
   
 
        Santiago, noviembre 2021 

Estimada dra. Kenza El Ghali, embajadora del Reino de Marruecos en Chile, estimado Dr. Bendou 

Abdelaliz, presidente de la universidad Ibn Zohr, Agadir, Maroc, estimados decanos y académicos 

de las universidades de Marruecos y Chile respectivamente.  

Como rector de la Universidad Bernardo O´Higgins, me enorgullece abrir este importante seminario 

intercultural y de amistad que celebra 60 años de las Relaciones Diplomáticas entre ambos países, 

tan distantes físicamente, pero tan unidos en la construcción de acuerdos que permiten mejorar la 

calidad de la educación y contribuir al desarrollo de ambas naciones. 

 

Esta iniciativa de cooperación académica, que reúne especialistas en temas sociopolíticos, 

culturales, de igualdad de género, entre otros, permite convocar a la comunidad académica nacional 

e internacional, compartir experiencias e investigaciones respecto a las movilidades pedagógicas 

innovadoras en el contexto de la Educación Superior. 

 

Así mismo, este seminario intercultural busca generar un espacio de reflexión y amistad colaborativa 

en torno a la importancia de innovar en los desafíos que impone esta temática social, medir su 

impacto, conocer la motivación de los estudiantes, e implementar estrategias para incorporarlas al 

aprendizaje significativo en la formación de profesionales. 

 

En Chile, la calidad de la Educación Superior es regulada por una institución llamada, Comisión 

Nacional de Acreditación, la CNA. En el caso de la Universidad Bernardo O’Higgins, el 23 de julio de 

2018 ,renovó por un período de cuatro años su acreditación en las áreas de Gestión Institucional, 

Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, lo que fue resuelto por la mencionada entidad. 

Gracias a esta gestión, la UBO desarrolla sus funciones con pleno ejercicio de su autonomía 

proyectándose con renovado optimismo hacia los futuros desafíos que hemos definido en nuestra 

planificación. 

Además, impartimos 30 carreras de pregrado en cinco facultades y de acuerdo a la Ley N° 21.091, 

nuestra Universidad cumple con tener el 100% de sus carreras obligatorias acreditadas. Como 

complemento de lo anterior y para el resto de las carreras que no son obligatorias, la Universidad 



   
 
cuenta con un Sistema de Aseguramiento de Calidad, que resguarda que los mecanismos de 

aseguramiento de calidad del resto de la oferta académica de pre y postgrado, cuenten con garantía 

de calidad de sus procesos formativos. 

De esta manera, reafirmamos el compromiso asumido en cuanto a brindar una educación de calidad 

que permita la formación integral de nuestros estudiantes, entregando al mundo laboral 

profesionales capaces de efectuar un verdadero aporte al mejoramiento de la sociedad, tal como lo 

manifiesta nuestra Misión y Visión. 

Como antecedente de nuestra preocupación por generar lazos con instituciones extranjeras, no 

puedo dejar de mencionar que la internacionalización en nuestra universidad, juega un rol 

fundamental en el plan de desarrollo estratégico institucional. A nivel de movilidades 

internacionales, entre 2017 y 2021, se han realizado 764 movilidades (incoming y outgoing) de 

académicos y 842 estudiantes. Algunas de las medidas para estimular esto han sido la creación de 

cursos de idiomas, adicionales a los obligatorios de inglés dentro de las mallas, de francés, 

portugués, italiano, alemán y chino mandarín y la estimulación de la formación de redes 

disciplinares desde las facultades, especialmente a nivel regional.  

La pandemia por COVID-19 ha acelerado además la implementación de modalidades colaborativas 

online, que permiten fomentar la internacionalización de la formación: las clases espejo y, de 

manera más extensa y profunda, los módulos de Aprendizaje Colaborativo Internacional 

Online (COIL). Desde que se implementara en 2020, esta ala de la internacionalización vino a 

democratizar la educación globalizada. Junto con ello, el esfuerzo por comenzar a internacionalizar 

los posgrados encontró su realización en el Magíster de Doble Titulación “en Intervención 

Fonoaudiológica en la Deglución”, en conjunto con la Universidad de Murcia, España y con el apoyo 

de becas Erasmus+.  

Además de ello, la Universidad Bernardo O’Higgins ha catalizado su presencia internacional gracias 

al esfuerzo en la suscripción de convenios internacionales con 134 universidades de 19 países (un 

15% de ellas dentro de las Top500 World) y la adhesión a consorcios de las mismas, como lo son: 

red  ACCINET, Learn Chile (bajo el alero de ProCHILE) y, a través de esta, al programa INILATmov +, 

la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y la Cámara de Comercio e Industria Franco Chilena 

(consolidando una orientación hacia el mundo francófono de la Universidad).  



   
 
A ello se suma el ingreso entre 2019 y 2021 a los más prestigiosos Rankings internacionales: la 

Universidad Bernardo O’Higgins figura en Scimago, Times Higher Education (THE) y QS, tanto en la 

versión latinoamericana (2021) como en su versión mundial (2022).  

Quiero culminar mis palabras deseando el mayor de los éxitos a las instituciones y autoridades que 

participarán de este importante seminario. Como universidad, agradecemos especialmente a la 

embajadora Kenza El Ghali, a quien le reiteramos el compromiso de nuestra institución para seguir 

apoyando este tipo de iniciativas como lo hemos hecho desde 2015 y que tanto benefician al 

desarrollo de los países. Tengan presente, que en la Universidad Bernardo O´Higgins, podrán contar 

con un socio estratégico para potenciar aun mas, las relaciones diplomáticas y de esta forma acercar 

y enriquecer las culturas entre ambas naciones.  

Muchas gracias  

 


