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Mensaje del Rector
Claudio Ruff Escobar

La Memoria Anual de la Universidad constituye una especial ocasión para presentar de manera 

condensada y gráfica, un recuento de su historia reciente, de su quehacer cotidiano, así como del 

logro progresivo de las metas y objetivos del año recientemente transcurrido, abarcando todos los 

ámbitos de su quehacer.

Al mismo tiempo, con ello cumplimos con nuestro cabal compromiso de transparentar la gestión 

ante toda la comunidad educativa, a la vez que frente a los distintos actores que constituyen su 

amplio entorno.

Lo hacemos en momentos en que la Educación del país aborda un proceso de cambios estructurales 

de diverso orden, lo que por naturaleza conlleva ciertos grados de incertidumbre y la necesidad de 

visualizar desde ya las estrategias convenientes para la adaptación a las nacientes exigencias.

No es un hecho nuevo que los sistemas educacionales evolucionen y se transformen en los países, 

sin embargo, es lógico que ello ponga en situaciones complejas tanto al estamento gubernamental 

en su aplicación gradual, como a las instituciones educativas en todo el proceso de adaptación de 

sus particularidades con vista a los cambios.

En nuestro caso, nos ha correspondido a través del tiempo experimentar diversas situaciones que 

han puesto a prueba nuestras capacidades de superación de obstáculos, quedando de manifiesto 

en todas ellas, cómo ha sido posible proyectar la virtud de la fortaleza hacia tales desafíos, con 

auspiciosos resultados en tales cometidos.

El camino de superación constante que hemos recorrido, y que hoy es verificable mediante datos 

duros, nos sitúa en una posición expectante y confiada ante cualquier escenario que se deba 

enfrentar, por complicado que se presente. Y ello no es producto de algún azar o del simple 

transcurso del tiempo, sino que es el fruto del compromiso personal de todos y cada uno de los 

integrantes de esta Casa de Estudios Superiores.

La tarea realizada y los logros que podemos exhibir, por cierto han ido acompañados de la dotación 

sistemática de nuevos académicos y recursos pedagógicos necesarios, con el consecuente progreso 

reflejado en sus misiones fundamentales de Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio 

Social, las que presentan un grado de avance acorde con los desafíos y que reflejan la apropiada 

distribución de medios para la ejecución de los programas y el desarrollo sostenido de la Institución, 

apoyando de distintas maneras la inclusión y la movilidad social de nuestros estudiantes, a la vez 

que manteniendo como una constante la búsqueda de la calidad.

La integralidad de esa labor se manifiesta de modo sencillo pero preciso en estas páginas, que 

desde ya les invitamos a conocer.

Claudio Ruff Escobar 
Licenciado en Ciencias de la Administración e Ingeniero 

Comercial de la Universidad Bernardo O’Higgins; Licence 
(Équivalente) Sciences Économiques, Université de Genève, 

Suiza, Máster en Dirección Financiera (MDF), Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile. Doctor en Ciencias e Ingeniería, Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú. 
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Rectoría

Bajo su dependencia se encuentran las siguientes reparticiones:

Secretaría General
Está a cargo del Secretario General, quien es el ministro de fe de la Universidad 

y responsable de su asesoría jurídica. Sus funciones y atribuciones la asignan 

los estatutos y reglamentos, le corresponde actuar como Secretario de la Junta 

Directiva. Tiene a su cargo la custodia de la documentación existente en la insti-

tución educacional y está facultada para expedir y firmar los certificados, grados 

y títulos que corresponde emitir.

Dirección de Planificación y Análisis Institucional
Esta área es conducida por el Director de Planificación, quien es el directivo eje-

cutivo que asesora al Rector en materias de planificación universitaria. 

Es designado por el Rector y tiene dentro de sus funciones mantener actualiza-

da, de modo permanente, la Planificación Estratégica y Operativa de la Universi-

dad, con miras a su desarrollo sostenido y coherente; A su vez, es el responsable 

del Análisis Institucional para la toma de decisiones, plasmado en la entrega 

de información y reportes de gestión de la Universidad de manera transversal, 

es decir, integrando la docencia, investigación, vinculación con el medio y la 

gestión.

Está a cargo del Rector, quien es el Directivo Superior que detenta la máxima autoridad ejecutiva unipersonal de la Univer-

sidad. Es designado por la Junta Directiva y su actuación está limitada por los Estatutos y  Reglamentos. Posee organismos 

colegiados como el Consejo Universitario y el Consejo Académico.

Además, tiene la coordinación y supervisión de las Vicerrectorías Académica, de Administración y Finanzas, y de Desarrollo.

Marcelo Ruiz Toledo
Director de Planificación 

y Análisis Institucional

Inés Aravena Baehr
Secretaria General



14 Universidad Bernardo O’Higgins 15Memoria 2013

Historia de la Universidad

La Universidad Bernardo O’Higgins es una institución de raciocinio, inves-

tigación y cultura, que conforme al cumplimiento de sus fines prepara 

graduados y profesionales idóneos contribuyendo al desarrollo económico, 

espiritual y cultural del país. De acuerdo con sus valores y principios facilita 

la formación integral de sus alumnos en un ambiente de disciplina, respeto 

y tolerancia. Asimismo, dentro de sus objetivos, la Universidad promueve 

la investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal 

dentro del ámbito de las ciencias y las humanidades.

Se creó y se constituyó como Fundación de Derecho Privado sin fines de 

lucro, por escritura pública, el 1 de marzo de 1990 en Santiago. En el do-

cumento constitutivo se aprobaron, además, sus estatutos y se designó la 

primera Junta Directiva, la cual diseña los lineamientos estratégicos de la 

institución y vela por mantener la formación académica que permita el 

desarrollo de profesionales que contribuyan al crecimiento del en-

torno al cual pertenecen, capaces de asimilar las innovaciones 

en sus áreas y con un fuerte sentido de servicio.

La Universidad Bernardo O’Higgins imparte 20 carreras 

de pregrado, dictadas en jornadas diurna y vesper-

tina, a través de sus cuatro Facul-

tades: Derecho y Comunicación 

Social, Ingeniería y Administra-

ción, Educación y Salud, Deporte 

y Recreación. 

A la fecha se cuenta con más 

de tres mil titulados de las dife-

rentes carreras de pregrado que 

se encuentran trabajando en el 

sector público y privado de la nación, contribuyendo con sus conocimientos y 

principios recibidos durante su formación universitaria. Los graduados y titula-

dos se encuentran actualmente agrupados en la Dirección de Alumni, la cual 

tiene –entre otras funciones - potenciar los vínculos entre éstos y la Universidad, 

así como retroalimentar el quehacer de las carreras y colaborar a la inserción 

laboral de los egresados.

Para el eficiente desarrollo del área académica, esta Casa de Estudios Supe-

riores asigna una especial relevancia al perfeccionamiento académico de sus 

docentes, para lo cual lleva a cabo una constante acción, la que se materializa 

en cursos de capacitación pedagógica, participación en programas de post tí-

tulo, postgrado y seminarios especializados. Asimismo, los recursos de apoyo 

al aprendizaje se incrementan sistemáticamente, poniendo a disposición del 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE, EL GRAN OBJETIVO DE UNA UNIVERSIDAD INCLUSIVA

proceso educativo los ele-

mentos técnicos y de in-

fraestructura acordes con las 

exigencias actuales. 

Por otra parte, la Universi-

dad, dado su carácter de or-

ganización sin fines de lucro, 

ha desarrollado estrategias 

para afianzar el concepto 

de contribución al medio so-

cial; brindando de tal modo la posibilidad de educación a segmentos no 

tradicionalmente abarcados por el sistema, como alumnos trabajadores, 

y estudiantes provenientes de grupos sociales económicos con menores 

recursos. Conscientes de esta realidad, se han desarrollado programas de 

ayuda académica destinados a incrementar sus potencialidades intelec-

tuales y ayudas económicas consistentes en rebajas de aranceles y becas. 

Además, atendiendo a su misión de entregar a los alumnos una forma-

ción integral, ha dispuesto una serie de talleres deportivos y culturales, 

ayuda psicológica y espiritual para quienes lo necesiten.

En el ámbito de la investigación, en 2007 la Universidad creó el Observa-

torio Regional de Paz y Seguridad (ORPAS), el que mediante la realización 

de indagaciones, seminarios y publicaciones,  vinculados a los temas de 

Defensa, Seguridad y Desarrollo, contribuye a la interconexión constructiva 

de los países de la Región. Actualmente, y desde la perspectiva temáti-

ca, la investigación desarrollada por esta área se focaliza prioritariamente 

en las siguientes líneas: bionanotecnología, historia, etnología, ciencias 

sociales y políticas, relaciones internacionales y recursos naturales y sus-

tentabilidad.

En 2010 se crearon las Direcciones de Postgrados, de Administración Aca-

démica y de Desarrollo de la Docencia. También se dio inicio a la Biblioteca 

Virtual, la que se enmarca dentro de la integración de nuevo recursos tec-
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La construcción del edificio, que hoy es la Casa Central de la Universidad Ber-

nardo O’Higgins, fue dispuesta en 1939 por el presidente de la época, Pedro 

Aguirre Cerda, siendo el encargado de la construcción, su sobrino, el arquitec-

to Jorge Aguirre Silva. 

Jorge Aguirre se basó en el movimiento modernista -desarrollado en los años 

30- y además se inspiró en el estilo Bauhaus el cual se caracterizaba por 

la ausencia de ornamentación en los diseños, incluyendo las fachadas, así 

como por la armonía entre la función, los medios artísticos y técnicos de la 

elaboración. 

Este edificio, fue un exponente de gran relevancia, no sólo en Chile, sino 

que en toda Latinoamérica, del movimiento modernista, el que se impuso 

y revolucionó los fundamentos de las concepciones arquitectónicas chilenas. 

Fue construido para albergar a la “Institución Nacional Defensa de la Raza y 

Aprovechamiento de las Horas Libres”, creada para todos los ciudadanos que 

quisieran agruparse libremente.

Dicha institución tenía como finalidades el cultivo de la conciencia del valor 

nacional y del honor patrio; la práctica de la cultura física como medio de con-

servar el vigor y la aptitud para el trabajo; la observancia de las costumbres 

higiénicas; el culto al trabajo, a la paz y a la solidaridad humana; el estímulo 

del sentimiento de la dignidad y de la superación del individuo en la vida 

ciudadana, del hogar y el aprovechamiento de las horas libres por medio de 

entretenimientos, actividades honestas y educativas.

Luego del terremoto del 1939, el denominado “Hogar Modelo Parque Cousi-

ño”, pasó a ser un hogar infantil el cual cobijó a los huérfanos que dejó el gran 

sismo. Posteriormente y luego de haber pasado por varias manos, en 1990 

esta Casa de Estudios Superiores comenzó a ocupar algunas dependencias 

para luego, en el 2007, adquirir la totalidad de los terrenos.

Historia del edificio de Casa Central

nológicos y en los que los alumnos puedan acceder a lecturas digitales.

En 2011 se creó la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la que 

posteriormente derivó en la que es actualmente la Vicerrectoría de De-

sarrollo, la que tiene entre sus principales ejes de gestión, la Vinculación 

con el Medio, la que diseñó su política, con el objeto de formalizar las 

actuales y futuras acciones de contacto y de interrelación entre la Univer-

sidad y sus stakeholders o grupos de interés.

En concordancia con lo previsto en su Planificación Estratégica, la Uni-

versidad se encuentra desarrollando gradualmente una importante ac-

tividad de investigación en determinadas áreas de interés nacional. Las 

primeras indagaciones realizadas y otras que se encuentran en proyecto, 

van mostrando los efectos de esta labor, consolidándose progresivamen-

te en el ámbito nacional e internacional.

Lo anterior también ha ido vinculado a una clara política de apertura tanto 

hacia el resto del país como a otras naciones, lo que se ha traducido en 

variados convenios con instituciones del país y del exterior, los que a su 

vez han dado origen a importantes seminarios y actividades conjuntas con 

entidades académicas asociadas, que van desde el intercambio de alum-

nos y profesores; hasta el desarrollo de actividades de investigación, de 

extensión y colaboración para ciertos programas de cursos de postgrado.

En estos 23 años de experiencia académica, la Universidad desempeña 

hoy su labor en coherencia con los factores esenciales que le establece su 

Misión, Visión, Proyecto Educativo, Principios y Valores, los que se enmar-

can dentro de su Modelo de Formación, los que le permiten otorgar una 

formación fundada en los valores del Pensamiento O’Higginiano y com-

plementada con todos aquellos aspectos que la vinculan integralmente 

con el medio.
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Misión

La Universidad Bernardo O’Higgins es una institución 

de educación superior formadora de graduados y 

profesionales comprometidos con el progreso, el orden, la 

constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético propios 

del pensamiento O’Higginiano.

La Institución, dentro de un contexto de respeto a la dignidad 

de las personas, la libertad, los valores y tradiciones patrias, 

la preservación de la identidad nacional y el mérito; se 

distingue por su compromiso con el estudiante, y por un 

modelo formativo que favorece la equidad y la promoción 

social.

Visión

La Universidad Bernardo O’Higgins aspira a ser reconocida 

como un referente nacional en la formación de graduados 

y profesionales de excelencia que privilegien la ética y que 

se distingan por su aporte al Desarrollo, a la Defensa y al 

mejoramiento de la sociedad mediante la creatividad y la 

formación continua.

Principios

Respeto de la dignidad de la persona 

Reconocimiento al mérito 

Preservación de la Identidad Nacional 

Respeto por los valores y tradiciones patrias

Valores

Constancia 

Espíritu de servicio 

Orden 

Sentido de libertad 

Sentido ético

Misión y Visión Principios y Valores
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Su sentido de familia      

Pese a todas las vicisitudes que le tocó vivir, alejado de sus padres desde 

su más temprana edad, jamás dejó de respetar a su padre que no cono-

ció y de adorar a su madre y hermana con quienes compartió hasta el 

final de sus días.

Su espíritu religioso y la tolerancia    

Demostró un especial fervor por la religión en la que fue bautizado, bus-

cando ser consecuente y fiel con las virtudes cristianas hasta donde lo 

permitían sus capacidades humanas. Lo anterior no fue obstáculo para 

aceptar otras religiones y ser un decidido impulsor de la libertad de culto. 

El mejor ejemplo de su humildad fue hacerse enterrar con el hábito de 

franciscano, pudiendo haberlo hecho quizás con un elegante uniforme 

de mariscal.

Su interés por el estudio     

Desde su época de estudiante en Chillán, luego en el Perú, España e 

Inglaterra y posteriormente tras su regreso a Chile, nunca dejó de inte-

resarse por estar al día en las ideas que conformaban el pensamiento 

universal. Era particularmente aficionado al estudio de la historia y de la 

geografía, de donde extrajo múltiples lecciones para su quehacer como 

gobernante.

Su afición por las artes

Su permanente contacto con la naturaleza y sus largos períodos de so-

ledad lo hicieron reflexionar profundamente y tratar de replicar lo que 

veía, pintando acuarelas y miniaturas, como también refugiarse en la 

música. Su sensibilidad en este sentido lo llevó a fomentar las artes en 

forma permanente mediante sus acciones de gobierno, incentivando su 

conocimiento y cultivo por todos los chilenos.

Su amor a la libertad

Conoció de las ideas libertarias tanto en el espíritu carolino que recogió 

en el Colegio de Lima, como más adelante por las enseñanzas de Francis-

co de Miranda. Hizo suyas estas ideas y luchó por ellas hasta su muerte. 

Dejó de lado las riquezas que había heredado y a la cabeza de sus inqui-

linos se sumó a la lucha por la Independencia de Chile. Pese a los desas-

tres de la Patria Vieja no abandonó su ideario y siguió luchando hasta 

ver libre a su país. Pero la causa de la libertad lo llevó más allá, siendo 

sus iniciativas fundamentales para que se lograra la Independencia del 

Perú. En el plano interno se preocupó especialmente del ejercicio de las 

libertades individuales, las que se consagraron en las constituciones de 

1818 y de 1822, además de las medidas consecuentes relacionadas con 

la libertad de imprenta.

Su respeto por la igualdad      

A través de su juventud en tierras lejanas, como en sus experiencias con 

los hijos de jefes indígenas que acudían a su mismo colegio, aprendió 

que todos los hombres son iguales no importando su raza, credo o con-

dición social. Su pensamiento lo llevó a la realidad en su tarea de gober-

nante, derogando los títulos nobiliarios, junto a otra serie de medidas 

administrativas que salvaran las odiosas diferencias del tiempo de la 

colonia.

Su ideal del mérito       

En oposición a la antigua concepción de mérito - que se refería a las 

buenas acciones éticas - y basado en su experiencia personal, privilegió 

el concepto moderno del término, en cuanto reconocimiento al talento, 

a la capacidad para el trabajo o para la creación, al conocimiento, a la 

inteligencia y al ingenio.

La necesidad de una identidad nacional    

Para él no bastaba con conquistar la libertad, generar la igualdad en el 

nuevo Estado y lograr una moral de mérito; sino que llamaba a forjar 

una identidad propia para compartir de igual a igual con el resto de las 

naciones del globo. De allí la importancia que le dio a los símbolos patrios 

y a la denominación de los habitantes del país que nacía, los que debían 

llamarse chilenos. 

Su espíritu democrático      

Promovió el equilibrio de poderes y la necesidad de organizar adecuada-

mente el poder político, con un claro sentido democrático. Se preocupó 

de no servirse del poder, tratando de ser prudente y ecuánime, respe-

tando por sobre todo la voluntad general. Durante casi todo su mandato 

contó con el apoyo y la confianza de la opinión pública. Representaba así 

el orden, la disciplina y la responsabilidad para sus compatriotas.

La libertad de comercio      

Su experiencia en el extranjero lo convirtió en un  convencido de que 

para alcanzar efectivamente el progreso del país, debía existir la más 

amplia libertad de comercio. De ese modo, lo salvaba de las restricciones 

de las que había sido objeto y le permitiría colocar sus productos en luga-

res con mejores perspectivas, dándose a conocer, además, en todos los 

puntos del orbe. 

Su condición de líder       

Hacerse seguir es la definición más socorrida de un líder y O’Higgins lo 

logró hasta en las más dramáticas situaciones. De sus escritos y sus ac-

tuaciones se deduce que sí se hizo seguir, ya que a través de su vida fue 

reflejando, una a una, las condiciones que hacen un líder. Fue visionario, 

adelantándose a su época y, por sobre todo, por estar convencido de que 

la causa porque luchaba era justa. Era además un buen  comunicador, 

que sabía motivar a sus seguidores con frases que hoy están esculpi-

das en bronce en monumentos de Arica a Magallanes. Era realista, ya 

que siempre trabajó con los pies en la tierra y quizás donde mejor lo 

demostró fue cuando abdicó al poder tras sentir que ya no tenía el apo-

yo que requería para ostentarlo. Era exigente, ya que sabía como pocos 

que las debilidades se vuelven siempre contra el que se deja estar. De 

allí su noción del orden y la disciplina como elementos fundamentales 

del quehacer público. Era perseverante, pues mantuvo siempre sus ideas 

incluso muy cerca del cadalso y la muerte en su lucha por la libertad. Era 

humilde, sabía escuchar y comprender que hubo muchos grandes hom-

bres antes que él y que los habría mucho mejores que él en el futuro. Era 

valiente, tanto en sus pensamientos como en sus conductas, y siempre 

supo, y así lo demostró, que su puesto estaba a la cabeza de sus hom-

bres, como en El Roble, Rancagua y Chacabuco. Además era un hombre 

de acción, de allí que más que sus pensamientos escritos son sus obras lo 

que lo han hecho trascender.

Su espíritu de servicio público    

Consciente de las oportunidades que el destino le había entregado, en el 

sentido de conocer la realidad europea que se transformó en un referen-

te importante de su obra, se dio cuenta que esa magnífica experiencia 

debía aprovecharla en beneficio de sus compatriotas. De allí que dejó de 

lado sus ambiciones personales y privilegió el entregar el máximo de sus 

esfuerzos por construir una nueva república.

La importancia de la educación      

Su visión al respecto era adelantada, sabía perfectamente que no se po-

día desconocer su importancia para que la nueva república progresara. 

Tal como lo había vivido en carne propia, pensaba que había que acos-

tumbrar a la juventud, desde sus más tiernos años, a una nueva educa-

ción que produjera hombres más sensibles, más amantes de la cultura y 

agradecidos de sus maestros. Asimismo, reflexionaba que el país debía 

formar sus propios hombres de Estado, legisladores, economistas, jueces 

e ingenieros, ya que sin ellos no podrían lograrse los frutos de los gran-

des esfuerzos que se hacían.

Su visión de futuro       

Soñó siempre un gran destino para Chile, pensando en consolidar su te-

rritorio, habitarlo con su gente, además de traer inmigrantes elegidos 

para ayudar a desarrollarlo. El mar - en su ideal - adquiría una impor-

tancia vital. En su visión incorporaba la idea de un poderoso ejército y 

armada que velaran por su soberanía.

Pensamiento O’Higginiano

La Universidad Bernardo O’Higgins considera el pensamiento de su patronímico 

como una fuente de inspiración permanente para la actividad que realizan sus 

directivos, docentes, alumnos y administrativos. Las enseñanzas que a través de 

sus ideas y acciones dejó el Padre de la Patria se han mantenido en el tiempo, sin 

embargo su sistematización se hace necesaria como una guía que permita a los 

integrantes de la Universidad recogerlas en toda su riqueza.

El pensamiento O’Higginiano se deduce fundamentalmente del voluminoso ar-

chivo y quehacer del prócer, que refleja  las distintas etapas de su vida y que 

ha sido historiado profusamente en el Chile republicano. Es posible entonces, a 

través de sus cartas, de sus decretos, de sus acciones y de los testimonios que de-

jaron sus contemporáneos sobre su vida, establecer recurrencias muy concretas 

que permiten articularlo. Se trata de un pensamiento que vale la pena recordar 

e imitar para educar mejor, para aprender a emprender, para darle sentido a la 

profesión elegida y para que sirva como fuente de inspiración para enfrentar el 

presente y proyectarse al futuro.

Entre sus principales aspectos destacan:
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La Universidad en cifras
Actualmente se cuenta con más de 
4.600 alumnos de pre y postgrado 

Procedencia habitacional

Posición Comuna
1 Maipú
2 Puente Alto
3 Santiago
4 San Bernardo
5 El Bosque
6 La Florida
7 Pudahuel
8 Recoleta
9 Peñalolén

10 Conchalí

1
24% 73% 3%

Procedencia Educación Media 
Municipal Subvencionado Particular pagado

Promedio  NEM  5,5
Promedio PSU  482
* Promedio  Polinomio Institucional 505 pts.

4.429 
Alumnos de pregrado

20
Carreras de Pregrado

37
Alumnos extranjeros 

estudian en la universidad

180
Alumnos de postgrado

2.955
Profesionales titulados 

entre 1994 y 2014 

1.288
Alumnos regulares 
ingresados el 2014

1.519 
Becas otorgadas en 2014

66%
Académicos con 

postgrado

73%
Retención al 
primer año

14%
de Académicos con 

Doctorado

36%
de Académicos 

con jornada

81%
Tasa de Empleabilidad al 

Primer año de egreso

2 
Campus

55
Salas de Clases

3
Clínicas 

(Jurídica, Psicológica y 
Empresarial)

15.417 m2
Áreas verdes, esparcimiento y 

estacionamientos

4
Auditorios y 
Anfiteatro

4
Áreas para deportes 

(3 techadas)

1.875
Alumnos estudiaron 

Inglés  

11
Docentes y Alumnos 

certificaron Idioma Inglés 
(CEFR y TOEIC) 74

Estudiantes de Chino Mandarín
(12 académicos y 62 
alumnos regulares)

44
Estudiantes de Chino 
Mandarín Acreditados 50

Estudiantes de Francés
(25 académicos y 25 
alumnos regulares)

nuestros alumnos

nuestros 
académicos

2 
Bibliotecas

12.734
Títulos en biblioteca

92%
Promedio de 

bibliografía obligatoria

53.084
Ejemplares de libros en 

Biblioteca al 2014

infraestructura

biblioteca

idiomas

(promedio de NEM, PSU y Ranking)

49
Laboratorios
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La Universidad en cifras
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Reinversión de los 
excedentes



26 Universidad Bernardo O’Higgins 27Memoria 2013

UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN 
INVESTIGACIÓN Y VINCULADA CON EL MEDIO
A partir de 2011, la Universidad Bernardo O’Higgins comienza a ampliar la concepción de Universidad Docente hacia una que intensifica las otras dos 
funciones esenciales: Investigación y Vinculación con el Medio.

INVESTIGACIÓN
Trabajar para ser un aporte significativo a la sociedad y avanzar hacia un estatus de universidad docente con proyección en investigación, es uno de los 

primeros objetivos que se plantea esta institución. En cuanto al rol de los estudiantes, la investigación de esta Universidad ha sido un área de desarrollo 

fundamental, no solo del quehacer de la Dirección de Investigación, sino que está inmersa en el proceso de formación de los alumnos. 

Por ello, crear los centros y departamentos de investigación, era una necesidad para seguir consolidando el proyecto educativo, sobre todo en lo que res-

pecta a aportes científicos e investigativos para docentes y estudiantes, enfocados además en ser una universidad con proyección en la investigación. Las 

cifras así lo reflejan:Objetivos Estratégicos

MISIÓN VISIÓN2017

D
O

CE
N

CI
A

 GESTIÓN

VI
N

CU
LA

CI
Ó

N
 C

O
N

 E
L 

M
ED

IO

IN
VE

ST
IG

A
CI

Ó
N

Entregar formación de 
pregrado pertinente, 
integral y de calidad 

fortaleciendo el modelo 
de formación y la 

estructura curricular de 
las carreras.

Perspectivas Estratégicas.
Objetivos Estratégicos.

Generar nuevo 
conocimiento en las 

áreas de investigación 
básica, aplicada y de 
apoyo a la docencia, 
acorde con el interés 
nacional y regional.

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.

Afianzar la interacción 
de la Universidad con su 
entorno social, cultural, 

económico y 
académico, a través de 
propuestas sustentables 
y de valor compartido.

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

PUBLICACIONES INDEXADAS

 ISI

 SCOPUS

 SCIELO

 TOTAL

2011

3

0

2

5

2012

6

1

6

13

2013

10

1

8

19

2014 * (Primer Trimestre)

8

1

1

10

Acumulado 2011 - 2014

27

3

17

47

ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS

FONDECYT

2012

1

2013

3

2014

2

FONDECYT 11110273 – “Supramolecular assemblies derived from tungsten-alkylidyne with possible application in 

the reduction of CO2”

FONDECYT 1130707 – “Synthesis, characterization and theoretical study of Curcumin derivatives, candidates as new 

biological active compounds”

FONDECYT 11130007 – “Molecular Modeling and Spectroscopic Studies on the Lipophylicity and Interaction of 

Hexanuclear Cluster with Serum Albumin”

FONDECYT 11130424 – “Extracellular ATP induces actin cytoskeleton remodeling in muscle cells. A mechanism for 

glucose transport”

FONDECYT 1140002 – “Protección jurídica de los migrantes: examen de la adecuación de la normativa chilena a los 

estándares internacionales”

FONDECYT  3140002 – “Estudio Teórico de complejos Hexanucleares de Renio con el ADN”
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La Universidad comprende que la Política de Vinculación con el Medio 

constituye una expresión de las tendencias innovadoras de gestión insti-

tucional que son estimuladas por el proceso de acreditación institucional. 

No es sólo un nuevo nombre para referirse a actividades tradicionales, 

como la extensión, es un concepto distinto.

La noción de vinculación con el medio constituye una expresión del pa-

radigma de los stakeholders, conforme al cual, las organizaciones son, 

fundamentalmente, mecanismos de articulación de intereses, que tie-

nen elementos diferentes y comunes a la vez, de diversos “públicos” o 

stakeholders.

Para la Universidad Bernardo O`Higgins la Política de Vinculación con el 

Medio es un componente esencial de su Plan Estratégico, y su propósito 

es desarrollar relaciones permanentes con instituciones y organizaciones 

de su entorno, caracterizadas por la bidireccionalidad, esto es, que im-

pliquen un mayor conocimiento mutuo de las necesidades, intereses y 

posibilidades de ambas partes y que produzcan beneficios compartidos.

Luego del Claustro Académico efectuado en 2012, autoridades, directi-

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

 Departamento de 
Ciencias Pedagógicas

Departamento de Derecho

Departamento de Ciencias 
Físicas y Matemáticas

Departamento de Ciencias 
Químicas y Biológicas

DEPARTAMENTOSINVESTIGADORES

22 21
43 INVESTIGADORES

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

vos, docentes, alumnos y ex alumnos, junto a invitados especiales - que 

representaban a distintas instituciones - trabajaron en conjunto, creando 

proyectos en áreas de la salud, de gendarmería, de emprendimiento 

e innovación, de educación, de clínicas de servicios y municipalidades, 

que ayuden a la formulación de la Política de Vinculación con el Medio 

de esta Casa de Estudios Superiores.

Fue así como ese mismo año se implementaron los primeros proyec-

tos piloto de Vinculación con el Medio y desde ese momento a la fe-

cha, se ha avanzado y mejorado notablemente en términos de gestión, 

articulando una Dirección de Vinculación con el Medio que cuenta con 

apoyo técnico especializado y una metodología de trabajo acorde a los 

estándares requeridos por la Comisión Nacional de Acreditación. De los 5 

proyectos implementados en dicho año, se ha pasado a ejecutar actual-

mente, más de 20 proyectos. 
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Convenios
Parte fundamental del funcionamiento de la vinculación con el medio de nuestra universidad, guarda relación con la firma de convenios, 

siendo 43 nacionales y 47 internacionales. Efectivamente, las alianzas estratégicas y los acuerdos formales de cooperación con diferentes 

instituciones y entidades del medio, son el mecanismo a través del cual se posibilita el desarrollo de proyectos de vinculación y un nú-

mero importante de actividades de extensión. 

Actualmente se han generado un número considerable de convenios nacionales e internacionales.

Hogar El Bosque

Colegio Mirador, Puente Alto

Clínica Domiciliaria Clinical House

Escuela Básica República de Haití, Santiago.

Clínica Juan Pablo II

Hogar para adultos mayores: Centro de Larga Estadía Nuevo Atardecer

Clínica Bellolio S.A.

Clínica Las Violetas S.A.

Colegio Alicante del Valle, Puente Alto

Clínica Domiciliaria Peter Swuan S.A.

Fundación Integra

Audax Italiano La Florida S.A.D.P.

Movement Capacitaciones

Red Pacto Global Chile

Escuela Los Acacios, Renca

Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico Militar

Universidad de Los Andes

Universidad Norbert Wiener de Perú

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Perú

Universidad Señor de Sipán de Perú

Facultad de Derecho de Santa María (Fadisma), 

Río Grande do Sul de Brasil

Universidad de Lille III, Francia

Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.

NACIONALES INTERNACIONALES

Programas de Vinculación con el Medio que se están implementando:

FACULTAD DE DERECHO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Escuela de Derecho

Escuela de Periodismo

Escuela de Relaciones Públicas

PROYECTO

- Eliminación de Antecedentes                       

- Clínica Jurídica 

Mi Colegio Mi Noticia

Defensa Civil Fortalecimiento a 

la Imagen 

CONTRAPARTE

- CAIS (Centro de Apoyo Integración Social). 

Gendarmería de Chile.                                     

- Defensorías Penales, Causas, Mediaciones.

Liceo Paula Jara Quemada (Recoleta)

Defensa Civil de Chile

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN

Escuela de Ing. Comercial

Escuela de Ing. Civil Industrial

Escuela de Ing. Geomensura y Cartografía

Escuela de Ing. Ej. Prevención de Riesgo y Medio 

Ambiente

Escuela de Ing. Informática

PROYECTO

Clínica Empresarial 

Clínica Empresarial 

Clínica Empresarial 

Clínica Empresarial 

Estudio Prospectivos Ind TIC

CONTRAPARTE

Mercado Franklin

Mercado Franklin

Mercado Franklin

Mercado Franklin

SPIN-Chile

FACULTAD DE SALUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

Enfermería

Nutrición y Dietética

Kinesiología

Psicología

Pedagogía en Ed Fisica, Deporte y Recreación

Fonoaudiología

Terapia Ocupacional

Tecnología Médica

PROYECTO

Enfermería Comunitaria

- Multitaller de Entrenamiento en Habilida-

des para Nutrición y Alimentación  

- Evaluación alumnos Escuela de Servicios 

del Ejército

Clínica Kinésica 

- Psicoterapia Individual “Un aporte a la 

reinserción social”                                            

- Asesoría Psicológica Desarrollo de 

Liderazgo Positivo en niños de 6° Básico                                  

- Clínica psicológica (CAPUBO)

Asesoramiento Físico y Psicológico 

Radioteatro para Adultos Mayores

Mejorar convivencia escolar 

Asistencia Oftalmológica para el Comando 

de Salud del Ejército (Cosale

CONTRAPARTE

Junta de Vecinos (Clínica Psicológica)

- Boxes de Entrenamiento UBO                                            

-  Ejército de Chile

Clínica Belollio y Club House 

(Municipalidad Maipú)

- CAIS (Centro de Apoyo Integra-

ción Social). Gendarmería de Chile                                        

- Escuela República del Líbano

Club Deportivo El Llano Subercaseaux

Parroquia Basílica Corazón de María

Colegio Piloto Pardo

Comando de Salud del Ejército (Cosale)
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Infraestructura
En su constante preocupación por apoyar el desarrollo formativo 

de la mano de nuevas tecnologías - acordes a las exigencias 

pedagógicas propias de una sociedad que avanza - la Universidad 

Bernardo O’Higgins ha implementado diferentes herramientas 

que cumplen funciones fundamentales en el proceso de 

enseñanza de los alumnos, para que éstos alcancen sus metas 

profesionales.

La Universidad posee una completa infraestructura para el 

desarrollo de sus actividades: salas de clases, salas de estudio, 

auditorios, laboratorios, biblioteca, casino, dependencias 

administrativas y amplias áreas verdes.

Actualmente esta Casa de Estudios Superiores cuenta con 

49 laboratorios y áreas técnicas, utilizadas en el desarrollo de 

actividades académicas.
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CASA CENTRAL
En particular, el equipamiento principal de la Casa Central de la Universidad Bernardo O’Higgins está formado por: centro de recursos del lenguaje, 

que permite que los estudiantes logren manejar el inglés de manera óptima; laboratorio audiovisual, que tiene un estudio de televisión, de radio y un 

laboratorio de multimedia equipados con tecnología digital de última generación, lo que permite que los alumnos se inserten en el mundo real de lo 

que son los medios de comunicación.

Por otro lado, está disponible el aula denominado Decano Sergio Gaete que es una réplica de las salas de audiencias de los tribunales de justicia. 

A esto se suma la sala de programas de apoyo que está completamente equipada para el desarrollo de las actividades del Programa de Apoyo al 

Rendimiento Estudiantil (PARES) y las tutorías académicas.

Una moderna biblioteca, salas con computadores con conexión a internet, acceso a Wi Fi y pizarras digitales, sala de navegación NetZone, también 

son parte de la Casa Central de la Universidad.

También está el sector de la Pérgola, espacio donde la comunidad universitaria puede disfrutar al aire libre.
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CAMPUS RONDIZZONI

El progreso y crecimiento de este plantel se ha visto reflejado, 

también en su infraestructura, gracias a una importante reinversión 

de recursos de aquellos excedentes derivados de una política 

financiera conservadora, que ha permitido el desarrollo sostenible 

del proyecto educativo, la que dio vida al Campus Rondizzoni, un 

proyecto que comprende 10.481.94 metros cuadrados construidos 

en total, consta de un edificio de tres pisos, subterráneo, salas de 

clases y de musculación, una sala de Espejo. Cuenta además, con 

laboratorios de Bionanotecnología, de Química, de Microbiología, de 

Geomática, de Anatomía, de Computación, de Nutrición y Dietética, 

de Fisiología, y un Centro de Simulación - los que se complementan 

con todos los elementos necesarios para los futuros profesionales – 

posee una confortable biblioteca, auditórium, casino, áreas verdes y 

de entretenimiento.  Asimismo,  incorpora una multicancha, Clínicas 

Jurídicas y Sicológica y estacionamientos. 

Este campus, que inició su construcción en marzo de 2010, alberga 

a las Facultades de Derecho y Comunicación Social y a la de Salud, 

Deportes y Recreación, y está ubicado en la calle General Gana 

esquina de Fábrica, comuna de Santiago. El proyecto total consta 

de 3.230,08 mil metros cuadrados de terreno y 6.568, 29 metros 

cuadrados de construcción, lo que significa una inversión superior a 

los US$11 millones.
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El Consejo Nacional de Educación, (CNED), determinó por unanimidad 

de sus miembros, acreditar por dos años a la Universidad Bernardo 

O’Higgins, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

Con esto se revocó la determinación anterior de la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA).

Los alumnos pertenecientes a las distintas carreras que imparten 

las Facultades de Derecho y Comunicación Social, de Ingeniería y 

Administración, de Educación y Salud, Deporte y Recreación, recibieron 

sus títulos y grados en una solemne ceremonia realizada en la Cúpula del 

Parque O’Higgins.

El Centro de Estudios Históricos (CEH) lanzó el libro “Incorporación de 

La Araucanía: Relatos Militares 1822-1883”, del destacado docente e 

investigador de esta Universidad y Premio Nacional de Historia en 

1992, Sergio Villalobos Rivera. 

Más de 50 académicos con grados de Doctor y Magíster se 

incorporan a la Universidad para desarrollarse en distintas áreas 

vinculadas a docencia e investigación.

Hitos institucionales 2013

Renovación acreditación institucional

Ceremonia de Titulación

Integración de nuevos docentes con 
postgrados

Lanzamiento de libro de destacado 
historiador Sergio Villalobos

La Universidad Bernardo O’Higgins forma parte de las más de diez mil 

instituciones de todo el mundo adheridas a Pacto Global, un verdadero 

foro sobre globalización establecido por Naciones Unidas. La ceremonia 

de firma fue presidida por el Rector Claudio Ruff y la Secretaria Ejecutiva 

de Red Pacto Global Chile, Margarita Ducci. 

Autoridades de la University of East London (UEL) visitaron nuestra 

Universidad, con el objeto de establecer posibles acuerdos que permitan 

el intercambio cultural entre ambas instituciones.  En este encuentro 

estuvieron presentes Linda Amrane-Cooper, Decana adjunta de la Facultad 

de Educación de la UEL; Andrew Read Head of Primary Teacher Training de 

la University of East London y Decanos, Directores de área y Directores de 

Escuela de la Universidad Bernardo O´Higgins.

El Centro de Estudios Históricos (CEH) lanzó el libro “Lazos de sangre. 

La familia Cortés en Perú y Chile (siglos XVII al XIX)”, del destacado 

académico e historiador, Jorge Ortiz Sotelo, quien en este libro 

destaca la conexión que existe entre Perú y Chile a través de los 

lazos familiares que se desprenden, debido a la expansión de la 

familia Cortés en ambos países. 

Según información publicada en 2013 por el sitio web www.

mifuturo.cl, dependiente del Ministerio de Educación (MINEDUC), 

las Escuelas de Derecho y de Psicología ocupan el segundo lugar 

de empleabilidad en un ranking compuesto por Universidades 

privadas de todo el país. El portal afirma que el 82.5% de los 

egresados de la Escuela de Derecho y el 91,9% de los de Psicología 

encuentra trabajo dentro del primer año de egreso.

Universidad se adhiere a Pacto Global

Autoridades de la University of East London 
visitaron la Universidad

Escuelas de Derecho y de Psicología ocupan 
segundo lugar dentro de las Universidades 
Privadas con mayor porcentaje de 
empleabilidad

Presentación de libro de destacado 
historiador peruano
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El Rector Claudio Ruff, asistió al Décimo Encuentro de Rectores de 

Universidades Chilenas convocado por Universia y que por primera vez 

se efectuó en regiones. El encuentro se desarrolló en la Casa Central 

de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) de Valparaíso 

y contó con la presencia de las máximas autoridades de planteles 

tradicionales y privados.

El Rector Claudio Ruff y el Gerente General del Club Deportivo Audax 

Italiano, Claudio Tessa, firmaron un convenio de colaboración que beneficia 

a ambas instituciones en aspectos integrales. 

El estudiante Gabriel Reyes de la Escuela de Ingeniería en Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente, fue el ganador de la Beca Santander 

Universia, premio que le permitirá cursar un semestre en una 

universidad ecuatoriana. 

Con una ceremonia encabezada por las máximas autoridades de 

la Universidad, se celebraron los 23 años de existencia de esta 

Casa de Estudios Superiores. En la ocasión, el ex Director de Política 

Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro del 

equipo jurídico que defendió a Chile en la Haya tras la demanda 

realizada por Perú, Luis Winter, dictó la clase magistral “La Defensa 

de Chile en La Haya”. 

Rector participó en Décimo Encuentro de 
Rectores Universia

Firma de convenio con Audax Italiano

Vigésimo Tercer Aniversario

Alumno obtiene Beca Santander Universia

En los últimos años la Universidad ha estrechado lazos con importantes 

Casas de Estudios Superiores de Perú. En ese sentido, durante el 2012 se 

firmaron convenios de cooperación internacional con las Universidades 

peruanas  Señor de Sipán y Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL).

El Director de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de 

Educación - de ese momento - Alberto Vásquez, se reunió con el Rector 

Claudio Ruff, para conocer en detalle los avances de esta Casa de Estudios 

Superiores en distintas materias. 
Diversas exposiciones en seminarios y congresos efectuó el Rector 

Claudio Ruff, entre éstas se destaca la realizada en la Escuela de 

Gendarmería de Chile, donde presentó la ponencia “Globalización, 

Cultura y Seguridad. Desafíos para el Siglo XXI”. 

Con dos solemnes ceremonias, la Universidad efectuó un 

reconocimiento a todos los alumnos que por su esfuerzo y 

aptitudes obtuvieron las Becas por Mérito Académico y Deportivo 

en 2012.

Estrechando lazos con Perú 

Encuentro con Director de la Divesup 

Ceremonias de reconocimiento para 
alumnos becados por mérito académico y 
deportivo

Exposiciones del Rector en seminarios y 
congresos 
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Como una forma de destacar la importante labor de sus docentes, la 

Universidad premió a 32 profesores con el Reconocimiento al Mérito 

Académico, galardón que se entrega en base a las evaluaciones 

realizadas por sus propios estudiantes. 

En el marco de la política de vinculación con el medio que desarrolla la 

Universidad y con el objetivo de estrechar lazos y mirar hacia nuevas vías 

de colaboración, la Alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Carmen 

Gloria Fernández, y el Alcalde La Granja, Luis Felipe Delpín, visitaron las 

dependencias de esta Casa de Estudios Superiores. 

Reconocimiento al Mérito Académico

Visitas de Alcaldes

En 2007 por primera vez y de manera voluntaria, la Universidad Bernardo O’Higgins, inició su proceso de acreditación, donde la Comisión Nacional de Acreditación 

(CNA) distinguió a esta Casa de Estudios Superiores con la acreditación institucional por dos años en las áreas obligatorias, Gestión Institucional y Docencia de Pre-

grado.

Posteriormente, la CNA la reacredita institucionalmente por el plazo de tres años a partir del 25 de noviembre de 2009 y hasta el 25 de noviembre de 2012.

El 2011 se caracterizó por continuar con una constante modernización, derivado de la nueva realidad institucional, de la asunción de un nuevo Rector y del sostenido 

crecimiento que ha experimentado en estos años la Universidad.

En ese sentido, esta institución nuevamente se enfrenta a la acreditación y el 10 de julio de 2013 el Consejo Nacional de Educación (CNED), renovó la Acreditación 

de Calidad, la que fue otorgada por un período de dos años. Y actualmente, las áreas acreditadas son Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

En virtud de lo anterior, esta Universidad continúa llevando a cabo sus funciones con pleno ejercicio de su autonomía y acreditada en calidad, proyectándose con 

renovado optimismo hacia los futuros desafíos que ha definido en su planificación.

De tal manera, se reafirma el compromiso asumido por la Universidad Bernardo O’Higgins en cuanto a entregar una educación de calidad que permita la formación 

integral de sus estudiantes,  entregando profesionales capaces de efectuar un verdadero aporte al mejoramiento de la sociedad, tal como se manifiesta en la Misión 

y Visión de esta Casa de Estudios Superiores.

Carreras acreditadas
La Universidad Bernardo O’Higgins imparte 20 carreras de pregrado - dictadas en jornadas diurna y vespertina, a través de sus cuatro Facultades: Derecho y Comu-

nicación Social; Ingeniería y Administración; Educación y Salud, Deporte y Recreación - de éstas, 11 están en régimen y pueden ser acreditadas. A la fecha siete de 

ellas se encuentran acreditadas.

ACREDITACIÓN

CARRERAS

Derecho

Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media

Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media

Pedagogía en Educación Parvularia NB1

Pedagogía en Educación General Básica con Mención

Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación

Ingeniería en Geomensura y Cartografía

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil Industrial

Psicología

AÑOS DE ACREDITACIÓN

2 años (hasta junio de 2014)

4 años (hasta diciembre de 2015)

5 años (hasta diciembre de 2017)

3 años (hasta diciembre de 2015)

3 años (hasta diciembre de 2014)

3 años (hasta diciembre de 2014)

4 años (hasta diciembre de 2015)

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

*74% de nuestros alumnos estudia en una carrera Acreditada.



VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
La Vicerrectoría Académica es la encargada de proponer y ejecutar las políticas de docencia e investigación 

académica de la Universidad, de acuerdo a las atribuciones que le asignan los estatutos y reglamentos. Bajo su 

dependencia se encuentran las Facultades de Derecho y Comunicación Social; de Ingeniería y Administración; 

de Educación y de Salud, Deporte y Recreación, las que imparten 20 carreras y las Direcciones de Docencia, de 

Administración Académica, de Ciclo de Vida del Estudiante y de Bibliotecas.

Jorge Arias Garrido
Vicerrector Académico

Abogado, Magíster en Derecho Público, 

mención en Derecho Constitucional, Magíster 

en Educación con mención en Administración. 

Diplomado en Seguridad y Defensa, y en 

Derecho Internacional Humanitario.

Facultad de Derecho y Comunicación Social

Facultad de Ingeniería y Administración

Facultad de Educación

Facultad de Salud, Deporte y Recreación

Dirección de Docencia

Dirección de Bibliotecas

Dirección de Administración Académica

Dirección de Ciclo de Vida del Estudiante
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Jorge Van de Wyngard Moyano 
Decano

FACULTAD 
DE DERECHO Y 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL

La Facultad de Derecho y Comunicación Social tiene como fin entregar a la sociedad profesionales visionarios 

e impregnados de valores éticos, dotados de una sólida formación profesional.

En esta importante misión, colaboran docentes de la mejor calidad académica y con una destacada 

trayectoria profesional en el mundo del derecho y de los medios de comunicación.

En esta Facultad se imparten las carreras de Derecho, Periodismo y Relaciones Públicas, La primera, a través 

de un plan de estudios, satisface los modernos requerimientos de la enseñanza del derecho; asimismo 

importantes convenios con el Ministerio Público, Municipalidades y Universidades extranjeras permiten la 

realización de pasantías, prácticas profesionales e intercambios estudiantiles.

Una moderna y amplia sala de litigación en juicio oral, dotada de las características propias de un tribunal, 

permite a los estudiantes participar en simulaciones de juicios, debates y otras actividades de formación 

profesional.

Por su parte, las carreras de Periodismo y Relaciones Públicas poseen un distinguido cuerpo académico 

vinculado con los Medios de Comunicación y cuenta con profesionales multifuncionales y con gran capacidad 

en temas como manejo de crisis, imagen corporativa y responsabilidad social empresarial.

Los estudiantes gozan de tecnología de punta, en un moderno Centro 

Audiovisual donde realizan sus trabajos de post producción, programas 

radiales y manejo escénico.

OBJETIVO
Entregar a los futuros abogados los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar una sólida e 

íntegra preparación profesional, basándose en el Modelo de Formación establecido por la Universidad. 

Formar profesionales competentes, debidamente preparados en los diversos campos de las ciencias 

jurídicas, con destrezas que les permitan desempeñarse en las diferentes áreas de ejercicio de la profesión.

Fortalecer la formación personal de sus alumnos,  a través de la promoción y práctica de valores, en 

especial el esfuerzo y la capacidad de superación, la disciplina, el mérito, el amor a la patria, la defensa 

de la libertad y dignidad de las personas y de sus derechos fundamentales y la búsqueda de la justicia.

Inculcar de manera constante en el alumnado el sentido ético y social que caracteriza a la profesión de 

abogado.

Elaborar y materializar programas y actividades que refuercen las habilidades sociales e intelectuales de 

los alumnos, considerando los diversos perfiles formativo-educativos que han adquirido en forma previa 

a su ingreso a la Universidad.

Elaborar y materializar programas de vinculación con el entorno o medio social, mediante la ejecución de 

labores de colaboración y responsabilidad social.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Bernardo O’Higgins:

Conoce y comprende conceptos fundamentales de la dogmática jurídica tanto en lo relativo al Derecho 

Público como Privado. 

Maneja el idioma inglés a un nivel básico para utilizarlo en su desempeño profesional en diversos 

contextos laborales.

Posee un conjunto de habilidades que le permiten mediar entre diversas partes conflictos jurídicos y 

solucionar conflictos emergentes a través de propuestas en las que se articulen el manejo de estrategias 

investigativas, consulta de fuentes, con conocimiento de dogmática jurídica para solucionar casos.

Es capaz de analizar y resolver situaciones jurídicas, con un adecuado manejo de las fuentes, identificando 

los hechos relevantes, las normas y principios aplicables y dando una solución al problema planteado.

Está comprometido en su desempeño profesional con los valores más urgentes de la sociedad; como el 

reconocimiento de la dignidad humana y los Derechos Fundamentales de la persona humana, el valor de 

la justicia, la identidad nacional, el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Posee integridad profesional, por lo que, en el  actuar profesional, su manejo de la dogmática jurídica 

implica atender también a los valores de: constancia, espíritu de servicio, orden, sentido de libertad y 

sentido ético.

CAMPO OCUPACIONAL
Estarán preparados para desempeñarse en todos los ámbitos en que se requieran profesionales del derecho: 

Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Penal, sector público o privado, universidades y otros, y 

también para constituirse en genuinos representantes de la comunidad, en la búsqueda de soluciones a los 

grandes problemas que le afectan.

Título Profesional:

Abogado (Otorgado por la 

Excelentísima Corte Suprema)

Grado Académico:

Licenciado en Ciencias 

Jurídicas

Duración de la Carrera:

5 Años, más Examen 

de Grado

Jornada:

Diurna y Vespertina

Acreditada por 2 años 

(hasta junio de 2014)

Descripción 
de la Carrera

Alejandra Gormaz Rosas
Licenciada en Ciencias Jurídicas

Directora de Escuela:

DERECHO

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas

Diplomado en Pensamiento Político, 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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OBJETIVO

El periodista de la Universidad Bernardo O’Higgins es un comunicador dotado de un profundo sentido ético, 

que le permite desempeñarse con honestidad en su misión de comunicar los hechos y en su experiencia de 

vida personal. Sus valores y conciencia moral lo llevan a actuar con responsabilidad en el desempeño del libre 

ejercicio de informar a la comunidad, proyectando en esto los ideales del Pensamiento O’higginiano.

PERFIL PROFESIONAL

El periodista se caracterizará por:

 Estar capacitado para desempeñarse en prensa escrita, televisión, radio y en los nuevos soportes digitales 

de comunicación.

Podrá también formular contenidos periodísticos y generar propuestas comunicacionales en los diversos 

géneros, gracias al dominio de la actualidad nacional e internacional.

   Será un profesional proactivo, innovador y capaz de gestionar su labor tanto en la empresa privada como 

en los medios de comunicación tradicionales.

  Además, por su adecuado conocimiento de la comunicación masiva transmitirá su mensaje con la 

argumentación pertinente a cada situación y, además, aplicará los conocimientos adquiridos en el 

aprendizaje del idioma inglés en cada entorno que lo requiera.

    Utilizará eficaz y eficientemente los medios de comunicación para los fines que sus objetivos demanden, 

con un fuerte conocimiento de la responsabilidad social empresarial, sustentada en un profundo sentido 

ético y valórico.

CAMPO OCUPACIONAL

Los titulados de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo O´Higgins podrán desempeñarse con 

éxito en prensa escrita, televisión, radio y en los nuevos medios digitales de comunicación. Asimismo, 

podrán ejercer su labor en la empresa privada como consultores independientes, asociados o bien creando 

su propio medio informativo.

Descripción 
de la Carrera

RELACIONES
PÚBLICAS

Descripción 
de la Carrera

Sebastiano Bertolone Galletti
Magíster en Docencia para la Educación Superior

Director de Escuela:

PERIODISMO

Título Profesional:

Periodista

Grado Académico:

Licenciado en 

Comunicación Social

Duración de la Carrera:

9 semestres, más proceso 

de titulación

Jornada:

Diurna

OBJETIVO

El Relacionador Público de la Universidad Bernardo O’Higgins será capaz de gestionar y administrar 

eficaz y eficientemente la red de relaciones comunicativas para los públicos internos y externos de cada 

empresa o institución en la que se desempeñe. Asimismo, a partir de sus competencias y habilidades, 

podrá administrar la imagen corporativa de empresas y la vinculación con sus públicos, gestionando 

estrategias de posicionamiento y valorando el rol de la conciencia moral y de la libertad personal propio 

del ejercicio laboral libre y responsable, proyectando en ésto los ideales del Pensamiento O´Higginiano.

PERFIL PROFESIONAL

El relacionador público se caracterizará por:

    Planificar y ejecutar actividades de vinculación y comunicación de las organizaciones con sus públicos y 

grupos de interés, desarrollando sus propios proyectos en el ejercicio libre de la profesión, integrando en su 

labor los conocimientos de la publicidad y el marketing.

Elaborar instrumentos de medición de opinión pública, plantear una investigación en este ámbito y evaluar 

proyectos comunicacionales, además de estar capacitado para enfrentar situaciones de crisis.

    Utilizar eficaz y eficientemente los medios de comunicación, con responsabilidad social empresarial 

sustentada, fundamentalmente, por un profundo sentido ético y valórico.

    Mostrar una actitud profesional proactiva, innovadora y capaz de gestionar su labor tanto en la empresa 

pública como privada, transformándose en un aporte real en la creación de campañas que permitan generar 

imágenes positivas.

CAMPO OCUPACIONAL

El Relacionador Público de la Universidad Bernardo O´Higgins puede acceder a las organizaciones que requieren 

de una administración especializada en comunicaciones, como departamentos de comunicación interna o 

externas, tanto en el ámbito público como privado. Además, podrá desempeñarse en organizaciones culturales, 

educativas, religiosas y políticas. También su campo de acción se extiende a empresas consultoras, agencias de 

comunicación y al ejercicio particular de la profesión mediante asesorías privadas.

Título Profesional:

Relacionador Público, con 

certificación en inglés.

Grado Académico:

Licenciado en 

Comunicación Corporativa

Duración de la Carrera:

8 semestres, más proceso 

de titulación

Jornada:

Diurna

Sebastiano Bertolone Galletti
Magíster en Docencia para la Educación Superior

Director de Escuela:



50 Universidad Bernardo O’Higgins 51Memoria 2013

1.- La Revista Arje, emprendimiento de estudiantes de la Escuela de 

Derecho, que aborda la discusión de temas de actualidad con 

una mirada crítica, lanzó una edición internacional, que contiene 

ensayos y columnas de estudiantes universitarios de países como 

Perú, Argentina y Colombia. 

2- Con el objetivo de informar, interpretar y opinar sobre el accionar 

periodístico de los últimos cuarenta años, las Escuelas de 

Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad Bernardo 

O’Higgins realizaron el coloquio “Reunión de Pauta: desde 1973 a 

2013”. El evento contó con la participación de Abraham Santibáñez, 

Académico de esta Casa de Estudios Superiores y Premio de 

Periodismo Carmen Puebla Accorsi 2013 y de Pablo Vildósola, 

periodista con amplio currículo en dirección de medios. 

3.- Con el proyecto “Conoce tus derechos y cumple tus deberes”, difusión 

estratégica de la ley 20.584, tres estudiantes de tercer año de la 

Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O’Higgins ganaron 

el concurso Desafío Pro Bono 2013. 

4.- En la Ceremonia de Titulación y Graduación de la Universidad Bernardo 

O’Higgins, participó por primera vez el Colegio Profesional de 

Relacionadores Públicos de Chile, quienes a través de su Presidente, 

Marcos Veragua, realizó un reconocimiento a las dos mejores 

alumnas de la promoción, Virginia Fuenzalida y Valeska Carrasco.

5.- Todos los años la Academia Judicial llama a concursos para la dictación 

de cursos de perfeccionamiento del Poder Judicial en diversas 

temáticas jurídicas. En la licitación del año 2012, la Escuela de 

Derecho se adjudicó seis talleres, convirtiéndose en la segunda 

Casa de Estudios Superiores con más cursos.

6.- La Universidad Bernardo O`Higgins en conjunto con la Facultad 

de Derecho de Santa María de Brasil (FADISMA), publicaron el 

libro: Perspectivas Latinoamericanas sobre Derechos Humanos, 

el que nació de la colaboración de investigaciones gestadas por 

estudiantes y profesores durante el periodo de intercambio 

realizado entre estudiantes de derecho de Brasil y Chile.

7.- La Académica de la Escuela de Derecho, Erika Isler Soto, lanzó “El 

producto defectuoso en la Ley 19.496”, libro que examina los 

alcances de esta legislación en el contexto del Chile actual.

8.- José Ignacio Catenacci, Coordinador del área de Comunicaciones de 

Red Pacto Global Chile, ofreció una charla a los alumnos de las 

Escuelas de Relaciones Públicas y Periodismo de la Universidad 

Bernardo O’Higgins, en la que expuso los alcances de esta 

institución, dependiente de Naciones Unidas, y el rol que esta ejerce 

en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. 

9.- Ceremonia de Egreso para los alumnos de la Escuela de Derecho. 

Hitos de la Facultad
10.- Para perfeccionar sus conocimientos en materias específicas, un 

grupo de jueces proveniente de distintas zonas del país asistió al 

curso “Argumentación e Interpretación Jurídica”, dictado por el 

Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad Bernardo 

O’Higgins. 

11.- La profesional, titulada de la Escuela de Relaciones Públicas, 

Patricia Castillo, realizó el lanzamiento de su segundo libro 

titulado “Estandarización del Protocolo y las Buenas Costumbres”. 

Evento se llevó a cabo con la presencia del presidente del Colegio 

de Relacionadores Públicos de Chile, Marco Veragua Contreras, 

el Director de las Escuelas de Periodismo y Relaciones Públicas, 

Sebastiano Bertolone, junto a invitados especiales de la escritora. 

12.- La Escuela de Derecho realizó el seminario “Pensamiento 

Político”, enmarcado dentro del Plan de Extensión y Vinculación 

con el Medio del Departamento de Ciencias del Derecho. En la 

jornada se analizaron las diversas posturas políticas de cuatro 

destacados personajes de la historia de Chile. 

13.- Estudiantes de las Escuelas de Periodismo y Relaciones Públicas 

visitaron el Congreso Nacional, acompañados del Vicerrector 

Académico, Jorge Arias, como una actividad complementaria 

de su formación profesional. 

14.- La Escuela de Derecho dictó el curso de perfeccionamiento “Elaboración de 

actas y redacción de documentos para funcionarios de juzgados de letras 

del trabajo” a trabajadores administrativos del Poder judicial. 

15.- Con la participación de selectas voces se realizó la nueva versión del Festival 

de Talentos Musicales organizado por la Dirección de Vida Universitaria 

y las Escuelas de Periodismo y Relaciones Públicas, evento que reunió 

variados ritmos musicales en el Auditórium Monseñor Florencio Infante 

de la Casa Central. 

16.- Jueces, administradores de tribunales, jefes de unidad, entre otros 

funcionarios del Poder Judicial de diversos puntos de Chile, asistieron al 

curso de capacitación “Comunicación asertiva y resolución de conflictos 

interpersonales” dictado por la Escuela de Derecho.

17.- Una invitación a revisar distintos hitos de la historia de Chile realizaron 

estudiantes de las Escuelas de Periodismo y Relaciones Públicas de la 

Universidad Bernardo O’Higgins a través de la muestra “Fotos con 

Historia”.

18.- Con el más alto nivel de expositores y una gran convocatoria se desarrollaron 

las Terceras Jornadas sobre Derechos del Consumidor organizadas por la 

Facultad de Derecho y Comunicación Social y su símil de la Universidad 

Arturo Prat, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de nuestra 

Casa de Estudios Superiores. 

Alumnos presentando la Revista Arje Ceremonia de Egreso de Derecho Visita al Congreso Nacional Festival de Talentos MusicalesMuestra “Fotos con Historia” Coloquio “Reunión de Pauta: desde 1973 a 2013”
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Humberto Gaete Bascour
Decano

FACULTAD 
DE INGENIERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN

La Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Bernardo O’Higgins está orientada en 

formar profesionales integrales capaces de enfrentar el futuro de los negocios y de los cambios 

tecnológicos, además de tener las facultades necesarias para ser un profesional de alto nivel en el 

área de la dirección de organizaciones y sólidamente preparado en los más diversos campos de la 

ingeniería.

Las escuelas que conforman esta Facultad son: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, 

Ingeniería en Informática, Ingeniería en Geomensura y Cartografía e Ingeniería de Ejecución en 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, las que cuentan con un destacado cuerpo académico 

con experiencia en las respectivas áreas de la Ingeniería, quienes realizan seminarios, charlas y 

visitas a terreno para vincular a sus alumnos con la profesión. Esto se suma a la siempre cálida y 

personalizada atención de sus directivos.

La forma de interactuar con los problemas y conflictos es la manera que determina el éxito o el 

fracaso, la victoria o la derrota. Ningún resultado definitivo puede emerger del deseo de evitarlos 

o eludirlos. Estudiar Ingeniería permite ser un profesional que domina diferentes estrategias para 

enfrentar los desafíos del globalizado mundo de los negocios y de los cambios tecnológicos, con 

amplias y ventajosas perspectivas de desarrollo en el mercado laboral.

Descripción 
de la Carrera

INGENIERÍA 
CIVIL 
INDUSTRIAL

Gabriel Alkalay Pesce
MBA, Magíster en Gestión Empresarial

Director de Escuela:

Título Profesional:

Ingeniero Civil Industrial

Grado Académico:

Licenciado en Ciencias de 

la Ingeniería

Duración de la Carrera:

12 meses, más proceso de 

titulación.

Jornada:

Diurna

OBJETIVO

Formar profesionales innovadores orientados a las exigencias de un mundo cambiante y globalizado, con alta 

capacidad de gestión y de agregar valor a las organizaciones en que se desempeña, sean éstas industrias o 

empresas de servicios. 

PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Bernardo O’Higgins es un profesional capaz de concebir, diseñar, 

aplicar y operar complejos sistemas de ingeniería que agreguen valor, privilegiando el orden, la constancia, el 

espíritu de servicio y el sentido ético.

De esta manera el profesional deberá:

Manejar conocimientos propios de la disciplina, tanto en las ciencias básicas como en ciencias de la ingeniería, 

con la finalidad de administrar transversalmente empresas comercializadoras, de servicios y productivas.

Formular, evaluar y poner en marcha proyectos sociales y económicos tendientes a satisfacer necesidades, 

optimizando los recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura y gestión.

Proponer mejoras continuas que agreguen valor a empresas de diversos sectores industriales.

Demostrar habilidades para trabajar en equipo, enfrentando y defendiendo ideas con una actitud proactiva 

en la resolución de problemas de gestión industrial y de servicios, implementando iniciativas innovadoras 

que generen valor al producto o servicio final.

CAMPO OCUPACIONAL

El Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Bernardo O´Higgins, como profesional de elevada capacidad y con 

competencias para la gestión superior, puede desempeñarse en organizaciones de servicios y/o productivas 

tanto públicas como privadas y en el ámbito nacional o internacional, asumiendo posiciones de alta dirección. 

Además está capacitado para desarrollarse en el ámbito de la consultoría, asesorías y emprendimiento de 

proyectos de negocios. 

Ingeniero Comercial, 

Magíster en Dirección de RR.HH.,

Universidad Diego Portales.
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Descripción 
de la Carrera

INGENIERÍA EN 
GEOMENSURA Y 
CARTOGRAFÍA

Abel Fuentes Garrido
Magíster en Geomática

Director de Escuela:

Descripción 
de la Carrera

INGENIERÍA 
COMERCIAL

Alexis Riquelme Jiménez
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas-MBA.

Director de Escuela:

OBJETIVO
Formar un profesional en el área de la administración, íntegro, con espíritu de superación, capacidad de 

innovar, autónomo y que contribuya al desarrollo sustentable de nuestro país por medio de la excelencia en 

el ejercicio profesional.

PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero Comercial titulado de la Universidad Bernardo O’Higgins será un profesional que posea 

competencias para trabajar en equipo, desarrollando productos y/o procesos de gestión administrativa-

financiera en diversas organizaciones. Un importante objetivo de su desempeño será agregar valor a tales 

producciones, diseñando y operando con modernos sistemas y herramientas de la Ingeniería Comercial, y 

también con especial atención al orden, la constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético en su accionar.

De esta manera el profesional deberá:

Manejar conocimientos administrativos, con capacidad de gestión analítica que le permitan concebir 

diversos problemas organizacionales, siendo capaces de detectar oportunamente las necesidades 

del entorno, teniendo presente la tecnología, la estrategia de la empresa, la legislación vigente y el 

desarrollo conceptual y su técnica.

    Diseñar productos y/o procesos de gestión administrativa - financiera aplicando herramientas propias de la 

disciplina y algoritmos genéricos, con la finalidad de contribuir en la búsqueda de soluciones innovadoras 

y eficientes.

Aplicar la transformación del diseño en un producto final, tangible o intangible, en los diferentes tipos y 

niveles organizacionales en que se desempeñe en un marco de principios éticos.

    Velar para que la operación del producto y/o proceso aplicado entregue valor agregado, en las diversas 

etapas del ciclo de vida del sistema o producto.

    Demuestra habilidades para trabajar en equipo, enfrentando y defendiendo ideas con una actitud 

proactiva en la resolución de problemas de gestión administrativa financiera, proponiendo iniciativas 

innovadoras que generen valor al producto o servicio final.

CAMPO OCUPACIONAL
Los titulados de Ingeniería Comercial poseen un adecuado potencial de ocupación, que les permite 

visualizar el futuro desarrollo profesional con fundadas expectativas de crecimiento. El ejercicio 

profesional de un Ingeniero Comercial es transversal a la actividad humana, pudiendo participar en 

cualquiera de los sectores económicos tanto del ámbito público o privado, bajo distintas denominaciones: 

Gerente; Empresario; Ejecutivo; Director; Asesor; etc.

Son muchas y diversas las opciones que abre el ser un Ingeniero Comercial UBO, dada su sólida formación, 

podría trabajar en las áreas de finanzas, marketing, recursos humanos y producción de empresas del comercio 

(retail), del turismo, del sector financiero (bancos), empresas agrícolas, del sector de la construcción por 

nombrar algunas, lo que posibilitaría sustentar su desarrollo personal.

Título Profesional:

Ingeniero Comercial

Grado Académico:

Licenciado en Ciencias 

de la Administración de 

Empresas

Duración de la Carrera:

10 semestres, más 

proceso de titulación

Jornada:

Diurna y Vespertina

OBJETIVO
Formar profesionales a la vanguardia en todo lo concerniente a tecnologías, técnicas, procedimientos y software 

de punta que actualmente son usados en el mercado laboral, con énfasis en: Geomática, Geodesia Satelital, 

Cartografía Digital, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Planificación Territorial y Urbana, Ortofotos 

Digitales, Procesamiento de Datos GPS y Topografía en general, de tal forma que le permita desenvolverse 

en el campo laboral en el ámbito de Proyectos Cartográficos, Sistemas de Información Territorial, Hidráulicos, 

Geomáticos, Infraestructura, Mineros, Imágenes Satelitales y Planos Reguladores.

PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero en Geomensura y Cartografía titulado de la Uni-versidad Bernardo O’Higgins será un profesional que 

demuestre competencias para concebir, diseñar, aplicar y operar, en modernos sistemas basados en entornos 

de última tecnología, siendo capaz de participar, trabajar y contribuir al desarrollo de productos y/o procesos de 

ordenamiento territorial en diversas organizaciones, con el complejo objetivo de agregar valor al resultado final, 

privilegiando el orden, la constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético.

De esta manera el profesional deberá:

     Manejar conocimientos Topográfico, Geodésico, Geodésico-Satelital y Sistemas de Información Geográfica, 

empleando técnicas y procedimientos propios de la disciplina, que le permitan desempeñarse en los más 

diversos campos del desarrollo territorial.

Diseñar bases de datos cartográficos para ejecución de proyectos territoriales (viales, portuarios, mineros, planos 

reguladores, entre otros).

Utilizar modernos equipos de medición en el ámbito de la Geodesia Satelital (GPS) y Estaciones Totales con la 

finalidad de agregar valor al producto y/o servicio final.

 Demostrar habilidades para la toma de decisiones, que le permitan realizar una adecuada planificación 

territorial, gestionando los recursos naturales y del espacio urbano.

CAMPO OCUPACIONAL
El Ingeniero en Geomensura y Cartografía con Diplomado en Geomática, desarrolla funciones en variadas 

empresas e industrias, privadas y públicas, e igualmente en servicios públicos, municipalidades, ministerios de 

bienes nacionales, agricultura, obras públicas: Direcciones de hidráulica y vialidad, transportes, telecomunica-

ciones, mineras, en unidades regionales del área de gestión del territorio, entre otros.

Titulo Intermedio:

Técnico  de Nivel Superior en 

Geomensura y Cartografía

Duración de Carrera de Ingeniería:

10 semestres, más proceso de  

Titulación

Duración de Carrera Técnica:

4 semestres, más proceso de 

Titulación 

Diplomado:

Geomática (Se obtiene en forma 

automática una vez egresado)

Jornada:

Diurna y Vespertina

Magíster en Geomática
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OBJETIVO

Formar a un Ingeniero en Informática poseedor de conocimientos teóricos y prácticos que lo habilitan 

para desempeñarse adecuadamente en diferentes áreas del mercado, tales como, desarrollo de software 

y aplicaciones, integración de sistemas, fuertes componentes de programación Web y dispositivos móviles  

asociados a Celulares, Tablet y derivados, capaz de gestionar y evaluar proyectos de sistemas computacionales, 

y de seguridad de la información, con conocimientos en administración, capaz de emprender negocios 

tecnológicos y con buen dominio de inglés técnico. 

PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero en Informática de la Universidad Bernardo O’Higgins es un profesional con un repertorio de 

competencias de carácter multidisciplinario pertenecientes a los dominios de la ingeniería de software, redes, 

programación Web, programación Mobile y gestión de proyectos informáticos. 

 

Estas competencias le permiten desarrollar habilidades para planificar, analizar, diseñar, implementar, 

documentar y gestionar proyectos de sistemas computacionales, analizar problemáticas de seguridad de 

la información y auditoría informática, en organizaciones de servicios y/o productivas tanto públicas como 

privadas, de acuerdo a la normativa vigente, con el objeto de proponer nuevas soluciones tecnológicas, 

integrando y adaptando los sistemas existentes en la organización. 

 

Además, es capaz de comunicarse de manera oral y escrita usando el idioma inglés en distintas situaciones 

de la vida diaria, del ámbito académico y laboral en las cuatro habilidades del idioma (escuchar, hablar, leer 

y escribir).

CAMPO OCUPACIONAL

El Ingeniero en Informática de la Universidad Bernardo O´Higgins, es un profesional con conocimientos, 

capacidades en informática para desempeñarse en organizaciones de servicios y/o productivas tanto públicas 

como privadas y en el ámbito nacional o internacional, asumiendo posiciones estratégicas en áreas ad-hoc a 

su profesión.  Al mismo tiempo, está capacitado para desarrollarse en el ámbito de la consultoría, asesorías y 

emprendimiento de proyectos de negocios del área tecnológica.

OBJETIVO

Formar un Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, con sólida competencia en 

aplicación de estándares internacionales de sistemas integrados de gestión (Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente), con las habilidades necesarias para desarrollar su rol preventivo y participar en la construcción de la 

cultura preventiva en las organizaciones, bajo el marco de la responsabilidad social empresarial.

PERFIL PROFESIONAL

El titulado de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad 

Bernardo O`Higgins, calificado como “Experto Profesional en Prevención de Riesgos”, según lo dispuesto en 

la ley N° 16.744, será un profesional que demuestre competencias para concebir, diseñar, aplicar y operar, en 

modernos sistemas basados en entornos de equipo, siendo capaz de participar, trabajar y contribuir al desarrollo 

de productos y/o procesos a través de sistemas de gestión preventivos, con el complejo objetivo de agregar valor 

al resultado final, privilegiando el orden, la constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético.

De esta manera el profesional deberá:

    Manejar conocimientos de seguridad, higiene y medio ambiente que le permitan aplicar programas preventivos 

acordes a las necesidades de las empresas, bajo el marco de los Sistemas Integrados de Gestión, cumpliendo 

con estándares nacionales e internacionales.

   Diseñar herramientas de planificación, ejecución y control de sistemas de gestión preventiva, asesorando 

a los niveles directivos, con la finalidad de establecer mecanismos de protección del trabajador y el medio 

ambiente, bajo un enfoque de mejoramiento continuo, contribuyendo a la sustentabilidad económica de la 

empresa.

Salida intermedia: El Plan de Estudios de la Carrera, considera en forma optativa la salida intermedia de Técnico 

en Nivel Superior en Prevención de Riesgos, lo que permite al egresado, según la Ley N° 16.744, calificar como 

“Experto Técnico en Prevención de Riesgos”.

CAMPO OCUPACIONAL

El campo ocupacional del Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, se encuentra 

en empresas mineras, constructoras, industriales y de servicios; en Mutualidades Administradoras de la ley N° 

16.744, privadas y estatal; instituciones gubernamentales y empresas comerciales. Asimismo, este profesional 

podrá desempeñarse en el ejercicio libre de la profesión a través de asesorías y consultorías tanto en empresas 

privadas como en instituciones públicas. 

Descripción 
de la Carrera

INGENIERÍA EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIO 
AMBIENTE

Eduardo Herrera Vicencio
Magíster en Educación

Director de Escuela:

Descripción 
de la Carrera

INGENIERÍA EN 
INFORMÁTICA

Erika Madariaga García
Magíster en Educación Basada en Competencias

Directora de Escuela:

Título Profesional:

Ingeniero en Informática.

Duración de Carrera de Ingeniería:

8 semestres, más proceso de 

Titulación

Titulo Intermedio (optativo):

Técnico  de Nivel Superior en 

Informática  (al finalizar el cuarto 

semestre)

Duración de Carrera Técnica:

4 semestres, más proceso de 

Titulación 

Jornada:

Diurna y Vespertina

Título Profesional:

Ingeniero de Ejecución en Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente

Duración de la Carrera de Ingeniería:

8 semestres, más Proceso de 

Titulación

Titulo Intermedio:

Técnico de Nivel Superior en 

Prevención de Riesgos

Duración de la Carrera Técnica:

4 semestres, más Proceso 

de Titulación

Jornada:

Diurna y Vespertina

Carrera acreditada por 4 años 

(hasta diciembre de 2015)
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Hitos de la Facultad

1. La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente de la Universidad Bernardo O’Higgins, dictó 

el coloquio “De Andacollo a San José”, el que fue dictado por el 

Gerente Zonal Norte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

y líder en el rescate de los mineros de la Mina San José, Alejandro 

Pino Uribe.

2. Alumnos de segundo año de la Escuela de Ingeniería de Ejecución 

en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, montaron una 

exposición titulada “La Célula”. 

3. La Directora de la Empresa de Seguridad Española SEGURINCO, 

Angélica Ortiz, dictó la charla “Prevención de Riesgos Laborales en 

el sector de la construcción, una experiencia europea”, dirigida a 

los alumnos de Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente.

4. Nicolás Rojas, alumno de la Escuela de Ingeniería en Informática, 

realizó su propio emprendimiento y tuvo la oportunidad de 

participar en La Feria Internacional de Cantón en la ciudad de 

Guangzhou en China. 

5. La Escuela de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la 

Universidad Bernardo O’Higgins, realizó una charla sobre los 

“Sistemas satelitales de navegación global”, dictada por Eleazar 

Quinimil, quien es el responsable de las capacitaciones, en la 

empresa Geocom. 

6. Estudiantes del último año de la Escuela de Ingeniería de Ejecución 

en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, de la jornada 

vespertina, visitaron la empresa metalúrgica Aceros Chile. 

7. Estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente de la Universidad Bernardo O’Higgins, visitaron 

las instalaciones de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, 

lugar donde se encuentra una réplica del proyecto “Sendero de 

Chile”.

8. Seminario de Medio Ambiente de la Universidad Bernardo 

O’Higgins”, organizado por la Escuela de Ingeniería en Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente que contó con la presencia de 

importantes invitados y la exposición de estudiantes de dicha 

carrera. 

9. Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial realizaron una 

visita al Banco Central, en compañía del Rector Claudio Ruff, quien 

además es el profesor de la asignatura de Macroeconomía.

 

10. Estudiantes de Ingeniería Civil Industrial visitaron Viña San Pedro y 

Calaf.

11. Alumnos de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente asistieron al Tercer Seminario 

de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional en infraestructura, 

organizado por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

12. El Académico de la Universidad de Utah (Estados Unidos), Hermilo 

Hernández, dictó una charla a alumnos, donde repasó nuevas 

investigaciones en torno a la energía generada por reactores 

nucleares. 

13. El profesional colombiano experto en economía, Lucio 

Henao, quien es Gerente de la empresa Próceres Prospectiva 

Estratégica, visitó Chile, oportunidad en que realizó una charla 

sobre “Prospectiva territorial” a miembros de la Facultad 

de Ingeniería y Administración de la Universidad Bernardo 

O’Higgins.

14. La Escuela de Ingeniería en Informática junto a la empresa 

i-NovAR Chile, realizaron el seminario “Empresas Digitales, 

Innovación Tecnológica en el Chile” actual. 

15. El Doctor en Economía y Jefe del Departamento Académico de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, Luis Alberto 

Benites, dictó la charla “Decisiones de Inversión corporativa”, en la que 

abordó temáticas vigentes en materia empresarial.

16. El reconocido expositor y Máster Trainer en Programación Neurolingüística, 

Oscar Cáceres, presentó la charla “Liderazgo de Excelencia: Propuestas 

desde el Lenguaje”.

17. La Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, 

por segundo año consecutivo, participó del Simulacro Sísmico que la 

Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), las Mutuales de Seguridad, 

Bomberos y el Ministerio de Educación realizaron en establecimientos de 

educación parvularia, básica, media, diferencial y superior de la Región 

Metropolitana. 

18. “Cultura Preventiva” es el nombre de la obra creada y dirigida por el 

realizador teatral y estudiante de segundo año de la Escuela de Ingeniería 

en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Guillermo Pérez, que fue 

estrenada en el Auditórium Monseñor Florencio Infante. 

Visita al Banco Central Charla “Decisiones de inversión corporativa” Visita a la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército Coloquio “De Andacollo a San José”Simulacro sísmico Obra de teatro “Cultura Preventiva”
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Ana Olga Arellano Araya 
Decana

FACULTAD 
DE EDUCACIÓN

El eje central de la Facultad Educación, es entregar una formación integral como profesional, con las 

competencias necesarias para generar una educación acorde con el contexto sociocultural de tus futuros 

alumnos y en coherencia con la Reforma Educacional vigente.

Aquí encontrarás cuatro carreras: Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media; Pedagogía en Educación 

Parvularia; Pedagogía en Educación General Básica y Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza 

Media, todas ellas orientadas a formar docentes y profesionales con sólidos conocimientos y actualizados 

en el entorno educativo nacional, otorgándoles la facultad de desarrollar proyectos educacionales.

Los docentes que componen la Facultad están altamente capacitados para la formación integral de los 

estudiantes a través de metodologías actuales, seminarios, clases prácticas y modernas herramientas para 

su desempeño.

Así, estos docentes proyectarán conscientemente su misión como maestros, enseñando los contenidos 

esenciales para otorgar una formación educacional de primer nivel.

Descripción 
de la Carrera

Ulises Sánchez Pérez
Magíster en Comunicación y Tecnología Educativa 
para E-Learning

Director de Escuela:

PEDAGOGÍA
EN INGLÉS OBJETIVO

La carrera de Pedagogía en Inglés tiene como objetivo formar profesores en coherencia con lo requerido 

por el Estado, las leyes relativas a Educación y los Principios, Misión y Visión de la Universidad Bernardo 

O’Higgins, a través del desarrollo en el estudiante de:

- Una profunda formación valórica, que le permita comprometerse con las necesidades y 

problemas de nuestra sociedad 

- Competencias lingüísticas que demuestren precisión en el manejo del inglés formal.  

- Capacidad crítica y reflexiva en torno a su práctica, permitiendo implementar nuevas 

metodologías.

PERFIL PROFESIONAL

El egresado de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Bernardo O’Higgins será un 

profesional comprometido con el sistema educativo nacional, con una sólida formación profesional y 

disciplinar, ejerciendo su labor de manera responsable, crítica y reflexiva, con capacidad de: 

Desarrollar un adecuado auto concepto, identidad y valorización personal y profesional.  

Ejercer su rol en un marco de principios éticos inherentes a su profesión, respetando los derechos 

y deberes individuales y sociales, los valores patrios, la identidad nacional, el orden, el mérito y la 

superación personal, proyectando los ideales del Pensamiento O’Higginiano. 

Demostrar habilidades comunicativas y dominio del lenguaje oral y escrito. 

Comprender los fundamentos de las ciencias pedagógicas en el marco de las políticas de educación 

vigente y los estándares de desempeño nacionales. 

Demostrar competencias comunicativas avanzadas en lengua inglesa, en habilidades de comprensión 

y producción tanto oral como escrita de la lengua a nivel ALTE 4. 

Conocer, relacionar y valorar desde una mirada reflexiva y crítica, los diversos antecedentes históricos, 

socioculturales y lingüísticos que dan lugar u origen a la lengua inglesa.

CAMPO OCUPACIONAL
El Profesor de Inglés de la Universidad Bernardo O’Higgins estará capacitado para desempeñarse en 

Establecimientos educacionales municipalizados, subvencionados y particulares pagados, desde el ciclo 

básico hasta el último ciclo de la Enseñanza Media en las modalidades Científico-Humanista o Técnico 

Profesional, asimismo para desempeñarse en cursos de capacitación profesional, consultorías, investigación, 

centros de formación técnica, institutos profesionales e institutos binacionales.

Título Profesional:

Profesor(a) de Inglés en 

Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media

Grado Académico:

Grado de Bachiller en Inglés 

y Grado de Licenciado(a) en 

Educación

Duración de Carrera Técnica:

5 años, más proceso de Titulación 

Jornada:

Diurna y Vespertina

Carrera acreditada por 5 años 

(hasta diciembre de 2017)

Profesora de Biología y Ciencias, 

Magíster en Ciencias Biológicas, Licenciada en Educación

Post-título en Administración Educacional, 

Diplomada en Estudios Avanzados para el programa 

de Doctorado en Educación,

Universidad de Sevilla.
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OBJETIVO
Formar profesionales capaces de generar una educación de calidad conforme al contexto sociocultural de sus 

estudiantes, en coherencia con la Reforma Educacional vigente, desempeñándose con espíritu de observación, 

reflexión y análisis, producto de una formación profesional educativa con idoneidad profesional, demostrando 

solidez en sus conocimientos, aplicación creativa de técnicas pedagógicas y formación actitudinal valórica.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Bernardo O´Higgins 

será un profesional comprometido con el sistema educativo nacional, con una sólida formación profesional y 

disciplinaria, ejerciendo su labor de manera responsable, crítica y reflexiva, con capacidad de:

Desarrollar un adecuado autoconcepto, identidad y valorización personal y profesional, que le permitan 

establecer relaciones interpersonales armónicas con la finalidad de promover un ambiente propicio para el 

aprendizaje, respetando la diversidad de sus estudiantes y de la comunidad en la cual se encuentra inserto.

Ejercer su rol en un marco de principios éticos inherentes a su profesión, respetando los derechos y deberes 

individuales y sociales, los valores patrios, la identidad nacional, el orden, el mérito y la superación 

personal, proyectando los ideales del Pensamiento O’Higginiano.

Demostrar habilidades comunicativas y dominio del lenguaje oral y escrito, que le permitan desempeñarse 

en su rol pedagógico de manera efectiva.

Comprender los fundamentos de las ciencias pedagógicas en el marco de las políticas de educación 

vigentes y los estándares de desempeño nacionales, aplicándolos en su quehacer docente con la finalidad 

de alcanzar el logro de los objetivos de aprendizaje de todos sus estudiantes y el mejoramiento continuo 

de su desempeño.

CAMPO OCUPACIONAL
El Profesor de Educación General Básica es un profesional con amplio dominio conceptual y metodológico 

en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje para estudiantes de primero a 

sexto año básico. Es un profesional capacitado para ejercer la docencia en distintos contextos socioeducativos, 

aplicando estrategias didácticas innovadoras que potencien el aprendizaje de los alumnos en los subsectores 

propios de este ciclo. Es un profesional crítico y reflexivo de su actividad, orientado al autoaprendizaje y a la 

actualización permanente de sus conocimientos, y comprometido con el desarrollo educativo de su entorno 

laboral y social.

OBJETIVO 
Formar profesionales con una actitud reflexiva e innovadora, que permita el paulatino desarrollo integral 

del párvulo, reconociendo con criterio objetivo el entorno físico, ambiental y cultural de los niños y niñas. 

Ejerciendo su labor educativa con idoneidad profesional, demostrando solidez en sus conocimientos, 

aplicación creativa de técnicas pedagógicas y sólida formación actitudinal y valórica. Aplicando las 

innovaciones que contemplan la reforma educacional vigente que son valiosas y provechosas a la educación 

parvularia.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Bernardo O´Higgins será 

un profesional comprometido con el sistema educativo nacional, con una sólida formación profesional y 

disciplinaria, ejerciendo su labor de manera responsable, crítica y reflexiva, capaz de:

Desarrollar un adecuado auto concepto, identidad y valorización personal y profesional, que le permitan 

establecer  relaciones interpersonales armónicas con la finalidad de promover un ambiente propicio 

para el aprendizaje, respetando la diversidad de sus estudiantes y de la comunidad en la cual se 

encuentra inserto.

Ejercer su rol en un marco de principios éticos inherentes a su profesión, respetando los derechos 

y deberes individuales y sociales, los valores patrios, la identidad nacional, el orden, el mérito y la 

superación personal, proyectando los ideales del Pensamiento O’Higginiano.

Demostrar habilidades comunicativas y dominio del lenguaje oral y escrito, que le permitan 

desempeñarse en su rol pedagógico de manera efectiva.

Comprender los fundamentos de las ciencias pedagógicas en el marco de las políticas de educación 

vigente y los estándares de desempeño nacionales, aplicándolos en su quehacer docente con la finalidad 

de alcanzar el logro de los objetivos de aprendizajes de todos sus estudiantes y el mejoramiento 

continuo de su desempeño. 

CAMPO OCUPACIONAL
La Educadora de Párvulos está preparada para desempeñarse en centros educacionales, salas cunas y jardines 

infantiles, tanto del sector público como privado. También podrá participar como docente independiente, 

desarrollando proyectos de investigación pedagógica y programas de desarrollo e innovación educacional.

Descripción 
de la Carrera

Descripción 
de la Carrera

PEDAGOGÍA
EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA

PEDAGOGÍA
EN EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA

Título Profesional:
Educador(a) de Párvulos

 con Mención en NB1

Grado Académico:
Bachiller en Educación y 

Licenciado(a) en Educación

Duración de la Carrera:
8 semestres, más Proceso 

de Titulación

Jornada:
Diurna

Carrera acreditada por 3 años 

(hasta diciembre de 2014)

Título Profesional:
Profesor(a) de Educación Básica 

con Mención en:

- Lenguaje y Comunicación

- Comprensión del Medio       

  Natural, Social y Cultural

-  Matemáticas

Grado Académico:
Bachiller en Educación y 

Licenciado(a) en Educación

Duración de la Carrera: 
8 semestres, más Proceso de 

Titulación

Jornada:
Diurna y Vespertina

Carrera acreditada por 3 años 

(hasta diciembre de 2014)

Elizabeth Barrera Araya
Magíster en Educación

Directora de Escuela:
Elizabeth Barrera Araya
Magíster en Educación

Directora de Escuela:

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL
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OBJETIVO
Formar profesionales reflexivos capaces de educar conforme a las exigencias de la Reforma Educacional 

vigente, y a las complejidades y desafíos que demanda la sociedad contemporánea. Esto implica también el 

desarrollo de una formación disciplinaria sólida en las Ciencias Históricas, que les permita analizar, sintetizar y 

relacionar los hechos del pasado con el presente, logrando así estructurar una conciencia reflexiva basada en 

una profunda comprensión histórica-cultural. Esta formación disciplinaria también implica la profundización en 

las Ciencias Geográficas, a fin de desarrollar el pensamiento geográfico y la capacidad de comprender al mundo 

como sistema, apreciando desde esta perspectiva la relación de la humanidad con el medio ambiente. 

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Bernardo O’Higgins será un 

profesional comprometido con el sistema educativo nacional, con una sólida formación profesional y disciplinar, 

ejerciendo su labor de manera responsable, crítica y reflexiva, con capacidad de:

Desarrollar un adecuado auto concepto, identidad y valorización personal y profesional, que le permitan 

establecer relaciones interpersonales armónicas con la finalidad de promover un ambiente propicio para 

el aprendizaje, respetando la diversidad de sus estudiantes y de la comunidad en la cual se encuentra 

inserto.

Ejercer su rol en un marco de principios éticos inherentes a su profesión, respetando los derechos 

y deberes individuales y sociales, los valores patrios, la identidad nacional, el orden, el mérito y la 

superación personal, proyectando los ideales del Pensamiento O’Higginiano.

Demostrar habilidades comunicativas y dominio del lenguaje oral y escrito, que le permitan 

desempeñarse en su rol pedagógico de manera efectiva.

Comprender los fundamentos de las ciencias pedagógicas en el marco de las políticas de educación 

vigente y los estándares de desempeño nacionales, aplicándolos en su quehacer docente con la finalidad 

de alcanzar el logro de los objetivos de aprendizajes de todos sus estudiantes y el mejoramiento continuo 

de su desempeño.

CAMPO OCUPACIONAL
El profesor de Historia y Geografía en Enseñanza Media estará capacitado para ejercer su profesión 

en Centros Educativos del sector público y privado. Fundamentalmente, apoyará programas de 

integración, realizará asesorías en unidades técnicas pedagógicas y desarrollará proyectos de 

investigación en el escenario educativo-didáctico. También podrá desempeñarse en el ejercicio 

libre de su profesión, tanto para instituciones dedicadas a la investigación, Organismos no 

Gubernamentales (ONG) e instituciones privadas en el marco de la gestión y el desarrollo cultural. 

Descripción 
de la Carrera

Francisco Ocaranza Bosio
Licenciado en Historia y Educación

Director de Escuela:

PEDAGOGÍA
EN HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA

Título Profesional:
Profesor(a) de Historia y Geografía 

en Enseñanza Media

Grado Académico:
Bachiller en Educación

 y Licenciado(a) en Educación

Duración de Carrera:
9 semestres, más Proceso 

de Titulación

Jornada:
Diurna y Vespertina

Carrera acreditada por 3 años 

(hasta diciembre de 2015)

1. El presidente del Instituto O’higginiano, Pedro Aguirre Charlín, dictó 

a los alumnos de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía, la 

clase magistral “Las condiciones, obras y legado de Don Bernardo 

O´Higgins”, cuyo objetivo fue dar a conocer los aportes realizados 

por el padre de la patria, aspectos imitables del prócer y la 

importancia que tiene para un país revalidar a sus próceres. 

2. El académico de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de 

la Universidad Bernardo O’Higgins, Nelson Infante, publicó el libro  

“Monumento Natural el Morado, Andes Centrales Chilenos”, con el 

que examina en profundidad esta zona geográfica del país. 

3. Con una destacada exposición, el Académico de la Escuela de 

Historia y Geografía, Martín Lara, participó de las XX Jornadas de 

Historia de Chile, realizadas en Iquique. 

4. La Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza 

Media contó con la presencia de la Académica Javiera Donoso 

Jiménez, Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – México), 

quien dictó una clase magistral sobre el fenómeno indígena del sur 

de Chile. 

5. En la Escuela República de Haití, de la comuna de Santiago, se 

dio por inaugurado el Centro de Servicios Pedagógicos y del 

Aprendizaje de la Universidad Bernardo O’Higgins (Cespaubo), que 

trabajará en mejorar el rendimiento de los estudiantes de esta 

institución de educación básica. 

6. En su primera visita a nuestra Universidad, el historiador Sergio 

Grez realizó la clase magistral “Historia Social de Chile 

7. Cinco alumnos de la Escuela de Pedagogía en Inglés obtuvieron 

una beca que les permitirá estar de  intercambio durante un 

semestre de estudios en la Universidad de Wisconsin en Oshkosh 

- Estados Unidos. Esto, luego de haber finalizado con éxito el 

proceso de postulación al programa “Inglés abre puertas”, en el 

marco del sistema Becas Chile. 

8. Con el objetivo de conocer y aplicar técnicas de proyección vocal, 

la Escuela de Pedagogía en Ingles en Enseñanza Básica y Media 

realizó el taller “Impostación de la voz y Comunicación para 

profesores”. 

9. Con la entrega de diplomas a sus participantes, concluyó el 

taller de “Uso de museos y patrimonio”, que por segundo año 

consecutivo impartió el Museo Histórico Militar a estudiantes y ex 

alumnos de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la 

Universidad Bernardo O’Higgins. 

10. En el marco del Seminario “Desarrollo de la disciplina histórica 

en el Chile del siglo XXI: Avances y desafíos”, organizado por la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad 

Católica del Lima, Perú, académicos de la Facultad de Educación de 

la Universidad Bernardo O’Higgins ofrecieron conferencias sobre la 

historiografía chilena.

11. A once años de su creación, la Facultad de Educación realizó la 

primera Ceremonia de Premiación de Excelencia Académica, que 

contó con destacados invitados a nivel nacional, autoridades y 

alumnos. 

12. Con el propósito de apoyar y capacitar a sus egresados, la Escuela 

de Pedagogía en Historia y Geografía, realizó el taller “Un buen 

Currículum Vitae, un buen trabajo”.

Hitos de la Facultad

Finalización de taller “Uso de museos y patrimonio” Clase magistral de Javiera Donoso JiménezClase magistral de Pedro Aguirre Charlín
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Jorge Rodríguez Díaz 
Decano

FACULTAD DE 
SALUD, DEPORTE 
Y RECREACIÓN

Descripción 
de la Carrera

Marcelo Cádiz Canales
Magíster en Docencia para la Educación Superior.

Director de Escuela:

NUTRICIÓN 
Y DIETÉTICA

La Facultad de Salud, Deporte y Recreación, que comienza su funcionamiento en 

marzo de 2010, tiene como objetivo formar profesionales que estén motivados por 

conocer y comprender el movimiento humano, desde la perspectiva de la prevención 

y rehabilitación en las actividades físico-deportivas y en la salud integral. Además de 

inculcar a los alumnos el espíritu de servicio, la ética con que deben tratar al paciente y 

el respeto por la dignidad humana, en todo su quehacer.

Destacados académicos componen esta Facultad, quienes tienen como misión dar 

a conocer al cuerpo como motor del desarrollo humano, favoreciendo el cuidado y la 

función del individuo, en una búsqueda permanente hacia la promoción y prevención de 

la salud, tanto en lo individual como en lo comunitario.

Título Profesional:
Nutricionista

Grado Académico:
Licenciado(a) en Nutrición y 

Dietética

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna

OBJETIVO

La Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo O’Higgins está orientada a la formación de un 

profesional Nutricionista con una visión de la salud integral, comprometido con la sociedad en la búsqueda del 

bienestar físico, mental y social, teniendo como herramientas los conocimientos en alimentación, nutrición y 

actividad física, actuando en forma ética con respeto y principios del Pensamiento O’Higginiano.

PERFIL PROFESIONAL

El Nutricionista de la Universidad Bernardo O’Higgins poseerá un conocimiento amplio e integral sobre 

nutrición y alimentación que le permitirá evaluar el estado nutricional de las personas y realizar un 

diagnóstico y tratamiento dietético coherente a las necesidades específicas de cada etapa del ciclo vital, 

tanto a personas sanas y enfermas; liderará acciones de promoción de hábitos de alimentación saludable, 

prevención y tratamiento de enfermedades crónicas asociadas a la alimentación a nivel individual y 

comunitario; se desempeñará como administrador de servicios de alimentación colectiva, gestionando y 

supervisando las diferentes etapas de la producción de los alimentos; diseñará estrategias de marketing 

alimentario y colaborará en el diseño de productos alimentarios; planificará programas de alimentación 

en el campo de la nutrición deportiva de acuerdo a las diferentes disciplinas deportivas existentes y a 

sus requerimientos; integrará equipos de trabajos multidisciplinario en los distintos servicios de salud; y 

analizará reflexivamente su profesión con una actitud de aprendizaje permanente y de indagación científica 

de su disciplina.

CAMPO OCUPACIONAL

El profesional Nutricionista de la Universidad Bernardo O’Higgins podrá desempeñarse en:

 Hospitales y Clínicas

 Industria y Empresas Alimentarias

 Servicios de Alimentación

 Consultorios y Centros de Salud Familiar

 Gimnasios

 Investigación y Asesorías

 Ejercicio Autónomo de la Profesión
Médico Cirujano, 

Magíster en Administración 

de Empresas para Ejecutivos
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Descripción 
de la Carrera

Cecilia Aldunate Gómez
Magíster en Educación

Directora de Escuela:

ENFERMERÍA
Descripción 
de la Carrera

Jaime Ocaranza Ozimica
Magíster en Ciencias de la Educación, 
mención Docencia e Investigación Universitaria

Director de Escuela:

KINESIOLOGÍA
OBJETIVO

Formar un profesional kinesiólogo con una sólida base de conocimientos en las ciencias del movimiento humano 

normal y sus alteraciones, considerando al ser humano en su dimensión biopsicosocial desde la perspectiva de 

la prevención y rehabilitación en las actividades físicodeportivas y en la salud integral.

PERFIL PROFESIONAL

El Kinesiólogo de la Universidad Bernardo O’Higgins será capaz de generar un diagnóstico kinésico, identificando 

y analizando las causas subyacentes a las disfunciones del movimiento y elaborando planes de tratamiento me-

diante progresiones y dosificaciones adecuadas; elaborará y fomentará programas de prevención vinculados a 

la promoción de un estilo de vida saludable; desarrollará programas de entrenamiento, en base al conocimiento 

de las distintas disciplinas deportivas; gestionará y administrará de manera eficaz y eficiente recursos materia-

les, económicos y humanos; integrará equipos de trabajos transdisciplinarios; y asumirá el desempeño de su 

profesión con una actitud de aprendizaje continuo y de indagación científica, utilizando de manera eficiente los 

conocimientos y las herramientas tecnológicas y comunicacionales disponibles en las distintas dimensiones de 

su quehacer profesional y aplicando principios éticos en su experiencia personal y profesional.

CAMPO OCUPACIONAL

Los titulados de Kinesiología de la Universidad Bernardo O’Higgins podrán desempeñarse en el sector de salud, 

en hospitales, clínicas privadas, consultorios de Corporaciones Municipales e instituciones que administran la Ley 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; en el sector educacional, en escuelas especiales y cole-

gios; en el sector de deportes y recreación, en gimnasios, corporaciones municipales e instituciones deportivas; 

y en el sector productivo, en empresas e instituciones; además del ejercicio libre de la profesión.

Título Profesional:
Kinesiologo(a)

Grado Académico:
Licenciado(a) en Kinesiología

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna y Vespertina

OBJETIVO
La carrera de Enfermería de la Universidad Bernardo O’Higgins tiene como objetivo formar profesionales 

que asuman el cuidado de la salud del individuo, tanto sano como enfermo en su dimensión biológica, 

psicológica y social a través del ciclo vital, considerando a éste, inserto tanto en la familia como 

comunidad. Entregará conocimientos científico-humanistas, además de herramientas tecnológicas, de 

gestión e investigación, junto con fundamentos éticos y valóricos con la finalidad de desarrollar de 

manera progresiva habilidades y aptitudes propias de la carrera.

PERFIL PROFESIONAL
El titulado de la Universidad Bernardo O’Higgins será un profesional integral, capaz de gestionar el 

cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria, en los distintos grupos etarios de la población, 

desde una perspectiva biopsicosocial y con una sólida vocación de servicio, con valores enmarcados 

en la ética, solidaridad y respeto. Gestionará y administrará eficaz y eficientemente recursos 

humanos, materiales y económicos para el desarrollo de unidades en instituciones de salud y para el 

desempeño autónomo de la profesión. Fundamentará su trabajo en sólidos conocimientos científico-

humanistas, en el pensamiento crítico y en herramientas tecnológicas, de gestión e investigación, 

que le permitirán elaborar, fomentar y desarrollar programas vinculados a la promoción de un estilo 

de vida saludable y entregar una atención de calidad, fundamentada en el Proceso de Atención de 

Enfermería con el fin de mantener y/o mejorar la salud de todos aquellos que lo requieran, a través 

de la prevención, recuperación y rehabilitación de ésta.

CAMPO OCUPACIONAL
El profesional de Enfermería de la Universidad Bernardo O’Higgins puede desempeñarse en el área 

asistencial de salud en Consultorios, Policlínicos, Jardines Infantiles, Colegios, Universidades, Hogares 

de ancianos o de menores, Centros Médicos, Servicios de Enfermería Privados, Gimnasios Médicos, 

Centros de Rehabilitación, Móviles de Urgencia, Clínicas u Hospitales; en el área de administración, en 

AFP, Isapres y Cajas de compensación; en el área de educación, en colegios, universidades y empresas; 

y en el área de investigación, formando parte de equipos multidisciplinarios.

Título Profesional:
Enfermero(a)

Grado Académico:
Licenciado(a) en Enfermería

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna
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Descripción 
de la Carrera

José Roberto Cortés Olivos
Licenciado en Cultura Física

Director de Escuela:

PEDAGOGÍA 
EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, DEPORTE 
Y RECREACIÓN

Descripción 
de la Carrera

Marcelo Mendoza Palma
Licenciado en Tecnología Médica

Director de Escuela:

TECNOLOGÍA 
MÉDICA

OBJETIVO
El Plan de estudio de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación para educación básica 

y enseñanza media está orientado a la formación de un especialista capaz de comprender y difundir el rol 

que le corresponde a la actividad física, el deporte, la recreación y la salud en la sociedad actual, que ejerce 

su labor educativa con idoneidad profesional, demostrando solidez en sus conocimientos, aplicación creativa 

de técnicas pedagógicas y sólida formación actitudinal y valórica

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación para educación básica y 

enseñanza media será un profesional comprometido con el sistema educativo nacional, con una sólida formación 

profesional y disciplinar, ejerciendo su labor de manera responsable, crítica y reflexiva, con capacidad de: 

 Desarrollar un adecuado auto concepto, identidad, valorización personal y profesional, para establecer 

relaciones interpersonales armónicas con la finalidad de promover un ambiente propicio para el aprendizaje, 

respetando la diversidad de sus estudiantes y de la comunidad en la cual se encuentra inserto.

   Ejercer su rol en un marco de principios éticos inherentes a su profesión, respetando los derechos y deberes 

individuales y sociales, los valores patrios, la identidad nacional, el orden, el mérito y la superación personal, 

proyectando los ideales del Pensamiento O’Higginiano.

   Comprender los fundamentos de las ciencias pedagógicas en el marco de las políticas de educación 

vigente y los estándares de desempeño nacionales, aplicándolos en su quehacer docente con la 

finalidad de alcanzar el logro de los objetivos de aprendizajes de todos sus educados y el mejoramiento 

continuo de su quehacer pedagógico.

   Comprender el proceso de entrenamiento deportivo conducente al desarrollo físico, resguardando 

la salud, conjuntamente con el dominio de la terminología científica y técnica, que permita 

aplicar metodologías, evaluar funciones inherentes al rendimiento deportivo, procesos técnicos y 

reglamentarios de deportes individuales y colectivos, contribuyendo con la calidad de vida.

CAMPO OCUPACIONAL 
El profesor de Educación Física, Deporte, Recreación y Salud en Enseñanza Básica y Media estará capacitado para 

desempeñarse en: Centros Educativos de Enseñanza Básica y Media pertenecientes al sector público y privado; 

Clubes Deportivos Escolares, Universitarios, Federados y de Colonia (Privado); Departamentos de Deportes 

y Recreación de las Municipalidades; Escuelas Deportivas Formativas; Campos Deportivos Recreacionales; 

Gimnasios y Spa; Hoteles y Resorts; Clubes y Ramas de las Fuerzas Armadas e Integrar equipos multidisciplinarios 

de apoyo complementario.

Título Profesional:
Profesor(a) de Educación Física, 

Deporte y Recreación

Grado Académico:
Licenciado(a) en Educación

Duración de la Carrera:
9 semestres, más Proceso de 

Titulación

Jornada:
Diurna y Vespertina

Carrera acreditada desde el 22 

de diciembre de 2011 hasta el 22 

de diciembre de 2015

OBJETIVO

La carrera de Tecnología Médica de la Universidad Bernardo O´Higgins tiene como objetivo formar profesiona-

les de la salud capaces de actuar en los ámbitos de prevención, fomento y recuperación de la salud mediante 

la realización eficiente de exámenes y procedimientos, destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías 

que afectan al hombre y su entorno. Para ello, se le entregará al estudiante una sólida formación ético-valórica 

y científico-tecnológica, tanto básica como especializada, además de habilidades de gestión e investigación, 

que le permitirán integrarse y adaptarse con facilidad a los equipos de trabajo de su especialidad.

PERFIL PROFESIONAL

El egresado de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Bernardo O´Higgins será un profesional de 

la Salud cuya formación está sustentada en principios éticos y humanistas. Poseerá sólidos conocimientos y 

comprensión de los fundamentos biológicos, biofísicos y bioquímicos, de la vida, que le permitirán desarrollar 

competencias y habilidades para actuar en los ámbitos de prevención, fomento y recuperación de la salud 

mediante exámenes y procedimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan 

al hombre y su entorno. También tendrá capacidad de búsqueda de nuevos conocimientos utilizando 

la autoformación para abordar desde su perspectiva específica la problemática de salud, demostrando 

flexibilidad para adaptar sus capacidades profesionales a otros campos y así responder a una sociedad en 

constante evolución.

CAMPO OCUPACIONAL

El egresado Tecnólogo Médico con especialidad podrá desempeñarse en el área asistencial de salud como 

también en las áreas de docencia, investigación, extensión y administración y gestión en salud.

En el área asistencial de salud se puede desempeñar en niveles de Atención Primaria, Secundaria y Terciaria, 

tales como Consultorios, UAPOS (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica), Hospitales de Baja y Alta Com-

plejidad en el Sistema de Salud Pública. En el área Privada tanto Clínicas, como en consultas particulares en el 

caso de la especialidad de Oftalmología y Ortóptica.

Título Profesional:
Tecnólogo(a) Médico(a) 

Grado Académico:
Licenciado(a) en Tecnología 

Médica

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna
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OBJETIVO
La carrera de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins tiene el objetivo de formar un profesional que 

se comprometa por el bienestar psicológico y la salud mental de la comunidad en la cual se inserte, con una 

sólida formación ética y disciplinar, ejerciendo su labor con sentido de servicio en forma responsable y reflexiva. 

Nuestra formación estimula una aproximación al conjunto de perspectivas teóricas y metodológicas de la Psico-

logía y a su aplicación en las diversas áreas de ejercicio profesional, que servirá de base para desempeñarse en 

cualquier campo de especialización.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins será un profesional caracterizado 

por comprender el comportamiento humano, individual y grupal, desde una perspectiva biopsicosocial. Sobre la 

base de conocimientos disciplinarios y de ciencias básicas afines, utilizará y aplicará herramientas psicológicas 

específicas con el propósito de promover, prevenir, diagnosticar, planificar, elaborar, intervenir y evaluar en los 

ámbitos propios de la especialidad (Clínico, Comunitario, Jurídico Educacional y Organizacional).

Poseerá un adecuado autoconcepto, identidad y valorización personal y profesional, con una mirada reflexiva de 

sí mismo, con habilidades comunicativas tanto orales y escritas y con un marco de principios éticos inherentes 

a su profesión, que le permitan establecer relaciones interpersonales empáticas y armónicas, con el objetivo de 

promover el bienestar psicológico, a nivel individual, grupal y organizacional.

Participará activamente en equipos multi e interdisciplinarios, aplicando sus conocimientos en pro de la 

investigación aplicada, que permita generar propuestas creativas e innovadoras a distintas situaciones que 

emerjan de la disciplina psicológica.

CAMPO OCUPACIONAL
Los Psicólogos de la Universidad Bernardo O’Higgins estarán capacitados para desempeñarse en un contexto 

laboral amplio, estando facultado para desenvolverse satisfactoriamente en:

Psicología Clínica: En actividades de diagnóstico, diseño, planificación, intervención y evaluación de progra-

mas o tratamientos de Salud Mental.

Psicología Educacional: En evaluación, planificación, asesoría y diseño de programas a nivel educacional.

Psicología Organizacional: En implementación, gestión y evaluación del comportamiento organizacional.

Psicología Jurídica: En evaluación, elaboración e intervención en el ámbito jurídico.

Psicología Comunitaria: En elaboración, planificación, intervención en el ámbito comunitario, tanto en la 

promoción del bienestar psicosocial y calidad de vida, como el prevención de la salud mental.

Docencia e Investigación: En labores de docencia e investigación aplicada al comportamiento humano.

OBJETIVO
Formar profesionales comprometidos y capacitados para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención involucrada 

en la evaluación de los trastornos de la comunicación y alteraciones funcionales de los órganos fonoarticulatorios, 

específicamente áreas de: voz, habla, lenguaje, audición y deglución.

PERFIL PROFESIONAL
El Fonoaudiólogo(a) de la Universidad Bernardo O’Higgins será un profesional proactivo y propositivo, preparado 

para desarrollar las habilidades de comunicación necesarias en sus pacientes tanto en la habilitación, la rehabilita-

ción, el desarrollo y/o estimulación de las áreas de: voz, habla, lenguaje, audición y deglución, desde el neonato 

hasta la edad adulta; considerando en su labor en los ejes formativos de intervención y gestión, a partir del modelo 

formativo, junto a los principios y valores de la Universidad.

Junto a lo anterior, el Fonoaudiólogo(a) de nuestra Casa de Estudios incorporará en su quehacer los principios de 

la ética centrada en las personas y con un sentido amplio de responsabilidad, encontrandose capacitado para dar 

solución a los problemas propios de su quehacer profesional, participando activamente en equipos de trabajo 

relacionados con las áreas de la Prevención, Promoción y Rehabilitación.

CAMPO OCUPACIONAL
El profesional Fonoaudiólogo egresado de la Universidad Bernardo O’Higgins estará capacitado para desempeñar-

se en las áreas profesionales en los siguientes ámbitos:

Fonoaudiología clínica, tanto en sistemas públicos como privados, abarcando los diferentes niveles de atención en 

salud durante las diferentes etapas del ciclo vital.

Fonoaudiología educacional, en escolares con trastornos de la comunicación oral y escrita presentes en sistema 

educacional público y privado tales como: escuelas especiales, escuelas diferenciales, programas de integración 

escolar, jardines infantiles, entre otros.

Fonoaudiología artística, en profesionales de la voz hablada y cantada, con el objetivo de mejorar su rendimiento, 

técnica vocal y eliminar malos hábitos vocales, en el ámbito público y/o privado de las escuelas de teatro, canto, 

locución, y áreas a fines.

Gestión en Fonoaudiología, participando activamente en equipos de trabajo en salud y educación en tareas de 

administración, organización y habilidades directivas en gabinetes de Fonoaudiología.

Descripción 
de la Carrera

Claudia Morales Llaña
Magíster en Psicología Clínica

Directora de Escuela:

PSICOLOGÍA
Descripción 
de la Carrera

Francisco Sánchez Durán
Magíster en Docencia y Gestión Universitaria

Director de Escuela:

FONOAUDIOLOGÍA

Título Profesional:
Fonoaudiologo(a)

Grado Académico:
Licenciado(a) en 

Fonoaudiología

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna

Título Profesional:
Psicologo(a)

Grado Académico:
Licenciado(a) en Psicología

Duración de la Carrera:
9 semestres

Jornada:
Diurna y Vespertina
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Descripción 
de la Carrera

Solange Balbontín Medel
MBA, Magíster en Administración 
y Dirección de Empresas

Directora de Escuela:

TERAPIA 
OCUPACIONAL

OBJETIVO

Formar un Terapeuta Ocupacional capacitado para el diagnóstico y la comprensión integral en las diversas pro-

blemáticas de salud de personas, grupos y/o comunidades en situación de vulnerabilidad que impactan en el 

desempeño ocupacional, generando propuestas de participación social, bienestar y calidad de vida acorde a las 

necesidades actuales del sistema de salud y de la sociedad chilena en general.

PERFIL PROFESIONAL

El Terapeuta Ocupacional egresado de la Universidad Bernardo O’Higgins es un profesional con un enfoque 

biopsicosocial de las ciencias de la salud quién, basado en un adecuado sentido ético, principios y valores de la 

Universidad, le permite la comprensión de manera integral de las diversas problemáticas de las personas, grupos 

y/o comunidades en situación de vulnerabilidad que impactan en el desempeño ocupacional, la participación 

social, el bienestar y calidad de vida.

Así mismo, el Terapeuta Ocupacional egresado de nuestra Casa de Estudios propondrá soluciones de acuerdo 

con cada persona y sus diversos ciclos de vida (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores), considerando variables 

contextuales, como el contexto físico, social, cultural y socioeconómico donde las personas se desenvuelven y 

participan, siendo capaz de apoyar desde una mirada biopsicosocial los procesos de salud para lograr una adecuada 

participación ocupacional y bienestar.

CAMPO OCUPACIONAL

El Terapeuta Ocupacional egresado de la Universidad Bernardo O’Higgins estará capacitado para desenvolverse 

eficientemente en el ámbito socio-sanitario, en instituciones tanto privadas como públicas y que se encuentren 

dentro de las diferentes áreas donde se pueden presentar limitaciones en el desempeño ocupacional, tales como 

hospitales, clínicas privadas, mutualidades, colegios con integración, escuelas especiales, centros comunitarios 

de rehabilitación física, centros comunitarios de salud mental, centros de salud familiar, residencias de adultos 

mayores, hogares protegidos, centros de rehabilitación, centros de ayudas técnicas tecnológicas y ortopédicas, así 

como la integración de equipos de diseño universal urbano y de docencia e investigación universitaria, además 

del ejercicio libre de la profesión.

Título Profesional:
Terapeuta Ocupacional

Grado Académico:
Licenciado(a) en Terapia 

Ocupacional

Duración de la Carrera:
10 semestres

Jornada:
Diurna

1. La Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación 

fue reconocida por la Ilustre Municipalidad de Santiago, debido a su 

destacada labor en el ámbito deportivo y por ser un referente en el 

incentivo de las prácticas deportivas. 

2. En el marco del proyecto piloto “Estimulación integral para el adulto 

mayor”, se realizó el taller de Estimulación Cognitiva, plan que fue 

ejecutado por la Dirección de Vinculación con el Medio, a través 

de la Escuela de Kinesiología, en conjunto al Servicio Nacional del 

Adulto Mayor (Senama) y cuyo objetivo fue estimular y entrenar la 

memoria de personas de tercera edad. 

3. La Escuela de Enfermería  junto a Hospitalia -empresa que colabora 

con la capacitación de docentes en el área de salud- realizó el 

Seminario de Simulación Clínica. Instancia que tuvo como objetivo 

capacitar a los académicos en emergencias de alta complejidad, 

para que éstos puedan guiar de forma óptima a los alumnos de 

dicha carrera. 

4. La Escuela de Enfermería junto al laboratorio médico Sanofi-

Pasteur, realizó el seminario Meningitis, una realidad latente. 

Instancia que tuvo como objetivo capacitar a los académicos sobre 

esta enfermedad, para que éstos puedan guiar de forma eficiente 

a los alumnos de dicha carrera. 

5. La Escuela de Terapia Ocupacional, participó como colaborador 

en el I Congreso Chileno y VIII Jornadas Nacionales de Terapia 

Ocupacional, efectuado en Viña del Mar, instancia en que 

investigaciones realizadas por estudiantes de nuestra Universidad, 

fueron presentadas ante profesionales y estudiantes provenientes 

de diversas ciudades del país. 

6. Como parte de la asignatura “Actividades motrices en contacto con 

la naturaleza”, alumnos de cuarto año de la Escuela de Pedagogía 

en Educación Física, Deporte y Recreación, participaron de una 

jornada de dos días, instancia en que los estudiantes realizaron 

deportes acuáticos en Concón, en la Región de Valparaíso.

Hitos de la Facultad

Seminario sobre la meningitis Proyecto “Estimulación integral para el adulto mayor”Reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de Santiago



76 Universidad Bernardo O’Higgins 77Memoria 2013

7. Enmarcado en el ciclo de cursos programados por la Escuela de 

Psicología, se realizó la primera versión del “Test de Lüscher 

en selección de personal”, preparado por los Psicólogos 

Organizacionales Rodrigo Pereira y Esteban Valenzuela.

8. Con motivo de celebración del día del Nutricionista, los alumnos 

montaron una exposición alusiva a la alimentación saludable, 

instancia en que entregaron información respecto de la ingesta de 

productos beneficiosos para la salud. 

9. Con la charla “Manejo y tratamiento de heridas avanzadas”, dictada 

por la enfermera Mirna Landerer, se  celebró el Día Internacional de 

la Enfermera. 

10. El destacado Kinesiólogo Jhon Langendoen, dictó una charla. 

Instancia en que dio a conocer las últimas actualizaciones en el 

mundo de la kinesiología deportiva y específicamente de una 

estrategia inventada por él, que es kinematic taping, la que favorece 

la recuperación de lesiones y evita el yeso. 

11. Alumnos de las Escuelas de Nutrición y Dietética, Enfermería y 

Kinesiología asistieron a una jornada de ejercicios de liderazgo y 

planificación en las dependencias de la Escuela Militar.

12. Alumnos de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deporte 

y Recreación ofrecieron una serie de actividades deportivas a niños 

de la Corporación Educacional Cristo Joven de Peñalolén. 

13. La Escuela de Psicología realizó una capacitación en Terapia Floral 

al equipo de profesionales de salud mental del Hospital y Centro 

de Referencia de Salud (CRS) El Pino. Esta especialización estuvo a 

cargo de las académicas Ximena Álvarez y de la Directora de dicha 

Escuela, Claudia Morales. 

14. Las Escuelas de Enfermería y de Tecnología Médica realizaron sus 

primeras ceremonias de investidura. 

15. Escuela de Terapia Ocupacional realizó taller sobre manejo de silla de 

ruedas.

16. Macarena Vásquez, alumna de tercer año de la Escuela de Kinesiología 

participó en el III Congreso Científico Nacional de Estudiantes 

de Kinesiología, donde presentó el póster Evidencias científicas 

disponibles sobre los factores de riesgo para infecciones respiratorias 

agudas”, fruto de la investigación realizada en el marco del taller 

e-MEIK de su Escuela. 

17. Ser no vidente, caminar con muletas, perder una extremidad o 

movilizarse en silla de ruedas son algunas de las experiencias 

que vivieron estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional, los 

vivieron lo que significa para miles de personas con capacidades 

diferentes enfrentarse al mundo día a día.

18. Con el propósito de sensibilizar sobre las problemáticas y 

necesidades existentes en torno al bullying homofóbico, la 

Fundación Todo Mejora junto a la Escuela de Terapia Ocupacional, 

realizaron el seminario “Buenas prácticas en la prevención del 

bullying homofóbico”.

19. Compañerismo, trabajo en equipo, tolerancia y liderazgo fueron 

los elementos clave de la actividad realizada por estudiantes 

de segundo año de la Escuela de Terapia Ocupacional, quienes 

participaron de un ejercicio práctico desarrollado en la Escuela Militar 

como parte de la asignatura “Liderazgo y Trabajo Colaborativo”, a 

cargo del académico Enrique Slater. 

20. Desde la Universidad de Cambridge a nuestra Casa de Estudios 

Superiores llegó la ingeniera, Jimena Gómez, invitada por la Escuela 

de Terapia Ocupacional para realizar la Clase Magistral “Diseño 

Inclusivo”, temática que abordó en su tesis doctoral de PhD in 

Engineering, en dicha universidad británica. 

Charla “Manejo y tratamiento de heridas avanzadas” Ceremonias de investidura Feria saludable Seminario “Buenas prácticas en la prevención del bullying homofóbico”.Charla del kinesiólogo Jhon Langendoen Actividad de Terapia Ocupacional
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Guido Guerrero Sepúlveda
Director de Docencia:

DIRECCIÓN 
DE DOCENCIA
La Dirección de Docencia es la encargada 

de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones y normativas establecidas 

por la Universidad para facilitar el normal 

desarrollo del quehacer académico. 

También contribuye al aseguramiento 

de la calidad de la docencia, a través de 

la coordinación y formulación de políticas 

orientadas a la formación, al desarrollo 

y capacitación de los docentes, revisión 

y mejora periódica del currículum, 

incorporación y utilización de los recursos 

de aprendizajes didácticos y tecnológicos, 

promoción de la reflexión e investigación 

sobre prácticas pedagógicas, formación 

continua y evaluación permanente del 

cuerpo académico. 

HITOS 2013
1. Apuntes de apoyo al aprendizaje: Fortalecimiento a la elaboración de apuntes de parte 

de los docentes de acuerdo a criterios estandarizados para asegurar la calidad y utilización 

efectiva por parte de los estudiantes.

2. Aseguramiento de la calidad de la docencia: Capacitación y acompañamiento  a los 

profesores guías de tesis, profesores revisores de tesis y profesores de metodología de 

investigación. Fortalecimiento a la Investigación de Apoyo a la Docencia.

3. Formalización de los procesos formativos: Acompañamiento a Decanos y Directores en 

el proceso de ajuste curricular. Asesorías en el proceso de diseño curricular de las carreras.

4. Políticas, normas y reglamentos a la actividad académica: Apoyo y fortalecimiento 

a los procesos académicos salvaguardando los criterios institucionales relacionados a 

Reglamentos, Normativas y Convalidación/ Homologación.

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Unidad de 
Currículum

Unidad de Recursos 
de Aprendizaje

Orienta la actividad académica refe-
rida al qué, cómo y

 

cuándo enseñar 
y qué, cómo y

 

cuándo evaluar. A l 
mismo tiempo o frece la oportuni-
dad para que los académicos desa-
rrollen su comprensión acerca de 
temas relativos a

 

la construcción de 
capacidades p ara la implementa-
ción del currículo.

Fortalece e l quehacer académico, 
contribuyendo a  s u desarrollo

 profesional, a través d e la detec-
ción d e necesidades, y oferta de 
capacitación que apunten a  l a 
utilización de nuevas herramientas 
para

 

la enseñanza y

 

usar e l aula 
como punto de partida para

 

que el 
alumno desarrolle sus habilidades 
y competencias.

Proporciona u n servicio de i nforma-
ción y

 

capacitación especializada en 
el uso de las tecnologías de informa-
ción y

 

comunicación a  l os docentes, 
dando la posibilidad de replantear la

 
actividad t radicional d e enseñanza, 
ampliarla y

 

complementarla con 
nuevas actividades p ara que cada 
estudiante supere

 

sus limitaciones y

 
potencie su aprendizaje.

Unidad de apoyo a 
la Docencia

Marlen Lineros Saavedra
Directora de Administración Académica:

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
ACADÉMICA
La Dirección de Administración Académica 

es el organismo responsable de dirigir, 

orientar y coordinar las actividades 

académicas de la Universidad, basándose 

principalmente en el cumplimiento del 

Reglamento de Estudios y las normativas 

relacionadas. Además, es la unidad 

encargada de registrar, archivar y mantener 

actualizado el avance curricular de los 

alumnos de todas las carreras y de resolver 

las solicitudes de índole académica que 

estos presenten.

HITOS 2013

1. Libro de Clase Digital (UBOPAD): En coordinación con las Direcciones de Docencia y Tecnologías 

de la Información se procedió a desarrollar e implementar el Libro de Clase Digital, proyecto pionero 

que a través de una plataforma informática, especialmente diseñada, se establece como una 

herramienta que agiliza la labor del docente a la hora de registrar la asistencia y los contenidos, y 

además permite llevar un seguimiento del avance programático de cada curso, entre otras funciones. 

2. Call center (período de inscripción de asignaturas): A partir del segundo semestre 

se implementó un Call Center - atendido por alumnos de cursos superiores – destinado 

a resolver las dudas frecuentes y canalizar los problemas que los estudiantes puedan 

presentar durante los períodos de inscripción de asignaturas de cada semestre. Esta 

iniciativa ha permitido una mayor fluidez durante este período, ayudando a descomprimir 

el sistema informático y brindando apoyo y respuesta a los alumnos que recién ingresan. 

3. Digitalización de procedimientos: Siguiendo la línea de lo implementado durante 

el año 2011 y en un afán de ser amigables con el planeta, se cambiaron una serie de 

solicitudes, que antes sólo podían presentarse en papel, al formato digital. Lo anterior, 

agiliza su resolución y permite llevar un seguimiento exacto del estado de la solicitud. 

Además, varios procedimientos que antes se realizaban en formato físico, como por 

ejemplo la solicitud de recuperación de clases, pasaron a ser exclusivamente digitales. 

4. Actividades Extracurriculares: Se implementó un registro de actividades extracurriculares, a 

fin de llevar una estadística de los eventos organizados por cada escuela. 

Entre otras tareas le corresponde el diseño de procesos y procedimientos que permitan la supervisión 

y el resguardo del cumplimiento de los reglamentos académicos de la institución. También verifica 

el cumplimiento de las horas docentes en los respectivos procesos de pago.

Se vincula directamente con cada Facultad en los procesos de programación académica semestral, 

optimizando los recursos de infraestructura disponibles mediante la organización y asignación de 

horarios de clases, laboratorios y ayudantías.

Por último, actúa como contraparte institucional en los procesos de las plataformas INDICES (CNED) y 

SIES (MINEDUC), recopilando y subiendo la información institucional requerida por ambos organismos.
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Gloria Ortega Mondaca
Directora de Bibliotecas:

DIRECCIÓN 
DE BIBLIOTECAS

Biblioteca Virtual
El proyecto de la Biblioteca Virtual, iniciado en abril de 2010, partió como piloto en septiembre de 

ese año para la Facultad de Ingeniería, compuesto por 33 títulos y 129 ejemplares, con la finalidad 

de contar con una biblioteca virtual innovadora y de acuerdo a las necesidades informacionales de 

los usuarios, vale decir, una biblioteca que esté presente 24 horas del día y 365 días en el año, sin 

restricciones de desplazamiento ni espacios físicos, mediante el otorgamiento de un servicio de 

vanguardia tecnológica que pueda aumentar la autonomía y facilidad de acceso a la información, 

un mejor aprovechamiento de la productividad del personal y el ahorro de espacio físico para el 

almacenamiento de los textos. Actualmente, las carreras de las cuatro Facultades de la Universidad 

han incorporado en la bibliografía obligatoria libros en formato e-book y cuenta con 263 títulos y 

1.576 ejemplares, presentando un crecimiento de un 14,1% en títulos y un 51,9% en ejemplares 

durante el año. 

Desarrollo de colecciones
Durante el 2013 ingresaron 7.154 ejemplares de material bibliográfico correspondiente a libros 

impresos, libros virtuales, CDs y memorias de alumnos a Biblioteca, incrementándose la colección 

en un 15,61%.

Se trabajó en conjunto con las Facultades, Escuelas y Dirección de Investigación y Relaciones 

Internacionales en la selección de bases de datos para la dotación de estos productos para el 

desarrollo de las asignaturas y la investigación, dando cobertura a todas las Facultades.

Servicios
La biblioteca de la Universidad ofrece a los usuarios, de acuerdo a sus propias necesidades, préstamos presenciales o virtuales con diferentes niveles 

de información requerida indistintamente en el lugar donde se encuentren, acceso a recursos de información validados y disponibles en la propia 

institución o externamente.

Bases de datos bibliográficas
Los productos electrónicos, como bases de datos suscritas para las carreras, contienen la información actual en las diversas áreas del conocimiento, 

resultado del trabajo conjunto con las Facultades y Direcciones de Carreras en la selección de estos productos, todas las facultades cuentan con una 

suscripción en el área de su especialidad, como sigue: 

También, se cuenta con acceso a la base de datos LILACS, a través de un convenio de cooperación con BIREME, donde Biblioteca se compromete a 

indizar los artículos de 2 revistas asignadas, mientras que LILACS provee acceso abierto y gratuito a su colección a través de http://lilacs.bvsalud.

org/es a la que se accede a través de la Intranet.

LILACS es una base de datos internacional Latinoamericana en Ciencias de la Salud, que cuenta con 856 revistas regionales indizadas; 633.660 

registros bibliográficos; 516.434 artículos; 81.136 monografías; 29431 tesis y 247.667 textos completos.

Provee acceso abierto y gratuito a su colección a través de http://lilacs.bvsalud.org/es a la que se accede a través de la Intranet de Biblioteca, 

en la sección Recursos.

Además, el 2012 se firmó un convenio con Conicyt para integrar el Proyecto BEIC, Biblioteca Electrónica de Información Científica, que incluye 

las siguientes colecciones: Science Direct / Freedom Collection, Wiley Online Library, Nature Branded, Oxford Journals, Science Magazine, 

SpringerLink, ACS Web Edition y Annual Reviews.

Facultad de Derecho y 
Comunicación Social

Facultad de Educación

Facultad de Ingeniería y Administración

Facultad de Salud, Deporte y Recreación

- Weslaw 3.0
- Humanities international Complete

- Humanities international Complete
- ERIC

- Computers & Applied Sciences Complete

- Enfermería al Día
- Academic Search Complete
- MEDLINE With Full Text

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Bernardo O’Higgins (SIBUBO) cuenta con un 

espacio presencial y virtual, que facilita las 

diversas formas de estudio y aprendizaje de 

los usuarios, siendo un medio de crecimiento 

cultural, donde los alumnos pueden incrementar 

sus conocimientos de acuerdo a sus propias 

capacidades, guiados por sus profesores, 

directores de carrera y bibliotecólogos.

Participa como centro de recursos de aprendizaje 

para la docencia y la investigación, gestionando 

los servicios y recursos de información 

presenciales y virtuales necesarios para satisfacer 

los requerimientos científicos, técnicos y culturales 

de la comunidad interna y externa, colaborando 

en los procesos de generación de conocimiento, 

fomentando la actualización permanente, 

difundiendo el conocimiento, fortaleciendo las 

competencias informacionales tendientes a lograr 

un espíritu de superación, innovación y autonomía 

y contribuyendo de forma activa al progreso social.
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Esta área tiene como función velar por el fortalecimiento del desarrollo integral de los estudiantes de la Universidad en concordancia con 

su Modelo de Formación. En este sentido, esta área está encargada, de forma específica, de la gestión colaborativa con las Facultades y las 

Escuelas de todas aquellas actividades curriculares y extra-curriculares orientadas a: la nivelación de las características deseables de ingreso 

de los estudiantes; a la adquisición de conocimientos necesarios, pertinentes y útiles, transversales a todas las carreras de la Universidad; 

al cumplimiento del perfil de egreso transversal de los estudiantes de la Universidad y al acompañamiento y apoyo durante el progreso 

académico de los alumnos. 

FORMACIÓN INTEGRAL

Fernando Cooper Weismann

Director de Ciclo de Vida del Estudiante
DIRECCIÓN DE CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

Se encarga de planificar, evaluar y proponer los proyectos necesarios conducentes al logro de los objetivos 

estratégicos de la Universidad. Para ello, desarrolla estudios y actividades de comercialización propia, acorde a la 

oferta académica y de formación ocupacional.

Durante el 2013, Admisión aumentó la visibilidad de la Universidad, en cuanto a marca y posicionamiento, a 

través de su campaña publicitaria en los distintos medios de comunicación, negociando de manera directa con 

los medios, creando pautas, spots televisivos y radiales, campañas gráficas, merchandising, redes sociales, 

entre otros. Incrementó además la presencia de esta institución en diversos eventos de difusión, ampliando así 

la cobertura de sus actividades. Entre éstas se destaca las visitas efectuadas por colegios, donde los alumnos 

tienen la posibilidad  de conocer las dependencias de esta Casa de Estudios Superiores y participar en charlas 

vocacionales.

Lideró todo lo que envuelve a los procesos de admisión, llevando con estricto rigor la planificación, administración, 

toma de decisiones, control e información tanto de sus funciones, como las que derivan de ellas. 

ADMISIÓN

Es el organismo encargado de planificar, organizar, dirigir la ejecución y coordinar todas y cada una de las funciones y tareas que desarrollan las áreas de 

su dependencia. Su ámbito de acción incluye los procesos de admisión, actividades coprogramáticas, apoyo psicoeducativo y egreso de las estudiantes, 

para lo cual se organiza en cuatro áreas: Admisión, Vida Universitaria, Formación Integral y Alumni.

Verónica Pérez Mérida
Directora de Admisión

Carolina Pérez González
Directora de Formación Integral

Dichas áreas abarcan aspectos específicos de la vida del estudiante y 

que intervienen en forma coordinada en los procesos vinculados con 

los alumnos.
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Esta área tiene por misión implementar las políticas de apoyo estudiantil, de tal manera de ser un real canal de comunicación y coordinación 

satisfaciendo necesidades que permitan una mejor capacitación de los estudiantes de la Universidad orientándolos hacia una formación integral, 

promoviendo el desarrollo de habilidades para que finalicen exitosamente su formación profesional y puedan, complementariamente, crecer desde 

el punto de vista social y humano, contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 

Para su gestión, se ha organizado en tres áreas: Servicios Estudiantiles, Apoyo Estudiantil y Acción Social.

Talleres y Actividades Culturales:
Vida Universitaria tiene a disposición de los estudiantes diferentes talleres deportivos y culturales que tienen como fin permitir que los alumnos no 

solo se limiten al contenido entregado en clases y que sean específicos de cada carrera.  

Sección Servicios Estudiantiles:
La función principal  de esta sección es la atención de alumnos, fomentar, impulsar, planificar, coordinar y supervisar el deporte y la recreación, de tal 

manera de ofrecer a nuestros alumnos posibilidades para el desarrollo de las actividades físicas y culturales.

Sección Apoyo Estudiantil:
Esta sección debe efectuar diversas tareas en beneficio de la atención de los alumnos y de colaboración al proceso de admisión, para lo cual deberá 

estudiar y gestionar becas gubernamentales con JUNAEB y con MINEDUC y rebajas por convenios, gestionar el pase escolar y la credencial universitaria. 

Becas y Beneficios:
Vida Universitaria es la función encargada de la tramitación de becas y rebajas arancelarias, tarea que se lleva a cabo 

según lo acordado por la Universidad y lo estipulado en el reglamento de Becas y Financiamiento de Aranceles.  

Acción Social y Voluntariado:
Esta actividad tiene por misión fortalecer los lazos con la comunidad a través de trabajos de Acción Social y Voluntariado

Grupos de Alumnos:
Existen diversos grupos de alumnos que colaboran en forma permanente al quehacer 

universitario, participando en múltiples actividades. Se destacan los Delegados de 

los Estudiantes.

VIDA UNIVERSITARIA

Esta área desarrolla su trabajo con la finalidad de fomentar, impulsar, coordinar y supervisar un fluido contacto con los egresados de 

la Universidad, con el objeto de estrechar vínculos con ellos. Dentro de las actividades que realiza se destacan ofrecer asesoramiento, 

capacitación, acceso a postítulos, actividades sociales, deportivas y culturales. Otro servicio es la mantención y promoción de una Bolsa 

de Trabajo, mediante la cual se generan constantemente instancias de vinculación con el mundo laboral y se ha constituido en una opción 

real para la búsqueda de empleos entre los profesionales de esta Casa de Estudios Superiores.

Además, se realiza un seguimiento a los ex alumnos, de tal manera de permitir acrecentar vínculos con los egresados, con el objeto de 

crear una estructura que transcienda en el tiempo para conformar una gran familia Universidad Bernardo O’Higgins.

En ese sentido, esta Dirección desarrolló su trabajo durante el 2013 enfocado en fomentar, impulsar, coordinar y supervisar el contacto con 

los ex – alumnos de la Universidad, con el fin de estrechar vínculos con ellos.

Son varias las actividades que se desarrollaron para cumplir con este propósito: encuesta a ex alumnos, encuesta a empleadores de los ex 

alumnos, Focus Group, actualizaciones de bases de datos, realización de actividades deportivas, culturales y académicas sociales.

Durante el 2013 se consideraron distintas actividades dirigidas a ex alumnos, por ejemplo charlas, seminarios, almuerzos y desayunos, 

que pretendían crear un vínculo o redes de contactos.

ALUMNI

Leire Cosgaya Fernández
Directora de Alumni

Rafael Martínez Puga
Director de Vida Universitaria

DIRECCIÓN DE CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE
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VICERRECTORÍA DE

De esta área está a cargo el Vicerrector de Administración y Finanzas, a quien le corresponde además actuar como Tesorero 

de la Junta Directiva. Es la autoridad encargada de proponer y ejecutar las políticas orientadas de la obtención, programación, 

organización y manejo de los recursos económicos y financieros de la Universidad, así como la dirección de sus dependencias 

administrativas. El ejercicio de sus funciones está regulado por los estatutos y reglamentos. 

Bajo su dependencia se encuentran cuatro Direcciones: de Finanzas, de Personas, de Administración y Logística, y de 

Tecnologías de la Información, definidas como las estructuras de la organización encargadas de implementar y ejecutar las 

políticas de la Universidad emanadas de la dirección normativa y ejecutiva en el ámbito de la Vicerrectoría de Administración 

y Finanzas. 

Raúl Arismendi González
Vicerrector de 

Administración y Finanzas

Ingeniero Civil Industrial

Máster en Dirección Financiera

Diplomado en Finanzas,

Universidad de Chile.

Dirección de Finanzas

Dirección de Personas

Dirección de Administración y Logística 

Dirección de Tecnologías de la Información

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Jorge Kornfeld Neumann
Director de Personas:

DIRECCIÓN 
DE PERSONAS
Esta Dirección se preocupa principalmente 

del Sistema Global e Integral de Gestión de 

Personas, constituido por los subsistemas 

de provisión, aplicación, mantenimiento, 

desarrollo y seguimiento de sus acciones 

derivadas, pretendiéndose, con ello, lograr 

la entrega total de las potencialidades y 

competencias necesarias para la Institución 

de un equipo cualificado, incentivado, 

seguro de sus actividades diarias y 

responsable del cumplimiento de sus 

obligaciones y compromisos emanados 

del cargo. Asimismo, entrega eficiente y 

oportuna de las políticas, reglamentaciones 

e instrucciones que se relacionan con el 

funcionamiento y misión de la Universidad.

Una muestra de lo anteriormente expuesto es la inversión realizada en 

capacitación y en donde la Universidad ha puesto sus esfuerzos en fortalecer 

las competencias de sus colaboradores. Utilizando los mecanismos SENCE e 

inversión propia.

Siguiendo con los lineamientos y desafíos que la Dirección de Personas debió 

enfrentar el año 2013, es que se comenzó un refortalecimiento de los pilares 

esenciales en la Gestión de las Personas, como lo es el Clima Laboral, en este 

sentido cabe destacar las actividades de esparcimiento en fechas significativas 

como “Hallowen”, la Fiesta institucional, la cual fue realizada en “La Casona 

de Don Nacho”, y la fiesta de Navidad para los hijos de colaboradores, la cual 

se efectuó en Fantasilandia; así como también diversos operativos de salud 

y prevención en conjunto con la Caja de Compensación Los Andes. Todo esto 

con el objetivo estratégico de descomprimir la presión de trabajo de nuestros 

colaboradores con miras a potenciar sus rendimientos.

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS

Herminia Gavilán Quintana

Directora de Finanzas

Se encarga de llevar a la práctica las políticas 

de esta Vicerrectoría, relacionadas con la 

administración de los recursos financieros 

y flujo de fondos a través de los sistemas 

contables. Además, custodia la trayectoria 

financiera de la Universidad reflejada en 

los estados financieros, así como también, 

asesora y provee de información necesaria 

a los organismos de esta Casa de Estudios 

Superiores y a usuarios externos, con el 

fin de apoyar una buena gestión y un 

adecuado proceso de toma de decisiones. 

Esta Dirección durante el ejercicio 2012 continúo con el proceso de utilización de herramientas 

tecnológicas, con el objeto de lograr un mayor control de los flujos de recursos económicos. 

Asimismo, se han cimentado las bases administrativas para la implementación de la presentación 

de los estados financieros a contar del ejercicio 2013, según las normas internacionales más 

conocidas como IFRS. 

El esquema de programación financiera, implementada en el 2011, ha permitido controlar 

eficientemente los recursos financieros de la Universidad, constituyéndose en una herramienta 

fundamental para la administración de las inversiones de por excesos de recursos o la obtención 

de los financiamientos cuando se producen déficit de caja.

Con respecto a la segunda etapa del Campus Rondizzoni, que fue terminada en marzo de 2012, 

su construcción y habilitación contempló recursos por UF 85.000 y fue financiada mediante un 

LeaseBack con el Banco Santander-Chile.

Variación de la estructura del Balance de los Ejercicios 
2012 y 2013

Los gráficos anteriores dan cuenta de la importante participación que adquieren las inversiones 

en activos fijos y del patrimonio, en el balance del ejercicio 2013, lo que es reflejo de la 

constante preocupación de la Universidad de ofrecer a sus estudiantes mejores instalaciones 

financiadas con recursos fundacionales.
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Proyectos de mejoramiento de la gestión institucional

Tecnologías dirigidas a la docencia

Aumento de capacidades en las comunicaciones digitales

• El proyecto de gestión UBOPAD comenzó a ser utilizado por más del 80 por ciento de la 

comunidad de docentes, para lo cual se incrementó la cobertura WIFI, se realizaron capacitaciones 

personalizadas a todos los docentes. La información generada a través de UBOPAD se facilitó a 

las escuelas a través del Sistema de Gestión Académica (SGA), durante el segundo semestre el 

uso de esta herramienta logró ser parte del quehacer académico-administrativo.

• La conectividad del Campus Rondizzoni, fue uno de los mayores desafíos del 2012, la gestión 

de un mayor volumen de alumnos, docentes, salas, computadores y otros elementos que 

influyen en la gestión de recursos TIC.

• Se creó una aplicación web para la gestión de compras de las diferentes Direcciones de la 

Universidad.

• Se creó una aplicación web en la INTRANET para que los docentes soliciten la impresión de 

instrumentos de evaluación u otros documentos para la docencia.

• Se adquirió un servidor web “CPANEL”, para que los alumnos de informática practiquen el 

desarrollo de aplicaciones web: www.practicaweb.ubo.cl.

• Se incorporó la tecnología Digital Signage, el nuevo sistema de comunicación visual, compuesto 

por pantallas de grandes dimensión ubicadas en diferentes lugares de la Casa Central y del 

Campus Rondizzoni, donde se transmiten noticias, así como también los horarios de clases.

• La red UBO creció en más de 150 puntos de acceso con la incorporación de la segunda etapa 

del Campus Rondizzoni, comunicándose sólo a través de redes IP.

• Implementación de tecnología de administración central de la red WIFI, para mejorar la 

gestión y distribución de las señales en ambos campus de la Universidad.

• Conexiones de alta velocidad WIFI para la conectividad de la Clínica Jurídica y la Clínica 

Psicológica, instalaciones aledañas al Campus Rondizzoni.

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN
Es la Dirección encargada y responsable del 

diseño, implementación, administración 

y mantenimiento de los recursos 

tecnológicos instalados en la Universidad, 

como también salvaguardar, proteger y 

utilizar en forma eficiente el hardware 

y software así como la información 

almacenada en la base de datos. Esta 

Dirección tiene como funciones asegurar 

la mantención y disponibilidad de los 

recursos TIC. Para ello deberá evaluar y 

mejorar continuamente el equipamiento 

y desarrollo profesional del equipo de 

trabajo.

Hernán Silva Olivares
Director de Tecnologías de la Información:

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y LOGÍSTICA

Gerald Grollmus Duhalde 

Director de Administración y Logística

Esta Dirección vela por el adecuado 

funcionamiento de los servicios e instalaciones 

de la Universidad, además, es responsable de 

las medidas de seguridad integral que afecten 

a las personas e instalaciones físicas y de 

material.

La Dirección de Administración y Logística dentro de sus múltiples funciones se pueden 

destacar como principales las siguientes:

La Dirección de Administración y Logística, dentro de sus múltiples funciones se pueden 

destacar como principales las siguientes:

• Brindar el apoyo logístico a todas las áreas académicas y administrativas de la 

Universidad, satisfaciendo sus necesidades, mediante la adquisición de los diversos 

artículos y equipos, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, conforme a la 

planificación estratégica de la Universidad.

• Desarrollar proyectos, que inciden directamente con el mejoramiento de la 

infraestructura, a objeto de permitir una mejor calidad de vida a la comunidad 

estudiantil, docentes y administrativos.

• Desarrollar, con recursos humanos propios, las diversas actividades de mantención 

de infraestructura y equipos  con el propósito mantenerlos en condiciones óptimas 

para su uso.

• Brindar la seguridad física a los bienes de la Universidad con los medios humanos y 

electrónicos, con el propósito de resguardarlos de actos delictuales, lo cual se logra 

mediante continuos controles y rondas por las dependencias de la Universidad.
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1. En su misión por entregar más y mejores herramientas a la 

comunidad universitaria, la Dirección de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Bernardo O’Higgins, inauguró la sala 

NetZone, ubicada frente a la Sala Decano Sergio Gaete de Casa 

Central. La nueva sala cuenta con 24 computadores conectados 

a internet, impresora y ambiente climatizado, servicios a los 

que estudiantes y personal de la universidad pueden acceder de 

manera libre.

2. Los colaboradores de la Universidad participaron en las 

celebraciones de Fiestas Patrias, de Navidad, de Fin de Año, de 

Aniversario y Día de la Secretaria.

3. En cuanto a infraestructura, la Universidad continúo con el plan de 

mejoramiento de las nuevas áreas.

4. Cursos de capacitación y de perfeccionamiento dirigidos a los 

colaboradores de la Universidad. Asimismo, se financiaron 

programas conducentes a obtener grados académicos de Magíster 

y Doctor.

Hitos de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas

5. La Dirección de Personas continuó estableciendo convenios con distintas 

empresas, con el objeto de entregar beneficios al personal que compone 

esta Universidad.

6. Actualización de las tecnologías, las que consisten en equipamiento 

computacional para la docencia, servidores, redes de datos, aumento de 

la cobertura WIFI y el desarrollo de nuevas aplicaciones, lo que permite 

continuar brindando un buen servicio a la comunidad universitaria.

Sala NetZone Colaboradores que realizaron diversos cursos de capacitación Día de la Secretaria Cena de fin de año.Nuevas instalaciones Colaboradores participando de beneficios
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La Vicerrectoría de desarrollo se centra en el progreso, administración y coordinación de las áreas temáticas vinculadas 

al desarrollo, a la proyección y al posicionamiento de la institución en la sociedad, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, abarcando las materias propias de la comunicación, la investigación, los programas de magíster y doctorado, la 

formación continua, las relaciones con la comunidad, la extensión y las relaciones interinstitucionales, así como los procesos 

de aseguramiento de la calidad de las diferentes instancias institucionales.

Alain Carrier 
Vicerrector de Desarrollo

Dirección de Investigación

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Dirección de Comunicaciones

Dirección de Postgrados

Dirección de Vinculación con el Medio

Dirección de Capacitación

Dirección de Relaciones Interinstitucionales

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
Licenciado en Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales y Doctor 

en Ciencias Políticas de la Universidad 

Libre de Bruselas, Bélgica. 
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Director de Investigación
Rodrigo Ramírez Tagle

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Regina Ingrid Díaz Tolosa 

Directora de Aseguramiento de la Calidad

Desde la perspectiva temática, la investigación desarrollada por esta área se focaliza 

prioritariamente en las siguientes líneas: Bionanotecnología, Historia, Etnología, Ciencias 

Sociales y Políticas, Sustentabilidad, Medio Ambiente y Relaciones Internacionales.

De esta Dirección depende: 

- el Observatorio Regional de Paz y Seguridad (ORPAS), centro de investigación socio 

político de la Universidad Bernardo O’Higgins, que tiene como misión el análisis  de los 

determinantes sociales y políticos del desarrollo nacional así como de las condiciones de 

la estabilidad política a nivel vecinal;  

- el Centro de Estudios Históricos (CEH), que orienta su quehacer hacia el estudio de 

los procesos históricos nacionales y vecinales (Perú); 

- el Centro de Investigación en Minerales Estratégicos (CIME), que se dedica a la 

investigación científica a través del Laboratorio de Bionanotecnología y 

- el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad (CIRENYS), 

enfocado al desarrollo de indagación científica básica y aplicada con el fin de impulsar 

el uso sustentable de los recursos naturales y la adecuada gestión del capital natural 

del país.

El eje central de la Dirección de Investigación 

y Relaciones Internacionales es desarrollar la 

investigación en todos los campos de su actuar 

académico y en los niveles de su competencia. 

Es así como representa, también, la herramien-

ta de acercamiento entre actores académicos 

o asociados a los quehaceres educativos e in-

formativos, así mismo, esta área representa 

un espacio de diálogo e intercambio abierto a 

expertos, docentes y alumnos interesados en 

las actividades de investigación que realiza la 

Universidad.

En ese sentido y en el marco de la misión de esta Universidad, esta Dirección tiene como fun-

ción establecer una política de aseguramiento de la calidad que oriente al quehacer institu-

cional en el ámbito de la gestión, de la docencia de pregrado y postgrado, de la investigación, 

de la extensión universitaria y la vinculación con el medio.

Esta área es la encargada de supervisar las siguientes etapas:

Proceso de autoevaluación
La Universidad propicia y alienta las iniciativas de autoevaluación ya sea de sus carreras, 

procesos y procedimientos, ya que estima, promueve y desarrolla su capacidad de autorre-

gulación. 

Revisión de procesos
En el marco de la calidad, la Universidad promoverá la revisión focalizada de procesos y pro-

cedimientos que ayuden a mejorar la gestión y la formación de los estudiantes. Para realizar 

estas actividades se contempla la participación de expertos externos.

Proceso de acreditación institucional y de programas
Del mismo modo, la Universidad participa activamente en el proceso voluntario de acredita-

ción institucional que lleva adelante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Asimismo, participa en la acreditación obligatoria de las carreras de educación y voluntaria de 

las demás carreras a cargo de entidades nacionales (agencias acreditadoras).

Estos procesos son entendidos por la institución como una oportunidad de desarrollo, ya que 

cuentan con estándares claros que le permiten avanzar en el mejoramiento de calidad de la 

formación de sus estudiantes y la conminan a incorporar la calidad en el quehacer cotidiano 

universitario en todas sus áreas, lo que redundará en los procesos de formación en el aula, en 

la investigación, la extensión y en el vínculo que se establece con el medio social.

Esta Dirección es la encargada de programar, 

coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de 

las funciones académicas, administrativas, finan-

cieras y de vinculación con el medio, con el objeto 

que éstas se realicen en un marco de calidad y del 

fomento de la mejora continua.
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Directora de Comunicaciones
Paula Rodríguez Donatti

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES
La Dirección de Comunicaciones de la 

Universidad Bernardo O’Higgins tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo 

comunicacional del Plan Estratégico 

Institucional y mantener informada a toda 

la comunidad universitaria.  Su propósito es 

implementar una estrategia comunicacional 

que permita construir la reputación de 

nuestra Universidad y posicionarla tanto en 

el ámbito externo como en el interno.

DIRECCIÓN DE 
POSTGRADOS

Gabriel Freixas Soto

Directora de Postgrados

En cuanto a las líneas estratégicas de comunicación, esta dirección utiliza distintos 

soportes, como el sitio web, las redes sociales, intranet, boletines informativos, 

periódico, memoria, medios de comunicación, entre otros.

Dentro de las funciones de la Dirección de Comunicaciones se destacan: 

   - Potenciar y posicionar la imagen de la Universidad.

   - Realizar la función de intercomunicación entre las 

      autoridades superiores de la Universidad y los diversos estamentos.

   - Difundir y promover, de manera creativa y acorde, la 

       imagen institucional.

Durante el 2013 la gestión comunicacional de la Universidad se realizó en base a la 

cobertura y publicación de las actividades realizadas por cada carrera, elaboración de 

los informes de prensa; el envío de boletín de noticias, de calendario de actividades 

semanales, información relevante, comunicados, gestión en medios de comunicación, 

entre otras actividades.

Comunicación Interna 

En  el 2013 se desarrollaron diversos medios, los que estuvieron enfocados en 

abarcar la comunicación interna y  fueron dirigidos a públicos específicos. Entre ellos 

se encuentran: los estudiantes, colaboradores y autoridades. Mediante éstos se 

reforzaron los objetivos que tiene esta área.

Comunicación Externa 

Varias publicaciones de esta Universidad hubo en los distintos medios de comunicación 

en 2013, donde Autoridades, Decanos, Directores de Escuelas y de Apoyo, y docentes 

participaron en la opinión de diversos temas.

Su misión es establecer políticas de formación de graduados, en torno a las líneas 

de investigación definidas, coordinando los nuevos Programas de Posgrado que 

se generen en las distintas Escuelas y Facultades, permitiendo su sustentabilidad 

financiera, promoviendo la calidad, excelencia e innovación a través de una gestión 

proactiva, buscando el mejoramiento continuo de sus colaboradores, con un alto 

compromiso de responsabilidad social con la comunidad, logrando la equidad y la 

promoción social.

Los postgrados, fundamentados en los valores éticos de la Universidad Bernardo 

O’Higgins, cuentan con  académicos de prestigio nacional e internacional,  respaldados 

por su experiencia, adquirida tanto en la práctica empresarial  como en la práctica 

docente y de investigación, lo que contribuye a la gestión del conocimiento. 

Programas que dicta la Dirección de Postgrados: 

Magíster en Gestión Empresarial - MBA

Magíster en Derecho Procesal y Litigación

Magíster en Educación

Magíster en Sistemas Integrados de Gestión: Medio Ambiente, 
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Magíster en Ciencias Químico-Biológicas

La Dirección de Postgrados tiene como 

objetivo dictar distintos magísteres para 

que los alumnos egresados de las distintas 

Casas de Estudios Superiores puedan 

dar continuidad a sus estudios y atender 

las necesidades que el mercado actual 

requiere. 
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La Universidad Bernardo O’Higgins, a través de la Dirección de Capacitación, se ha propuesto diseñar alternativas de educación continua, 

donde los alumnos, egresados, empresas, y todos aquellas personas que quieran perfeccionarse y aplicar sus conocimientos en las labores 

diarias dentro de una organización. Para ello, se cuenta con seminarios,  cursos y  diplomados nacionales e internacionales, cuyos temas van 

enfocados a la Seguridad, Salud, Emprendimiento, Defensa, Gobernabilidad y otros de interés nacional, y que se  adoptan a las necesidades 

y exigencias de cada empresa.

CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El propósito de esta Dirección es 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 y que produzcan beneficios compartidos. 

Por esta vía, la Universidad busca expresar su compromiso con la sociedad a la que pertenece y enriquecer su 

quehacer académico en todas las dimensiones en que se expresa, lo que se traduce a través de diferentes programas 

que permiten estar vinculados con la sociedad.

Las áreas de acción comprendidas en la conceptualización y definidas en la política de  vinculación con el medio son: 

Educación Continua; Desarrollo Artístico Cultural; Desarrollo de Actividad Física, Deporte y Recreación; Investigación 

Aplicada; Innovación y Transferencia Tecnológica; Asistencia Técnica y Consultorías; Tesis de Pre y Postgrado, Prácticas 

Profesionales

Las contrapartes fundamentales de la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad Bernardo O´Higgins son: 

a) Municipalidades 

b) Servicios Públicos 

c) Asociaciones de Pequeños y Medianos Empresarios 

d) Juntas de Vecinos 

e) Establecimientos Educacionales 

f) Otras Instituciones de Educación 

g) Organismos no Gubernamentales (ONG) 

h) Otras Instituciones o Entidades  

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Patricia González Riveros 

Directora de Capacitación

Modalidad Abierta
 
- Diplomado Seguridad Integral De Empresas  Presencial 

- Diplomado Sistemas Integrados De Gestión  

- Diplomado Administración y Prevención De Pérdidas  

- Diplomado Docencia Para La Educación Superior

- Diplomado De Emergencia en Atención Primaria elearning

- Diplomado Diabetes T2 En Atención Primaria De Salud 
elearning

- Diplomado Mediación en Conflictos Familiares elearning

- Diplomado en Mediación Escolar

- Curso Formación de Jefes De Seguridad Privada

- Curso Formación de Supervisores De Seguridad Privada

- Seguridad Electrónica

- Autocuidado y Cultura Preventiva

- Curso Formación de Formadores 

- Taller De Ortografía y Redacción Moderna

- Remuneraciones, Contratos Y Finiquitos

DIPLOMADOS Y CURSOS 2013

Modalidad Cerrada
- Diplomado Gestión en RRHH

- Supervisores De Seguridad

- Diplomado Logística y Prevención De Perdidas

- Diplomado Gestión Docente

- Remuneraciones, Contratos, Finiquitos

- Técnicas De Cobranzas

- RCP Básico Pediátrico

Director de Programas de Vinculación con el Medio
Armando Torres Concha

- Curso Enfrentamiento de Urgencias Para Personal 
Paramédico TENS Elearning

- Curso De Urgencias Cardiovasculares Elearning

- RCP Básico Pediátrico

- Técnicas De Cobranzas

- Microsoft Excel Intermedio

- Inglés básico
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Esta Dirección desarrolla acciones conducentes a incrementar los espacios de cultura al interior de la institución; promover diferentes 

acciones entre la comunidad universitaria; desarrollar relaciones permanentes con instituciones y organizaciones de su entorno. 

Esta área es responsable del control de los convenios nacionales e internacionales de la Institución. 

La extensión de la Universidad se enlaza con el área docente, especialmente con el quehacer de las diferentes carreras. Por ello, parte 

importante de las actividades realizadas en 2013 se concentraron en acciones conducentes a lograr una mayor vinculación con el medio, 

incrementar los espacios de cultura al interior de la institución y promover otro tipo de actividades entre la comunidad universitaria. 

EXTENSIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Convenios Internacionales:

En el marco de una clara política de apertura, la Universidad ha establecido diferentes convenios con instituciones extranjeras, dando origen 

a importantes seminarios y actividades con entidades académicas asociadas, que van desde el intercambio de alumnos y profesores hasta 

el desarrollo de actividades de investigación, de extensión y de colaboración para ciertos programas de cursos de postgrados.

Directora de Extensión y Relaciones Interinstitutcionales
Virginie Delalande Mugnier

1. En 2013, producción de 19 artículos que fueron publicados en 

revistas científicas indexadas (Scielo, ISI y Scopus), tanto nacionales 

como internacionales.

2. A la fecha, la Dirección de Investigación se ha adjudicado 

financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (Fondecyt) para seis proyectos.

13. Los alumnos pertenecientes a la Primera Versión del Programa 

de Magíster de Educación, de la Universidad Bernardo O’Higgins, 

recibieron sus títulos en una solemne ceremonia de titulación. 

3. La Dirección de Vinculación con el Medio continuó fortaleciendo los 

diferentes proyectos, cuyo objetivo es generar valor compartido 

con la sociedad. Entre éstos se destaca el que está realizando la 

Escuela de Derecho en coordinación con Gendarmería de Chile, 

quienes de manera conjunta están trabajando en la eliminación 

de antecedentes, instancia en que ex internos que ya han 

cumplido con su condena, reciben asesoría jurídica que les permite 

incorporarse en la sociedad.

4. Investigadores de la Universidad participaron exponiendo en varios 

seminarios y congresos nacionales e internacionales.

5. La Dirección de Capacitación efectuó diversas ceremonias de los 

diplomados y cursos dictados durante el 2012 y 2013. 

6. Con el objetivo de fortalecer las herramientas pedagógicas de los 

profesores, la Dirección de Capacitación, realizó la primera versión 

del Diplomado de Gestión Docente, dirigido a 101 educadores del 

Colegio Jorge Huneeus Zegers, de la comuna de La Pintana. 

7. En el marco del X Congreso Argentino – Chileno de Estudios 

Históricos e Integración Cultural, realizado en la Universidad de 

la Frontera (sede Pucón), el investigador Michel Duquesnoy, 

presentó su libro “Lineamientos para la Investigación en Ciencias 

Sociales. Aspectos cualitativos”. 

8. En una ceremonia, se efectuó la primera defensa de tesis 

del programa MBA Magíster en Gestión Empresarial, cuya 

investigación se basó en un estudio de caso que involucró a la 

Empresa Comercializadora de Materiales Eléctricos y proveedor de 

pequeños y medianos distribuidores del rubro, La Cenco S.A. 

9. Se dictó el Taller Chino Mandarín, que fue dirigido a alumnos, ex 

alumnos, colaboradores, y fue impartido por la académica Zhou 

Xingting.

10. Diferentes convenios nacionales e internacionales fueron 

concretados durante el 2013. 

11. En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad 

Bernardo O’Higgins y Hunan College of Foreing Studies de China, 

el académico Claudio Bastías, realizó un intercambio en dicha 

institución, enseñando inglés y aprendiendo de las metodologías 

que se aplican en Asia para la docencia. 

12. Diversas publicaciones hubo en los diversos medios de 

comunicación, donde Autoridades, Decanos, Directores de Escuelas 

y de Áreas, y docentes participaron como voceros frente a diversos 

temas de interés nacional e internacional.

Hitos de la Vicerrectoría

ESTADOS UNIDO S
  Universidad Oshkosh de Wisconsin

ECUADOR
   Universidad Tecnológica Equinoccia l

PERÚ
Universidad Norbert Wiener (Lima)
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo de Cajamarca
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad Andina del Cusco
Universidad San Pedro
Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad Ricardo Palma
Universidad Señor de Sipán
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

ARGENTINA
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad de Mendoza
Universidad del Aconcagua
Pontificia U. Católica Argentina, Paraná
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Nacional Noroeste
Cátedra Argentino- Chilena de Derecho 
Internacional Juan Pablo II

FRANCI A
Instituto Superior de Gestión
Escuela Superior de Comercio
Universidad Francesa de Lille III

PARAGUAY

Universidad Americana del Paragua y
Universidad Nacional de Asunción

BOLIVIA
Universidad de Aquino
Universidad Católica Boliviana “San Pablo ”
Universidad Nuestra Señora de la Paz

MÉXICO
Universidad Cuauhtémoc
Universidad Autónoma de Yucatá n
Universidad Autónoma de Nuevo León

ESPAÑA
Universidad Complutense de Madrid
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Instituto de Cuestiones Internacionales y 
Políticas Externas

BRASIL
Facultad de Derecho de Santa María (FADISMA)
Facultad de Concordia, Santa Catarina
Cesuca, Facultad de INEDI (Río Grande Do Sul)
Universidad Federal de Pelotas (UFPEL)
Universidad de Santa Cruz Do Sul (UNISC)

CHINA
Hunan College of Foreign

BÉLGICA
Universidad Libre de Bruselas

PUERTO RICO
   Universidad de Puerto Rico

COLOMBIA
Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá)
Universidad Manuela Beltrán (Bogotá)
Pontificia Universidad Javierana (Bogotá)
Universidad del Rosario (Bogotá)

Investigadores dictando diversas charlas Taller Chino MandarínCeremonias de la Dirección de Capacitación
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Santiago, 19 de abril de 2013

A los señores
Junta Directiva
Universidad Bernardo O’Higgins

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad Bernardo O’Higgins, que comprenden el balance general al 31 de diciembre 

de 2012 y 2011 y los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los 

estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Chile. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 

razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo 

con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos yrevelaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 

financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 

pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una 

auditoría, incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 

efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con 

salvedades. 

Santiago, 19 de abril de 2013 

Universidad Bernardo O`Higgins 

Raúl Echeverría Figueroa

Informe de los Auditores Independientes
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PASIVOS Y PATRIMONIO 2012 2011

 M$  M$ 

PASIVO CIRCULANTE 
Obligaciones con bancos 158.282 132.362

Préstamos bancarios a largo plazo - porción corto plazo 68.517  282.983

Obligaciones por leasing 200.950 143.622 

Cuentas por pagar 721.673 734.671

Acreedores varios 158.385 61.917

Cuentas por pagar empresas relacionadas - 263.353 

Provisiones varias 318.552 272.828

Retenciones e impuestos por pagar 87.190  68.902

Ingresos percibidos por adelantado 2.780.726 2.846.287

                        Total pasivo circulante 4.494.275  4.806.925

 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Préstamos bancarios 78.123 141.082

Obligaciones por leasing 1.636.962 1.801.829

 

                        Total pasivo a largo plazo 1.715.085 1.942.911

 

PATRIMONIO 

Capital pagado 10.000  10.000

Reserva revalorización capital propio 40.452 40.452 

Revaluación activo fijo 1.699.850 1.735.547

Excedentes acumulados 6.258.739 4.645.086

Excedentes del ejercicio 1.435.346  1.613.653 

 

                        Total patrimonio 9.444.387 8.044.738

                        Total pasivos y patrimonio 15.653.747 14.794.574

Universidad Bernardo O’Higgins

(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS 2012 2011
 M$ M$ 

ACTIVO CIRCULANTE 

Disponible 339.730 33.849

Valores negociables 522.035 292.719

Deudores por ventas (neto) 45.555 35.239

Documentos por cobrar (neto) 2.254.651 2.217.420

Deudores varios  43.355 1.675.147

Existencias 6.907 10.612

Impuestos por recuperar 18.000 11.096

Gastos anticipados 138.730 122.816 

 

                       Total activo circulante 3.368.963 4.398.898

 

ACTIVO FIJO 

Terrenos 2.902.057 2.497.601

Instalaciones 2.269.251 1.863.944

Maquinarias y equipos 762.940 713.665

Muebles y útiles 296.873 237.461 

Activos en leasing 6.204.659 4.654.738

Otros activos fijos 1.333.114 923.707

 

                       Total activo fijo 13.768.894 10.891.116

                       Depreciación acumulada (1.514.685) (987.371)

                       

                       Total activo fijo neto 12.254.209 9.903.745

 

OTROS ACTIVOS 

Documentos por cobrar 30.575 20.501

Inversiones en empresas relacionadas - 260.725

Derechos en bienes raíces - 210.705

 

                       Total otros activos 30.575 491.931

                       Total activos 15.653.747 14.794.574

Balances Generales 

(En miles de pesos - M$)al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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 2012 2011 M$  M$

Flujo originado por actividades de la operación: 

Excedentes del ejercicio 1.435.346 1.613.653

 

Cargos (abonos) a resultados que no afectan flujos: 

Depreciación activo fijo 548.324  310.576 

Provisiones 206.840  111.500 

Corrección monetaria (48.083) 27.818

Pérdida en empresa relacionada - 45.886

Pérdida en venta activo fijo 14.910 4.792

Variación neta de activos y pasivos circulantes 1.449.031 (1.851.737)

             Flujo neto originado por actividades de la operación: 3.606.368 262.488

 

Flujo originado por actividades de financiamiento:

 

Variación endeudamiento corto plazo (311.924) 340.393

Variación endeudamiento largo plazo (53.732) 1.708.985

               Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento: (365.656) 2.049.378

 

Flujo originado por actividades de inversión: 

Compra de activos fijos (2.729.630) (5.885.289)

Otros activos largo plazo - 2.719.392

             Flujo neto originado por actividades de inversión (2.729.630) (3.165.897) 

             Flujo neto total del ejercicio 511.082 (854.031)

 

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente 24.114 (50.704)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 535.196 (904.735)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 326.569 1.231.304

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 861.765 326.569

Estados de Flujos de Efectivo

 2012 2011 M$  M$

RESULTADOS OPERACIONALES 

Ingresos de explotación 8.872.237 7.746.776

Costos de explotación (3.543.419) (2.709.927)

 

                     Margen de explotación 5.328.818  5.036.849

 

Gastos de administración y operación (3.960.484) (3.409.127)

 

                      Resultado operacional 1.368.334 1.627.722 

 

RESULTADOS NO OPERACIONALES 

Ingresos financieros 90.334 90.773

Otros ingresos fuera explotación 30.381 32.727

Gastos financieros (86.876) (59.072)

Pérdida inversión empresa relacionada - (45.886)

Otros egresos fuera explotación (14.910) (4.793)

Corrección monetaria 48.083 (27.818)

 

                      Total resultado no operacional 67.012 (14.069)

 

                     Excedentes del ejercicio 1.435.346 1.613.653

(En miles de pesos - M$)

Estados de Resultados

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (En miles de pesos - M$)al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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1. INFORMACIóN Y OBJETIVO DE lA UNIVERSIDAD
La Universidad Bernardo O’Higgins es una institución de educación superior constituida el 1 de marzo de 1990, como fundación de derecho 

privado sin fines de lucro, aprobada según el Oficio Ordinario Nº 453 del Ministerio de Educación conforme a las disposiciones contenidas en el 

D.F.L. N° 1 de 1980.

La Universidad Bernardo O´Higgins es una institución formadora de graduados y profesionales comprometidos con el progreso, el orden, la 

constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético propios del pensamiento O´Higginiano. La institución, dentro de un contexto de respeto a 

la dignidad de las personas, la libertad, los valores y tradiciones patrias, la preservación de la entidad nacional y el mérito; se distingue por 

su compromiso con el estudiante, y por un modelo formativo que favorece la equidad y la promoción social. En este afán, la Universidad ha 

otorgado becas durante el año 2012 por un valor de M$ 438.932.

2. PRINCIPAlES CRITERIOS CONTABlES APlICADOS

a) Período de los estados financieros

 Los presentes estados financieros individuales cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011.

b) Bases de preparación

 Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2012 y 2011 han sido preparados de acuerdo a los principios contables 

generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., aplicados de manera uniforme en ambos ejercicios.

c) Corrección monetaria

 Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio han sido corregidos monetariamente para reconocer el efecto de la variación en el poder 

adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Las actualizaciones han sido determinadas con base en los índices oficiales 

del Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.), que indican una variación del 2,1% en el índice de precios al consumidor (I.P.C.) durante el 

período noviembre 2011 a noviembre 2012 (3,9% en 2011).

 Las cuentas de resultados y el flujo de efectivo se presentan al valor histórico de las transacciones registradas durante el año, y no se ha 

calculado su valor corregido a valores de la fecha de cierre.

d) Bases de conversión

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y Unidades de Fomento (U.F.), al cierre de cada ejercicio, han sido expresados en 

moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades:

e) Valores negociables

Las inversiones en depósitos a plazo y pactos de retro-compra se presentan al valor de la colocación más los intereses devengados a la fecha 

de cierre de los respectivos ejercicios.

Las inversiones en acciones se presentan valorizadas al costo de la inversión original corregido monetariamente o a precio de mercado, el 

que sea menor.

f) Provisión deudores incobrables

Universidad Bernardo O’Higgins mantiene provisiones para cubrir contingencias de incobrabilidad de sus cuentas a recibir, con base en el 

análisis de la antigüedad y comportamiento de sus deudores. El rubro Deudores por Ventas del Balance se presenta neto de dicha estimación 

para deudas incobrables, ascendente a un total de M$ 5.454 al 31 de diciembre de 2012 (M$ - al 31 de diciembre 2011), y para el rubro 

Documentos

por Cobrar la estimación de incobrables asciende a M$ 1.209.582 al 31 de diciembre de 2012 (M$ 1.086.009 al 31 de diciembre de 2011).

Durante el ejercicio, se han constituido provisiones para cubrir los eventuales riesgos de incobrabilidad ascendentes a M$ 206.840, con cargo 

a los resultados del ejercicio 2012 (M$ 97.771 en 2011).

g) Activo fijo

Los bienes del activo fijo han sido valorizados a su respectivo costo de adquisición corregido monetariamente. La depreciación ha sido 

calculada sobre el valor actualizado de los bienes, según el método lineal, de acuerdo a la vida útil remanente estimada para cada bien.

El cargo a resultados por concepto de depreciación, ascendió a M$ 548.324 (M$ 310.576 al 31 de diciembre de 2011), y se incluye como parte 

del Costo de Explotación y Gasto de Administración en el correspondiente Estado de Resultados.

h) Activos en leasing

Los bienes recibidos en arrendamiento y cuyos contratos reúnen las características de leasing financiero, se registran de acuerdo a lo 

establecido en el Boletín Técnico Nº 22 del Colegio de Contadores de Chile A.G., como parte de los activos fijos del balance, y se valorizan al 

valor actual del contrato. Bajo dicho procedimiento, el valor de las cuotas periódicas del leasing y de la opción de compra fueron descontadas 

a la tasa de interés implícita del contrato.

Los bienes en leasing no son jurídicamente de propiedad de Universidad Bernardo O’Higgins, por lo cual, mientras no ejerza la opción de 

compra, no puede disponer libremente de ellos.

i) Inversiones en empresas relacionadas

La Universidad ya no posee inversiones en empresas relacionadas, ya que realizó Término de Giro ante el Servicio de Impuestos Internos a 

su filial Centro de Formación Técnica Bernardo O’Higgins SPA, de acuerdo a lo resuelto en la Sesión de Directorio de fecha 15 de diciembre 

de 2011.

j) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

 La Universidad no ha constituido provisión de impuesto a la renta, por encontrarse exenta de impuesto de primera categoría, conforme a lo 

establecido en el Decreto Ley 1.604, de 1976, respecto a los ingresos provenientes de las actividades de educación superior de instituciones 

reconocidas por el Estado. Por esta misma razón, no se han determinado impuestos diferidos.

k) Ingresos percibidos por adelantado

 Bajo este rubro del pasivo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se incluyen las matrículas, aranceles e intereses pagados y/o documentados, 

correspondientes al año académico 2013 y 2012 respectivamente.

l) Vacaciones del personal

 El costo anual de vacaciones es reconocido en los estados financieros sobre base devengada de acuerdo al Boletín Técnico Nº 47 del Colegio 

de Contadores de Chile A.G.

m) Estado de flujo de efectivo

 La Universidad ha preparado el estado de flujo de efectivo, considerando, como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja, bancos 

y todas aquellas inversiones con vencimientos inferiores a 90 días, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nº 50 del Colegio de 

Contadores de Chile A.G.

 Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos los flujos de efectivo relacionados con el giro social, y aquellos que 

no están definidos como de inversión o financiamiento en el mencionado Boletín Técnico.

3. CAMBIOS CONTABlES
 Durante el ejercicio 2012 la Universidad realizó un estudio que significó la modificación de la vida útil estimada de algunos bienes, 

generándose un mayor cargo a los resultados del ejercicio 2012 de M$ 28.211.

Notas a los Estados Financieros

 Pesos por unidad
 2012 2011

U.F. 22.840,75 22.294,03

Dólares U.S.A. 479,96 519,20
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4. CORRECCIóN MONETARIA
 Los efectos de la aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en Nota 2 (c) y (d) y el efectoneto en los resultados, son los 

siguientes:

5. VAlORES NEGOCIABlES
 El detalle de la composición de este rubro al cierre de los ejercicios respectivos es el siguiente:

6. DEUDORES POR VENTA
 El detalle corresponde a las Facturas por Cobrar de la Universidad Bernardo O´Higgins, vigentes al cierre de los ejercicios al 31 de diciembre 

2012 y 2011, incluyendo la provisión de riesgo señalada en la Nota 2 letra f):

7. DOCUMENTOS POR COBRAR
 El detalle de los componentes de documentos por cobrar de Universidad Bernardo O’Higgins, vigentes al cierre de los ejercicios al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011, incluyendo la provisión para riesgos señalada en la Nota N° 2 f):

8. DEUDORES VARIOS
La composición del saldo de esta cuenta al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

 2012 2011
CARTERA M$ M$
Documentos por cobrar corto plazo:

Documentos al día 3.413  17.795
Cheques en cartera 212.030  260.313
Letras en cartera 200.369  154.936 
Pagarés en cartera 2.521.197  2.331.291 
Cheques protestados 18.363  24.390 
Letras protestadas 149.534  163.304
Pagarés Protestados  345.896 344.410
Documentos por cobrar resolución COPA  3.238 -
Documentos castigados 7 -
Servipag 2.976 -
Transbank 7.210  6.990

Total documentos 3.464.233 3.303.429 

Menos: Provisión para incobrables (1.209.582) (1.086.009)

   Total Documentos por Cobrar - neto 2.254.651 2.217.420

Documentos por cobrar largo plazo: 
Cheques en cartera 3.955 164 
Letras en cartera 26.620  16.641 
Pagarés en cartera -  3.696

   Total Documentos de largo plazo 30.575 20.501

 2012 2011
(CARGOS) ABONOS A RESULTADOS M$ M$

Activos:

Activo fijo 181.398 164.677

Otros activos no monetarios 712 (6.092)

Subtotal Activos 182.110 158.585

Pasivos:

Patrimonio (129.768) (178.863)

Pasivos no monetarios (4.259) (7.540)

Subtotal Pasivos y Patrimonio (134.027) (186.403)

   Abono neto a resultados 48.083 (27.818) 

 2012 2011
 M$ M$

Banco Santander – contratos de leasing (Nota 8)  - 1.404.383

Garantías corto plazo 26.954 259.177

Fondos por rendir 5.502 5.660

Cuenta corriente del personal - 5.463

Otros varios 10.899 464

Total deudores varios 43.355 1.675.147

 2012 2011
INSTRUMENTOS M$ M$

Depósitos a plazo 515.353 286.020

Acciones 6.682 6.699

Totales 522.035 292.719

 2012 2011
 M$ M$

Facturas por cobrar 51.009 35.239

Provisión Incobrabilidad facturas por cobrar (5.454) -

Totales 45.555 35.239
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cuotas iguales mensuales.

Al 31 de diciembre de 2011, el avance de las obras de este proyecto ascendía a M$ 493.982 y se presentaba en el rubro Activo fijo, bajo la 

cuenta Activos en leasing. A su vez, el saldo de UF 85.000 comprometida por el Banco Santander Chile se presenta en el rubro Deudores 

Varios del Activo Circulante por M$ 1.375.497. A su vez, en el Pasivo circulante y Pasivo de largo plazo se presenta la obligación con el Banco 

Santander Chile equivalente a UF 85.000.

11. INVERSIONES EN EMPRESAS RElACIONADAS
 Las inversiones en empresas relacionadas son valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota Nº 2 i), y el detalle es el siguiente:

De acuerdo a Sesión de Directorio de fecha 15 de diciembre de 2011, el Directorio de Universidad Bernardo O’Higgins realizó término 
de giro a la sociedad filial Centro de Formación Técnica Bernardo O’Higgins SPA, en el mes de diciembre de 2012.

12. DERECHOS EN BIENES RAICES
 Al cierre del ejercicio 2012 no existen valores en Derechos de bienes raíces, ya que las propiedades General Gana Nº 1660 y calle 

Álamos Nº 1938 fueron traspasadas a la cuenta Terrenos General Gana.

13. OBlIGACIONES CON BANCOS
 El detalle de las obligaciones con bancos al cierre de los respectivos ejercicios las cuales incluyen intereses devengados al 31 de diciembre 

de 2012 y 2011, es el siguiente:

a) Préstamos a corto plazo:

b) Préstamos a largo plazo, porción corto plazo

c) Préstamos a largo plazo

9. ACTIVO FIJO
La siguiente es la composición de los activos fijos netos de depreciación al cierre de los ejercicios 2012 y 2011:

Al 31 de diciembre de 2011, se reconoció un mayor valor respecto del valor libros, de los terrenos y edificaciones de la propiedad 

ubicada en Avenida Viel Nº 1497, en donde funciona actualmente la Universidad por un valor de M$ 1.699.850.

10. ACTIVOS EN lEASING
Con fecha 8 de septiembre de 2011, Universidad Bernardo O’Higgins firmó un contrato de arrendamiento con Banco Santander Chile, 

del inmueble proveniente de la fusión de los predios ubicados en calle Fábrica Nº 1905 al Nº 1925 esquina General Gana Nº 1702, 

1714, 1728 al Nº 1780, de una superficie de 3.230,08 metros cuadrados, según plano de fusión archivado con el Nº 46.182A de fecha 

2 de junio de 2011.

En la misma escritura de arrendamiento, Banco Santander Chile se compromete a financiar en el inmueble arrendado, ya indicado, 

la construcción con equipamiento destinado a educación y que forma parte del Proyecto General Gana Segunda Etapa, hasta por un 

monto de 85.000 unidades de fomento, que será pagado por el Banco Santander Chile de conformidad al programa de desarrollo y 

avance de las obras, al presupuesto general de la misma y a los presupuestos parciales, según lo presente la empresa constructora 

de conformidad al contrato de construcción que ha suscrito Universidad Bernardo O’Higgins.

El contrato de arriendo tendrá un plazo fijo de vigencia de 96 meses desde el día 15 de abril de 2012, fecha en que se estima se 

completará el financiamiento de la construcción señalada, cada cuota tiene un valor de $ 19.801.337.

El inmueble individualizado en el primer párrafo, es de propiedad de Universidad Bernardo O’Higgins y mediante escritura pública se 

elaboró un contrato de compraventa de este bien con Banco Santander Chile con fecha 27 de septiembre de 2011 para el sólo efecto 

de convenir el contrato de arriendo mencionado en el primer párrafo. El precio de la compraventa es de $ 2.663.459.270 y dicho valor 

se entrega como anticipo en el contrato de arriendo como parte del precio de ejercer la opción de compra, luego de haber pagado 

las 96

 SAlDOS 31-12-12 SAlDOS 31-12-11 
 Costo Depreciación Valor Costo Depreciación Valor
 corregido acumulada Neto corregido acumulada Neto
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Terrenos 
Terreno Viel 716.450  -  716.450  716.451 -  716.451 
Terreno Gral. Gana 1.068.155 -  1.068.155  640.230  640.230
Retasación Terrenos 1.117.452  -  1.117.452  1.140.920  -  1.140.920 

 

Sub-total 2.902.057  -  2.902.057  2.497.601  -  2.497.601 
 
Instalaciones 1.805.501  (396.444) 1.409.057  1.390.455 (309.692) 1.080.763
Retasación Instalaciones 463.750  -    463.750     473.489 -    473.489
 

Sub-total 2.269.251  (396.444) 1.872.807  1.863.944  (309.692) 1.554.252 
 
Máquinas y equipos 762.940  (381.245) 381.695  713.665  (233.827) 479.838 
Muebles y útiles 296.873  (130.886) 165.987  237.461  (81.448) 156.013 
Activos en leasing 6.204.659 (106.135) 6.098.524  4.654.738  (39.091) 4.615.647
Otros activos 1.333.114  (499.975)    833.139  923.707  (323.313) 600.394
 

Sub-total 8.597.586  (1.118.241) 7.479.345  6.529.571  (677.679) 5.851.892
 

Totales 13.768.894  (1.514.685) 12.254.209  10.891.116 (987.371) 9.903.745

 2012 2011
  % M$  M$

CFT Bernardo O’Higgins SPA  100% -             260.725

Total   -            260.725

 2012 2011
PRÉSTAMOS M$ M$

Préstamo Banco Corpbanca - 223.846

Banco Scotiabank (UF) 75.174 69.152

Intereses diferidos (6.657) (10.015)

Totales 68.517 282.983

 2012 2011
PRÉSTAMOS M$ M$

Sobregiro contable 157.407  102.729

Línea de crédito Banco de Crédito e Inversiones 577  353

Tarjeta de crédito bancos 298  529 

Préstamo Banco BBVA -  28.751 

Totales 158.282  132.362

 2012 2011
PRÉSTAMOS M$ M$
Banco Scotiabank U.F. 282.983 149.832

Intereses diferidos (2.833) (8.750)

Neto largo Plazo 78.123 141.082
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 Los saldos por pagar con la empresa relacionada Centro de Formación Técnica Bernardo O’Higgins SPA,ascienden a M$ - en 2012 (M$ 263.352 

en 2011).

17. ACREEDORES VARIOS
 La composición del rubro al cierre de los respectivos ejercicios es la siguiente:

18 . PROVISIONES VARIAS
 Las provisiones en el pasivo circulante corresponden al siguiente detalle:

19. RETENCIONES
El detalle de las retenciones constituidas al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

20. INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO

14.OBlIGACIONES POR lEASING
 Al cierre del ejercicio, el detalle de las obligaciones por leasing, las cuales incluyen intereses devengados al

31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

a) Corto plazo:

b) Largo plazo

15. CUENTAS POR PAGAR
 La composición del rubro al cierre de los respectivos ejercicios es la siguiente:

16. CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RElACIONADAS

 2012 2011
 M$ M$

Provisión vacaciones del personal 136.495  93.019

Provisión honorarios profesores 111.760 75.420

Provisión gastos Escuelas 70.297  52.875

Provisión facturas por recibir - 51.514

Totales 318.552 272.828

 2012 2011
 M$ M$

Préstamos personal Corpbanca 270  -

Instituciones previsionales 44.999 37.111

Cuenta corriente personal 204  -

Impuesto único y de retención 41.717 31.791

Totales 87.190 68.902

 2012 2011
CUENTAS M$ M$

Devolución alumnos 2.093 1.503

Otras cuentas por pagar 5.155 (97)

Depósitos no identificados 5.711 8.653

Aporte Mesesup 24.720 -

Crédito Aval del Estado por devolver a bancos 68.728 -

Aporte Mesesup 112 -

Crédito Aval del Estado por devolver a bancos 51.866 51.858

Totales 158.385 61.917

 2012 2011
 M$ M$

Matrículas diferidas 232.820  199.049

Arancel diferidos 2.677.042 2.672.901

Descuentos diferidos (313.957)  (210.034)

Intereses diferidos 184.821 184.371

Totales 2.780.726 2.846.287

 2012 2011
 M$ M$
Banco Santander 2.090.162 2.382.498

Intereses diferidos (453.200) (580.669)

Totales 1.636.962 1.801.829

 2012 2011
CUENTAS M$ M$

Proveedores 256.606 278.915

Otras cuentas por pagar 1.116 471

Honorarios por pagar 210.451 170.939

Remuneraciones por pagar 820 734

Obligaciones por publicidad 252.680 283.612

Totales 721.673 734.671

 2012 2011
 M$ M$
Banco Santander 340.164 246.703

Intereses diferidos (139.214) (103.081)

Totales 200.950 143.622
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Las cuentas del patrimonio de la Universidad han registrado los siguientes movimientos en los ejercicios respectivos: 

21. PATRIMONIO
Las cuentas del patrimonio de la Universidad han registrado los siguientes movimientos en los ejercicios respectivos:

22. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) La Universidad ha otorgado las siguientes garantías:

i) Servidumbre inscrita a fojas 4893 Nº 5751 del año 1975 del registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago.

ii) Hipoteca inscrita a fojas 21664 Nº 17002 del año 2002 del registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, a favor del Banco Scotiabank Sudamericano por deuda de UF 16.510.

iii) Hipoteca inscrita a fojas 21665 Nº 17003 del año 2002 del registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, a favor del Banco Scotiabank Sudamericano para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga la Universidad 

actualmente o en el futuro.

iv)Prohibición inscrita a fojas 17080 Nº 16346 del año 2002 del registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar del Conservador de 

Bienes Raíces a favor del Banco Scotiabank Sudamericano, de enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera otro título 

traslaticio de dominio, gravar, constituir derechos reales, subdividir, ni arrendar sin consentimiento del acreedor.

b) Garantías indirectas:

 La Universidad es fiadora de los estudiantes que recibieron del Banco Scotiabank Sud Americano, Banco BCI, Banco Falabella, Banco Itaú, 

Banco Estado, Banco Santander y Banco Corpbanca, financiamiento para sus estudios de educación superior, en el marco del “Sistema de 

 2012 2011
INGRESOS M$ M$

Ingresos de explotación 183.286 195.349

Total ingresos 183.286 195.349

  Reserva Retasación
Ejercicio 2011 Capital Revalorización voluntaria Excedentes             Excedentes              Total
(en Miles de Pesos) pagado capital propio activo fijo acumulados           del ejercicio         Patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2011 10.000  37.559 1.699.850  2.909.778  1.534.548  6.191.735 

Distribución excedentes 2010 - - - 1.534.548  (1.534.548) -

Variación de inversión en filial - - - (68.109)  - (68.109)

Corrección monetaria - 1.855 - 173.329 - 175.184

Excedentes ejercicio 2011 - - - - 1.580.463  1.580.463 

Saldos al 31-12-11 10.000  39.414  1.699.850  4.549.546  1.580.463  7.879.273

Saldos actualizados para efectos comparativos

 10.000  40.452 1.735.547  4.645.086  1.613.653  8.044.738 

   

  Reserva Retasación 
Ejercicio 2012 Capital Revalorización voluntaria                    Excedentes           Excedentes           Total
(en Miles de Pesos) pagado capital propio activo fijo acumulados           del ejercicio     Patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2012 10.000  39.414  1.699.850  4.549.546  1.580.463 7.879.273 

Distribución excedentes 2011 - - - 1.580.463  (1.580.463) -

Corrección monetaria - 1.038 - 128.730 - 129.768

Excedentes ejercicio 2012 - - - - 1.435.346 1.435.346 

Saldos al 31-12-12 10.000  40.452  1.699.850  6.258.739  1.435.346  9.444.387 

Créditos para Estudios Superiores con la Garantía Estatal y Garantía por Deserción Académica”. Dicha fianza es por el monto equivalente en 

moneda nacional de 29.696,94 Unidades de Fomento.

 A la fecha existe sólo un caso de desertor incobrable, el cual se encuentra garantizado por un monto de UF 76.88.

 De acuerdo a la información entregada por la Comisión Ingresa, a la fecha de cierre del presente ejercicio, existen 30 desertores, los cuales 

podrían pasar a ser incobrables y sobre los cuales los bancos pueden exigir las garantías legales a la Universidad, es por ello que ésta 

reconoce la responsabilidad de afianzadora de aquellos alumnos para con los bancos, por un monto aproximado de UF 2.366,7 para cubrir 

el potencial riesgo de incobrabilidad.

23. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 16 de enero de 2013, la Comisión Nacional de Acreditación comunicó formalmente a la Universidad Bernardo O’Higgins  

 mediante la Resolución de Acreditación Institucional N° 193 que no fue acreditada. En consecuencia, la Universidad está avocada a  

 ecuperar la acreditación institucional durante el presente año.

 2012 2011
EGRESOS M$ M$

Remuneraciones (43.383) (50.950)

Gastos cursos, Seminarios y otros (40.055) (57.614)

Honorarios (73.628) (77.414)

Arriendos (18.076) (26.065)

Total egresos (175.142) (212.043)

Total egresos 8.144 16.694
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