
   
 
         Santiago, marzo 2022 

Estimada comunidad estudiantil. 

En este importante día para ustedes y sus familias, me es grato saludarlos, para darles la más calurosa 
bienvenida y agradecerles la confianza en nosotros, al decidir iniciar su Educación Superior en la 
Universidad Bernardo O´Higgins. Nuestra institución, que cuenta con 32 años de trayectoria, será 
desde un comienzo para ustedes el pilar que contribuirá a la formación de su futuro profesional. 

Junto con recibirlos, y como ustedes habrán averiguado en las distintas plataformas, nos orgullece 
transmitirles que somos una universidad en constante avance y crecimiento, lo que se ha visto 
reflejado en prestigiosos rankings nacionales e internacionales. Por mencionar algunos, la UBO se 
ubica dentro de las 1.300 mejores universidades del mundo, de más de 10 mil instituciones existentes. 
En el ranking Scimago por ejemplo, que mide la calidad de investigación, la UBO se ubica en el puesto 
14 a nivel nacional. Junto a lo anterior, gracias a su preferencia, por segundo año consecutivo, somos 
la universidad con mayor índice de postulaciones en todo Chile. 

Llegan ustedes a una institución responsable socialmente, preocupada por el medioambiente, prueba 
de ello es que la UBO  está considerada dentro de las universidades más sustentable del país, como lo 
indica el ranking UIGreen Metric, además, nos acaban de entregar la certificación de la norma 
NCH3262, que nos cataloga como la ÚNICA institución del país que implementó un Sistema de Gestión 
de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida laboral, familiar, un trabajo mancomunado de 
absolutamente todas las áreas de la universidad. 

Quiero destacar además, que en la Universidad Bernardo O’Higgins también encontrarán espacios 
adecuados para el desarrollo de la vida universitaria. Pero lo más importante es que contarán con un 
cuerpo docente de excelencia, comprometido con la calidad y con una comunidad dedicada al 
mejoramiento e identificada con la institución.  

Me gustaría destacar también, que tenemos un gran compromiso con la calidad y servicio hacia 
nuestra comunidad estudiantil, lo que se refleja en los 4 años de Acreditación Institucional en las 
áreas obligatorias de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional, así como en el ámbito voluntario 
de Vinculación con el Medio.  Y como nos mueven las ganas por crecer y mejorar continuamente, 
estamos esperando la respuesta de la próxima reacreditación tras un acabado proceso de 
autoevaluación. 

Queremos que el proceso formativo en el que estamos empeñados continúe dando sus frutos, para 
la satisfacción no solo de ustedes, sino también de sus familias, seres queridos y todos aquellos que 
han confiado en su decisión de ser profesionales, por eso, estamos con ustedes!.  

Tengan la certeza también que, paralelamente, todo nuestro equipo humano e infraestructura 
continuará estando al servicio del proyecto educativo, el que apoyaremos desde cada ámbito para 
mantener lo ya alcanzado con Seriedad y Calidad, y así cumplir las nuevas metas que nos permitirán 
seguir en esta senda exitosa. Nuestro compromiso es de avanzar juntos hacia una cultura más humana 
e innovadora. 

¡Bienvenidos a la UBO! 

 



   
 
Muchas gracias, 

 


