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I.

PRESENTACIÓN

La dirección estratégica constituye un aspecto básico de la gestión académica y administrativa de
la Universidad. Es un componente central de los procesos orientados al mejoramiento y
aseguramiento de la calidad. Su institucionalización, como Plan de Desarrollo Estratégico,
establece la guía para la toma de decisiones en el corto y mediano plazo. El direccionamiento
estratégico constituye un marco unificado de decisiones y acciones que operan sistémicamente
para el cumplimiento de los propósitos, misión y visión de la Universidad.
La ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico posee un contexto dinámico, particularmente a
nivel nacional que exige medidas adaptativas y proyectivas. En ese marco, en el año 2013, la
Universidad Bernardo O’Higgins operacionalizó su trabajo interno según el Plan de Desarrollo
Estratégico 2013-2017, con objetivos y metas pertinentes a dicho período.
A vísperas de finalizar ese Plan y con resultados ya plasmados (Cuadro N°1) y a partir de un trabajo
participativo, la Universidad se ha planteado efectuar una actualización para orientar la gestión
del período 2016-2020 definiendo líneas que estén afines a estos nuevos tiempos y que le
permitan aumentar su crecimiento y fortalecer el prestigio institucional.
Durante el año 2015 se desarrolló un completo proceso de diagnóstico contextual e institucional
a través del examen de antecedentes y de actualización de la información que configuran la
realidad actual, orientado a la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico.
El análisis y evaluación anual para el cuatrienio del cumplimiento de los objetivos propuestos, las
necesidades de desarrollo institucional y los aspectos contextuales en que la Universidad se
encuentra inserta, permiten efectuar, para este nuevo período, la actualización de objetivos,
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indicadores, metas y estrategias asociadas. Ello significa integrar este trabajo participativo con
definiciones técnicas que permitan tomar decisiones antes del cierre del actual Plan.
Se ha tenido especial cuidado de velar por compatibilizar la necesaria continuidad en el desarrollo
de las diferentes perspectivas estratégicas, provenientes de la planificación anterior, con la
incorporación de los nuevos desafíos, especialmente el de seguir complejizando e incorporando
más áreas del conocimiento, consolidando el Sistema de Aseguramiento de Calidad Institucional
y de carreras que posee actualmente la Universidad1.
En la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico 2016 – 2020 se mantuvieron las 4
perspectivas estratégicas y los 5 objetivos estratégicos. Por otra parte, se identificaron 10
objetivos específicos que serán monitoreados y controlados mediante 31 indicadores, que
posibilitarán el control, seguimiento y retroalimentación de las metas.

II. METODOLOGÍA

La planificación estratégica es un proceso que define objetivos a mediano y largo plazo, establece
políticas, estrategias, metas, formula planes de acción para alcanzar dichos objetivos y realiza
estimaciones acerca de los recursos necesarios para lograrlos. Para cumplir dichas condiciones se
abordaron las siguientes etapas, propias de un proceso de dirección estratégica;
conceptualización, análisis, planificación, implementación y control, que se detallan a
continuación:

A.

CONCEPTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA




1

Actualización de la Misión.
Actualización de la Visión.
Revisión de Principios y Valores.

Ver Anexo sobre Acreditación de Carreras
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B.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO



C.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA






D.

Cronología y contexto Institucional.
Análisis del contexto nacional de la Educación Superior.

Caracterización de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Contexto económico.

Sociedad civil - movimientos sociales.

Políticas ministeriales: Reforma Educacional; Fortalecimiento permanente de la
calidad integral y la equidad; Desarrollo científico y tecnológico.

Antecedentes a tener en cuenta para la planificación.
Establecimiento de objetivos estratégicos y específicos para el cumplimiento de la
Misión.
Definición de estrategias para el logro de los objetivos estratégicos de la institución.
Establecimiento de metas para el logro de los objetivos estratégicos.
Definición de indicadores, iniciativas y proyectos asociados a las metas.

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
Aplicación en la cultura organizacional, aseguramiento de las actividades claves para que
las estrategias se cumplan con efectividad, liderazgo, comunicaciones, trabajo en equipo,
calidad de servicio, foco en el estudiante, visión de los procesos. El control se efectuará
empleando el sistema informático Corstrategy.

III. DIAGNÓSTICO
A.

CRONOLOGÍA Y CONTEXTO INSTITUCIONAL
Conscientes de la importancia de la planificación estratégica para el desarrollo del proyecto
educativo, la Universidad Bernardo O`Higgins ha trabajado en planes quinquenales,
realizando una exhaustiva evaluación al término de cada uno de ellos, con el fin de efectuar
las previsiones para los siguientes cinco años. Esta permanente evaluación de sus procesos
de planificación ha permitido, ir revisando el cumplimiento de metas, planes de acción y
presupuestos. Como consecuencia se han obtenido hitos importantes como la autonomía
plena en el año 2002 para posteriormente ingresar voluntariamente al proceso de
acreditación institucional. La planificación estratégica también representó un elemento
clave para la gestión institucional y una adecuada rendición de cuentas. El año 2007, la
Universidad acreditó por un período de dos años, en las áreas de Gestión Institucional y
Docencia de Pregrado.
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Luego se estableció un plan de mejoramiento continuo lo que permitió una presentación
exitosa ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la renovación de la
acreditación, obteniéndola a nivel institucional por el plazo de tres años a partir de julio de
2015 y acreditándose en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de
Pregrado, además del área electiva de Vinculación con el Medio.
En el crecimiento del proyecto educativo, los aspectos financieros y una correcta
planificación han sido vitales, sobre todo considerando que se trata de una Universidad con
escaso aporte del Estado y que no cuenta con ningún tipo de patrocinio ni contribuciones
de terceros, basándose su financiamiento en el pago de los servicios que realiza.
La Universidad ha continuado actualizando su planificación estratégica, según los criterios
de “compatibilización” y “seguimiento de objetivos, metas e indicadores”, que aseguran la
proyección institucional de modo equilibrado y teniendo en cuenta la actualización
constante de los escenarios en que se desenvuelve.
Para cumplir de modo eficiente su planificación, la Universidad durante los años 2014 y
2015 realizó dos claustros académicos institucionales que incluyó a la totalidad del cuerpo
de académicos y parte relevante de “stakeholders”. En el análisis se consideraron los
insumos derivados del último proceso de acreditación institucional que incluyó la
autoevaluación institucional y el Acuerdo de acreditación 340 de la CNA. Durante el año
2015 se llevó a cabo una reestructuración organizacional, acorde con las nuevas exigencias
y con los resultados obtenidos de estos procesos, la cual incluyó la creación de dos nuevas
unidades: la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio.
Todas estas medidas han permitido que en estos 26 años, la Universidad Bernardo
O`Higgins continúe llevando a cabo sus funciones con pleno ejercicio de su autonomía y
acreditada en calidad, proyectándose con renovado optimismo hacia los futuros desafíos.

B.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
A continuación se presenta un breve análisis del entorno en el cual está inserta la
Universidad Bernardo O`Higgins, que incluye el sistema de Educación Superior en Chile, la
situación económica del país, la sociedad civil y el marco regulatorio en materia
educacional.
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1.

Caracterización de las Instituciones de Educación Superior (IES):
El sistema de Educación Superior en Chile exceptuando aquellas instituciones
provenientes de las Fuerzas Armadas, cuyo reconocimiento oficial corresponde al
Ministerio de Defensa, está conformado oficialmente por 156 instituciones,
agrupadas en 59 universidades (1 en proceso de cierre), 43 Institutos Profesionales y
54 centros de Formación Técnica (5 en proceso de cierre). De las 59 universidades
existentes, 25 de ellas pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas
(CRUCH), de las cuales 16 son estatales y 9 particulares.
Dentro de las clasificaciones de las universidades, está aquella que establece sus
funciones institucionales2. Se catalogan cuatro tipos de universidades:
-

De Investigación y Doctorado: 6 instituciones, equivalentes al 10% del total de
universidades.
De Investigación y Doctorado en áreas selectivas: 13 instituciones,
equivalentes al 22% del total de universidades.
Docentes con proyección en Investigación: 18 instituciones, equivalentes al
31% del total de universidades.
Docentes: 7 instituciones, equivalentes al 12% del total de universidades.

La Universidad Bernardo O’Higgins se encuentra en la categoría Docentes junto a
otras 6 instituciones.
Acreditación: Sólo el 74,5% del total de las universidades del país (44 Casas de
Estudios), se encuentra acreditada en la actualidad, por un período que va desde los
dos a los siete años. Catorce universidades (lo que equivale al 23,7% del total de
acreditadas) tienen un período de acreditación de 4 años. Trece universidades poseen
5 años de acreditación (lo que equivale al 22% del total de acreditadas), mientras que
sólo dos universidades (PUC y U. de Chile) poseen siete años. La Universidad Bernardo
O´Higgins cuenta con un período de tres años de acreditación, al igual que las
universidades Tecnológica de Chile Inacap, Tecnológica Metropolitana, Academia de
Humanismo Cristiano, Arturo Prat, Central de Chile, Santo Tomás, Adventista de Chile
y De Los Lagos.

2 Grupo de Estudios Avanzados UNIVERSITAS. Existen además 15 universidades (25% del total) sin clasificación.
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Matrícula: Las matrículas de las Instituciones de Educación Superior (IES) han
experimentado una fuerte expansión, especialmente en los Institutos Profesionales.
En las universidades, el acceso aumentó de 442.486 estudiantes en el 2005 a 642.073
el 2015. Pese a esta alza (equivalente al 45% en 10 años), las universidades pasaron
de representar el 69,3% del total de las IES en 2005 al 55,7% en 2015, lo que se
explicaría por el fuerte incremento de las matrículas en otro tipo de instituciones
(Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica).
Aranceles: La Universidad Bernardo O´Higgins es la séptima institución que posee el
arancel promedio más bajo ($2.003.419) entre las Casas de Estudios acreditadas, valor
que es 2,32 veces menor al más caro (Universidad del Desarrollo, con arancel
promedio de $4.652.146) y 1,27 veces menor que el arancel promedio de estas
instituciones ($2.552.590).
Indicadores de Resultado, Retención y Empleabilidad: En retención la Universidad
Bernardo O’Higgins se ubica en el nivel 11 en el ranking de mayor a menor retención
entre las 34 Universidades privadas3, con un 79,1% de retención en el primer año.
En tanto, como indicador de pertinencia ocupacional, los egresados y titulados de la
Universidad logran un 80% de empleabilidad al primer año, junto con las
universidades Autónoma de Chile y de Magallanes.
2.

Contexto Económico4:
La Economía chilena ha presentado un desaceleramiento los últimos dos años
alcanzando crecimientos de un 1,9% el 2014 y del 2,1% el año 2015; para el año 2016
se prevé un avance del 1,9% en el PIB dado el bajo precio del cobre y la falta de
recuperación de la demanda interna y una recuperación lenta en los años 2017-2018,
como resultado de la recuperación del precio del cobre y de la inversión privada. Para
2017 se pronostica un crecimiento del 2,1% o menor.
El desempleo ha presentado una leve alza del desempleo de un 5,7% (julio de 2013)
al 5,8% (enero de 2016). El balance fiscal del gobierno central se movió de un
superávit del PIB 2013 de un 0,5% a un déficit del 2,1% el 2015.
La reforma tributaria ingresada en el año 2015 pretende incrementar los ingresos
fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para costear el gasto adicional en Educación
y reducir la brecha fiscal.

3 Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES) Ministerio de Educación
4 Fuente: www.bancomundial.org 2016
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3.

Sociedad civil y movimientos sociales:
Dentro de los principales temas de los movimientos sociales generados en los últimos
años, están los debates legislativos en torno a la gratuidad, carrera docente y reforma
a la Educación Superior. Los dirigentes estudiantiles han manifestado un rechazo
constante a la manera en que el gobierno y parlamentarios han enfrentado sus
demandas llevándolos a diversas movilizaciones. Por otro lado, los dirigentes han
señalado que continuarán demandando una Educación como un derecho, es decir,
una Educación gratuita que no opere como subsidio a la demanda y que sea
consagrada como tal en leyes permanentes.

4.

Políticas Ministeriales5:
Los aspectos declarados como centrales son hacer de la Educación un derecho y bien
social incluyendo los siguientes aspectos:
Reforma Educacional
a.
b.
c.
d.

e.

Ley de Inclusión.
Ley de Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior.
Aseguramiento de educación pública de calidad en todos sus niveles.
Diseño y puesta en marcha de una nueva política nacional docente.
Agenda corta con el Colegio de Profesores.
Diálogo y acuerdos con asistentes de la educación.
Formación de docentes, directivos y asistentes de la educación.
Desarrollar una educación superior para la era del conocimiento.
Creación de nuevas universidades y CFT estatales.
Participación estudiantil.

Fortalecimiento permanente de la calidad integral y la equidad
a.
b.

Políticas para la calidad integral.
Políticas y programas para la integración y la equidad.

Desarrollo científico y tecnológico
a.
b.

Apoyo a proyectos de investigación científica.
Apoyo a centros de investigación en función de oportunidades y desafíos del
país.

5 Fuente: http://www.gob.cl/cuenta-publica/2015/sectorial/2015_sectorial_ministerio-educacion.pdf
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c.
d.
5.

Apoyo para la generación de capacidades científico – tecnológicas.
Divulgación y cooperación.

Procedimientos y resultados
La Universidad Bernardo O’Higgins desde su creación se ha perfeccionado y ha
avanzado hacia una cultura interna de planificación y autoevaluación orientada al
crecimiento institucional medido por el mejoramiento y aseguramiento de la calidad.
Para la actualización del Plan 2016 - 2020 se han considerado con el objeto de
diagnosticar las fortalezas y debilidades internas, información que permitió
determinar los factores internos críticos que producen impactos en los desempeños
de la Universidad. Para ello se consideraron las siguientes fuentes de información:
-

Planificación Estratégica UBO 2013-2017.
Resolución N°340 de CNA Chile.
Informe de Autoevaluación institucional 2015.
Ficha Institucional Introductoria.
Reflexiones emanadas de los claustros académicos 2014 - 2015.
Antecedentes del diagnóstico del contexto.
Claves de la encuesta de percepción UBO 2016

En los siguientes cuadros se sintetizan los principales resultados para identificar los
logros y desafíos pendientes de la Universidad y de este modo, proyectar sus
orientaciones estratégicas para el periodo 2016 - 2020.
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Cuadro N°1: Logros de la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico UBO 2013 - 20176.
Objetivo
Específico

Nivel de logro
2015

Proyectado al
2017

92%

87%

Descripción de logros y desafíos
1.

Pregrado

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Postgrado

82%

71%

Investigación

95%

92%

Vinculación
con el Medio

100%

86%

Gestión

88%

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

85%
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Capacitación de profesores jornada y honorarios en metodologías coherentes al
modelo de formación.
Fortalecimiento del programa de nivelación y reforzamiento para estudiantes de
primer año.
Asistencia de los estudiantes con rendimiento deficiente en asignaturas complejas
a programas de reforzamiento y apoyo académico.
Tasa de titulación efectiva, retención de estudiantes de primer año, empleabilidad
de egresados y titulados y participación en actividades culturales y deportivos.
Convenios y actividades con egresados y empleadores.
Apertura de carreras.
Publicaciones Indexadas desde las facultades (ISI o Scopus), investigaciones
aplicadas a la docencia y creación de apuntes de apoyo estudiantil.
Capacitación en Metodología de la Investigación para académicos.
Innovación curricular y carreras en régimen acreditadas.
Grado académico de magíster y doctor.
Alumnos por JCE.
Internacionalización (Ingreso-Salida).
Recomendación institucional por parte de nuestros estudiantes.
Desarrollo y evaluación del modelo de medición de calidad y pertinencia de los
programas de postgrado.
Generación de programas y cantidad de alumnos en postgrado.
Articulación de pre y postgrado.
Aumento de la cantidad y la calidad de recursos de apoyo.
Implementación de actividades complementarias al currículum de los postgrados.
Consolidación de sistema de seguimiento a la oferta de educación continua.
Conocimiento de la política de investigación de la Universidad.
Publicaciones ISI – SCOPUS y SCIELO.
Desarrollo de proyectos de articulación con la docencia de pre y postgrado.
Contratación de investigadores requeridos.
Adjudicación de proyectos FONDECYT y FONDEF.
Fomento de alianzas institucionales con el sector productivo.
Convenios de colaboración para el desarrollo de investigación.
Conocimiento de la política y proyectos de vinculación con el medio a través de
estrategias de difusión.
Acumulado de convenios con universidades Top 500.
Actividades artísticas culturales y actividades de extensión académica.
Desarrollo de sistema de seguimiento de la imagen de la Universidad.
Sistema de Información para toma de decisiones estratégicas y operativas (BI)
100% implementado
Leverage, Liquidez, Morosidad, Mantención de la política de reinversión de
ingresos operacionales, Carreras en régimen en equilibrio, Ventas en
Capacitación, Ratio metros2 construidos por alumno, Volumen libro por alumno,
cumplimiento de bibliografía y uso en programas de estudio.
Incremento de matrícula.
Fortalecimiento de capacidades de gestión académica con automatización de
procesos.
UBOPad; Calendarización, registro de asistencia, ingreso de notas y clases.
Modernización Estructura organizacional.
Capacitación promedio al personal y mejoras en clima laboral.
Identificación de procesos relevantes (TIC's)

6 La metodología de evaluación del sistema de indicadores 2013-2017 consistió, en primer lugar, en clasificar el nivel de logro de cada indicador
al año 2015 y luego, se calculó el porcentaje asociado al resultado esperado al término del período, obteniendo con esto la tasa de logro de los
resultados esperados del sistema de indicadores que se delinearon al 2017. Es importante mencionar que los indicadores no fueron ponderados
para efectos de esta evaluación, teniendo el mismo peso porcentual cada uno.
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Cuadro N°2: Principales conclusiones del Dictamen de Acreditación institucional7.
Conclusiones
Propósitos Institucionales

1.
2.

3.
4.
Políticas y Mecanismos

5.
6.
7.
8.
9.

Condiciones de operación y
resultados

10.

11.
12.
Autorregulación
13.
14.

Hay consistencia, en términos generales, entre la misión, propósitos y objetivos institucionales, el quehacer y
medio en el que se desenvuelve la institución, logrando al menos orientar sus actividades en el corto plazo.
La coherencia entre la redacción actual de la misión y la expresada en los estatutos no es total, puesto que la
nueva versión no da cuenta de todas las actividades que se están desarrollando en la institución, y que sí se
encuentran expresadas en los documentos fundantes de la Universidad.
La institución dispone de instrumentos que deben orientar su actuar en materia de docencia de pregrado Proyecto Educativo, Modelo de Formación y Lineamientos Institucionales- ellos no se articulan claramente.
En el ámbito de la Vinculación con el medio, no existen antecedentes que permitan concluir que la misión tiene
un rol orientador de dicha actividad, situación que es reconocida por la misma Institución.
La Institución dispone, en lo formal, de políticas y normativa para guiar su quehacer.
Existen políticas de aseguramiento de la calidad que son adecuadas y pertinentes.
El PDE 2013-2017 está apropiadamente socializado y se viene cumpliendo.
En el rediseño de carreras, se evidencia ausencia de una planificación que articule la experiencia piloto orientada
a rediseñar una carrera por competencias.
Los mecanismos existentes no garantizan que la vinculación con el medio contribuya al logro del perfil de egreso
de los estudiantes de todas las carreras de pregrado existentes.
En general, la Universidad cuenta con una limitada estructura financiera, ya que por encontrarse en un punto de
equilibrio, no dispone con los actuales márgenes operacionales, de capacidad para mejorar su posición, así como
en su liquidez y principales índices para sustentar su plan de crecimiento.
Se detectan insuficiencias en infraestructura, recursos de apoyo a la enseñanza y equipamiento para el
desarrollo de actividades académicas, entre otros aspectos.
La Institución presenta fortalezas, pero también algunas debilidades significativas en su capacidad de análisis
institucional y autoevaluación.
No se observa un sistema de aseguramiento de la calidad claramente definido como tal y en plena
implementación para toda la institución.
La Universidad ha realizado un esfuerzo por perfeccionar los mecanismos de vinculación con los empleadores,
los resultados no son los esperados, por lo que se debe seguir avanzando, ampliando la base de datos y
estableciendo vínculos más permanentes con ellos.

Cuadro N°3: Claves de la encuesta de percepción UBO 20168.
En 2015 y 2016, la Dirección de Comunicación, perteneciendo a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, realizó una Encuesta
(doble) de Percepción de la Imagen institucional entre sus estudiantes de primer año (500 encuestas aproximativamente cada año)
por una parte, así como en Santiago (400 encuestas aproximativamente) por otra. Los resultados de estas encuestas a nivel estudiantil
muestran una percepción cada vez más positiva de la Institución, y donde se asocia la Universidad Bernardo O’Higgins con los
conceptos de “calidad”, “cercana”, “buena infraestructura” y “valores”.
En cuanto a la percepción social externa, se puede apreciar un incremento claro del conocimiento general de la Universidad, pasando
de un 25% de personas que habían escuchado hablar de la Universidad en 2015, a un 66% en 2016, conocimiento y percepción
principalmente asociados con los conceptos de “calidad” y “buena infraestructura”.

7 Resolución de Acreditación Institucional N° 340 (Modifica Resolución N° 331) de La Comisión Nacional de Acreditación en Sesión Ordinaria N°
925, celebrada con fecha 11 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley N° 20.129, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior.
8 La encuesta de percepción UBO busca determinar los discursos y percepciones que los estudiantes tienen acerca de esta casa de estudios y sus
concepciones respecto de la calidad en la educación universitaria.
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Cuadro N°4: Recomendaciones respecto a las áreas analizadas en Claustros Académicos9.
Tema
Internacionalización

Innovación Curricular

Recomendaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diversificación matriz de
ingresos

9.
10.

11.
12.

Comunicación estratégica

13.
14.
15.

VCM 2.0: pregrado e
Investigación
Investigación y Postgrado

Proyección y desarrollo de
áreas disciplinares

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Inglés 3.0

24.

Articulación pre y postgrado

25.
26.

Sistema de aseguramiento de
la calidad

27.
28.
29.
30.

Actualización de la misión y
visión

31.

Priorizar las alianzas con universidades de alto prestigio (Top 500 Shanghai).
Incorporar la internacionalización al plan estratégico de la universidad.
Potenciar programas de doble titulación atractivos a nivel internacional
Incorporar redes internacionales de producción y colaboración científica.
Cautelar los recursos necesarios para la implementación (financieros, humanos e infraestructura) de
la innovación curricular.
Asumir la Innovación Curricular como un desafío atractivo y al mismo tiempo complejo.
Diseñar, implementar y evaluar el currículum es un proceso recursivo “de idas y vueltas”, requiere de
ajustes y revisiones.
Calibrar tiempos, resultados y evaluaciones; en este sentido, los integrantes de la mesa mencionan
que “nos podemos equivocar”, y que ello implica “seguir aprendiendo”.
Se estima factible de incorporar acciones para diversificar la matriz de ingresos en una propuesta que
contempla dos ejes principales: la extensión y la investigación.
Incluir la diversificación de fuentes de financiamiento en la estrategia institucional, creando una
unidad dedicada al emprendimiento, con la investigación y extensión como ejes de trabajo con sus
respectivos objetivos y metas.
fomentar iniciativas de asociación con organizaciones nacionales, regionales e internacionales
promover e incentivar servicios de apoyo a la comunidad, con convenios a medida y de interés mutuo
con diversas organizaciones, fortaleciendo aún más la VcM.
Fortalecer nuestra identidad.
Plantear un desafío comunicacional de la Universidad, proyectando una acción, una intervención a
nivel social que marque un hito en la historia, que abra rumbos.
Acuñar desde las acciones de comunicación estratégica el concepto de comunicación moderno que
señala Comunicar es crear comunidad.
Requiere de mecanismos eficientes de comunicación al interior del sistema institucional.
Relación de coordinación permanente, una triangulación entre investigación, pregrado y el medio.
Propiciar una cultura que forje el aprendizaje de los estudiantes UBO, que le aporte un valor agregado.
Aumento dedicación horaria a procesos de investigación.
Desarrollar tecnologías virtuales de apoyo a la investigación.
Presentación de fondos concursables en alianzas inter-institucionales.
Realizar estudios de pre factibilidad de mercado para la implementación de nuevas carrereas,
considerando las variables sociales, políticas y económicas antes dicha.
Inyección de Recursos para el desarrollo de postgrados profesionalizantes y de alta especialización,
conforme a las exigencias de mercado.
Básicamente lo que se conoce como networking, crear redes de trabajo intrauniversitario, contar con
el apoyo de todas las unidades involucradas como capacitación o postgrado y extrauniversitarios como
el British Council o la UCBC.
Una articulación a modo de investigación, que vaya profundizando desde el pregrado hacia el
postgrado.
Se requiere de una Articulación disciplinar y multidisciplinar, en donde varias carreras confluyen en la
necesidad de formación.
Revisión de los perfiles de egreso nuestros estudiante.
Se proponen puntos de control por resultados de aprendizaje.
Instalar la calidad como tema de reflexión constante.
Generar un trabajo articulado entre las distintas unidades para contar con procesos de calidad y
eficientes.
Se debe reformular la Misión y Visión para readecuarla a la realidad actual de la Universidad y a las
más altas expectativas que se han formado respecto a su proyección futura.

9 Los Claustros Académicos de la Universidad Bernardo O’Higgins, tienen como objetivo desarrollar un espacio de reflexión participativa con los
diferentes estamentos de la institución para la obtención de insumos que contribuyan a la ejecución de la Planificación Estratégica. En estas
instancias se abordaron 11 temáticas, originadas en los Ejes de Desarrollo de la Universidad y que fueron abordados a través de 18 mesas de
trabajo
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IV. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A.

MISIÓN, VISIÓN, FILOSOFÍA CORPORATIVA Y FINES INSTITUCIONALES.
FILOSOFÍA CORPORATIVA:
La filosofía de la Universidad Bernardo O´Higgins, como marco conceptual de su identidad
y naturaleza, tiene su fundamento en los principios del ideario O’higginiano, respecto de la
formación de los futuros profesionales y en su contribución al progreso de la sociedad.
Desde esta perspectiva, se comprende su misión y visión, las cuales tienen su concreción en
los principios y valores institucionales.
A continuación se explicitan y desarrollan los aspectos mencionados que permiten
comprender la filosofía institucional de la Universidad.
MISIÓN:
“La Universidad Bernardo O`Higgins forma profesionales y graduados de pre y postgrado
comprometidos con la libertad, el orden, la constancia, el mérito, el espíritu de servicio y el
sentido ético, propios del pensamiento O`Higginiano, favoreciendo la dignidad de las
personas, la equidad, la promoción social y el interés público.
Contribuye al progreso y desarrollo del país, así como a la preservación de la unidad,
identidad nacional y valores patrios, transmitiendo y generando conocimiento a través de
los procesos formativos e investigativos; con un efectivo compromiso y vinculación con el
medio social y productivo”.
VISIÓN:
“La Universidad Bernardo O`Higgins aspira a ser reconocida como una institución de
educación superior de calidad que contribuye de manera significativa al bien común y al
desarrollo espiritual y cultural del país, formando personas, promoviendo los valores de su
tradición histórica, aportando conocimiento científico y vinculándose sistemáticamente con
la comunidad nacional e internacional.”
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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: Es la persistencia en las acciones autoimpuestas por las personas, y que
conduce a emprender lo necesario para alcanzar las metas. Aplicándola
cotidianamente, se robustece la voluntad para no abandonar el camino.

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

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

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

Sentido Ético: Se trata de una actitud ante la vida,
de un compromiso permanente de relacionarnos y
cumplir con el medio social de acuerdo a las
normas morales. Otorga sentido al uso de la
libertad.
IDEARIO O’HIGGINIANO:
La UBO considera el pensamiento de su
patronímico como una fuente de inspiración
permanente para el cumplimiento de su misión.
Entre las principales ideas del padre de la patria, se
puede señalar su interés por el estudio, su amor
por la libertad, su respeto por la igualdad, su ideal
del mérito, su espíritu de servicio público, su visión
de futuro y la necesidad de una identidad nacional.
En consecuencia para él no bastaba conquistar la
libertad, generar la igualdad y lograr una moral del mérito en el Estado que estaba
forjando, sino forjar una identidad propia, de allí la importancia que le dio a los
símbolos patrios y a la denominación de los habitantes del país los que debían
llamarse chilenos.
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Para él, el esfuerzo y la educación son las bases del progreso, ya que el país debía
formar sus propios hombres de estado. “Necesitamos formar hombres de Estado,
legisladores, economistas, jueces, ingenieros… Sin estos elementos, Chile no será
nación ni logrará el fruto de su sacrificio.” O’Higgins, 23 de julio de 1822.
FINES INSTITUCIONALES10:
Para honrar la Visión y lograr su Misión, y de acuerdo con sus Estatutos, la Universidad
Bernardo O’Higgins ha definido los siguientes propósitos institucionales:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber
universal dentro del ámbito de las Ciencias, las Humanidades y las Artes.
Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los valores
de su tradición histórica.
Formar graduados y profesionales idóneos, con la capacidad y conocimientos
necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades, y otorgar grados
académicos y títulos profesionales reconocidos por el Estado.
Impartir enseñanza de especialización y perfeccionamiento profesional y
otorgar los diplomas, certificados de estudio y capacitación, que correspondan.
Facilitar la formación integral de sus alumnos.
Realizar labores de difusión cultural.
Prestar los servicios, la asistencia técnica y la asesoría profesional que convenga.
En general, realizar todas las funciones de docencia, investigación y extensión
que sean propias de su carácter universitario.

Considerando el actual contexto y las Políticas de Educación Superior vigentes, se
efectúan las siguientes precisiones: en la letra d) incluye el Postgrado y en la letra h)
incluye la Vinculación con el Medio.

B.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Los siguientes Lineamientos Estratégicos se formularon a partir de un diagnóstico abierto y
participativo de toda la comunidad universitaria, ellos traducen de manera global las
necesidades de adecuación y énfasis para el período 2016 - 2020.



10

Adecuarse a las crecientes demandas de profesionales con dominio de idiomas y con
competencias efectivas.
Posicionarse en el nivel formativo cuaternario.

Estatutos fundacionales de la Universidad Bernardo O´Higgins
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C.

Lograr un mejor conocimiento social de lo que la Universidad realiza.
Disminuir la dependencia de ingresos económicos de los servicios formativos de
pregrado.
Disponer de una mayor complejidad institucional a través de un creciente aporte a la
generación de conocimiento.
Impacto social del conjunto de sus actividades académicas.
Evidenciar una cultura de aseguramiento de la calidad que se exprese en los procesos
regulatorios.
Trascender el ámbito nacional.

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS
Producto del análisis de los diversos antecedentes ya señalados, se estimó consistente
continuar con las Perspectivas Estratégicas definidas en los planes anteriores, las que
constituyen las áreas de desarrollo que rigen el Plan de Desarrollo Estratégico:





D.

DOCENCIA.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
INVESTIGACIÓN.
GESTIÓN.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES POR ÁREA
Las políticas son un conjunto de guías o pautas institucionales para orientar la labor de las
diversas áreas o ámbitos de acción de la Universidad. Contienen lineamientos generales a
observar en la toma de decisiones, sobre temas relativos al quehacer permanente de la
Institución. La situación actual de nuestra institución son las siguientes:
Área

Docencia de Pregrado

Principales contenidos
 Consolidar el área mediante el aseguramiento de la calidad
para los procesos formativos, la estructuración curricular
integral e innovadora, con una docencia de pregrado de
calidad, pertinente y de relevancia, llevando a cabo una
revisión continua, sistemática y organizada del currículo,
fortaleciendo y actualizando el cuerpo académico,
desarrollando programas académicos y de articulación con
la investigación, postgrado y vinculación con el medio.

 Impulsar una formación integral que apunte a su desarrollo
personal, como a la búsqueda de la excelencia académica,
fortaleciendo los procesos institucionales que reduzcan la
deserción y mejorar la permanencia de sus estudiantes.
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Dirección de Postgrados

Investigación

 Consolidar e incrementar el desarrollo del postgrado
mediante el aumento de una oferta académica sustentable,
la acreditación de sus programas, la generación de
doctorados, la interacción con universidades extranjeras y el
desarrollo de la educación e-learning y b-learning.
 Generar las condiciones necesarias para lograr en el mediano
plazo la acreditación institucional en esta área. Para ello,
continúa aumentando la dotación de investigadores e
incrementando la cantidad de publicaciones en revistas de
corriente principal y la cantidad y diversidad de
postulaciones y adjudicaciones a fondos concursables.
 Al mismo tiempo, seguir estrechando la relación con la
docencia de pre y post grado avanzando hacia diversas
formas de investigación colaborativa.

 Consolidar la creación de proyectos y programas que

Vinculación con el Medio

tributan al logro de las otras funciones institucionales
expresadas en Vinculación con el Medio, a saber, la docencia,
la investigación así como la innovación, las artes y cultura. Se
expresa mediante un equilibrio entre una lógica de servicio
hacia la comunidad y otra de aprendizaje educativo, que
permita la generación de un valor compartido entre todos los
involucrados, incluyendo a nuestros stakeholders. Siendo
parte esencial de cualquier proyecto educacional, y ser a la
vez transversal y sistemática del quehacer universitario.

 Incorporación a través de la movilidad estudiantil y

Relaciones Institucionales

académica (in y out), el desarrollo de redes de cooperación
académica, implementación de programas de doble
titulación, reforzamiento del aprendizaje de idiomas,
internacionalización del currículo, incorporación del aporte
de otras culturas en la Universidad y presentación de una
oferta académica amplia orientada hacia lo internacional.

 Mantener los equilibrios financiero y económico que

Gestión Institucional

permitan sustentar el desarrollo institucional, manteniendo
su actividad operacional con observación de su política de
costos, con el objeto de generar los flujos de caja
operacionales necesarios para cumplir con sus obligaciones
financieras, ejecutar inversiones y mantener un capital de
trabajo positivo.

P á g i n a 18 | 25

Actualización
Plan de Desarrollo Estratégico 2016 - 2020

E.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Derivado de los nuevos desafíos institucionales para el próximo quinquenio, se
determinaron cinco objetivos estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.

F.

Entregar formación de pregrado pertinente, integral y de calidad fortaleciendo el
modelo de formación y la estructura curricular de las carreras.
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.
Generar nuevo conocimiento en las áreas de investigación básica, aplicada y de
apoyo a la docencia, acorde con el interés nacional y regional.
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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Cada objetivo estratégico, posee objetivos específicos que evalúan sistemática y
continuamente el Plan.
A.

Entregar formación de pregrado pertinente, integral y de calidad fortaleciendo el
modelo de formación y la estructura curricular de las carreras.
1.
2.

B.

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.
1.
2.

C.

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

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

Generar nuevo conocimiento en las áreas de investigación básica, aplicada y de
apoyo a la docencia, acorde con el interés nacional y regional.
1.
2.

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

Afianzar la interacción de la Universidad con su entorno social, cultural, económico
y académico, a través de propuestas sustentables y de valor compartido.
1.
2.

E.

Fortalecer la gestión institucional considerando los nuevos desafíos internos y
externos.
1.
2.

G.

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

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

DIAGRAMA ESTRATÉGICO
Esta herramienta de apoyo visual permite sintetizar y comunicar la estrategia en forma
gráfica. En el siguiente Diagrama Estratégico de la Universidad Bernardo O’Higgins, se
aprecia la relación entre los Objetivos Estratégicos y las respectivas Perspectivas
Estratégicas.
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Los objetivos estratégicos para el período de planificación 2016 – 2020 son incorporados al
Cuadro de Mando Integral que se explica en el siguiente párrafo, en los cuales los directivos
superiores deben concentrar su quehacer y de tal manera dirigir los esfuerzos de todos sus
componentes.

H.

SISTEMA DE CONTROL
La Universidad cuenta con el sistema informático de control de gestión (Corstrategy),
incorporado en el 2009, en el cual se ingresan todos los antecedentes del Plan de Desarrollo
Estratégico que posibilitan controlar el grado de avance de cada una de las perspectivas,
objetivos y metas, mediante la evolución de los distintos Indicadores que se han definido
permitiendo visualizar, en una diversidad de gráficos, resúmenes y colores, el progreso de
cada perspectiva o área, incluyendo una calificación específica, graduada en una escala de
notas predeterminada según el Cuadro de Mando y Control. Este sistema se nutre de
información que se va requiriendo a cada unidad de la organización, mediante formatos en
los cuales se efectúa el registro y queda a disposición de la dirección superior de la
Universidad.
Todo esto, sin perjuicio del control directo de gestión que desarrollan habitualmente los
responsables de cada unidad de la Universidad, especialmente respecto de la evolución de
sus proyectos.
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I.

METAS E INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
A.

ENTREGAR FORMACIÓN DE PREGRADO PERTINENTE, INTEGRAL Y DE CALIDAD.
Línea

N°

1

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

Base

2016

2017

2018

2019

2020

% de docentes con grado académico de Magíster y/o
Doctorado como último grado (%JCE)

68

70

75

77

78

80

23

20

18

18

17

17

81%

94%

95%

-

6,1

6,2

6,2

6,3

6,3

79%

84%

86%

88%

89%

90%

45%

46%

48%

48%

49%

49%

Mejorar y consolidar la calidad de Ratio de alumnos por JCE
la docencia
% de las carreras en régimen acreditadas
% de satisfacción de evaluación docente

2

% tasa de retención de estudiantes de primer año
Fortalecer la gestión de la
docencia en términos de % de titulación efectiva
graduados
y
profesionales N° de alumnos matriculados
competentes y competitivos.
% tasa de empleabilidad de egresados y titulados

B.

METAS

100% 100% 100%

4.890 5.400 6.000 6.500 7.000 7.000
84%

86%

87%

88%

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

1

N° de Programas de postgrados
Incrementar y consolidar la oferta,
calidad y pertinencia de los N° de alumnos totales matriculados en Postgrado
programas de postgrado.
N° de programas de postgrados acreditados.

2

N° programas educación continua (diplomados y
Aumentar la oferta de educación prosecución de estudio)
continua.
N° de alumnos en educación continua (diplomados y
prosecución de estudio)

C.

METAS

Base

2016

2017 2018 2019 2020

5

7

10

13

16

20

75

250

360

460

510

560

-

-

2

4

5

6

-

2

7

10

15

20

-

40

140

200

300

400

GENERAR NUEVO CONOCIMIENTO EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y
DE APOYO A LA DOCENCIA, ACORDE CON EL INTERÉS NACIONAL Y REGIONAL.
Línea

N°

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR
N° de publicaciones ISI - SCOPUS.

1

Consolidar
y
mejorar
productividad en investigación.

N° de publicaciones Indexadas aplicadas a la
la docencia
% de participación de alumnos (pre y postgrado) en
actividades de investigación
N° de proyectos vigentes

2

90%

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.
Línea

N°

89%

Establecer
estrategias
para N° de redes de I+D+i (nacionales e internacionales)
fomentar alianzas institucionales VRA (acumuladas)
con el sector productivo con fines
de investigación, desarrollo e N° de proyectos de transferencia tecnológica (VRA)
innovación.

METAS

Base

2016

2017 2018 2019 2020

62

85

100

120

150

200

-

4

8

15

25

40

-

20%

25%

35%

40%

40%

8

8

11

15

20

25

-

1

2

4

6

8

-

5

10

15

20

25
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D.

AFIANZAR LA INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON SU ENTORNO SOCIAL, CULTURAL,
ECONÓMICO Y ACADÉMICO, A TRAVÉS DE PROPUESTAS SUSTENTABLES Y DE VALOR
COMPARTIDO.
Línea

N°

1

2

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

Base

2016

N° Programas de VcM con estudiantes, egresados,
empleadores y en los sectores sociales y productivos

23

36

40

45

50

50

-

2

5

8

10

10

-

22

44

54

64

74

-

83%

85%

85%

86%

86%

5

8

12

16

20

25

2%

2%

3%

3%

4%

5%

-

5

10

15

20

30

Consolidar la Vinculación con el N° de asesorías a empresas públicas y privadas
Medio efectiva con estudiantes,
N° de actividades anuales por facultad (artístico
egresados, empleadores y en los
culturales, capacitación, patrimonio, deportivas,
sectores sociales y productivos
otros)
% Satisfacción de los Stakeholders (Alumni y
empleadores)
N° de convenios con IES Top 500 Ranking de
Shanghai y QS Latin América (acumulados)
Aumentar
la
articulación
Tasa de movilidad estudiantil internacional (corta y
interinstitucional a nivel nacional e
larga duración) IN y OUT
internacional
N° de alianzas de vinculación con agencias públicas,
sector productivo privado y comunidad general.

E.

METAS
2017 2018 2019 2020

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LOS NUEVOS DESAFÍOS
INTERNOS Y EXTERNOS.
Línea

N°

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

Base

2016

2017

17,0%

17,0%

17,6% 18,0% 16,8% 16,0%

-

1.332

1.825

2.434

2.966

3.524

95%

90%

85%

80%

75%

70%

Índice de satisfacción de encuesta de clima laboral

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

Ratio m² por alumno

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

Margen EBITDA
1

Mejorar y optimizar
financiera

la gestión Montos ingresados por Capacitación, asesoría
empresarial, postgrado y formación continua
Diversificar matriz de
dependencia de pregrado

2

Consolidar los recursos humanos y
físicos asociados a la gestión

METAS

ingreso,

reducir

2018

2019

2020
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J.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
La Universidad Bernardo O’Higgins implementa una planificación operativa representada
por indicadores que dan cuenta de los aspectos más específicos a nivel de acciones, metas
y estados de cumplimiento, principalmente enfocados en asegurar el cumplimiento de los
Lineamientos Estratégicos y de los objetivos y metas estratégicas. Ellos deben ser
establecidos anualmente y vinculados al presupuesto.
Establecen la hoja de ruta y facilitan el seguimiento, monitoreo y control de las tareas
específicas a través de una planificación no rígida que integra estrategias emergentes
relacionadas a las actividades derivadas de este Plan de Desarrollo Estratégico.

K.

CONSIDERACIONES FINALES.
Con esta actualización, la Universidad recoge y actualiza los antecedentes internos y del
entorno, que le permiten completar su ciclo de Planificación en el presente periodo desde
el nivel estratégico. Ello, con el objeto que los respectivos procesos de las unidades
dependientes, en los cuales se emiten las Directivas de las vicerrectorías y los demás
instrumentos que operativizan el proceso, sean concordantes con los presentes contenidos
y coherentes entre sí.
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V. ANEXO Nº 1: CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE ACREDITACIÓN
DE CARRERAS DE PREGRADO
N°

Nombre de la Carrera

N° de
Años

Período

Año
Acreditación

1

Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Enseñanza Media

5

2012-2017

2017

6

Derecho

3

2014-2017

2017

8

Psicología

3

2014-2017

2017

2

Pedagogía en Educación Parvularia NB1

4

2014-2018

2018

3

Pedagogía en Educación General Básica con Mención

4

2014-2018

2018

9

Ingeniería en Geomensura y Cartografía

4

2014-2018

2018

10

Ingeniería Civil Industrial

4

2014-2018

2018

11

Ingeniería Comercial

4

2014-2018

2018

12

Periodismo

3

2015-2018

2018

4

Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media

4

2015-2019

2019

5

Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación

5

2015-2020

2020

13

Relaciones Públicas

4

2016-2020

2020

14

Enfermería

4

2016-2020

2020

15

Kinesiología

4

2016-2020

2020

16

Nutrición y dietética

4

2016-2020

2020

7

Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

6

2015-2021

2021

17

Tecnología Médica

4

2017-2021

2021

18

Terapia Ocupacional

4

2017-2021

2021

19

Fonoaudiología

4

2017-2021

2021

20

Pedagogía en Educación Diferencial

21

Carrera nueva

2018

Ingeniería en Informática

1ra Cohorte egresada

2018

22

Obstetricia y Puericultura

1ra Cohorte egresada

2021

23

Química y Farmacia

1ra Cohorte egresada

2022
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