América Economía y el del El Mercurio-Universitas.

 y Incremento de acciones comunicacionales internas y externas. Se han efectuado campañas comunicacionales 
desde el 2016, respecto de los resultados obtenidos por la Universidad y sus carreras en distintos procesos y 
ranking, que evidencian la mejora continua obtenida, como resultado del SAC y la cultura de calidad existente 
en la Universidad.  

 y Transparencia en la información. Se han mejorado los procesos comunicacionales hacia nuestra comunidad 
académica, entregando mayor y más clara información en la página web de la Universidad, intranet y en redes 
sociales. Además, se cuenta con un correo institucional directo para consultas por parte de la comunidad 
universitaria (calidad@ubo.cl).

 y Revisión de normativas institucionales. Oportunidad en que el SAC participa de la evaluación de las 
actualizaciones o proposición de nuevas normativas en el interior de la institución, en el sentido específico 
de velar porque los lineamientos de la Política de Aseguramiento de la Calidad se encuentren representados.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

JUICIO EVALUATIVO:

 y La Política de Aseguramiento de la Calidad actualizada, que se expresa en el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, abarca todas las áreas de desenvolvimiento de la Universidad.

 y Existe una cabal consolidación de una cultura de aseguramiento de la calidad en los diferentes integrantes de la 

comunidad universitaria.

Tabla 17: Resumen evaluativo del criterio Aseguramiento de la Calidad.
Fuente: Elaboración propia 

2.9 Evaluación General del Área de 
Gestión Institucional.
2.9.1 Fortalezas del Área de Gestión 
Institucional:
A. La Universidad tiene claramente definidos sus 

Propósitos, Misión, Objetivos y Metas y éstas dan 
cuenta de todas las actividades que efectivamente 
está desarrollando la Universidad. 

B. Esas definiciones orientan de manera efectiva 
su desarrollo actual y futuro y son ampliamente 
conocidas y cumplidas por los integrantes de la 
comunidad universitaria.

C. La Universidad cuenta con una estructura 
institucional formalmente establecida, 
apropiadamente normada y que refleja 
integralmente la realidad institucional.

D. La estructura institucional evidencia ser la 
apropiada para el grado de desarrollo de la 
Universidad y funcional para el cumplimiento de 
sus Propósitos y Objetivos, lo que se constata por 
los resultados alcanzados a la fecha.

E. Existen mecanismos que posibilitan efectuar 
un control periódico de la operatividad o 
funcionamiento de la estructura institucional.

F. El sistema de gobierno institucional se caracteriza 
por su estabilidad y ha resultado del todo funcional 

para el desenvolvimiento institucional y define 
claramente las responsabilidades y competencias 
de los distintos niveles de autoridad y las formas 
de acceso a los cargos.

G. Las autoridades cumplen los perfiles de cargo y 
cumplen efectivamente con las labores que les han 
sido asignadas en el marco de sus atribuciones.

H. La dotación de personal de la Universidad, a 
nivel de autoridades, académicos y funcionarios 
administrativos es adecuada para el tamaño y 
desafíos actuales de la Universidad.

I. Destacan los aumentos cuanti y cualitativos en 
el cuerpo académico, lo que ha posicionado a la 
Universidad en lugares de avanzada en relación 
con sus pares privadas.

J. Existen políticas de selección, contratación, 
capacitación, evaluación, remuneraciones y 
promoción del personal, debidamente formalizadas 
y que dan lugar a diversos mecanismos que hacen 
operativo lo establecido, evidenciándose favorables 
resultados de su aplicación.

K. Los recursos físicos y materiales disponibles, han 
evidenciado ser los adecuados para el correcto y 
normal desempeño de las funciones institucionales, 
situación que se ve refrendada en una amplia 
mayoría de las opiniones y evaluaciones recogidas 
a nivel de académicos y estudiantes. 

L. Existen políticas y mecanismos destinados a 
identificar y planificar la disponibilidad de estos 
recursos, así como para evaluar su uso eficaz en 
función de los Propósitos institucionales. También 
hay mecanismos de actualización y desarrollo de 
esos recursos.

M. Los inmuebles que utiliza la Universidad son de 
su propiedad, salvo el anexo Boulevard que se 
arrienda.

N. La Universidad es una fundación sin fines de lucro, 
que reinvierte todos sus excedentes operacionales 
en el desarrollo del proyecto institucional.

O. El manejo financiero de la Universidad es serio 
y responsable, y se sustenta en adecuados 
mecanismos de obtención, manejo y control de 
los recursos.

P. Los márgenes operacionales, liquidez, relación 
deuda/patrimonio y otros similares, evidencian 
la sustentabilidad financiera de la Universidad 
y su capacidad de cumplir con su planificación 
estratégica.

Q. El desarrollo de la Universidad se lleva a efecto 
sobre la base de un Plan de Desarrollo Estratégico 
de carácter quinquenal, que ha experimentado 
actualizaciones, y que establece metas estratégicas 
para todas las áreas de la Universidad en función 
del logro de los Propósitos y fines institucionales. 

R. El Plan de Desarrollo Estratégico está 
adecuadamente fundado en un diagnóstico del 
medio externo e interno y contempla indicadores 
de seguimiento y se encuentra vinculado a la 
planificación presupuestaria, de modo de garantizar 
su adecuada ejecución.

S. Existen variados mecanismos de seguimiento 
y control del cumplimiento progresivo de la 
planificación establecida.

T. La Universidad cuenta con sistemas informatizados 
que recopilan los antecedentes y datos de la misma 
de manera integrada y transversal, los cuales 
cuentan con los debidos resguardos y respaldos y 
proporcionan información útil, objetiva, y confiable, 
facilitando la gestión institucional en todos los 
niveles y permitiendo responder a las solicitudes 
de antecedentes que provienen del medio externo 
público y privado.

U. Política de Aseguramiento de la Calidad actualizada, 
que se expresa en el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, que abarca todas las áreas de 
desenvolvimiento de la Universidad.

V. Consolidación de una cultura de aseguramiento 
de la calidad en los diferentes integrantes de la 
comunidad universitaria

2.9.2 Debilidades del Área de Gestión 
Institucional:
A. Se evidencia, a nivel de Direcciones, dificultades 

en las instancias de comunicación formal, que 
no contribuyen al logro de una “comunicación 
efectiva”.

B. Ciertos procesos de carácter administrativo y 
financiero que ha debido enfrentar la Universidad 
como consecuencia de su desarrollo en el área de 
la investigación aplicada (en especial en lo referido 
a la adjudicación de fondos públicos concursables) 
han evidenciado que algunos de los procedimientos 
internos desde la perspectiva administrativa deben 
ser revisados.

C. El mecanismo de inducción administrativa de los 
colaboradores que se incorporan, aún no está 
suficientemente diferenciado según la naturaleza 
de las funciones que estos deben realizar.
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3 EVALUACIÓN DEL ÁREA DE 
DOCENCIA DE PREGRADO

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación, desde una 
perspectiva interna, del área de Docencia de Pregrado. 

Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área, tomándose en consideración en forma 
especial, el conjunto integrado de políticas y mecanismos institucionales destinados a asegurar 
la calidad de la formación de pregrado.

En particular, se analiza y se evalúa internamente el diseño y provisión de carreras y programas, 
lo que implica justipreciar las decisiones acerca de la oferta de carreras y su pertinencia, apertura 
de sedes, definición y revisión de perfiles de egreso, diseño curricular, asignación de recursos, 
seguimiento de los resultados. Junto con lo anterior se analiza y se evalúa internamente el 
proceso de enseñanza, es decir, los sistemas de selección y admisión, los métodos pedagógicos, 
los procedimientos de evaluación del aprendizaje, y el uso de tecnologías.

De modo similar, la autoevaluación se focaliza en la dotación académica/docente, contemplando 
aspectos tales como: calificación, dedicación, estrategias de reclutamiento, evaluación, 
seguimiento, perfeccionamiento y renovación. A su turno, se evalúa el criterio estudiantes, 
considerando su progresión, servicios y seguimiento de egresados. Finalmente, se considera 
la utilización de los procesos o resultados de la investigación para mejorar la calidad de la 
docencia impartida.
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3.1 Objetivos, Políticas y 
Mecanismos de Aseguramiento de 
la Calidad Referidas al Área de 
Docencia de Pregrado.
3.1.1 Objetivos del Área:
De acuerdo a lo señalado y con el objeto de cumplir con 
la misión, objetivos y propósitos institucionales, bajo un 
permanente apego a la Política de Aseguramiento de la 
Calidad, la docencia de pregrado debe preocuparse de 
cumplir con, entre otras, las siguientes tareas relevantes:

A. Diseño y provisión de carreras y programas 
pertinentes a la misión y propósitos 
institucionales.

B. Un proceso de enseñanza acorde a lo 
comprometido, al proyecto educativo y al 
modelo de formación.

C. Contar con las mejores calificaciones y 
dedicación de su personal docente.

D. Contar, proveer y disponer de recursos 
materiales, instalaciones e infraestructura 
acordes en cantidad y calidad.

E. Foco en la progresión de los estudiantes.

F. Eficiente seguimiento de egresados.

G. Utilización de las labores y productos de la 
investigación, en sus diversas manifestaciones, en 
beneficio de la docencia de pre y postgrado.

3.1.2 Políticas de Docencia de 
Pregrado:
Las políticas referidas a la docencia de pregrado, formal 
y oficialmente establecidas en el documento “Política de 
Docencia”, son en síntesis las siguientes:

A. La Universidad, en el cumplimiento de sus 
propósitos, considerará al alumno como eje central 
del currículo, fomentará su desarrollo integral y 
procurará entregarle una formación basada en 

los Principios y Valores emanados de la Misión 

Institucional.

B. La Universidad establecerá a través de un Modelo 

de Formación los lineamientos generales de la 

Docencia considerando la responsabilidad que 

le cabe a los diversos actores de la comunidad 

universitaria y los elementos del currículo que 

intervienen en el proceso educativo. 

C. El Modelo de Formación orientará todas las 

actividades y experiencias de aprendizaje en el aula.

D. A través del proceso de formación, la Universidad 

promoverá en el alumno una actitud autónoma 

frente a su aprendizaje, de reflexión ante la toma 

decisiones y de coherencia entre su pensamiento y 

actuación, tanto en su vida estudiantil como en su 

futuro profesional. 

E. Las metodologías de enseñanza que se utilicen en 

el aula deberán favorecer la formación integral 

del alumno y su autonomía frente al aprendizaje. 

Del mismo modo, el Modelo de Formación 

entenderá la evaluación como un mecanismo 

de retroalimentación del aprendizaje y como un 

proceso válido, confiable y transparente.

F. La Universidad pondrá a disposición de la docencia 

recursos didácticos (tecnológicos y bibliográficos) 

que permitan a los estudiantes emplear 

adecuadamente la información y manejar las nuevas 

tecnologías.

G. La Universidad aspira a que los estudiantes que 

ingresen a las diferentes carreras puedan superar 

su nivel de aprendizaje inicial. Del mismo modo, se 

preocupará del avance curricular de los alumnos 

evaluando permanentemente el proceso de 

formación, a fin de identificar las falencias y realizar 

los ajustes necesarios de manera que se lleve a 

cabo un apoyo efectivo al alumno en su aprendizaje, 

particularmente en las áreas en que presenten 

mayores dificultades.

H. La docencia se entenderá centrada en la 
construcción del conocimiento del estudiante 
entregando al docente el rol de facilitador. 

I. La Universidad determinará la estructura y las 
áreas de formación que deben contemplar las 
carreras en su diseño curricular. Asimismo, deberá 
cautelar que los planes y programas se actualicen 
periódicamente.

J. La Universidad velará por la calidad de los 
programas que imparte. Para ello evaluará sus 
programas a la luz de los estándares que le 
proporciona el campo laboral y otras demandas 
del entorno.

K. La Universidad promoverá un ambiente académico 
que propicie una adecuada interacción entre los 
actores educativos.

L. Del mismo modo, deberá contemplar la formación 
continua a través de programas diversos, que se 
adecuen a las necesidades laborales, de horarios 
y económicas

3.1.3 Mecanismos de Aseguramiento 
de la Calidad de la Docencia de 
Pregrado:
Los mecanismos del área de docencia de pregrado, 
formal y oficialmente establecidos en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional, son los 
siguientes: Por consiguiente, se puede establecer que en 

Criterios Mecanismos

Propósitos

1. Aplicación de las directrices del proyecto educativo.
2. Aplicación de las directrices del documento Análisis y Planificación 

del desarrollo disciplinar de la Universidad Bernardo O´Higgins.
3. Procedimiento para la creación de nuevas carreras
4. Estudio de factibilidad de nuevas carreras

Diseño y provisión de carreras y 
programas

1. Plan de Desarrollo Académico 2016-2020
2. Procedimiento de diseño de Perfil de Egreso, objetivos y planes de 

estudio de las carreras
3. Procedimiento de revisión sistemático del Perfil de Egreso, objetivos 

y plan de estudios de las carreras
4. Procedimiento de diseño curricular
5. Procedimiento para la modificación de los planes de estudio
6. Estudio de factibilidad de nuevas carreras. Aspectos financieros
7. Diseño y ejecución presupuestaria para la operatividad de las 

carreras
8. Mecanismos de adquisición de Bibliografía
9. Procesos de acreditación de carreras
10. Homogeneidad de servicios educativos entre jornada diurna y 

vespertina
11. Mecanismos de seguimiento y evaluación de la oferta académica
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Criterios Mecanismos

Proceso de enseñanza

1. Procesos de selección y admisión académica
2. Procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el Modelo de 

Formación.
3. Procesos evaluativos basados en el Modelo de Formación
4. Proceso de capacitación docente en el Modelo de Formación
5. Procesos de seguimiento y evaluación de la aplicación del Modelo 

de Formación en el aula

Dotación académica

1. Mecanismo de reclutamiento y selección de personal académico
2. Mecanismos de rotación y renovación del cuerpo académico
3. Mecanismos de evaluación del cuerpo académico
4. Mecanismo de jerarquización del cuerpo académico
5. Mecanismo de perfeccionamiento y capacitación del cuerpo 

académico
6. Mecanismos de asignación de beneficios asignado a la jerarquización 

docente

Estudiantes

1. Mecanismos de nivelación académica
2. Mecanismos de reforzamiento académico
3. Mecanismos de apoyo Psicoeducativo y psicopedagógico a los 

alumnos
4. Mecanismo de otorgamiento de becas y apoyos financieros a los 

alumnos
5. Mecanismos de servicios no académicos a los alumnos 

(esparcimiento, deportivos, culturales, participativos, etc.)
6. Mecanismos de vinculación con egresados y titulados
7. Mecanismos de vinculación con empleadores
8. Mecanismos de retroalimentación a los procesos docentes de 

parte de Alumni y empleadores

Utilización de la investigación para 
mejorar la calidad de la docencia.

1. Mecanismos de desarrollo de la investigación básica, aplicada y de 
apoyo a la docencia

2. Mecanismos de fomento a la producción científica
3. Mecanismos de vinculación de la investigación con la docencia de 

pregrado
4. Mecanismos de vinculación entre investigación y vinculación con el 

medio
5. Mecanismos de vinculación entre investigación y docencia de 

postgrado

Tabla 18: Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia de Pregrado
Fuente: Elaboración propia 

términos de Docencia de Pregrado, en la Universidad 
Bernardo O’Higgins:

A. La gestión de la docencia de pregrado se ha 
diseñado e implementado, mediante políticas y 
mecanismos que garantizan un nivel satisfactorio 
de la docencia impartida.

B. Las políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad garantizan niveles altos y satisfactorios de 
calidad, para el quehacer institucional.

C. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se 
encuentran plenamente alineados con la misión, la 
visión y los objetivos institucionales.

3.2 Propósitos.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del 
criterio: 3.3 Diseño y Provisión de Carreras y 
Programas.

PROPÓSITOS

OBJETIVO / FINALIDAD:
La definición de propósitos tiene como finalidad delinear el norte que se persigue con los procesos de formación de 
pregrado en alineamiento con la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución, delineando las políticas 
y mecanismos de aseguramiento de la calidad en relación con la docencia de pregrado.

POLÍTICAS:
Respecto del criterio Propósitos, la misión, visión, y objetivos de la Universidad están diseñados considerando como 
política fundamental el hecho de orientar los esfuerzos de la Institución al cumplimiento de sus requerimientos 
fundacionales, en un marco que permita alcanzar los estándares de calidad relevantes para el sistema nacional 
universitario y en un contexto de crecimiento sistemático
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PROPÓSITOS

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

 y Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva, 

 y El informe trimestral de avance de Indicadores de Rendimiento Clave (Kpi) de Impacto Cruzado que se exponen 

a la Junta Directiva.

 y Las reuniones semestrales que celebra el Consejo Académico ampliado; las reuniones mensuales que celebra el 

Consejo Académico; las reuniones trimestrales del Consejo Universitario externo; las reuniones mensuales de los 

Consejos de Facultad y Escuelas; las reuniones con organizaciones estudiantiles, entre otros.

 y El control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas Estratégicas del Plan Estratégico 

2016-2020. Dicho control se lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática y es 

objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de coordinación superior a nivel del Rector, 

Vicerrectores y Secretaria General. 

 y El Informe de Gestión anual de las Escuelas, actividad de autoevaluación anual en que el Director y su Consejo de 

Escuela analizan la gestión efectuada y comprometen planes de mejora para el Plan Operativo del año siguiente.

 y Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes cumplan con lo establecido en la 

respectiva Directiva anual que emiten, y que posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales. 

 y Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus Direcciones dependientes y, en el caso 

del Vicerrector Académico, además, con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de 

coordinación semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de Departamentos.

 y Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y Escuelas, con las unidades de la 

Vicerrectoría de VCM.

 y Aplicación de la directrices del proyecto educativo y del documento Análisis y Planificación del Desarrollo 

Disciplinar

 y Aplicación de las directrices del documento Análisis y Planificación del desarrollo disciplinar de la Universidad 

Bernardo O´Higgins.

 y Procedimiento y estudio de factibilidad para la creación de nuevas carreras.

 y Estudio de factibilidad de nuevas carreras.

PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:

 y Existen Propósitos institucionales claros y definidos en distintos niveles que guían el proceso de la docencia de 

pregrado y en especial su oferta académica.

 y La Universidad ha privilegiado sus esfuerzos de pregrado en la Región Metropolitana, con Campus consolidados, 

antes de considerar extenderse a otras sedes en regiones, permitiendo el fortalecimiento de otras áreas del 

quehacer institucional.

 y Positivo proceso de determinación de nueva oferta académica de los últimos años.

 y Adopción exitosa del desafío de cumplir con los requerimientos más exigentes que la legislación ha impuesto a 

las carreras de Pedagogía.

 y Hay mecanismos eficientes establecidos para la generación de nuevas carreras y su eventual suspensión/cierre.

 y Además, no se apreciaron puntos vulnerables en relación con este criterio.

PROPÓSITOS

RESULTADOS:

  2013 2014 2015 2016 2017

PSU 440 480 478 479 503

Ranking 488 517 529 523 526

Indicador Resultado

Inserción laboral de los egresados 91%

Renta promedio de titulados $ 833.000

Nivel de satisfacción de empleadores 87%

Tabla 19: Resumen evaluativo del criterio Propósitos.
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Diseño y Provisión de 
Carreras y Programas. 
La oferta académica de las 23 carreras de pregrado 
se puede verificar en http://www.ubo.cl/admision/. 
La situación de acreditación de las 19 carreras de 
pregrado, se puede comprobar en http://www.ubo.cl/
la-universidad/acreditacion/ .

En resumen, existen 23 carreras vigentes, 20 en 
situación de ser acreditadas y 19 de ellas efectivamente 
acreditadas, lo que representa un 95% de éstas. La que 
falta de las 20 acreditables, por Planificación Estratégica 
se presentará a proceso de acreditación el 2018.

Cabe hacer presente que en el nivel de pregrado, la 
cobertura de acreditación de carreras y programas 
a nivel nacional alcanza apenas a un 34% de la oferta 
en 2016.16 Aún más, en Universidades acreditadas 
con 7 años un 42% de sus carreras no se encuentran 
acreditadas, según información proporcionada por la 
CNA, en tanto, entre Universidades acreditadas por 
6 años un 49% de sus carreras no se encuentran 
acreditadas.17

La siguiente tabla resume la evaluación interna del 
criterio: 

16 Cifra extractada de la cuenta pública 2016 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, página 14

17 Ídem, página 53

PROPÓSITOS

OBJETIVO / FINALIDAD:
La UBO tiene como finalidad en relación con este criterio generar e implementar políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad que permitan una revisión de los perfiles de egreso, garantizando su coherencia con los 
requerimientos del medio y con el sello institucional, así como un diseño curricular que logre procesos de formación 
que lleven a la generación de profesionales idóneos, competentes y capaces de insertarse satisfactoriamente en el 
mundo laboral. Conjuntamente con lo anterior, se persigue la generación e implementación de políticas y mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, para lograr una provisión de carreras con estándares satisfactorios en cuanto a la 
asignación de recursos (humanos, físicos, didácticos y financieros), en un contexto de coherencia y homogeneidad de 
los servicios docentes proporcionados, para todas las carreras de la Institución.

POLÍTICAS:
La Universidad sustenta las decisiones relativas al diseño y provisión de carreras que ofrece, acorde a las áreas de 
conocimiento específicas dentro del ámbito de las ciencias y humanidades, definidas en sus Estatutos. 
Esta definición como elemento constitutivo de su identidad, junto a la misión, visión y propósitos institucionales, 
compromete y proyecta como finalidad de la formación de pregrado, el aporte de profesionales que contribuyan de 
manera ética, significativa y sistemática al bien común, vinculándose con la comunidad nacional e internacional, según 
los valores y principios del ideario O’higginiano.
Por su parte, el proyecto educativo orienta la oferta académica de nuevas carreras, complementado por un conjunto 
de normas y procedimientos que particularizan sus directrices, de manera pertinente y consistente. Consistencia entre 
propósitos definidos, decisiones adoptadas y resultados alcanzados.

PROPÓSITOS

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Atendida su relevancia, el proceso de diseño y provisión de la oferta académica de pregrado cuenta con un 

mecanismo de aseguramiento de la calidad, que cautela la apertura de nuevas carreras conforme a la normativa 
procedimental vigente.

 y Tanto en el análisis y evaluación curricular, como en la viabilidad financiera de la nueva carrera, participan 
especialistas del área académica y financiera. Dichos actores son responsables de resguardar la pertinencia y 
coherencia de la oferta formativa con los elementos constitutivos de la identidad institucional y los parámetros 
de calidad establecidos por la Universidad. 

 y A la Vicerrectoría Académica le compete la revisión final del proyecto de nueva carrera previo a ser presentado 
al Rector y la Junta Directiva para su sanción y publicación. Dicha labor la cumple a través de la Dirección de 
Docencia, unidad que verifica el cumplimiento de la normativa institucional y su coherencia con la planificación 
estratégica que regula el diseño y provisión de los programas de pregrado.

 y Finalmente, corresponde a la rectoría la sanción y publicación de la nueva carrera.
 y Al igual que todos los procesos, este criterio se enmarca en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y 

se alinea con la Política de AC
 y Plan de Desarrollo Académico 2016-2020.
 y Procedimiento de diseño de Perfil de Egreso, objetivos y planes de estudio de las carreras.
 y Procedimiento de revisión sistemático del Perfil de Egreso, objetivos y plan de estudios de las carreras.
 y Procedimiento de diseño curricular.
 y Procedimiento para la modificación de los planes de estudio.
 y Estudio de factibilidad de nuevas carreras. Aspectos financieros.
 y Diseño y ejecución presupuestaria para la operatividad de las carreras.
 y Mecanismos de adquisición de Bibliografía.
 y Procesos de acreditación de carreras.
 y Homogeneidad de servicios educativos entre jornada diurna y vespertina.
 y Mecanismos de seguimiento y evaluación de la oferta académica.
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PROPÓSITOS

RESULTADOS:
La mejor evidencia del resultado práctico de este Criterio, es que el 95% de las carreras acreditables, se encuentran 
efectivamente acreditadas, con un promedio de 4 años.

Programa Situación Agencia 
acreditadora Vigencia

Ingeniería Civil Industrial Acreditado Acreditacción 4 años

Ingeniería Informática No está en régimen -- --

Ingeniería de Ejecución en Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente  Acreditado Acredita CI 6 años

Ingeniería Comercial Acreditado ADC 4 años

Ingeniería en Geomensura y Cartografía Acreditado Acreditacción 4 años

Química y Farmacia No está en régimen (1° año de la carrera) -- --

Derecho Acreditado Qualitas 3 años

Periodismo Acreditado Acreditaccion 3 años

Relaciones Públicas Acreditado Aespigar 4 años

Psicología Acreditado Acreditadora de Chile 3 años

Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media Acreditado Acreditacción 5 años

Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza 
Media Acreditado Acreditacción 4 años

Pedagogía en Educación Diferencial Carrera está en 2° año y se prepara 
para ingresar a acreditación -- --

Pedagogía en Educación General Básica Acreditado Acreditacción 4 años

Pedagogía en Educación Parvularia Acreditado Acreditacción 4 años

Pedagogía en Educación Física, Deporte y 
Recreación Acreditado Acreditacción 5 años

Enfermería Acreditado ADC 4 años

Nutrición y Dietética Acreditado ADC 4 años

Fonoaudiología Acreditado ADC 4 años

Tecnología Médica Acreditado ADC 4 años

Obstetricia y Puericultura No está en régimen (2° año de la 
carrera) -- --

Kinesiología Acreditado ADC 4 años

Terapia Ocupacional Acreditado ADC 4 años

PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:
 y La revisión, validación y actualización del Perfil de egreso se realiza conforme a procedimientos sistemáticos 

de indagación, participación y consulta a actores claves del medio externo. Los insumos obtenidos, junto a la 
aplicación de instrumentos de evaluación de resultados alcanzados, sustentan las decisiones y determinan las 
acciones adoptadas por las distintas unidades académicas comprometidas formalmente en el resguardo del 
cumplimiento del Perfil de Egreso.

 y Similar situación de integración y participación se da en los procesos de diseño y ajuste curricular, que integran la 
participación de actores claves de la carrera y Facultad involucradas, junto a otras Direcciones de la Universidad, 
en especial, la de Docencia, que se suman al aporte de actores externos claves, como expertos en las disciplinas, 
empleadores, egresados y titulados y representantes de organizaciones con las cuales se llevan a efecto programas 
colaborativos de vinculación con el medio.

 y Decisión institucional de avanzar en el “Plan de Desarrollo Académico 2016-2020” destinado a dar un salto 
cualitativo, entre otros aspectos, en materia de innovación curricular.

 y Existencia de mecanismos y procedimientos efectivos para la determinación y asignación de recursos humanos, 
financieros, didácticos, de equipamiento, e infraestructura para las nuevas carreras que se crean.

 y Integración a la planificación presupuestaria anual de la Universidad de todas las necesidades en equipamiento, 
inversiones, infraestructura, y personal docente y administrativo que requieren las carreras durante su 
desenvolvimiento y operatividad.

 y Homogeneidad académica, de servicios y de procedimientos para académicos y estudiantes tanto de la jornada 
diurna como vespertina.

 y Muy alto porcentaje de programas en régimen acreditados y con una diversidad de Agencias Acreditadoras.
 y Además, no se apreciaron puntos vulnerables en relación con este criterio.

Tabla 20: Resumen evaluativo del criterio Diseño y Provisión de Carreras.
Fuente: Elaboración propia 
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PROPÓSITOS

POLÍTICAS:
El sistema de selección y admisión de estudiantes se fundamenta en la Misión Institucional  la que  establece que  la 
Universidad “se distingue por su compromiso con el estudiante, y por un modelo formativo que favorece la equidad 
y la promoción social”.
El sistema de selección y admisión se   orienta a la equidad, entendida como la atención diferenciada según las 
necesidades  y condiciones particulares de individuos y grupos específicos, dando un trato especial a quiénes están en 
desventaja o son discriminados (Latorre, Espinoza, González, 2009) .
En específico, la Universidad provee acceso inclusivo a los postulantes, garantizando que todas las personas que tengan 
similares capacidades y habilidades tengan acceso a la educación.
Por su parte, la formación integral apunta al desarrollo personal como a la búsqueda de la excelencia académica, 
fortaleciendo los procesos institucionales que reduzcan la deserción y mejoren la permanencia de los estudiantes. Para 
ello asegura que aquellos estudiantes con iguales necesidades, potencial y rendimientos tengan las condiciones que le 
permitan acceder a un igual progreso educativo. De esta forma la Universidad promueve, tanto en el acceso como en la 
permanencia de los estudiantes, los principios del respeto por la dignidad de la persona y el reconocimiento al mérito.
Asimismo, la política de Docencia de la Universidad, establece que los lineamientos generales de la docencia los 
entrega el Modelo de Formación (MF). El MF señala que el proceso de Enseñanza Aprendizaje aborda, orienta y 
concretiza en el aula la dimensión filosófica que emana del Proyecto Educativo Institucional, en especial la dimensión 
académica, considerando mecanismos curriculares, metodológicos, evaluativos, el rol y apoyo a docentes y estudiantes 
durante todo el proceso.
Según el MF, el aprendizaje sucede cuando se encuentra centrado en el estudiante: cuando se conoce y apoya a los 
estudiantes (se les caracteriza, diagnostica, nivela y acompaña); cuando los docentes se centran en el desarrollo integral 
del estudiante; cuando los estudiantes construyen información, trabajan de forma autónoma y colaborativa orientados 
a resultados de aprendizaje; cuando se evalúa durante el proceso; cuando se profundizan los aprendizajes alcanzados y  
se evalúan los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de egreso.
Coherente con lo anterior, el MF establece que las metodologías de trabajo que se utilicen deben responder a las 
necesidades de actividad, significatividad, autonomía y contextualización de los aprendizajes de los estudiantes. 
Por su parte, la evaluación es concebida como un proceso continuo, planificado y contextualizado en donde la institución, 
a través de procedimientos evaluativos que realizan los docentes y de control y seguimiento realizado por la Dirección 
de Administración Académica, implementa distintos instrumentos objetivos, válidos y confiables para levantar evidencia 
útil y pertinente del proceso de avance de los estudiantes, considerando de este modo la evaluación de  la totalidad 
del recorrido del estudiante en la Universidad (ex–ante, durante y ex–post). Así, la evaluación proporciona a docentes 
y estudiantes, información sobre la efectividad, metodologías empleadas, la organización del contenido y el grado de 
consecución de los objetivos propuestos, con el fin de orientar medidas correctivas oportunas.

3.4 Proceso de Enseñanza
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio: 

PROPÓSITOS

OBJETIVO/FINALIDAD:
La UBO tiene como finalidad, en relación con este criterio, el generar e implementar políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad que permitan garantizar un sistema de admisión coherente con la misión, visión y los 
objetivos estratégicos de la institución. Del mismo modo, se procura de la implementación de un modelo educativo, 
aplicado homogéneamente en la institución, adecuado y pertinente con el proyecto institucional. Conjuntamente, se 
pretende el diseño e implementación de un modelo pedagógico que permita evaluar el aprendizaje, con especial énfasis 
en los resultados e impulsando y desarrollando de manera sistemática, la capacidad para adoptar medidas correctivas, 
considerando la formación valórica que implica el pensamiento O´Higginiano.

PROPÓSITOS

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

La Universidad cuenta con diversos mecanismos para verificar el aprendizaje logrado por sus estudiantes en distintos 

momentos de su trayecto formativo y al término del mismo. En ese sentido es posible mencionar los siguientes:

 y Procesos de selección y admisión académica.

 y Procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el Modelo de Formación.

 y Procesos evaluativos basados en el Modelo de Formación.

 y Proceso de capacitación docente en el Modelo de Formación.

 y Procesos de seguimiento y evaluación de la aplicación del Modelo de Formación en el aula.

Además de los mecanismos señalados, se ejecutan los siguientes procesos que en sí mismo, son mecanismos de 

aseguramiento de la calidad aplicados en este criterio.

 y Los procesos de diagnóstico inicial de habilidades que se aplican a todos los estudiantes nuevos al comenzar sus 

actividades académicas y que se contrastan con una medición igual, que se realiza al finalizar el primer año de 

estudios, de modo de poder evidenciar si se han logrado avances en esas materias.

 y Las evaluaciones sistemáticas que se realizan en cada asignatura, de acuerdo a los diversos tipos de evaluación que 

propicia el Modelo de Formación.

 y Anualmente, los Directores de Escuela deben remitir al Decano de la Facultad respectiva un Informe de Gestión. 

Dentro de los tópicos que deben abordarse en dicho documento se encuentra un apartado donde deben 

consignarse aquellas asignaturas que evidencian una tasa de reprobación más alta y, al mismo tiempo, las posibles 

causas de ello, con el objeto de adoptar medidas correctivas.

 y La Dirección de Formación Integral dependiente de Vicerrectoría Académica realiza informes de rendimiento de 

estudiantes que presentan problemas académicos y existen procesos de seguimiento específico respecto de los 

mismos.

 y Igualmente, al término de cada semestre los estudiantes realizan la evaluación de todos sus docentes y, dentro de 

los aspectos que deben analizar, se consideran los resultados del aprendizaje obtenido.

 y Los Planes de estudio contemplan una o más asignaturas de práctica, las que permiten verificar en los hechos 

los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por el estudiante en distintos momentos de su trayecto 

formativo.

 y  Los procesos de licenciamiento y de titulación comprenden actividades académicas específicas que permiten 

obtener una evaluación más global de los aprendizajes obtenidos en el trayecto formativo.

 y   Las encuestas que se aplican de manera sistemática a egresados y empleadores y que contemplan diversas 

preguntas relacionadas con los aprendizajes adquiridos.

 y La consulta de los índices de empleabilidad e ingresos que se puede obtener del portal www.mifuturo.cl, que 

constituye un índice relevante para evaluar la pertinencia y calidad de la formación entregada.

 y  Los procesos evaluativos son cautelados por medio de la Unidad de Medición y Evaluación de Aprendizajes de la 

Dirección de Docencia.

Destaca en el último tiempo todo el plan de acción que se ha diseñado a nivel de la Facultad de Educación para 

realizar un acompañamiento de los estudiantes durante todo su trayecto formativo, comprometiendo una formación 

de excelencia para los mismos, de acuerdo al espíritu de la legislación educativa dictada en los últimos años.
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PROPÓSITOS

RESULTADOS:

TASA RETENCIÓN PRIMER 
AÑO

Promedio CRUCH 81,3 %

Promedio Privadas  Acreditadas 77,4 %

Promedio General 79,6 %

Universidad Bernardo O´HIggins 82,6 %

Aprobación Semestre Otoño 
2017

Asignaturas 
Aprobadas

Asignaturas 
Reprobadas

Total 
general

Porcentaje de 
Aprobación

No Participa en  Nivelación 5.541 977 6.518 85%

Participa en Nivelación Cero 2.493 193 2.686 93%

No Aprueba Nivelación Cero 39 20 59 66%

Total general 8.034 1.170 9.204 87%

Gráfico: Tasa de retención total por cohorte de ingreso.

Tabla: Efecto Nivelación Cero.

PROPÓSITOS

Gráfico: Tasa de titulación efectiva por cohorte de ingreso

Gráfico: Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso
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PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:

 y Se dispone de un sistema de admisión claro y formalmente establecido, con criterios de selección.
 y Aumento sostenido en la captación de mejores puntajes PSU en los últimos años.
 y Mecanismos claros de definición del Perfil de Ingreso y subsecuentes mecanismos de apoyo y seguimiento 

diseñados conforme a dicho Perfil.
 y Modelo de Formación que se encuentra alineado con el Proyecto Educativo y con las definiciones fundamentales 

de la Universidad, el cual se aplica sistemáticamente en todos los niveles.
 y Existencia de mecanismos de seguimiento y control de la aplicación efectiva del Modelo de Formación.
 y Positiva evaluación de los resultados de la aplicación del Modelo de Formación por académicos y estudiantes.
 y Destacan los resultados en materia de retención de primer a segundo año y de segundo a tercer año, así como la 

diferencia entre duración formal y duración real de las carreras, ya que la Universidad exhibe indicadores que la 
sitúan por sobre la media del sistema universitario nacional.

 y La tasa promedio de titulación oportuna, si bien exhibe avances sistemáticos año tras año, aún no alcanza los 
estándares deseables.

 y Aún restan algunas carreras que deben mejorar sus tasas de titulación efectiva. 

Tabla 21: Resumen evaluativo del criterio Proceso de Enseñanza
Fuente: Elaboración propia 

3.5 Dotación Académica.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

PROPÓSITOS

OBJETIVO/FINALIDAD:
La finalidad de disponer de una dotación académica en cantidad y calidad, consiste fundamentalmente en permitir el 
cumplimiento de los propósitos y definiciones institucionales, en coherencia con el modelo educativo. Lo anterior 
supone la existencia de un sistema de reclutamiento, selección, perfeccionamiento, remuneraciones, evaluación del 
desempeño y desvinculación, coherente con los niveles de calidad a los cuales aspira la UBO.

PROPÓSITOS

POLÍTICAS:
 y La Universidad cautela la dotación en cuanto número de académicos en razón de las proyecciones de matrícula a 

través de las propuestas presupuestarias realizadas por las Escuelas y aceptadas por la Universidad. 
 y Además, la Universidad dispone de un Plan de Desarrollo Estratégico que define los indicadores que deben ser 

cumplidos por año, destinados a la mejora permanente en cuanto a calidad y cantidad del cuerpo académico.
 y La Universidad propende hacia la formación de una carrera académica, reconociendo los esfuerzos y el mérito de 

los docentes en los ámbitos de docencia, investigación y extensión. 
 y Esta carrera académica se asocia a un proceso de Jerarquización Académica, el que considera la evaluación de 

la carrera del docente en criterios asociados a: títulos y grados, estudios y perfeccionamiento profesional y 
académico, experiencia en docencia, en investigación, en vinculación con el medio y gestión.

 y Como estímulo a la carrera académica existen beneficios derivados de la jerarquización docente, así como 
también bono económico.

 y La Universidad cuenta con un sistema de evaluación docente, el cual tiene como propósito retroalimentar y 
mejorar el desempeño de sus académicos, contemplando las áreas de docencia, extensión e investigación. 

 y El mecanismo utilizado para evaluar el desempeño docente es la evaluación docente, entendida como el proceso 
que se implementa para conocer y retroalimentar el desempeño de los profesores en el marco del mejoramiento 
de la calidad de la educación que imparte la Universidad, detallada en el Manual de Procedimientos para la 
Evaluación del Desempeño Docente.

 y La Dirección de Docencia es la unidad responsable del proceso de evaluación de desempeño docente, que realiza 
el Consejo de Escuela y los estudiantes. La evaluación de la función de Extensión es de responsabilidad de la 
Dirección de Extensión y la función de Investigación es de responsabilidad de la Dirección de Investigación e 
Innovación.   

 y La encuesta de evaluación docente es respondida por los Estudiantes, el Director de Escuela, el Consejo de 
Escuela y el mismo Docente a través de la autoevaluación.

 y Los criterios de evaluación son conocidos por los docentes, así como también los resultados de su evaluación, 
los que son publicados en la Intranet. En caso de que el docente no esté de acuerdo con los resultados de su 
evaluación, éste tiene la posibilidad de apelar según lo establecido en la Política de Académicos.

 y Los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño Docente son un insumo fundamental para el análisis 
que realiza semestralmente el Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Política de Aseguramiento de la Calidad.
 y Mecanismo de reclutamiento y selección de personal académico; realizado sistemáticamente cada vez que surge 

la necesidad de incorporar a un académico nuevo a la Universidad.
 y Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.
 y Evaluación del Desempeño Docente; realizado semestralmente consultando a estudiantes, Consejo de Escuela, 

Director de Escuela y así mismo al profesor en una autoevaluación, y posteriormente analizado por Comité de 
Selección Docente. Ambos procesos realizados semestralmente.

 y Mecanismos de rotación y renovación del cuerpo académico.
 y Mecanismo de perfeccionamiento y capacitación del cuerpo académico.
 y Proceso de Jerarquización Académica.
 y Beneficios derivados de la jerarquización académica.
 y Mecanismos de asignación de beneficios asignado a la jerarquización docente.
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PROPÓSITOS

RESULTADOS:

Indicador Resultado

Cantidad de alumnos totales/JCE 19,1

Académicos Jornada con Postgrados 68%

Académicos Totales con Postgrados 72%

Docentes con PHD/Total Docentes 15%

Jornadas Completas Equivalentes 312

% de Carreras Acreditadas 95%

Promedio de Años de Acreditación de las carreras 4

Variación Porcentual Académicos Contratados (2014-2017) 71%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017) 33%

Nota de Evaluación del cuerpo docente por los estudiantes 6,2

Beneficios para perfeccionamiento docente $75 millones

Beneficios derivados de la jerarquización $150 millones

Docentes Capacitados en el Modelo de Formación 99%

Docentes Capacitados en Investigación 438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016) 36

Académicos Jornadas Jerarquizados 95%

Publicaciones científicas del alto impacto 75

Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017) 121%

Ratio de estudiantes / proyectos Fondecyt 1.113 estudiantes por Fondecyt

JUICIO EVALUATIVO:
 y Existen políticas claras y conocidas por la comunidad académica, que determinan el procedimiento para la 

selección y la contratación del cuerpo académico.
 y El proceso de selección académica es riguroso, participativo, objetivo y transparente, en sintonía con el Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad Institucional y existe conocimiento y satisfacción del proceso por parte de los 
profesores.

 y La Universidad dispone de una sistemática, amplia y variada cobertura de áreas y temáticas de capacitación y 
perfeccionamiento docente e invierte relevantes recursos en tales labores.

 y Los requerimientos de capacitación y perfeccionamiento pueden nacer también desde las necesidades de las 
unidades académicas y son efectivamente atendidas, siendo apoyadas por la Unidad de Capacitación e Investigación 
en Docencia.

 y La Universidad declara y cumple los indicadores destinados a mejorar la cantidad y cualificación del cuerpo 
académico.

 y Ha habido importantes incrementos en los indicadores de dedicación y cualificación de los profesores, así como 
en cantidad de los mismos en relación al número de alumnos, situación reconocida por los Rankings de calidad 
nacionales.

 y Existe un muy alto porcentaje de docentes jornada que se han jerarquizado.
 y Se asignan de manera sistemática y creciente numerosos y variados beneficios asociados a la jerarquización 

académica.
 y El cuerpo académico de la Universidad es altamente valorado por los estudiantes, de acuerdo a los resultados de 

las evaluaciones.

Tabla 22: Resumen evaluativo del criterio Dotación Académica.
Fuente: Elaboración propia 

3.6 Estudiantes.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del criterio:

PROPÓSITOS

OBJETIVO/FINALIDAD:
En relación con el criterio estudiantes, la UBO tiene como finalidad disponer de un conjunto de políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, que garanticen una correcta definición del perfil de ingreso de los estudiantes en función de la misión 
y la visión institucional, considerando el proyecto educativo. Asimismo, se procura el diseño e implementación de un sistema de 
ayudas (económica, social, de salud y/o psicológica), junto a la evaluación de la progresión de los estudiantes en su plan de estudios 
y los resultados por cada asignatura y los indicadores globales de retención, permanencia, duración efectiva de las carreras, tasa de 
titulación, además de un sistema de contacto y seguimiento de los titulados para evaluar su inserción laboral y la retroalimentación 
que éstos proporcionan para el mejoramiento continuo, y también en la perspectiva de mantener una oferta de educación continua 
alienada con las necesidades del medio.

POLÍTICAS:
 y En el proceso de autoevaluación y con respecto a este criterio, el Comité de Autoevaluación identificó las siguientes políticas:
 y  Respecto de asuntos estudiantiles. La Universidad aborda los Servicios Académicos en la Política de Asuntos Estudiantiles, 

elaborada por la DVU con fecha abril del año 2009 y actualizada el 21 de marzo del año 2014.
 y  Respecto de recursos de apoyo al aprendizaje. Considera el régimen disciplinar de las bibliografías, el equipamiento tecnológico 

computacional y audiovisual, los softwares especializados y el material gráfico.
 y Respecto de servicios a egresados y titulados. Tiene como objetivo mantener con egresados, titulados y empleadores, una 

vinculación y contacto permanente de mutuo beneficio, para ofrecerles diversos beneficios y mantener una comunicación que 
permita obtener la información necesaria para utilizarla en los procesos de autoevaluación y mejora continua.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
 y Mecanismos de nivelación académica.
 y Mecanismos de reforzamiento académico.
 y Mecanismos de apoyo psicoeducativo y psicopedagógico a los alumnos.
 y Mecanismo de otorgamiento de becas y apoyos financieros a los alumnos.
 y Mecanismos de servicios no académicos a los alumnos (esparcimiento, deportivos, culturales, participativos, etc.).
 y Mecanismos de vinculación con egresados y titulados.
 y Mecanismos de vinculación con empleadores.
 y Mecanismos de retroalimentación a los procesos docentes de parte de Alumni y empleadores.
 y Encuestas de satisfacción anuales.
 y Boletines informativos.
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PROPÓSITOS

RESULTADOS:

Indicador Resultado

Retención al Primer Año 82,2%

Retención al Segundo Año 74,0%

Duración Real - Duración Formal 3,04

Volúmenes de libros por estudiantes 13,82

Incremento de Volúmenes de libros por estudiantes (2014-2017) 33%

Tasa promedio de empleabilidad 91%

Estudiantes Diagnosticados y Caracterizados 100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación Cero 30 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación 100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes atendidos en Reforzamiento 1.381

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicoeducativo 230

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicopedagógico 69

Porcentaje de Cobertura de Atenciones/ Estudiantes 93%

Beneficiarios de becas externas 777

Crecimiento de Beneficiarios de becas externas (2014-2017) 207%

Cantidad de Becas Otorgadas 3.250

Monto total en Becas Otorgadas $1.087 millones

Monto en Proyectos FDI adjudicados $ 21 millones

Incremento de  Proyectos FDI adjudicados (2014-2017) 153%

Estudiantes con docencia de investigadores 3.882

Estudiantes participando en programas de vinculación con el medio 50%

Estudiantes en proceso de Internacionalización (in -out) 111

Estudiantes con productos académicos de investigación 12

Vinculación con Egresados 3.554 egresados

Crecimiento de Vinculación con Egresados (2014-2017) 49%

PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:

 y Clara definición del Perfil de Ingreso de los estudiantes a través de la aplicación de una batería amplia de 
instrumentos de medición y detección.

 y Sólido conjunto de mecanismos de apoyo académico a los estudiantes desde antes de comenzar las clases 
regulares y durante todo su trayecto formativo, a cargo de profesionales especializados y con una dirección común 
y planificada, con resultados evidenciados semestralmente.

 y Incremento en el número y montos de becas en beneficio de los estudiantes.
 y Existencia de una batería de programas que contribuyen a una formación integral de los estudiantes, que 

comprenden áreas como el deporte, la ayuda social, la cultura, las artes, la innovación, y otros similares.
 y Consolidación de una amplia base de datos tanto de Egresados como de Empleadores.
 y Amplio conjunto de actividades y vínculos sistemáticos tanto con Egresados como con Empleadores.
 y Eficaz retroalimentación de las opiniones y aportes de Egresados y Empleadores a los procesos de revisión, 

actualización y validación de perfiles de egreso, objetivos y planes de estudio de las carreras que la Universidad 
imparte.

 y El cuerpo académico de la Universidad es altamente valorado por los estudiantes, de acuerdo a los resultados de 
las evaluaciones.

 y Por otra parte, se constató que el servicio de casinos o alimentación requiere continuar mejorando, en especial 
en la jornada de la tarde.

Tabla 23: Resumen evaluativo del criterio Estudiantes
Fuente: Elaboración propia 

3.7 Utilización de la Investigación 
para Contribuir a la Calidad de la 
Docencia.
La siguiente tabla resume la evaluación interna del 
criterio:

PROPÓSITOS

OBJETIVO/FINALIDAD:

En relación con este criterio, la Universidad tiene como finalidad disponer de un conjunto de políticas y mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, que garanticen la realización de investigaciones para mejorar su docencia de pregrado; 
así como la utilización de los procesos y/o resultados de las investigaciones realizadas para mejorar la calidad de la 
docencia impartida.
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PROPÓSITOS

POLÍTICAS:

 y La Universidad propende al desarrollo de una docencia de calidad a través de la consolidación de un cuerpo 
académico competente, con un sentido de compromiso con el mejoramiento de la enseñanza, así como también 
con la dimensión filosófica y valórica que dirige esta casa de estudios. 

 y La Universidad avanza en la consolidación de un cuerpo académico competente con la contratación de académicos 
investigadores a nivel de los Departamentos, Centros y Escuelas.

 y La política de contratación de académicos de la Universidad y los procesos de selección y contratación han 
permitido generar núcleos o claustros académicos fuertes al interior de la Universidad, que avanzan en el desarrollo 
de la docencia, investigación, gestión y la vinculación con el medio y a partir de ellas, en la retroalimentación y 
vinculación de la docencia de pre y post grado.

 y La Dirección de Docencia es la unidad responsable del proceso de Evaluación de Desempeño Docente que 
realizará el Consejo de Escuela y los estudiantes. La evaluación de la función de vinculación con el medio es 
responsabilidad de la Dirección de programas Colaborativos y la función de Investigación es de responsabilidad 
de la Dirección de Investigación.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

 y Capacitación y Perfeccionamiento Docente a través de: becas de perfeccionamiento; cursos de capacitación 
disciplinares, pedagógicos, de apresto a la investigación y de gestión académica.

 y Evaluación de Desempeño Docente.
 y Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.
 y Proceso de Jerarquización Académica.
 y Beneficios derivados de la jerarquización académica.
 y Mecanismos de desarrollo de la investigación básica, aplicada y de apoyo a la docencia.
 y Mecanismos de fomento a la producción científica.
 y Mecanismos de vinculación de la investigación con la docencia de pregrado.
 y Mecanismos de vinculación entre investigación y vinculación con el medio.
 y Mecanismos de vinculación entre investigación y docencia de postgrado.

PROPÓSITOS

RESULTADOS:

Indicador Resultado

Carreras Impactadas en Investigación Universitaria 100%

Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016) 14

Monto en Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016) $258 millones

Proyectos Fondecyt Adjudicados (2014-2017) 19

Montos en  Proyectos Fondecyt Adjudicados (2014-2017) $1.274 millones

Publicaciones Wos 58%

Académicos Jornadas con Postgrados 68%

Académicos Totales con Postgrados 72%

Docentes con PHD/Total Docentes 15%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017) 33%

Docentes Capacitados en Investigación 438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016) 36

Crecimiento de Investigaciones en Docencia Universitaria (2013-2016) 350%

Publicaciones científicas del alto impacto 251

Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017) 121%

Ratio de estudiantes /proyectos Fondrcyt 1113

Monto en Proyectos FDI adjudicados $ 21 millones

Incremento de  Proyectos FDI adjudicados (2014-2017) 153%

Estudiantes con docencia de investigadores 3882

Estudiantes participando en programas de vinculación con el medio 50%

Estudiantes en proceso de Internacionalización (in -out) 111

JUICIO EVALUATIVO:

 y Un creciente desarrollo de la investigación, tanto básica como aplicada y de apoyo a la docencia.

 y Un desarrollo comparativamente alto de la investigación en relación con la media universitaria privada no CRUCH

 y Claridad en los Objetivos y planificación del desarrollo de la investigación, así como en la destinación de recursos 
para su desenvolvimiento.

 y Variadas formas de vinculación entre la investigación y la docencia de pregrado, con participación activa de altas 
proporciones de estudiantes.

 y Investigación que avanza en sus vínculos con la docencia de postgrado y la vinculación con el medio dentro de 
marcos y procesos previamente definidos y acompañados por las unidades pertinentes.

Tabla 24: Resumen evaluativo del criterio Estudiantes.
Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Evaluación General 
del Área de Docencia de 
Pregrado.
A. Alto porcentaje de programas en régimen 

acreditados, que dobla los promedios nacionales 
en la materia.

B. Reestructuración de la Facultad de Ingeniería y 
Administración, hacia una Facultad de  Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología, orientada fuertemente al 
desarrollo de la investigación, en especial de la de 
carácter aplicado.

C. Creación del Observatorio de Gestión de 
Riesgo de Desastres, en el seno de la Facultad de 
Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

D. Creación del programa llamado “Nivelación Cero” 
como mecanismo de apoyo a los estudiantes 
desde el momento anterior a su ingreso formal 
a clases y extensión del Plan de Nivelación que 
existía previamente.

E. Importante aumento en el ratio estudiantes 
totales/JCE.

F. Relevante incremento de los profesores 
investigadores

G. Desarrollo relevante de la investigación básica, 
aplicada y de apoyo a la docencia, con aumento de 
los recursos internos destinados a su desarrollo 
e incremento de la productividad científica y 
adjudicación de fondos concursables externos.

3.8.1 Fortalezas del Área de Docencia 
de pregrado:
A. Propósitos institucionales claros y definidos que 

guían los procesos de docencia de pregrado y su 
oferta académica.

B. Existencia de un Plan de Desarrollo Académico 
2016-2020, que orienta el quehacer futuro del 
área y que contempla una innovación curricular 
que se manifiesta en variados aspectos.

C. Existencia de procesos sistemáticos de revisión, 
validación y actualización de perfiles de egreso 
y de diseño curricular, contemplando ambos la 
participación de expertos externos y actores 
vinculados al mundo laboral. Lo anterior, alineado 
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

D. Mecanismos establecidos para la determinación 
de la oferta académica y el eventual cierre o 
suspensión de carreras.

E. Existencia de mecanismos regulares y efectivos 
para la determinación de los recursos necesarios 
para el desarrollo del área.

F. Homogeneidad de los servicios académicos y de 
apoyo a los estudiantes tanto de jornada diurna 
como vespertina.

G. Alto porcentaje de carreras y programas 
acreditados, situándose entre las Universidades 
que más altos porcentajes pueden evidenciar en la 
materia a nivel nacional.

H. Sistema de admisión claro y formalmente 
establecido y aumento sostenido de captación de 
mejores puntajes PSU.

I. Mecanismos claros de detección de perfil de 
ingreso y acciones de nivelación, reforzamiento, 
psicoeducación y psicopedagogía.

J. Modelo de Formación que canaliza y orienta todo 
el quehacer docente de la Universidad, conocido, 
socializado, y valorado por la comunidad académica 
y que cuenta con mecanismos de seguimiento y 
control.

K. Destacan los resultados en materia de retención 
de primer a segundo año y de segundo a tercer 
año, así como la diferencia entre duración formal y 
duración real de las carreras, ya que la Universidad 
exhibe indicadores que la sitúan por sobre la 
media del sistema universitario nacional. 

L. Existen políticas claras que determinan el 
procedimiento para la selección y la contratación 
del cuerpo académico; caracterizándose por ser 
riguroso, participativo, objetivo y transparente.

M. La Universidad dispone de una sistemática, 
amplia y variada cobertura de áreas y temáticas 
de capacitación y perfeccionamiento docente e 
invierte recursos en tales labores.

N. La Universidad declara y cumple en mejorar la 
cantidad y cualificación del cuerpo académico, lo 
que se evidencia en importantes incrementos en 
los indicadores de: i) proporción de profesores 
jornada; ii) proporción de cualificación de los 
mismos y iii) mejora en el ratio estudiantes 
totales/JCE.

O. El proceso de jerarquización académica es riguroso, 
objetivo y transparente, al tiempo que asigna 
de manera sistemática y creciente numerosos y 
variados beneficios.

P. El proceso de evaluación docente es riguroso, 
objetivo, participativo y transparente y existe 
conocimiento y satisfacción del proceso por parte 
de los profesores.

Q. El cuerpo académico de la Universidad es altamente 
valorado por los estudiantes, de acuerdo a los 
resultados de las evaluaciones.

R. La Universidad destaca por la fortaleza y 
cualificaciones de su cuerpo docente, lo que se 
evidencia tras la comparación con sus similares de 
acuerdo a los rankings de medición de la calidad 
universitaria.

S. Clara definición del perfil de ingreso de los 
estudiantes a través de la aplicación de una batería 
amplia de instrumentos de medición y detección.

T. Sólido conjunto de mecanismos de apoyo 
académico a los estudiantes desde antes de 
comenzar las clases regulares y durante todo su 
trayecto formativo.

U. Creciente aumento de becas en los aranceles en 
beneficio de los estudiantes.

V. Existencia de una batería de programas que 
contribuyen a una formación más integral de 
los estudiantes, que comprenden áreas como el 

deporte, la ayuda social, la cultura, las artes, la 
innovación, y otros similares.

W. Consolidación de una amplia base de datos tanto 
de Egresados como de Empleadores.

X. Amplio conjunto de actividades y vínculos 
sistemáticos tanto con Egresados como con 
Empleadores.

Y. Eficaz retroalimentación de las opiniones y aportes 
de Egresados y Empleadores a los procesos de 
revisión, actualización y validación de perfiles 
de egreso, objetivos y planes de estudio de las 
carreras que la Universidad imparte.

Z. Existencia de variadas formas de vinculación entre 
la docencia de pregrado y la investigación, con 
elevada participación activa de estudiantes.

AA. Creciente desarrollo de la investigación, tanto 
básica como aplicada y de apoyo a la docencia, 
comparativamente alto en relación con la media 
universitaria privada no CRUCH.

AB. Oportuna y efectiva implementación de los 
ajustes exigidos por el entorno, lo que se evidencia 
en el caso de las carreras de pedagogías (ante 
las exigencias y los requisitos establecidos en la 
ley N° 20.903) y en la aplicación de los nuevos 
criterios de acreditación, fijados por la CNA para 
las carreras de pregrado.

3.8.2 Debilidades del Área de 
Docencia de Pregrado:
A. La tasa de titulación oportuna, si bien viene 

exhibiendo avances sistemáticos año tras año, 
aún no alcanza los estándares deseables en 
determinadas carreras.

B. Aún restan algunas carreras que deben mejorar 
sus tasas de titulación efectiva.

C. El servicio de casinos o alimentación requiere 
continuar mejorando, en especial en la jornada de 
la tarde.
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4 EVALUACIÓN DEL ÁREA DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación – 
desde una perspectiva interna – del área de vinculación con el medio.

Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área, tomándose en consideración, 
especialmente, el conjunto integrado de políticas y mecanismos institucionales 
destinados a asegurar la calidad de la vinculación universitaria.

En particular, se analiza y se evalúa internamente la calidad en la definición de 
los objetivos de la vinculación y su coherencia estratégica con la misión y visión 
institucional, junto con la definición de las políticas formalmente establecidas 
referidas a la identificación del entorno relevante, así como aquellas referidas al 
empleo de los resultados para mejorar el quehacer institucional.

De modo similar, la autoevaluación se focaliza en analizar los ejes, instancias y 
mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con el medio externo y los 
resultados logrados; sin perder de vista la dotación de recursos para el área, la 
interacción e interrelación con las otras funciones institucionales y la evaluación 
sistemática para adoptar las medidas correctivas pertinentes en un contexto de 
ajuste y autorregulación.
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Ciertamente, la vinculación con el medio es una 

función central para el cumplimiento de la misión y 

los propósitos de la Universidad.  En este contexto 

y considerando el proceso permanente de reflexión 

y análisis, la Universidad ha decidido asumir una 

concepción “holística” de la Vinculación con el Medio, 

que integra diferentes áreas del quehacer de la 

Institución, pero que permiten agruparse bajo dicha 

concepción. 

Es así como se han incorporado, en la VVCM, la 

Dirección de los Programas Colaborativos, la 

Dirección de Extensión, la Dirección de Alumni, 

la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, la 

Dirección de Capacitación y la nueva Dirección de 

Proyectos Empresariales. No obstante lo anterior, 

otra área importante en la Vinculación con el Medio 

está constituida por las propuestas de Educación 

Continua, las que, en el caso de la Universidad, emanan 

de la Dirección de Educación Continua dependiente 

de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. 

Figura Nº 6: Vinculación holística con el Medio.
Fuente: Elaboración propia 

En términos concretos, la Vinculación con el Medio 
en la Universidad, se expresa por diversas áreas de 
interacción, a saber:

A. Los programas colaborativos, son aquellos que 
expresan con mayor intensidad la vinculación 
bidireccional con la comunidad y suponen un 
convenio formal de interacción con una entidad 
externa, sea pública o privada.

B. La extensión, la cual se trabaja preferentemente 
sobre el desarrollo de 5 ejes: Barrio, Inclusión 
Social, Interculturalidad, Bernardo O’Higgins e 

Identidad, además de lo disciplinar asociado a cada 
Facultad.

C. Las relaciones interinstitucionales, que apuntan 
a la celebración de convenios de cooperación y 
colaboración con instituciones tanto nacionales 
como internacionales, en especial, bajo los 
parámetros asociados a la internacionalización de 
la institución.

D. Alumni, que implica el proceso de gestión de 
egresados, contribuyendo a la inserción laboral 
y a su desarrollo profesional, y el contacto con 
sus empleadores, en una política de permanente 

vinculación que fomente la interacción con los 
programas académicos que imparte la Universidad.

E. Proyectos empresariales. Se busca proporcionar 
asesoramiento, consultoría y servicios, a partir 
de las capacidades instaladas de la Universidad y 
sus núcleos de investigación, a distintas empresas, 
instituciones y personas naturales. Apunta a generar 
una articulación entre las diferentes necesidades 
existentes en el mundo privado y público con 
metodologías innovadoras y propuestas que 
agreguen valor a las organizaciones. Lo anterior, 
además permite acceder a distintas fuentes de 
recursos disponibles a nivel nacional e internacional, 
uniendo las necesidades empresariales con 

propuestas eficientes, novedosas y de potencial 
desarrollo, generadas desde la Universidad.

F. Educación continua y capacitación laboral. 
La primera, radicada en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, apunta a la formación 
y perfeccionamiento académico, en tanto que 
la segunda, radicada en la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio, se enfoca en el diseño 
de alternativas de capacitación en modalidad 
presencial, semipresencial o e-learning con temas 
de actualización laboral.

La siguiente tabla resume la evaluación interna respecto 
del área de Vinculación con el Medio:
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Criterios Política del Criterio

Instancias y 
Mecanismos de 
Vinculación con el 
Medio

1. Adecuada estructura orgánica para implementar los diferentes cursos de acción que 
comprende el área.

2. Mecanismo de definición de contrapartes.
3. Procedimiento de celebración de convenios de cooperación.
4. Mecanismos de generación, aprobación, seguimiento, evaluación y control de los 

Programas Colaborativos con el medio.
5. Mecanismos de Extensión académica, artística, cultural y deportiva.
6. Mecanismo de servicios y asesoría a empresas.
7. Mecanismos de generación de oferta de Educación Continua
8. Mecanismo de postulación a fondos concursables relacionados con el sector 

productivo.
9. Mecanismos de movilidad entrante/saliente estudiantil
10. Mecanismos de movilidad entrante/saliente de académicos.
11. Mecanismos de movilidad de egresados.
12. Mecanismos de establecimiento de redes de cooperación internacional.
13. Mecanismos de aprendizaje de idiomas extranjeros
14. Mecanismos de internacionalización del currículum
15. Mecanismos de diversificación de la matriz de ingresos por docencia internacional.
16. Mecanismo de generación de cursos de capacitación
17. Mecanismos de vinculación con Alumni y empleadores.

Recursos destinados 
a Vinculación con el 
Medio

1. Mecanismos de asignación presupuestaria para las actividades de vinculación con el 
medio.

2. Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria de las acciones de vinculación 
con el medio.

Retroalimentación 
de la Vinculación con 
el Medio hacia los 
procesos internos de 
la Universidad

1. Mecanismos de retroalimentación de los Programas Colaborativos con el Medio hacia 
las funciones universitarias.

2. Mecanismos de retroalimentación de las labores de Extensión hacia las funciones 
universitarias.

3. Mecanismos de retroalimentación de las labores de Internacionalización hacia las 
funciones universitarias.

4. Mecanismos de retroalimentación de las labores de Capacitación y de Proyectos 
empresariales hacia las funciones universitarias.

5. Mecanismos de retroalimentación del contacto con Alumni y empleadores hacia las 
funciones universitarias.

6. Mecanismos de retroalimentación de Educación Continua hacia las funciones 
universitarias.

Impacto de la 
Vinculación con 
el Medio en la 
Institución y en el 
Medio Externo

1. Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto a nivel general o transversal.
2. Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto. A nivel de cada Programa 

Colaborativo con el Medio.

RESULTADOS

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

OBJETIVO/FINALIDAD:

Ciertamente, la vinculación con el medio es una función central para el cumplimiento de la misión y los propósitos 
de la Universidad.  En este contexto y considerando el proceso permanente de reflexión y análisis, la Universidad ha 
decidido asumir una concepción “holística” de la Vinculación con el Medio, que integra diferentes áreas del quehacer de 
la Institución, pero que permiten agruparse bajo dicha concepción. 

Se vincula indistintamente con sectores sociales, comunitarios, productivos, empresariales, artísticos, culturales e 
internacionales, así como con sus Alumni y empleadores.

El área de Vinculación con el Medio tiene como objetivo fundamental el “Afianzar la interacción de la Universidad 
con su entorno social, cultural, económico y académico, a través de propuestas sustentables y de valor compartido”. 
Asimismo, se presentan como objetivos, los siguientes:

 y Consolidar la Vinculación con el Medio efectiva con estudiantes, egresados, empleadores y en los sectores sociales 
y productivos.

 y Aumentar la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional.

POLÍTICAS DEL ÁREA:

La referida mirada holística de la vinculación con el medio, implica realizar cambios para enfrentar los nuevos desafíos y 
adecuarse a las necesidades de apoyo a las actividades y programas del área, sumando además las realizadas en torno a 
este concepto, por las Escuelas, Centros de Investigación, programas de Postgrado y otras unidades del área académica.

De acuerdo a lo anterior, y para maximizar la gestión del área,  se asigna el nivel de Vicerrectoría al ámbito de 
Vinculación con el Medio, con direcciones relativas a los aspectos de: Programas Colaborativos, Capacitación, Extensión, 
Relaciones Interinstitucionales, Proyectos Empresariales, y Alumni. De esta forma, se coordinan y apoyan las diferentes 
actividades, proyectos y/o programas, que mediante su vínculo con la sociedad, tributan a los perfiles de egresos de la 
totalidad de los estudiantes.

En síntesis, esta área, en su conjunto, contribuye a la gestión institucional; áreas: académica, de investigación y postgrado 
y a la generación de un “valor compartido” , con los grupos de interés con quienes la Universidad se vincula; utilizando 
los resultados que obtiene para el mejoramiento  de toda la actividad institucional.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Criterios Política del Criterio

Política Institucional 
de Vinculación con el 
Medio

1. Establecimiento, a través de la política, de los lineamientos fundamentales para el 
desarrollo del área.

2. Establecimiento de un conjunto numeroso y a la vez suficientemente preciso y 
determinado de metas estratégicas y operativas para la ejecución de la Política, en la 
Planificación estratégica de la Universidad.

2014 2015 2016 2017 (Semestre I)

10 16 22 18

1213 4767 7478 4593

Tabla de Tesis e Investigaciones asociadas a los programas Colaborativos. 

Tabla Beneficiarios por año de los Programas Colaborativos.
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Gráfico: Cantidad de carreras que llevan a efecto Programas Colaborativos con el Medio.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Cantidad de Programas Colaborativos con el Medio operando.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Cantidad anual de alumnos que participan de los Programas Colaborativos.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Gráfico: Cantidad de recursos que se destinan a los Programas Colaborativos con el Medio.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Cantidad de Programas Colaborativos con el Medio por Facultad
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Cantidad de Programas Colaborativos por área de intervención
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Cantidad de carreras que llevan a efecto Programas Colaborativos con el Medio.
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Gráfico: Calificación que colocan al Programa los estudiantes y académicos que participan del mismo
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos

Gráfico: Cantidad de tesis o estudios que se han generado a partir de los Programas Colaborativos con el Medio
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico: Movilidad de Estudiantes, por Facultad (2014-2017).

Gráfico: Movilidad de Académicos por Facultad.

Desde la perspectiva de los temas referidos en el documento “Guía para la Autoevaluación – Universidades”, el análisis es el siguiente

CRITERIO PRINCIPALES RESULTADOS

Política 
Institucional de 
Vinculación con el 
Medio

1.- Definición de seis líneas de acción de vinculación con el medio, bajo la concepción 
holística de la misma.

2.- La Misión institucional da debida cuenta del desenvolvimiento de esta área y orienta 
efectivamente su desarrollo.

3.- Planificación estratégica precisa adecuadamente y con detalle los desafíos y metas del 
área de vinculación con el medio.
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CRITERIO PRINCIPALES RESULTADOS

Instancias y 
Mecanismos de 
Vinculación con el 
Medio

1. Creación de una Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. 
2. Creación de una orgánica institucional especializada en las áreas de trabajo de la Vinculación con 

el Medio, con personal y recursos asignados a cada una de ellas.
3. Más de 200 convenios de colaboración celebrados con contrapartes externas, incluyendo más 

de 95 convenios con Universidades extranjeras.
4. Más de 47 Programas colaborativos con el medio vigentes al año 2017, que abarcan áreas sociales, 

culturales, comunitarias, productivas y empresariales.
5. Los Programas Colaborativos impactan en un porcentaje significativo de las Comunas de la 

Región Metropolitana.
6. Creación del Consejo empresarial UBO, la Casa de la Cultura y el Museo de la Memoria Barrial.
7. 446 actividades de extensión académica realizadas durante 2016 con 13.525 asistentes y la 

participación de más de 600 académicos como expositores.
8. 109 estudiantes extranjeros recibidos el último año, provenientes de 10 países.
9. 46 estudiantes UBO viajaron al extranjero en el último año a 8 países distintos.
10. Un 25% del total de los académicos de la Universidad realizó durante el año 2016 movilidad de 

carácter internacional a 23 países distintos.
11. El año 2016 54 académicos extranjeros de 15 países visitaron la Universidad.
12. Más de 2.800 estudiantes y colaboradores UBO pasaron por los cursos de idiomas que se 

ofrecieron durante el 2016.
13. 84% de los estudiantes subieron su nivel de entrada de idioma inglés luego de cursar un año de 

inglés en la Universidad.
14. 14 países estuvieron representados en la Primera Feria Internacional UBO organizada el año 

2017
15. 95 cursos de capacitación impartidos el año 2016 con 2.858 estudiantes provenientes de 66 

empresas u organizaciones públicas o privadas.
16. Creación de 6 instancias formales de vinculación con el medio social y productivo.

Recursos destinados 
a Vinculación con el 
Medio.

Aumento sistemático de los recursos destinados a Vinculación con el medio, llegando a más de 1.000 
millones de pesos para el año 2017, duplicando las cifras del año 2016.

Retroalimentación 
de la Vinculación con 
el Medio hacia los 
procesos internos 
de la Universidad.

1. Todas las carreras cuentan con asignaturas que permiten articular los Programas Colaborativos 
con el Medio con el trayecto formativo de los estudiantes, logrando que éstos tributen al logro 
del perfil de egreso.

2. 63 asignaturas de las 23 carreras existentes al año 2016 cumplían ese rol de articulación.

Impacto de la 
Vinculación con 
el Medio en la 

Institución y en el 
Medio Externo.

1. Todas las carreras cuentan con Programas colaborativos con el medio vigentes.
2. Hay 47 programas colaborativos con el medio vigentes al año 2017.
3. 100% de los estudiantes de todas las carreras participan de los programas colaborativos con el 

medio.
4. 6,44 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre 

los estudiantes.
5. 6,35 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre 

los académicos.
6.  6,56 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre 

las contrapartes.
7. 6,57 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre 

los beneficiarios.
8. 22 Tesis e investigaciones asociadas a los programas colaborativos con el medio durante 2016.
9. 7.678 beneficiarios de los programas colaborativos con el medio durante 2016.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

JUICIO EVALUATIVO:

• Cambio en la concepción de la Vinculación con el Medio, hacia una visión holística, lo que ha permitido incluir una serie de 

actividades que implican una relación con el medio y contrapartes externas, tales como empresas, empleadores, egresados, 

agentes culturales y artísticos, universidades extranjeras y otros. 

• Creación del mecanismo e instrumento denominado “Matriz de Coherencia” que permite vincular asignaturas de todas 

las carreras de la Universidad, y de manera obligatoria a los alumnos que las cursan, con los Programas Colaborativos, 

asegurando de este modo la contribución al logro del Perfil de egreso.

• Desarrollo del área de internacionalización por medio de la generación de variados mecanismos de actividad y 

procedimientos.

• Creación de la “Casa de la Cultura” y del “Museo de la Vida Cotidiana” como instancias de generación y vinculación con 

el arte y la cultura.

• Creación del Consejo Empresarial UBO, junto a varios otros mecanismos de vinculación, como instancias de articulación 

con el mundo productivo.

• Definiciones y propósitos institucionales claros sobre el área de VCM

• Existencia de una Política de VCM actualizada y que comprende todos los aspectos esenciales para el desarrollo de los 

mecanismos de VCM y el cumplimiento de los Propósitos institucionales establecidos en el área.

• Política de VCM que fija los criterios básicos conforme a los cuales se produce la retroalimentación con las funciones 

docentes, investigativas y de formación de la Universidad.

• Amplio abanico de mecanismos sistemáticos y formalizados de Vinculación con el Medio

• Participación transversal e integral de la Universidad en el área de Vinculación con el Medio, como parte de una cultura 

institucional ya adquirida.

• Gran cantidad y diversidad de convenios de colaboración que permiten otorgar sustentabilidad, formalidad y predictibilidad 

a las actividades de Vinculación con el Medio.

• Importantes grados de avance en la Vinculación con el contexto internacional y el mundo empresarial

• Desarrollo de toda un área de cultivo de la Cultura y las Artes, con especial inserción en el sector en el cual se ubican los 

campus de la Universidad.
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JUICIO EVALUATIVO:

• Amplia participación de todos los actores internos de la Universidad y creciente número de contrapartes y beneficiados 

con las diferentes acciones de Vinculación con el Medio.

• Concepción holística de la Vinculación con el Medio integrada en una orgánica a nivel de Vicerrectoría, que ha posibilitado 

un actuar más eficiente, eficaz, mancomunado y conforme a lineamientos institucionales adecuadamente transmitidos.

• Validación, mediante consultorías externas, del mecanismo de generación de programas colaborativos con el medio.

• Adecuado incremento en el nivel de recursos para el correcto desenvolvimiento de las actividades de Vinculación con el 

Medio.

• Existencia de variados mecanismos de retroalimentación de las actividades de Vinculación con el Medio hacia los procesos 

docentes, investigativos y formativos que se llevan a efecto en la Universidad.

• La tributación al logro del Perfil de egreso de los Programas Colaborativos se alcanza en todas las carreras y resulta 

obligatoria para todos los estudiantes de las mismas, al estar asociada a asignaturas que forman parte del Plan de estudios 

de cada carrera.

• Existencia de mecanismos que permiten canalizar los insumos que se obtienen de la Vinculación con el Medio hacia los 

procesos sistemáticos de revisión, ajuste y validación de los Perfiles de egreso, Objetivos, Planes de estudio y asignaturas 

de las diferentes carreras.

• La Universidad cuenta con una batería de indicadores de impacto interno y externo para sus Programas Colaborativos y 

de interacción con el Medio.

• Los resultados de la aplicación de dichos indicadores permiten retroalimentar procesos de la Universidad y de los propios 

Programas Colaborativos.

• Existe un Sistema informatizado (SGV) que recopila la información cuantitativa más relevante de las diferentes formas de 

interacción con el medio que se desarrollan y que resulta accesible para todo el resto de la comunidad universitaria.

• Falta adecuada difusión mediática de las actividades desarrolladas por Vinculación con el Medio, interna y externamente.

• En el área específica de las actividades de Extensión, falta avanzar en la cultura institucional de utilizar los resultados de la 

retroalimentación, en beneficio del mejoramiento de los procesos docentes.

FORTALEZAS DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

1. Definiciones y propósitos institucionales claros sobre el área de VCM

2. Existencia de una Política de VCM actualizada y que comprende todos los aspectos esenciales para el desarrollo de los 

mecanismos de VCM y el cumplimiento de los Propósitos institucionales establecidos en el área.

3. Política de VCM que fija los criterios básicos conforme a los cuales se produce la retroalimentación con las funciones 

docentes, investigativas y de formación de la Universidad.

4. Amplio abanico de mecanismos sistemáticos y formalizados de Vinculación con el Medio

5. Participación transversal e integral de la Universidad en el área de Vinculación con el Medio, como parte de una cultura 

institucional ya adquirida.

6. Gran cantidad y diversidad de convenios de colaboración que permiten otorgar sustentabilidad, formalidad y 

predictibilidad a las actividades de Vinculación con el Medio.

7. Importantes grados de avance en la Vinculación con el contexto internacional y el mundo empresarial

8. Desarrollo de toda un área de cultivo de la Cultura y las Artes, con especial inserción en el sector en el cual se ubican 

los campus de la Universidad.

9. Amplia participación de todos los actores internos de la Universidad y creciente número de contrapartes y beneficiados 

con las diferentes acciones de Vinculación con el Medio.

10. Concepción holística de la Vinculación con el Medio integrada en una orgánica a nivel de Vicerrectoría, que ha posibilitado 

un actuar más eficiente, eficaz, mancomunado y conforme a lineamientos institucionales adecuadamente transmitidos.

11. Validación, mediante consultorías externas, del mecanismo de generación de programas colaborativos con el medio.

12. Adecuado incremento en el nivel de recursos para el correcto desenvolvimiento de las actividades de Vinculación con 

el Medio.

13. Existencia de variados mecanismos de retroalimentación de las actividades de Vinculación con el Medio hacia los 

procesos docentes, investigativos y formativos que se llevan a efecto en la Universidad.

14. La tributación al logro del Perfil de egreso de los Programas Colaborativos se alcanza en todas las carreras y resulta 

obligatoria para todos los estudiantes de las mismas, al estar asociada a asignaturas que forman parte del Plan de 

estudios de cada carrera.

15. Existencia de mecanismos que permiten canalizar los insumos que se obtienen de la Vinculación con el Medio hacia los 

procesos sistemáticos de revisión, ajuste y validación de los Perfiles de egreso, Objetivos, Planes de estudio y asignaturas 

de las diferentes carreras.

16. La Universidad cuenta con una batería de indicadores de impacto interno y externo para sus Programas Colaborativos 

y de interacción con el Medio.

17. Los resultados de la aplicación de dichos indicadores permiten retroalimentar procesos de la Universidad y de los 

propios Programas Colaborativos.

18. Existe un Sistema informatizado (SGV) que recopila la información cuantitativa más relevante de las diferentes formas 

de interacción con el medio que se desarrollan y que resulta accesible para todo el resto de la comunidad universitaria.
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DEBILIDADES DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO:

1. Falta adecuada difusión mediática de las actividades desarrolladas por Vinculación con el Medio, interna y externamente.

2. En el área específica de las actividades de Extensión, falta avanzar en la cultura institucional de utilizar los resultados de la 

retroalimentación, en beneficio del mejoramiento de los procesos docentes.

Tabla 25: Resumen Evaluativo del área de VCM.
Fuente: Elaboración propia 
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