SERIEDAD Y CALIDAD

INFORME DE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
2017

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS.

AGOSTO 2017

TABLA DE
CONTENIDO
1

2

3

4

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

12

1.1 DESCRIPCIÓN
DE LA INSTITUCIÓN:
1.1.1 Misión, Origen y Naturaleza Jurídica de la Universidad
1.1.2 Propósitos y Definiciones Estratégicas Fundamentales:

14
14
16

1.2 FUNCIONES INSTITUCIONALES,
ESTRUCTURA Y AUTORIDADES.
1.2.1 Funciones Institucionales
1.2.2 Estructura Organizativa
1.2.3 Autoridades Universitarias:
1.2.4 Ideas Finales:

18
18
38
40
41

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

44

2.1 OBJETIVOS Y ETAPAS QUE CONSIDERÓ EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA:
2.1.1 Primera Etapa: Análisis de Documentación e Información Institucional (Comisiones de
Autoevaluación):
2.1.2 Segunda Etapa: Consulta a Unidades e Informantes Clave.

46
48
50

2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE OPINIÓN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:
2.2.1 Encuestas de Satisfacción de Servicios Académicos y General.
2.2.2 Encuestas de Evaluación Docente.
2.2.3 Encuestas de Acreditación a Académicos.
2.2.4 Encuesta de Acreditación a Estudiantes
2.2.5 Encuesta a Egresados (Titulados y Graduados)
2.2.6 Encuesta a Empleadores
2.2.7 Otros instrumentos utilizados
2.2.8 Síntesis Evaluativa

52
52
53
53
53
53
54
54
54

2.3 ACCIONES
POSTERIORES:

56

2.4 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
2.4.1 Equipo Responsable del Proceso:

56
57

2.5 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:

58

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

60

5

3.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

62

3.2 AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR DE ACREDITACIÓN
3.2.1 Superación de las Debilidades

64
64

3.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REFERIDAS AL ÁREA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL
3.3.1 Objetivos del Área.
3.3.2 Políticas de Gestión Institucional:
3.3.3 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Institucional:

72
72
73
73

3.4 MISIÓN Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
3.4.1 Misión:
3.4.2 Visión:
3.4.3 Principios y Valores:
3.4.4 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
3.4.5 Ajuste Misión/Visión/Objetivos:
3.4.6 Políticas y Mecanismos Específicos para el Aseguramiento de la Calidad:
3.4.7 Resultados: Grado de cumplimiento de la Misión Institucional
3.4.8 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave:
3.4.9 Conclusiones respecto de la Misión y Propósitos Institucionales:
3.4.10 Resumen evaluativo del criterio Misión y Propósitos:
3.5 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
3.5.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9

Estructura y organización actual
Ajustes a la estructura y organización
Fundamentos generales y específicos de los ajustes a la estructura y organización.
Resultados del ajuste organizacional
Políticas y Mecanismos de control del funcionamiento de la estructura institucional
Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave:
Conclusiones respecto del criterio Estructura y Organización Institucional.
Resumen evaluativo del criterio Estructura y Organización

3.6 SISTEMA
DE GOBIERNO
3.6.1 Sistema de Gobierno de la Universidad
3.6.2 Normativa o reglamentación interna
3.6.3 Los Procesos de Toma de Decisiones y el Sistema de Gobierno
3.6.4 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad del Sistema de Gobierno.
3.6.5 Principales Resultados del Sistema de Gobierno Universitario.
3.6.6 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
3.6.7 Conclusiones respecto del criterio Sistema de Gobierno.

6

78
78
79
80
80
81
84
84
84
86
88
90
90
93
105
106
108
109
110
111
112
114
114
115
116
117
118
118
119

3.6.8 Resumen evaluativo del criterio Sistema de Gobierno
3.7 RECURSOS HUMANOS

120
122

3.7.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
122
3.7.2 Reclutamiento, selección y contratación de personal directivo, académico y administrativo.
126
3.7.3 Políticas y mecánismos de AC del criterio Recursos Humanos:
127
El cuerpo académico es la base de la ventaja competitiva y se aspira a lograr la calidad y cantidad de
personas en todos los estamentos que sean necesarias para lograr la misión, la visión y los objetivos
estratégicos:
127
3.7.4 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
128
3.7.5 Conclusiones respecto del criterio Recursos Humanos
130
3.7.6 Resumen evaluativo del criterio Recursos Humanos.
130
3.8 RECURSOS
FÍSICOS Y MATERIALES
3.8.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
3.8.2 Identificación de los requerimientos y planificación de la disponibilidad de recursos físicos y
materiales (Infraestructura, equipos y recursos didácticos)
3.8.3 Evaluación del uso eficaz de los recursos físicos y materiales (Infraestructura, equipos y recursos
didácticos).
3.8.4 Actualización y desarrollo de los recursos físicos y materiales (Infraestructura, equipos y recursos
didácticos)
3.8.5 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
3.8.6 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
3.8.7 Conclusiones respecto del criterio Recursos Físicos y Materiales.
3.8.8 Resumen evaluativo del criterio Recursos Físicos y Materiales.
3.9 RECURSOS
FINANCIEROS
3.9.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
3.9.2 Obtención, Manejo y Control de los Recursos Financieros.
3.9.3 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
3.9.4 Resultados.
3.9.5 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
3.9.6 Conclusiones de la Evaluación del Criterio Recursos Financieros
3.9.7 Resumen evaluativo del criterio Recursos Financieros
3.10 PLANIFICACION Y
ANALISIS INSTITUCIONAL
3.10.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
3.10.2 Existencia y utilización de un diagnóstico de las condiciones del medio externo e interno.
3.10.3 Existencia, formulación y puesta en práctica de prioridades institucionales, a través del plan de
desarrollo estratégico institucional.
3.10.4 Bases de Información sobre los Procesos Institucionales.

132
132
138
138
141
142
142
143
145
146
146
149
152
152
154
155
157
160
160
163
164
166

7

3.10.5 Política y mecanismos de verificación del grado de avance y del cumplimiento de los propósitos y
metas institucionales y utilización de los resultados para ajustar metas, acciones y recursos.
3.10.6 Resultados de la Planificación y el Análisis Institucional.
3.10.7 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
3.10.8 Conclusiones del criterio Planificación y Análisis Institucional.
3.10.9 Resumen evaluativo del criterio planificación y análisis institucional
3.11 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC)
3.11.1 Consideraciones generales
3.11.2 Descripción del SAC:
3.11.3 Mecanismos que utiliza el SAC:
3.11.4 Otras Acciones en el marco de la Política de Calidad y que agregan valor al SAC
3.11.5 Resultados de la implementación del SAC
3.11.6 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
3.11.7 Conclusiones
3.11.8 Resumen evaluativo del criterio Aseguramiento de la Calidad.

172
174
176
177
180
182
182
184
190
191
192
193
195
196

3.12 EVALUACION GENERAL DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
200
3.12.1 Aplicación de las Políticas y mecanismos establecidos en los diferentes niveles de la Institución
y Resultados obtenidos, en función de los Propósitos y fines institucionales del área de Gestión
Institucional:
200
3.12.2 Capacidad de efectuar ajustes y cambios necesarios para mejorar la calidad en el área de Gestión
Institucional:
204

4

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

206

4.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

208

4.2 AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR DE ACREDITACIÓN
4.2.1 Superación de las Debilidades

208
208

4.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REFERIDAS AL ÁREA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
4.3.1 Objetivos del Área:
4.3.2 Políticas de Docencia de Pregrado:
4.3.3 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia de Pregrado:

214
214
215
216

4.4 PROPÓSITOS
4.4.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
4.4.2 Propósitos en relación con la docencia de pregrado
4.4.3 Apertura o cierre de sedes
4.4.4 Oferta de carreras, modalidades, jornadas, vacantes y público objetivo.
4.4.5 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.
4.4.6 Resultados del criterio Propósitos:
4.4.7 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
4.4.8 Conclusiones del criterio:
4.4.9 Resumen evaluativo del criterio Propósitos

218
218
220
221
222
224
225
226
228
229

8

4.5 DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS
4.5.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
4.5.2 Definición y revisión de Perfiles de Egreso.
4.5.3 Diseño curricular de las carreras
4.5.4 Asignación de recursos a las carreras.
4.5.5 Homogeneidad de los servicios educativos entregados.
4.5.6 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.
4.5.7 Resultados del criterio Diseño y Provisión de Carreras y Programas.
4.5.8 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
4.5.9 Conclusiones del criterio Diseño y Provisión de Carreras.
4.5.10 Resumen evaluativo del criterio Diseño y Provisión de Carreras.

232
232
234
235
237
238
239
240
242
243
245

4.6 PROCESO DE ENSEÑANZA
4.6.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
4.6.2 Sistemas de selección y admisión
4.6.3 Métodos Pedagógicos
4.6.4 Procedimientos de evaluación del aprendizaje
4.6.5 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.
4.6.6 Acciones adoptadas para mejorar los resultados del Proceso de Enseñanza.
4.6.7 Resultados del Proceso de Enseñanza.
4.6.8 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
4.6.9 Conclusiones del criterio
4.6.10 Resumen evaluativo del criterio Proceso de Enseñanza.

248
248
253
255
259
260
262
265
268
270
272

4.7 DOTACIÓN ACADÉMICA
4.7.1 Políticas y mecanismos de reclutamiento, rotación y renovación del cuerpo docente
4.7.2 Evaluación del cuerpo docente
4.7.3 Perfeccionamiento y capacitación docente
4.7.4 Carrera académica y proceso de jerarquización.
4.7.5 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad referidos al criterio Dotación Académica.

278
278
283
285
287

4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9

Resultados del criterio Dotación Académica.
Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
Conclusiones del criterio
Resumen evaluativo del criterio Dotación Académica.

4.8 ESTUDIANTES
4.8.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
4.8.2 Servicios y ayudas a los estudiantes
4.8.3 Progresión de los Estudiantes.
4.8.4 Vinculación con egresados y empleadores
4.8.5 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad referidos al criterio Estudiantes.
4.8.6 Resultados referidos al criterio Estudiantes.
4.8.7 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.

289
291
292
294
295
298
298
301
307
310
314
315
317

9

4.8.8 Conclusiones del criterio Estudiantes.
4.8.9 Resumen evaluativo del criterio Estudiantes.
4.9 UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.
4.9.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
4.9.2 Antecedentes Generales.
4.9.3 Investigación básica
4.9.4 Investigación aplicada
4.9.5 Investigación de apoyo a la docencia
4.9.6 Fondos internos destinados a la investigación
4.9.7 Investigación y otras funciones académicas.
4.9.8 Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.
4.9.9 Resultados de la Investigación para contribuir a la Docencia.
4.9.10 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
4.9.11 Conclusiones respecto del criterio Investigación para Mejorar la Docencia.
4.9.12 Resumen evaluativo del criterio Estudiantes.

5

318
319

5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9

324
324
326
328
331
332
335
336
338
338
339
340
340

Programas Colaborativos con el Medio
Extensión
Área de internacionalización
Área de Alumni
Área de Educación Continua
Área de Capacitación laboral.
Área de Proyectos Empresariales
Conclusiones del criterio

381
401
404
406
407
407
407
408

5.8 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
5.8.1 Descripción
5.8.2 Conclusiones del criterio

410
410
413

5.9 IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN LA INSTITUCIÓN Y EN EL MEDIO EXTERNO
5.9.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
5.9.2 Impactos de la Vinculación con el Medio en el ámbito interno
5.9.3 Impacto de la Vinculación con el Medio en el ámbito externo
5.9.4 Conclusiones respecto del Impacto de la VCM en la Institución y en el Medio Externo.

414
414
415
419
421

5.10 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EVALUACIÓN DE INFORMANTES CLAVE.

422

5.11 RESUMEN EVALUATIVO

426

4.10 EVALUACION GENERAL DEL AREA DE DOCENCIA DE PREGRADO
344
4.10.1 Aplicación de las Políticas y mecanismos establecidos en los diferentes niveles de la Institución y
Resultados obtenidos, en función de los propósitos y fines institucionales del área de Docencia de
Pregrado:
344
4.10.2 Capacidad de efectuar ajustes y cambios necesarios para mejorar la calidad en el área de Docencia de
Pregrado:
347

6

CONCLUSIONES GENERALES

436

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

350

7

PLAN DE MEJORAMIENTO

454

5.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN HOLÍSTICA CON EL MEDIO

352

5.2 AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR DE ACREDITACIÓN.
5.2.1 Superación de las Debilidades

358
358

5.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REFERIDOS AL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
5.3.1 Objetivos del área.
5.3.2 Política de Vinculación con el Medio:
5.3.3 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Vinculación con el Medio.

362
362
364
364

5.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
5.4.1 Lineamientos generales.
5.4.2 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.
5.4.3 Conclusiones del criterio:

366
366
368
369

5.5 ESTRUCTURA DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

370

5.6 ENTORNO RELEVANTE
5.7 EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO:
DESCRIPCIÓN, RESULTADOS E IMPACTOS.
5.7.1 Superación de las Observaciones del proceso de acreditación anterior referidas a este criterio.

372

10

378
378

11

1

MARCO DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL

El objetivo fundamental de este capítulo consiste en proporcionar un conjunto de
antecedentes que configuran el contexto institucional y que permiten -en consecuenciaevaluar la Universidad desde la perspectiva de sus propias definiciones, como lo exige
-por lo demás- el estado del arte a nivel internacional, y como –consecuentementelo reconoce la propia Comisión Nacional de Acreditación (2017)1.

1 Comisión Nacional de Acreditación. www.cnachile.cl. Fecha de consulta: Julio de 2017.
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1.1 DESCRIPCIÓN

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

1.1.1 Misión, Origen y Naturaleza
Jurídica de la Universidad
La Misión constituye la razón de ser y/o existir de la
Universidad, es decir, su esencia desde la perspectiva
estratégica; en el caso de la universidad Bernardo
O´Higgins, la Misión oficial se define como:
“La Universidad Bernardo O´Higgins forma profesionales
y graduados de pre y postgrado comprometidos con
la libertad, el orden, la constancia, el mérito, el espíritu
de servicio y el sentido ético, propios del pensamiento
O´Higginiano, favoreciendo la dignidad de las personas, la
promoción social y el interés público.
Contribuye al progreso y desarrollo del país, así como a
la preservación de la unidad, identidad nacional y valores
patrios, transmitiendo y generando conocimiento a través
de los procesos formativos e investigativos; con un efectivo
compromiso y vinculación con el medio social y productivo”.
Está misión es la resultante de 27 años de progreso y
aprendizaje institucional y, en lo fundamental, focaliza
el accionar de la entidad en su rol formador de
pregrado y postgrado sobre las bases del pensamiento
O´Higginiano, complementando
adicionalmente
dicho accionar estratégico, mediante la transmisión y
generación de conocimiento, a través de los procesos
formativos e investigativos; con un efectivo compromiso
y vinculación con el medio social y productivo.
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A su turno, en lo referido a la Visión Institucional
-oficialmente- se establece que:

 Preservación de la identidad nacional.
 Respeto por los valores y tradiciones patrias.

“La Universidad Bernardo O´Higgins aspira a ser reconocida
como una institución de educación superior de calidad,
que contribuye de manera significativa al bien común y al
desarrollo espiritual y cultural del país, formando personas,
promoviendo los valores de su tradición histórica, aportando
conocimiento científico y vinculándose sistemáticamente
con la comunidad nacional e internacional”.
Naturalmente, tanto la Misión como la Visión
Institucional configuran una triada estratégica junto
a los Principios y Valores de la Universidad, todos
ellos integrados desde la base del pensamiento
O´Higginiano2. Estos principios se pueden sintetizar
en:
 Respeto de la dignidad de la persona.
 Reconocimiento al mérito.

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

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Y los Valores que se busca promover son:
 Constancia: la persistencia en las acciones
autoimpuestas por las personas, y que conduce a
emprender lo necesario para alcanzar las metas.
Aplicándola cotidianamente, se robustece la voluntad
para no abandonar el camino.
 Espíritu de servicio: implica preocupación por los
demás e involucramiento en sus necesidades más
allá de las exigencias u obligaciones. Llama a una
entrega desinteresada en lo personal y en el ejercicio
profesional, para contribuir a la Sociedad.
 Orden: valor que permite ser consistentes con lo que
se hace y organizados con lo que se tiene. Lleva a
idear un camino coherente para seguir, a conocer
los pasos que hay que superar para llegar a donde
se espera. Implica la instauración de un contexto de
armonía y equilibrio.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

 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.
En este contexto, se debe destacar que la Universidad
Bernardo O´Higgins es una institución de educación
superior constituida como fundación de derecho
privado sin fines de lucro3, autónoma, y acreditada
3 Creada por escritura pública de 1 de marzo de 1990, otorgada ante
el Notario de Santiago don Sergio Rodríguez Garcés, de acuerdo a las
disposiciones del decreto con Fuerza de Ley N° 1, de educación, del año
1980. Goza de plena autonomía institucional a partir del 10 de mayo del
año 2002.
En dicha escritura se contienen los Estatutos por los que se rige hasta hoy,
designándose también a su primera Junta Directiva.
Su constitución y los señalados Estatutos se depositaron en el Ministerio de
Educación con plena conformidad a las exigencias legales, según lo expresan
los certificados N° 0205, de 5 de marzo de 1990, de la Subsecretaría

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
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en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado y Vinculación con el Medio.

a orientar todo su desarrollo y evolución como
institución.

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

Lo anterior es explicitado en el artículo segundo de
los Estatutos, el cual proclama lo siguiente:

Un aspecto distintivo de la institución es que la
Universidad Bernardo O´Higgins no tiene sociedades
o personas jurídicas relacionadas, como tampoco está
ligada a algún tipo de institución pública o privada, ni a
ningún grupo controlador alguno. Por lo tanto, como
Fundación, no tiene dueños ni propietarios, sino que
debe cumplir con el fin para el cual fue creada. La Junta
Directiva de la Fundación es la encargada de definir los
lineamientos esenciales bajo los cuales la Universidad
debe conducir su quehacer en aras del cumplimiento
de sus objetivos y propósitos misionales.
En su calidad jurídica de fundación -genuinamente sin
fines de lucro y sin la existencia de organizaciones
coligadas- posibilita que la totalidad de los excedentes
que genera su ejercicio anual permanezcan en su
patrimonio, lo incremente y sea reinvertido para el
cumplimiento de sus propósitos institucionales. Este
es un rasgo definitorio, distintivo y relevante que
garantiza un cabal compromiso con la calidad y con
el cumplimiento de la misión y los propósitos de la
institución.

1.1.2 Propósitos y Definiciones
Estratégicas Fundamentales:
En 1990, en sus Estatutos constitutivos, que permanecen
sin modificación, la Universidad determinó su Misión
y Propósitos fundacionales o estatutarios, destinados

de Educación y N° 000453, de 7 de marzo de 1990, del Ministerio de
Educación.
La Institución se encuentra inscrita en el registro de Universidades bajo el
Folio C N° 54
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:

“La Universidad es una institución de raciocinio,
Investigación y cultura, que para el cumplimiento de sus
fines orientará su quehacer preferentemente al desarrollo
del país, promoviendo la unidad nacional, sin perjuicio de
preservar y estimular las características propias de las
distintas regiones del país.
Para estos efectos corresponderá especialmente a la
Universidad:
A. Promover la investigación, creación, preservación y
transmisión del saber universal dentro del ámbito de
las ciencias, las humanidades y las artes.
B. Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de
acuerdo con los valores de su tradición histórica.
C. Formar graduados y profesionales idóneos, con
la capacidad y conocimientos necesarios para el
ejercicio de sus respectivas actividades, y otorgar
grados académicos y títulos profesionales reconocidos
por el Estado.

Naturalmente, sobre la base de esa Misión y Propósitos
fundacionales o estatutarios, de suyo permanentes y
esenciales, la Universidad ha ido definiendo, durante su
desarrollo institucional, una Misión Estratégica y una
Visión Institucional –expuestas en la sección anterior–
que son la expresión del aprendizaje organizacional
adquirido en 27 años de trayectoria académica y
consolidación institucional y que, además, responden a
los requerimiento del estado del arte en el campo de
la educación superior4.
En efecto, en la definición y mejoramiento de la Misión
Estratégica y la Visión Institucional se ha considerado
-junto con las exigencias y progreso del acervo de
conocimiento en la disciplina de la educación superiorla experiencia de su devenir histórico, el contexto
general del país y el ámbito específico de la educación
superior a nivel nacional, así como, los procesos de
reflexión y participación académica internos y los
desafíos estratégicos que se ha ido planteando en el
tiempo, entre otros varios factores.
En consecuencia, al considerar este conjunto de
definiciones fundamentales es posible establecer
aque la Universidad tiene un sólido compromiso y
4 Bernasconi, A (2015). La educación superior de Chile: Transformación,
desarrollo y crisis. Ediciones UC. 632 pp.

una clara obligación estatutaria para generar bienes
públicos y -por ende-, está plenamente consciente
del interés público que debe satisfacer, cuestión que
se ve facilitada por la total independencia que posee
para adoptar sus decisiones, ya que la institución no
obedece a intereses particulares de ningún tipo, sino
que adopta sus decisiones con total autonomía y
considerando como norte estratégico sólo el cabal
cumplimiento de los propósitos institucionales.
Esta libertad para decidir en base al bien institucional
y el cumplimiento de los fines de la Fundación, le
permite a la Universidad buscar de manera legítima y
auténtica la satisfacción del interés público, junto con
las legítimas aspiraciones de sus estudiantes, en plena
armonía con el espíritu O´Higginiano que la inspira.
La formación de profesionales y graduados de pre
y postgrado de acuerdo a estándares de calidad
académica; el aporte a la formación valórica de los
mismos; la contribución a la preservación de la unidad
e identidad nacional, y los valores patrios; la generación
y transmisión de nuevos conocimientos; el aporte a
la comunidad mediante la vinculación con el medio
social y productivo que la rodea; y, la difusión cultural,
entre varios otros, constituyen, sin lugar a dudas, la
expresión del interés público que la Universidad
procura satisfacer.

D. Impartir enseñanzas de especialización y
perfeccionamiento profesional, y otorgar los
diplomas, certificados de estudio y capacitación que
correspondan.
E. Facilitar la formación integral de los alumnos.
F. Realizar labores de difusión cultural.
G. Prestar los servicios, la asistencia técnica y la asesoría
profesional que convenga.
H. En general, realizar todas las funciones de docencia,
investigación y extensión que sean propias de su
carácter universitario.”

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
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1.2 FUNCIONES INSTITUCIONALES,

ESTRUCTURA Y
AUTORIDADES.

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

1.2.1.1 Docencia:
En línea con la Misión Institucional la Docencia en la
Institución tiene un rol fundamental y es una función
esencial en la Universidad. Su objetivo primordial
es formar profesionales y graduados con base en el
pensamiento y espíritu O´Higginiano.
En efecto, la docencia de la Universidad se concreta
con la dictación de 23 carreras de pregrado y 10
programas de postgrado. La Institución ha definido
la formación de profesionales, como uno de sus
elementos misionales prioritarios y -en tal sentidose ha desarrollado una estrategia basada en la
teoría de recursos y capacidades5, logrando niveles
satisfactorios en todos las dimensiones clave de la
calidad de las carreras, pero poniendo especial énfasis
en los recursos y competencias esenciales, como lo
es la preparación intelectual de su cuerpo académico
(Ruben et al., 20166).

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

Número total de alumnos / JCE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Universidad Bernardo O’Higgins

29,1

34,4

24,1

23,8

19,6

19,1

Datos CRUCH promedio

24,3

23,7

22,8

21,9

21,4

N/D

Universidades Privadas Acreditadas

32,8

31,8

24,1

23,4

23,1

N/D

Precisamente, una de sus fortalezas más importantes
-destacadas por uno de los Rankings más relevantes del
sistema nacional de educación superior7- la constituye
la conformación de un cuerpo académico de cada vez
mayor cobertura y calidad, lo que se evidencia por
la significativa mejora en el ratio de número total de
alumnos/JCE, y en las calificaciones del mismo.

Tabla N°1: Número total de alumnos / JCE.
Fuente: Elaboración propia.

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

5 Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2014). Strategic management:
theory: An integrated approach. Cengage Learning.
6 Ruben, B. D., De Lisi, R., & Gigliotti, R. A. (2016). A guide for leaders in higher
education: Core concepts, competencies, and tools. Stylus Publishing, LLC.
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7 Ranking América y Economía sobre calidad de las Universidades del
año 2016.
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De acuerdo al ranking de la Revista América Economía
sobre calidad de las Universidades del año 2016, recién
citado, en el ratio Docentes con PHD/Total Docentes,

las 5 primeras Universidades privadas no CRUCH son
las siguientes:

Lugar

Institución

% Docentes PHD/Total docentes

1°

Universidad Adolfo Ibáñez

27,4%

2°

Universidad Alberto Hurtado

15,8%

3°

Universidad Bernardo O´Higgins

15,7%

4°

Universidad Diego Portales

15.6%

5°

Universidad de Los Andes

11,0%

Tabla N° 2: Ránking “Proporción de: Docentes PHD/Total Docentes”
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 1: Análisis comparado Estudiantes totales / JCE CRUCH-UBO.
Fuente: Elaboración propia

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

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

Como consecuencia, de esta estrategia sustentada
en canalizar los esfuerzos para fortalecer -a niveles
superiores- el cuerpo académico, logrando niveles
satisfactorios en todos las demás dimensiones de
calidad, la Universidad ha conseguido acreditar el
95% de sus carreras acreditables (83% del total de
Carreras). Adicionalmente, debe indicarse que los años
de acreditación promedio de sus carreras son 4 años.
A su turno, cada uno de los aspectos clave o estratégicos
que configuran la calidad de la formación, ha mejorado
significativamente, como se mostrará en los capítulos
posteriores. Sólo a modo de mención no exhaustiva se
puede indicar que:
A. El puntaje promedio de los estudiantes que ingresan
a primer año del pregrado se ha incrementado
en 25 puntos PSU desde la última acreditación.
Equivalentemente, las notas de enseñanza media de
los estudiantes de la universidad se han incrementado
un 1,3%, en el mismo período de tiempo, llegando a
un 5,6 el último año.
B. La implementación cabal del Proyecto Educativo, ha
permitido la realización de una docencia que respeta
el perfil de ingreso de los estudiantes y genera
procesos pedagógicos que garantizan el logro de los
perfiles de egreso, en un marco de acompañamiento

permanente, dejando como centro del proceso de
formación al estudiante.
C. Los procesos formativos y de apoyo han mejorado las
tasas de aprobación promedio en un 88%, y han sido
calificados por los estudiantes como muy buenos en
el 95% de los casos.
D. La tasa de retención total es 61% para última
cohorte completa. La tasa de retención al 1er año
es sobre el 82% y para el 2do año sobre el 70%
en las dos últimas cohortes. La titulación oportuna
es del 45%; la titulación total es del 50%; la duración
efectiva de las carreras es 3,04 semestres más, sobre
la duración formal. Todas las cifras han mejorado
significativamente a nivel institucional, expresando en
cada uno de estos indicadores, un resultado superior
al promedio de universidades del CRUCH y de
universidades privadas acreditadas.
En los gráficos siguientes, se muestra el posicionamiento
de la Universidad respecto a otras universidades, con
datos obtenidos desde el Sistema de Información
Superior, SIES, en donde se destaca que la Universidad
se encuentra dentro del Top 10 en los principales
indicadores.

Gráfico N° 2: Incremento de académicos con grado de Doctor.
Fuente: Elaboración propia
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Lugar

Universidad

Retención al 1er Año

Lugar

Universidad

Indicador
DR-DF

1

Universidad de Los Andes

88%

1

Universidad de La Frontera

2,44

2

Universidad Adolfo Ibáñez

87%

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

2,68

3

Universidad Diego Portales

84%

3

Universidad de Santiago de Chile

2,93

4

Universidad Bernardo O’Higgins

3,04

4

Universidad Adventista de Chile

84%

5

Universidad del Bío-Bío

3,22

5

Universidad Finis Terrae

84%

6

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

3,39

6

Universidad Bernardo O’Higgins

83%

7

Universidad Católica de la Santísima Concepción

3,41

7

Universidad Autónoma de Chile

83%

8

Universidad Católica del Maule

3,42

8

Universidad San Sebastián

82%

9

Universidad de Concepción

3,66

9

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

82%

10

Universidad Católica de Temuco

3,76

10

Universidad Central de Chile

80%

Tabla N° 5: Duración de las carreras (Semestres): Comparación CRUCH
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3: Retención al primer Año: Solo diez universidades privadas por encima del 80 %
Fuente: Elaboración propia

Lugar

Universidad

Indicador Matriculados/
JCED

1

Universidad de Los Andes

57

2

Universidad Adolfo Ibáñez

58

3

Universidad Alberto Hurtado

73

4

Universidad Gabriela Mistral

81

5

Universidad Diego Portales

86

6

Universidad del Desarrollo

129

7

Universidad Bernardo O’Higgins

130

8

Universidad Andrés Bello

136

Lugar

Universidad

Retención al 1er Año

1

Pontificia Universidad Católica de Chile

89%

2

Universidad Católica del Maule

86%

3

Universidad de Talca

86%

4

Universidad Católica de la Santísima Concepción

84%

5

Universidad de La Frontera

84%

6

Universidad del Bío-Bío

84%

7

Universidad de Chile

84%

8

Universidad Bernardo O’Higgins

83%

9

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

176

9

Universidad Católica de Temuco

83%

10

Universidad Adventista de Chile

190

10

Universidad de Antofagasta

82%

11

Universidad Austral de Chile

82%

12

Universidad de Los Lagos

82%

13

Universidad de Magallanes

82%

14

Universidad de Valparaíso

82%

Tabla N° 6: JCE Doctorado. Solo 10 universidades por debajo de 200
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 4: Retención al primer año: Comparación CRUCH
Fuente: Elaboración propia
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Lugar

Universidad

Estudiantes / JCE

1

Universidad de Los Andes

14,51

2

Universidad Adventista de Chile

15,10

3

Universidad del Desarrollo

15,33

4

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT

15,41

5

Universidad San Sebastián

16,72

6

Universidad Mayor

16,79

7

Universidad Gabriela Mistral

17,26

8

Universidad Finis Terrae

19,29

9

Universidad Bernardo O’Higgins

19,64

10

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

21,25

Tabla N° 7: JCE Magíster. Solo 9 universidades por debajo de 20
Fuente: Elaboración propia

Lugar

Universidad

% JCE con Doctorado

1

Universidad Adolfo Ibáñez

61%

2

Universidad Alberto Hurtado

45%

3

Universidad Diego Portales

30%

4

Universidad de Los Andes

26%

5

Universidad Gabriela Mistral

21%

6

Universidad Andrés Bello

18%

7

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

18%

8

Universidad Bernardo O’Higgins

15%

9

Universidad Autónoma de Chile

13%

10

Universidad del Desarrollo

12%

Por consiguiente, la docencia es en la Universidad una
función central y primordial, que delinea e impacta
en el resto del quehacer institucional. La estrategia
de desarrollo empleada es plenamente consistente
con las sugerencias del estado del arte, en términos
de focalizar esfuerzos en la construcción de aquellos
recursos y capacidades que son esenciales, como lo
es en el sistema universitario el cuerpo académico;
poniendo especial atención en que cada una de las
demás dimensiones y variables que configuran la
calidad, se desarrollen en niveles satisfactorios. Los
resultados conseguidos son altamente positivos,
significativos y relevantes.

1.2.1.2 Investigación:
La misión institucional define como una de las funciones
fundamentales a la investigación, cuyo objetivo central
es la creación de conocimiento avanzado para su
posterior difusión en las instancias propias como
las publicaciones y en su impacto directo sobre la
docencia, tanto de pregrado como de postgrado y en
la vinculación con el medio.
La investigación es otra de las funciones prioritarias
de la Universidad. Ahora bien, destacando las
características del cuerpo docente de la Universidad

y en atención al compromiso institucional estratégico
de avanzar en el desarrollo de la investigación básica
y aplicada, a partir del año 2011 se adoptó la decisión
institucional de seleccionar a un grupo de académicos
cuya labor está orientada preferentemente – aunque
no exclusivamente -a la investigación. Para tales
efectos, se establecieron estándares de productividad
científica que debían evidenciar dichos académicos,
en consideración con las buenas prácticas de
administración de la investigación, de acuerdo con la
evidencia internacional8.
Esta estrategia orientada a la calidad del cuerpo
académico y la dotación de los recursos incrementales,
para sustentar una labor de investigación de largo plazo,
han proporcionado resultados notables y evidentes,
que dan cuenta de una exitosa estrategia y un
fortalecimiento de esta importante labor universitaria.
La siguiente tabla muestra el incremento de esa masa
crítica de académicos investigadores, que han venido a
aportar sus conocimientos y experticia al desarrollo
de la investigación en la Universidad, tanto desde los
Centros investigativos como desde las Facultades,
especialmente, dentro de los Departamentos.
8 Tarí, J. J., & Dick, G. (2016). Trends in quality management research in
higher education institutions. Journal of Service Theory and Practice, 26(3),
273-296.

Tabla N° 8: % JCE con Doctorado: Solo 8 universidades por arriba de 15%
Fuente: Elaboración propia

E. La inserción de los egresados en el mercado del
trabajo es muy adecuada y ella llega al 91%,
considerando información interna. De acuerdo al SIES
ésta se encuentra por sobre el 80%, con una renta
promedio de $900.000. Principalmente considera a
las pedagogías e Ingeniería (E) Prevención de Riesgo,
generándose altos niveles de movilidad social.
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F. El 95% de las carreras acreditables se encuentran
acreditadas (83% del total de carreras), ratificando
un alto compromiso con la calidad y la evaluación
permanente del quehacer docente.
G. Respecto al postgrado, la cantidad de alumnos
matriculados en ellos ha crecido 3,6 veces, respecto
al proceso de acreditación anterior.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gráfico N° 3: Cantidad de académicos investigadores.
Fuente: Elaboración propia
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En este sentido, cabe acotar que la decisión institucional
en esta materia está absolutamente definida en orden
a continuar con dicho crecimiento sostenido.
Los resultados de este compromiso institucional son
evidentes, y pueden graficarse en dos indicadores
relevantes.
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Por una parte, la cantidad de publicaciones en revistas
de corriente principal producidas por los académicos
investigadores de la Universidad y que muestra un
aumento sistemático año tras año, como puede
apreciarse tanto de la base Scopus, como de los
registros que mantiene el CONICYT.

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

Publicaciones/Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

WOS (ex-ISI)

2

5

8

24

44

59

SCOPUS

0

1

3

13

18

16

TOTAL

2

6

11

37

62

75

Tabla N° 9: Evolución de las publicaciones
Fuente: Elaboración propia

9 Ver en http://informacioncientifica.cl/aporte-fiscal-directo-parauniversidades-cruch/

En ese sentido, la siguiente tabla muestra la evolución
positiva de la Universidad.
10 http://www.conicyt.cl/concursos-mobile

Así, la evolución de las publicaciones de la Universidad Bernardo O´Higgins es la siguiente:

Por su lado, si se consulta la base estadística elaborada
por CONICYT9 respecto de las publicaciones Web

El otro indicador de productividad científica relevante
es la cantidad de fondos concursables adjudicados, en
especial los proyectos Fondecyt10.

of Science (WOS), las estadísticas arrojan lo siguiente
respecto de la productividad de los académicos de la
Universidad (Ver gráfico 4):

AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

Fondecyt iniciación

1

2

4

5

5

Fondecyt regulares

0

1

1

0

1

Postdoctoral

0

0

1

0

0

TOTAL

1

3

6

5

6

Cantidad de recursos
asignados

49.581.000

288.275.000

392.619.000

327.688.000

526.639.000

Tabla N° 10: Productividad científica – Proyectos FONDECYT
Fuente: Elaboración propia

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

Gráfico N° 4: Productividad Científica
Fuente: Elaboración propia
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La siguiente tabla (Tabla N°11), refleja la posición de la Universidad Bernardo O’Higgins al evaluar el ratio de
estudiantes /proyectos, corregido de acuerdo al tamaño de la universidad (total de estudiantes).

Total
Estudiantes

Ratio Efectividad
(Estudiantes /
proyectos) corregido
por tamaño

Lugar

Universidad

Adjudicación
de proyectos

1
2
3
4
5
6
7
8

UNIV.DE LA FRONTERA
PONT. UNIV. CATOLICA DE CHILE
UNIV.DE CHILE
UNIV.BERNARDO O’HIGGINS
UNIV.DE TALCA
UNIV.ADOLFO IBANEZ
UNIV.AUSTRAL DE CHILE
PONT. UNIV. CATOLICA DE VALPARAISO

14
38
40
5
9
10
12
12

10.310
32.876
38.874
5.565
10.720
12.116
14.581
15.552

736
865
972
1.113
1.191
1.212
1.215
1.296

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

UNIV.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
UNIV.CATOLICA DE TEMUCO
UNIV.DE LOS ANDES
UNIV.ALBERTO HURTADO
UNIV.DE SANTIAGO DE CHILE
UNIV.DE CONCEPCION
UNIV.AUTONOMA DE CHILE
UNIV.DEL BIO-BIO
UNIV.DE PLAYA ANCHA CS. EDUCACION
UNIV.DE TARAPACA
UNIV.DE MAGALLANES
UNIV.DE VALPARAISO
UNIV.DIEGO PORTALES
UNIV.DE ATACAMA
UNIV.CATOLICA DE LA STMA. CONCEPCION
UNIV.DE LA SERENA

13
7
6
5
14
16
11
6
4
4
2
7
7
2
4
2

19.182
10.575
9.345
7.881
23.905
27.596
22.236
12.421
8.360
8.539
4.527
16.535
18.600
6.373
14.460
7.359

1.476
1.511
1.558
1.576
1.708
1.725
2.021
2.070
2.090
2.135
2.264
2.362
2.657
3.187
3.615
3.680
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UNIV.ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

1

3.831

3.831

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

UNIV.CATOLICA DEL MAULE
UNIV.ANDRES BELLO
UNIV.FINIS TERRAE
UNIV.CATOLICA DEL NORTE
UNIV.CENTRAL DE CHILE
UNIV.DE ANTOFAGASTA
UNIV.TECNOLOGICA METROPOLITANA
UNIV.MAYOR
UNIV.DEL DESARROLLO
UNIV.SAN SEBASTIAN
UNIV.SANTO TOMAS

2
12
2
2
2
1
1
2
1
1
1

7.784
46.804
8.426
11.411
12.769
7.333
8.487
23.465
16.565
29.739
30.555

3.892
3.900
4.213
5.706
6.385
7.333
8.487
11.733
16.565
29.739
30.555

Si se considera que la decisión institucional de avanzar
sostenidamente en el desarrollo de la investigación
fue promovida recién en el 2011, los resultados en
publicaciones y fondos concursables adjudicados,
son muy relevantes, ya que a pesar del poco tiempo
transcurrido, el avance ha sido significativo y la tendencia
al alza es sostenida. Esto evidencia la clara política de la
Universidad en esta materia.
Sintéticamente se puede indicar respecto de esta
función del quehacer institucional que:
A. La Institución ha multiplicado casi 15 veces su
productividad científica en sólo 5 años, dejando de
manifiesto el fortalecimiento del área de investigación
en consistencia con lo dispuesto en la misión.
B. La Institución es una de las 9 universidades privadas
con mayor productividad científica del país, superando
en esta materia a universidades acreditadas por 5
años.
C. La sustentabilidad de la investigación tiene asideros
importantes al considerar que la Institución ha logrado
posicionarse entre las 10 universidades privadas con
mayores Fondecyt de Inicio, lo que prueba que se
cuenta con investigadores noveles y de alta calidad.
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1.2.1.3 Vinculación Holística con el
Medio
Conforme con lo expresado en la Misión Institucional, la
Vinculación con el Medio se entiende hoy en día como
una interacción sistemática, significativa y de mutuo
beneficio, de carácter horizontal y bidireccional, con
el medio disciplinario, cultural, artístico, tecnológico,
productivo, profesional y social. De esta forma, la
Universidad quiere contribuir a la solución de problemas
e interrogantes de su entorno, así como facilitar el
desarrollo institucional, académico y profesional de la
comunidad universitaria, y actualizar y perfeccionar sus
objetivos estratégicos.
La Universidad ha desarrollado una comprensión
holística del concepto de Vinculación, que abarca todo el
quehacer institucional/académico que pone en relación
a actores internos y externos de la institución. Todo
ello, considerando el conjunto de las interacciones que
se dan entre las unidades universitarias y actores del
medio externo, en conformidad con la lógica de su
creación como concepto asociado a la “Extensión”.
El propósito de la vinculación holística con el medio
de la Universidad es entonces desarrollar relaciones
permanentes con instituciones y organizaciones de su
entorno, caracterizadas por la bidireccionalidad, esto
es, que impliquen un mayor conocimiento mutuo de
las necesidades, intereses y posibilidades de ambas
partes, produciendo beneficios compartidos. Estos

Tabla N° 11: Ratio de estudiantes /proyectos, corregido de acuerdo al tamaño de la universidad (total de estudiantes).
Fuente: Elaboración propia
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En consecuencia, la investigación en la Universidad
Bernardo O´Higgins constituye una función importante
que, además, permea en el resto del quehacer
institucional, mejorando la docencia de pre y postgrado
e incluso la vinculación con el medio. La estrategia de
desarrollo referida a contratar profesores de alta calidad
y competitividad, ha mostrado resultados notables en un
corto período de tiempo. Por lo demás, la incorporación
de Doctores de alta calidad - en pleno crecimiento de
su productividad – da soporte a una estrategia que es
eficiente, eficaz y sustentable, dado que la Institución
cuenta con los recursos para su robustecimiento y ha
adoptado la decisión estratégica de mejorar y consolidar
niveles crecientes de investigación.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
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beneficios, desde la perspectiva académica, apuntan
a una tributación disciplinar integral a los perfiles de
egreso de los estudiantes y, por lo tanto, se destina el
uso de los resultados obtenidos en el marco de estas
actividades para el mejoramiento de toda la actividad
institucional.
La decisión institucional de avanzar decididamente en
esta área, adoptada a partir del año 2011, llevó a la
obtención de la acreditación institucional enVinculación
con el Medio, por resolución de la Comisión Nacional
de Acreditación del año 2015.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Desde esa oportunidad al presente, el desarrollo
del área de Vinculación con el Medio ha evidenciado
madurez y consolidación. En especial, como se verá
en el cuerpo de este Informe, en la cantidad y calidad
de sus programas actualmente en desarrollo, en el
significativo aumento del grado de participación de
los estudiantes y académicos en los mismos, en el
incremento de los convenios de colaboración suscritos
y los impactos bi-direccionales que ellos han generado,
tanto en el entorno externo de la Universidad, como
para sus propios procesos académicos internos.

La Universidad ha perfeccionado sus políticas y
mecanismos de vinculación con el medio, lo que se
ha visto reflejado en los principales indicadores de
resultados obtenidos. Asimismo, se destaca, en estos
últimos años, el proceso de vinculación, no sólo con
actores del medio social, sino también, en las nuevas
formas de relación con el sector productivo, lo que, a
su vez, conlleva varias implicancias relacionadas, entre
otros, con Alumni, inserción laboral, investigación,
formación continua y postgrados.
El referido tránsito de la Universidad hacia una visión
holística de la Vinculación con el Medio, ha significado
que se integren a ella, de una manera más sistematizada,
actividades de extensión y de internacionalización.
En estas últimas, la rapidez del desarrollo del área
de internacionalización es una nota distintiva que la
Universidad puede presentar como evolución reciente,
según se verá.
En ese mismo sentido, debe destacarse especialmente
el énfasis que se ha ido marcando en las actividades de
índole cultural, que van desde la creación de Ediciones
UBO, mediante la cual se ha procedido a editar y
publicar varios libros, en especial relacionados con
temáticas de historia de Chile, hasta la inauguración
del primer Centro Cultural de la Universidad, en
dependencias adquiridas y habilitadas especialmente
para estos efectos, lo que da cuenta del compromiso
institucional por aportar al desarrollo cultural del país
de manera coherente con lo establecido en la Misión y
Propósitos fundacionales.

Gráfico N° 5: Total anual de Programas Colaborativos activos.

Por ende, una atención especial tiene que ser puesta
sobre el “Museo de la Vida Cotidiana”, ubicado en la
nueva Casa de la Cultura recién mencionada, y que
tiene como propósito rescatar, desde la mirada de la
micro historia social, la memoria del barrio Rondizzoni
y de sus habitantes, mediante la recreación de una casa
del barrio entre los años 1930 y 1950. Este museo
fue constituido gracias a una colaboración entre los
vecinos del barrio y la Universidad.
Gráfico N° 6: Número de beneficiarios por año.
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1.2.1.4 Gestión Institucional:
La gestión institucional es la función que permite la
coordinación y dirección de la Universidad para llevar
a cabo sus propósitos y cumplir con su misión. Desde
luego, la gestión se configura a partir de un conjunto de
dimensiones y variables, debidamente expuestas en el
capítulo N°3, cada una de las cuales se desarrollan en la
Institución en un nivel satisfactorio. Ahora bien, en esta
introducción es pertinente desarrollar, resumidamente,
2 pilares centrales de la gestión, los cuales son: el
sistema de dirección estratégica institucional y el
modelo de aseguramiento de la calidad, los cuales
-además- están debidamente integrados entre sí.

1.2.1.4.1 Sistema de Dirección
Estratégica:
La marcha de la Universidad, su desarrollo y
proyecciones se enmarcan en la definición de
sus Objetivos Estratégicos, los cuales, en plena
concordancia con la Misión, Visión y Propósitos
institucionales, constituyen la base a partir de la cual se
diseña e implementa el Plan de Desarrollo Estratégico
de la Universidad, generado en el marco del proceso
de “Dirección Estratégica y Aseguramiento de la
Calidad” del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Universidad y su Modelo de Gestión.
El anterior Plan de Desarrollo Estratégico
correspondía al quinquenio 2013-2017. Sobre
dicha base, la Universidad, luego de la celebración
de dos significativos Claustros Académicos, en
noviembre del 2014 y diciembre del 2015, con una
participación representativa de toda la comunidad
académica, además de invitados externos11, procedió
11 La temática común de ambos eventos fue la “Universidad Bernardo
O´Higgins del año 2025”. En el primer Claustro (noviembre de 2014)
se reflexionaron once temas, los cuales fueron abarcados por veintidós
mesas de trabajo. La mayoría de los aportes realizados tuvo un uso directo
en diversas instancias, tales como en la formulación de Políticas, en la
Planificación Estratégica u otros aspectos de la gestión de la Universidad.
A partir de la experiencia y el trabajo del Claustro 2014, se dio origen a
las líneas estratégicas para el Claustro diciembre de 2015, considerando
siete temas del anterior Claustro e incorporando cuatro nuevos temas
para éste, totalizando también once temáticas, las que fueron abordadas a
través de dieciocho mesas de trabajo.
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3. Generar nuevo conocimiento en las áreas de
investigación básica, aplicada y de apoyo a la docencia,
acorde con el interés nacional y regional.

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

Es así como, la actualización 2016-2020 del Plan de
Desarrollo Estratégico parte de la base de los mismos
cinco Objetivos Estratégicos que se habían definido en
el Plan precedente, a saber:
1. Entregar formación de pregrado pertinente, integral y
de calidad fortaleciendo el modelo de formación y la
estructura curricular de las carreras.

Cada uno de esos cinco Objetivos Estratégicos se
materializa en un conjunto de objetivos más específicos
de acuerdo al siguiente detalle:

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

N

IÓ
MIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÓN

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

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

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

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

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

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

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

GESTIÓN

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

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

2020

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

Consolidar una oferta de postgrado y de educación Incrementar y consolidar la oferta, calidad y pertinencia de los
continua que se articule con el pregrado y la investigación, programas de postgrado.
en concordancia con las áreas de desarrollo del país.
Aumentar la oferta de educación continua.
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respectivas Perspectivas Estratégicas. Esta herramienta
de apoyo visual permite sintetizar y comunicar la
estrategia en forma gráfica.

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

Dichos Objetivos Estratégicos guardan plena
concordancia, en primer lugar, con la Misión y
Propósitos fundacionales de la Universidad y en
segundo lugar, con la Misión y Visión estratégicas
actualmente vigentes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el siguiente Diagrama Estratégico de la Universidad
Bernardo O’Higgins (ver Figura Nº1), se aprecia
la relación entre los Objetivos Estratégicos y las

INVESTIGACIÓN

Considerando que se trataba de una actualización
de la Planificación, se tomó la decisión institucional
de conservar las cuatro Perspectivas Estratégicas
(Docencia, Vinculación con el Medio, Investigación y
Gestión) y los cinco Objetivos Estratégicos que ya se
habían definido el año 2013, sobre todo porque éstos
abarcan los grandes desafíos que la Universidad se ha
planteado para estos tiempos.

2. 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.

DOCENCIA

a generar una batería de elementos conceptuales que
constituyeron una parte fundamental de la confección
de la actualización del Plan, esta vez para el periodo
2016-2020. A la realización de los Claustros, se sumó
un completo proceso de diagnóstico contextual
e institucional a través del examen de múltiples
antecedentes y de una actualización de la información
que configura la realidad actual, orientando de este
modo la actualización de éste.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Figura N° 1: Diagrama Estratégico
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el Plan de Desarrollo Estratégico procede
a establecer un conjunto, bastante amplio, de metas
estratégicas y operativas12, las que cuentan para su
ejecución con un responsable principal, sin perjuicio de
que algunas de ellas son de responsabilidad compartida.
12 Ver el texto completo de la actualización 2016-2020 del Plan de
Desarrollo Estratégico en Anexo Nº2, en la cual se encuentra el detalle de
las metas estratégicas y operativas que lo componen.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Estás metas se reflejan en indicadores de medición de
carácter anual que permiten realizar un seguimiento
detallado de su cumplimiento.
El Plan de Desarrollo Estratégico constituye la base
para la elaboración de las Directivas anuales que
emanan de cada Vicerrectoría, a través de las cuales
se orienta la labor de las unidades dependientes de
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Como se verá en el apartado correspondiente, la
Universidad ha implementado políticas y mecanismos
que permiten efectuar el necesario seguimiento,
control y retroalimentación que procura asegurar
el pleno cumplimiento de la Planificación Estratégica
establecida.

cada una de ellas, a fin de que se produzca el necesario
alineamiento entre el quehacer cotidiano de dichas
unidades y el cumplimiento de los Objetivos y Metas
Estratégicas institucionales.

En definitiva, la Universidad ha establecido clara y
consistentemente sus Propósitos, Misión, Visión,
Objetivos Estratégicos y Metas. Este conjunto de
definiciones fundamentales, orienta las prioridades
y énfasis bajo los cuales la institución desarrolla y
proyecta su quehacer actual y futuro en el medio en
que se desenvuelve.A partir del mismo, se establecen y
aplican los mecanismos tendientes a asegurar la calidad
en todas sus funciones básicas.

Responsable del Proceso
Director de Planificación y Aseguramiento
de la Calidad
- Plan
estratégico
preliminar
- PESTLE
- FODA
- PORTER

Inicio

Identificación de análisis
de contexto o necesidad
de actualización de la
planificación estratégica

Resolución
de Rectoría
Convocatoria a claustro
académico
- Informe final
del Claustro.
- Resumen
ejecutivo.
- Conclusiones

- Conclusiones
- Informe por
mesa

Comunidad académica

- Plan
estratégico
preliminar
- PESTLE
- FODA
- PORTER

Rector

Junta Directiva

Encargado Control de Gestión

Vicerrectores / Directores
(Unidades Correspondientes)

- Informe
preliminar del
Claustro.
- Resumen
ejecutivo
preliminar.
- Conclusiones
preliminares

Ejecución de Claustro
académico.
Elaboración de informe por
mesa de trabajo

Consolidación de
información procedente
de claustro académico y
presentación a Rectoría
Revisión y análisis de
antecedentes
Plan
estrategico
Construcción y definición del
plan estratégico

Presentación de plan
estratégico a rectoría y junta
directiva

¿Existen
Observacione?’

Resolución
de Rectoría

SI
NO

Acta de
Junta
Directiva

Resolución del
direccionamiento estratégico

Sociabilización del plan
estratégico a la comunidad
académica
Plan
estratégico

Bajada de la información por
contenida en el plan
estratégico

Ingreso de plan estratégico a
sistema informático
Elaboración de planes
operativos.

Aprobación de presupuestos

Solicitud de presupuestos a
comisión de presupuesto

Implementación de acciones
para cumplimiento del plan
estratégico

Metas
estratégicas y
Operativas
Seguimiento y control
mensual del plan

¿Se cumple
con lo
planificado’

Definición de iniciativas o
programas especiales para el
cumplimiento, así como
reasignaciones financieras y
económicas en caso que
aplique

NO

SI
Se continua con la
implementación de acciones
para el cumplimiento del plan
hasta el termino del mismo

Fín

Figura N° 3: Flujograma del Plan de Desarrollo Estratégico

1.2.1.4.2 El Sistema de
Aseguramiento de la Calidad

Figura N° 2: Procesos del Sistema de Dirección Estratégica y Aseguramiento de la Calidad.
Fuente: Elaboración Propia.
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Uno de los avances más destacados de la Universidad,
guarda relación con el proceso de formalización en el 2015 - de un Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC), el que abarca de manera integral todas
las áreas de desempeño de la Universidad, cautelando
transversalmente la eficiencia y eficacia de los procesos
institucionales.
MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Si bien, la Universidad ya contaba con una Política de
Aseguramiento de la Calidad y diversos mecanismos que
posibilitaban hacerla operativa, en un salto cualitativo,
y recogiendo las observaciones del pasado proceso
de acreditación institucional, se diseñó e implementó
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, contando
con asesoría externa de expertos en la materia
(CINDA13 y otros), de modo que los mecanismos de
13 Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA
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aseguramiento de la calidad tuvieran una incidencia en
la totalidad de la Institución, cubriendo los procesos y
sub procesos más relevantes de la misma e impactando
de este modo en el desarrollo institucional en forma
gravitante.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La sistematización desde el año 2015 del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad, ha fortalecido las
prácticas institucionales y ha sido decisivo en acrecentar
la cultura de la calidad en todos los integrantes de la
comunidad universitaria.
El SAC se puede conceptualizar en la figura N°4.

Terms an Definitions” editado en Bucarest, 2007,
definen a la Cultura de Calidad como “un conjunto
compartido y aceptado de patrones integrados de
calidad (a menudo llamados principios de Calidad),
que se encuentran en las culturas organizativas y los
sistemas de gestión de las instituciones. Conciencia y
compromiso con la calidad de la educación superior”.
En tal sentido, la cultura de calidad de la Universidad
Bernardo O’Higgins tiene sus raíces desde la creación
misma de la institución y se evidencia durante sus 27
años de existencia en cómo ha ido paulatinamente
posicionándose entre las instituciones de educación
superior y siendo reconocida por sus grupos de
interés como una institución que cumple con su misión
y propósitos institucionales.
Su direccionamiento estratégico; el conjunto de
normas y procedimientos; la existencia de una política
que da marco a un sistema de aseguramiento de la
calidad que orienta a la gestión institucional; los
resultados de instrumentos de autoevaluación y de
recolección de opinión; los procesos de evaluación
externa y de mejora continua, entre otros, entregan
finalmente una evidencia concreta de la conciencia y
compromiso de la Universidad para con su proyecto
educativo y sus grupos de interés donde destacan sin
duda, sus estudiantes y graduados.

Figura N° 4: Estructura de macro-procesos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Fuente: “PROQ ES MÁS” - Asesorias en Sistemas de Gestion imitada.

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

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

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

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

B. Responder a los requerimientos de consistencia interna
y consistencia externa tanto a nivel institucional como
a nivel de los programas académicos de la institución.
36
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Vläscenau, Grünberg y Pârlea en su texto “Quality
Assurance and Accreditation – A Glossary of Basic
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El sistema de Dirección Estratégica, incluyendo el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, ha permitido
superar las debilidades del proceso anterior, lo que
será detallado en los capítulos pertinentes y que a
modo de resumen se puede plantear en los siguientes
puntos:

En el marco de su cultura de aseguramiento de la
calidad y dentro de los procesos de mejora continua
que se impulsan en la Universidad, ya el mismo año
2015, tras conocerse el señalado Acuerdo, se hizo
un levantamiento de las debilidades expuestas y se
elaboró una verdadera planificación para superarlas,
la que incluyó responsables principales y secundarios,
destinación de recursos, en los casos en que ello era
necesario, e indicadores de progresión.
Durante el lapso que ha mediado entre el pasado
proceso de acreditación y el presente, se trabajó
consistentemente en la superación de dichas
debilidades, abordándolas de manera integral y con
una perspectiva institucional, siendo un elemento
relevante de la gestión institucional de estos años.
Como se verá más adelante, se explícita la(s)
debilidad(es) relacionada(s) y se detalla la manera
cómo estás fueron superadas.
En síntesis, la Universidad tiene la convicción que
las debilidades que le fueron señaladas, han sido
tratadas con el mayor rigor, seriedad y responsabilidad
y se han hecho esfuerzos relevantes para que no
persistan. Desde la perspectiva de la Autoevaluación
Institucional, todas las debilidades han sido superadas
en lo fundamental, no obstante que en algunos
casos puntuales, dado que se encuentran inmersas
en procesos de más largo aliento -como la mejora
en la tasa de titulación oportuna-, la superación se
centra en la constatación de la mejora en las cifras

1.2.1.5 Breve Síntesis de la
Superación de Debilidades
Durante el pasado proceso de acreditación institucional,
la Comisión Nacional de Acreditación, por medio de su
Acuerdo Nº 340 formuló observaciones a diferentes
aspectos del quehacer institucional.
MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
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que se evidencia en los últimos años y la tendencia
positiva que con ello se va marcando. En todo caso, los
resultados institucionales son superiores o mejores
que el promedio del sistema nacional en la totalidad de
los indicadores relevantes que dan cuenta de la calidad
académica.

1.2.1.6 Breve Síntesis de la
Superación del Plan de Mejoras
Como otra parte fundamental del proceso de
Aseguramiento de la Calidad y evidencia de que la
Institución es capaz de sostener procesos de mejora
continua en su accionar, se ha abordado el desafío de
cumplir con el Plan de Mejoras comprometido en el
pasado proceso de acreditación institucional.
Para tales efectos, se realizó un seguimiento periódico
del grado de avance de cada plan de mejora específico
por área y según los responsables establecidos.
Cabe enfatizar que la Universidad estableció un Plan
de Mejoras de corto plazo, que abordaba la superación
de cada una de las debilidades que se declararon en
el anterior proceso de acreditación institucional y
una propuesta de desarrollo, de mediano plazo, que
no hacía referencia a debilidades, sino que más bien
establecía compromisos, de cara al desenvolvimiento
institucional, en un plazo mayor.
En el Informe se ha incorporado una explicación,
respecto de la manera cómo las debilidades
contempladas en el Plan de Mejoras han sido superadas,
al mismo tiempo que se ha detallado, el grado de
avance de los compromisos de desarrollo institucional
que se declararon.
La Universidad tiene la convicción de que tanto
la superación de las debilidades que le fueron
representadas por la Comisión Nacional de
Acreditación, como de aquellas que logró evidenciar
fruto de sus procesos de Autoevaluación, representó
un desafío relevante dentro del quehacer institucional.
En tal sentido, entiende que las mejoras introducidas
para terminar con dichas debilidades han generado
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resultados virtuosos para la Institución y representan
una evidencia de la plena vigencia de los mecanismos
de aseguramiento de la calidad imperantes.

El organigrama de la Universidad, que evidencia su estructura actual, es el siguiente (Ver figura Nº5):

Junta Directiva

1.2.2 Estructura Organizativa
Para el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos
Estratégicos, la Universidad ha continuado en un
proceso de consolidación y al mismo tiempo de
expansión de su estructura, de modo de contar con
una orgánica institucional funcional, eficiente y eficaz
para el cumplimiento de sus propósitos.

Dirección General
de Desarrollo

La Universidad Bernardo O’Higgins se organiza en
tres niveles de gestión14, que se diferencian por las
funciones, atribuciones y responsabilidades asignadas
a los distintos estamentos.
A. El primer nivel, corresponde a la Junta Directiva,
donde se definen los objetivos universitarios o líneas
estratégicas conducentes al cumplimiento de la misión
y se formulan las políticas generales que orientan el
quehacer de la Universidad.
B. El segundo nivel, corresponde a la Rectoría,
Vicerrectorías Académica, de Administración
y Finanzas, de Vinculación con el Medio y de
Investigación y Postgrados, organismos en los que
las políticas universitarias se transforman en planes
destinados al logro de los objetivos, y en instrucciones
concretas aplicables al quehacer universitario.
C. El tercer nivel lo integran las Direcciones dependientes
de la Rectoría y de las Vicerrectorías; las Facultades y
sus Departamentos; las Escuelas y las Carreras; los
académicos, el personal administrativo, de apoyo
y de servicio. Está destinado a ejecutar las políticas
generales definidas por las autoridades superiores y,
en consecuencia, a realizar las tareas concretas, de
acuerdo a sus distintas funciones, sin perjuicio de su
capacidad de gestión y desarrollo académico.

Consejo Académico

Secretaría General

Dirección de
Comunicaciones e
Imagen Institucional

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría de
Administración y
Finanzas

Vicerrectoría de
Vinculación con el
Medio

Vicerrectoría de
Investigación y
Postgrados

Facultad de Ingeniería,
Ciencias y Tecnología

Dirección de Docencia

Dirección de Finanzas

Dirección de Programas
Colaborativos

Dirección de
Investigación e
Innovación

Facultad de Ciencias
Sociales

Dirección de
Administración
Académica

Dirección de Personas

Dirección de Extensión

Dirección de Postgrados

Facultad de Educación

Dirección de Bibliotecas

Dirección de
Administración y
Logística

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales

Dirección de
Educación Contínua

Facultad de Salud

Dirección de Vida
Universitaria

Dirección de Tecnologías
de la Información

Dirección de Alumni

Departamento
de Idiomas

Dirección de
Formación Integral

Dirección de Admisión

Dirección de
Capacitación

Dirección de Proyectos
Empresariales

14 El detalle de las funciones que a continuación se reseñan se encuentra
comprendido en el “Reglamento General” de la Universidad (Disponible
en Anexo Nº3).
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Rector

Consejo Universitario

Figura N° 5: Organigrama de la Universidad
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La institución cuenta con una estructura organizativa
funcional y consistente con la estrategia de desarrollo
y con el cumplimiento de la misión y de los propósitos
institucionales.
El alineamiento con el Plan de Desarrollo Estratégico
es pleno y, subsecuentemente, la estructura permite

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

una expresión clara, transparente, eficaz y eficiente del
funcionamiento de la institución.

1.2.3 Autoridades Universitarias:
La estructura organizacional implica la gestión de
un conjunto de autoridades universitarias, las que se
detallan en la tabla a continuación (Nº12):

CARGO

AUTORIDAD

Rector

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

Vicerrector Académico

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

Vicerrector de Administración y
Finanzas

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

Vicerrector de Vinculación con el
Medio

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

Vicerrector de Investigación y
Postgrados

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

Secretaría General

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

Decano Facultad de Educación

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

Decano Facultad de Ciencias Sociales

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

Decano Facultad de Salud

Sr. Jorge Rodríguez Díaz
• Médico Cirujano.
• MBA Executive.

Decano Facultad de Ingeniería, Ciencia
y Tecnología

Sr. Rodrigo Ramírez Tagle
• Bioquímico.
• Magíster en Educación.
• Doctor en Fisicoquímica.
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Una nota distintiva relevante de la Universidad ha
sido su crecimiento sostenido, pero al mismo tiempo
gradual y responsable. Por ejemplo, la progresión en
el número total de estudiantes de pre y postgrado
también ha sido gradual, pasando de 1.879 el 2005, a
3.790 el 2010 y 5.190 el 2015, alcanzando actualmente
la cantidad de 5.985 alumnos.
Lo anterior es la manifestación de una cultura orientada
hacia el cumplimiento sistemático de estándares y en
línea con un mejoramiento continuo. La autonomía y
libertad para decidir por el bien de la Universidad y el
ser una institución, genuinamente, sin fines de lucro,
han permitido poner la búsqueda de la calidad, como
el centro del desarrollo institucional. Por lo mismo, la
institución no se ha expandido descontroladamente,
sino que ha dado pasos seguros de crecimiento,
teniendo como condición básica - para cualquier
expansión - el cumplir con niveles de consistencia
interna y externa.
Así, para el año 2017 la Universidad se estructura
en 4 Vicerrectorías y 4 Facultades, las cuales, a
su vez, agrupan 23 Carreras. A ellos se suma una
Dirección de Postgrados con 9 programas de
Magíster con orientación profesional y 1 de carácter
académico, en modalidad prescencial y online, según
las conceptualizaciones de la Comisión Nacional de
Acreditación. Se encuentra en curso, asimismo, la
creación de un programa de doctorado en Educación,
con la colaboración de la Universidad de Valencia,
respecto de la cual se cuenta con un convenio de
colaboración académica.
Con todo lo anteriormente descrito se puede apreciar
que la Universidad ha ido ampliando las áreas del saber
que aborda, sus tareas fundamentales, su estructura y
su cantidad de estudiantes de una manera sustentable
y significativa, siempre fundada en sus capacidades
humanas, materiales y financieras, sobre la base de una
gestión basada en la eficiencia, la eficacia y el manejo
responsable de los recursos disponibles.
Asimismo, presenta una gran estabilidad institucional,
habiendo desarrollado, como ya se ha señalado, de

Tabla N° 12: Autoridades de la Universidad
Fuente: Elaboración propia
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manera regular todas sus actividades durante los 27
años de existencia, sin haber tenido que enfrentar
conflictos internos de relevancia15. De hecho, solo ha
tenido cuatro rectores en todo ese lapso de tiempo16.
Por lo tanto, la Universidad Bernardo O´Higgins ha
mostrado progreso y desarrollo sistemáticamente.
Sin embargo, el mejoramiento de los últimos años es
notable e innegable.
La progresión gradual en el número total de estudiantes
y el crecimiento se ha dado en la perspectiva de
un posicionamiento – cada día más sólido - que ha
permitido subir el puntaje promedio de la PSU en 23
puntos desde el 2016.
Consecuentemente con lo anterior, cabe referirse
a la evolución que ha evidenciado la Universidad en
los diferentes Rankings que actualmente se publican
de manera periódica en el medio nacional y que
pretenden medir el desarrollo y la calidad educativa
de las instituciones universitarias. Si bien, ellos no son
comparables entre sí, por colocar distintos énfasis
en los factores que miden, es claro que el conjunto
de los mismos puede ser capaz de evidenciar ciertas
tendencias en el tiempo respecto de la evolución de
determinadas instituciones.
En ese sentido, si se tienen presente los Rankings más
difundidos, a saber, El Mercurio-Universitas y la Revista
América Economía, en todos ellos es posible constatar
el avance que ha ido teniendo la Universidad Bernardo
O’Higgins en el último lustro. En efecto, en el Ranking
de la Revista América Economía la institución ocupó
en el año 2016, el 11 lugar entre las entidades privadas
15 En el ámbito externo, solo debe hacerse notar la pérdida transitoria de
la acreditación institucional en diciembre del 2012, la cual fue recuperada
siete meses después, en julio del 2013, por decisión unánime del Consejo
Nacional de Educación (CNED) mediante Acuerdo Número 039/2013 de
10 de julio de 2013. No obstante esa situación adversa, la Universidad
mantuvo la plena regularidad de todas sus actividades en ese breve lapso
sin acreditación y no adoptó ninguna medida que lesionara o pusiera
en riesgo el cumplimiento de los propósitos institucionales, en la plena
confianza de que la acreditación sería recuperada.
16 No se considera aquí al Sr. Claudio Rubio Blest, que ofició de Rector
durante el periodo de puesta en marcha administrativa y jurídica de la
Universidad durante algunas semanas, a principios del año 1990.
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(Ver Tabla N°14), lo que implica haber avanzado
lugares en el ranking global en sólo 5 años. De similar
modo, en el Ranking de El Mercurio-Universitas la
Universidad ocupa el lugar 10 entre las entidades
privadas (Ver Figura N°6 y Tabla N°13).Está medición
de El Mercurio-Universitas, en su última publicación,
señaló textualmente que: “En este sentido, merece
una mención especial la U. Bernardo O’Higgins, cuyo
importante aumento de puntaje en la calidad de su
docencia de pregrado le significó escalar 12 posiciones
en el ranking”. De hecho, la misma publicación indica
que la Universidad Bernardo O’Higgins fue la casa de
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UPRIVADAS

LUGAR

UDP

4

UNACH

5

UAH

6

UAUTONOMA

7

USS

8

UCSH

9

UBO

10

UMAYOR

11

UFT

12

INACAP

13

UNAB

14

UACH

15

UCEN

16

UVM

17

UPACIFICO

18

UST

19

UDLA

20

Tabla Nº13:: Posición de la UBO en ránking El MercurioUniversitas.
Fuente Elaboración propia.

Figura N° 6: Ranking El Mercurio-Universitas. Ubicación de la
Universidad Bernardo O’Higgins.

estudios que más aumentó su puntaje entre 2012 y
201617.
UPRIVADAS

LUGAR

UAI

1

UANDES

2

UDD

3

UPRIVADAS
UDP
UAI
UANDES
UNAB
UALBERTO
UDD
USS
UMAYOR
UATUONOMA
FINIS
UBO
UCENTRAL
USILVA
UGABRIELA
UBRITANICA

LUGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A lo anterior es menester incorporar los progresos
en investigación que muestran a la Universidad, como
ya se señaló, en el noveno lugar entre las universidades
privadas con mayor productividad científica del país, y
que ha logrado posicionarse entre las 10 universidades
privadas con mayores Fondecyt de Inicio, lo que evidencia
que se cuenta con investigadores noveles y de alta calidad.
Todo lo anterior, evidencia el esfuerzo y la decisión
institucional por avanzar en una mejora permanente e
integral de su calidad, norte que mueve todas sus energías
actuales y que la acercan a posicionarse entre las 10
universidades privadas del país, con mejores indicadores
relevantes de calidad.
Finalmente, es necesario plantear que en su praxis
educativa y operativa la Universidad ha ido evidenciando
ciertos rasgos básicos que sirven para ir definiendo
una verdadera “cultura institucional”, cuyos ejes son los
siguientes:
A. Un fuerte compromiso con la vigencia y vivencia de los
valores propios del pensamiento O´Higginiano, es decir,
el sentido de libertad, el orden, la constancia, el espíritu
de servicio y el sentido ético.
B. El desarrollo de diferentes actividades e instancias que
puedan constituir un aporte a la preservación de la
unidad, identidad nacional y valores patrios.

C. Su aspiración de contribuir al progreso, desarrollo y Bien
Común del país por distintas vías.
D. Su valoración de la igual dignidad de toda persona y su
pretensión de aportar a la equidad y promoción social
de los habitantes del país, por medio de la principal
herramienta reconocida para ello, como es el acceso a
una educación de calidad, en un ambiente de seriedad
y orden, en el cual se promueve el reconocimiento al
mérito y la superación de las personas.
En esa misma línea, la Universidad posee políticas y
procedimientos de transparencia institucional activa que
abarcan lo académico, lo administrativo y lo financiero, y
que sigue el modelo de varias universidades públicas18.
18 Ver www.ubo.cl/transparencia/. La Universidad Bernardo O’Higgins
considera como un eje de desarrollo estratégico la implementación de
una Política Institucional de Transparencia que le permita satisfacer los
requerimientos de información institucional que demanda la comunidad
universitaria y la sociedad chilena en general. La Institución entiende
que a la fecha cumple con estándares de transparencia pasiva, mediante
los procesos y procedimientos administrativos que tienen por objeto
responder con prontitud y puntualidad los diferentes requerimientos
de información y solicitudes que presentan los diferentes estamentos de
la comunidad universitaria, terceros y órganos públicos y privados. Sin
embargo, en la contingencia actual, también ha implementado mayores
estándares de transparencia que incorporan al quehacer universitario
procedimientos y contenidos de la transparencia activa que hoy se
observa en los órganos de la Administración pública y las empresas
del Estado (para lo cual se ha basado en la Instrucción general N° 5 del
Consejo para la Transparencia sobre transparencia activa para empresas
públicas, empresas del estado y sociedades del Estado).

Tabla N°14: Posición de la UBO en ránking América Economía 2016.
17 Ver Suplemento de El Mercurio “Ranking de calidad de las Universidades
chilenas 2016” del día jueves 24 de Noviembre de 2016, páginas 3 y 9.
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2

DESCRIPCIÓN Y
ANÁLISIS DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN
INTERNA

La Autoevaluación Interna implica realizar un análisis crítico de la situación de la
Universidad, valorando cada una de las dimensiones, variables y criterios referidos a las
áreas de Gestión Institucional; Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, para lo
cual se han empleado
los términos de referencia definidos por la Comisión Nacional de
Acreditación (2017)19.
Bajo esta perspectiva, la autoevaluación interna considera un análisis de la vigencia y
aplicación de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad existentes en la
Universidad para cada una de las áreas en evaluación, en los distintos niveles y unidades
de la Institución; conjuntamente con un análisis de los resultados de la aplicación de los
mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Según lo establecido por la propia Comisión Nacional de Acreditación, este proceso incluye
antecedentes acerca del avance observado hacia el logro de los propósitos y objetivos en
las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y la Vinculación con el Medio;
junto con una evaluación de los antecedentes cualitativos y cuantitativos presentados
como indicadores para medir dicho grado de avance, todo lo cual converge en una
identificación de principales fortalezas y debilidades y en el diseño de un plan de mejoras
para el desarrollo institucional.
El proceso de autoevaluación contó con una amplia participación de los diferentes
estamentos del quehacer institucional incorporando a actores internos tales como:
estudiantes, funcionarios, académicos y directivos; junto con actores externos relevantes
como los egresados, los empleadores, los centros de prácticas y distintos grupos de interés
o “stakeholders” de la Universidad Bernardo O´Higgins.
Para dar inicio al proceso de acreditación institucional, la Universidad publicó en marzo del
2017 un “Plan para el Proceso de Autoevaluación - Acreditación Institucional 2017–2018”
el cual dio el inicio formal a este proceso y entregó el marco teórico y metodológico para
su ejecución.

19 Comisión Nacional de Acreditación (2017). Guía para la Autoevaluación Interna Acreditación Institucional Universidades.
https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Lists/Acreditacion%20Institucional/AllItems/Gui%CC%81a%20para%20la%20
autoevaluacio%CC%81n%20interna%20Universidades.pdf
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2.1 OBJETIVOS Y ETAPAS QUE
CONSIDERÓ EL PROCESO DE

AUTOEVALUACIÓN INTERNA:
De acuerdo con lo señalado previamente, el principal
objetivo de la autoevaluación para la Universidad
Bernardo O´Higgins ha consistido, de acuerdo con
la ley 20.129, en desarrollar un proceso analítico
que ha consultado diferentes fuentes -tanto internas
como externas a la institución-, identificando los
mecanismos de autorregulación existentes y las
fortalezas y debilidades de la Universidad con relación
a dichos mecanismos. En definitiva, la autoevaluación
ha procurado verificar el cumplimiento oportuno y
satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en
la misión y fines institucionales.
En este contexto, y respondiendo a los requerimientos
de las Guías Oficiales de la Comisión Nacional de
Acreditación20 se ha realizado un análisis crítico de la
situación de la Universidad, evaluando cada una de las
dimensiones, variables y criterios referidos a las áreas

de Gestión Institucional; Docencia de Pregrado y
Vinculación con el Medio, identificando y ponderando
las fortalezas y debilidades institucionales.
Para cumplir con lo anterior se ha considerado un
análisis de la vigencia y aplicación de las políticas y
mecanismos de aseguramiento de la calidad existentes
en la Universidad en cada una de las áreas en evaluación,
en los distintos niveles y unidades de la institución;
conjuntamente con un análisis de los resultados de la
aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad.
Para cumplir con estos objetivos, se llevaron a cabo las
siguientes etapas:
 Primera etapa: Análisis de documentación e
información institucional.
 Segunda etapa: Consulta a informantes clave.
 Tercera etapa: Síntesis evaluativa.

20 Comisión Nacional de Acreditación. www.cnachile.cl Fecha de
consulta: Julio de 2017.
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La siguiente figura sintetiza las fases del proceso de
autoevaluación:
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Figura Nº 7: Proceso de Autoevaluación Interna y sus Etapas.
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.1 Primera Etapa: Análisis de
Documentación e Información
Institucional (Comisiones de
Autoevaluación):
El proceso de autoevaluación interna se inició con un
análisis de las normas y regulaciones establecidas por
la Institución destinadas a verificar el cumplimiento de
sus propósitos y objetivos, y de este modo, asegurar la
calidad del quehacer institucional. Documentos tales
como los antecedentes constitutivos de la Institución,
las normativas, diagnósticos estratégicos, planes de
desarrollo, memorias, actas de consejos, informes de
gestión, bases de datos institucionales y otros, fueron
útiles para levantar información relevante.
A. En primer lugar, se elaboró un diagnóstico acerca
de las políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad formalmente establecidos al interior de
la Institución. Sobre esa base de información fue
posible realizar un análisis preliminar de fortalezas
y debilidades relativas a la existencia formal y el
funcionamiento de los mecanismos de autorregulación
definidos institucionalmente.
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B. En segundo lugar, se recogió y analizó la información
básica acerca de la marcha de la Institución, lo
que permitió establecer el logro de los propósitos
declarados y contribuyó al análisis de la eficacia
en la aplicación de los mecanismos Institucionales
identificados en la primera parte de este ejercicio.
La forma de efectuar esta etapa de análisis, se canalizó
a través del trabajo específico de Comisiones de
Autoevaluación, las que se constituyen para abordar
Dimensiones y Criterios por cada una de las áreas
de evaluación que presenta la Universidad en este
proceso de acreditación.
Las Comisiones de Autoevaluación fueron conformadas
en consideración de las unidades relacionadas con el
tema específico que se evaluó y representantes de
los distintos niveles que estructuran la comunidad
universitaria.
Las temáticas analizadas por cada Comisión, con la
descripción general que se acompaña, de acuerdo a
la “Guía para la Autoevaluación Interna Acreditación
Institucional - Universidades” de la CNA, fueron las
siguientes (tabla Nº9):

Comisión Nº 6

Dimensión: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.
Criterios: Proceso de enseñanza y aprendizaje – Investigación - Evaluación, mejora e innovación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Comisión Nº 7

Dimensión: Resultados.
Criterios: Tasa de titulación, permanencia efectiva - inserción en el mercado laboral, continuidad de
estudios, postgrado y seguimiento de titulados.

Área Adicional de Vinculación con el Medio
Comisión Nº 8

Dimensión: Diseño y provisión de actividades.
Criterios: Política y Mecanismos - Coherencia (Programas colaborativos, difusión cultural,
extensión, alianzas, relaciones interinstitucionales y otros) - Condiciones de operación.

Comisión Nº 9

Dimensión: Impacto y Contribución.
Criterios: Resultados - Impacto.
Tabla N°9: Organización de comisiones de autoevaluación

Los integrantes de las comisiones fueron definidos
considerando distintas autoridades superiores,
autoridades directivas y servicios relacionados con
cada una de las temáticas a analizar, con inclusión de
académicos, no académicos y estudiantes. Para el
proceso 2017-18, las comisiones se organizaron sobre

la base de 12 personas cada una y sus integrantes
fueron comunicados mediante Resolución de Rectoría
N° 3000/119/17, de fecha 24 de marzo de 2017. La
siguiente tabla (Tabla N°10) refleja lo anterior, por
categoría de sus integrantes.

Comisiones de Autoevaluación
Área de Gestión Institucional
Comisión Nº 1

Comisión Nº 2

Comisión Nº 3

Dimensión: Planificación y Desarrollo Estratégico.
Criterios: Misión y Propósitos - Estructura Organizacional - Gobierno Corporativo Autorregulación e integridad (gestión de calidad).
Dimensión: Administración y Recursos.
Criterios: Personas - Sustentabilidad económico-financiera - Información Institucional - Recursos
físicos, infraestructura, equipamiento y otros.
Dimensión: Servicios de Apoyo a la Docencia.
Criterios: Servicios académicos – Servicios de Bienestar estudiantil.

Integrantes / Comisiones

1

2

Directivos Superiores

3

1

Directivos Ejecutivos

Comisión Nº 4

Comisión Nº 5

Dimensión: Cuerpo Académico.
Criterios: Calidad del cuerpo académico - Dotación del cuerpo académico - Carrera Académica Sistema de Evaluación Académica.
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4

5

1

6

7

8

9

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

3

Direcciones y Servicios

3

5

2

3

3

3

3

3

2

Académicos

3

3

2

2

3

3

3

3

2

Administrativos

2

2

3

2

2

1

2

1

Estudiantes

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

12

12
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Área de Docencia de Pregrado
Dimensión: Carreras de Pregrado.
Criterios: Diseño y provisión de carreras - Perfil de egreso y Diseño curricular - Innovación
curricular.

3

Grupos de Interés Externo
TOTALES

12

12

12

12

12

12

12

Tabla N°10: Tipos de integrantes de las Comisiones de Autoevaluación.
Fuente Elaboración propia.
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Las comisiones evaluadoras orientaron su trabajo
de revisión y análisis, sobre la base de la “Guía
de Evaluación para Comisiones Evaluadoras de
Acreditación Institucional 2017-2018”, la que fue
elaborada por la Dirección de Aseguramiento de
la Calidad fundada en la Guía de la CNA y en la
operacionalización de criterios de evaluación. Incluyó
marcos de referencia por criterio a evaluar, preguntas
y pautas para la discusión.
Cada Comisión sesionó aproximadamente dos meses,
en reuniones plenarias, levantándose actas firmadas
de cada sesión. Las comisiones fueron presididas por
una autoridad de la Institución, quien tuvo el papel de
moderador de la discusión y de coordinar la redacción
del informe final de la Comisión, el cual consideró
una síntesis evaluativa, detallando conclusiones,
fortalezas y debilidades en relación a la temática
analizada, consensuadas con todos los participantes
en la Comisión. Esta síntesis, fue complementada
posteriormente con un proceso de “Consulta a
Informantes Clave”.

2.1.2 Segunda Etapa: Consulta a
Unidades e Informantes Clave.
2.1.2.1 Aspectos a evaluar en esta
etapa
El Equipo Conductor desarrolló un proceso de
consulta a unidades e informantes clave21, respecto de
los siguientes temas22:
A. Vinculación entre la política, metas y objetivos
institucionales y los objetivos de la unidad: cuáles son
los objetivos de la unidad, cómo se definen y cómo se
relacionan con los propósitos institucionales

21 “La consulta puede realizarse de diversas maneras. Puede desarrollarse
una encuesta, cuestionario o bien una entrevista semiestructurada. Sin
embargo, resulta imprescindible que cualquier metodología que se utilice,
registre adecuadamente la opinión de los informantes clave, de tal manera
que puedan ser posteriormente revisados y analizados” (Guía para la
Autoevaluación Interna Acreditación Institucional. Universidades. CNA,
página 28).
22 IBID.
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B. Implementación de las políticas, metas y objetivos: de
qué manera se organiza la unidad para cumplir sus
objetivos y los objetivos institucionales.
C. Indicadores de cumplimiento de objetivos: qué
indicadores utiliza la unidad para determinar el logro
de los objetivos planteados.
D. Desempeño y resultados: cómo se desempeña la
unidad con relación a los objetivos planteados. Cuáles
son las fortalezas y debilidades y qué aspectos
debieran mejorarse. Qué indicadores de desempeño
real tiene en la materia.
E. Revisión de qué manera se revisan y actualizan
los objetivos de la unidad; mecanismos para ello y
frecuencia de la revisión.
F. Planificación y mejoramiento: planes definidos por
la unidad para mejorar el logro de los objetivos
planteados; evidencias de mejora.
Los resultados de la consulta, luego de efectuado
su análisis, fueron recogidos en un documento
de síntesis evaluativa que indica las principales
fortalezas y debilidades de las unidades consultadas y
presenta el perfil de la institución sobre el particular.
En determinados casos fue necesario requerir
antecedentes a una Comisión de Autoevaluación en
particular y así poder ahondar en alguna temática
específica, retroalimentar temas en que quedaron
dudas o se necesitaba de mayor profundidad de análisis
y discusión.

2.1.2.2 Participantes del Proceso
En esta etapa de consulta se recurrió a informantes
internos y externos. Entre los Internos23, encontramos
a los siguientes niveles: directivos superiores y
ejecutivos; administrativos, servicios, académicos
y estudiantes. En los Externos, se consideraron a
integrantes de grupos de interés.

2.1.2.3 Unidades relacionadas e
informantes clave
La siguiente tabla detalla las unidades relacionadas al
proceso de consulta a Informantes Claves, para cada
una de las áreas en evaluación, separadas de acuerdo
a las instancias que sugiere la CNA24.Ver Tabla N°11.

23 Reglamento General de la Universidad, Título III, párrafo I: Normas
Generales, Artículo 18, página 10.
24 IBID, página 28.
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Instancias

Gestión Institucional

Docencia de Pregrado

Vinculación con el Medio

Directivos Superiores

Junta Directiva
Directivos Superiores
Consejo Universitario
Consejo Académico.
Dirección General de
Desarrollo.

Directivos Superiores
Consejo Académico
Dirección General de
Desarrollo.

Directivos Superiores
Consejo Académico
Dirección General de
Desarrollo.

Directivos Ejecutivos

Facultades
Departamentos
Centros de Investigación
Consejo de Facultad
Consejo de Escuela
Escuelas y Carreras.

Escuelas y Carreras
Departamentos
Centros de Investigación

Escuelas y Carreras
Departamentos
Centros de Investigación

Direcciones y Servicios

Dirección de Finanzas
Dirección de Personas
Dirección de Tecnologías
Dirección de Admisión
Dirección de Docencia
Dirección de Prog.
Colaborativos.
Dirección de Investigación
Dirección Postgrados

Dirección de Docencia
Dirección de Vida
Universitaria
Dirección de Formación
Integral
Dirección de Bibliotecas
Centro de Campos Clínicos
Centro de Simulación y
Laboratorios.
Dirección de Prog.
Colaborativos.
Dirección de Investigación
Dirección Postgrados

Dirección de Programas
Colaborativos
Dirección de Alumni
Dirección de Docencia
Dirección de Extensión
Direcciones de Educación
Continua, Proyectos
Empresariales y Capacitación
Dirección de
Comunicaciones.

Académicos

Académicos Jornada y a
honorarios, por Facultad.

Académicos Jornada y a
honorarios, por Facultad.

Académicos que participan
de programas.
Coordinadores de Programas
Colaborativos (VCM)

Estudiantes

Estudiantes jornada diurna y
vespertina, por Facultad.

Estudiantes jornada diurna y
vespertina, por Facultad.

Estudiantes jornada diurna y
vespertina, por Facultad.

Grupos de Interés
Externos posibles

Campos Clínicos
Centros de Práctica
Empleadores
Convenios
Beneficiarios de Programas y
proyectos de VCM

Campos Clínicos
Centros de Práctica
Empleadores
Convenios

Beneficiarios de Programas y
proyectos de VCM

Tabla N°11: Unidades e informantes Clave

2.1.2.4 Procedimiento de consulta
El procedimiento de consulta utilizado fue
preferentemente la encuesta y el cuestionario.
Estos instrumentos fueron aplicados a través de
procedimientos que permitieron una rápida respuesta,
la tabulación de los datos y su posterior análisis.
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Las herramientas empleadas para este procedimiento,
fueron la Intranet institucional; la aplicación on-line
“SurveyMonkey”; el correo electrónico institucional y
la entrevista.
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2.2 INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE OPINIÓN

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

A. Conocer el grado de satisfacción con las diferentes
dimensiones involucradas en el servicio recibido.
B. Conocer el grado de satisfacción con los atributos que
están considerados en cada dimensión en estudio.
C. Determinar el nivel de incidencia que tienen las
dimensiones y aspectos específicos en el grado de
satisfacción de los alumnos con la Universidad.

2.2.1 Encuestas de Satisfacción de
Servicios Académicos y General.
La aplicación del instrumento “Encuesta de Satisfacción
de Servicios Académicos y Generales”, está dirigido a
estudiantes y se aplica anualmente desde el año 2012
de manera on-line a través de la Intranet. El objetivo
general es medir el nivel de la calidad percibida del
servicio que ofrece la Universidad entre sus actuales
alumnos. Es un estudio de carácter cuantitativo/censo;
que en el año 2016 fue aplicado a 4.387 estudiantes.
Los objetivos específicos de la encuesta son:
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D. Determinar el grado de lealtad con la Universidad,
utilizando el grado de disposición en recomendar y
continuar los estudios en la institución.
E. Identificar las expectativas de los alumnos respecto
del servicio entregado por la Universidad.
La encuesta fue sometida a un proceso estadístico de
validación, obteniéndose una alta fiabilidad de 0.890
y las dimensiones finales validadas por el análisis
factorial correspondiente.
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2.2.2 Encuestas de Evaluación
Docente.

contestada por 382 docentes, con una fiabilidad muy
alta, producto del valor 0.952 del Alfa de Cronbach.

La aplicación del instrumento “Encuestas de
Evaluación Docente” está dirigido a estudiantes,
académicos, directivos y Consejo de Escuela, se
aplica semestralmente de manera on-line a través de
la Intranet. El estudio es de carácter descriptivo y la
población objetivo estuvo constituida por la totalidad
de estudiantes y académicos de la Universidad.

2.2.3 Encuestas de Acreditación a
Académicos.
La aplicación del instrumento “Encuesta de
Acreditación” dirigido a académicos que realizaron
docencia en el 2do semestre, se efectuó de manera
on-line a través de la Intranet en el mes de diciembre
de 2016. El estudio descriptivo, de tipo censal, a través
de una escala psicométrica, la Escala de Likert y la
población objetivo estuvo constituida por académicos
de la Universidad en dicho semestre. La encuesta fue
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

2.2.4 Encuesta de Acreditación a
Estudiantes
En esta encuesta se aplicó un instrumento similar al
anterior, pero esta vez orientado a los estudiantes de
todas las jornadas. Se realizó en el mes de diciembre
de 2016, on-line a través de la Intranet. La encuesta fue
realizada por 4452 estudiantes con una fiabilidad muy
alta, producto del valor 0.982 del Alfa de Cronbach.

2.2.5 Encuesta a Egresados
(Titulados y Graduados)
Dentro de este proceso se aplicó una encuesta a
Egresados, la que tenía como finalidad la obtención
de retroalimentación de sus procesos académicoadministrativos. La encuesta fue enviada a 3.398
exalumnos por el sistema Surveymonkey, divida en dos
partes. La primera, para obtener información sobre
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la situación laboral actual y la segunda, una escala
psicométrica, la Escala de Likert, para medir grado
de satisfacción de nuestros titulados. Dicha encuesta
fue contestada por 1.433 exalumnos, que representan
una muestra óptima para sacar conclusiones de
toda la población, ya que la muestra para un nivel de
confianza del 99% entrega un margen de error del
3%. Además, el estudio de fiabilidad utilizado para dar
validez y confiabilidad a la encuesta, nos entrega un
Alfa de Cronbach de 0.778 por lo que confirma una
alta fiabilidad.
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2.2.7 Otros instrumentos utilizados
Además de los instrumentos ya referidos, en esta
fase del proceso de Autoevaluación se aplicaron las
siguientes “encuesta-cuestionario”:
A. Encuesta para informantes clave del área de Gestión
Institucional.
B. Encuesta para informantes clave del área de Docencia
de Pregrado.
C. Encuesta para informantes clave del área de
Vinculación con el Medio.

2.2.6 Encuesta a Empleadores
Adicionalmente, se aplicó una encuesta a Empleadores,
que tuvo como objetivo recoger información acerca del
grado de satisfacción de los empleadores, respecto de
la formación académica y/o el desempeño profesional
de los Egresados de la Universidad.

Esta modalidad de consulta fue aplicada a 256
informantes clave pertenecientes a: directivos
superiores, directivos ejecutivos, direcciones y
servicios, administrativos, estudiantes y externos,
según se detalla en la tabla N°12.

Integrantes / Comisiones

Cuest.-Enc.
Gestión

Cuest.-Enc.
Docencia

Cuest.-Enc.
VCM

TOTALES

Directivos Superiores

6

6

6

18

Directivos Ejecutivos

4

4

4

12

Direcciones y Servicios

21

22

5

48

Académicos

0

20

30

50

Administrativos

6

6

3

15

Estudiantes

0

0

0

0

Grupos de Interés Externo

5

0

0

5

TOTALES

42

58

48

256

Comisiones de Autoevaluación
Integrantes /
Comisiones

1

2

Directivos
Superiores

3

1

Directivos
Ejecutivos

3

4

5

1

Consulta Informantes Clave
TOTALES

6

7

8

9

Cuest.Enc.
Gestión

1

1

1

1

6

6

6

4

31

Cuest.Enc.
Docencia

Cuest.Enc.VCM

Encuesta

Directo

3

3

3

3

2

2

3

4

4

4

4

35

24

99

Direcciones
y Servicios

3

5

2

3

3

3

3

3

2

21

22

5

Académicos

3

3

2

2

3

3

3

3

2

0

20

30

Administrativos

2

2

3

2

2

1

2

1

6

6

3

Estudiantes

1

1

2

1

1

1

1

1

2

382

456
10

4.452

4.463

SUMA DE INFORMANTES CLAVE
INTERNOS

Grupos de
Interés
Externo
TOTALES

12

12

12

12

12

12

12

1

2

5

12

12

37

5.124

1.713

58

48

6.547

40

1.721

42

6.845

Tabla N°13: Cobertura total de informantes en proceso de autoevaluación.

Tabla N°12: Distribución de encuesta a informantes clave.

2.2.8 Síntesis Evaluativa
Como resultado de lo anterior, complementado con
los informes de cada una de las nueve Comisiones
de Autoevaluación, el equipo conductor del proceso
elaboró una “Síntesis Evaluativa (Conclusiones)” por
cada una de las áreas sometidas a autoevaluación,
sintetizando aspectos clave del funcionamiento
institucional y los mecanismos de aseguramiento de
54

calidad empleados, enriqueciendo de esta forma la
capacidad de autorregulación institucional.
En resumen, para la construcción de esta Síntesis,
participaron 6.845 informantes clave, en las tres
áreas sometidas a evaluación y de acuerdo al detalle
de la tabla N°13:
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estructura ad-hoc para el proceso de autoevaluación

2.3 ACCIONES

Comité de
Autoevaluación

POSTERIORES:
Equipo Directivo

Una vez elaborado el borrador del informe de
autoevaluación institucional, éste se sometió a análisis
por diferentes actores de la comunidad universitaria.
Esta instancia permitió recoger nuevas observaciones
y precisiones que sirvieron de base para su redacción
definitiva.
Una vez consolidando el Informe, se procedió a
realizar un proceso de socialización del mismo ante
directivos, académicos, estudiantes, funcionarios y ex
alumnos, para lo cual fue remitido, en algunos casos
íntegramente, a sus correos electrónicos o mediante
resúmenes que se difundieron por la Intranet
institucional. Además, se realizaron reuniones de
difusión del mismo en diversas instancias colegiadas
de la Universidad, principalmente a nivel del Consejo
Universitario, del Consejo Académico, de los Consejos
de Facultad y los Consejos de Escuela. Se distribuyó,
asimismo, a todos los representantes estudiantiles en
las partes más atingentes a sus propios intereses y
preocupaciones.

Vicerrectoría Académica

Comisión
Autoevaluación
N°5

Comisión
Autoevaluación
N°6

Dirección General
de Desarrollo

Secretaría General

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad

Comisión
Autoevaluación
N°1

Vicerrectoría de
Administración y
Finanzas

Vicerrectoría de
Vinculación con el
Medio

Vicerrectoría de
Investigación y
Postgrados

Comisión
Autoevaluación
N°2

Comisión
Autoevaluación
N°8

Comisión
Autoevaluación
N°7

Comisión
Autoevaluación
N°9

Figura N° 8: Estructura para el proceso de Autoevaluación.

PROCESO

El proceso de autoevaluación sigue los criterios y
protocolos sugeridos por la Comisión Nacional de
Acreditación y su organización obedece a los criterios
que el estado del arte sugiere para materias de alta
complejidad25.
En este sentido se combinan dos tipos de estructuras:
la estructura ad-hoc de organización del proceso
de autoevaluación y la estructura normal de
funcionamiento de la institución, como se ilustra en la
siguiente figura.
25 Kessler, S. R., Nixon, A. E. and Nord, W. R. (2016), Examining Organic
and Mechanistic Structures: Do We Know as Much as We Thought?
International Journal of Management Reviews. doi:10.1111/ijmr.12109

ACCIONES POSTERIORES:

Comisión
Autoevaluación
N°4

Equipo Técnico y de
Apoyo

estructura formal de la universidad para el proceso de autoevaluación

2.4 ORGANIZACIÓN DEL
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Comisión
Autoevaluación
N°3

Equipo Conductor
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Estos tipos de organización no se obstruyen entre sí,
sino que trabajan de modo coordinado y funcional,
toda vez que el rol primordial de la estructura ad
hoc es fortalecer el normal funcionamiento de la
estructura formal de la Universidad para lograr un
procesos de autoevaluación exitoso.

2.4.1 Equipo Responsable del
Proceso:
Para efectuar el proceso de autoevaluación, la
Universidad organizó un equipo humano responsable
de ejecutarlo, Comité de Autoevaluación que estuvo
conformado por:

2.4.1.1 Equipo Directivo:
A. Rector: Sr. Claudio Ruff.
B. Vicerrectores: Sres. Jorge Arias; Raúl Arismendi; Alain
Carrier y Jorge Van de Wyngard.
C. Secretaria General: Sra. Inés Aravena.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

2.4.1.2 Equipo Conductor
A. Director de la Dirección General de Desarrollo: Sr.
Marcelo Ruiz.
B. Director de Aseguramiento de la Calidad: Sr. Humberto
León (Coordinador)
C. Analista de la Dirección de Planificación y Análisis
Institucional: Srta. María Josefina Vera.
D. Asesor de Apoyo a la Gestión de Calidad: Sr. Alejandro
Espíndola.

2.4.1.3 Equipo Técnico y de Apoyo
A. Director de Comunicaciones e Imagen Institucional, Sr.
Cristián Cornejo.
B. Analista de la Dirección de Planificación y Análisis
Institucional: Sr Alexis Matheu.
C. Asesor de la Secretaría General: Sr. José Argomedo.
D. Asesor de Apoyo a la Gestión de Calidad: Srta. Nicole
Garrido.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
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2.5 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE

AUTOEVALUACIÓN:

La realización de este nuevo proceso de Autoevaluación
institucional, el quinto en la historia de la Universidad,
evidenció la madurez que ha alcanzado la institución
en torno a este tipo de procesos, consecuencia de la
internalización de una cultura de aseguramiento de la
calidad, lo que, sumado a la existencia de una Política
y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, entre
otros varios aspectos, se apreció en la regularidad,
orden y sistematización con que se llevó a cabo el
actual proceso de autoevaluación institucional. El
mismo se vio además fortalecido por la experiencia
acumulada por la Universidad al tener un 95% de sus
carreras en régimen acreditadas, instancia paralela
que ha posibilitado que todos los estamentos que la
conforman cuenten con una experiencia acumulada en
estas materias.
La realización de este proceso permite efectuar una
reflexión profunda y acabada sobre la marcha de la
Universidad, con amplia participación, fortaleciendo,
de este modo, la unidad de la comunidad académica
para abordar los desafíos institucionales y el pleno
cumplimiento de sus propósitos y objetivos
Finalmente, y en relación con el proceso de
Autoevaluación, con ocasión del anterior proceso,
el Acuerdo N° 340 de la Comisión Nacional de
Acreditación señaló que “Pese a que en el proceso de
Autoevaluación se levantaron fortalezas y debilidades,
estas no se expresaron como tales en la redacción final
del Informe”, lo que se reiteró nuevamente en las
Conclusiones del Acuerdo, al señalarse que: “En
otro sentido, el informe de autoevaluación carece de
un análisis crítico de la situación institucional. Si bien se
levantaron fortalezas y debilidades durante el proceso de
autoevaluación, éstas no se expresaron como tales a la
hora de redactar la versión final del informe”.
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Por otra parte, también se reparó que: “En el mismo
sentido, cabe señalar que el Comité fue informado, durante
las reuniones sostenidas con estudiantes, egresados y
profesores, que muchos de ellos respondieron encuestas
para el proceso de Autoevaluación, insumos que no
quedaron registrados en la descripción del proceso que
hace el informe”.
Sobre el particular, y haciendo presente que las
señaladas observaciones aluden a aspectos de
forma, más que de fondo, en esta ocasión, el Informe
contiene un análisis pormenorizado de cada criterio y
de cada área de acreditación, integrando información
cuantitativa y cualitativa, lo que finaliza con una parte
conclusiva, luego de cada criterio y de cada área, y
una enunciación clara y precisa de las fortalezas y
debilidades que surgen de tal análisis por criterio y
por área.
Por otra parte, ya se señaló previamente que, dentro
del proceso de recopilación de información, se
llevaron a efecto una serie de encuestas a académicos,

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

estudiantes, ex alumnos, empleadores y otros
actores, insumos que fueron puestos a disposición
del proceso actual de acreditación. El detalle de la
cantidad de personas que respondió esas encuestas y
su relevancia dentro del universo correspondiente, ya
fue consignado en la Tabla N°13 y permite evidenciar
la amplia participación de la comunidad universitaria
en el levantamiento de información significativa para
el proceso.
De esta manera, se han superado las observaciones
formuladas al respecto y se estima que los antecedentes
que ahora se colocan a disposición de la Comisión
Nacional de Acreditación, están estructurados,
ordenados y presentados de acuerdo a los estándares
requeridos.
En síntesis se puede señalar que:
A. El proceso de autoevaluación interna permitió
desarrollar un proceso analítico, que consultando
diferentes fuentes, tanto internas como externas
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

a la Universidad, e identificando los mecanismos
de autorregulación existentes, permitió identificar
las fortalezas y debilidades de la Institución de
manera crítica y rigurosa, evaluando cada una de
las dimensiones, variables y criterios referidos a las
áreas de Gestión Institucional; Docencia de Pregrado y
Vinculación con el Medio.
B. La autoevaluación permitió verificar el cumplimiento
oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos
definidos en su misión y fines institucionales.
C. El proceso se diseñó e implementó siguiendo
rigurosamente las Guías Oficiales de la Comisión
Nacional de Acreditación.
D. Este proceso es la resultante del aprendizaje
organizacional de cuatro procesos previos, a lo que se
le añadió una mayor focalización y rigurosidad en la
aplicación de los protocolos de la Comisión Nacional
de Acreditación junto con un análisis de las buenas
prácticas evidenciadas a nivel internacional.
CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:
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3

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación, desde
una perspectiva interna, del área de Gestión Institucional.
Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área, considerando un estudio de
la vigencia y aplicación de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad
existentes en la Universidad, en los distintos niveles y unidades de la institución, junto
con el análisis de los resultados de la aplicación de los mecanismos de estos, en
cada uno de los criterios que configuran las dimensiones inherentes a la Gestión
Institucional.
De este modo, se ponderan los antecedentes cualitativos y cuantitativos presentados
como indicadores para medir el grado de avance, posibilitando la identificación de
principales fortalezas y debilidades del área de Gestión Institucional.
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3.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Bernardo O´Higgins enfrenta su quinto
proceso de acreditación en un escenario que la muestra
en el mejor momento de su historia. En efecto, después
de 27 años de consolidación de su quehacer académico,
la Universidad exhibe resultados sobresalientes que
son la expresión de un trabajo realizado con prudencia
y gradualidad, hasta llegar a avanzar decisivamente en
niveles de calidad, considerando las aportaciones que a
este respecto ha realizado la propia Comisión Nacional
de Acreditación a través de sus valiosos procesos de
evaluación externa.
Desde luego, la Gestión Institucional es una función
central para el cumplimiento de la misión y los
propósitos de la Universidad, así también esta función
tiene un rol para garantizar
y desarrollar un sistema de
aseguramiento de la calidad.

Ahora bien y como ya se señaló, el sistema de gestión
forma parte de un todo mayor denominado Sistema
de Dirección Estratégica y Aseguramiento de la
Calidad, el que – además- incorpora el Sistema de

Aseguramiento de la Calidad y que fue descrito en el
punto 1.2.1.4.1 “Sistema de Dirección Estratégica”, de
este informe.

Ciertamente, de acuerdo con las
Guías para la Evaluación Interna
de Universidades de la Comisión
Nacional de Acreditación, la gestión
institucional considera e integra
los siguientes aspectos: la misión,
visión y objetivos, la estructura
organizativa, el sistema de gobierno
corporativo, los recursos humanos,
los recursos financieros y físicos, los
sistemas de dirección estratégica y
el análisis institucional
La siguiente figura representa un
modelo del sistema de gestión
institucional:
Figura N° 9: Modelo del Sistema de
Gestión Institucional.
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Figura N° 10: Sistema de Dirección Estratégica y Aseguramiento de la Calidad.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.2 AVANCES RESPECTO DEL

PROCESO ANTERIOR DE
ACREDITACIÓN
La Universidad Bernardo O´Higgins ha progresado de
manera concreta y efectiva en su gestión institucional,
si se compara con el Dictamen del proceso de
acreditación anterior. Efectivamente, ha existido un
afianzamiento de las fortalezas y una superación de
las debilidades que fueron expuestas en el acuerdo N°
340 de la Comisión Nacional de Acreditación referidas
al proceso de acreditación del año 2015.

3.2.1 Superación de las Debilidades
La Universidad enfrentó, con especial dedicación y
compromiso, el desafío de superar las debilidades que
le fueron señaladas en el Acuerdo de Acreditación N°
340 de la CNA, junto con hacer frente a aquellas de
su propio Plan de Mejoras declarado en el Informe de
Autoevaluación Institucional anterior. Adicionalmente,
ha sido capaz de efectuar los otros cambios necesarios
para ir mejorando sistemáticamente y continuamente
su calidad, en función del logro de sus Propósitos.

En el área de Gestión Institucional se detalla a
continuación un cuadro resumen de la manera como
han sido superadas las debilidades de esta área,
consignada en el Acuerdo N°340:

Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

Acciones adoptadas para su superación

“Pese a que en el proceso de Autoevaluación se levantaron
fortalezas y debilidades, estas no se expresaron como tales en
la redacción final del Informe” (pág. 8).
“En otro sentido, el informe de autoevaluación carece de un
análisis crítico de la situación institucional. Si bien se levantaron
fortalezas y debilidades durante el proceso de autoevaluación,
éstas no se expresaron como tales a la hora de redactar la
versión final del informe” (pág. 23-24).
“En el mismo sentido, cabe señalar que el Comité fue informado,
durante las reuniones sostenidas con estudiantes, egresados y
profesores, que muchos de ellos respondieron encuestas para el
proceso de Autoevaluación, insumos que no quedaron registrados
en la descripción del proceso que hace el informe” (pag.8).

En el presente Informe de Autoevaluación, se presentan
detalladamente las fortalezas y debilidades, ordenadas por
criterio y por área de acreditación.
Asimismo, en la parte pertinente a la descripción del
proceso de Autoevaluación Institucional de este informe,
se detallan con precisión todos los insumos utilizados y, en
especial, la forma, modalidades, sentido y cobertura de las
diferentes encuestas y Comisiones de Autoevaluación que
operaron durante el desarrollo del proceso.
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

Acciones adoptadas para su superación

“Ambos planes contemplan recursos, plazos y responsables
definidos. Sin embargo, no comprometen, o no explicitan,
indicadores de desempeño para medir su logro” (pág. 8).
“Cabe señalar que el plan de mejoras surgido del proceso
de autoevaluación no compromete o no explicita, indicadores
de desempeño para medir su logro lo que puede restringir la
capacidad de reacción oportuna para detener un retraso en su
cumplimiento” (pág. 24).

En el actual Plan de Mejoras, que forma parte del presente
Informe, se especifican indicadores de desempeño
progresivo para medir el grado de avance del mismo a
través del tiempo.
El actual Plan de Desarrollo Estatégico expresa prioridades
institucionales, junto con indicadores para medir el avance
y retroalimentar un proceso de mejora continua.

“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” (pág. 9).
“Pese a ello, 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” (pág. 21).

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se actualizó la Misión y Visión de la Universidad, con el
objeto de que dieran cuenta de todas las actividades que
la Universidad desarrolla y en plena concordancia con los
documentos fundantes de la misma.
La Misión y la Visión son plenamente coherentes con los
requisitos sugeridos por la CNA y por el estado del arte a
nivel nacional e internacional.
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Acciones adoptadas para su superación

“Durante la visita, los evaluadores constataron el funcionamiento
de unidades no identificadas en el organigrama de la universidad
-Comité de Planificación y Desarrollo, de Acreditación y Calidad,
de asesoría Financiera y de Ética y valores institucionales y, un
Asesor de Calidad, con ámbitos de acción que se superponen al
de otras unidades. Así ocurre, por ejemplo, entre el Comité de
Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Aseguramiento Se suprimieron los referidos Comités asesores del Rector y
de la Calidad” (págs. 9-10).
el Asesor de Calidad, radicando esas instancias de reflexión
“La Institución dispone, en lo formal, de políticas y normativa en las respectivas unidades responsables de esas temáticas.
para guiar su quehacer. Pese a ello se constató, durante la
visita de evaluación externa, que dichos documentos no son
fiel reflejo de la realidad institucional. Así, por ejemplo, se tomó
conocimiento de la existencia de Comités asesores fuera del
organigrama, que disponen de funciones que se superponen a
las de otras instancias” (págs.21-22).

“En 2013, se crearon los departamentos como unidades
especializadas y orientadas a la producción, gestión,
coordinación científica y académica de la docencia, la
investigación y la vinculación con el medio. El estado
actual de éstos presenta estructuras internas e ideas de
proyección futura distintas sin que expresen aun un foco
común que provenga de la Institución”.

Actualmente, las estructuras internas de los Departamentos
son iguales.
Existe un foco común proveniente de la normativa
institucional (Resolución de Vicerrectoría y Plan de
Desarrollo de la Investigación, período 2017-2020) que
establece sus tareas actuales y sus focos de proyección
futura, en especial en el ámbito de su contribución al
desarrollo de la investigación.
En los hechos, todos llevan a cabo las tareas que se les han
establecido por la referida Resolución de la Vicerrectoría
Académica

“El ))Comité de Pares pudo evidenciar la valoración de
este proceso de jerarquización (académica) por parte de
los académicos; sin embargo, el hecho de que aún no esté
asociado a renta es percibido como una limitación por
dichos actores.”

Se han entregado aportes monetarios directos a los
académicos jerarquizados, por más de $ 85 millones
de pesos en los últimos dos años, distribuidos a través
de los diferentes beneficios de perfeccionamiento que
se encuentran asociados a la categoria en la cual se
encuentran encasillados, ello implica un aporte a su renta
integra (concepto reconocido internacionalmente como
más explicativo y correcto que sólo el sueldo).

Se ha reforzado la dotación de personal en ambas
Direcciones, además de reestructurar a las Direcciones de
Personas y de Administración y Logística.
Además, se ha automatizado el proceso de contratación de
“La Institución reconoce la necesidad de ampliar el personal la mayoría del personal y se ha introducido el mecanismo
administrativo particularmente en la dirección de Personas de la firma electrónica.
y en la Dirección de Administración y Logística, apreciación Asimismo, todo el proceso de adquisiciones se ha
compartida por el comité de Pares”.
automatizado en línea con la creación del Sistema de
Gestión Institucional (SGI), que permite subir solicitudes
electrónicas de adquisiciones y de pagos de honorarios,
realizar seguimiento en línea, control financiero y
aprobaciones jerárquicas sucesivas.
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

Acciones adoptadas para su superación

“Sin embargo, durante la visita (los estudiantes) manifestaron
la necesidad de disponer de bibliografía básica y de contar con
mayor espacio y puestos para el estudio en las bibliotecas de
ambos campus” (pág.11).
“Se detectan insuficiencias en infraestructura, recursos de apoyo
a la enseñanza y equipamiento para desarrollo de actividades
académicas, entre otros aspectos que fueron señalados en la
visita de pares por los propios estudiantes” (pág.23).

Los actuales márgenes de cumplimiento, tanto de la
bibliografía obligatoria como de la complementaria alcanzan
un 96%, según estándares CRUCH.
Los espacios de Biblioteca se han aumentado por obras
realizadas tanto los años 2015 como 2016, de modo que las
plazas y puestos para el estudio han aumentado en casi un
25% en los últimos dos años.
Además, se dispuso la creación de una nueva Biblioteca, de
Investigación y Postgrados, la cual se encuentra en su fase
de poblamiento de recursos bibliográficos.
La Universidad se sitúa actualmente en el séptimo puesto
entre todas las privadas en el indicador cantidad de
volúmenes/estudiante.
La cantidad de bases de datos electrónicas con suscripción
se ha duplicado.
La cobertura de la red wifi alcanza el 95% de los espacios
académicos de la Universidad.
Las encuestas de satisfacción aplicadas a los estudiantes
muestran altos porcentajes de satisfacción con la
infraestructura y servicios de la Universidad.

Actualmente sí se encuentran alineados, a través del Sistema
de Gestión Estratégica SGI, al cual se han cargado tanto los
“Se constata que la formulación presupuestaria y los objetivos centros de costos y cuentas contables de todas las unidades
estratégicos definidos en el PEI no están completamente de la Universidad, como los Objetivos Estratégicos y
alineados, dificultando el seguimiento y la evaluación del funciones esenciales de la Universidad, todo lo cual posibilita
cumplimiento de los mismos” (págs. 11 y 22).
un seguimiento en línea de la ejecución presupuestaria en
función del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
establecidos por la Universidad.
“Si bien la Institución exhibe ingresos crecientes durante el
período 2010-2014 (excepto en el año 2013) de 11% anual
promedio, se advierte que los gastos operacionales -para
el mismo periodo- aumentan en mayor medida, esto es, un
18% anual.Así, durante el año 2014, los gastos operacionales
correspondieron a un 95,6% de los ingresos, M$8.730.471
y M$9.129.556, respectivamente” (págs. 11-12).

La tendencia negativa señalada se ha revertido por completo
entre los años 2014-2016, periodo en el cual los ingresos
aumentan un 44%, en tanto los gastos sólo se incrementan
en un 33%. Por consiguiente, la Insititución se encuentra
con una sólida posición económica y financiera.

“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” (págs. 12 y 23).

Los márgenes operacionales son muy superiores a los
exhibidos en el pasado proceso de acreditación. Lo mismo
acontece con la liquidez y el EBITDA. Se ha evidenciado
que la Universidad ha incrementado sus ingresos de manera
sustantiva, contando con los recursos suficientes para
sustentar su planificación estratégica en los próximos años.

Efectivamente, el Sistema de información se ha ampliado
al área de Vinculación con el Medio, a través de la creación
“A juicio del Comité de Pares, el desarrollo del sistema de del Sistema de Gestión de Vinculación con el Medio (SGV).
información debiera expandirse a las áreas de vinculación En cuanto al área de investigación, se creó un sistema de
con el medio e investigación con el fin de fortalecer la información de público acceso y se encuentra alojado en un
gestión y toma de decisiones en ellas.”
repositorio en el sitio web institucional, que es alimentado
de información por la propia Dirección de Investigación e
Innovación.
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340
“Si bien, en 2012 la Universidad aprobó el documento
denominado Política de Aseguramiento de la Calidad
-que aborda temas como criterios de calidad, procesos
de autoevaluación, proceso de acreditación institucional
y programas, entre otros- no se observa un sistema de
aseguramiento de la calidad definido como tal y en plena
implementación, que alcance todo el quehacer institucional.
Aún se requiere fortalecer y formalizar, tarea que desde
el año 2013 es apoyada con la creación de la Unidad de
Análisis Institucional dentro de la Dirección General
Desarrollo” (págs.12-13 y 23).
“Existe también, políticas de aseguramiento de la calidad que
son adecuadas y pertinentes. Sin embargo, los mecanismos
derivados de dichas políticas, no se aplican en la totalidad
de la Institución. Según se pudo apreciar, aún no se observa
una cultura de aseguramiento de la calidad, operante en
todas las instancias decisorias de la universidad. El enfoque
se centra, mayoritariamente, en acciones operativas de cara
a la acreditación de carreras o institucional” (pág.22).

Adicionalmente y en el siguiente cuadro, se detalla la
manera como la Universidad ha superado las debilidades
consignadas en su propio Plan de Mejoras, que formaba

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Acciones adoptadas para su superación

Se formalizó un Sistema de Aseguramiento de la Calidad
(SAC) en el cual se integraron las políticas y mecanismos de
aseguramiento de la calidad ya existentes y que se habían
reconocido en el Acuerdo N° 340, pero esta vez de una
manera sistémica, integral y que abarca todo el quehacer
institucional.
El SAC se manifiesta en todos los procesos que se llevan
a cabo en la Universidad, en los cuales se incorporan los
conceptos de autoevaluación, autorregulación y mejora
continua, con vistas a una consistencia interna y externa
de este.

Debilidad consignada en el
Acciones ejecutadas para su superación
Plan de Mejoras
Se requiere reforzar la dotación
de académicos de jornada en
los Programas de Magíster de
Gestión Empresarial y Magíster
en Sistemas Integrados de
Gestión.

Desde el pasado proceso de acreditación institucional, la Universidad ha continuado su política
de contratación de académicos jornada, lo cual se evidencia en el aumento del porcentaje de
los mismos en relación al total de académicos que cumplen funciones en la Universidad. Dicho
índice pasó de representar un 39%% el año 2014 a un 50% el año 2017, situación positiva que
Se requiere avanzar en la es consecuencia del sostenido aumento de contratación de profesores jornada, en especial
calidad académica, a través del jornada completa.
reforzamiento de la dotación de Por otra parte, el indicador total de estudiantes/JCE pasó de 24,1 el año 2014 a 19,1 el año
académicos de jornada completa. 2017, mejoría que no hace sino reflejar tanto el aumento general de académicos jornada,
como el aumento de académicos jornada completa.
Al respecto de este último, cabe mencionar que la Universidad ha ido trasladando
progresivamente a sus académicos media jornada al régimen de jornada completa, lo que ha
impactado en la mejora del referido indicador de JCE.

parte de la Autoevaluación Institucional del proceso
anterior, en el área de Gestión Institucional:

Debilidad consignada en el
Acciones ejecutadas para su superación
Plan de Mejoras

Funcionamiento y coordinación de
ciertos y determinados procesos
académico-administrativos, que
involucran la relación entre las
distintas Vicerrectorías y sus
unidades dependientes.

Desde el año 2016 se ha trabajado en un proceso de preparación de la certificación ISO 90002015, a 5 procesos críticos de la VRAF y 5 procesos de la VRA. Para ello, se capacitaron a
cuatro directivos como auditores líderes y a un grupo importante de colaboradores como
auditores internos. Actualmente, se trabaja con una consultora externa para preparar
la certificación ISO. Si bien, esta es una medida que, en estricto rigor, no es obligatoria de
efectuar, se adoptó la decisión institucional de impulsarla como uno más de los mecanismos
de aseguramiento de la calidad, en este caso validado por un agente externo.
Por otra parte, desde el año 2015 se han establecido reuniones semanales de coordinación
entre las diferentes Vicerrectorías en las que, entre otros temas, se analiza el funcionamiento
de determinados procesos de la Universidad, dentro del esquema de funcionamiento matricial,
que permiten realizar labores de coordinación entre unidades dependientes de distintas
Vicerrectorías, facilitando de este modo la eficiencia y eficacia de los procesos.
Fruto de estas instancias de coordinación han surgido iniciativas, tan relevantes, como la
idea de crear el ya referido Sistema de Gestión Institucional (SGI), o la migración, en la
mayoría de los casos, de la tramitación por papel a una tramitación electrónica de solicitudes
y requerimientos entre las distintas unidades de la Universidad.

Efectividad en determinados
procesos ligados a la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas,
en especial en lo referente a
Recursos Humanos, Informáticos
y Logísticos.

Esta es una debilidad que, en lo concreto, se traducía en la necesidad de mejorar la efectividad
de ciertos procesos ligados a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, respecto de
los cuales se apreciaba la necesidad de contar con una mayor dotación de personal para
abordarlos, fue recogida en el acuerdo N° 340.
Y aunque ya fue explicada la manera en que fue superada, cabe agregar, respecto de lo ya dicho,
que además de contratar mayor personal en las Direcciones de Administración y Logística y
en la de Personal, se aumentó la dotación en la Dirección de Tecnologías de la Información
(DTI), incorporando nuevos analistas y técnicos. Además se reestructuró dicha Dirección.
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Actualmente, todos los Programas de Magíster de la Universidad ya cuentan en su dotación
docente con un núcleo o claustro de a lo menos 4 académicos jornada, que es el estándar que
se exige por la CNA para la acreditación de estos programas.
Se suma a lo anterior, el hecho de que todos los Programas de Magíster de la Universidad cuentan,
a la fecha, con nombramiento de Directores o, en el caso de los nuevos, con Coordinadores.
Además, cada Magister ha conformado su Comité Académico y ha incrementado el número
de académicos jornada por programa.
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Avanzar en una mayor
diversificación y aumento de las
fuentes de recursos financieros.

La Universidad ha adoptado medidas de estructura organizacional para abordar este desafío,
cuyos principales ejes han sido la creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados,
con una Dirección de Educación Continua; la reformulación de la Facultad de Ingeniería y el
traslado a esta del Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica y la creación, dentro de
la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, de la Dirección de Capacitación y de la Dirección
de Proyectos Empresariales.
Como consecuencia de tales medidas, los recursos generados desde Postgrados y Educación
Continua pasaron de $ 159 millones el 2015 a $ 292 millones el 2016, fruto de un aumento en
la oferta de programas, y la creación de una unidad de comercialización y ventas específica para
Postgrados y Educación Continua dependiente del Vicerrector de Investigación y Postgrados.
Por otra parte, los montos adjudicados o trasladados por proyectos de la CONICYT pasaron
de $ 327 millones el 2015 a $ 526 millones el 2016, lo que es consecuencia del aumento de
la dotación de investigadores y de la capacidad de la Universidad para atraer investigadores
de otras instituciones.
Por su lado, a través del Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (CEDYTEC) se
adjudicaron $ 162 millones en proyectos CORFO, sin perjuicio de haberse establecido el
trabajo conjunto con algunas empresas del sector público (FAMAE) y privado que permitan,
en un futuro cercano, avanzar en el patentamiento y transferencia tecnológica.
Desde la perspectiva de la oferta de cursos de capacitación, los ingresos del año 2016
alcanzaron $ 285 millones.
Finalmente, desde la Dirección de Proyectos Empresariales se ha ido estableciendo un
conjunto de vínculos con el mundo empresarial, bajo el objetivo de generar convenios en
virtud de los cuales las capacidades instaladas de la Universidad, tanto desde el punto de vista
de la experticia de sus académicos como de sus instalaciones y laboratorios, puedan servir
para solucionar problemas o necesidades específicas de las empresas y de este modo generar
nuevos ingresos a la matriz de la Universidad.
Como se puede apreciar, la Universidad ha avanzado decididamente en diversificar sus fuentes
de ingresos y cada una de las instancias y mecanismos generados para estos efectos está
produciendo resultados positivos, teniendo, además, cada uno de ellos, fuertes perspectivas de
crecimiento en los próximos años.
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Debilidad consignada en el
Acciones ejecutadas para su superación
Plan de Mejoras

Uso y provecho efectivo de la
información disponible en los
diversos sistemas informáticos
con que cuenta la Universidad,
en beneficio del Análisis
Institucional.

Los sistemas de Información disponibles en la Universidad han experimentado un
notable crecimiento en los últimos tres años, siendo los rasgos más relevantes de este
proceso los siguientes: i) El SGA (Sistema de Gestión Académica), ha sido poblado con
nuevos indicadores y fuentes de información, especialmente al incorporar al mismo
toda la información académica de Postgrados; ii) Se ha creado el Sistema de Gestión
Institucional (SGI), ya descrito, que ha informatizado los procesos de adquisiciones,
contrataciones, servicios, ejecución presupuestaria, solicitudes de pagos de honorarios,
entre otros; iii) Se ha creado el Sistema de Gestión de Vinculación con el Medio (SGV)
que ha permitido consolidar informatizadamente toda la información relacionada con
el área de Vinculación con el Medio; iv) Se ha generado un repositorio especial dentro
del sitio web institucional, que contiene la información relacionada con la producción
científica de la Universidad y los fondos públicos o privados adjudicados en esta área; v)
La generación de un data warehouse enlazado a una aplicación BI (Business Intelligence
Corbusiness).
Se concluye de lo anterior, que actualmente la Universidad cuenta con un robusto
sistema de acceso a la información institucional, el cual se encuentra disponible para
todas las autoridades, académicos y funcionarios de la Universidad que pueden acceder
a estos Sistemas mediante la habilitación de sus respectivas claves de acceso.
Además, se han efectuado capacitaciones, desde la Dirección de Tecnologías de
la Información (DTI) a todos los Directores de Escuela, Decanos, Vicerrectores
y Directores de Direcciones, además de jefes de Departamento y de Centros, y al
personal administrativo, con el objeto de familiarizarlos con el uso de estos recursos.
Fruto de lo anterior, en la actualidad estas herramientas informatizadas son parte del
quehacer cotidiano de la gestión en todos los niveles, facilitándola, y mejorando los
tiempos de respuesta, además de favorecer la capacidad de supervigilancia y control de
los procesos por parte de las autoridades superiores.

Debe también recordarse que la Universidad expuso
además en su anterior Informe de Autoevaluación
Institucional, un conjunto de medidas (mejoras)
que proyectó para un mediano plazo, no desde una
perspectiva de deficiencia, sino como consecuencia de
su capacidad de proyectar su quehacer institucional
hacia nuevos y más exigentes desafíos.

A. Disponibilidad de infraestructura adecuada para
los objetivos según la Planificación Estratégica
Institucional.

Biblioteca y espacios de estudio para los estudiantes.
Al mismo tiempo, ha habilitado nuevas dependencias
para profesores jornada que se han incorporado a la
planta docente y ha inaugurado nuevos laboratorios.
Se suma a lo anterior que de manera reciente, julio
2017, la I. Municipalidad de Santiago, ha dado su
aprobación definitiva para la edificación de un nuevo
edificio ubicado frente al actual Campus Rondizzoni,
que contemplará una pasarela sobre la vía pública
que unirá ambas edificaciones y que permitirá una
plena integración de actividades. En el nuevo edificio
se habilitarán dependencias para académicos, salas
de clase, espacios de estudio y laboratorios, además
de otra sección de Biblioteca.

En relación con este primer punto cabe señalar que
la Universidad, desde el proceso de acreditación
anterior, ha ampliado sus espacios de salas de clases,

B. Mejorar la percepción del medio respecto a la
Universidad en general y su calidad institucional en
particular.

En ese sentido, y relacionado con el área de Gestión
Institucional, se plantearon dos aspectos:
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Destaca en este sentido la creación de la Dirección de
Comunicaciones e Imagen Institucional, dependiente
directamente de Rectoría, la que tiene entre sus tareas
prioritarias el obtener mejoras en la percepción del
medio respecto de la Universidad. En ese sentido se
han venido llevando a cabo una serie de estrategias
comunicacionales que están generando positivos
resultados.
Al respecto, la Universidad puede exhibir un relevante
aumento de participación de sus docentes e
investigadores en los medios de comunicación social,
tanto escritos como digitales, radiales y televisivos.
De otra parte, ya se han destacado las positivas
referencias que se han hecho sobre la Universidad
en los diferentes Ranking que miden la calidad
de las instituciones de educación superior y que
indudablemente contribuyen a mejorar la percepción
sobre la universidad en el medio.
Desde la perspectiva de los concursos de selección de
docentes que la Universidad ha convocado, hay una
marcada tendencia de aumento de postulantes y de
altas cualificaciones de los mismos, lo que revela que
existe un interés por desempeñarse académicamente
en la Universidad, que puede relacionarse con un
mayor prestigio, seriedad y calidad con que ella
aparece revestida.
Asimismo, el aumento en la cantidad de convenios
celebrados con Universidades de distintas partes
del mundo, incluyendo ya casi una decena de
Universidades Top 500, graficarían una mejor
percepción de la calidad institucional en el medio
externo.
La participación de altas autoridades de la Universidad
en diversas instancias de diálogo u discusión sobre
los desafíos de la educación superior y la normativa
regulatoria del sistema universitario, a nivel de
organismos públicos (Congreso Nacional, MINEDUC
y otros), como entidades privadas especialistas en
educación superior (CINDA, AEQUALIS, CUP y otras)
ha contribuido al posicionamiento de la Universidad.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Finalmente, la ausencia de conflictos de impacto
mediático, consolida la imagen de una institución seria
y abocada a sus quehaceres y desafíos institucionales.
Para concluir estos análisis,cabe consignar otros cambios
y ajustes realizados en el área de Gestión Institucional
desde el proceso de acreditación institucional anterior,
en aras de una mejora permanente de la calidad, para
el logro de los propósitos institucionales, los cuales ya
fueron descritos en los criterios pertinentes:
A. Adecuaciones a la estructura institucional, que ha
permitido hacer más eficiente la Gestión Institucional.
B. Implementación plena de los nuevos sistemas
informatizados de Información institucionales: SGI,
SGV y de BI (Business Intelligence), que ha posibilitado
mejorar los análisis, los procesos de toma de decisiones
y la eficiencia en la entrega de información.
C. Introducción de los mecanismos de contratación y
firma electrónica, lo que ha generado mayor facilidad
y optimización de tiempos en los procesos de
contratación de Personas.
D. Formalización del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad, que es un logro fundamental ya que ha
favorecido la gestión, colaborado al mejoramiento de
indicadores en todas las áreas; implementación en
toda la organización de una cultura de calidad y de
mejora continua de los procesos.
E. Generación de nuevas fuentes de recursos
institucionales, en especial desde la perspectiva
de los vínculos con el sector público, empresarial y
fondos concursables externos adjudicados, lo que ha
significado cooperar en la diversificación de la matriz
de ingresos y en incrementar vínculos con el medio.
F. Actualización del Plan de Desarrollo Estratégico
2016-2020.
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3.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD REFERIDAS
AL ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
3.3.1 Objetivos del Área.

En el marco de la Misión y Visión de la Universidad
y los lineamientos que de ellas surgen, el Objetivo
Estratégico central que preside esta área es el de
fortalecer la gestión institucional, considerando los
nuevos desafíos internos y externos, lo que supone
mejorar y optimizar la gestión financiera y consolidar
los recursos humanos y físicos asociados a la gestión,
todo ello en el marco general del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad y las metas que establece
el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
El Plan de Desarrollo Estratégico, constituye el
marco unificado de decisiones y acciones que operan
sistemáticamente para el cumplimiento de los
Propósitos, Misión y Visión de la Universidad.

Busca evidenciar una cultura de aseguramiento de
la calidad que se exprese en los procesos y en el
funcionamiento general de la Institución y que se
canaliza por medio del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad, su política y mecanismos.
Formalmente para la Universidad la gestión estratégica
ha definido como tareas básicas las siguientes:
A. Diagnóstico estratégico de la institución, tomando en
consideración elementos internos y externos.
B. Establecimiento de prioridades institucionales a
mediano y largo plazo.
C. Traducción de esas prioridades a la formulación y
puesta en práctica de planes de desarrollo.
D. Verificación del grado de avance hacia las metas
establecidas.
E. Utilización de los resultados de la verificación para
ajustar metas, acciones y recursos.
F. Capacidad de análisis institucional y de manejo de
información para la gestión.

3.3.2 Políticas de Gestión
Institucional:
Las políticas referidas a la gestión institucional formal
y oficialmente establecidas en la universidad, son las
siguientes:
A. Política de Admisión.
B. Política de Adquisiciones, Uso y Renovación de
Equipamiento e Infraestructura.
C. Política de Aseguramiento de la Calidad.

A. Dispone de un conjunto de políticas institucionales
debidamente construidas y formalizadas.
B. Dichas políticas contribuyen a delinear el accionar
en procura de asegurar la calidad del quehacer
institucional.
C. Las políticas se encuentran plenamente alineadas con
la misión, la visión y los objetivos institucionales.

D. Política de Costos.
E. Política de Financiamiento.
F. Política de Personal.
G. Política de Prevención de Delitos Ley N° 20.393.
Además de las “Políticas” señaladas, existen una serie
de otros documentos normativos para la gestión
institucional: Reglamentos – Procedimientos – Planes
– Programas y Modelos, los cuales estarán disponibles
a requerimientos

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

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

Política institucional

•
•

•

Misión y Propósitos Institucionales

•

•

•

•
•
•

•
Estructura Organizacional

•
•

•
•
•
•
•
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Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva, las reuniones semestrales
que celebra el Consejo Académico ampliado, las reuniones mensuales que
celebra el Consejo Académico, las reuniones trimestrales del Consejo
Universitario externo, las reuniones mensuales de los Consejos de Facultad y
Escuelas, las reuniones con organizaciones estudiantiles, entre otros.
Control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas
Estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020. Dicho control se
lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática
y es objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de
coordinación superior a nivel del Rector,Vicerrectores y Secretaria General.
Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes
cumplan con lo establecido en la respectiva Directiva anual que emiten, y que
posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de las metas
y objetivos institucionales.
Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus
Direcciones dependientes y, en el caso del Vicerrector Académico, además,
con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de
coordinación semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de
Departamentos.
Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y
Escuelas, con las unidades de la Vicerrectoría de VCM.

Normativa regulatoria que establece las atribuciones de cada autoridad y
estructura de las unidades institucionales.
Adecuada publicidad, vía portal de transparencia en página web, de la
estructura institucional y de la normativa que la regula.
Existencia de diversas instancias de control del funcionamiento de la
estructura, a nivel de Junta Directiva (funcionamiento general), Vicerrectoría
Académica (a nivel de Facultades), Dirección General de Desarrollo (desde la
perspectiva de la aptitud para abordar las metas institucionales), yVicerrectoría
de Administración y Finanzas (desde la perspectiva presupuestaria y
financiera).
Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que
contiene preguntas sobre la operatividad de la estructura institucional.
Procesos de acreditación de carreras.
Existencia de instancias de reflexión colectiva intra y extra universitarias
(Consejo Asesor Universitario, Consejo Académico, Consejos de Facultad y
de Escuela, Consejos Asesores Externos de Facultades y, en su caso, la
realización de claustros, universitarios o por área temática) que, dentro de
sus contenidos, abordan, cuando resulta procedente, cuestiones relacionadas
con la estructura y funcionamiento institucional.
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Cumplimiento del Modelo de Gestión Institucional.
Evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.
Definición y revisión de roles por medio del Manual de Descripciones de
Cargo.
Resoluciones de Rectoría respecto de nombramiento de autoridades.

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REFERIDAS AL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

•
•

Sistema de Gobierno

•
•
•
•
•

Recursos Humanos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa que regula los mecanismos de determinación de las autoridades,
sus atribuciones y los principales procesos institucionales.
Delegación de atribuciones de la Junta Directiva en el Rector para la mejor
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de ciertas tareas.
Recopilación de toda la normativa institucional de carácter general y
particular en un repositorio electrónico denominado “Disco L”, al cual se
puede acceder con clave de acceso de usuario, con la que cuenta todo el
personal de planta de la Universidad.
Sitio web de transparencia institucional, por medio del cual la Universidad
hace pública su estructura de gobierno.
Control por parte de la Secretaría General de la normativa que se promulga,
evitando contradicciones, vacíos, vulneración de la jerarquía y la inflación
normativa.
Funcionalidad operativa de tipo matricial que favorece la interacción entre
unidades y el actuar colaborativo, más ágil y pertinente.
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Evaluaciones de desempeño.

Procedimiento de selección y contratación de personal
Procedimiento de inducción del personal
Procedimiento de perfeccionamiento y capacitación del personal
Procedimiento de evaluación del personal
Procedimiento para otorgamiento de préstamos y anticipos
Procedimiento de sistema de estímulos al personal
Procedimiento para la asignación de becas de perfeccionamiento
Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que
contiene algunas preguntas relacionadas con las personas que cumplen
labores en la Universidad en distintos roles académicos y administrativos.
Informatización de todos los procedimientos evaluativos que deben llevar a
cabo estudiantes, académicos y directivos.
Instancias de beneficio socio-económico y de vacaciones al personal.
Procedimientos de Orden, Higiene y Seguridad laboral.
Manual de Buenas prácticas administrativas.
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Política institucional

Recursos Materiales y Financieros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
Planificación y Análisis institucional

•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Procedimiento de uso de Biblioteca.
Procedimiento de selección y adquisición de material bibliográfico.
Procedimiento de solicitud y rendición de fondos.
Procedimiento de crédito con aval del estado.
Procedimiento de control de inventarios.
Procedimiento de adquisición de productos y servicios.
Procedimiento de elaboración del Presupuesto.
Ejecución presupuestaria a través del Sistema de Gestión Institucional (SGI).
Mecanismo de reasignación presupuestaria dentro del ejercicio anual.
Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria desde la Dirección General de
Desarrollo y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
Aplicación de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes y académicos que
comprenden preguntas sobre infraestructura, equipamiento e instalaciones.
Procedimientos de acreditación de carreras que permiten evaluar la disponibilidad de
recursos físicos y financieros de las carreras.
Auditoría anual de los Estados Financieros por empresa de auditores externa.
Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, en especial en materia de
liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Control mensual de ingresos percibidos.
Mecanismo de levantamiento de diagnóstico interno y externo con participación de
actores de la comunidad universitaria y externos.
Ingreso y validación de información institucional, académica y financiera al Sistema de
Gestión Académica (SGA).
Ingreso y validación de información sobre finanzas, presupuesto, órdenes de compra,
cotizaciones, pagos y personal al Sistema de Gestión Institucional (SGI).
Ingreso y validación de información institucional sobre programas de vinculación con
el medio al Sistema de Gestión de Vinculación con el Medio (SGV)
Elaboración y, en su caso, actualización de Planes Estratégicos de carácter quinquenal.
Dictación de Directivas de Vicerrectorías, Planes de Desarrollo de las Facultades y
Planes Operativos de Escuelas y otras unidades para concretar el plan de Desarrollo
Estratégico a la realidad de cada unidad.
Seguimiento mensual del grado de cumplimiento de la planificación estratégica a
través del sistema Corstrategy y análisis Institucional a través de BI (Business
Intelligence Institucional Corbusiness).
Reuniones de coordinación donde se aborda el avance del Plan de Desarrollo
Estratégico a nivel de Junta Directiva, Rectoría,Vicerrectorías, y Facultades.
Informes de Gestión semestrales desde las Escuelas que comprenden aspectos
relacionados con la planificación estratégica.
Procedimiento de acreditación de carreras, que comprende el análisis y seguimiento
del grado de cumplimiento de los planes operativos de cada una de ellas.
Existencia y operatividad de distintos software que facilitan la gestión académica,
administrativa y financiera de la Universidad.
Informes anuales de la Dirección de Biblioteca sobre utilización del material
bibliográfico y demás bases de datos.
Portal de la Dirección de Formación Integral donde se sube la información estadística
de los planes de apoyo y seguimiento a estudiantes
Sitio web de la Universidad que contiene un link de Investigación, al cual se sube
periódicamente toda la información relativa a la producción científica de la Universidad
y adjudicación de fondos concursables públicos y privados. Se operacionaliza desde la
Dirección de Investigación e Innovación.
Elaboración de reportes de gestión de información estadística interna y comparativa
con otras Universidades, desde la Dirección General de Desarrollo.
Levantamiento y entrega anual de reportes de información estadística de la Universidad
a los órganos públicos que la requieren y a las entidades privadas que elaboran los
diferentes rankings de calidad universitaria.
Alineamiento de la planificación estratégica y sus metas con la ejecución presupuestaria,
para facilitar su ejecución y seguimiento.
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y procesos involucrados.
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Criterios

Política institucional

Planificación institucional:

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

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

•
•
•

Claustros.
Encuestas (Estudiantes, Docentes, Egresados, Empleadores).
Focus Group y Mesas Técnicas.

Análisis de Informes de Gestión:

Sistema de Aseguramiento de la
Calidad

Instancias colegiadas:

Instrumentos de recolección de opinión:

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

Tabla Nº14: Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad del área de Gestión Institucional
Fuente: Elaboración Propia.

Por consiguiente, se puede establecer que en términos de la Gestión Institucional la Universidad:
Dispone de mecanismos de aseguramiento de la calidad, debidamente construidos y formalizados.
A. Dichos mecanismos garantizan niveles altos y satisfactorios de calidad, para el quehacer institucional.
B. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se encuentran plenamente alineados con la misión, la visión y los
objetivos institucionales.
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3.4 MISIÓN Y PROPÓSITOS

INSTITUCIONALES

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

3.4.1 Misión:
La misión de la universidad Bernardo O´Higgins se
define como sigue26:
“La Universidad Bernardo O´Higgins forma profesionales
y graduados de pre y postgrado comprometidos con
la libertad, el orden, la constancia, el mérito, el espíritu
de servicio y el sentido ético, propios del pensamiento
O´Higginiano, favoreciendo la dignidad de las personas, la
promoción social y el interés público.
Contribuye al progreso y desarrollo del país, así como a
la preservación de la unidad, identidad nacional y valores
patrios, transmitiendo y generando conocimiento a través
de los procesos formativos e investigativos; con un efectivo
compromiso y vinculación con el medio social y productivo”.
Esta misión es la resultante de una serie de procesos de
reflexión interna27 que culminaron con su formulación
y mejoramiento en el año 2016. De este modo se logró
una misión desde la perspectiva estratégica que, estando
en conjunción y plena concordancia con la Misión y
Propósitos fundacionales o estatutarios, recoge todas
las actividades institucionales que se están ejecutando
y están destinadas a guiar el desarrollo y consolidación
de la Universidad para los próximos años.
26 Ver http://www.ubo.cl/la-universidad/mision-y-vision/
27 Los cuales incluyeron la realización de dos Claustros Académicos, en
los que participó toda la comunidad universitaria e incluso variados agentes
externos en calidad de stakeholders, además de otra serie de instancias que
fueron consultadas y que formularon aportes, como el Consejo Académico
y el Consejo Universitario, sumado a las reuniones sobre el particular a
nivel de Facultades.
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En efecto, la Misión que se ha establecido contiene
todos los elementos que, teóricamente, deben estar
presentes en ella, a saber28:
1. Los principios en que se basa la Universidad, como
ya se señaló, son el respeto por la dignidad de cada
persona, el reconocimiento al mérito, la preservación
de la identidad nacional, y el respeto por los valores y
tradiciones patrias.
2. El énfasis básico y el peso relativo de las distintas
funciones institucionales, lo que está dado porque la
Universidad forma profesionales y graduados de
pre y postgrado, sin perjuicio que avanza de manera
significativa en las áreas de Vinculación con el Medio
social y productivo y los procesos investigativos de
generación del conocimiento, con miras a alcanzar los
niveles propios de una universidad compleja.
3. El impacto esperado en los usuarios (estudiantes y
otros): La Universidad busca formar profesionales y
28 Bernasconi, A (2015). La educación superior de Chile: Transformación,
desarrollo y crisis. Ediciones UC, 627 pp.
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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.
4. El impacto esperado en el entorno: al formar
profesionales y graduados de pre y postgrado con las
características recién señaladas, la Universidad favorece
la dignidad de las personas, la equidad, la promoción
social y el interés público, a través de un efectivo
compromiso con el medio social y productivo que
le es más cercano. Asimismo, mediante sus procesos

“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”.
Esta visión institucional genera lo que se denomina
un norte estratégico y – en línea con el estado del
arte30 – proporciona una aspiración estratégica de
largo alcance que además es consistente con la misión
institucional.

formativos e investigativos, contribuye al desarrollo y
progreso del país, así como a la preservación de la
unidad, identidad nacional y valores patrios.

3.4.2 Visión:
La Visión Institucional – oficialmente aprobada en el
mismo proceso del año 2016- establece que29:
29 Ver http://www.ubo.cl/la-universidad/mision-y-vision/
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Por consiguiente, es posible establecer que:
A. Existe una visión institucional oficial, que está
claramente establecida.
30 Por ejemplo: David, F. R., & David, F. R. (2015). Strategic management:
A competitive advantage approach, concepts and cases; Olk, P., Rainsford,
P., & Tsungting, C. (2015). Creating a Strategic Direction; Hill, C. W., Jones,
G. R., & Schilling, M. A. (2014). Strategic management: theory: an integrated
approach. Cengage Learning..
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B. Dicha visión institucional es coherente con los
requerimientos del estado del arte sobre esta materia.
C. La visión institucional está plenamente alineada con la
misión institucional.

3.4.3 Principios y Valores:
La Misión como la Visión Institucional, configuran una
triada estratégica junto a los Principios y Valores de la
Universidad, todos ellos integrados desde la base del
pensamiento O´Higginiano31. Estos principios, como
fueron expresados en el punto 1.1.1 “Misión, Origen
y Naturaleza Jurídica de la Universidad “, se pueden
sintetizar en:
A. Respeto de la dignidad de la persona.
B. Reconocimiento al mérito.
C. Preservación de la identidad nacional.
D. Respeto por los valores y tradiciones patrias.
Y los Valores que se busca promover son:
A. Constancia.
B. Espíritu de servicio.
C. Orden.
D. Sentido de libertad.
E. Sentido ético.
La evidencia nacional e internacional muestra que
estos principios y valores, son inherentes al campo
de la educación superior32. Pero, además, en el caso
específico de la UBO los mismos emergen de la
filosofía y de la naturaleza propia del pensamiento
O’higginiano.
31 http://www.ubo.cl/la-universidad/pensamiento-ohigginiano/ .
32 Ver por ejemplo: http://www.uss.cl/newsletter-uss/2015/11/11/
estos-son-los-valores-institucionales-uss/; http://www.liverpoolguild.
org/main-menu/about-us/mission-vision-values; http://www.scuhs.edu/
about-scu/vision-mission-guiding-principles/
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Por lo tanto, se pueden concluir que:
A. Existen principios y valores que están oficial y
claramente establecidos.
B. Tales principios y valores son coherentes con las
definiciones del mismo tipo que existe en la evidencia
nacional e internacional.

Dicho desafío fue abordado de la manera detallada y,
como se ha concluido, actualmente la Misión y Visión
de la Universidad, comprenden todas las actividades
que se están desarrollando en la Institución y que
son correspondientes con las expresadas en los
documentos fundantes de la misma.

3.4.5 Ajuste Misión/Visión/Objetivos:
La Universidad se ha preocupado -especialmente- de
lograr un pleno alineamiento entre la misión, la visión
y sus objetivos. En este contexto, la siguiente tabla
presenta la interacción entre cada uno los aspectos
anteriores:

C. Estos principios y valores están plenamente alineados
con la misión institucional.
D. Estos principios y valores constituyen elementos
orientadores de su quehacer, y han sido asimilados
por la cultura institucional.

3.4.4 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio, expresada en
los siguientes términos:
“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”.

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 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”.

Lo anterior fue reiterado en las Conclusiones del
Acuerdo al señalar que:
“Pese a ello, 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”.
Como se expresara, la Universidad estaba consciente
de esta situación y en su Informe de Autoevaluación
Institucional del proceso pasado había declarado
expresamente este aspecto como una cuestión que
debía ser superada.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

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

1. Incrementar y consolidar la oferta, calidad y pertinencia
de los programas de postgrado.
2. 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. Consolidar y mejorar la productividad en investigación.
2. Establecer estrategias para fomentar alianzas
institucionales con el sector productivo con fines de
investigación, desarrollo e innovación.

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

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

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

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

A partir de este alineamiento estratégico se han definido las siguientes prioridades para el horizonte de
planeación 2016-2020:

ÁREA

Investigación

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.

Docencia de Postgrados

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.
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PRINCIPALES CONTENIDOS
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.

Vinculación con el Medio

Consolidar la creación de proyectos y programas que 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.

Relaciones
Interinstitucionales

Implementación a través de la movilidad estudiantil y académica (in y out), 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.

Gestión Institucional

Mantener los equilibrios financiero y económico que 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.

PRINCIPALES CONTENIDOS

Docencia de Pregrado
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ÁREA

Por lo tanto, se puede plantear que:

C. La definición estratégica de misión, visión y
objetivos le permite verificar su cumplimiento
A. La institución tiene claramente definidos su misión,
mediante la evaluación del cumplimiento de las
visión y objetivos
metas.
B. La definición estratégica de misión, visión y
objetivos le permite establecer prioridades y
orientar su desarrollo.
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3.4.6 Políticas y Mecanismos
Específicos para el Aseguramiento de
la Calidad:
La misión, visión, y objetivos están diseñados
considerando como política fundamental el hecho de:
•

Orientar los esfuerzos de la Universidad al
cumplimiento de sus requerimientos fundacionales,
en un marco que permita alcanzar los estándares
de calidad relevantes para el sistema nacional
universitario y en un contexto de crecimiento
sistemático.

En armonía con la política, se han definido formalmente
los siguientes mecanismos de aseguramiento de la
calidad:
A. Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva,
las reuniones semestrales que celebra el Consejo
Académico ampliado, las reuniones mensuales
que celebra el Consejo Académico, las reuniones
trimestrales del Consejo Universitario externo, las
reuniones mensuales de los Consejos de Facultad
y Escuelas, las reuniones con organizaciones
estudiantiles, entre otros.
B. El informe trimestral de avance de Indicadores de
Rendimiento Clave (Kpi) de Impacto Cruzado que se
exponen a la Junta Directiva.
C. Control que se lleva a cabo acerca del avance del
cumplimiento de las metas Estratégicas del Plan de
Desarrollo Estratégico 2016-2020. Dicho control se
lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo
de manera sistemática y es objeto de información
y análisis, una vez al mes, en las reuniones de
coordinación superior a nivel del Rector, Vicerrectores
y Secretaria General.
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el caso del Vicerrector Académico, además, con los
Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan
reuniones de coordinación semanales con sus
Directores de Escuela y Jefes de Departamentos.
F. Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada
de las Facultades y Escuelas, con las unidades de la
Vicerrectoría de VCM.
G. El Informe de Gestión anual de las Escuelas, actividad
de autoevaluación anual en que el Director y su
Consejo de Escuela analizan la gestión efectuada
y comprometen planes de mejora para el Plan
Operativo del año siguiente.

3.4.7 Resultados: Grado de
cumplimiento de la Misión
Institucional
La Universidad cumple a cabalidad con su misión, como
quedará evidenciado al considerar los resultados que
se detallarán en el análisis del informe.

3.4.8 Elementos esenciales de la
evaluación de Informantes Clave:
La siguientes tablas (N°15 y 16)33, muestran un extracto
del resultado del proceso de consulta a informantes
clave en las tres áreas: Gestión Institucional, Docencia
de Pregrado y de Vinculación con el Medio, más aquellas
consultas efectuadas a Docentes y a Estudiantes,
destacando en lo particular aquello referido a este
criterio.

D. Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus
unidades dependientes cumplan con lo establecido
en la respectiva Directiva anual que emiten, y que
posibilita un seguimiento más particularizado del
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
E. Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de
coordinación con sus Direcciones dependientes y, en
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Área de Gestión Institucional

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Particulares

Aspectos
Particulares a la
Unidad

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

1

23

76

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Misión y Propósitos

5

30

65

100

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

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

7

30

63

100

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

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

0

20

80

100

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Particulares

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Área de Vinculación con el Medio

Aspectos
Particulares

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Tabla 15: Extracto de consulta a informantes clave de las tres áreas.

Otros Informantes Clave

Pregunta

Neutral
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles 4 y 5)

Docentes

Conozco la Misión Institucional de la
Universidad.

4

28

66

94

Docentes

Los propósitos y objetivos de la
carrera son coherentes con la
Misión de la Universidad.

6

29

63

92

Estudiantes

Conozco la Misión Institucional y
los propósitos que la Universidad
pretende lograr.

21

37

35

72

Estudiantes

Los propósitos y objetivos de la
carrera que estudio son coherentes
con la Misión de la Universidad.

19

39

36

72

Tabla 16: Extracto de consulta a docentes y estudiantes.

33 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.
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3.4.9 Conclusiones respecto de la
Misión y Propósitos Institucionales:
Las definiciones fundamentales de la Universidad, como
los son la Misión, Visión y Propósitos Institucionales,
han constituido un elemento decisivo para que, como
se explicará con mayor detalle en la parte pertinente,
se ajustara un Sistema de Aseguramiento de la Calidad
(SAC) de carácter integral, que vino a sistematizar e
integrar toda la serie de políticas y mecanismos de
aseguramiento de la calidad particularizados, que ya
venían operando en la institución desde hace varios
años. La generación y puesta en marcha de este SAC
se ha transformado en un relevante elemento que ha
contribuido a consolidar una cultura de calidad en
todos los ámbitos de acción de la Universidad.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Misión y Propósitos
Institucionales, es de un 91% lo que muestra que los
informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
A. La institución tiene claramente definidos sus
propósitos, metas y objetivos.
B. Esta definición le permite establecer prioridades y
orientar su desarrollo.
C. Esta definición le permite verificar su cumplimiento.
D. Esta definición le permite orientar el desarrollo y
aplicación de los mecanismos de aseguramiento de
la calidad.
E. Los propósitos institucionales están expresados en
metas verificables, conocidas por los principales
actores.
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Todo lo anterior, permite asegurar que efectivamente
la Misión, Propósitos y Objetivos institucionales
dirigen y orientan el rumbo de todas las actividades
que se llevan a cabo en la Universidad, las que tienen
un sentido y orientación claramente definidos.

B. Las prioridades del desarrollo institucional derivan
de dicho conjunto de definiciones y planificación,
orientando efectivamente y de manera consistente el
quehacer actual y futuro de la Universidad.
C. Los mecanismos establecidos permiten verificar el
cumplimiento de todo lo anterior, en especial, desde
el punto de vista de la ejecución operativa de la
Planificación Estratégica.
D. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad ha sido
construido sobre la base de las definiciones básicas
de la Universidad y considerando los procesos
estratégicos que se llevan a efecto en función del
cumplimiento de los Objetivos Institucionales fijados
por su Planificación Estratégica.
E. El Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020
contempla cinco Objetivos Estratégicos, los que se
descomponen en Objetivos específicos y cada uno de
ellos, a su vez, se traduce en un conjunto de metas
estratégicas y operativas fijadas para el periodo

en referencia, con indicadores y responsables de
cumplimiento.
En consecuencia, en un análisis particularizado del
criterio se puede sostener que desde una mirada
estricta del criterio específico existen aspectos
claramente favorables como los siguientes:

3.4.9.1

Fortalezas:

A. La Misión y Visión Institucionales están claramente
definidas y dan cuenta de todas las actividades
que desarrolla la Universidad, las que a su vez, se
encuentran expresadas en los documentos fundantes
de la Universidad.
B. Hay consistencia entre las definiciones fundamentales
y las actividades y entorno en que se desenvuelve la
Universidad.
C. La misión, propósitos y objetivos orientan el desarrollo
actual y futuro de la Universidad.

En efecto, la Misión y Visión institucionales dan
debida cuenta de todo el quehacer actual y futuro
de la Universidad y responden al medio en que se
desenvuelve la Institución y, sobre todo, a los desafíos
que desde él se plantean para las instituciones
universitarias, sin fines de lucro, sin vínculos con
terceros relacionados, orientadas a satisfacer el interés
público, transparentes, preocupadas de la calidad y
conscientes de su necesidad de realizar aportes al
desarrollo del país y la consecución del Bien Común.
Finalmente, tanto la evidencia documental, la
información y los análisis de fuentes internas y
externas, como la evaluación de los informantes clave,
permiten concluir que:
A. La Universidad tiene claramente establecidos sus
Propósitos, Objetivos Estratégicos y metas asociadas,
tanto a nivel de sus definiciones fundamentales
(Misión, Visión, Principios y Valores) como en su Plan
de Desarrollo Estratégico 2016-2020.
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D. Existe un plan de Desarrolo Estratégico que en
consonancia plena con la Misión y Visión Institucionales
fija metas estratégicas y operativas que permiten
operacionalizar las definiciones fundamentales de la
Universidad.

3.4.9.2 Debilidades:

E. Los mecanismos instalados permiten ir verificando el
cumplimiento de los Propósitos Institucionales.

3.4.10 Resumen evaluativo del
criterio Misión y Propósitos:

F. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad que
posee la Universidad se funda en este conjunto de
definiciones básicas establecidas.

Finalizado el proceso de autoevaluación institucional,
se concluye que en este criterio no se detectaron
debilidades relevantes a informar

La siguiente tabla (N°17) resume la evaluación interna
del criterio:

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

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

MISIÓN Y PROPÓSITOS

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

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

Tabla N°17: Resumen evaluativo del criterio Misión y Propósitos.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
• Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva, las reuniones semestrales que celebra el Consejo Académico
ampliado, las reuniones mensuales que celebra el Consejo Académico, las reuniones trimestrales del Consejo
Universitario externo, las reuniones mensuales de los Consejos de Facultad y Escuelas, las reuniones con
organizaciones estudiantiles, entre otros.
• El informe trimestral de avance de Indicadores de Rendimiento Clave (Kpi) de Impacto Cruzado que se exponen
a la Junta Directiva.
• Control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas Estratégicas del Plan de Desarrollo
Estratégico 2016-2020. Dicho control se lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática
y es objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de coordinación superior a nivel del Rector,
Vicerrectores y Secretaria General.
• Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes cumplan con lo establecido en la
respectiva Directiva anual que emiten, y que posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales.
• Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus Direcciones dependientes y, en el caso del
Vicerrector Académico, además, con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de coordinación
semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de Departamentos.
• Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y Escuelas, con las unidades de la
Vicerrectoría de VCM.
• El Informe de Gestión anual de las Escuelas, actividad de autoevaluación anual en que el Director y su Consejo de
Escuela analizan la gestión efectuada y comprometen planes de mejora para el Plan Operativo del año siguiente.
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3.5 ESTRUCTURA Y

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
La estructura y organización de la Universidad se han
diseñado e implementado con la finalidad facilitar
el accionar estratégico y operativo de la institución,
favoreciendo el logro de la Misión, Visión y Objetivos
Estratégicos.

3.5.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló dos
observaciones vinculadas con este criterio. La primera
de ellas señalaba:
i. “Durante la visita, los evaluadores constataron
el funcionamiento de unidades no identificadas
en el organigrama de la universidad -Comité
de Planificación y Desarrollo, de Acreditación y
Calidad, de asesoría Financiera y de Ética y valores
institucionales y, un Asesor de Calidad-, con ámbitos
de acción que se superponen al de otras unidades. Así
ocurre, por ejemplo, entre el Comité de Aseguramiento
de la Calidad y la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad”.

La segunda debilidad en torno a este criterio señala:

Esta observación se reiteró en las Conclusiones,
donde se estableció que:

En relación con la superación de esta primera debilidad
enunciada cabe señalar que la Universidad adoptó
derechamente el año 2016 la decisión de suprimir
la existencia de los referidos comités asesores del
Rector que, en todo caso, y como se señaló en su
oportunidad, operaban simplemente como instancias
asesoras de rectoría y estaban integrados por las
mismas autoridades institucionales. Junto con lo
anterior, también suprimió la figura del Asesor de
Calidad.

“La Institución dispone, en lo formal, de políticas y
normativa para guiar su quehacer. Pese a ello se
constató, durante la visita de evaluación externa, que
dichos documentos no son fiel reflejo de la realidad
institucional. Así, por ejemplo, se tomó conocimiento
de la existencia de Comités asesores fuera del
organigrama, que disponen de funciones que se
superponen a las de otras instancias”

Sin perjuicio de lo anterior, se ha incentivado a
cada Vicerrector, Secretaria General, Decano o
Director, para que dentro del funcionamiento de
su respectiva unidad pueda conformar, si lo estima
necesario, instancias colectivas de reflexión y asesoría
complementarias para su respectiva gestión, integradas
desde una mirada transversal, según la naturaleza de
las materias que se abordan

Respecto de la superación de esta segunda debilidad,
referida a los Departamentos, cabe señalar que se
adoptaron una serie de acciones, a saber:
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ii. “En 2013, se crearon los departamentos como
unidades especializadas y orientadas a la producción,
gestión, coordinación científica y académica de
la docencia, la investigación y la vinculación con el
medio. El estado actual de éstos presenta estructuras
internas e ideas de proyección futura distintas sin
que expresen aun un foco común que provenga de
la Institución”.

A. Se realizó un levantamiento de información sobre el
quehacer de los Departamentos, a partir del cual se
confeccionó un diagnóstico de su estado de desarrollo
y proyecciones.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

B. Con los antecedentes recopilados se procedió a
dictar una Resolución de la Vicerrectoría Académica34
mediante la cual, en concordancia con la definición
de los Departamentos contenida en el Reglamento
General de la Universidad, se procedió a singularizar
las responsabilidades de dichas unidades académicas
alojadas en las Facultades, la que establece que:
“corresponderá a todos los Departamentos las
siguientes acciones:
1. Contribuir, mediante los académicos que los
integran, al ejercicio de la docencia en las
carreras que integran la respectiva Facultad.
2. Ejercer labores de coordinación académica entre
las asignaturas que se encuentran bajo su ámbito
de competencia, sin perjuicio de las atribuciones
34 Resolución de la Vicerrectoría Académica N° 3000/120/16, disponible
a requerimiento.
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que al respecto posee el Director de Escuela o,
en su caso, el Decano de la Facultad.

8. Contribuir al desarrollo de la política de
internacionalización de la Universidad.

3. Colaborar con la Facultad en la generación y
diseño de propuestas de programas de postgrado
o de educación continua.

9. Participar, por medio de los académicos que los
integran, en representación de la Universidad,
en eventos académicos externos nacionales o
internacionales

4. Desarrollar labores de investigación disciplinar
en el ámbito de su especialidad, definiendo líneas
de investigación y coordinándose en lo pertinente
con la Dirección de investigación. Lo anterior
incluye, entre otros aspectos, la publicación
de artículos en las líneas de investigación
impulsadas, la postulación a fondos concursables
internos y externos y la interacción por distintas
vías entre investigación y docencia de pregrado.
5. Promover la participación de los estudiantes
en las labores de investigación, en especial por
medio de ayudantes de investigación, asesoría a
proyectos de investigación estudiantil, direcciones
de tesis o trabajos de titulación y otras similares.
6. Participar o colaborar en el desarrollo de
programas de vinculación con el medio
impulsados por la Universidad.
7. Organizar actividades de extensión, en especial
en el ámbito de la divulgación del conocimiento
científico

10. Promover ante las autoridades de la Universidad,
la suscripción de convenios o acuerdos con
instituciones nacionales o internacionales que
contribuyan a potenciar el desarrollo de sus
labores.
11. Asesorar al Decano, según requerimiento,
en lo relativo al desarrollo de la docencia, la
investigación y la vinculación con el medio al
interior de la facultad.
12. Sin perjuicio de todo lo anterior, las normativas
internas de cada Facultad podrán atribuirles
otras funciones específicas, atendidas las
características particulares.”
C. La normativa anterior se trabajó y sociabilizó en una
labor conjunta en la que participaron los Vicerrectores
Académico y de Investigación y Postgrados, los cuatro
Decanos y todos los Jefes de Departamentos.
D. En la actualidad todos los Departamentos, incluyendo
los tres nuevos creados desde el proceso de
acreditación anterior, es decir, el de Derecho Público
dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, el de
Ciencias de la Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología y el de Idiomas, dependiente de
la VRA, se rigen por la señalada normativa y presentan
ideas de proyección futura comunes, las que vienen
dadas por la operacionalización de las tareas que
les han sido encomendadas y, específicamente, en lo
referido a su aporte al desarrollo de la investigación
dentro de la Universidad, por lo que dispone sobre
ellos el Plan de Desarrollo de la Investigación, período
2017-202035.
35 Plan de Desarrollo de la Investigación período 2017-2020, disponible
a requerimiento.
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E. En cuanto a su estructura interna, también se han
uniformado, ya que todos se sitúan en alguna de
las Facultades y dependen del Decano respectivo,
salvo el de Idiomas; cada uno cuenta con un Jefe,
que coordina y conduce sus tareas y que tiene un
procedimiento de designación común establecido en
el Reglamento General; y todos están conformados
por un conjunto de profesores tanto jornada como
hora, que se relacionan con las disciplinas que abarca
su especialidad.

3.5.2 Estructura y organización actual
La Universidad define su estructura y organización
institucional básica en sus Estatutos fundacionales y,
de manera más detallada, en su Reglamento General36.
De acuerdo a esa estructura básica, encabeza la
Universidad su Junta Directiva, de acuerdo a su carácter
de fundación de derecho privado sin fines de lucro.
Actualmente, se encuentra presidida por el abogado
Joaquín González Errázuriz, el cual la integra desde el
mismo año 1990, en que se crea la Universidad.

La estructura organizacional actual es la resultante de
un proceso de optimización cuya base se sustenta en
la plena superación de las debilidades detectadas sobre
esta materia en el proceso de acreditación anterior.
En efecto, según se aprecia en el Organigrama
Institucional (Ver Figuras N°5 y Nº10), la Universidad se
organiza por medio de la Rectoría, de la cual depende
la Secretaría General, cuatro Vicerrectorías, cuatro
Facultades, 22 Escuelas y 23 Direcciones, las que se
distribuyen entre las Vicerrectorías y la Rectoría. A ello
se suman 9 Departamentos, y los órganos colegiados
asesores que existen a nivel de Rectoría y Facultades
(Consejo Universitario y Consejo Académico en el
caso de la primera; y, Consejos de Facultad, Consejos
Asesores externos de las Facultades y Consejos de
Escuela, en el caso de las segundas).
Como ya se señaló en el Marco de Referencia
Institucional, la Universidad se estructura en tres
niveles de organización. A continuación se detallan
dichos niveles, las unidades que los componen y las
autoridades37 a cargo de cada una de ellas.

La Junta Directiva designa al Rector y, a proposición
de éste, mediante terna, a los Vicerrectores y Decanos.
36 Ver texto completo del mismo en Anexo Nº3

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

37 Los CV de las autoridades se encuentran disponibles en caso de ser
requeridos.
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Junta Directiva

Rector

Dirección General
de Desarrollo

3.5.2.1 Primer Nivel de
Organización

La Junta Directiva, es la autoridad máxima de la
Universidad y está conformada de la siguiente manera:

Corresponde a la Junta Directiva, organismo superior
que dirige y administra la Institución con amplias
facultades.

Cinco directores titulares y cinco suplentes:

Secretaría General

Sr. Joaquín González Errázuriz (Presidente)
Dirección de
Planiﬁcación y Análisis
Institucional

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad

Dirección de
Comunicaciones e
Imagen Institucional

Sr. Bruno Siebert Held (Vicepresidente)
Directores Titulares

Vicerrectoría de
Administración y
Finanzas

Vicerrectoría de
Vinculación con el
Medio

Vicerrectoría de
Investigación y
Postgrados

Dirección de Docencia

Dirección de Finanzas

Dirección de Programas
Colaborativos

Dirección de
Investigación e
Innovación

Dirección de
Administración
Académica

Dirección de Personas

Dirección de Extensión

Dirección de Postgrados

Vicerrectoría Académica

Facultad de Ingeniería,
Ciencias y Tecnología

Escuela de Ingeniería Industrial

Escuela de
Ingeniería Comercial

Escuela de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente

Escuela de Ciencias de la Tierra

Escuela de Computación
e Informática

Escuela de Química y Farmacia

Departamento de
Matemáticas y Física

Departamento de Ciencias
de la Ingeniería

Observatorio de
Gestión de Desastres

Centro de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica

Jefatura Administrativa
del Campus Casa Central

Dirección de
Formación Integral

Facultad de Salud

Escuela de Enfermería

Escuela de Kinesiología

Escuela de Relaciones Públicas

Escuela de Psicología

Escuela de Nutrición y Dietética

Escuela de Tecnología Médica

Departamento de
Ciencias del Derecho

Departamento de
Derecho Procesal

Escuela de Terapia
Ocupacional

Escuela de Fonoaudiología

Departamento de
Derecho Privado

Departamento de
Derecho Público

Escuela de Obstetricia y
Puericultura

Departamento de Ciencias
Químicas y Biológicas

Escuela de Educación Física,
Deporte y Recreación

Carrera de Pedagogía en
Educación General Básica

Escuela de
Educación Diferencial

Sr. Enrique Gillmore Callejas
Sr. Luis Winter Igualt
Sr. Adrián Barraza Zavidich

Dirección de
Capacitación

Dirección de Proyectos
Empresariales

Asimismo, integran esta Junta Directiva, con derecho
a voz, el Rector, el Vicerrector de Administración y
Finanzas y la Secretaria General de la Universidad.

Dirección de Admisión

3.5.2.2 Segundo Nivel de
Organización
Rectoría (Rector Dr. Claudio Ruff Escobar)
La Rectoría es el organismo encargado de llevar a cabo
el proyecto institucional y las políticas universitarias.
Está dirigida por el Rector, quien es la máxima
autoridad ejecutiva unipersonal de la Universidad. Es
designado por la Junta Directiva y su actuación está
regida por los Estatutos y reglamentos universitarios.
Coordina y supervisa a las Vicerrectorías.

Departamento
de Idiomas

Departamento de
Ciencias Pedagógicas

Cuenta con organismos colegiados asesores, como
son el Consejo Universitario y el Consejo Académico,
que se reúnen regularmente de manera de acompañar
en forma constante la reflexión de la Rectoría, así
como sus definiciones.

Figura N° 10: Organigrama de la UBO.
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Directores Suplentes

Dirección de Alumni

Jefatura Administrativa
del Campus Rondizzoni

Dirección de Tecnologías
de la Información

Dirección de
Educación Contínua

Escuela de Historia y Geografía

Carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia

Escuela de Idiomas

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales

Dirección de
Administración y
Logística

Dirección de Vida
Universitaria

Escuela de Periodísmo

Escuela de Educación Inicial

Sr. Guillermo Garín Aguirre

Sr. Jaime Izarnótegui Valenzuela

Subdirector de Personas

Escuela de Derecho

Facultad de Educación

Sr. Enrique Menchaca Olivares

Sr. Roberto Arancibia Clavel

Dirección de Bibliotecas

Facultad de Ciencias
Sociales

Sr. Manuel Concha Martínez
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Además, integran la Rectoría, la Secretaría General,
la Dirección General de Desarrollo y la Dirección de
Comunicaciones e Imagen Institucional.
Secretaría General (Secretaria General Dra.
Inés Aravena Baehr)
La Secretaría General es el organismo encargado de
dar un apoyo integral a las labores de la Junta Directiva
y de la Rectoría, así como brindar la asesoría jurídica
necesaria para los fines universitarios y certificar los
títulos y grados que otorga la Universidad.
Dirección General de Desarrollo (Director
General Mg. Marcelo Ruiz Toledo)
Es el organismo encargado de brindar asesoría en
materia de planificación, aseguramiento de la calidad y
análisis institucional a la Rectoría.
De esta Dirección depende la Dirección de Planificación
y Análisis Institucional y la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad. Es el organismo encargado de programar,
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colaboran, patrocinan o asesoran a la Universidad; que
sean de alta excelencia en el ámbito académico, o que
sean de reconocido prestigio en las actividades más
importantes del país o del extranjero. A ellos se suma
en calidad de integrante honorario del mismo, el ex
Rector de la Universidad Don Jorge O´Ryan Balbontín.
Consejo Académico

coordinar y ejecutar evaluaciones periódicas de las
funciones académicas, administrativas y financieras y
de vinculación con el medio de la Universidad, con el
objeto que éstas se realicen en un marco de calidad,
dentro del fomento de la mejora continua.
Dirección de Comunicaciones e Imagen
Institucional (Director de Comunicaciones
e Imagen Institucional Sr. Cristian Cornejo
Gaete)
La Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional
es la encargada de la producción, desarrollo, difusión y
gestión de la comunicación institucional, tanto hacia
el interior como exterior de la Universidad. Su labor
implica la creación y difusión amplia de una imagen
institucional de calidad y proyectiva.
Organismos colegiados asesores
Consejo Universitario38
Organismo colegiado asesor del Rector en la
proposición de las políticas universitarias. El Consejo
está integrado por:
a) El Rector de la Universidad; b) El Secretario General
de la Universidad; c) Seis consejeros externos que
representan a personas naturales o jurídicas que
38 “Reglamento de funcionamiento del Consejo Universitario”,

disponible a requerir.
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Este Consejo es el máximo organismo consultivo
académico de la Universidad. Está integrado por el
Rector, el Vicerrector Académico, el Director de
Docencia, el Vicerrector de Vinculación con el Medio,
el Vicerrector de Investigación y Postgrados, los
Decanos y por tres profesionales titulares o adjuntos,
representantes de los académicos de la Universidad,
designados por la Junta Directiva, por un periodo de
tres años renovables, con derecho a voz y voto.
En el caso de los profesionales titulares o adjuntos se
pueden designar adicionalmente tres representantes
académicos alternos.
El Rector lo preside y en su ausencia el Vicerrector
Académico. Concurren a él otras autoridades,
académicos e integrantes de la comunidad universitaria,
a invitación del Rector o del Vicerrector Académico.
El Consejo Académico funciona una vez al mes, o
cuando sea convocado por el Rector, o a solicitud de
la tercera parte de sus integrantes.
Vicerrectoría
Académica
(Vicerrector
Académico Sr. Jorge Arias Garrido)
Está a cargo del Vicerrector Académico, y su
actividad se centra en el desarrollo, administración
y coordinación de los asuntos académicos de la
Universidad, entendiéndose como tales: las funciones
de docencia de pregrado y su vinculación con las áreas
de postgrado, investigación y vinculación con el medio,
la revisión y mejora periódica del currículum y todos
aquellos aspectos que concurran a la optimización de
las funciones docentes.
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
(Vicerrector de Administración y Finanzas Sr.
Raúl Arismendi González)
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La actividad de la Vicerrectoría de Administración
y Finanzas se centra en el desarrollo, administración
y coordinación de los asuntos administrativos y
financieros de la Universidad. Este servicio se enmarca
en una gestión eficiente de los recursos humanos,
físicos, financieros e informáticos, cautelando la
mantención de los equilibrios económico–financieros
y resguardando el patrimonio de la universidad.
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
(Vicerrector de Vinculación con el Medio Sr.
Alain Carrier Deckmyn)
La actividad de la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio se centra en el desarrollo, administración
y coordinación de las áreas temáticas asociadas a la
vinculación de la Universidad con los actores externos
y la sociedad en su conjunto, incluyendo la dimensión
internacional en su actuar; por lo que abarca las
materias propias de la vinculación con el medio y la
extensión, las relaciones con instituciones nacionales
e internacionales, la comunicación interna y externa, la
relación con los egresados de la universidad (tanto de
pre como de postgrados), la capacitación y la asesoría
a entidades externas.
Vicerrectoría de Investigación y Postgrados
(Vicerrector de Investigación y Postgrados Sr.
Jorge Van De Wyngard Moyano)
La actividad de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrados se centra en el desarrollo, administración
y coordinación de las áreas temáticas vinculadas
a la investigación, el desarrollo y la transferencia
tecnológica, la consolidación y resguardo de la
propiedad intelectual e industrial que se genere, los
programas de magíster y doctorado y de educación
continua, conformada principalmente por diplomados,
postítulos y cursos, bajo modalidades presencial,
semipresencial y a distancia y dirigidos tanto al ámbito
local y regional, como al nacional e internacional.

3.5.2.3 Tercer Nivel de Organización
Facultades y Escuelas dependientes de la
Vicerrectoría Académica
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Las Facultades son unidades organizadas para enseñar
en una misma área o en áreas afines del conocimiento
superior. Dependen de la Vicerrectoría Académica y, de
ellas, las Escuelas y Departamentos.
Están estructuradas sobre la base de autoridades
unipersonales (Decano de la Facultad, Secretario
Académico de la Facultad, Directores de Escuela, Jefes
de Departamentos, Jefes de Carreras, Coordinadores
de Jornada, Jefe de Clínica o Centro de Servicios) y
colegiadas (Departamentos, Consejo de Facultad,
Consejo de Escuela, Consejo Asesor Externo).
Al albergar el claustro académico, representan por
excelencia el espacio natural de la reflexión disciplinar,
rol que desempeñan en forma constante a través
de la participación de sus miembros en las diversas
estructuras colegiadas existentes.
El Decano es su máxima autoridad unipersonal, que
vela por la excelencia y calidad académica de la Facultad
y tiene como funciones principales dirigir y orientar su
actividad académica, ejercer su administración interna,
controlar la ejecución de su plan operativo, apoyar
el desarrollo de las políticas y prácticas de docencia,
investigación y vinculación con el medio en todos sus
ámbitos.
A su vez, las Escuelas son las unidades organizativas
creadas para impartir las carreras de la Universidad y
que integran una o más áreas del conocimiento.
El Director de Escuela es su máxima autoridad
unipersonal y tiene por función ejecutar todas
aquellas actividades académicas (políticas de docencia,
investigación y vinculación con el medio en todos sus
ámbitos) tendientes a una administración eficiente,
eficaz y efectiva de los recursos humanos, académicos
y financieros que se pongan a su disposición, de
acuerdo a la Planificación Estratégica Institucional y
sus Objetivos.
A continuación, se detallan las Facultades y Escuelas
dependientes de la Vicerrectoría Académica, así como,
los órganos colegiados que las integran:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (Decano Sr. Rodrigo Ramírez Tagle)
Nombre de la Escuela
Escuela de Ingeniería Industrial
Director Sr. Gabriel Alkalay Pesce
Ingeniero de Ejecución Mecánico, Ingeniero Civil Industrial, Licenciado
en Ciencias de la Ingeniería, MBA, Magíster en Gestión Empresarial.
Escuela de Ingeniería Comercial
Director Sr. Freddy Sánchez Vallejos
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración de
Empresas, Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Auditor Contador Público, Master en Dirección Financiera.
Escuela de Ciencias de la Tierra
Directora Sra. Fabiola Barrenechea Riveros
Geógrafo y Licenciada en Geografía
Postítulo en Geomática y Magister en Geomática.

Carreras

Facultad de Ciencias Sociales (Decano Sr. Sebastiano Bertolone Galletti)
Nombre de la Escuela

Carreras

Escuela de Derecho
Directora (i) Sra. Regina Díaz Tolosa
Abogado, Doctora en Derecho.

Carrera de Ingeniería Civil Industrial

Carrera de Ingeniería Comercial

Carrera de Derecho

Escuela de Periodismo
Director Sr. Rodrigo García Núñez.
Periodista, Magíster en Docencia para la Educación
Superior.
Escuela de Relaciones Públicas
Directora Sra. Silvia Santander Andrade
Periodista y Magíster en Comunicaciones y
Tecnología Educativa

Carrera de Periodismo

Carrera de Relaciones Públicas

Escuela de Psicología
Directora Sra. Perla Ben-Dov Codner
Psicóloga, Magíster en Psicología Clínica

Carrera de Ingeniería en Geomensura y
Cartografía

Carrera de Psicología

Facultad de Educación (Decana Sra. Ana Olga Arellano Araya)
Nombre de la Escuela

Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Director Sr. Eduardo Herrera Vicencio
Administrador Público, Magister en Educación.
Escuela de Computación e Informática
Directora Sra. Erika Madariaga García
Ingeniero Civil en Informática
Magister en Educación Basada en Competencias.
Escuela de Química y Farmacia
Directora Sra. Andrea del Campo Sfeir
Químico Farmacéutico, Licenciado en Farmacia, Doctora en Ciencias
Farmacéuticas.

Carrera de Ingeniería en Ejecución en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

Carrera de Ingeniería en Informática

Carrera de Química y Farmacia

Escuela de Educación Inicial
Directora (i) Sra.Verónica Barraza Riquelme
Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación, Profesora de Educación
Diferencial, mención Lenguaje, Magister en Gestión y Administración
Educacional, Cursando Magister en Educación Diferencial mención trastornos
del Lenguaje.
Escuela de Historia y Geografía
Director Sr. Francisco Ocaranza Bosio
Magíster en Humanidades y Artes, Licenciado en Educación y Profesor de
Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Historia.
Escuela de Idiomas
Director Sr. Ulises Sánchez Pérez
Licenciado en Educación, Profesor de Estado en Inglés, Magíster en
Comunicación y Tecnología Educativa.
Escuela de Educación Diferencial
Directora Sra. Chestin Carstens Vásquez
Profesora de Educación Diferencial, Licenciada en Educación, Magister
en Gestión del Conocimiento y Desarrollo Cognitivo, Master en Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación.
Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación
Director Sr. José Roberto Cortés Olivos
Licenciado en Cultura Física, Magíster en Educación.
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Carreras
Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia
Carrera de Pedagogía en Educación General
Básica
Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en
Enseñanza Media

Carrera de Pedagogía en Inglés en Enseñanza
Básica y Media

Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial

Carrera de Pedagogía en Educación Física,
Deporte y Recreación
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las directrices y en coordinación con el Decano de la
Facultad. Existe, además, el Departamento de Idiomas,
el cual, por su carácter transversal a toda el área de

docencia de pregrado, reconoce una dependencia
directa con la Vicerrectoría Académica.

Los Departamentos son los siguientes:
¾¾
¾¾
Facultad de Ciencias Sociales
¾¾
¾¾

Facultad de Salud (Decano Sr. Jorge Rodriguez Díaz)
Nombre de la Escuela

Carreras

Escuela de Kinesiología
Directora Sra. Lizet Osorio Cerda
Kinesióloga, Licenciada en Kinesiología, Magister en Terapia Manual
Ortopédica.
Escuela de Enfermería
Directora Sra. Gloria Madrid Avilés
Enfermera, Magíster en Educación Superior, Cursando MBA con
especialización en Gestión en Salud.
Escuela de Nutrición y Dietética
Directora Sra. Florángel Mendieta Castilla
Nutricionista, Licenciada en Nutrición y Dietética, Cursando Magíster
en Educación, mención docencia universitaria.

Carrera de Kinesiología

Carrera de Nutrición y Dietética

Escuela de Tecnología Médica
Directora Sra. Laura Ochoa Martínez
Tecnólogo Médico, mención Técnicas Histológicas y Citodiagnóstico,
Magister en Pedagogía Universitaria.

Carrera de Tecnología Médica

Departamentos de las Facultades
Son instancias organizativas y especializadas
dependientes de las Facultades, que generan ámbitos
de producción, gestión y coordinación científica y
100

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

¾¾ Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas
(Director Sr. Manuel Cortés Cortés)

Facultad de Ingeniería,
Ciencia y tecnología

¾¾ Departamento de Matemáticas y Física (Directora Sra. Sonia Vera Oñat)
¾¾ Departamento de Ciencias de la Ingeniería (Director Sr. Luis Ramírez Donoso)

Facultad de Educación

¾¾ Departamento de Ciencias Pedagógicas (Directora Sra. Carolina Martínez Galaz)

Vicerrectoría Académica

¾¾ Departamento de Idiomas (Directora Srta. Rommy Anabalón Shaaf)

Carrera de Enfermería

Carrera de Fonoaudiología

Escuela de Obstetricia y Puericultura
Director Sr. Christian Hernández Valenzuela
Matrón, Magister en Economía Aplicada a Políticas Públicas.

Facultad de Salud

Consejos de Facultad

Escuela de Fonoaudiología
Director Sr. Francisco Sánchez Durán
Fonoaudiólogo, Licenciado en Fonoaudiología, Magister en docencia
Universitaria.

Escuela de Terapia Ocupacional
Directora Sra. Solange Balbontín Medel
Terapeuta Ocupacional, Magíster en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciada en Ciencias de la Ocupación.

Departamento de Derecho Público (Directora Sra. Ingrid Díaz Tolosa)
Departamento de Derecho Privado (Directora Sra. Erika Isler Soto)
Departamento de Ciencias del Derecho (Director Sr. Carlos Isler Soto)
Departamento de Derecho Procesal (Directora Srta. Nathalie Walker Silva)

Carrera de Terapia Ocupacional

Carrera de Obstetricia y Puericultura

académica en los temas propios de la docencia, la
investigación y la vinculación con el medio. Para ello, se
relacionan con otros organismos internos o externos
a la Universidad. El Jefe de Departamento dirige y
supervisa el funcionamiento del Departamento, bajo
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Los Consejos de Facultad son órganos colegiados
integrados por el Decano, quien lo preside; los
Directores de Escuela dependientes de la Facultad;
los Jefes de Departamento; representantes de los
académicos por cada Escuela, designados por el
Decano a proposición de las Escuelas; el Secretario
Académico de la Facultad o quien haga sus veces. Por
decisión de cada Facultad, se ha integrado a estos
consejos, de manera permanente o para ocasiones
especiales, un representante de los estudiantes.
Son consejos asesores y deliberativos, que efectúan
proposiciones en el ámbito académico, respecto del
funcionamiento en general de la Facultad y sus desafíos.

El rol de estos Consejos es importante ya que
funcionan como “instancia espejo” entre la realidad
del funcionamiento académico y la realidad del
funcionamiento

social,

aterrizado

en

campos

disciplinares específicos con los cuales dialoga
finalmente el quehacer de las Escuelas.
Consejos de Escuela
Los Consejos de Escuela están integrados por el
Director de Escuela, quien lo preside; Jefes de Carrera;
representantes de los académicos por cada carrera,
designados por el Decano de la Facultad respectiva, a
proposición del Director de Escuela; y un Secretario,

Consejo Asesor Externo de cada Facultad

que será designado por el Director de Escuela. Por

El Consejo Asesor Externo está compuesto por
expertos y personalidades vinculadas a las respectivas
disciplinas de la Facultad y contribuye a la evaluación
y orientación de las tareas de la misma. Su función
principal es vincular a la Facultad con el entorno
externo de su área.

ellas un representante de los estudiantes, de manera
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decisión de estas instancias, se han incorporado a
permanente o para ciertas sesiones especiales.
Son consejos asesores y deliberativos, que efectúan
proposiciones en el ámbito académico respecto del
funcionamiento de la Escuela y sus carreras.
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de Estudios y normativas relacionadas y en la
administración del sistema de gestión académica.
yyDirección de Vida Universitaria (Director Sr.
David Núñez Villalobos)

Direcciones dependientes de la Vicerrectoría
Académica
yyDirección de Docencia (Director Sr. Guido
Guerrero Sepúlveda)
Es la unidad que contribuye al desarrollo de la
docencia universitaria y a la formulación y actualización
permanente de la política institucional relacionada con
la docencia de pregrado, a través del cumplimiento de
las disposiciones y normativas universitarias. Al mismo
tiempo, se ocupa de la aplicación efectiva del Modelo
de Formación de la Universidad a través de políticas
de desarrollo de la docencia, favoreciendo iniciativas y
requerimientos de las carreras y su cuerpo académico.
Elabora e implementa, junto a las unidades académicas,
procedimientos que impulsan una docencia de calidad
para fortalecer la formación profesional de sus
estudiantes.
yyDirección de Biblioteca (Directora Sra.
Gloria Ortega Mondaca)
Es un organismo de apoyo académico para la docencia,
investigación y vinculación con el medio, cuyo propósito
es proporcionar el sustento bibliográfico actualizado
para las actividades curriculares de la Universidad.

Es la unidad encargada de establecer los canales de
comunicación adecuados entre los alumnos y la
Universidad y las organizaciones estudiantiles, así como
también realizar la supervisión de los servicios que se
otorgan a los estudiantes en las áreas de bienestar y
orientación, actividades extra-programáticas, becas,
rebajas, convenios. Adicionalmente, es la encargada de
canalizar y contribuir al apoyo personal, espiritual y
valórico de los alumnos.
yyDirección de Formación Integral (Directora
Sra. Carolina Pérez González)
Es la unidad encargada de velar por el desarrollo
integral y pertinente de los estudiantes de la
Universidad. En este sentido, está encargada de forma
específica de la gestión colaborativa con las facultades
y escuelas de todas aquellas actividades curriculares
y extracurriculares orientadas a: i) la nivelación de las
características deseables de ingreso de los estudiantes;
ii) la adquisición de conocimientos necesarios,
pertinentes y útiles, transversales a todas las carreras
que aseguren el desarrollo cognitivo, procedimental y
actitudinal de los estudiantes; iii) el cumplimiento del
perfil de egreso transversal declarado en el modelo de
formación; iv) el seguimiento del progreso académico
de los alumnos de la universidad, diseñando e
implementando acciones destinadas al logro del perfil
de egreso de éstos; y v) administrar el Programa de
Retención, Acompañamiento, Progresión y Titulación
de los alumnos de la Universidad. Todo lo anterior

yyDirección de Administración Académica
(Directora Sra. Marlen Lineros Saavedra
La Dirección de Administración Académica es la
unidad encargada de coordinar y dirigir la planificación,
organización y control de todas las actividades y
procesos de la administración académica, basándose
principalmente en el cumplimiento del Reglamento
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a través de tres áreas: análisis y seguimiento; apoyo
académico y apoyo integral, las que desarrollan
diferentes programas de apoyo al estudiante, tales
como: nivelación; reforzamiento; psicoeducación;
psicopedagogía, entre otros.
Direcciones dependientes de la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas
yyDirección de Finanzas (Directora Sra.
Herminia Gavilán Quintana)
Es la encargada de operacionalizar las políticas
de la Vicerrectoría, que guardan relación con la
administración de los recursos financieros y flujos de
fondos a través de los sistemas contables. Custodia la
trayectoria económica de la Universidad reflejada en
los estados financieros, además de asesorar y proveer
de información financiera necesaria a los organismos
de esta casa de estudios y otros usuarios internos y
externos, para apoyar una buena gestión y un adecuado
proceso de toma de decisiones
yyDirección de Personas (Director Sr. Jorge
Kornfeld Neumann)
Ejecuta el sistema global de gestión de personal,
constituido por los subsistemas de provisión, aplicación,
mantenimiento, desarrollo y seguimiento y sus acciones
derivadas. Con ello se contribuye a optimizar el
rendimiento de un personal cualificado, incentivado y
seguro de sus actividades diarias, así como responsable
en el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
cargo.
yyDirección de Administración y Logística
(Director Sr. Gerardo Anabalón Arenas)
Vela por el adecuado funcionamiento de los servicios
y de todas las instalaciones de la Universidad, además,
es responsable de las medidas de seguridad integral
que afecten a las personas e instalaciones físicas
y de material y del sistema de adquisiciones y de
mantenimiento de las instalaciones universitarias;
además, tiene a cargo los proyectos de infraestructura
que se desarrollen.

Planifica, desarrolla y supervisa en forma integral
el desarrollo de los sistemas de información, según
los objetivos de la Universidad y los requerimientos
que cada una de las áreas le formula. Brinda apoyo
en la provisión y mantención del equipamiento
técnico académico (pizarras inteligentes, proyectores,
multimedia, entre otros).
yyDirección de Admisión (Director Sr. Pablo
Tejo Soto)
Es la unidad encargada de liderar el proceso de admisión
para las carreras de pregrado, lo que supone una
vinculación con los futuros postulantes, el desarrollo
de campañas de difusión para admisión de pregrado
y asesoramiento en apoyo publicitario. Además, es la
responsable de fidelizar y difundir anualmente cada
carrera de pregrado en instituciones, empresas, liceos
y escuelas, con el objetivo de generar vínculos y nexos
de interés mutuo
Direcciones dependientes de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio:
yyDirección de Programas Colaborativos
(Director Sr. Armando Torres Concha)
Es la unidad responsable de cautelar el conjunto de
nexos con el medio disciplinario, social, tecnológico
y productivo. Esto permite expresar el compromiso
con la sociedad, además de promover y reguardar la
bidireccionalidad, la interacción significativa entre la
Universidad y su entorno, por medio de programas
ideados y sostenidos por cada Escuela, donde sus
docentes y estudiantes desarrollan habilidades y
experiencias que les permitan tributar a perfil de egreso,
promoviendo el perfeccionamiento y profesionalismo;
y a través de esto inculcar los valores institucionales.

yyDirección de Tecnologías de la Información
(Director Sr. Hernán Silva Olivares)
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yyDirección de Extensión (Directora Sra.
Paulina Pizarro Santana)
Es la unidad encargada de planificar, organizar, dirigir
y coordinar la ejecución de todas las funciones
desarrolladas dentro de su ámbito de acción, las que
incluyen los procesos relacionados con la vinculación
entre la Universidad y la comunidad, registrando,
controlando y coordinando las acciones de extensión
académica, artística y cultural y otras similares.
Asimismo, esta área tiene a cargo la Editorial de la
Universidad, así como la Casa de la Cultura y el Museo
de la vida cotidiana.
yyDirección de Relaciones Interinstitucionales
(Directora Sra.Virginie Delalande Mugnier)
La Dirección de Relaciones Interinstitucionales tiene
como misión gestionar las relaciones de la Universidad
con otras entidades nacionales y/o internacionales
con el objetivo de dinamizar procesos que permitan
incorporar la dimensión internacional e intercultural
dentro del proyecto educativo de la Universidad,
favoreciendo la interacción y participación de la
comunidad académica en contextos internacionales e
interculturales, desde la Docencia, la Investigación, la
Vinculación con el Medio y la Gestión. Además, esta
unidad está a cargo de establecer alianzas estratégicas
con instituciones nacionales del sector privado y/o
público para contribuir a enriquecer los vínculos de
la Universidad con el medio educativo, social, cultural
y productivo.
yyDirección de Alumni (Directora
Alejandra Becerra Carrasco)

Sra.

Unidad encargada del proceso de gestión de egresados,
contribuye a la inserción laboral y a su desarrollo
profesional manteniendo vínculo con egresados y
empleadores, a través de un contacto permanente que
fomente la interacción con la Universidad mediante
temas de mutuo interés, apuntando principalmente
a la retroalimentación entre el medio externo y
los procesos académicos. Esta gestión se realiza en
estrecha colaboración con los respectivos Directores
de Escuela.
yyDirección de Capacitación (Directora Sra.
Patricia González Riveros)
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En conjunto con las distintas unidades académicas,
desarrolla programas de capacitación en las áreas de
conocimiento y experiencia académica y científica,
donde los colaboradores de instituciones u organismos
del sector público y/o privado pueden perfeccionarse
para aplicar sus conocimientos en el mercado laboral,
a través de charlas, seminarios, cursos y diplomados,
nacionales e internacionales, con temas de actualidad,
adecuados a sus necesidades y a las exigencias del
mercado laboral.

ella, y además, se asimila en buena medida a las que se
aprecian en el sistema universitario nacional.

yyDirección de Proyectos Empresariales
(Director Sr. Humberto Gaete Bascur)

La estructura institucional descrita está clara y
formalmente definida, como ya se señaló, en el Estatuto
fundacional de la Universidad y en su Reglamento
General y ambos documentos se encuentran
disponibles, no solo para la comunidad universitaria,
sino también, para cualquier persona, en la página
web de transparencia de la Universidad. Lo mismo
ocurre con el Organigrama Institucional y que refleja
gráficamente la señalada estructura.

En conjunto con las distintas áreas de gestión de
conocimiento de la Universidad y alianzas externas, es
la unidad encargada de proporcionar asesoramiento,
consultoría y servicios a distintas empresas e
instituciones. Busca la articulación entre las diferentes
necesidades existentes en el mundo privado y público,
con metodologías innovadoras y propuestas surgidas
desde la Universidad, de modo de agregar valor a las
organizaciones.
Direcciones dependientes de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrados
yyDirección de Investigación e Innovación
(Director (i) Sr. Cesar Echeverría Echeverría)
La Dirección de Investigación e Innovación es la
unidad encargada de desarrollar en forma conjunta
con los Departamentos de las Facultades, los Centros
de Investigación de su dependencia, las Escuelas y las
Direcciones, la investigación en la Universidad, así
como de actualizar en forma constante la política y los
mecanismos institucionales en la materia. Asimismo,
le corresponde llevar a cabo las acciones destinadas
al desarrollo y transferencia tecnológica y a la
consolidación y resguardo de la propiedad intelectual
e industrial que se genere.

Los cambios que ha experimentado en el último
tiempo son fruto de la expansión progresiva de la
Universidad y de los desafíos que emanan de sus
Propósitos, Misión y Visión y Planificación Estratégica,
los que han hecho necesario introducir ajustes a la
estructura para cumplir de manera más eficiente y
eficaz con lo declarado.

se estructuren desde las Facultades y sus Escuelas, las
líneas de investigación que se han definido desde la
Dirección de Investigación e Innovación y sus Centros y
los Programas de Vinculación con el Medio y Extensión
que se desarrollan desde la Vicerrectoría respectiva.
Sus labores comprenden el diseño, modalidades,
administración académica, actualización, promoción
y acreditación de los programas de postgrados. Para
estos efectos, debe velar por el diseño, actualización y
promoción de los programas, con una visión de calidad,
excelencia e innovación y sustentabilidad financiera a
través de una gestión proactiva.
yyDirección de Educación Continua (Director
Sr. Fernando Cooper Weismann)

yyDirección de Postgrados (Director Sr.
Fernando Cooper Weismann)

La Dirección de Educación Continua es la unidad
encargada de proponer y llevar a cabo las políticas
y mecanismos de educación continua. Para tales
efectos centra sus labores en el diseño, modalidades,
administración académica y promoción de diplomados,
postítulos y cursos de especialización y/o actualización,
bajo un trabajo conjunto con las Facultades y
Escuelas, la Dirección de Investigación e Innovación
y sus Centros, y las instituciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras con las cuales la Universidad
mantiene convenios de cooperación.

La Dirección de Postgrados es la encargada de
proponer y llevar a cabo las políticas y mecanismos
de formación de postgraduados. Para tales efectos,
considera los programas de magíster y doctorado que

En síntesis, la estructura actual de la Universidad
presenta algunos cambios en relación a aquella que
se encontraba vigente en el proceso de acreditación
anterior, pero en sus líneas gruesas es muy similar a

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.5.3 Ajustes a la estructura y
organización
Como se acaba de expresar, entre el proceso de
acreditación anterior y el presente, la estructura de la
Universidad experimentó algunos ajustes, los que se
describen a continuación:
A. En el nivel de Rectoría, se agregó una Dirección y se
enriquecieron las funciones de otra.
B. La Vicerrectoría de Desarrollo fue reformulada, dando
origen a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados.
C. El proceso anterior implicó distribuir las Direcciones
que se encontraban en la Vicerrectoría de Desarrollo
entre las dos nuevas Vicerrectorías, además de
crear otras, como consecuencia de los desafíos que
estableció la Planificación Estratégica para el periodo
2016-2020
D. En relación con la Vicerrectoría Académica, hubo
cambios de enfoque y, subsecuentemente de
denominación, a nivel de Facultades y algunos
ajustes en las Direcciones dependientes de la misma.
Asimismo, se pasó de seis a nueve Departamentos
y se alojó el Centro de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica en la Facultad de Ingeniería, Ciencia y
Tecnología.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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3.5.4 Fundamentos generales y
específicos de los ajustes a la
estructura y organización.
En relación a los fundamentos generales que justifican
las adecuaciones que se han hecho a la estructura de
la Universidad, cabe mencionar que en su proceso de
apreciación de la situación nacional referida al contexto
educativo, se consideraron elementos relevantes que
deben ser ponderados por una institución de enseñanza
superior, de acuerdo con las buenas prácticas que
emergen de la evidencia internacional y el estado del
arte39, entre los cuales pueden mencionarse:
A. Los lineamientos, más allá de los avatares de la
tramitación legislativa posterior, que se han plasmado
en el proyecto de reforma a la educación superior
remitido por el Gobierno al Congreso Nacional
durante el año 2016.
B. La evolución y las tendencias que ha ido
experimentando el sistema de educación superior
chileno en los últimos años.
C. Los desafíos que la sociedad chilena espera que sean
abordados por las Universidades.
D. Las implicancias para la educación que tiene el proceso
de globalización o mundialización que vivimos.
E. Los desafíos que se plantean hacia el futuro en
materia de inserción laboral, frente al advenimiento
de la llamada “Cuarta revolución industrial”.
Respecto de los fundamentos específicos de los ajustes
a la estructura institucional, cabe señalar lo siguiente:
A. En relación con los ajustes efectuados a nivel de la
Rectoría, se evaluó y consideró que existían dos áreas
que habían adquirido una importancia estratégica
cada vez mayor para la Universidad, como son las
relacionadas con el aseguramiento de la calidad
39 Por ejemplo, Robinson-García, N., & Calero-Medina, C. (2014). What
do university rankings by fields rank? Exploring discrepancies between
the organizational structure of universities and bibliometric classifications.
Scientometrics, 98(3), 1955-1970; Edwards, R., Crosling, G., & Lim, N. C.
(2014). Organizational structures for international universities: Implications
for campus autonomy, academic freedom, collegiality, and conflict. Journal
of Studies in International Education, 18(2), 180-194.; Sternberg, R. J. (2015).
A Model of Institutional Creative Change for Assessing Universities as
Learning Organizations. Creativity Research Journal, 27(3), 254-261.
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y con las comunicaciones. La primera, porque
actualmente es uno de los factores críticos de toda
institución universitaria y porque se hacía necesario
formalizar un sistema de aseguramiento de la calidad
de carácter global40 y, la segunda, porque si bien las
comunicaciones a nivel interno operaban de manera
adecuada, se estimó que a nivel del posicionamiento de
la institución, en el contexto en que ella se desenvuelve,
se requería un énfasis mayor al existente.41

efectuados se llegó a la conclusión que la acreditación
en el área de Vinculación con el Medio, obtenida
en el proceso de acreditación institucional anterior,
planteaba una serie de desafíos de seguir creciendo
en esta área, considerando, por ejemplo, la necesidad
de avanzar también en una vinculación con el medio
productivo, o una mayor presencia institucional en el
ámbito de la contribución al desarrollo cultural del
país.

El aseguramiento de la calidad y el tema de las
comunicaciones se encontraban ubicadas en la
Vicerrectoría de Desarrollo, a nivel de Direcciones.

Bajo esa perspectiva, mantener el área de vinculación
con el medio en una Vicerrectoría, como era la de
Desarrollo, que además concentraba otras áreas
sensibles y demandantes, como por ejemplo, la
investigación y el postgrado, podía dificultar la
expansión proyectada para el área de Vinculación con
el Medio.

Si bien, la evaluación que se hizo por parte de la
Universidad acerca del desempeño de esas dos
áreas bajo esa dependencia fue positivo, la decisión
de trasladarlas al nivel de Rectoría pasó por la ya
referida valoración que se efectuó respecto de la
mayor importancia estratégica que ellas habían
adquirido, así como, por el carácter transversal que
representan y, en virtud del cual, se consideró más
adecuado que se alojaran en el nivel superior de la
institución, de modo de enfatizar, desde la orgánica,
esa transversalidad que les es inherente.

Por esa razón, se adoptó la decisión de radicar las
temáticas relacionadas con la Vinculación con el
Medio, entendida ésta bajo una mirada holística
que abarca la extensión universitaria, las relaciones
interinstitucionales, las vinculaciones con el mundo
productivo y las relaciones con los Alumni, en una
Vicerrectoría específicamente abocada a estas tareas.

Bajo este contexto, la Dirección de Planificación y
Análisis Institucional, que ya se encontraba a nivel
de Rectoría, pasó a hacerse cargo también del
aseguramiento de la calidad, integrando a la Dirección
de Aseguramiento de la Calidad, pasando entonces a
denominarse Dirección General de Desarrollo.

En esa misma lógica, las áreas de investigación y de
postgrados, debían adquirir una singularidad desde el
punto de vista de la gestión, atendidos los desafíos
que la Universidad se ha planteado respecto de las
mismas, de cara a una futura acreditación en ambas
áreas.

Al mismo tiempo, se procedió a trasladar la Dirección
de Comunicaciones al nivel de Rectoría.

Por tal motivo, se adoptó la decisión de agruparlas
en una nueva Vicerrectoría que las gestionara bajo
criterios específicos y pudiera potenciarlas desde el
punto de vista orgánico, de personal, presupuestario,
administrativo y estratégico.

B. Respecto de la reformulación de la Vicerrectoría
de Desarrollo, que dio origen a las Vicerrectorías
de Vinculación con el Medio y de Investigación y
Postgrados y a un reagrupamiento de las Direcciones
que la conformaban, cabe señalar que de los análisis
40 Cabe señalar que se trata de un aspecto mencionado en la

resolución N° 340 de la Comisión Nacional de Acreditación, con
ocasión del proceso anterior de acreditación institucional.
41 Al respecto, dentro del Plan de mejoras de mediano plazo (3

a 5 años) presentado con ocasión del proceso de acreditación
anterior, se establecía como un aspecto a desarrollar el mejorar
la percepción del medio respecto a la Universidad en general y su
calidad institucional en particular
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La generación de la nueva Vicerrectoría implicó
entonces el alojamiento en ella de las Direcciones
de Investigación e Innovación y de Postgrados, a las
cuales se sumó una nueva Dirección de Educación
Continua.
C. Finalmente, en lo relacionado con la Vicerrectoría
Académica, se evaluó el crecimiento que habían
evidenciado las carreras vinculadas al área de la
Salud, lo que estaba generando varias consecuencias,

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

entre las cuales surgió la necesidad de una gestión
más específica ligada a esas carreras. Se sumó a ello
la creación de la carrera de Obstetricia y Puericultura,
que fortaleció el diagnóstico anterior.
Por lo tanto, se adoptó la decisión institucional de
dejar en dicha Facultad las carreras directamente
ligadas con la Salud, sacando de ella a las Escuelas de
Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación
y de Psicología, puesto que si bien ambas formaban
parte de dicha Facultad, bajo la visión de salud integral
que estuvo en la base de su creación, también podían
reconocer un nicho temático e interrelacionado
específico en otras de las Facultades de la Universidad.
De esta manera, la carrera de Pedagogía en Educación
Física, Deportes y Recreación pasó a quedar alojada
en la Facultad de Educación, en una decisión
consecuente, además, con los nuevos requerimientos
que ha formulado la reciente legislación sobre las
carreras de pedagogía en general.
En este mismo contexto, la carrera de Psicología pasó
a formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales,
siguiendo las tendencias tradicionales en cuanto a
organización académica.
Respecto de esta última Facultad, originalmente de
Derecho y Comunicación Social, al agrupar las carreras
ligadas a las ciencias jurídicas, de la comunicación
social y de la psicología, pasó a denominarse, más
propiamente de Ciencias Sociales, lo que también
facilita un trabajo más transversal entre dichas
disciplinas.
En lo referido a la Facultad de Ingeniería, Ciencia
y Tecnología, diversos análisis sobre el mercado
laboral del futuro en el área de las ingenierías, así
como, la ponderación acerca de los desafíos que se
espera cumplan los profesionales ligados a dichas
áreas, la experiencia comparada de otras facultades
similares y otros factores, llevaron a la conclusión que
era necesario plantear una reformulación de dicha
Facultad, pasando a enfatizar con más fuerza en la
misma el desarrollo de la investigación, en especial
la de carácter aplicado, apuntando a la generación
de procesos de transferencia tecnológica y futuros
patentamientos.
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Desde esa perspectiva, se ha iniciado un proceso de
reforzamiento de las labores de investigación en dicha
Facultad, generando un segundo Departamento dentro
de ella – de Ciencias de la Ingeniería- , que se suma al
de Física y Matemáticas ya preexistente, y se procedió
a trasladar el Centro de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica (CEDYTEC) desde la Dirección de
Investigación e Innovación a la Facultad en análisis.
Esto último, obedece a que dicho Centro fue creado
precisamente con el objeto de avanzar en I+D+i
y apuntando a generar procesos de transferencia
tecnológica y patentamiento, así como interactuar con
sectores empresariales. Se sumó a todo lo anterior, la
más reciente creación de un Observatorio de Gestión
del Riesgo de Desastres (OBGRD) al interior de la
señalada Facultad, como una instancia de generación
de investigación aplicada.
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de estudiantes y de académicos, en una profundización
de los vínculos entre investigación y docencia, en la
generación de nuevos programas de Magíster, en el
aumento en la matrícula de primer año y matrícula
total de dichos programas, o en el inicio de procesos
de acreditación de magister, así como en los estudios y
acciones para la creación de programas de doctorado.
En definitiva, se ha ido alcanzado el objetivo establecido
al crear esta unidad, como era el de singularizar y
potenciar, desde el punto de vista de la gestión, el
desarrollo de ambas áreas.

La evaluación que hasta el presente surge de los
cambios efectuados, y que se genera a partir de las
evidencias que recogen los distintos mecanismos
de aseguramiento de la calidad y control del
funcionamiento de la estructura institucional que
operan en la Universidad, es positiva.

En lo referido a la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio, el panorama es similar. Centrada en el
cumplimiento de los diversos aspectos que implica
la visión holística de vinculación con el medio que se
ha definido, las áreas específicas que tributan a ella
se han potenciado. Los programas colaborativos, que
traducen la vinculación con el medio en su ámbito más
específico de acción bidireccional, han aumentado en
cantidad y calidad y han sumado una mayor cantidad
de estudiantes, académicos y agentes externos. Sus
resultados e impacto son superiores a los exhibidos en
el anterior proceso de acreditación. Por otra parte, el
área de relaciones interinstitucionales ha evidenciado
una significativa alza en materia de internacionalización
y todos los procesos que esa línea de trabajo demanda.
En el mismo sentido, las Direcciones de Alumni y
Extensión, han aumentado cuanti y cualitativamente
sus ámbitos de acción y han profundizado los vínculos,
tanto con los egresados, titulados y empleadores,
como con la sociedad y el entorno de la Universidad,
respectivamente. Finalmente, las nuevas Direcciones
de Capacitación y de Proyectos Empresariales han
permitido a la Universidad avanzar en sus relaciones
y vínculos con el sector productivo, realidades que
anteriormente no se encontraban suficientemente
abordadas por la Universidad.

En efecto, a partir de la creación de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, ambas áreas han evidenciado
un mayor desarrollo, reflejado, entre otros factores, en
un aumento de las publicaciones indexadas en revistas
de corriente principal, en un aumento en cantidad
y montos de los fondos públicos concursables
adjudicados por los investigadores, en la creación de
concursos internos de apoyo a la investigación a nivel

En cuanto a los ajustes en la Vicerrectoría Académica,
cabe señalar que los cambios a nivel de Facultades, en
lo referido a la reagrupación de algunas Escuelas; la
creación de tres nuevos Departamentos; el traslado
de un Centro; y, la creación de nuevas Direcciones,
no han alterado el funcionamiento ordinario de las
diferentes unidades y los cambios se han llevado
a cabo de manera fluida, en suma potenciando la

Finalmente, cabe señalar, en lo referido a ajustes a
nivel de la Vicerrectoría Académica, que la antigua
Dirección de Ciclo de Vida del Estudiante se disolvió,
y los Programas que la integraban se transformaron
en Direcciones. Admisión, que pasó a depender de la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas; Alumni,
que pasó a depender de la Vicerrectoría de Vinculación
con el Medio; y Vida Universitaria y Formación Integral,
que permanecieron alojadas en la Vicerrectoría
Académica, ahora como Direcciones.

3.5.5 Resultados del ajuste
organizacional
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gestión. Destaca, por otro lado, el impulso que se ha
generado con la reformulación de la nueva Facultad
de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, y sus proyectos,
iniciativas y orientación ya señalados.
Por otra parte, en lo relacionado a la Rectoría,
el principal ajuste en la estructura ha sido el
reordenamiento en una Dirección General de
Desarrollo de dos direcciones que corresponden
a: Dirección de Planificación y Análisis Institucional,
junto a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
Lo anterior, ha permitido generar sinergias en cuanto
al mejoramiento en el análisis, seguimiento, control de
gestión y el aseguramiento de la calidad en todos los
ámbitos de la universidad.
El financiamiento de buena parte de estos ajustes
se ha efectuado con los recursos presupuestarios
vigentes, ya que en gran medida los recursos humanos,
de instalaciones e infraestructura en general ya se
encontraban disponibles. En definitiva y en buena
medida, se llevó a efecto una reorganización de
unidades y funciones que ya existían.
En una visión de conjunto, puede concluirse que
los ajustes a la estructura institucional acontecidos
en los últimos años han permitido optimizar su
funcionamiento, de cara al cumplimiento de su Misión,
Objetivos y Plan de Desarrollo Estratégico.

3.5.6 Políticas y Mecanismos de
control del funcionamiento de la
estructura institucional
La política vigente respecto de la estructura
institucional se define en términos de:
• Orientar el diseño de la estructura y la
organización en la Universidad en la perspectiva
de lograr funcionalidad, eficiencia y eficacia para
el logro de la misión, visión, propósitos y los
objetivos estratégicos, facilitando el accionar a
nivel estratégico, táctico y operativo.
A nivel de la Universidad existe un conjunto de
mecanismos, que integran diversos procedimientos,
normativas e instancias, y que se encuentran vigentes
desde hace varios años, que permiten realizar un
seguimiento de las diferentes actividades que se llevan
a efecto dentro de ella y de sus resultados.
Específicamente, en lo relacionado con el control
del funcionamiento o manera en que la estructura
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institucional se desenvuelve, se pueden mencionar los
siguientes mecanismos:
A. A nivel de la Junta Directiva, el Rector y los
Vicerrectores deben informar sobre la marcha general
de la Universidad y de cada Vicerrectoría, haciendo
referencia, si corresponde, sobre aspectos referidos a la
estructura institucional y su funcionamiento. El Rector
da cuenta a la Junta Directiva mensualmente de la
evolución de la Universidad y trimestralmente entrega
un reporte sobre la evolución de los indicadores
estratégicos que dan cuenta del estado y avance
de los objetivos específicos que tributan a los cinco
objetivos estratégicos. De la misma manera, pero a
nivel operativo, el Rector y su equipo de planificación
estratégica y de aseguramiento de la calidad,
mensualmente generan instancias de coordinación con
las vicerrectorías para efectuar un análisis detallado
de los diferentes KPI’s y el grado de cumplimiento
de los mismos. Posteriormente, cada Vicerrectoría
en su nivel desarrolla los análisis específicos con sus
respectivas facultades o direcciones de apoyo, según
sea el caso. Este detallado y sistemático proceso, es
una fuente generadora de información muy valiosa
que sirve para retroalimentar eventuales ajustes
funcionales de la estructura organizacional
B. Los Informes de Gestión que deben elaborar
periódicamente los Vicerrectores, que se nutren
de la información recopilada a nivel de Facultades,
Escuelas, Direcciones, Departamentos y Centros,
abarcan una evaluación de la manera cómo está
funcionando la estructura de la Universidad con miras
al cumplimiento de los desafíos que cada Vicerrectoría
debe abordar. En esta misma línea, existe una reunión
de coordinación semanal de dichos Vicerrectores con
el Rector, además de reuniones bilaterales quincenales,
donde se generan las instancias para analizar, entre
otros temas, el funcionamiento de la estructura
institucional.
C. La Dirección General de Desarrollo, con ocasión de
realizar un seguimiento sistemático de la manera como
se van cumpliendo las metas del Plan de Desarrollo
Estratégico, está en condiciones de detectar y evaluar
la manera como la estructura institucional está siendo
funcional para el cumplimiento de los Objetivos y
metas estratégicas planteadas. En esa misma línea,
el monitoreo del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad operante en la Universidad, permite evaluar
el funcionamiento de la estructura institucional.
D. La mencionada Dirección, a partir de su unidad de
Análisis Institucional, realiza el levantamiento de
la situación externa e interna de la Universidad,
el cual es un insumo relevante para el análisis del
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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funcionamiento y eventuales ajustes a la estructura
institucional
E. Desde un punto de vista administrativo y financiero, la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, al realizar
un seguimiento sobre la ejecución presupuestaria y los
procesos de contratación, compras y adquisiciones e
informáticos, también se transforma en un mecanismo
de control y acompañamiento para el adecuado
funcionamiento de la estructura organizacional.
F. Las encuestas de evaluación que se aplican
anualmente a académicos y estudiantes comprenden
preguntas referidas a la estructura y funcionamiento
institucional, lo que permite recoger información de
primera línea sobre el funcionamiento de la estructura
institucional.
G. Las evaluaciones de desempeño, aunque personales,
permiten detectar el funcionamiento de la estructura
institucional.
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H. Adecuada publicidad, vía portal de transparencia
en página web, de la estructura institucional y de la
normativa que la regula.
I. Procesos de acreditación de carreras.
J. Existencia de instancias de reflexión colectiva intra
y extra universitarias (Consejo Asesor Universitario,
Consejo Académico, Consejos de Facultad y de Escuela,
Consejos Asesores Externos de Facultades y, en su
caso, la realización de claustros, universitarios o por
área temática) que, dentro de sus contenidos, abordan,
cuando resulta procedente, cuestiones relacionadas
con la estructura y funcionamiento institucional.
K. Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
L. Cumplimiento del Modelo de Gestión Institucional.
M. Definición y revisión de roles por medio del Manual de
Descripciones de Cargo.
N. Resoluciones de Rectoría respecto de nombramiento
de autoridades.

3.5.7 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave:
La siguiente tabla (N°18)42, muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave en
las tres áreas: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y de Vinculación con el Medio, más aquellas consultas
efectuadas a Docentes y a Estudiantes, destacando en lo particular aquello referido a este criterio.

Área de Gestión Institucional

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Particulares

Aspectos Particulares
a la Unidad

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

1

42

57

100

Aspectos
Generales

Planificación y
Desarrollo del
Proyecto Institucional

Estructura Organizacional

8

38

54

100

Aspectos Particulares
a la Unidad

Aspectos Particulares
a la Unidad

B. La estructura institucional es funcional y coherente
para el desarrollo de los propósitos institucionales.
C. Existen mecanismos apropiados y eficaces para
controlar el funcionamiento de la estructura
institucional.
D. Existe consistencia entre las definiciones formales de
la estructura organizacional y el actual ejercicio de
la misma.
E. Existe consistencia entre la estructura y la misión,
visión y objetivos estratégicos.
F. La estructura organizacional favorece el quehacer
institucional..

3.5.8 Conclusiones respecto del
criterio Estructura y Organización
Institucional.
Tanto la evidencia documental, la información y los
análisis de fuentes internas y externas como la evaluación
de los informantes clave, permite concluir que:

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

10

21

68

99

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

A. Estructura institucional clara y formalmente
establecida y con adecuados mecanismos de difusión
y transparencia.

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

6

27

67

100

B. Estructura institucional funcional a la consecución de
los Propósitos y Objetivos de la Universidad.

Área de Vinculación con el Medio

Aspectos
Particulares

A. La estructura institucional es clara y está formalmente
definida.

Categoría

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Particulares

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Estructura y
Organización Institucional, es prácticamente de
un 100% lo que muestra que los informantes
clave verifican la evidencia y el análisis documental
en términos de valorar en un grado altamente
satisfactorio, los siguientes aspectos:

Tabla N°18: Extracto de consulta a informantes clave de las tres áreas.

Fortalezas:

C. Estructura institucional adecuadamente regulada en
la normativa, la que refleja correctamente la manera
cómo opera. Por consiguiente, existe consistencia

entre las definiciones formales de la estructura
organizacional y el actual ejercicio de la misma.
D. Capacidad de la Institución de ajustar su estructura
para los nuevos desafíos que se derivan del
cumplimiento de su Planificación Estratégica y
Objetivos, así como de las exigencias emergentes del
entorno.
E. Existencia de variados mecanismos de aseguramiento
de la calidad, de control y de retroalimentación para
el mejor funcionamiento de la estructura institucional.
F. El alto grado de cumplimiento de los objetivos
estratégicos, los niveles de satisfacción que arrojan las
encuestas y el clima organizacional imperante, dan
cuenta de una eficiente funcionalidad de la estructura
institucional.
G. El contar con una estructura funcional permite
gestionar de manera eficiente y eficaz sus recursos
económicos y financieros, los que están asociados a
los objetivos y metas estratégicas.
Como contraparte existe un único aspecto que
se puede reconocer como debilidad potencial:

Debilidades:
Se han apreciado, a nivel de Direcciones, dificultades
en las instancias de comunicación formal, lo que
ha derivado en que ciertos procesos internos no
contribuyen al logro de una “comunicación efectiva”.

42 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.
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3.5.9 Resumen evaluativo del criterio Estructura y Organización
La siguiente tabla (N°19) resume la evaluación interna del criterio:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
OBJETIVO/FINALIDAD:
La estructura y organización de la UBO se han diseñado e implementado con la finalidad facilitar el accionar estratégico y
operativo de la institución, favoreciendo el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.
POLÍTICAS:
La política vigente respecto de la estructura institucional se define en términos de orientar el diseño de la estructura y la
organización en la Universidad en la perspectiva de lograr funcionalidad, eficiencia y eficacia para el logro de la misión, visión
y los objetivos estratégicos. Ello implica:
Definir el número necesario e imprescindible de unidades que permitan cumplir con la misión, visión y los objetivos
estratégicos.
Evaluar sistemáticamente el funcionamiento de la estructura organizativa en procura de alcanzar un grado de formalización
permanente y un alineamiento con la estrategia institucional.
Dotar de mecanismos formales y sistemáticos de evaluación de la estructura y su funcionalidad.
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Normativa regulatoria que establece las atribuciones de cada autoridad y estructura de las unidades institucionales.
yy Adecuada publicidad, vía portal de transparencia en página web, de la estructura institucional y de la normativa que la
regula.
yy Existencia de diversas instancias de control del funcionamiento de la estructura, a nivel de Junta Directiva (funcionamiento
general), Vicerrectoría Académica (a nivel de Facultades), Dirección General de Desarrollo (desde la perspectiva de la
aptitud para abordar las metas institucionales), y Vicerrectoría de Administración y Finanzas (desde la perspectiva
presupuestaria y financiera).
yy Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que contiene preguntas sobre la operatividad
de la estructura institucional.
yy Procesos de acreditación de carreras.
yy Existencia de instancias de reflexión colectiva intra y extra universitarias (Consejo Asesor Universitario, Consejo
Académico, Consejos de Facultad y de Escuela, Consejos Asesores Externos de Facultades y, en su caso, la realización
de claustros, universitarios o por área temática) que, dentro de sus contenidos, abordan, cuando resulta procedente,
cuestiones relacionadas con la estructura y funcionamiento institucional.
yy Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
yy Cumplimiento del Modelo de Gestión Institucional.
yy Evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.
yy Definición y revisión de roles por medio del Manual de Descripciones de Cargo.
yy Resoluciones de Rectoría respecto de nombramiento de autoridades.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
RESULTADOS:
yy Estructura institucional clara y formalmente establecida y con adecuados mecanismos de difusión y transparencia.
yy Estructura institucional funcional a la consecución de los Propósitos y Objetivos de la Universidad.
yy Estructura institucional adecuadamente regulada en la normativa, la que refleja correctamente la manera cómo opera.
Por consiguiente, existe consistencia entre las definiciones formales de la estructura organizacional y el actual ejercicio
de la misma.
yy Capacidad de la Institución de ajustar su estructura para los nuevos desafíos que se derivan del cumplimiento de su
Planificación Estratégica y Objetivos, así como de las exigencias emergentes del entorno.
yy Existencia de variados mecanismos de aseguramiento de la calidad, de control y de retroalimentación para el mejor
funcionamiento de la estructura institucional.
yy El alto grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, los niveles de satisfacción que arrojan las encuestas y el
clima organizacional imperante, dan cuenta de una eficiente funcionalidad de la estructura institucional.
yy El contar con una estructura funcional permite gestionar de manera eficiente y eficaz sus recursos económicos y
financieros, los que están asociados a los objetivos y metas estratégicas.
JUICIO EVALUATIVO:
yy La estructura institucional es clara y está formalmente definida.
yy La estructura institucional es funcional y coherente para el desarrollo de los propósitos institucionales.
yy Existen mecanismos apropiados y eficaces para controlar el funcionamiento de la estructura institucional.
yy Existe consistencia entre las definiciones formales de la estructura organizacional y el actual ejercicio de la misma.
yy Existe consistencia entre la estructura y la misión, visión y objetivos estratégicos.
yy La estructura organizacional favorece el quehacer institucional.
yy Se han apreciado, a nivel de Direcciones, dificultades en las instancias de comunicación formal, lo que ha derivado en
que ciertos procesos internos no contribuyen al logro de una “comunicación efectiva”.
Tabla N°19: Resumen evaluativo del criterio Estructura y Organización.
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3.6 SISTEMA

DE GOBIERNO
El sistema de gobierno de la Universidad, se ha
diseñado e implementado considerando los elementos
estatutarios básicos y con la finalidad de facilitar el
desarrollo estratégicoa través de los procesos de toma
de decisiones, junto con el accionar a nivel operativo
de la institución, teniendo como norte el favorecer el
logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.

3.6.1 Sistema de Gobierno de la
Universidad
El sistema de gobierno de la Universidad no presenta
cambios desde los procesos de acreditación anteriores,
ya que emana de sus estatutos fundacionales,
manteniéndose la presencia de una Junta Directiva
como máxima instancia directiva de la Universidad y
que representa el Directorio de la Fundación, que es
la forma jurídica que tiene la Universidad Bernardo
O´Higgins desde su origen.
En ese sentido, cabe reiterar el carácter de persona
jurídica auténticamente sin fines de lucro,que representa
la Universidad Bernardo O´Higgins.En efecto, la
institución no trabaja con organizaciones relacionadas,
no tiene un grupo económico controlador que tenga
fines de lucro en otras actividades, y las decisiones
se toman priorizando única y exclusivamente los
intereses de la institución.
Las funciones de dirección y administración propias de
la Junta Directiva se encuentran contempladas en los
Estatutos y en el Reglamento General43. Sesiona una
vez al mes de manera regular y en las ocasiones que se
hace necesario, realiza sesiones extraordinarias.
Existe un Presidente y un Vicepresidente de la Junta
Directiva, designados por ella misma de entre sus
43 Ver artículos 5° a 10° de los Estatutos y artículos 5 a 16° del

Reglamento General.
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miembros titulares, los cuales duran dos años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos.
La Junta Directiva ha otorgado mandatos y poderes
relevantes al Rector y ha delegado el ejercicio de
algunas de sus facultades en él, lo que ha contribuido a
facilitar la conducción de la Universidad.
La Junta Directiva, tanto a nivel de sus cinco miembros
titulares como de sus cinco suplentes, está integrada
sólo por personas naturales, no existiendo, por tanto,
representación de personas jurídicas en ella.
Asimismo, como ya se ha enfatizado, no existen
sociedades controladoras o relacionadas con la
Fundación Universidad Bernardo O´Higgins.
Es la propia Junta Directiva quien designa al Rector,
y aprueba los nombramientos de los Vicerrectores,
Secretario General y Decanos que proponga el
Rector. Igualmente, aprueba, a propuesta del Rector,
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el Presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el
Balance Anual y la Memoria correspondiente a cada
ejercicio.
Las designaciones de Directores de Escuela, Jefes
de carrera, Jefes de Departamento y Directores de
Direcciones, corresponden al Rector, a proposición
en terna del respectivo Vicerrector44. A su vez, la
integración del Consejo Académico, los miembros de
los Consejos de Facultad, Consejos asesores externos
de Facultad y Consejos de Escuela, se encuentra
regulada en el Reglamento General de la Universidad
y, en su caso, en la Normativa de funcionamiento de
cada Facultad.
Los principales mecanismos que dan cuenta de
la operatividad del sistema de gobierno están
representados por las reuniones de la Junta Directiva
44 Todo ello se encuentra establecido en el Reglamento General

de la Universidad.
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y de los diversos órganos colegiados que existen en
la Universidad; por las delimitaciones de funciones
y responsabilidades de cada instancia unipersonal y
colegiada en la normativa institucional; por la vigencia
de la planificación estratégica institucional, que supone
el funcionamiento correcto del gobierno universitario
para su adecuada ejecución; la vigencia del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad; la formulación
presupuestaria; y, las evaluaciones de desempeño, que
incluyen a todas las autoridades.

3.6.2 Normativa o reglamentación
interna
La Universidad cuenta con una detallada reglamentación
institucional, que se encuentra debidamente actualizada
y disponible para su consulta a los integrantes de la
Universidad, los que pueden acceder a la misma con su
clave de usuario del sistema que les posibilita el ingreso
al denominado “Disco L”, en el cual se encuentra
SISTEMA DE GOBIERNO
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contenida toda la Reglamentación, ordenada por área
y por fuente de origen.

3.6.3 Los Procesos de Toma de
Decisiones y el Sistema de Gobierno

Facultades, Escuelas, Direcciones, Departamentos o
Centros.

alteren la normalidad del funcionamiento operativo y
estratégico de la institución.

Cabe destacar que los docentes a honorarios y los
estudiantes, también pueden acceder, vía intranet, a
dicha reglamentación, en aquellos documentos que les
conciernen, utilizando su nombre de usuario y clave
proporcionada por la Universidad. Asimismo, cualquier
persona que desee acceder a la reglamentación más
importante de la Institución, puede hacerlo a través del
portal de Transparencia de la Universidad.

El Modelo de Gestión de la Universidad Bernardo
O’Higginsoperacionaliza la acción universitaria,
basándose en la búsqueda de la calidad y la eficiencia;
en congruencia con su estructura orgánica, su visión,
misión, propósitos y objetivos institucionales. De
esta manera, la Gestión, entendida como la capacidad
de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus
propósitos, con el adecuado uso de los recursos
disponibles, se caracteriza, además, por su carácter
innovador, que le ha permitido enfrentar los desafíos
del actual escenario, superando las situaciones
complejas, fortaleciéndose el accionar institucional a
nivel estratégico y los resultados – de manera notable
– en cada una de las funciones institucionales.

Existen variados procedimientos en que dicha
interacción opera ya de manera regular, agilizando
el actuar institucional y evitando la concentración
de asuntos de corte operativo en las autoridades
superiores.

En definitiva, la combinación de una estructura
institucional de corte más bien clásico, con una
Rectoría, cuatro Vicerrectorías y cuatro Facultades,
que alojan las diferentes Escuelas, y un conjunto de
Direcciones, Departamentos y Centros que dependen
de las Vicerrectorías y Facultades, combinado con una
funcionalidad de tipo matricial, todo ello en el contexto
de una Universidad de seis mil estudiantes, permite
concluir que la estructura y el sistema de gobierno
imperantes47 facilita el desarrollo universitario en
el marco de los propósitos y fines institucionales
establecidos.

No obstante que la Universidad se estructura bajo
un sistema de gobierno que comprende la existencia
de autoridades superiores encabezadas por la Junta
Directiva, el Rector y los Vicerrectores, conforme a su
“Modelo de Gestión Institucional”,45 se ha continuado
profundizando una funcionalidad organizativa de tipo
matricial, con relaciones horizontales, para las labores
ejecutivas.

Este sistema matricial abre, asimismo, espacios para
la iniciativa de los diferentes actores de la comunidad
universitaria, sobre todo, en materia de actividades
de extensión, vinculación con el medio, culturales, de
apoyo a los estudiantes, de internacionalización, de
educación continua y varias otras similares.

La reglamentación se despliega desde el estatuto
de la Universidad, como norma central y superior,
y se va materializando en Políticas, Reglamentos
(que concretan normativamente las Políticas) y
Procedimientos (que permiten operacionalizar lo
dispuesto en los reglamentos). Igualmente, se dictan
Directivas, Decretos, Resoluciones y Manuales, entre
otras normas de ejecución, por parte de las autoridades
superiores de la Universidad.
En la reglamentación de la Universidad, especialmente
en el Reglamento General, se encuentran claramente
detallados los procedimientos para la elección
y/o nombramiento de las diferentes autoridades
unipersonales y la manera en que se integran los cuerpos
colegiados de la misma. Dichos procedimientos son de
público conocimiento, en la medida que el señalado
Reglamento se encuentra disponible en el sitio web
institucional y en la práctica operan efectivamente
como están regulados.
A nivel de la Secretaría General de la Universidad se
efectúa el control de las diferentes normativas que
se dictan, para los efectos de velar por el respeto a
la jerarquía normativa, evitando que disposiciones de
menor rango contradigan lo establecido en las normas
fundamentales de la Universidad.
La normativa universitaria es efectivamente aplicada
por las instancias y autoridades pertinentes y es
respetada por la comunidad académica.

El Modelo de Gestión operacionaliza la acción
universitaria, basado en la búsqueda de la calidad y la
eficiencia; alineado con la visión, misión, propósitos y
objetivos institucionales y con su estructura orgánica.
La gestión, definida como la capacidad de la institución
para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con
el adecuado uso de los recursos disponibles, se
caracteriza además, por su carácter innovador, que le
ha permitido enfrentar los desafíos del actual escenario,
superando las situaciones complejas y fortaleciéndose
en su accionar estratégico, táctico y operacional.
Esta funcionalidad de tipo matricial ha posibilitado una
permanente interacción entre diversas unidades, no
sólo alojadas dentro de una misma Vicerrectoría, sino
entre unidades de distintas Vicerrectorías, sean éstas
45 Disponible a requerimiento.
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A este respecto cabe señalar, como otro ejemplo de
funcionalidad matricial, la existencia de las ya referidas
instancias de coordinación de cada Vicerrector en
materias relacionadas con sus atribuciones y que
posibilitan un trabajo transversal de diferentes
autoridades de la Universidad, las que deben abordar
coordinadamente las diferentes tareas que implican
sus determinadas funciones.

Las comunicaciones internas son fluidas, utilizándose
todos los medios electrónicos disponibles al efecto y
las reuniones de coordinación.
De esta manera, tal como se señaló en el proceso de
acreditación anterior:“los espacios de descentralización
administrativa, financiera y académica al interior de la
Universidad-que son fruto del funcionamiento de tipo
matricial-son adecuados y no existen reparos en esta
materia de parte de los integrantes de la comunidad
académica46”.
En buena medida el sistema de gobierno que se lleva a
cabo en la Universidad, y que es fruto del ejercicio de
su autonomía institucional, ha resultado efectivo, y ha
sido capaz de canalizar adecuadamente la participación
e inquietudes de todos los estamentos de la comunidad
universitaria, sin que se generen situaciones que
46 Página 45, Informe de Autoevaluación Institucional de la Universidad
Bernardo O´Higgins, 2015
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3.6.4 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad del
Sistema de Gobierno.
La política vigente respecto del Sistema de Gobierno
(Gobierno Corporativo), se define en términos de:
A. La toma de decisiones en la Universidad, como entidad
auténticamente sin fines de lucro, se orienta a cumplir
con la misión, la visión y los objetivos estratégicos,
teniendo como única finalidad el interés institucional.
B. Las decisiones se adoptan en los niveles
organizacionales pertinentes, de acuerdo al marco
jurídico institucional, considerando la participación y la
descentralización como modos de fortalecimiento de
los procesos en lo estratégico, lo táctico y lo operativo.
C. El modelo de gestión propio, de carácter matricial,
operacionaliza la acción universitaria, basado en la
búsqueda de la calidad y la eficiencia; alineado con la
visión, misión, propósitos y objetivos institucionales y
con su estructura orgánica.
D. El gobierno corporativo fortalece la existencia y
operación de un sistema mixto, que incluye instancias
unipersonales y organismos colegiados, respondiendo
básicamente a una estructura alineada con la
estrategia institucional.
47 Mayores detalles de los niveles de gestión y toma de decisiones
pueden apreciarse en el Título VI del “Modelo de Gestión
Institucional”, disponible a requerimiento.
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E. La gestión de la Universidad, definida como la
capacidad de la institución para definir, alcanzar y
evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los
recursos disponibles, se caracteriza además, por su
carácter innovador, que le ha permitido enfrentar
los desafíos del actual escenario, superando las
situaciones complejas y fortaleciéndose (Resiliencia).
Como principales mecanismos de aseguramiento de la
calidad, para este criterio, encontramos entre otros, a
los siguientes:
A. Normativa que regula los mecanismos de
determinación de las autoridades, sus atribuciones y
los principales procesos institucionales.
B. Delegación de atribuciones de la Junta Directiva en
el Rector para la mejor eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de ciertas tareas.
C. Recopilación de toda la normativa institucional
de carácter general y particular en un repositorio
electrónico denominado “Disco L”, al cual se puede
acceder con clave de acceso de usuario, con la que
cuenta todo el personal de planta de la Universidad.
D. Sitio web de transparencia institucional, por medio
del cual la Universidad hace pública su estructura de
gobierno.
E. Control por parte de la Secretaría General de la
normativa que se promulga, evitando contradicciones,
vacíos, vulneración de la jerarquía y la inflación
normativa.
F. Funcionalidad operativa de tipo matricial que favorece
la interacción entre unidades y el actuar colaborativo,
más ágil y pertinente.
G. Las reuniones de la Junta Directiva.
H. La Planificación Estratégica Institucional.
I. La existencia de un Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
J. Reunión de consejos: Académico (normal y ampliado),
Universitario, de Facultad y de Escuelas. Mensual y/o
a requerimiento.
K. La formulación, ejecución y control presupuestario.
L. Las evaluaciones de desempeño.
M. Auditorías y sistemas de control.
N. Evaluaciones internas y externas.
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3.6.5 Principales Resultados del
Sistema de Gobierno Universitario.
Dentro de las evidencias derivadas del cumplimiento
del criterio, podemos mencionar:
A. Actas de la Junta Directiva.
B. Actas de reunión de consejos: Académico (normal y
ampliado), Universitario, de Facultad y de Escuelas.
C. Adecuación de la estructura organizacional.
D. Conjunto de indicadores del Plan de Desarrollo
Institucional.
E. Auditorías y sistemas de control.
F. Evaluaciones internas y externas.
G. Ejecución y control presupuestario.
H. Revisiones de evaluaciones de desempeño en todos
los niveles.
De manera adicional, se destacan los notables resultado
en la Gestión Institucional tales como: el aumento
en el patrimonio, las mejoras en índices financieros
de liquidez, solvencia, rentabilidad, crecimiento y el
mejoramiento de las condiciones de operación. Por
otra parte en la Docencia de Pregrado, se destaca el
porcentaje de las carreras acreditadas, las tasas de
inserción laboral, las remuneraciones promedio de
los titulados, que genera movilidad social, las tasas de
titulación, la reducción en la duración efectiva de las
carreras. Todos estos resultados se encuentran por
sobre el promedio del sistema.
Asimismo los resultados de la Investigación, en cuanto
a publicaciones y adjudicación de proyectos muestra
un posicionamiento dentro del top-10 entre las
universidades privadas.
Finalmente los resultados de la Vinculación con el
Medio, muestran avances significativos respecto al
periodo anterior especialmente en cuanto a los
indicadores de impacto y cobertura que ha tenido ésta
en los últimos años.

3.6.6 Elementos Esenciales de la
Evaluación de Informantes Clave:
La siguiente tabla (N°20) , muestra un extracto del
resultado del proceso de consulta a informantes clave
en las tres áreas: Gestión Institucional, Docencia de
48

48 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.
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Pregrado y de Vinculación con el Medio, más aquellas consultas efectuadas a Docentes y a Estudiantes, destacando
en lo particular aquello referido a este criterio.

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

%
Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

1

42

57

100

Gobierno
Corporativo
(Institucional)

En la institución existen
mecanismos de toma de
decisiones, control de gestión
y rendición de cuentas de las
autoridades, que aseguran el
cumplimiento del proyecto
institucional y la capacidad de
autorregulación.

5

28

67

100

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

%
Acuerdo
Total (∑
niveles)

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

10

21

68

99

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

%
Acuerdo
Total (∑
niveles)

Implementación de las políticas,
metas y objetivos

6

27

67

100

Área de Gestión Institucional

Aspectos
Particulares

Aspectos
Generales

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Particulares

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Área de Vinculación con el
Medio
Aspectos
Particulares

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Tabla N°20: Extracto de consulta a informantes clave de las tres áreas.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Sistema de Gobierno,
es prácticamente de un 100%, lo que muestra que
los informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
A. El sistema de gobierno y las instancias de toma
de decisiones están establecidos formalmente
y resultan claros y apropiados para el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos
estratégicos.
B. El sistema de gobierno, considerando las
diversas instancias de toma de decisiones a
nivel central y en las distintas unidades de la
institución, facilita el desarrollo institucional de
manera sistemática.
C. Los sistemas empleados para la elección y
nombramiento de autoridades unipersonales
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e integrantes de los organismos colegiados,
están establecidos de manera formal y han sido
claramente diseñados y comunicados.
D. El control y evaluación del cumplimiento de
las funciones de autoridades colegiadas y
unipersonales es una tarea que se aborda de
manera formal y sistemáticamente,
E. Las autoridades unipersonales y colegiadas se
encuentran debidamente formalizadas para el
desempeño de sus funciones.

3.6.7 Conclusiones respecto del
criterio Sistema de Gobierno.
Teniendo a la vista la estructura institucional plasmada
en el Organigrama Institucional, los Estatutos de la
Institución, el Reglamento General, las normativas de
funcionamiento de las Facultades y demás cuerpos
normativos que se encuentran alojados en el
denominado Disco “L”, se concluyó que la Universidad
SISTEMA DE GOBIERNO
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cuenta con un sistema de gobierno e instancias de
decisión clara y formalmente instituidos.
Dicho sistema se expresa a nivel de la Junta Directiva,
Rectoría, Vicerrectorías y Facultades, para luego
descender a nivel de Direcciones, Departamentos,
Centros y Escuelas.
Respecto de todos ellos se encuentran claramente
establecidos en la normativa institucional los procesos
de designación de las autoridades, y sus funciones y
atribuciones. Dicha normativa se cumple, lo cual se
verifica en la documentación interna - Acuerdos de la
Junta Directiva y Resoluciones de Rectoría - referida a
los procesos de designación de las autoridades.
La normativa institucional que regula los procesos
de designación de autoridades es de público
conocimiento a través del sitio web institucional
y la Intranet y los Acuerdos de la Junta Directiva y
Resoluciones de Rectoría por la cual se designa a las
autoridades y se informan a la comunidad universitaria,
a través de comunicados dirigidos a todos los correos
institucionales.
La ausencia de conflictos relevantes a nivel de
autoridades y entre éstas y los diferentes actores de
la comunidad universitaria, el funcionamiento regular
y normal de la estructura institucional, los altos
porcentajes de cumplimiento de las metas establecidas
en la planificación institucional por las diversas
unidades responsables, los exitosos procesos de
acreditación del 95% de las carreras de la Universidad,
entre otros factores tenidos a la vista por la Comisión
de Autoevaluación, le permiten concluir que las
funciones atribuidas a las autoridades universitarias se
cumplen efectivamente y que el sistema de gobierno,
con su componente de funcionalidad matricial, facilita
el desarrollo institucional.
La consistencia en la toma de decisiones, se puede
observar a través de la secuencia de normativas y su
aplicación en los distintos niveles.Todo ello contribuye
a que en las consideraciones en que se basa la dictación
de los decretos, resoluciones y otros documentos
ejecutivos, que posibilitan el correcto ejercicio del
gobierno institucional en cada uno de los niveles
de responsabilidad se vean reflejadas las Políticas
Institucionales.
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Consecuentemente con todo lo anterior, fue posible
concluir que existe una efectiva articulación de la
diversidad de instrumentos que rigen el gobierno
corporativo en cada uno de sus ámbitos de
competencia, los que se ajustan a su nivel de desarrollo.

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

Bajo esta perspectiva se puede concluir que:

Fortalezas:

POLÍTICAS:
La toma de decisiones en la Universidad, como entidad auténticamente sin fines de lucro, se orienta a cumplir con la misión, la visión y los
objetivos estratégicos, teniendo como única finalidad el interés institucional.
yy Las decisiones se adoptan en los niveles organizacionales pertinentes, de acuerdo al marco jurídico institucional, considerando la participación
y la descentralización como modos de fortalecimiento de los procesos en lo estratégico, lo táctico y lo operativo.
yy El modelo de gestión propio, de carácter matricial, operacionaliza la acción universitaria, basado en la búsqueda de la calidad y la eficiencia;
alineado con la visión, misión, propósitos y objetivos institucionales y con su estructura orgánica.
yy El gobierno corporativo fortalece la existencia y operación de un sistema mixto, que incluye instancias unipersonales y organismos colegiados,
respondiendo básicamente a una estructura alineada con la estrategia institucional.
yy La gestión de la Universidad, definida como la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso
de los recursos disponibles, se caracteriza además, por su carácter innovador, que le ha permitido enfrentar los desafíos del actual escenario,
superando las situaciones complejas y fortaleciéndose (Resiliencia).
yy

A. Existe un sistema de gobierno claramente establecido,
debidamente normado y que efectivamente opera en
la realidad.
B. El sistema de gobierno, facilita el desenvolvimiento
institucional y la consecución de la Misión y Objetivos
estratégicos, no solo por la forma en que está regulado,
sino también, por la manera como efectivamente
opera,
C. Existen diferentes espacios de autonomía, iniciativa,
interrelación y participación, fruto del modelo matricial,
que facilitan y enriquecen la operatividad institucional
y fortalecen la comunidad académica.
D. Los procedimientos de designación de autoridades son
de público conocimiento, operan de manera regular, y
tal como están establecidos.
E. Existe transparencia en las decisiones e inexistencia
de conflictos de intereses y entidades relacionadas,
que puedan influir en la adopción de las mismas

Debilidades:
No se apreciaron debilidades relevantes en torno a
este criterio.

3.6.8 Resumen evaluativo del criterio
Sistema de Gobierno
La siguiente tabla (N° 21) resume la evaluación interna
del criterio:

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Normativa que regula los mecanismos de determinación de las autoridades, sus atribuciones y los principales procesos institucionales.
Delegación de atribuciones de la Junta Directiva en el Rector para la mejor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de ciertas tareas.
Recopilación de toda la normativa institucional de carácter general y particular en un repositorio electrónico denominado “Disco L”, al cual
se puede acceder con clave de acceso de usuario, con la que cuenta todo el personal de planta de la Universidad.
yy Sitio web de transparencia institucional, por medio del cual la Universidad hace pública su estructura de gobierno.
yy Control por parte de la Secretaría General de la normativa que se promulga, evitando contradicciones, vacíos, vulneración de la jerarquía y
la inflación normativa.
yy Funcionalidad operativa de tipo matricial que favorece la interacción entre unidades y el actuar colaborativo, más ágil y pertinente.
yy Las reuniones de la Junta Directiva.
yy La Planificación Estratégica Institucional.
yy La existencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
yy Reunión de consejos: Académico (normal y ampliado), Universitario, de Facultad y de Escuelas. Mensual y/o a requerimiento.
yy La formulación, ejecución y control presupuestario.
yy Las evaluaciones de desempeño.
yy Auditorías y sistemas de control.
yy Evaluaciones internas y externas.
yy
yy
yy

RESULTADOS:
El sistema de gobierno y las instancias de toma de decisiones están establecidos formalmente y resultan claros y apropiados para el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos.
yy El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones a nivel central y en las distintas unidades de la institución,
facilita el desarrollo institucional de manera sistemática.
yy Los sistemas empleados para la elección y nombramiento de autoridades unipersonales e integrantes de los organismos colegiados, están
establecidos de manera formal y han sido claramente diseñados y comunicados.
yy El control y evaluación del cumplimiento de las funciones de autoridades colegiadas y unipersonales es una tarea que se aborda de manera
formal y sistemáticamente,
yy Las autoridades unipersonales y colegiadas se encuentran debidamente formalizadas para el desempeño de sus funciones.
yy

JUICIO EVALUATIVO:
Existe un sistema de gobierno claramente establecido, debidamente normado y que efectivamente opera en la realidad.
El sistema de gobierno, facilita el desenvolvimiento institucional y la consecución de la Misión y Objetivos estratégicos, no solo por la forma
en que está regulado, sino también, por la manera como efectivamente opera,
yy Existen diferentes espacios de autonomía, iniciativa, interrelación y participación, fruto del modelo matricial, que facilitan y enriquecen la
operatividad institucional y fortalecen la comunidad académica.
yy Los procedimientos de designación de autoridades son de público conocimiento, operan de manera regular, y tal como están establecidos.
yy Existe transparencia en las decisiones e inexistencia de conflictos de intereses y entidades relacionadas, que puedan influir en la adopción de
las mismas.
yy
yy

Tabla N°21: Resumen evaluativo del criterio Sistema de Gobierno.
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3.7 RECURSOS HUMANOS
La gestión de recursos humanos tiene como finalidad
principal, dotar de las personas que en calidad y
cantidad sean las apropiadas y pertinentes para el
logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.
En torno a este criterio, se desarrollan sólo los aspectos
generales referidos a los recursos humanos de la
universidad. Los aspectos más específicos, así como los
antecedentes y resultados detallados, se encuentran
explicados en el criterio “Dotación Docente”, del área
Docencia de Pregrado

3.7.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló dos
observaciones vinculadas con este criterio. La primera
de ellas se formuló como sigue:
i. “La institución reconoce la necesidad de ampliar
el personal administrativo, particularmente
en la Dirección de Personas y en la Dirección
de Administración y Logística, apreciación
compartida por el Comité de Pares”.
La Dirección de Personas fue objeto de una
reestructuración, siendo un elemento central la
creación del cargo de Subdirector, encargado de
los procesos operativos de esta Dirección. Junto
a lo anterior se reforzó la dotación de personal
administrativo de dicha Dirección.
Por su lado, la Dirección de Administración y
Logística también fue fortalecida en su dotación
de personal, incorporando a ella administrativos
expertos en adquisiciones y contabilidad. Asimismo,
se creó, dentro de ella, la Jefatura Administrativa del
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Campus Casa Central; la Jefatura Administrativa del
Campus Rondizzoni; la Jefatura de Infraestructura y
Mantenimiento y la Jefatura de Seguridad, de modo de
profesionalizar las funciones y especializar su trabajo.
La reestructuración de la Dirección de Personas,
junto con el incremento de colaboradores, se ve
complementada con la automatización de los procesos
de solicitudes de vinculación de personas a honorarios,
lo que actualmente se efectúa de forma mayoritaria
por medio del Sistema de Gestión Institucional, SGI,
y la introducción de la firma electrónica, a través de
la huella y contratos digitales y, por último, el Sistema
de Pagos de Boletas a Honorarios informatizado, todo
lo cual ha facilitado los procesos de la Dirección de
Personas.
Por otra parte, respecto de la Dirección de
Administración y Logística, además de evidenciar el
aumento de personal, el avance más relevante está
constituido por la creación del ya referido Sistema de
Gestión Institucional (SGI), herramienta informática
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desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la
Información de la Universidad (DTI) que permite a
los usuarios gestionar los procesos de adquisición
de bienes y servicios con proveedores externos, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, a través
de la emisión de órdenes de compra y la solicitud
de pago de facturas desde un equipo computacional,
contando cada usuario con una clave de acceso
personal. El SGI permite que, desde que se ingrese
una solicitud de orden de compra o de honorarios,
las autoridades académicas y financieras que deben
visarlo o aprobarlo, vayan sucesivamente manifestando
su voluntad y observaciones a través de un proceso
en línea, que contempla avisos de pendiente por
correo electrónico institucional, para que la autoridad
pertinente se pronuncie con prontitud. De este modo,
los referidos procesos se han agilizado y el SGI se ha
constituido en una herramienta de apoyo al trabajo.
Todo lo anterior permite concluir que está debilidad
se encuentra por completo superada, e incluso las
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automatizaciones introducidas a través del SGI, ha
permitido constituirse en una fortaleza institucional.
La segunda debilidad se expresó del modo que sigue:
ii. “Gradualmente se ha ido instalando una carrera
académica, asociada a un proceso de jerarquización.
De acuerdo a lo informado por la Universidad el
93% de los académicos de planta (jornada completa
y media jornada) esta jerarquizado. El Comité de
Pares pudo evidenciar la valoración de este proceso
de jerarquización por parte de los académicos; sin
embargo, el hecho de que aún no este asociado a
renta es percibido como una limitación por dichos
actores”.
En lo relacionado con esta segunda debilidad, resulta
necesario destacar que el sistema de asignación de
beneficios por jerarquización que la Universidad adoptó,
se basa en el sistema universitario alemán, el cual no
contempla un incremento directo de la remuneración
al subir de categoría dentro de la jerarquización, sino
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que asocia la posibilidad de postular y obtener ciertos
beneficios de carácter académico, por el hecho de
estar jerarquizado en una determinada jerarquía.
Es importante precisar que en definitiva este sistema
implica, desde el punto de vista de la Universidad, una
transferencia directa de recursos en beneficio de los
académicos, destinado a pagar los costos asociados
que implica la situación de que un académico se vea
beneficiado con la posibilidad de viajar dentro o fuera
de Chile, o contratar ayudantes, o pagar una traducción,
o gozar de un permiso con goce de sueldo, o editar un
libro, entre otros.
En ese sentido, se puede afirmar que el académico
beneficiado evita incurrir en el gasto que le implicaría
realizar esas acciones que van en su directo beneficio
como académico, ya que contribuyen a su desarrollo
y prestigio.
En gran medida es aplicable a este caso lo que
estipula nuestra Constitución Política en su artículo
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19 N° 16 inciso primero, cuando establece que las
personas tienen derecho a una “justa retribución” por
su trabajo, debiendo hacerse presente que se utilizó
la palabra “retribución” en vez de “remuneración”
precisamente porque lo justo o injusto de lo que
percibe un trabajador debe medirse contabilizando no
solo su remuneración o sueldo, sino también, todos los
otros aportes evaluables en dinero que percibe por
desempeñar sus labores, tales como, aguinaldos, bonos,
incentivos y, en este caso, aportes por beneficios
asociados a la jerarquización.
Por ejemplo, sin mencionar al académico específico de
que se trata, y sin que el caso citado sea una excepción
a la regla, se detallan las remuneraciones percibidas
durante el año 2016 mes a mes y, al mismo tiempo, los
otros aportes cuantificables en dinero que ese mismo
académico percibió en ese lapso.

Mes

Remuneración bruta

Otros aportes
monetarios percibidos

Retribución total
percibida

Enero

$ 2.083.965

$ 400.000

$ 2.483.965

Febrero

$ 2.083.965

$ 39.600

$ 2.123.565

Marzo

$ 2.083.965

$ 2.083.965

Abril

$ 2.083.965

$ 2.083.965

Mayo

$ 2.083.965

$ 2.083.965

Junio

$ 2.083.965

$ 2.083.965

Julio

$ 2.109.248

$ 2.109.248

Agosto

$ 2.109.248

$ 479.920

$ 2.589.168

Septiembre

$ 2.139.248

$ 1.359.600

$ 3.498.848

Octubre

$ 2.109.248

Noviembre

$ 2.109.248

$ 158.400

$ 2.267.648

Diciembre

$ 2.159.248

$ 70.000

$ 2.229.248

TOTALES

$ 25.239.278

$ 2.507.520

$ 27.746.798

$ 2.109.248

Cantidad de académicos
beneficiados durante 2016

Monto total de dinero aportado
por la Universidad para solventar
esos beneficios

Asistencia a Congresos y otros con
ponencia

11

$ 12.255.187

Asistencia a Congresos y otros como
oyente

4

$ 2.821.978

Permiso con goce sueldo
para pasantía en exterior con
financiamiento externo

6

$ 10.460.506

Financiamiento para traducción de
artículos científicos

1

$ 300.000

Financiamiento de Ayudante
Investigación

3

$ 5.330.000

Financiamiento para publicar o editar
libros

1

$ 541.940

Período sabático con goce de sueldo

1

$ 2.694.774

Bono por jerarquización

331

$ 17.505.400

TOTALES

358

$ 49.215.011

Beneficio asociado a la
jerarquización

Tabla 23: Monto invertido por la Universidad en beneficios para académicos.

Debe agregarse a lo señalado que se ha producido
un aumento importante en el número de académicos
beneficiados y las cantidades de dinero desembolsadas,
toda vez que para el año 2015 el total de académicos
beneficiados fue de 267 y el monto total de recursos
involucrados fue de $36.333.687. Es decir, en el 2016
ha existido un aumento de un 34% en la cantidad de
académicos beneficiados y un aumento de un 35% en
los montos de dinero aportados por la Universidad.

Tabla 22: Remuneraciones percibidas por un académico tipo.

Como se puede apreciar, hay una diferencia entre
remuneración y retribución percibida por el
académico, toda vez que la retribución que él percibió
fue equivalente a un sueldo mensual adicional en su
remuneración anual, siendo los aportes percibidos
fruto de su jerarquización los que más impactaron en
esa diferencia entre remuneración y retribución.
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Para visualizar este impacto de manera más global, se
adjunta una tabla que muestra la cantidad de dinero
que durante el año 2016 la Universidad efectivamente
desembolsó por algunos de los beneficios a los cuales
pueden postular los académicos jerarquizados en
las categorías de asociado y titular y la cantidad de
académicos beneficiados.
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También, cabe acotar que la Universidad ha efectuado
capacitaciones y transmitido explicaciones a los
académicos sobre el sentido y alcance de la carrera
académica y sus beneficios, de modo que exista
conciencia en ellos de su orientación y de los beneficios
a los cuales pueden acceder al ir ascendiendo dentro
de la jerarquía académica.
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Se estima que la observación formulada en el pasado
proceso de acreditación está superada ya que, por una
parte, la Universidad sí tiene un sistema de carrera
académica que está asociado a renta, pero desde
la perspectiva de una transferencia de recursos al
académico destinada a ser gastado solo en los beneficios
académicos (bienes y servicios) contemplados en
la reglamentación vigente de la Universidad. Dicho
sistema ha sido adoptado en ejercicio de la autonomía
universitaria y aunque difiera de aquellos que suponen
un aumento de renta a cada académico, no por ello,
deja de considerar un beneficio monetario concreto
para quien lo percibe.
Por otra parte, la transferencia de recursos hacia los
académicos por jerarquización es efectiva, y todos los
años se asignan montos de dinero en beneficio directo
y exclusivo de los académicos que los obtienen, como
se ha demostrado más arriba.
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3.7.2 Reclutamiento, selección y
contratación de personal directivo,
académico y administrativo.
Para los efectos de la selección y contratación de su
personal la Universidad ha establecido una “Política
de Personal” y, al mismo tiempo, un “Manual de
procedimientos de selección y contratación de personal”49.
Tanto lo establecido en dicha Política como en el
Manual implican la existencia de procedimientos
formalizados en esta materia y que, en la realidad,
se aplican efectivamente, en lo concerniente a los
procesos de reclutamiento, selección y posterior
contratación del personal.
Estos mecanismos alcanzan a todo el personal directivo,
académico y administrativo de la Institución.
Los principales mecanismos de reclutamiento son
la publicación de avisos en la prensa de circulación
nacional, avisos a través de las redes sociales y grupos
de interés creados a nivel de Internet, plataformas
como trabajando.com y laborum.com, avisos, además
de comunicados de difusión interna, y contratación a
través de Head hunters.
Un ejemplo, es el último llamado en El Mercurio del 6
de Agosto de 2017, cuerpo E, página 8, que se muestra
en la siguiente figura.

Figura Nº 11: Reclutamiento mediante aviso en
periódico de circulación masiva.
49 Ambos se encuentran disponibles a solicitud del Comité de

Pares.
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Para los efectos de la selección los mecanismos son
diversos tratándose de personal directivo, académico
y administrativo.
Los requisitos fundamentales exigidos para el personal
académico, guardan relación con la experiencia
docente, el grado académico, el que debe ser a lo
menos de Magíster, y, en su caso, la experiencia en
labores de Dirección, Gestión Académica, Investigación
o de Vinculación con el Medio.
Los detalles referidos a los mecanismos de selección
y contratación de personal directivo y académico, se
analizan, más adelante, en el criterio Dotación Docente.
La selección del personal administrativo es llevada
a cabo por la Dirección de Personas, mediante un
concurso público, en el cual también puede participar
el personal que se encuentre contratado en la
Universidad y que cumple con los requisitos exigidos.
Una vez terminado el plazo para la recepción de los
antecedentes curriculares, se procede a dar inicio al
proceso de selección, en el que participan:
A. El Subdirector de Personas, quien lidera el proceso.
B. El psicólogo o psicóloga, quien deberá realizar las
pruebas psicométricas, de personalidad u otras que se
estimen necesarias de acuerdo al perfil del cargo a ocupar.
C. El jefe directo de la persona a contratar, quien deberá
realizar la entrevista y evaluación profesional y técnica del
postulante.
Efectuado lo anterior, la Dirección de Personas
debe presentar un listado con los postulantes
preseleccionados al Vicerrector respectivo, para que
éste, en conjunto con las personas de su dependencia
que estime conveniente, proceda a la selección.
En las encuestas de satisfacción aplicadas a los
alumnos, las que incluyen preguntas sobre los servicios
administrativos de la Universidad, que se explican más
adelante, se constatan porcentajes de aprobación
bastante altos.
El proceso de contratación se ha ido perfeccionando
y supone, en primer lugar, la remisión de una carta
con las condiciones laborales y económicas ofertadas
al postulante seleccionado, la solicitud de completar
una ficha de antecedentes personales junto a su CV
actualizado. Además solicita su concurrencia a la
Dirección de Personas para enrolarse en la plataforma
de firma electrónica, informa sobre la asignación de
su correo institucional y sus claves de usuario de
intranet y da una bienvenida oficial por medio de un
correo institucional a toda la comunidad académica

presentando al nuevo integrante de la universidad y la
remisión de su contrato para firma electrónica.
La evolución en la cantidad de personal académico
en relación a la cantidad de alumnos ha representado
un proceso de mejora continua, que evidencia que la
Universidad ha reforzado sus políticas de aumento de
dotación docente, en cuantía y calidad.
El desarrollo de la investigación también ha
comprometido un aumento ininterrumpido de la
dotación de académicos investigadores, entendiendo
por tales aquellos que evidencian producción
científica de acuerdo a los estándares establecidos por
CONICYT.

3.7.2.1 Perfeccionamiento,
Capacitación y Desarrollo.
En relación con esta variable, cabe señalar que la
Universidad cuenta con un “Manual de procedimientos
de inducción del Personal”, un “Manual de procedimientos
de perfeccionamiento y capacitación del personal”, un
“Manual de procedimientos para la evaluación del
personal” y un “Manual de procedimiento de sistema
de estímulos50”. Todos ellos se fundan en la Política de
Personal ya señalada y contemplan los mecanismos
que posibilitan que la Universidad desarrolle sus
procedimientos de inducción, capacitación, evaluación
y entrega de estímulos a su personal.
Lo dispuesto en los referidos Manuales se aplica
efectivamente en la realidad, como concluyó la
Comisión de Autoevaluación, según las evidencias y
testimonios que recogió.
Se encuentra en proceso de perfeccionamiento el
procedimiento de inducción del personal, mejora que
apunta a transformarlo en una instancia diferenciada e
integral, dependiente del cargo que se trata de proveer
dentro de la estructura de la Universidad.
En lo que se refiere al desarrollo del personal debe
señalarse que, de acuerdo a las Políticas establecidas, se
han definido cinco formas de capacitación académica:
disciplinar, docente, de apresto para la investigación,
técnica y de gestión, los que es descrito en el criterio
de “Dotación Docente” (Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad del Criterio Recursos
Humanos).

3.7.3 Políticas y mecánismos de AC
del criterio Recursos Humanos:
El cuerpo académico es la base de la ventaja
competitiva y se aspira a lograr la calidad y cantidad
de personas en todos los estamentos que sean
necesarias para lograr la misión, la visión y los
objetivos estratégicos:
La política vigente respecto del criterio de Recursos
Humanos, se define en términos de “Garantizar el
cumplimiento de la misión de la UBO a través del
diseño y aplicación de una estrategia eficaz, eficiente
y efectiva de gestión de las personas como eje central
de la organización”.
Dentro de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad, se pueden mencionar:
A. Procedimiento de selección y contratación de personal.
Sistema de reclutamiento, selección y contratación, tanto
para el personal administrativo como el académico, sea
que se desempeñen en las Facultades o en los Centros
de Investigación o en funciones administrativas.
B. Procedimiento de inducción del personal.
C. Procedimiento de evaluación del personal. Sistema de
evaluación del desempeño formal basado en objetivos,
que incluye compromisos de mejora entre el funcionario
y la Universidad. La evaluación es anual y, en caso
de obtener un resultado negativo, se trabaja en las
debilidades detectadas.
D. Procedimiento de perfeccionamiento y capacitación
del personal. Política de perfeccionamiento para los
académicos y con un sistema de capacitación para los
funcionarios administrativos.
E. Una carrera académica, asociada a un proceso de
jerarquización.
F. Procedimiento de sistema de estímulos al personal.
G. Procedimiento para la asignación de becas de
perfeccionamiento.
H. Procedimiento para otorgamiento de préstamos y
anticipos
I. Aplicación anual de encuestas de satisfacción a
académicos y estudiantes, que contiene algunas
preguntas relacionadas con las personas que cumplen
labores en la Universidad en distintos roles académicos
y administrativos.
J. Informatización de todos los procedimientos evaluativos
que deben llevar a cabo estudiantes, académicos y
directivos.
K. Instancias de beneficio socio-económico y de
vacaciones al personal.
L. Procedimientos de Orden, Higiene y Seguridad laboral.
M. Manual de Buenas Prácticas Administrativas.

50 Los textos de estos Manuales se encuentran disponibles a

solicitud.
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3.7.4 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
La siguiente tabla (N°24)51,muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave en el
área de Gestión Institucional, destacando en lo particular aquello referido a este criterio.

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Administración
y Recursos

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para el
reclutamiento, selección y
contratación de personal
directivo, docente y
administrativo en función de sus
propósitos institucionales.

11

30

59

100

Administración
y Recursos

La Universidad aplica
eficazmente políticas y
mecanismos para la capacitación
y perfeccionamiento de
personal directivo, docente y
administrativo en función de sus
propósitos institucionales.

5

41

54

100

Administración
y Recursos

La Universidad aplica
eficazmente políticas y
mecanismos para la retribución y
evaluación de personal directivo,
docente y administrativo en
función de sus propósitos
corporativos.

5

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para la
desvinculación de personal
directivo, docente y
administrativo en función de sus
propósitos corporativos

16

Área de Gestión Institucional

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Administración
y Recursos

35

35

57

49

97

100

Tabla 24: Extracto de consulta a informantes clave área de Gestión Institucional.

51 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Recursos Humanos,
es prácticamente de un 99%, lo que muestra que los
informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
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A. El caso del ratio alumnos totales/JCE, en el cual el
avance es significativo.
B. El aumento del porcentaje relativo de académicos con
contrato indefinido, respecto del total de académicos de
la Universidad.
C. Respecto de los contratados, el gran avance que
muestran los profesores con régimen de más de 23 horas.
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D. El aumento en la cantidad de profesores investigadores.
E. La alta tasa de profesores jerarquizados.
F. La amplia cobertura que han experimentado los
procesos de capacitación del personal.
G. Los beneficios otorgados a los profesores jerarquizados.
H. El gran avance que ha experimentado la Universidad
en su cantidad de docentes contratados y la calificación
de los mismos, según evidencian los Ranking de calidad
de las Universidades.
Por otra parte, en relación con el personal
administrativo y, en ciertos casos, respecto de todo
el personal, la Universidad programa sistemáticamente
cursos o eventos de capacitación o perfeccionamiento,
los cuales abordan diferentes temáticas tales como
“Herramientas técnicas de auditoria interna en
sistemas de gestión de la calidad”, “Inglés básico”,
“Liderazgo y desarrollo de equipos”, “Motivación
laboral a través del trabajo en equipo”, “Técnicas
para el trabajo en equipo”, “Técnicas para la gestión
participativa de procesos laborales”, “Coaching”,
entre otros. Durante el año 2015 participaron 203
integrantes, mientras que en el 2016 esta cifra se
incrementó a 434 colaboradores.
En lo que dice relación con los mecanismos
evaluativos del personal, cabe precisar que respecto
del personal contratado, sea este directivo, académico
o administrativo, anualmente se lleva a efecto una
evaluación de desempeño, que comprende la definición
de las fortalezas y los aspectos a mejorar de cada
uno, la evaluación del grado de cumplimiento de los
objetivos fijados para el periodo y la determinación
conjunta entre el evaluado y su superior jerárquico
de las nuevas metas para el siguiente año y los
compromisos específicos que se adquieren en torno
de cada una de ellas, los que servirán de base para
la evaluación del año siguiente. En otras palabras, se
trata de un proceso realizado de manera reflexiva y
conjunta entre el evaluado y su superior jerárquico, lo
que posibilita la comunicación y el diálogo en torno al
desempeño laboral.
Dicho sistema opera mediante su carga electrónica
en el Sistema de Gestión Institucional (SGI), lo cual
implica que cada vez que se ingresa a dicho sistema
se despliega la evaluación que debe efectuarse, y
permanece mientras se encuentra pendiente. De esta
manera se asegura que el cien por ciento del personal
sea efectivamente evaluado.
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Por otra parte, y de manera específica respecto
del personal docente, tanto el contratado como a
honorarios, existe otro proceso de evaluación referido
particularmente a su desempeño en el aula. Se trata de
un proceso que supone cuatro etapas. En primer lugar,
una autoevaluación del propio docente, en segundo
lugar, la evaluación que de él efectúan los estudiantes,
en tercer lugar, la evaluación que hacen los directivos
de la unidad donde realiza actividad docente y por
último, la que hace el Consejo de Escuela respectivo.
Estas evaluaciones se ponderan y permite obtener un
resultado final.
Este proceso se realiza de manera electrónica por
parte de todos los actores que participan del mismo
y es efectuado cada semestre. Sus resultados son
analizados por el Comité de Selección Docente
o, en su caso, por los Comités académicos de los
programas de magister, antes de que comience un
nuevo semestre, con el objeto de ratificar al docente;
en su caso, incluso otorgarle un reconocimiento; o,
en el caso de obtener una evaluación negativa, llevar
a cabo una serie de mecanismos de apoyo, que se
describen en el criterio Dotación Docente del Área
de Docencia de Pregrado, con el objeto de determinar
los factores que conllevaron a la evaluación deficiente
y determinar la forma de superarlos para el siguiente
periodo académico.
En la ya referida encuesta de acreditación aplicada
a los docentes, se les preguntó acerca de si la
evaluación docente se utiliza como una instancia de
retroalimentación del trabajo del profesor, a lo cual un
80% manifestó estar muy de acuerdo y /de acuerdo
con dicha aseveración.
Finalmente, en cuanto a la promoción del personal,
debe señalarse que en lo relativo al personal directivo
y administrativo y conforme a su declaración de
principios de valor al mérito, la Universidad siempre
ha promovido una cultura de favorecer que su propio
personal pueda ir escalando en funciones directivas
y administrativas, permitiendo su participación en
los procesos de selección respectivos y en los que
es altamente valorado el conocimiento previo y el
compromiso que tienen con la institución.
En lo referido al personal docente, existe una
jerarquización académica que se encuentra
adecuadamente normada en el Reglamento del
RECURSOS HUMANOS
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Académico52 y cuyos detalles se entregan más adelante,
al abordar el área de Docencia de Pregrado. Dicha
jerarquización se inserta en una carrera académica,
la cual supone cuatro estadios sucesivos que se van
alcanzando, a saber, profesor ayudante, asistente,
asociado y titular, para lo cual existen requisitos y
tiempos de acceso en cada caso y beneficios asociados
a cada calidad, los que son progresivos.
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Fortalezas:
A. Los recursos humanos existentes en el nivel de
resultan adecuados y pertinentes - tanto en calidad

OBJETIVO/FINALIDAD:
La gestión de recursos humanos tiene como finalidad principal dotar de las personas que en calidad y cantidad sean las apropiadas y pertinentes para
el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.

como en cantidad-

POLÍTICAS:

dirección y en el ámbito académico y no académico
en relación con los objetivos

trazados institucionalmente.

En lo referido a los estímulos para el personal, todos
los años se otorga un bono de acuerdo a los grados de
avance en el cumplimiento de las metas institucionales.
También se contempla todo un sistema de becas
o descuentos para el personal de la Universidad e
incluso sus familiares directos, consistente en rebajas
de arancel y de matrícula tanto en pre como en
postgrado.

B. Las calificaciones del cuerpo académico son altas,

Desde otra perspectiva, existe un pleno respeto por
la normativa laboral y los contratos obedecen a las
estipulaciones propias del sistema universitario y las
exigencias del Código del Trabajo. En general, existe
una amplia estabilidad laboral y no hay denuncias de
discriminación.

Universidad en esta materia en el periodo 2012-

Todos los colaboradores de la Universidad cuentan
con sus tres semanas de feriado legal anual, a las que
se suman otras tres semanas de permiso especial con
goce de remuneraciones. Una, que se agrega a las tres
de feriado legal, otra que se otorga en el período de
vacaciones de invierno de los estudiantes y una tercera,
que se brinda en la semana de fiestas patrias.
Las remuneraciones se reajustan semestralmente
según el alza del IPC, además se otorgan aguinaldos
para fiestas patrias y Navidad y los ya referidos bonos
por cumplimiento de metas. Asimismo, la Dirección
de Personas ha celebrado numerosos convenios
con instituciones públicas y privadas que conceden
descuentos en bienes y servicios al personal de la
Universidad.
Las remuneraciones del personal se encuentran dentro
de los rangos promedio del sistema universitario,
basadas en el informe comparativo de IES que es
desarrollado por la consultora “XC Ingeniería”.

situándose por sobre la media en el comparativo con
otras instituciones universitarias. Este aspecto, junto al
anterior, ha sido destacado en los diferentes Ranking
que miden la calidad de las Universidades en el país,
en especial, la evolución que ha experimentado la
2016.
C. Las políticas y mecanismos de selección, contratación,
capacitación, evaluación y promoción del personal
directivo, académico y administrativo, existen formal
y normativamente, operan sistemáticamente en la
realidad y han producido resultados favorables para
el desarrollo de la institución y quienes la integran.
D. Existe una Política de remuneraciones e incentivos,
junto con una adecuada y debidamente reglamentada
carrera académica, con beneficios de carácter
económico asociados a la misma y con alta cobertura
porcentual de académicos.

Debilidades:
El mecanismo de inducción administrativa de los
colaboradores que se incorporan, aún no está
suficientemente diferenciado según la naturaleza de
las funciones que estos deben realizar.

3.7.6 Resumen evaluativo del criterio

3.7.5 Conclusiones respecto del
criterio Recursos Humanos

Recursos Humanos.

A partir del análisis anterior es posible concluir que:

La siguiente tabla (N°25) resume la evaluación interna

52 Reglamento disponible de ser requerido.
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del criterio:

El cuerpo académico es la base de la ventaja competitiva y se aspira a lograr la calidad y cantidad de personas en todos los estamentos que sean necesarias para lograr la
misión, la visión y los objetivos estratégicos.
La política vigente respecto del criterio de Recursos Humanos, se define en términos de “Garantizar el cumplimiento de la misión de la UBO a través del diseño y aplicación
de una estrategia eficaz, eficiente y efectiva de gestión de las personas como eje central de la organización”.

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Procedimiento de selección y contratación de personal. Sistema de reclutamiento, selección y contratación, tanto para el personal administrativo
como el académico, sea que se desempeñen en las Facultades o en los Centros de Investigación o en funciones administrativas.
yy Procedimiento de inducción del personal.
yy Procedimiento de evaluación del personal. Sistema de evaluación del desempeño formal basado en objetivos, que incluye compromisos de
mejora entre el funcionario y la Universidad. La evaluación es anual y, en caso de obtener un resultado negativo, se trabaja en las debilidades
detectadas.
yy Procedimiento de perfeccionamiento y capacitación del personal. Política de perfeccionamiento para los académicos y con un sistema de
capacitación para los funcionarios administrativos.
yy Una carrera académica, asociada a un proceso de jerarquización.
yy Procedimiento de sistema de estímulos al personal.
yy Procedimiento para la asignación de becas de perfeccionamiento.
yy Procedimiento para otorgamiento de préstamos y anticipos
yy Aplicación anual de encuestas de satisfacción a académicos y estudiantes, que contiene algunas preguntas relacionadas con las personas que
cumplen labores en la Universidad en distintos roles académicos y administrativos.
yy Informatización de todos los procedimientos evaluativos que deben llevar a cabo estudiantes, académicos y directivos.
yy Instancias de beneficio socio-económico y de vacaciones al personal.
yy Procedimientos de Orden, Higiene y Seguridad laboral.
yy Manual de Buenas Prácticas Administrativas.
RESULTADOS:
yy El caso del ratio alumnos totales/JCE, en el cual el avance es significativo.
yy El aumento del porcentaje relativo de académicos con contrato indefinido, respecto del total de académicos de la Universidad.
yy Respecto de los contratados, el gran avance que muestran los profesores con régimen de más de 23 horas.
yy El aumento en la cantidad de profesores investigadores.
yy La alta tasa de profesores jerarquizados.
yy La amplia cobertura que han experimentado los procesos de capacitación del personal.
yy Los beneficios otorgados a los profesores jerarquizados.
yy El gran avance que ha experimentado la Universidad en su cantidad de docentes contratados y la calificación de los mismos, según evidencian
los Ranking de calidad de las Universidades.
JUICIO EVALUATIVO:
yy Los recursos humanos existentes en el nivel de dirección y en el ámbito académico y no académico resultan adecuados y pertinentes - tanto
en calidad como en cantidad- en relación con los objetivos trazados institucionalmente.
yy Las calificaciones del cuerpo académico son altas, situándose por sobre la media en el comparativo con otras instituciones universitarias.
Este aspecto, junto al anterior, ha sido destacado en los diferentes Ranking que miden la calidad de las Universidades en el país, en especial, la
evolución que ha experimentado la Universidad en esta materia en el periodo 2012-2016.
yy Las políticas y mecanismos de selección, contratación, capacitación, evaluación y promoción del personal directivo, académico y administrativo,
existen formal y normativamente, operan sistemáticamente en la realidad y han producido resultados favorables para el desarrollo de la
institución y quienes la integran.
yy Existe una Política de remuneraciones e incentivos, junto con una adecuada y debidamente reglamentada carrera académica, con beneficios de
carácter económico asociados a la misma y con alta cobertura porcentual de académicos.
yy El mecanismo de inducción administrativa de los colaboradores que se incorporan, aún no está suficientemente diferenciado según la naturaleza
de las funciones que estos deben realizar.

Tabla N°25: Resumen evaluativo del criterio Recursos Humanos.
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3.8 RECURSOS

FÍSICOS Y MATERIALES

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

3.8.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló la
siguiente observación vinculada con este criterio.
i.

“Sin embargo, durante la visita (los estudiantes)
manifestaron la necesidad de disponer de
bibliografía básica y de contar con mayor espacio
y puestos para el estudio en las bibliotecas de
ambos campus”. Esta observación aparece
también en el Criterio “Diseño y Provisión de
carreras”, perteneciente al Área de Docencia de
Pregrado, en el cual se señaló que: “Tal como se
mencionó anteriormente, se detectan insuficiencias
en infraestructura, recursos de apoyo a la
enseñanza y equipamiento para el desarrollo de
actividades académicas, entre ellas, salas de clase,
salas de estudio, recursos bibliográficos, licencias
informáticas, servicio de wi-fi, entre otros”.

En relación con esta observación cabe señalar que
en términos específicos ella se traduce en que los
estudiantes habrían solicitado cinco aspectos, a saber:
a) mayores espacios y puestos para el estudio; b)
mayor cantidad de recursos bibliográficos; c) mayor
cantidad de salas de clases; d) mejor cobertura de wifi;
y, e) mayor cantidad de licencias informáticas.
132

RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES

Por otra parte, respecto a la insuficiencia en
infraestructura ya mencionada y con el objeto de
responder a las altas demandas de espacios físicos
de calidad requeridas para albergar el desarrollo
de las actividades de la Universidad, se evaluaron
distintas opciones de solución, incluyendo el arriendo,
adquisición, construcción, entre otras, de nuevas
dependencias.
La definición estructural y ubicación del proyecto ha
sido de amplio debate al interior de la Universidad,
habiéndose evaluado variadas alternativas en cuanto a
su ubicación, programa de arquitectura, especificaciones
técnicas, esquema de financiación, entre otras, siendo
finalmente sancionado el proyecto de construcción
por la Junta Directiva el 29 de septiembre de 2016 en
acuerdo A12/2016 A274, en cuanto a su ubicación y
programa general de arquitectura.
Esta definición derivó en la evaluación de factibilidad
de construir un edificio frente al actual Campus
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Rondizzoni, en un terreno de 1.745,97 metros
cuadrados, de propiedad de la Universidad ubicado
en la esquina de las calles Fábrica y General Gana,
comuna de Santiago. El proyecto contempla un
edificio de cuatro pisos y dos subterráneos, con
6.738,47 metros cuadrados de construcción, con una
inversión estimada de UF 287.909,25 y contará con
una capacidad para albergar 700 estudiantes en forma
simultánea, junto con estacionamientos para vehículos
(100), motos (10) y bicicletas (48).
El proyecto cuenta con permiso de edificación
N°16.021 de la Dirección de Obras de la I.
Municipalidad de Santiago de fecha 13 de abril de 2016
A. Mayores espacios y puestos de estudio:
Cabe señalar que la Universidad ha ampliado los
espacios destinados a salas y puestos de estudio
el año 2016 y el 2017. En efecto, durante el año
2016 se construyó una sala de estudios en el Anexo
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Boulevard del Campus Rondizzoni, de 109 metros
cuadrados con 14 computadores y 46 puestos de
trabajo. En tanto en el año 2017 se ha procedido
a ampliar la Biblioteca del Campus Rondizzoni con
226 metros cuadrados nuevos construidos, todos los
cuales están destinados a espacios de estudio para
los estudiantes.
También se destaca que se ha iniciado la puesta
en marcha de una Biblioteca de Investigación y
Postgrados, destinada a investigadores, tesistas.
B. Mayor cantidad de recursos bibliográficos:
Respecto de este tema, la Universidad ha aumentado
la cantidad de volúmenes disponibles, de modo que
la cobertura de bibliografía obligatoria o básica
para todas las asignaturas que se imparten en la
Universidad alcanza, actualmente, un promedio de
96%, en tanto respecto de la cobertura de bibliografía
complementaria esta también alcanza igualmente un
RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
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promedio de 96%, en ambos casos con una cantidad
de volúmenes/estudiante de acuerdo al estándar
CRUCH.
En el año 2015 se invirtieron $83 millones, $65
millones en el 2016 y se presupuestan $93 millones en
el 2017 para la adquisición de bibliografía obligatoria
y complementaria y bases de datos electrónicas,
destacando en este periodo la suscripción a las bases
WOS y Scopus.
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Se suma a lo anterior, lo ya antes referido en el
sentido de haber adquirido bibliografía especializada
para la investigación y para los alumnos tesistas y de
postgrado.
La siguiente tabla (Nª26) da cuenta de la positiva
evolución que se ha alcanzado tanto en espacios
disponibles para los estudiantes a nivel de biblioteca,
como en cobertura bibliográfica y de bases de datos
electrónicas:

Ítem

2015

2016

2017

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

94%

95%

96%

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

92%

93%

96%

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Central.

580

580

580

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Rondizzoni.

610

610

836

Disponibilidad de m2 de infraestructura en Biblioteca Boulevard.

0

109

109

Situación de bases de datos para acceso de estudiantes e
investigadores.

6

7

14

Tabla 26: Evolución de Recursos en la Biblioteca

Una consecuencia clara de todo lo anteriormente
descrito, es el hecho de que actualmente la
Universidad se sitúa en el séptimo lugar entre todas las
universidades privadas acreditadas, en el estratégico
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indicador referente a la cantidad de volúmenes/ por
estudiantes, tal como se aprecia en la siguiente tabla
(Nª27):
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Lugar

Institución

Cantidad de volúmenes /
estudiante

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

U. Alberto Hurtado
U. Academia Humanismo Cristiano
U. Católica Silva Henríquez
U. Adventista
U. De los Andes
U. Diego Portales
U. Bernardo O’Higgins
UNICYT
U. Santo Tomas
INACAP
U. de las Américas
U. Adolfo Ibáñez
U. Finis Terrae
U. Andrés Bello
U. Mayor
U. Central
U. Autónoma
U. del Desarrollo
U. San Sebastián
U. De Viña del Mar

45,12
37,49
30,75
23,06
16,35
15,91
13,82
13,31
10,76
10,75
10,67
10,44
9,48
9,17
8,83
8,36
8,03
5,98
5,47
4,70

Tabla 27: Cantidad de volúmenes por estudiante entre universidades privadas acreditadas
Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC, 2016
Nota: No se considera a la UGM, ya que al fusionarse de manera sobreviniente con la UCINF se alteraron sus cifras

C. Mayor cantidad de salas de clases:
La Universidad hizo un detallado levantamiento
de sus salas de clases y de la manera cómo éstas
se utilizaban a lo largo de la jornada, llegando a
la conclusión de que la distribución de las mismas
obedecía a criterios poco eficientes en relación con
las asignaciones de los horarios y las capacidades de
las aulas.
Para abordar este tema la Universidad incrementó
el 2016 en 9 el número de salas de clases ubicadas
en el Anexo Boulevard del Campus Rondizzoni, con
altos estándares de calidad. En 2017, se agregaron
otras 15 salas adicionales, las cuales satisfacen las
necesidades de la Universidad hasta el 2019.
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Asimismo, se procedió a adquirir un software
especializado para manejar la distribución de salas
de acuerdo a horarios y cantidades de estudiantes
y asignaturas, logrando optimizar al máximo este
recurso. El manejo de esta herramienta está radicado
en la Dirección de Administración Académica,
dependiente de la Vicerrectoría Académica, de modo
de centralizar la utilización de los espacios por todas
las unidades que lo requieran.
En la actualidad el sistema opera con normalidad y
eficiencia y las salas de clases se aprovechan en mejor
medida, sin que se hayan presentado carencias que
afecten el normal desarrollo de las clases.
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D. Cobertura de Wifi:
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Cabe señalar que la Universidad ha proseguido
ampliando dicha red, de modo que actualmente el
margen de cobertura en los campus se mantiene
sobre un 95% en las zonas de salas de clases,
laboratorios, casinos y bibliotecas. La red Wifi
cubre los tres recintos donde se llevan a cabo
actividades académicas, es decir, los Campus Casa
Central y Rondizzoni y el Anexo Boulevard.
En el año 2015 la Universidad comenzó un plan
de adecuación de su infraestructura de acceso
a Internet, para lograr entregar una mejor
conectividad a través de la red WiFi, de acuerdo al
siguiente cronograma:

2016: Incorporación de un segundo enlace

de Internet a través del proveedor ENTEL 20
Mbps.


2016: Cambio e incorporación de antenas

Wifi de mayor capacidad.


2017: Cambio tecnológico en el 50% de la

red Wifi e incorporación de antenas Wifi de

 Factor 3: Se renovó la tecnología del 50%
del sistema de Wifi y el restante se modificó
en cuanto al modelo de antenas, para permitir
una mayor compatibilidad con las tecnologías
actuales.

E. Licencias informáticas:

 Factor 4: En la actualidad se cuenta con dos
proveedores de acceso a Internet y los servicios
se han segmentado, lo que permite redundancia
y mayor seguridad en el funcionamiento de los
servicios inalámbricos de la universidad.

Finalmente, en lo referente a ciertas licencias de
software en apoyo a la docencia, cabe señalar que
dicha observación surge de algunos estudiantes
de la Facultad de Ingeniería, específicamente
de las carreras de Ingeniería en Informática y
de Ingeniería en Geomensura y Cartografía.
En la actualidad se encuentra superada esta
observación toda vez que se han realizado los
procesos de adquisición de licencias según da
cuenta la siguiente Tabla (Nª28):

mayor capacidad.
Producto

Los 4 factores claves que determinan el
rendimiento y, por tanto, percepción del acceso a
la red WiFi, han tenido la siguiente evolución:


Factor 1: En la actualidad la Universidad

 2015: Reconfiguración lógica de la red
Universitaria.

cuenta con la capacidad para satisfacer

 2016: Ampliación del enlace principal del
proveedor GTD desde 60 Mbps a 110 Mbps.

tecnológico y volumen de conexiones, debido a

las necesidades de acuerdo al contexto
la duplicación de ancho de banda total.

Carrera

Tipo de licenciamiento

Microsoft Office todos los equipos de
docencia: Word, Excell, Power Point,
Access

Todas las carreras

Licenciamiento Anual, contrato
Microsoft

Microsoft Project y Visio todos los
equipos de docencia:

Algunas carreras

Licenciamiento Anual, contrato
Microsoft

Visual Studio 2012 todos los equipos de
docencia

Ingeniería en Informática

Licencias Anual, contrato Microsoft

SQL Server todos los equipos de
docencia

Ingeniería en Informática

Licencia Anual, contrato Microsoft

Softland ERP 20 licencias

Ingeniería Comercial

Licencias de Soporte anual

MicroStation 30 licencias

Ingeniería en Cartografía y
Geomensura

Licencia Anual

Año

Kilobits Internet Internacional

Alumnos

Kbps/alumno

2014

30.720

4.428

7

Power Designer 25 licencias

Ingeniería en Informática

Licencias Perpetuas

2015

61.440

4.875

13

ERDAS 10 Licencias

Ingeniería en Cartografía y
Geomensura

Licencias Perpetuas

2016

133.120

5.358

25

ArcView 30 Licencias

Licencias Perpetuas

2017

133.120

5.605

24

Ingeniería en Cartografía y
Geomensura

ARCGIS

Ingeniería en Cartografía y
Geomensura

Licencia Anual

AutoDesk

Ingeniería Civil

Gratis alumnos y docentes

Bizagi

Ingeniería Civil

Gratis alumnos y docentes

Android Studio

Ingeniería en Informática

Gratis

Packet Tracer

Ingeniería en Informática

Gratis

WAMPSERVER

Ingeniería en Informática

Open Source

Eclipse

Ingeniería en Informática

Open Source

 Factor 2: En la actualidad la Universidad
cuenta con una red de Wifi que permite un

mayor volumen de conexiones en todos sus
campus.

Capacidad máxima de conexiones
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Año

Campus
Casa Central

Campus
Rondizzoni y Anexo Boulevard

2014

1250

680

2015

1330

720

2016

2950

2140

2017

4160

3980
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Tabla 28: Licencias informáticas.

En consecuencia, los reparos relacionados con el
equipamiento, los recursos de apoyo a la docencia
y la infraestructura han sido abordados por la
Universidad de manera prioritaria y se encuentran
actualmente superados, sin perjuicio de que es
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

una preocupación permanente de la institución
el seguir perfeccionando todos los recursos
necesarios para el pleno desenvolvimiento de sus
actividades docentes.
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3.8.2 Identificación de los
requerimientos y planificación de la
disponibilidad de recursos físicos y
materiales (Infraestructura, equipos y
recursos didácticos)
La Universidad cuenta con una Política de Financiamiento
y una Política de Costos, las que se materializan en un
“Reglamento de elaboración del Presupuesto”53 aplicable a
todas las unidades de la Institución.
La identificación de los recursos para la docencia,
incluyendo inversiones, dotación docente, servicios
y otros requerimientos materiales se realiza por
cada unidad de la Universidad, desde la base, en un
proceso que comienza en el mes de septiembre de
cada año, de acuerdo a una calendarización que emite
por Resolución la Vicerrectoría de Administración y
Finanzas.
Conforme a lo anterior, cada unidad realiza un
levantamiento de sus necesidades de recursos físicos y
materiales para el año siguiente, debiendo considerar,
para tales efectos, las metas de la Planificación
Estratégica de la Universidad, sin perjuicio de otros
requerimientos y metas particulares propias de la
unidad. Asimismo, las unidades deben incluir sus
necesidades de inversión y los ingresos estimados que
se generarán, en el caso de aquellas que los producen.
Todo este levantamiento se condensa en una propuesta
de presupuesto de la unidad para el año siguiente, el
cual debe ser presentado y justificado, durante el mes
de octubre, ante una comisión que se crea para tales
efectos, integrada por el Rector, los Vicerrectores,
el Director de Finanzas, el Director de Personas, el
Director General de Desarrollo y el encargado de
presupuesto.
En el mes de noviembre, las autoridades superiores
efectúan una consolidación de las propuestas,
estableciendo los requerimientos de nuevas inversiones
y verificando el alineamiento y la prioridad de éstas en
53 Documentos se encuentran disponibles a solicitud.
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relación a la Planificación y los Objetivos Estratégicos
y se proponen, por intermedio de la Vicerrectoría de
Administración y Finanzas, a la Junta Directiva de la
Universidad.
De esta manera se cautela que el Presupuesto y sus
diferentes partidas, se encuentren establecidas en
función del logro de los propósitos institucionales.
En el mes de diciembre la Junta Directiva aprueba el
presupuesto institucional para el año siguiente, el cual,
a partir del 1° de enero es validado en el Sistema de
Gestión Institucional (SGI) en los centros de costos de
cada unidad, de modo de hacerlo ejecutable a contar
de esa misma fecha.
Finalmente, en el mes de abril, una vez conocida la
matrícula, se ajusta el Presupuesto y se informa a la
Junta Directiva y unidades respectivas.
Se debe señalar que, durante la ejecución presupuestaria
anual, los directivos superiores pueden solicitar
reasignaciones presupuestarias, autorizadas por la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, dentro
de sus diferentes centros de costos, con el objeto
de abordar eventuales necesidades sobrevinientes,
o bien, para cubrir ciertos gastos que alcanzaron
un monto mayor al presupuestado. Esta flexibilidad
presupuestaria resulta útil para abordar, de manera
efectiva, todas las metas y desafíos que cada unidad
debe cumplir anualmente.
Por otra parte, la Universidad dispone de un Plan de
Inversiones a nivel institucional54,que permite identificar,
adquirir, desarrollar y modificar la infraestructura.

3.8.3 Evaluación del uso eficaz de
los recursos físicos y materiales
(Infraestructura, equipos y recursos
didácticos).

renovación de equipamiento e infraestructura”55, en todas
las cuales se incluyen directrices que apuntan al uso
eficaz y eficiente de los recursos físicos y materiales
de que dispone la Universidad, los cuales deben estar
siempre orientados en su integridad al cumplimiento
de los propósitos institucionales.
Sobre este particular es relevante señalar que al
no contar con sociedades relacionadas o grupos
de interés ligados a la misma, la Universidad, en
cuanto auténtica fundación sin fines de lucro, destina
efectivamente todos sus recursos físicos y materiales
al cumplimiento de sus propósitos.
Uno de los principales mecanismos para evaluar el uso
eficaz de los recursos guarda relación con la ejecución
presupuestaria anual, la que se lleva a efecto a través
del Sistema de Gestión Institucional (SGI). En efecto,
toda solicitud de adquisición de bienes, servicios o
contratos de prestación de servicios profesionales,
debe ser ingresada a dicho sistema electrónico
acompañada de los respaldos pertinentes, indicando
el centro de costos de la unidad y la cuenta contable
con cargo a la cual se imputará el gasto, verificándose
previamente que exista disponibilidad de fondos
presupuestarios.
Con el objeto de reducir el riesgo de una utilización
dispendiosa de los recursos y facilitar el control de
los mismos, se cuenta con mecanismos específicos
gestados en torno a las solicitudes de gastos
presupuestarios, tales como, la exigencia de adjuntar
tres cotizaciones de proveedores distintos para
justificar los gastos, o la exigencia de seleccionar
entre proveedores previamente autorizados para la
prestación de determinados servicios.

línea. De este modo se puede ir monitoreando la
evolución de las autorizaciones. Además, un sistema
asociado al correo institucional remite advertencias
diarias a la autoridad pertinente, en el evento de que
exista una autorización de gasto que depende de su
voluntad y que se encuentre pendiente.
Como una forma de asegurar el cumplimiento del
presupuesto anual, solo se pueden requerir los tipos
y montos de gastos contemplados en éste y, como ya
se señaló, de haber imprevistos, se puede solicitar una
reasignación presupuestaria, lo que supone mantenerse
siempre dentro del margen de gastos fijado en el
presupuesto.
Por otra parte, desde la Dirección General de
Desarrollo, se efectúa seguimiento mensual con
informes trimestrales acerca del cumplimiento de
las metas estratégicas, que contempla la planificación
estratégica de la Universidad. Este seguimiento
contribuye también a la evaluación del uso eficaz de los
recursos institucionales, toda vez que permite advertir
si los montos asignados permiten el cumplimiento de
dichas metas.
Así mismo, desde el punto de vista de los usuarios
relevantes de los recursos físicos y materiales, como
son los estudiantes y los académicos, las encuestas de
acreditación que se llevaron a efecto en noviembre del
2016 a ambos estamentos, contemplaban preguntas
relacionadas con el uso de equipamiento y servicios
dentro de la Universidad (casinos, bibliotecas,
laboratorios, salas de clases, espacios de estudio, baños,
servicios administrativos, equipamiento tecnológico,

La Universidad tiene una “Política de Financiamiento”, una
“Política de Costos”, y una “Política de Adquisiciones, uso y

Una vez ingresada la solicitud de gasto al SGI, pasa
por sucesivos mecanismos de evaluación y control,
subiendo progresivamente de jerarquía de acuerdo al
monto solicitado.

54 Documento disponible a solicitud.

55 Documentos todos disponibles a solicitud
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El proceso es muy expedito, ya que se encuentra en
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espacios de recreación, y otros).
Un resumen de los resultados de la encuesta aplicada a
382 docentes jornada y a honorarios, que representaba
cerca del 70% del total, es el siguiente:
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% de docentes muy de
acuerdo/de acuerdo con la
afirmación

Preguntas

La bibliografía de la asignatura que imparto se encuentra disponible en Biblioteca.

86%

La bibliografía de la asignatura que imparto está actualizada.

89%

La Universidad se preocupa de la actualización permanente de los recursos de
aprendizaje (software, data show y otros)

86%

La Universidad facilita a los profesores los recursos tecnológicos necesarios para el
desarrollo de sus actividades docentes.

87%

El Sistema de información de la Universidad brinda apoyo a la gestión administrativa
docente de los profesores.

86%

La Universidad posee instalaciones y salas de clases adecuadas a los requerimientos
pedagógicos de los estudiantes.

80%

Tabla 29: Resultado encuesta aplicada a docentes – criterio Recursos Físicos y Materiales

Como se puede apreciar, la encuesta arrojó altos
porcentajes de conformidad en todos los ítems,
dentro de un universo muy representativo del total
del cuerpo académico de la Universidad.
Lo anterior viene a ratificar que la Universidad está
utilizando de manera pertinente sus recursos físicos
y materiales y que estos son adecuados en cantidad

y calidad para la consecución de sus Propósitos
institucionales.
Por otro lado, en la “Encuesta de Satisfacción” que
anualmente aplica la Universidad a todos sus estudiantes,
y cuya última versión de 2016 fue respondida por 4.387
estudiantes, se consideraron preguntas relacionadas
con infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo
a la docencia, cuyos resultados son los siguientes:
Porcentaje de estudiantes que
califican con nota 5.0 a 7.0 la
afirmación

Pregunta
La bibliografía de las asignaturas que curso es actualizada.

83%

Las instalaciones de la Universidad son adecuadas.

80%

La implementación de laboratorios (salas de simulación, computación y otros)
es apropiada para la docencia.

81%

Existe disponibilidad de equipamiento en las instalaciones (PC, data, pizarra, etc.)

84%

Tabla 30: Resultado encuesta aplicada a estudiantes – criterio Recursos Físicos y Materiales.

Como se aprecia de las cifras anteriores, los porcentajes
de satisfacción son altos frente a todas las preguntas
formuladas, lo que corrobora que, en general, la
infraestructura y equipamiento de la Universidad está
a la altura de las expectativas de los estudiantes. Lo
anterior cobra mayor valor si se considera la gran
cantidad de estudiantes que respondió la encuesta.

De lo señalado puede colegirse que existen altos
niveles de satisfacción, tanto de estudiantes como
de académicos en relación con la disponibilidad
de infraestructura y recursos físicos y materiales,
así como, en lo relativo a los servicios, todo lo cual
resulta ser un indicador que permite validar que tales
recursos están siendo correctamente determinados y
empleados de manera eficiente y eficaz para el logro
de los propósitos institucionales.

Otro mecanismo de evaluación del uso eficiente de
los recursos físicos y materiales de la Universidad ha
estado representado por los procesos de acreditación
de carreras, los cuales abarcan al noventa y cinco
por ciento de las mismas y con diferentes agencias
acreditadoras. Como se sabe, esos procesos también
miden el uso eficaz de los recursos de la Universidad
aplicados a cada carrera y las evaluaciones que se han
obtenido de esas diferentes agencias acreditadoras en
relación con este tema siempre han resultado positivas.

Por su lado, la Dirección de Tecnologías de la
Información es la encargada de ir actualizando los
hardware y software necesarios para las actividades
académicas, así como, los otros equipamientos
tecnológicos, tales como: data show, pizarras
interactivas, red de WiFi, correo institucional, manejo
de la intranet, mantención de los sistemas SGA, SGI y
SGV, comunicaciones telefónicas y otros similares.
A nivel más particular es la Dirección de Bibliotecas,
interactuando con las Facultades, Escuelas, Dirección
de Postgrados y Centros de investigación, la encargada
de ir actualizando la bibliografía, las bases de datos
y demás recursos físicos y electrónicos requeridos
como complemento de las diferentes asignaturas que
se imparten en la Universidad.
Todos esos mecanismos operan de manera regular
y dichas Direcciones, con ocasión de la formulación
presupuestaria anual, también presentan sus
presupuestos operativos, con el objeto de contar con
los recursos necesarios para abordar las tareas de
actualización de los recursos físicos y materiales de la
Universidad.
La siguiente Tabla (N°31) da cuenta que las inversiones
realizadas han aumentado desde los $228 millones en
2013 a $1.258 millones en el 2016, y que se presupuesta
ejecutar $1.156 millones en el 2017, evidenciando
el compromiso institucional con la actualización y
desarrollo de los recursos físicos y materiales:

3.8.4 Actualización y desarrollo de
los recursos físicos y materiales
(Infraestructura, equipos y recursos
didácticos)
De acuerdo a la ya citada “Política de Adquisiciones,
uso y renovación de equipamiento e infraestructura”, la
Universidad ha fijado las directrices bajo las cuales
debe procederse en esta materia.
La Dirección de Administración y Logística es la
encargada de ir renovando el equipamiento de
salas de clases, laboratorios, centros de simulación,
talleres, mobiliario, servicios higiénicos, áreas verdes,
deportivas y de esparcimiento, conexiones, elementos
de seguridad, etc.

Inversiones en Activos, cifras en
millones de pesos

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Bienes Raíces

-

-

-

136

-

136

Infraestructura

23

546

96

466

232

1.362

Mobiliario

10

85

13

30

298

437

Biblioteca

56

100

83

65

93

397

Laboratorios y talleres

87

188

122

422

460

1.278

Computadores, data show, pizarras
interactivas, etc.

52

32

80

139

73

375

228

950

393

1.258

1.156

3.984

TOTALES

Tabla N°31: Inversiones en Activos.
Fuente: Estados Financieros Auditados y Presupuesto 201756

56 Para el año 2017, la cifra es provisoria, y se basa en el Presupuesto aprobado para este año en la materia y en su ejecución presupuestaria a mitad de año.
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El análisis de esta Tabla permite concluir que la
Universidad ha mantenido un flujo de inversiones
en diversos rubros acorde a los requerimientos
necesarios para mantener y mejorar la calidad de sus
servicios educativos. Las variaciones en inversiones son
una expresión de la adecuación de la infraestructura a
las necesidades académicas.

3.8.5 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad
La política institucional respecto de este Criterio señala
que la institución gestiona la provisión de los recursos
físicos, de infraestructura y de equipamiento necesarios
para el desarrollo de las actividades académicas.
Asimismo, la institución procurará alcanzar niveles
satisfactorios de calidad, tanto en la planificación,
organización, dirección, control y uso eficiente de los
recursos financieros, generando un marco de equilibrio
estructural que garantice el cumplimiento de la misión
y los propósitos institucionales.
Por otra parte, mecanismos de aseguramiento
de la calidad empleados para este Criterio y que
permiten que las políticas se desarrollen, se indican a
continuación:
A. La Universidad dispone de un Plan de Inversiones a nivel
institucional, que permite identificar, adquirir, desarrollar

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

y modificar la infraestructura, dadas las necesidades
derivadas del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
B. Aplicación de encuestas anuales de satisfacción a
estudiantes y académicos que comprenden preguntas
sobre infraestructura, equipamiento e instalaciones.
C. Procedimiento de uso de Biblioteca.
D. Procedimiento de selección y adquisición de material
bibliográfico.
E. Procedimiento de solicitud y rendición de fondos.
F. Procedimiento de crédito con aval del estado.
G. Procedimiento de control de inventarios.
H. Procedimiento de adquisición de productos y servicios.
I. Procedimiento de elaboración del Presupuesto.
J. Ejecución presupuestaria a través del Sistema de
Gestión Institucional (SGI).
K. Mecanismo de reasignación presupuestaria dentro del
ejercicio anual.
L. Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria
desde la Dirección General de Desarrollo y la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas.
M. Procedimientos de acreditación de carreras que
permiten evaluar la disponibilidad de recursos físicos y
financieros de las carreras.
N. Auditoría anual de los Estados Financieros por empresa
de auditores externa.
O. Evaluación trimestral de la posición económica
y financiera, en especial en materia de liquidez,
endeudamiento y rentabilidad.
P. Control mensual de ingresos percibidos.

3.8.6 Elementos Esenciales de la Evaluación de Informantes Clave:
La siguiente tabla (N°32)57, muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave en el
área de Gestión Institucional, destacando en lo particular aquello referido a este criterio.

Área de Gestión Institucional

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Generales

Administración
y Recursos

Recursos Materiales

8

36

55

99

Aspectos
Generales

Administración
y Recursos

La UBO dispone de
políticas y mecanismos de
evaluación del uso de los
recursos físicos y materiales.

19

38

43

100

57 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.
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Área de Gestión Institucional

Aspectos
Generales

Administración
y Recursos

Aspectos
Generales

Administración
y Recursos

Categoría

La Universidad ha definido
planes de inversión que
aseguran la viabilidad
de recursos físicos y
materiales necesarios para
el desarrollo del proyecto
institucional.
La Universidad identifica los
requerimientos y planifica
la dotación de recursos
físicos y materiales para
el desarrollo del proyecto
institucional.

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

8

35

57

100

5

38

54

97

Tabla 32: Extracto de consulta a informantes clave área de Gestión Institucional.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Recursos Físicos y
Materiales, es prácticamente de un 99%, lo que muestra
que los Informantes Clave verifican la evidencia y el
análisis documental, en términos de valorarlos en un
grado altamente satisfactorio.

3.8.7 Conclusiones respecto
del criterio Recursos Físicos y
Materiales.
En lo referente a la actualización de los recursos
físicos y materiales se concluyó que existe una Política
establecida para tales efectos, cuyas directrices son
llevadas a cabo a través de diversos mecanismos,
siendo las Direcciones de Biblioteca, de Tecnologías de
la Información y de Administración y Logística las más
relevantes en esta materia, sin perjuicio de que cada
Escuela, Departamento, Centro de Investigación o
Dirección, por medio de la planificación presupuestaria,
contemplan anualmente recursos para actualizar
determinados recursos físicos y materiales que son de
aplicación específica a la respectiva unidad.
Las cifras de gastos en equipamiento, infraestructura,
laboratorios y talleres, recursos de apoyo a la
docencia y otros que se han tenido a la vista, extraídas
de los Balances auditados, evidencian que los ingresos
disponibles se gastan efectivamente en esos rubros,
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

lo que da cuenta de que los procesos de renovación,
actualización y desarrollo de todos esos recursos están
operando de manera eficiente. Además, las encuestas
de satisfacción de los estudiantes con el equipamiento
y los recursos de apoyo a la docencia ratifican que
existe disponibilidad de recursos físicos y materiales y
que estos se encuentran actualizados.
De todo lo anterior, se ha llegado a la conclusión de
que, actualmente la Universidad cuenta, considerando
su tamaño, cantidad de estudiantes y de académicos,
cantidad y naturaleza de sus carreras impartidas,
centros de investigación y departamentos, con los
recursos materiales suficientes para poder satisfacer
las necesidades de su quehacer académico y para
el cumplimiento de los objetivos institucionales
establecidos en su Planificación estratégica. Los
variados antecedentes, evidencias y resultados tenidos
a la vista avalan esta conclusión.
Por último, la Comisión de Autoevaluación consideró
que los altos porcentajes de aprobación tanto de
estudiantes como de profesores respecto de los
recursos físicos y materiales disponibles eran una
prueba de que dicho equipamiento estaba respondiendo
a las exigencias académicas de la Universidad. Se hizo
especial hincapié en el hecho de que en la encuesta
de profesores los porcentajes de valoración de los
recursos disponibles eran especialmente altos, en
muchos casos cercanos al 90%.
RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
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En la actualidad existe una mejora muy significativa
respecto de los recursos materiales y al evaluar los
mismos se puede plantear que:

C. La sustentabilidad económico financiera de

A. Los recursos físicos y materiales de la institución
son suficientes y adecuados en función de las
necesidades y propósitos institucionales.

presupuestario, que es conocido por toda

B. Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para identificar los
requerimientos y planificar la disponibilidad de
recursos físicos y materiales (infraestructura,
equipos y recursos didácticos) en función de
los propósitos institucionales.
C. Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para evaluar el uso
eficaz de los recursos físicos y materiales
(infraestructura, equipos y recursos didácticos)
en función de los propósitos institucionales.
D. Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para actualizar los
recursos físicos y materiales (infraestructura,
equipos y recursos didácticos) en función de
los propósitos institucionales.

Fortalezas:
A. Se cuenta con políticas y mecanismos que
permiten identificar los requerimientos de
recursos físicos y materiales y planificar
anualmente su adquisición.
B. Existe una detallada reglamentación y
regulación para la elaboración presupuestaria
anual, fundada en la participación de todas las
unidades involucradas.

la Universidad se encuentra respaldada por
sus procesos de gestión, en particular el
la comunidad académica y que permite la
autogestión, la transparencia y el control de los
recursos a cada encargado de centro de costos.
D. Existe flexibilidad presupuestaria para la
reasignación de recursos entre diversos
centros de costos, lo que permite enfrentar

3.8.8 Resumen evaluativo del criterio Recursos Físicos y Materiales.
La siguiente tabla (N°33) resume la evaluación interna del criterio:
RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES
OBJETIVO/FINALIDAD:

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

POLÍTICAS:

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

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

yy

imprevistos.
E. Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel
institucional.
F. El carácter de fundación sin fines de lucro y sin
sociedades relacionadas, asegura la reinversión
de excedentes en el mejoramiento continuo de
la infraestructura y equipamiento.
G. Se ha implementado el Sistema de Gestión
Institucional (SGI), que facilita la gestión
administrativa en materia de adquisiciones de
bienes y servicios y contrataciones.

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

La Universidad dispone de un Plan de Inversiones a nivel institucional, que permite identificar, adquirir, desarrollar y modificar la infraestructura,
dadas las necesidades derivadas del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
Aplicación de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes y académicos que comprenden preguntas sobre infraestructura, equipamiento e
instalaciones.
Procedimiento de uso de Biblioteca.
Procedimiento de selección y adquisición de material bibliográfico.
Procedimiento de solicitud y rendición de fondos.
Procedimiento de crédito con aval del estado.
Procedimiento de control de inventarios.
Procedimiento de adquisición de productos y servicios.
Procedimiento de elaboración del Presupuesto.
Ejecución presupuestaria a través del Sistema de Gestión Institucional (SGI).
Mecanismo de reasignación presupuestaria dentro del ejercicio anual.
Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria desde la Dirección General de Desarrollo y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
Procedimientos de acreditación de carreras que permiten evaluar la disponibilidad de recursos físicos y financieros de las carreras.
Auditoría anual de los Estados Financieros por empresa de auditores externa.
Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, en especial en materia de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Control mensual de ingresos percibidos.

RESULTADOS:

yy
yy
yy

Debilidades:

yy

No se han apreciados debilidades a declarar en este

yy

criterio.

Los recursos físicos y materiales de la institución son suficientes y adecuados en función de las necesidades y propósitos institucionales.
Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para identificar los requerimientos y planificar la disponibilidad de recursos
físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales.
Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para evaluar el uso eficaz de los recursos físicos y materiales (infraestructura,
equipos y recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales.
Existen y se aplican formal y eficazmente políticas y mecanismos para actualizar los recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y
recursos didácticos) en función de los propósitos institucionales.
Considerando la aspiración de la institución – consistente con la calidad de sus recursos académicos - para consolidarse como la una de las 10
universidades privadas de mayor calidad resulta plausible considerar la construcción de un nuevo edificio institucional, iniciado en el segundo
semestre de 2017.

JUICIO EVALUATIVO:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Se cuenta con políticas y mecanismos que permiten identificar los requerimientos de recursos físicos y materiales y planificar anualmente su
adquisición.
Existe una detallada reglamentación y regulación para la elaboración presupuestaria anual, fundada en la participación de todas las unidades
involucradas.
La sustentabilidad económico financiera de la Universidad se encuentra respaldada por sus procesos de gestión, en particular el presupuestario,
que es conocido por toda la comunidad académica y que permite la autogestión, la transparencia y el control de los recursos a cada encargado
de centro de costos.
Existe flexibilidad presupuestaria para la reasignación de recursos entre diversos centros de costos, lo que permite enfrentar imprevistos.
Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel institucional.
El carácter de fundación sin fines de lucro y sin sociedades relacionadas, asegura la reinversión de excedentes en el mejoramiento continuo de
la infraestructura y equipamiento.
Se ha implementado el Sistema de Gestión Institucional (SGI), que facilita la gestión administrativa en materia de adquisiciones de bienes y
servicios y contrataciones.

Tabla N°33: Resumen evaluativo del criterio Recursos Físicos y Materiales.
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3.9 RECURSOS

FINANCIEROS

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

3.9.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En torno a este criterio, la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) formuló dos observaciones. La
primera observación establecía lo siguiente:
i. “Si bien la Institución exhibe ingresos crecientes
durante el período 2010-2014 (excepto en el año
2013) de 11% anual promedio, se advierte que
los gastos operacionales -para el mismo periodoaumentan en mayor medida, esto es, un 18% anual.
Así, durante el año 2014, los gastos operacionales
correspondieron a un 95,6% de los ingresos,
M$8.730.471 y M$9.129.556, respectivamente”.
En relación con esta observación, cabe señalar que
ella obedece a un periodo de tiempo en análisis que
incluía el complejo año 2013, así como el impacto

inicial que tuvo la decisión de iniciar el desarrollo de
las áreas de Investigación y Vinculación con el Medio,
que implicaron altos desembolsos económicos los que
incrementaron los niveles de gasto.
Superadas ambas coyunturas, la Universidad muestra
un positivo comportamiento en la relación ingresos/
gastos, sin que ello haya comprometido una disminución
de este último, en perjuicio del desarrollo académico.
Por el contrario, el gasto ha seguido aumentando, pero
los ingresos lo han hecho en una proporción mayor.
La siguiente tabla evidencia claramente lo señalado:

Año

2014

2015

2016

Ingresos

9.129.556

10.540.239

13.158.793

Gastos

8.739.567

9.566.686

11.636.146

Gastos / Ingresos

95,6%

90,7%

88,4%

Tabla Nº34: Relación Ingresos / Gastos.
Fuente: elaboración propia sobre la base de estados financieros auditados.
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Como puede apreciarse, si para el año 2014 los gastos
operacionales representaron el 95,6% de los ingresos,
dicha relación bajó al 90,7% para el año 2015 y al
88,4% para el año 2016.
Al mismo tiempo, se puede apreciar como los ingresos
crecieron en un 44% entre 2014 y 2016, en tanto los
gastos solo se incrementaron en un 33%, marcándose
de este modo un nítido cambio en relación a lo
observado como debilidad, en cuanto al hecho de que
los gastos venían creciendo a un volumen mayor que
el incremento de los ingresos.
La segunda observación expresaba lo siguiente:
ii. “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”.
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Esta observación, relacionada directamente con la
anterior, implicaba un cuestionamiento a la capacidad
de la Universidad de poder seguir creciendo en el
desarrollo de su proyecto institucional y se basó en lo
expresado en el Informe EXMO emitido con ocasión
del anterior proceso de acreditación.
Dicho Informe concluía que la Universidad se
encontraba en un punto de equilibrio, cuestionando
sobre todo el bajo margen operacional y la liquidez.
La realidad de los últimos años muestra como ese
panorama ha cambiado de manera relevante, reflejado
en los mayores ingresos y en un acotado aumento
de los gastos, lo cual ha impactado positivamente en
los márgenes de operación, los que han aumentado
desde 4,4% en el año 2014 a 11,6% en el año 2016, y
se presupuesta un 15,4% en el 2017, según se evidencia
en el gráfico siguiente:
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Asimismo, los mejores excedentes de caja han
permitido la formación de capital de trabajo
necesario para la operación de las actividades

académicas de la institución, lo cual se evidencia en
el indicador de liquidez corriente, según se muestra
en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 7 Evolución del márgen de operación.
Fuente: Estados financieros auditados y Presupuesto 2017

El incremento de los márgenes de operación ha
mejorado en forma sustantiva los excedentes

de cada ejercicio, como se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico N° 9: Liquidez corriente.
Fuente: Estados financieros auditados y Presupuesto 2017

Gráfico N° 8: Incremento de excedentes.
Fuente: Estados financieros auditados y Presupuesto 2017.
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Cabe destacar que la mejora financiera antes expuesta
se ha logrado sobre la base de su propia gestión, sin
tener que recurrir a endeudamiento externo, lo que
le ha permitido incrementar sus ingresos, seguir
reduciendo la relación de endeudamiento financiero
y mejorando los márgenes de operación. Todo ello, en
un contexto de administración eficiente y eficaz de
los recursos que ha posibilitado seguir incrementando
la dotación docente de planta y el equipamiento e
infraestructura de la Universidad.

3.9.2 Obtención, Manejo y Control de
los Recursos Financieros.

De los antecedentes financieros expuestos puede
colegirse que la Universidad ha superado la
observación formulada, en cuanto a su limitada
estructura financiera, y de no contar con los márgenes
operacionales que le permitieran sustentar su plan de
crecimiento.

En relación con los ingresos percibidos por la
Universidad, puede apreciarse en la siguiente Tabla
(N°35) que, en los últimos años, éstos evidencian un
crecimiento sistemático alcanzando una tasa promedio
de 21% anual en el periodo analizado.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Bernardo O’Higgins siempre se
ha caracterizado por tener un manejo financiero
responsable, lo que le ha permitido desenvolverse
de manera adecuada en pos del cumplimiento de
sus desafíos, no obstante los cambios que ha ido
experimentando la educación superior chilena en los
últimos años.
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Descripción (Millones de pesos)

2013

2014

2015

2016

2017

Descripción(Millonesdepesos)

2013

2014

2015

2016

2017

Ingresos de Pregrado

7.693

9.449

10.639

13.622

14.805

Remuneraciones

4.964

6.098

6.860

8.067

9.278

333

360

380

286

646

Gastos de Administración

1.389

1.988

2.092

2.935

3.294

687

644

615

634

645

7.039

8.730

9.567

11.636

13.217

352

399

974

1.523

2.404

4,8%

4,4%

9,2%

11,6%

15,4%

Ingresos de Capacitación

Depreciaciones y Amortizaciones
Ingresos de Postgrados

161

160

109

292

375
Total de Gastos

Ingresos de Proyectos y Otros

28

30

103

47

559

Total Ingresos Brutos

8.216

9.998

11.232

14.246

16.385

(-) Becas institucionales

-824

-869

-691

-1.088

-764

Ingresos Netos

7.392

9.130

10.540

13.159

15.481

Otros Ingresos

523

549

592

625

1.580

Proporción sobre ingresos pregrado

7,3%

5,8%

5,6%

4,6%

10,1%

Tabla N°35: Ingresos operacionales del período 2013 al 2017 presupuestado, en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros Auditados de cada año y Presupuesto 2017

Los principales factores que explican el incremento de
los ingresos tienen relación con: i) los mejores índices
de retención de estudiantes de pregrado y el aumento
de la oferta académica de pregrado y postgrado, han
permitido el aumento del número de estudiantes; y
ii) el cumplimiento de mejores estándares de calidad,
requeridos para las instituciones de educación superior,
lo que ha hecho necesario la adecuación de los aranceles
de alumnos nuevos.

gestión está enfocada en el desarrollo de los programas

En el contexto de los ingresos distintos al pregrado, cabe
destacar el incremento de los ingresos por concepto de
postgrado, que aumentaron en 2,7 veces en el año 2016
respecto al 2015, y se presupuesta un incremento de 1,3
veces en el 2017 respecto de 2016. En lo económico,
estos resultados son consecuentes con la decisión
institucional de crear una nueva Vicerrectoría, en que su

El compromiso institucional con la calidad académica,
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de postgrados y la investigación.

Margen Operacional

Tabla N°36: Egreso operacionales del periodo 2013 al 2017 presupuestado, en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros Auditados de cada año y Presupuesto 2017

Asimismo, la Tabla señalada muestra el incremento del margen operacional desde 4,8% en el 2013 a 11,6%
en el 2016, presupuestándose un 15,4% en el 2017, todo lo cual evidencia el eficiente uso de los recursos
institucionales, generando los ahorros de recursos necesarios para el desarrollo institucional.

Por otra parte, como ya se expresó a propósito de
la superación de la segunda debilidad en este criterio,
la Universidad muestra un positivo comportamiento
en la relación ingresos/gastos, sin que ello haya
comprometido una disminución de este último, en
perjuicio del desarrollo académico. Por el contrario, el
gasto ha seguido aumentando, pero los ingresos lo han
hecho en una proporción mayor.

La siguiente tabla (Nº37), evidencia claramente lo
señalado:

Asimismo, es relevante destacar que el incremento en
los ingresos institucionales da cuenta del cumplimiento
de lo planificado y comprometido por la Universidad en
el pasado proceso de acreditación institucional, respecto
de la forma de financiar sus planes de desarrollo.

se refleja en el aumento del número de académicos
jornada contratados y la mejor cualificación de los
mismos, lo cual ha significado el crecimiento de los
gastos en remuneraciones en el periodo informado, lo
que se muestra en la siguiente tabla (N°36).
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Año

2014

2015

2016

Ingresos

9.129.556

10.540.239

13.158.793

Gastos

8.730.471

9.566.686

11.636.146

Gastos / Ingresos

95,6%

90,7%

88,4%

Tabla Nº37: Comportamiento Gastos / Ingresos
Fuente: elaboración propia sobre la base de estados financieros auditados

Como se puede apreciar, los ingresos crecieron en
un 44% entre los años 2014 y 2016, en tanto que los
gastos solo lo hicieron en un 33%, lo cual redujo la
proporción de los gastos sobre los ingresos desde el
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

95,6% el año 2014 a un 88,4% en el año 2016, lo que
demuestra una mejora significativa en el uso de los
recursos institucionales.
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3.9.3 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad
Respecto de políticas asociadas a este criterio, la
institución procurará alcanzar niveles satisfactorios de
calidad, tanto en la planificación, organización, dirección,
control y uso eficiente de los recursos financieros,
generando un marco de equilibrio estructural que
garantice el cumplimiento de la misión y los propósitos
institucionales.
Cabe señalar que la Universidad ha establecido una
política de endeudamiento financiero en la cual los
pasivos financieros de largo plazo no pueden superar
el 30% del patrimonio, decisión institucional que se ha
cumplido sin excepciones.
En definitiva, la combinación de un aumento del
patrimonio, determinado principalmente por los
excedentes operacionales, junto con un decreciente
nivel de endeudamiento muestra, en su conjunto,
el fortalecimiento económico y financiero de la
Universidad durante el periodo informado.
Por otra parte, existen mecanismos de aseguramiento
de la calidad para este criterio y que permiten que
las políticas se desarrollen, los que se indican a
continuación:
A. La existencia de un sistema de gestión
presupuestaria y financiera, basado en políticas,
reglamentos y manuales de procedimientos,
que garantizan la sustentabilidad del proyecto
académico.
B. Control periódico del comportamiento de
los gastos devengados y ejecutados por los
centros de costos, por parte de la Dirección
de Finanzas, con análisis mensual a nivel de la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
C. Evaluación permanente del comportamiento
de los ingresos percibidos, por parte de la
Dirección de Finanzas, con análisis mensual a
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nivel de la Vicerrectoría de Administración y
Finanzas.
D. Auditoria anual a los Estados Financieros de
la Institución, realizada por empresa auditora
externa.
E. Evaluación trimestral de la posición económica
y financiera, con atención a los índices y metas
en materia de liquidez, endeudamiento y
rentabilidad.
F. Reuniones del Comité de Asesoría Financiera
de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas,
que asesora en materias administrativas,
financieras y de desarrollo institucional.
Con respecto a los mecanismos de control y evaluación
del comportamiento financiero de la Universidad, cabe
mencionar, los informes mensuales entregados por la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas a la Junta
Directiva sobre la ejecución del presupuesto, tanto en
relación a los resultados operacionales, como de las
inversiones y las amortizaciones de pasivos. Asimismo,
trimestralmente se informan los estados financieros
junto con una evaluación de la posición económica y
financiera de la Universidad, con base a los indicadores
y metas de liquidez, capital de trabajo, endeudamiento
y rentabilidad. A todo lo anterior, se suma la auditoría
anual a los estados financieros de la institución,
realizada por una empresa de auditoría externa.

Gráfico N° 10: Evolución de la Propiedad, planta y equipos de la Universidad del período 2013 al 2017 presupuestado.
Fuente: Estados Financieros Auditados de cada año y Presupuesto 2017

El aumento del patrimonio institucional es uno de los
indicadores que refleja con claridad la sostenibilidad
del proyecto institucional de la Universidad. En el

Gráfico 11 se aprecia cómo el patrimonio de la
Universidad aumenta sistemáticamente todos los años;
y en un 39% en el periodo informado.

3.9.4 Resultados.
La institución exhibe resultados que representan
un mejoramiento notable en su gestión financiera.
En efecto, los ahorros de recursos indicados han
permitido ejecutar las inversiones necesarias para el
desarrollo de la actividad académica, lo cual se refleja en
el importante incremento de estas en infraestructura,
equipamiento institucional y recursos didácticos, como
se observa en el gráfico 10 siguiente:

Gráfico N° 11: Evolución del Patrimonio.
Fuente: Estados Financieros Auditados de cada año y Presupuesto 2017

152

RECURSOS FINANCIEROS

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

RECURSOS FINANCIEROS

153

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Por otra parte, la responsable política de
endeudamiento, junto con los excedentes ahorrados
en el periodo analizado, han permitido reducir los
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niveles de endeudamiento financiero de la Universidad,
los cuales evidencian una sistemática baja en los últimos
años, según se aprecia en el siguiente gráfico 12:

Área de Gestión
Institucional
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30

68

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Sustentabilidad
Económica y
Financiera

4

25

71

100

Administración y
Recursos

La Universidad
posee una posición
económica y
financiera que le
permite el desarrollo
actual y futuro del
proyecto institucional.

3

27

70

100

Administración y
Recursos

La Universidad
posee una posición
económica y
financiera que le
permite garantizar
la calidad de la
formación entregada.

3

32

65

100

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

La Universidad posee
suficientes recursos
financieros para
sustentar el proyecto
institucional en un
ciclo de operaciones
normal.

3

30

67

100

Tabla N°38: Extracto de consulta a informantes clave área de Gestión Institucional.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Recursos Financieros,
es de un 100%, lo que muestra que los informantes
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% Acuerdo
Total (∑
niveles)

2

Aspectos
Generales

58 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

Sustentabilidad
Económica y
Financiera

Gráfico N° 12: Evolución del endeudamiento financiero
Fuente: Estados Financieros Auditados de cada año y Presupuesto 2017

La siguiente tabla (N°38)58, muestra un extracto del
resultado del proceso de consulta a informantes clave
en el área de Gestión Institucional, destacando en lo
particular aquello referido a este criterio.

% Acuerdo
(Nivel 4)

Administración y
Recursos

Aspectos
Generales

3.9.5 Elementos Esenciales de la
Evaluación de Informantes Clave:

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Cabe destacar que la mejora financiera antes expuesta
se ha logrado sobre la base de su propia gestión,
sin tener que recurrir a endeudamiento externo, lo
que le ha permitido incrementar sus ingresos, seguir
reduciendo la relación de endeudamiento financiero
y mejorando los márgenes de operación. Todo ello, en
un contexto de administración eficiente y eficaz de
los recursos que ha posibilitado seguir incrementando
la dotación docente de planta y el equipamiento e
infraestructura de la Universidad.

Categoría

clave verifican la evidencia y el análisis documental en
términos de valorar en un grado de excelencia.
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3.9.6 Conclusiones de la Evaluación
del Criterio Recursos Financieros
La Universidad cuenta con mecanismos y
procedimientos destinados a identificar los
requerimientos de personal, inversiones, recursos
físicos y de materiales necesarios para el desarrollo
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de las actividades académicas, asociadas al Plan de
Desarrollo Estratégico.
La identificación de las necesidades de recursos se
hace desde las propias unidades involucradas, es decir,
las Escuelas, las Facultades, los Departamentos, y los
Centros. Ese levantamiento debe hacerse considerando
las metas estratégicas que ha establecido para cada
unidad la planificación de desarrollo estratégica, de
modo que las solicitudes se hagan en función de los
propósitos institucionales. Efectivamente existe un
alineamiento entre estos y la metas que contempla el
Plan de Desarrollo Estratégico.
Por otra parte, también se pudo comprobar que en
niveles superiores, las solicitudes presupuestarias
se van ajustando a las disponibilidades de recursos
proyectadas, de modo de garantizar un manejo
responsable de los recursos. Las políticas y mecanismos
en la materia muestran un funcionamiento que ha
probado ser eficaz desde el punto de vista de sus
resultados. Producto de los procesos de mejoramiento
continuo que aplica la Vicerrectoría de Administración
y Finanzas, se produce la incorporación del Sistema de
Gestión Institucional (SGI), ya mencionado, y que ha
facilitado en gran medida la construcción, seguimiento
y operacionalización de la ejecución presupuestaria.
En lo referido a las Políticas y mecanismos empleados
para evaluar el uso eficaz de los recursos, se concluyó
que existe una serie de Políticas, ya mencionadas,
que contemplan variadas directrices que ilustran
adecuadamente la manera de hacer uso eficaz
de los recursos institucionales por los diferentes
actores involucrados. Asimismo, se estima que los
mecanismos establecidos para evaluar el uso eficiente
de los recursos existen, están operativos y cumplen
su objetivo. En este aspecto, nuevamente se destaca
la introducción del Sistema de Gestión Institucional
(SGI) que, como ya se explicó, permite un seguimiento
y control de la ejecución presupuestaria, en especial
para verificar que ella se encuentre autorizada, existan
fondos disponibles para llevarla a cabo y se hayan
cumplido las normas para un uso eficiente de los
recursos.
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En los hechos se verificó el funcionamiento del SGI
haciendo el seguimiento a diversos tipos de solicitudes
de gasto provenientes de unidades diversas y pudo
comprobar la funcionalidad del Sistema y el orden que
el mismo genera, además de ser amigable y permitir
a las autoridades ejercer un control de los gastos
efectuados. Sumado a lo anteriormente descrito,
desde el punto de vista de la Dirección General de
Desarrollo, se tomó conocimiento de su participación
para asegurar que las metas de la Planificación de
Desarrollo Estratégica cuenten con los recursos
necesarios para que éstas sean alcanzadas, evitando
desajustes entre los requerimientos presupuestarios y
lo que aquellas demandan.
La autoevaluación tuvo, asimismo, a la vista una
recopilación aleatoria de los informes de acreditación
de varias carreras de la Universidad y pudo comprobar
que en dichos informes se destacan, en varios casos,
los recursos disponibles para las carreras y la manera
como ellos se van planificando y ejecutando.
La Comisión de Autoevaluación concluyó que la
Universidad ha experimentado una notable mejoría
en sus indicadores financieros desde el año 2013 a
la fecha. En efecto, el patrimonio institucional ha
evidenciado un crecimiento sistemático en todos estos
años, al mismo tiempo que el nivel de endeudamiento
financiero ha disminuido de manera significativa.
Además, los ingresos fueron incrementados por los
factores ya reseñados, validando las proyecciones
de la Universidad en su planificación financiera con
ocasión del anterior proceso de acreditación. Si bien,
los gastos han aumentado, como consecuencia de la
mayor dotación de profesores de planta, los recursos
destinados a equipamiento, y los gastos en vinculación
con el medio e investigación, la proporción ha sido
menor que la del crecimiento de los ingresos, lo que
da como resultado mejores márgenes de operación,
crecimiento del capital de trabajo, reducción
del endeudamiento financiero e incremento del
patrimonio institucional.
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Un elemento emergente ha sido la adjudicación
de fondos concursables externos por parte de
la Universidad, como consecuencia de su mayor
desarrollo en el área de investigación, proceso que ha
presentado algunas dificultades de tipo administrativofinanciero, básicamente, por la menor experiencia con
la que se contaba en esta materia, unido a las nuevas
y más exigentes regulaciones que se han dictado por
parte de los órganos públicos, lo que ha reflejado la
necesidad de realizar ajustes en materia de ciertos
procedimientos internos, de modo de responder,
en tiempo y forma, a los requerimientos que se han
efectuado.
Todo este conjunto de factores objetivos, permiten
concluir que la Universidad tiene un manejo
responsable de sus recursos y que es capaz de generar
los mismos en un nivel apto como para abordar las
metas Estratégicas que se ha propuesto.
La Universidad, tal como lo explicó y comprometió
en el anterior proceso de acreditación, fue capaz de
sustentar por sí misma el mayor gasto que implica
cumplir con su planificación estratégica y en definitiva
con sus Propósitos institucionales, de acuerdo a los
desafíos que plantea el tiempo presente.
Lo anterior se ha logrado gracias a que existen y
se aplican Políticas y mecanismos para la obtención,
manejo y control de los recursos financieros, que
obedecen a criterios económicos estrictos y que han
posibilitado eficiencia, eficacia y orden en el manejo de
los recursos.
En un marco más general, el contexto que hace posible
todo lo anterior es el hecho de que la Universidad es
una fundación sin fines de lucro, administrada con la
unívoca intención de reinvertir todos sus excedentes
en el desarrollo del proyecto institucional, sin grupos
o sociedades controladores o relacionadas, sujeta
a normas de contabilidad externa y criterios de
transparencia institucional, sin conflictos de interés a
nivel de sus máximas autoridades y con clara conciencia
de que la Institución debe proveer o satisfacer bienes
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

públicos hacia la sociedad en la cual se encuentra
inmersa.
En consecuencia es posible indicar que:

Fortalezas
A. Hay un aumento sostenido del patrimonio
institucional, producto de los excedentes
anuales, que tiene su correlato en infraestructura
y recursos para la docencia, investigación y
vinculación.
B. Los ingresos de la Universidad han aumentado
en los últimos años, en tanto que los gastos han
crecido en una proporción menor que la del
aumento de los ingresos.
C. El nivel de endeudamiento financiero ha
decrecido sistemáticamente.
D. Existen variados mecanismos de control
financiero y contable.
E. Los excedentes y los márgenes operacionales
muestran un notorio aumento, al igual que la
liquidez corriente y el EBITDA..

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

3.9.7 Resumen evaluativo del criterio
Recursos Financieros
La siguiente tabla (N°39) resume la evaluación interna
del criterio:
RECURSOS FINANCIEROS
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OBJETIVO/FINALIDAD:
La gestión de los recursos financieros tiene como finalidad principal la consecución, asignación, manejo y control de
los mismos, en la perspectiva de asegurar la viabilidad del desarrollo actual y futuro de la institución en los términos
propuestos por el plan de desarrollo estratégico.

RESULTADOS:
yy Se cuenta con políticas y mecanismos que permiten identificar los requerimientos de recursos físicos y materiales
y planificar anualmente su adquisición.
yy Existe una detallada reglamentación y regulación para la elaboración presupuestaria anual, fundada en la
participación de todas las unidades involucradas.
yy La sustentabilidad económico financiera de la Universidad se encuentra respaldada por sus procesos de gestión,
en particular el presupuestario, que es conocido por toda la comunidad académica y que permite la autogestión,

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

la transparencia y el control de los recursos a cada encargado de centro de costos.
yy Existe flexibilidad presupuestaria para la reasignación de recursos entre diversos centros de costos, lo que permite
enfrentar imprevistos.
yy Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel institucional.
yy El carácter de fundación sin fines de lucro y sin sociedades relacionadas, asegura la reinversión de excedentes en
el mejoramiento continuo de la infraestructura y equipamiento.
yy Se ha implementado el Sistema de Gestión Institucional (SGI), que facilita la gestión administrativa en materia de
adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones.

JUICIO EVALUATIVO:
yy Hay un aumento sostenido del patrimonio institucional, producto de los excedentes anuales, que tiene su correlato
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy La existencia de un sistema de gestión presupuestaria y financiera, basado en políticas, reglamentos y manuales de
procedimientos, que garantizan la sustentabilidad del proyecto académico.
yy Control periódico del comportamiento de los gastos devengados y ejecutados por los centros de costos, por
parte de la Dirección de Finanzas, con análisis mensual a nivel de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
yy Evaluación permanente del comportamiento de los ingresos percibidos, por parte de la Dirección de Finanzas, con
análisis mensual a nivel de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
yy Auditoria anual a los Estados Financieros de la Institución, realizada por empresa auditora externa.
yy Evaluación trimestral de la posición económica y financiera, con atención a los índices y metas en materia de
liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
yy Reuniones del Comité de Asesoría Financiera de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, que asesora en
materias administrativas, financieras y de desarrollo institucional.
yy Con respecto a los mecanismos de control y evaluación del comportamiento financiero de la Universidad, cabe
mencionar, los informes mensuales entregados por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas a la Junta Directiva
sobre la ejecución del presupuesto, tanto en relación a los resultados operacionales, como de las inversiones y las
amortizaciones de pasivos.
yy Asimismo, trimestralmente se informan los estados financieros junto con una evaluación de la posición económica
y financiera de la Universidad, con base a los indicadores y metas de liquidez, capital de trabajo, endeudamiento
y rentabilidad.
yy A todo lo anterior, se suma la auditoría anual a los estados financieros de la institución, realizada por una empresa
de auditoría externa.
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en infraestructura y recursos para la docencia, investigación y vinculación.
yy Los ingresos de la Universidad han aumentado en los últimos años, en tanto que los gastos han crecido en una
proporción menor que la del aumento de los ingresos.
yy El nivel de endeudamiento financiero ha decrecido sistemáticamente.
yy Existen variados mecanismos de control financiero y contable.
yy Los excedentes y los márgenes operacionales muestran un notorio aumento, al igual que la liquidez corriente y
el EBITDA.
yy Por lo anteriormente señalado, la situación financiera de la Universidad permite sustentar su proyecto educativo
y cumplir con su plan de desarrollo estratégico.
yy Asimismo, queda demostrado que existen y se aplican eficazmente en la Universidad, políticas y mecanismos
para la obtención, manejo y control de los recursos financieros que permitan asegurar la viabilidad del desarrollo
actual y futuro de la Institución, en los términos planteados por su propio proyecto educativo y plan de desarrollo
estratégico.
yy Ciertos procesos de carácter administrativo y financiero que ha debido enfrentar la Universidad como
consecuencia de su desarrollo en el área de la investigación aplicada (en especial en lo referido a la adjudicación de
fondos públicos concursables) han evidenciado que algunos de los procedimientos internos desde la perspectiva
administrativa deben ser revisados.
Tabla 39: Resumen evaluativo del criterio Recursos Financieros.
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Administración de actividades/proyectos
yy Programa Colaborativo
yy Cena Ex Alumnos
yy Seminario, Simposio, Congreso, Conferencias,
Ponencia, Talleres
yy Actividades Culturales
yy Actividad Deportiva
yy Trabajos voluntarios
yy Feria Laboral
yy Focus group
yy Visita Docentes
yy Investigación
yy Investigación Colaborativa
yy Prácticas Clínicas y Profesionales
yy Cursos y Diplomados
yy Video Conferencias
yy Clínicas Empresariales
yy Consejo Empresarial
yy Intercambio de Estudiantes
yy Intercambio de Docentes
yy Charlas de Empleabilidad
yy Encuentros de Alumni
yy Capacitación
yy Asesorías
yy Visitas a empresas

3.10 PLANIFICACION Y

ANALISIS INSTITUCIONAL

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

3.10.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló tres
observaciones vinculadas con este criterio. La primera
establecía lo siguiente:
i. “A juicio del Comité de Pares, el desarrollo del sistema
de información debiera expandirse a las áreas de
vinculación con el medio e investigación con el fin de
fortalecer la gestión y toma de decisiones en ellas”.
Frente a esta debilidad cabe señalar que, desde el
pasado proceso de acreditación a la fecha, se han
levantado dos nuevos sistemas informáticos en la
Universidad. El primero, el SGI, ya ha sido explicado
largamente y se relaciona con la gestión académico
administrativa, y académico financiera y contable de
la Universidad.
El segundo, el SGV, precisamente apunta a la superación
de esta debilidad, toda vez que su objetivo central es
generar un soporte informático integral que facilite la
gestión de toda el área de vinculación con el medio.
Los aspectos que se han incluido en dicho Sistema son
los siguientes:
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Permite agregar, modificar y publicar información relativa a cada
tipo de actividad/proyecto según la particularidad de cada uno.

Parametrización y personalización del sistemas

Conjunto de herramientas que permiten administrar los
diferentes parámetros de administración del sistema: Seguridad,
Personalización de formularios, etc.

Gestión de convenios

Herramientas de administración para el registro de los diferentes
convenios que mantiene la Universidad con organismos externos
que facilitan las actividades de Vinculación con el Medio.

Informes de Gestión

Informes que permiten visualizar la información a nivel de resumen.

Postulación de iniciativas

Conjunto de herramientas que permiten a la comunidad
universitaria proponer iniciativas de vinculación con el medio.

Administración de Encuestas

Sistematización de los instrumentos de evaluación de las iniciativas
de vinculación con el medio.

Seguimiento de programas colaborativos

Herramientas para controlar el estado de avance de los programas
colaborativos.

La puesta en marcha de este sistema significa
precisamente haber abordado lo señalado por el
Comité de Pares en el sentido de hacer extensivo
el sistema de información al área de Vinculación
con el Medio, informatizando todo su proceso de
levantamiento y control de datos, y generando una

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

valiosa herramienta en línea que facilita la gestión de
esta área y permite adoptar decisiones fundadas en
datos objetivos.
Desde el punto de vista de la investigación, se ha
optado por compilar los principales índices y rasgos de
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esta actividad en un repositorio especial dentro de la
página web institucional, en la cual se puede acceder a
la información detallada, año a año, de las publicaciones
científicas de la Universidad en revistas indexadas en
WOS, Scopus, Scielo, ERIH Plus, y Latindex catálogo,
así como libros y capítulos de libros con comité
editorial. Asimismo, se pueden apreciar allí los fondos
concursables externos que han sido adjudicados por
investigadores de la Universidad y aquellos que han
sido trasladados por investigadores que se han sumado
a la Universidad.
Con esa información se pueden realizar estudios
y análisis estadísticos acerca de la productividad
científica de la Universidad y su evolución en el tiempo,
como asimismo, efectuar análisis comparativos con las
otras instituciones de educación superior.
La segunda debilidad se expresó como sigue:
ii. ii) “Se constata que la formulación presupuestaria y
los objetivos estratégicos definidos en el PEI no están
completamente alineados, dificultando el seguimiento
y la evaluación del cumplimiento de los mismos”.
Esta debilidad fue abordada trabajando sobre la base
del nuevo Sistema de Gestión Institucional (SGI), en
el cual se encuentra cargado el presupuesto anual de
la Universidad, con sus diversos centros de costos y
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cuentas contables. De esta manera, cada unidad de
la Universidad cuenta con acceso cifrado al mismo y
puede comprobar en línea la ejecución presupuestaria
en relación con los recursos que le han sido asignados
y las metas en función de las cuales deben utilizarse.

asignados en la planificación presupuestaria. Por lo
tanto, la planificación estratégica de la Universidad está
integrada en línea al sistema de gestión presupuestaria.

Asimismo, en el Sistema se ha hecho el ejercicio de
distribución de los recursos presupuestarios anuales
de acuerdo a los cinco Objetivos Estratégicos fijados
por la Universidad, lo que permite ir visualizando el
peso relativo de cada uno y el avance en el grado de
su cumplimiento en relación con las metas estratégicas
que se derivan de cada uno de ellos.

iii. “El Informe de Autoevaluación institucional fue
puesto en conocimiento de los principales integrantes
de la comunidad universitaria, quienes efectuaron
comentarios y aportes a la redacción definitiva del
texto. Dicho antecedente fue complementado con un
Plan de mejoras de corto plazo y un Plan de mejoras
y de desarrollo institucional a mediano plazo. Ambos
planes contemplan recursos, plazos y responsables
definidos. Sin embargo, no comprometen, o no
explicitan, indicadores de desempeño para medir
su logro”. Ello fue señalado en las Conclusiones del
Acuerdo N° 340 al expresarse que: “Cabe señalar
que el plan de mejoras surgido del proceso de
autoevaluación no compromete o no explicita,
indicadores de desempeño para medir su logro lo que
puede restringir la capacidad de reacción oportuna
para detener un retraso en su cumplimiento”.

Finalmente, se han establecido las funciones esenciales
que lleva a cabo la Universidad, vale decir, las
académicas, de investigación, de vinculación con el
medio y extensión y se ha alineado el presupuesto en
torno a las mismas, de modo de consolidar otro tipo
de mirada de la ejecución presupuestaria denominada:
“Presupuesto por Objetivo Estratégico” y la eficacia
en la distribución de los recursos.
Con tal desarrollo, es factible realizar un seguimiento
detallado acerca del grado de cumplimiento anual de
los Objetivos Estratégicos de la Universidad desde
la perspectiva de la formulación presupuestaria
requerida para ello, siendo posible medir la eficiencia
y eficacia de su utilización y la manera como fueron

Finalmente, la tercera observación se tradujo en:

Al respecto debe señalarse que fruto del actual
ejercicio de autoevaluación institucional, se entrega un
Plan de Mejoras de corto plazo y un Plan de mejoras y
de desarrollo institucional de mediano plazo, siguiendo
el mismo modelo del proceso de acreditación anterior
y que se estima pertinente.
El Plan de mejoras de corto plazo responde
estrictamente al conjunto de debilidades detectadas a
nivel de cada criterio y de cada área y contiene una o
más metas asociadas a la superación de cada debilidad
específica.
Las metas contemplan indicadores de desempeño,
claros y progresivos, con plazos, lo que permite realizar
un seguimiento acerca de su grado de cumplimiento.
Al mismo tiempo, se han definido los responsables
(uno o más, en cada caso) y se establecen los recursos
que se ha dispuesto asignar para la ejecución de las
mejoras planteadas.
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De esta manera se estima superada la debilidad
planteada en el Acuerdo N° 340.
Respecto del Plan de mejoras y de desarrollo
institucional de mediano plazo, como ya se señalara en
el Informe de Autoevaluación del año 2015: “El referido
Plan de mejoras a mediano plazo tiene entonces una doble
cara. De una parte, expresa esa capacidad proyectiva de la
Universidad, capaz de detectar las claves de su desarrollo
integral por sobre la contingencia y, de otra parte, pueden
ser vistas como aspectos a mejorar, pero ya no desde
una mirada coyuntural, sino como áreas en las cuales la
Universidad debe crecer, para consolidarse en estadios
más avanzados”.59 Ese Plan también contiene metas
asociadas a las áreas de desarrollo comprometidas,
indicadores de desempeño, plazos, responsables y
recursos, de modo que también es posible realizar
un seguimiento detallado de su grado progresivo de
cumplimiento.

3.10.2 Existencia y utilización de un
diagnóstico de las condiciones del
medio externo e interno.
La Universidad ha establecido, desde hace más de una
década, instancias de planificación de su desarrollo, lo
que ha devenido en la elaboración de sucesivos Planes
Estratégicos de cinco años de duración, los que, sin
embargo, pueden tener ajustes anuales, a nivel de metas
operativas, fruto de las revisiones sistemáticas de sus
grados de avance y posibilidades de actualización, en la
medida que las circunstancias, en especial las externas,
así lo hagan necesario.
Cada vez que el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Universidad ha experimentado una actualización, ha
sido fruto de todo un amplio proceso de análisis del
entorno externo en que se desenvuelve la Institución,
lo que abarca el contexto político, social, económico
y cultural del país y las principales proyecciones que
se derivan de los escenarios planteados para el sector
universitario, con especial énfasis en la situación del

59 Página 203 del Informe de Autoevaluación Institucional, 2015.
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sector de educación superior, tanto a nivel del marco
normativo como de los mecanismos regulatorios.
Por otra parte, de manera paralela, se hace un
levantamiento FODA de la Institución, lo que permite
tener un diagnóstico de las condiciones del medio
interno. Dicho análisis se respalda, asimismo, con la
consolidación de los resultados obtenidos en los
principales procesos institucionales.
Estos diagnósticos son levantados bajo un criterio
de amplia participación de todos los estamentos
universitarios, contando además con el valioso aporte
de agentes externos, especialmente provenientes
de los stakeholders con los cuales la Universidad se
relaciona de manera más directa.
Existen diversos mecanismos que permiten canalizar
la referida participación interna. Por una parte,
los formalmente establecidos, a saber, el Consejo
Académico, los Consejos de Facultad y los Consejos
de Escuela. Por la otra, instancias que se llevan a efecto
con ocasión del levantamiento de estos diagnósticos,
tales como la celebración de claustros universitarios,
los que constituyen instancias relevantes tanto por
la duración, cantidad de participantes (que incluye
a directivos, académicos, estudiantes, egresados,
funcionarios administrativos y agentes externos),
variedad de temas abordados y calidad de los debates
que se generan. Se suma a todo lo anterior, la realización
periódica de encuestas que se aplican a estudiantes,
egresados y titulados y académicos.
Desde el punto de vista de la recepción de aportes
externos, destaca la participación de representantes
de los stakeholders más relevantes en instancias como
los ya referidos claustros, la aplicación de encuestas
a empleadores, la realización de focus group con
empresas y actores productivos y sociales, los informes
que se levantan como consecuencia de la realización de
programas colaborativos de vinculación con el medio
y la existencia normada de un Consejo Universitario
asesor del Rector e integrado por personalidades
externas provenientes de distintos campos y áreas de
actividad y, de los Consejos asesores externos de cada
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Facultad, que también se integran con representantes
externos relevantes, vinculados a sus respectivas áreas
del saber.
En esa misma línea, debe sumarse la experiencia,
antecedentes e información de contexto que la
Universidad recibe a partir de la participación de varios
de sus integrantes en instancias consultivas, asesoras
o decisorias del medio externo60, en las cuales ellos
participan o integran y que les permiten recoger la
información señalada.

3.10.3 Existencia, formulación y
puesta en práctica de prioridades
institucionales, a través del plan de
desarrollo estratégico institucional.
Desde el año 2006 la Universidad ha venido
estableciendo planes estratégicos que guían su
desarrollo institucional, de la manera participativa,
amplia e integrada como se ha referido en el acápite
anterior. Previo a esa fecha existían planes de desarrollo,
pero gestados de una manera más acotada y con un
grado de elaboración más genérico.

La Universidad elaboró su primer Plan de Desarrollo
Estratégico para el periodo 2006-2011, luego del
cual se gestó el Plan 2011-2015, el que experimentó
actualizaciones relevantes en los años 2012 y 2013,
generándose así el Plan actualizado 2013-2017. La
etapa más cercana en este decurso de la planificación
estratégica ha estado representada por la actualización
efectuada el año pasado, que ha dado origen al actual
Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020.

estratégica y sus derivaciones, se haya incorporado

Es muy relevante establecer que siempre ha existido
una solución de continuidad entre todos estos planes,
toda vez que cada uno de ellos se ha construido
tomando como base los anteriores, los resultados
obtenidos y las grandes orientaciones fijadas. De este
modo, se fortalece la estabilidad institucional y se
avanza en un desarrollo continuo, sin fracturas con el
periodo anterior.

y cinco Objetivos Estratégicos, ya señalados en

Esta situación ha devenido en que a nivel de la
cultura institucional, la existencia de una planificación

según la contingencia y el análisis de los contextos

plenamente en los diferentes actores institucionales,
facilitando

y

ordenando

de

este

modo

el

La continuidad en la planificación estratégica

se

desenvolvimiento institucional.

verifica, por ejemplo, en que la Universidad definió el
año 2013 cuatro Perspectivas Estratégicas: Docencia,
Investigación, Vinculación con el Medio y Gestión;
este Informe, siendo ambos tipos de definiciones
reproducidas íntegramente en la actualización 20162020.
De este modo queda en evidencia que la Universidad
tiene

marcadas

claramente

sus

orientaciones

fundamentales y lo que va preferentemente ajustando,
externo e interno, son las metas estratégicas.

Cuando se adoptó el mecanismo formal de elaboración
de planes de desarrollo estratégicos, se acordó que
los mismos tendrían una duración de cinco años, sin
perjuicio de que, como ya se señaló, ellos admiten una
revisión anual, no solo para verificar el grado de avance
de las metas que contemplan, sino para, eventualmente,
realizarle ajustes menores, principalmente, a nivel de
metas operativas. Asimismo, se estimó que si durante
la vigencia de un Plan de Desarrollo Estratégico se
producían cambios relevantes, fuese en el contexto
interno como en el externo a la Universidad, ello podría
ameritar una revisión más profunda de la Planificación
en curso, dando lugar a una actualización de la misma,
frente a los nuevos escenarios que se pasaban a
experimentar. En ese caso, el lapso quinquenal del Plan
se ajusta desde el momento en que la Planificación se
actualiza.
Figura N° 12: Proceso de Dirección Estratégica

60 A título ejemplar, participación en: Diálogos ciudadanos, convocados por
el MINEDUC; Foro Aequalis; Corporación de Universidades Privadas.
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3.10.4 Bases de Información sobre
los Procesos Institucionales.
La Universidad cuenta con un amplio abanico de
herramientas informáticas que permiten acceder a la

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

información institucional actualizada, y asentada en
soportes confiables sustentados en mecanismos de
verificación.Todo ello facilita en gran medida la gestión
institucional haciéndola más eficiente.

Las principales fuentes que se integran en el SGA son
los antecedentes de los estudiantes (datos completos
de cada uno, que comprenden los personales y los
académicos, así como su estatus actual, ranking de
egreso, calificaciones obtenidas, asistencia a clases,
proceso de graduación y/o titulación, información
financiera y becas, y solicitudes que ha presentado), y de
los académicos (datos personales, asignaturas, horarios,

evaluaciones de desempeño, pago de honorarios en
los que corresponde, y otros). También se contemplan
informes de gestión, como matrícula total, matrícula
de alumnos nuevos, tasas de retención por cohorte
y carrera, listado de alumnos por asignatura, cohorte
y totales, datos de proveniencia (por comuna, edad,
sexo, colegio, y otros), información consolidada de las
encuestas aplicadas por año, y por materia, y otros.

Figura N° 13: Diagrama de bloques del sistema de información institucional.

En primer lugar, debe mencionarse la existencia
del denominado Sistema de Gestión Académica
(SGA), que integra un conjunto amplio de

información cuantitativa, y que comprende tanto
variables académicas como financieras.

Figura N° 15: Módulos del y acceso del SGA.

Este sistema está operativo desde hace casi 20 años y
se ha ido perfeccionando en el tiempo. Su actualización
es diaria y se encuentran definidos los responsables
autorizados de ingresar información al mismo, los que
cuentan con asignaciones de claves y autorizaciones
especiales las que se otorgan en distintos niveles de
ingreso, dependiendo del usuario autorizado de que
se trate. Por ejemplo, en un nivel base, los académicos
cuentan con autorizaciones para ingresar la asistencia
y calificaciones de sus estudiantes al Sistema.
En los últimos dos años se ha sumado a este Sistema
el denominado Sistema de Gestión Institucional (SGI),
del cual ya se han dado algunos detalles en páginas
anteriores de este Informe, y que ha representado

Figura N° 14: Sistema de Gestión Académica (SGA).
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un gran avance desde el punto de vista de la gestión
administrativa y financiera de la Universidad. En efecto,
dicho Sistema ha permitido automatizar, informatizar y
aprobar en línea las solicitudes de gasto y de honorarios
que surgen desde todas las unidades de la Universidad,
facilitando su gestión, evitando el papel y la tramitación
por mano, y elevando los tiempos de respuesta de
manera sustancial. Además, y como ya se señaló, ha
facilitado el control de la ejecución presupuestaria
por parte de las autoridades superiores. De hecho, en
este SGI se encuentra cargado el presupuesto anual
asignado a cada unidad, con los específicos Centros de
Costos y cuentas contables, indicándose la cantidad de
recursos ya gastados y el saldo anual restante.
PLANIFICACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL
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En siguiente tabla (N° 40) se muestran algunos de los informes que realiza la unidad de análisis institucional.
FUENTE DE LOS DATOS

INFORMES INSTITUCIONALES
Ranking América Economía
Ranking de Calidad de las Universidades Chilenas

EXTERNOS

Sistema de Información de Educación Superior (SIES)
Platafoma INDICES del Consejo Nacional de Educación
Informe trimestral de Indicadores de Rendimiento Claves KPI’s de Impacto Cruzado
Caracterización de estudiantes de nuevo ingreso
Encuesta Anual de Satisfacción Institucional
UBO en cifras

Institucionales

Investigaciones institucionales de procesos
Informes Financieros UBO

Figura N° 16: Sistema de Gestión Institucional (SGI)

sistema, denominado

Sistema

de

Gestión

de

Vinculación con el Medio (SGV), cuyo objeto principal
es facilitar la gestión de toda el área de Vinculación
con el Medio, y que recopila información de tipo
cuantitativo de todas las áreas de interacción con el
Medio que lleva a cabo la Universidad. Este sistema es
alimentado por todos los responsables de dichas áreas
y supervigilado por la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio en conjunto con la Dirección de Tecnologías
de la Información (DTI) y se puede acceder al mismo,
para ver la información allí alojada, por cualquier
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integrante de la Universidad que cuente con usuario
registrado y clave de acceso.
Se une a lo señalado el ya referido software de
gestión de la planificación estratégica denominado
Corstrategy, el cual es operado por la Dirección de
Planificación y Análisis Institucional y permite obtener
reportes mensuales sobre el estado de avance en
el cumplimiento de las metas de la planificación
estratégica.
Por otra parte, es importante señalar que la Dirección
de Planificación y Análisis Institucional realiza
constantemente estudios e investigaciones, utilizando
fuentes de datos internas y externas, lo cual permite
generar información relevante con análisis estáticos,
dinámicos y comparados para el proceso de toma
de decisiones, para ello utiliza el sistema informático
CorBusiness que permite realizar inteligencia de
negocios combinando información de las diferentes
bases de datos en un repositorio común (Data
Warehouse) que es administrado desde la unidad de
análisis institucional.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Benchmark Análisis Comparativo de Indicadores de Universidades

INTERNO

Aún más recientemente, se ha levantado un tercer

Análisis del Cuerpo Académico UBO

Informe de matrícula UBO
Informe sobre deserción de estudiantes
Informe de resultados de diagnóstico de estudiantes de nuevo ingreso
Indicadores de Titulación y Egreso UBO
Análisis
Académico

Informe de duración de carreras UBO
Evaluación Docente Semestral UBO
Informe de Aprobación Semestral UBO
Encuestas de Satisfacción de Servicios Académicos y Generales
Análisis de Empleabilidad y Satisfacción de Exalumnos UBO
Tabla N°40: Información trabajada por Análisis Institucional.

Finalmente, hay un centro de acopio de información
académica desde sus fuentes primarias, que opera en
la Dirección de Administración Académica (DAA),
la cual centraliza y valida la información académica
que proviene desde las Escuelas y la ingresa al
SGA. Lo anterior se replica a nivel de la Sección
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

de Administración Académica de la Dirección de
Postgrados.
Las aplicaciones de gestión de la Universidad, se
dividen en variados subsistemas, entre los cuales cabe
destacar:
PLANIFICACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL
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A. Intranet: La existencia de esta red interna
a la que tienen acceso todos los académicos,
directivos y estudiantes mediante asignación
de su respectiva clave de acceso, permite el
intercambio de información académica (acceso
a los portales en línea de Biblioteca, que incluyen
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buscadores y bases de datos electrónicas,
posibilidad de ingresar calificaciones y asistencia,
subir apuntes y materiales de clase, subir
programaciones de cursos y calendarizaciones,
acceder a comunicados internos, interactuar
con la Dirección de Docencia, etc.).

bibliotecaria, que permite realizar informes
estadísticos, levantamiento de indicadores
gráficos completos combinados e informes
bibliométricos).
G. Administración de salas, que posibilita la
asignación de horarios, académicos y cursos a
las diferentes salas de clases de la Universidad.

estudiantes, seguimiento de asistencia de alumnos,
notificaciones, y otros. Esta herramienta posibilita una
centralización electrónica de la información, el control
de los procesos académicos y la adopción oportuna de
eventuales medidas remediales en favor de estudiantes,
por ejemplo, acerca de las inasistencias reiteradas a
clases.

H. Pagos, que posibilita el pago de aranceles en
línea por transferencia o de manera presencial
en cajas
I. Certificados digitales, que posibilita la
autogestión de los estudiantes para la obtención
de determinados certificados.
Todos estos sistemas informáticos son administrados,
en lo relativo al soporte tecnológico y barreras
de seguridad, por la Dirección de Tecnologías de
la Información (DTI). Ella es la que asigna las claves
de acceso y usuarios y los niveles de acceso a los
diferentes sistemas. Esta Dirección se encarga de
implementar los recursos tecnológicos y realizar su
mantención. Asimismo, salvaguarda, protege y utiliza en
forma eficiente el hardware y el software, así como la
información almacenada en las bases de datos.

Figura N° 17: Intranet institucional.

B. Matrícula, que administra la postulación y
gestión de matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos.
C. Inscripción de asignaturas, que controla
este proceso, permitiendo o restringiendo
el proceso de inscripción según situación
académica.
D. Trámite fácil, que permite que los alumnos
realicen sus solicitudes en línea y mediante
tecnología workflow se van administrando los
distintos niveles de aprobación de las mismas.
E. Control de morosos, que permite a
la Dirección de Finanzas administrar la
información de estudiantes deudores.
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F. Biblioteca, que utiliza el software integrado
de gestión de bibliotecas Horizonte versión
7.5.4., para la administración de los recursos
bibliográficos. Además cuenta con aplicaciones
de apoyo como BookMyne (aplicación
para teléfonos inteligentes descargable
desde (AppStore y PlayStore), que permite
acceder, buscar, reservar y renovar desde su
teléfono); Social Library (aplicación nativa
de Facebook, que permite a los usuarios de
biblioteca acceder a todas las funciones de
“mi cuenta” utilizando las mismas credenciales
de Facebook); Enterprise (herramienta de
búsqueda y descubrimiento que maximiza el
potencial de Horizonte y el catálogo en línea);
y BlueCloud Analytics (herramienta de gestión
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Los sistemas informáticos de la Universidad
se encuentran funcionando en instalaciones
especialmente habilitadas, con restricciones de acceso
y climatización adecuada. Existen respaldos digitales
diarios de la información y copias físicas y se almacenan
en diferentes sitios de la Universidad.
A nivel de aplicaciones informáticas destaca la existencia
del sistema denominado UBOPAD, que está diseñado
para ambientes móviles (Tablet y Smartphone), y
que también es operativo desde computadores, que
todo académico de la Universidad debe utilizar al
momento de comenzar una clase o una actividad en
aula y que permite el registro de asistencia, actividades
efectuadas en la clase, vínculo con la calendarización
respectiva, estados de avances de la planificación del
curso, remisión de correos y material de apoyo a los
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Figura Nº 18: Libro de clases electrónico - UBOPAD
El año 2017 se ha sumado una nueva aplicación
para Smartphone, diseñada por la Dirección de Vida
Universitaria (DVU), destinada a los alumnos de
primer año, que les permitió tener un mapa de las
dependencias de la Universidad, les indicaba cómo
acceder a ella desde el exterior y cómo desplazarse
a su interior, además de cargar su horario de clases y
señalarle específicamente cómo llegar a su sala de clases
asignada. Esta aplicación resultó extraordinariamente
exitosa, muy bien valorada por los estudiantes, y
facilitó el inicio de clases de una manera mucho más
expedita y ordenada.
Por su parte, desde la Dirección de Bibliotecas se
elaboran reportes periódicos que dan cuenta de la
utilización de los recursos bibliográficos disponibles,
distinguiendo tipos de usuarios, carreras y programas
y bases de datos, préstamos, uso de otras fuentes, y
otros.
En esa misma línea, en el portal electrónico de la
Dirección de Formación Integral (DFI), dependiente
de la Vicerrectoría Académica, se encuentra disponible
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a la comunidad académica, la información estadística
completa respecto de los antecedentes sobre perfiles
de ingreso, planes de apoyo y resultados que se generan
como consecuencia de la aplicación de diversos
instrumentos que dicha Dirección confecciona como
parte de su labor de apoyo académico a los estudiantes
de la Universidad.
Como se puede apreciar, la Universidad cuenta con
una numerosa batería de herramientas informáticas, y
en algunos casos físicos, que recopilan la información
disponible en la Universidad desde sus más variadas
fuentes y la agrupan y consolidan.
Se suma a lo anterior, el uso de sistemas de
Información especializados, dependiendo del nivel y
actividades que realiza cada unidad de la Universidad.
Es así como Biblioteca (SirsiDynix), Finanzas (Softland)
y Planificación (Rocket Software) usan software
desarrollados y mantenidos por empresas externas
especializadas en cada ámbito.
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última de que se cuente con la información válida y
confiable necesaria para la adopción de las decisiones
internas y la entrega de información hacia agentes
externos.
Una consideración relevante, es que gracias a los
sistemas de información disponibles, las autoridades
han desarrollado diversas acciones de Gestión
académica que obedecen a su propia iniciativa, entre las
que destacan programas de seguimiento o progresión
académica, estrategias destinadas a favorecer la
retención académica, mecanismos orientados a
favorecer la titulación oportuna, decisiones sobre
cuerpo académico y sus características.
Por otra parte, el contar con un porcentaje cercano
al noventa por ciento de las carreras en régimen
acreditadas permite afirmar que se cuenta con sistemas
de información sólidos, toda vez que es sabido que
dichos procesos suponen levantamientos copiosos de
información para ser superados de manera exitosa.

De este modo, los diferentes estamentos, autoridades,
académicos y administrativos de la Universidad
cuentan con información actualizada, transversal,
integrada, sólida, objetiva y confiable que facilita y
agiliza el proceso de toma de decisiones, permitiendo
ejecutar diversos tipos de control y adoptar medidas
rectificatorias.

Finalmente, debe señalarse que fruto del actual
ejercicio de autoevaluación institucional, se entrega
un Plan de Mejoras. El Plan de Mejoras, que responde
estrictamente al conjunto de debilidades detectadas a
nivel de cada criterio y de cada área y contiene una o
más metas asociadas a la superación de cada debilidad
específica.

Además de los sistemas informáticos establecidos,
debe mencionarse que desde la Dirección General de
Desarrollo se elaboran reportes e informes de gestión
por parte de la Unidad de análisis e investigación
institucional que depende de dicha Dirección. Dichos
reportes e informes versan tanto sobre antecedentes
cuantitativos de origen institucional, como también
sobre antecedentes estadísticos comparativos con el
entorno universitario externo. Asimismo, desde dicha
Dirección se levantan los indicadores claves de gestión,
los que son sometidos al análisis de la Junta Directiva.

Las metas contemplan indicadores de desempeño,
claros y progresivos, con plazos, lo que permite realizar
un seguimiento acerca de su grado de cumplimiento.

La referida Dirección es también la responsable de
realizar el levantamiento de la información institucional
que debe ser proporcionada a los diferentes
demandantes públicos de información del sistema
universitario, a saber, CNED, CNA, MINEDUC, SIES,
INE, CONICYT, Banco Central, entre otros.
En definitiva, es la Dirección General de Desarrollo,
dependiente de Rectoría, y especialmente por medio
de su Unidad de Análisis Institucional, la responsable
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Al mismo tiempo, se han definido los responsables
(uno o más, en cada caso) y se establecen los recursos
que se ha dispuesto asignar para la ejecución de las
mejoras planteadas.

3.10.5 Política y mecanismos de
verificación del grado de avance y
del cumplimiento de los propósitos
y metas institucionales y utilización
de los resultados para ajustar metas,
acciones y recursos.
La planificación y el análisis institucional se diseñan
e implementan en la perspectiva de garantizar
condiciones de diagnóstico, diseño de estrategia y
evaluación de la implementación para realizar los
ajustes pertinentes en un enfoque de mejoramiento
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continuo. Por lo tanto, desde el punto de vista de
la política institucional la planificación y el análisis
institucional deben efectuarse considerando tanto
los avances del estado del arte en la materia como el
propio aprendizaje institucional.
En la Universidad se han estipulado tres niveles desde
el punto de vista de la ejecución de la planificación
establecida y la verificación de grados de avance y
cumplimiento de la misma.
Un primer nivel está constituido por las Directivas, las
que corresponden al plan de trabajo anual que cada
Vicerrectoría elabora para sus unidades dependientes,
sean estas Facultades, Escuelas, Direcciones,
Departamentos o Centros. Dichas Directivas recogen
las metas Estratégicas de la planificación general que
aplican al campo de acción de cada Vicerrectoría,
además de agregar otros cometidos específicos que
se relacionan con el quehacer más propio de cada
Vicerrectoría.
Un segundo nivel está constituido por los Planes de
Desarrollo, que se elaboran a nivel de Facultades y
que entregan directrices a las diferentes Escuelas y
Departamentos que dependen de cada Facultad. Estos
Planes deben considerar asimismo lo contemplado en
la Directiva emanada en este caso de la Vicerrectoría
Académica.
El tercer nivel considera los Planes Operativos y cuya
elaboración corresponde a cada director de unidad,
sea esta Escuela, Departamento, Dirección o Centro.
Mediante estos Planes Operativos, las metas asignadas
a la unidad se traducen en actividades concretas a
realizar en un periodo anual.
La generación de Directivas, Planes de Desarrollo
y Planes Operativos en los niveles descritos, se
ve facilitada por el hecho que la Planificación de
Desarrollo Estratégica de la Universidad contempla
las ya referidas metas estratégicas, las que se
descomponen en varias de tipo operativo, cada una
de las cuales tiene establecida una línea de base inicial,
indicadores anuales progresivos de cumplimiento y
el resultado final que debería alcanzarse. Asimismo,
la planificación estratégica establece la o las unidades
responsables de cumplir cada meta.
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La Universidad ha establecido un variado conjunto
de mecanismos que permiten verificar el grado de
avance y de cumplimiento de los Objetivos y metas
establecidos.
• En ese sentido cabe mencionar, en primer lugar,
el monitoreo permanente que va efectuando la
Dirección General de Desarrollo, dependiente de
Rectoría, la que por medio de la utilización de la
herramienta informática Corstrategy, que se va
alimentando con la información recopilada desde
las unidades responsables, realiza un levantamiento
mensual acerca del grado de avance en el
cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico.
El resultado de ese levantamiento es expuesto al
Rector y los Vicerrectores y por su intermedio a
la Junta Directiva de manera trimestral, de modo
de ir ponderando el cómo se va ejecutando lo
establecido y, si es el caso, adoptar de inmediato las
medidas pertinentes para mejorar dicho grado de
cumplimiento.
• En segundo lugar, el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad imperante en la Universidad y los diversos
mecanismos que contempla, permiten tener una
visión amplia de la manera cómo se está cumpliendo
el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.
• En tercer lugar, cada vez que se reúne la Junta
Directiva de la Universidad, el Rector, la Secretaria
General, uno o más Vicerrectores, o un Decano,
deben informar a dicha instancia superior sobre
el estado de avance de la metas de la planificación
estratégica que le conciernen.
• En cuarto lugar, los Vicerrectores realizan reuniones
semanales con los responsables de sus unidades
dependientes, en las cuales se abordan, además
de las situaciones de la contingencia, la manera
cómo se está cumpliendo con las metas fijadas en
la respectiva Directiva, la que a su vez encarna la
planificación estratégica.
• En quinto lugar, existen los denominados Informes
de Gestión, que aplican a nivel de Facultades y
Escuelas, las cuales deben rendir cuenta de sus
tareas y del cumplimiento de metas, de manera
anual, ante el Vicerrector Académico.
• En sexto lugar, cuando se da inicio a los procesos
de acreditación de carreras y programas se efectúa
un análisis de la manera en que dichas unidades
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•

•

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

han llevado a cabo sus procesos de desarrollo,
en el marco de la planificación estratégica de la
Universidad. De esta forma, en estos procesos de
acreditación también se controla la ejecución de la
planificación estratégica.

entre la unidad involucrada y las instancias directivas
a efecto de realizar las adecuaciones que resultan más
pertinentes para el efectivo logro de los propósitos
institucionales.

En séptimo lugar, se cuenta con las encuestas de
satisfacción de carácter anual que se aplican a
estudiantes y académicos y que permiten evaluar
el cumplimiento de las metas desde la perspectiva
de sus resultados finales que se traducen en la
visión que de ellos tienen tales estamentos.

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

Finalmente, los directivos tienen entre sus tareas
normadas, el verificar el cumplimiento progresivo
de sus metas.

Cuando como consecuencia de la aplicación de todos
estos mecanismos de verificación de grado de avance y
de cumplimiento de la metas institucionales se detectan
situaciones que evidencian la necesidad de un ajuste en
las metas operativas, o una modificación de las acciones
establecidas para alcanzarlas, estas son consensuadas

Objetivo
Estratégico

N° de docentes con grado académico de Magíster y/o Doctorado
como último grado (%JCE)
Ratio de alumnos por JCE

3.10.6 Resultados de la Planificación
y el Análisis Institucional.

PREGRADO

POSTGRADO
Y EDUCACIÓN
CONTINUA

Indicador

Resultado

Proporción de carreras acreditadas

95%

Promedio de años de acreditación

4,5

Inserción laboral de los titulados y renta promedio

91%
$833.333

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

100

% de satisfacción de evaluación docente

6,2

6,2

100

% tasa de retención de estudiantes de primer año

84%

83%

99

% de titulación oportuna

44%

44%

100

N° de alumnos matriculados

5.400

5.334

98,78

% tasa de empleabilidad de egresados y titulados

86%

81%

94,19

7

7

100

N° de alumnos matriculados por Postgrado

250

250

100

N° de programas de postgrados acreditados.

0

0

100

N° programas educación continua (diplomados y prosecución de
estudio)

2

2

100

N° de alumnos en educación continua (diplomados y prosecución de
estudio)

40

40

100

N° de publicaciones ISI-SCOPUS.

85

80

94,12

N° de publicaciones Indexadas aplicadas a la docencia

4

4

100

20%

20%

100

N° de proyectos vigentes

8

8

100

N° de redes de I+D+i (nacionales e internacionales) (acumuladas)

1

1

100

N° de asesorías a empresas públicas y privadas

2

2

100

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

36

36

100

N° de asesorías a empresas públicas y privadas

5

5

100

N° de actividades anuales por facultad (artístico culturales,
capacitación, patrimonio, deportivas, otros)

22

22

100

% Satisfacción de los Stakeholders (Alumni y empleadores)

0

0

100

N° de convenios con IES Top 500 Ranking de Shanghai (acumulados)

8

8

100

2%

2%

100

5

5

100

Margen EBITDA

17%

17%

100

Montos ingresados por Capacitación, asesoría empresarial, postgrado
y formación continua

1.332

625

47

Diversificar matriz de ingreso, reducir dependencia de pregrado

90%

90%

100

Índice de satisfacción de encuesta de clima laboral

3,3

3,1

93,94

7

7

94,29

% de participación de alumnos (pre y postgrado) en actividades de
investigación

Artículos Indexados (Scopus - Wos)

233

N° de alianzas de vinculación con agencias públicas, sector
productivo privado y comunidad general.
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98,57
100

Tasa de movilidad estudiantil internacional (corta y larga duración)
IN y OUT

Además, la siguiente tabla (N°42) muestra los niveles de logro en los objetivos propuestos en cada área
institucional:

69%

94%

82%

GESTIÓN

70%

19,6

Retención al primer año

Tabla Nº41: Resultados Relevantes en Planificación y Análisis Institucional.

Porcentaje
de logro

20

50%

23

Logrado
al 2016

94%

Tasa de titulación

Fondecyt de inicio

Meta al
2016

% de las carreras en régimen acreditadas

N° de Programas de postgrados

La institución ha podido avanzar en el cumplimiento de
su misión institucional como ha quedado demostrado
en el cuerpo del informe. Además se han conseguido
los siguientes logros notables:

Renta promedio de titulados

174

Meta

Ratio m² por alumno
Tabla N°42: Nivel de logro de objetivos al 2016.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL

175

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.10.7 Elementos Esenciales de la
Evaluación de Informantes Clave:
La siguiente tabla (N°43)61, muestra un extracto del
resultado del proceso de consulta a informantes clave

en el área de Gestión Institucional, destacando en lo
particular aquello referido a este criterio.

61 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.

Área de Gestión
Institucional

Categoría

%
Parcial
%
acuerdo Acuerdo
(Nivel (Nivel 4)
3)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

%
Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Particulares a
la Unidad

Planificación y mejoramiento

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

La Universidad formula e
implementa planes de desarrollo
que consideran el diagnóstico
de las condiciones del medio
externo y los recursos y
capacidades institucionales
existentes y requeridas.

14

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

El plan estratégico institucional
identifica claramente
las prioridades y metas
institucionales sobre la base
de indicadores cuantitativos y
cualitativos.

-

30

70

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Existen mecanismos
institucionales que analizan,
sistemáticamente el grado
de avance hacia las metas
establecidas.

6

43

51

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Los resultados institucionales
obtenidos, son utilizados
para ajustar metas, acciones y
recursos.

5

46

49

100

Aspectos
Particulares

Aspectos
Generales

4

45

32

51

51

100

97

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Planificación y
Análisis Institucional, es de un 99%, lo que muestra que
los informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
A. La institución cuenta con un diagnóstico
estratégico que considera las condiciones
del medio interno, de los recursos y las
capacidades que afectan su desarrollo, y lo
emplea sistemáticamente para efectuar ajustes
y correcciones a su plan de desarrollo.
B. La institución cuenta con un diagnóstico
estratégico que considera las condiciones del
medio externo tanto general como a nivel del
entorno específico, que afectan el desarrollo
institucional, y emplea estos antecedentes para
efectuar ajustes y correcciones a su plan de
desarrollo.
C. La institución cuenta con una base sólida
de información válida y confiable sobre los

distintos procesos institucionales que permiten
adoptar las decisiones a nivel estratégico,
táctico y operativo.
D. La información con la que se dispone, se utiliza
para tomar decisiones fundadas y avanzar
hacia el logro de la misión, visión y objetivos
estratégicos.

3.10.8 Conclusiones del criterio
Planificación y Análisis Institucional.
La autoevaluación permite concluir que la Institución
cuenta efectivamente con un diagnóstico del medio
externo e interno, sobre cuya base se han ido
ajustando y actualizando sus Planes Estratégicos de
desarrollo institucional, cuestión que ha acontecido
particularmente los años 2013 y 2016, respectivamente.
Se pudo constatar que en el levantamiento de esos
diagnósticos se ha operado con un criterio participativo
de toda la comunidad académica, a través de diversos
mecanismos como la realización de claustros, la
aplicación de encuestas, la convocatoria a focus group,
reuniones con stakeholders, el funcionamiento de las

Tabla N°43: Extracto de consulta a informantes clave área de Gestión Institucional.
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Cabe agregar a todo lo anterior, los procesos de
autoevaluación de las carreras acreditadas, que
indudablemente comprenden aspectos centrales
relacionados con el cumplimiento de la planificación
estratégica de la Universidad.

Fortalezas:
A. El Sistema de Gestión Académica (SGA) se
actualiza permanentemente, de acuerdo a las
necesidades del crecimiento de la Universidad
y es una efectiva herramienta de recopilación

Sobre la base de lo anterior, se ha concluido que

de información institucional que contribuye a

existen diferentes mecanismos claros y formalmente

que las decisiones se adopten sobre una base

establecidos que permiten verificar el cumplimento

objetiva de antecedentes.

de los Objetivos y metas institucionales, lo que ha
permitido alcanzar altos niveles de cumplimiento de
dichas metas.
Por otra parte, se examinaron los diferentes sistemas
de gestión con los que la Universidad dispone, es decir,
el SGA, el SGI y el SGV, y se pudo comprobar que en
su conjunto entregan una base de información y de
datos muy amplia, objetiva, actualizada y confiable, que
instancias asesoras colegiadas de la Universidad y otro
similares.
Como consecuencia de lo anteriormente descrito, en
los sucesivos planes estratégicos elaborados consta la
evidencia de haberse efectuado el referido diagnóstico
del medio externo y la situación interna.
Asimismo, se

ha

podido

corroborar

que

la

Universidad cuenta, desde hace más de una década,
con una planificación estratégica que guía todo su
desenvolvimiento institucional, por medio de planes
quinquenales que posibilitan una revisión anual de sus
metas operativas y una actualización mayor, cuando
las circunstancias y el diagnóstico efectuado lo hacen
pertinente.
Dichos Planes estratégicos siempre se encuentran
alineados con la Misión y Visión institucional vigente
al momento en que fueron formulados y, al analizar
los Objetivos y metas estratégicas que ellos han
contemplado, se puede concluir que son funcionales a
la consecución de aquellas.
178

PLANIFICACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL

Por otra parte, se tuvo a la vista evidencias de la
aplicación de los diversos mecanismos institucionales
destinados a comprobar el grado de avance y
el cumplimiento de las metas establecidas en la
planificación estratégica, en particular las directivas de
Vicerrectorías, los planes de desarrollo de las facultades
y los planes operativos de las unidades ejecutoras,
todos los cuales operacionalizan la planificación, así
como, las evidencias de las actas de reuniones de la
Junta Directiva o constancias de las reuniones de
coordinación a nivel de Rectoría o Vicerrectorías.

favorece la capacidad de análisis institucional, la gestión
y la adopción de decisión institucionales, así como
también para proveer la información que se requiere
a la Universidad por diversas entidades tanto públicas
como privadas.
Además, dichos Sistemas son utilizados por todas las

de recopilación de la información cuantitativa
relacionada con él área de Vinculación con
el Medio (SGV), que favorece la gestión y el
control de dicha área.
C. Creación y desarrollo de un sistema informático
que facilita, agiliza y objetiva el proceso de
contratación de servicios, la adquisición de
productos y el proceso de contrataciones,
facilitando la expedición en los procesos,
intensificando los controles financieros en línea
(SGI) y la Gestión Financiera a nivel operativo e
integrado con la Planificación Estratégica.

autoridades e instancias de la Universidad, en distintos
niveles, para sus diferentes tipos de decisiones, sean
estas académicas, administrativas, financieras, de
vinculación con el medio, de investigación, y otras

Igualmente se pudo analizar el funcionamiento del
sistema Corstrategy y se comprobó cómo en él se
va reflejando el avance mensual en el cumplimiento
de las metas. Asimismo, se tuvo a la vista los Informes
de gestión emanados de las Facultades que permiten
realizar el seguimiento y control del cumplimiento de
metas del Plan de Desarrollo Estratégico.

menores.

Se suma a todo esto, los procesos de evaluación de
desempeño de todo el personal, que son anuales, y
que se fundan en el grado de cumplimiento de las
metas que cada persona debe cumplir y que aportan al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico.

jerárquicos. Asimismo, se comprobó que desde la

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

B. Creación y desarrollo de un sistema informático

Debilidades:
No hay debilidades que declarar.

Los sistemas son de fácil acceso mediante la utilización
de los usuarios y claves de acceso proveídos por la
Institución y se verificó que los mecanismos para
alimentar los sistemas tienen resguardos de seguridad,
con autorizaciones de acceso ordenadas por niveles
Dirección de Tecnologías de la Información se adoptan
resguardos y respaldos de la información suficientes.
En síntesis se puede plantear que:
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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3.10.9 Resumen evaluativo del
criterio planificación y análisis
institucional

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

La siguiente tabla (Nº44) resume la evaluación interna
del criterio:

yy
yy
yy
yy

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

yy
yy
yy

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

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy

POLÍTICAS:
yy En la Universidad existen de acuerdo al Modelo de Gestión, tres niveles desde el punto de vista de la ejecución
de la planificación establecida y la verificación de grados de avance y cumplimiento de la misma. Un primer nivel
está constituido por las Directivas, las que corresponden al plan de trabajo anual que cada Vicerrectoría elabora
para sus unidades dependientes.
yy Un segundo nivel está constituido por los Planes de Desarrollo, que se elaboran a nivel de Facultades y que
entregan directrices a las diferentes Escuelas y Departamentos que dependen de cada Facultad.
yy El tercer nivel considera los Planes Operativos y cuya elaboración corresponde a cada director de unidad, sea esta
Escuela, Departamento, Dirección o Centro.
yy Cuando como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de verificación de grado de avance y de
cumplimiento de la metas institucionales se detectan situaciones que evidencian la necesidad de un ajuste en las
metas operativas, o una modificación de las acciones establecidas para alcanzarlas, estas son consensuadas entre
la unidad involucrada y las instancias directivas a efecto de realizar las adecuaciones que resultan más pertinentes
para el efectivo logro de los propósitos institucionales.
yy En el caso de que la necesidad de ajuste provenga de una insuficiencia detectada en los recursos asignados al
cumplimiento de una meta, se autorizan reasignaciones de los mismos, entre distintos centros de costo, o, en su
caso, se incluyen en la planificación presupuestaria del año siguiente, de modo de evitar que una meta institucional
no sea lograda por insuficiencia de recursos.

yy
yy
yy

Mecanismo de levantamiento de diagnóstico interno y externo con participación de actores de la comunidad universitaria y externos.
Ingreso y validación de información institucional, académica y financiera al Sistema de Gestión Académica (SGA).
Ingreso y validación de información sobre finanzas, presupuesto, órdenes de compra, cotizaciones, pagos y personal al Sistema de Gestión
Institucional (SGI).
Ingreso y validación de información institucional sobre programas de vinculación con el medio al Sistema de Gestión de Vinculación con el
Medio (SGV)
Elaboración y, en su caso, actualización de Planes Estratégicos de carácter quinquenal.
Dictación de Directivas de Vicerrectorías, Planes de desarrollo de las Facultades y Planes operativos de Escuelas y otras unidades para
concretar el Plan de Desarrollo Estratégico a la realidad de cada unidad.
Seguimiento mensual del grado de cumplimiento de la planificación estratégica a través del sistema Corstrategy y análisis Institucional a través
de BI (Business Intelligence Institucional).
Reuniones de coordinación donde se aborda el avance del Plan de Desarrollo Estratégico a nivel de Junta Directiva, Rectoría, Vicerrectorías,
y Facultades.
Informes de Gestión semestrales desde las Escuelas que comprenden aspectos relacionados con la planificación estratégica.
Procedimiento de acreditación de carreras, que comprende el análisis y seguimiento del grado de cumplimiento de los planes operativos de
cada una de ellas.
Existencia y operatividad de distintos software que facilitan la gestión académica, administrativa y financiera de la Universidad.
Informes anuales de la Dirección de Biblioteca sobre utilización del material bibliográfico y demás bases de datos.
Portal de la Dirección de Formación Integral donde se sube la información estadística de los planes de apoyo y seguimiento a estudiantes
Sitio web de la Universidad que contiene un link de Investigación, al cual se sube periódicamente toda la información relativa a la producción
científica de la Universidad y adjudicación de fondos concursables públicos y privados. Se operacionaliza desde la Dirección de Investigación
e Innovación.
Elaboración de reportes de gestión de información estadística interna y comparativa con otras Universidades, desde la Dirección General de
Desarrollo.
Levantamiento y entrega anual de reportes de información estadística de la Universidad a los órganos públicos que la requieren y a las
entidades privadas que elaboran los diferentes rankings de calidad universitaria.
Alineamiento de la planificación estratégica y sus metas con la ejecución presupuestaria, para facilitar su ejecución y seguimiento.
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y procesos involucrados.

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

JUICIO EVALUATIVO:
yy

yy
yy

yy

yy

El Sistema de Gestión Académica (SGA) se actualiza permanentemente, de acuerdo a las necesidades del crecimiento de la Universidad y es
una efectiva herramienta de recopilación de información institucional que contribuye a que las decisiones se adopten sobre una base objetiva
de antecedentes.
Creación y desarrollo de un sistema informático de recopilación de la información cuantitativa relacionada con él área de Vinculación con el
Medio (SGV), que favorece la gestión y el control de dicha área.
Creación y desarrollo de un sistema informático que facilita, agiliza y objetiva el proceso de contratación de servicios, la adquisición de
productos y el proceso de contrataciones, facilitando la expedición en los procesos, intensificando los controles financieros en línea (SGI) y la
Gestión Financiera a nivel operativo e integrado con la Planificación Estratégica.
La Universidad realiza permanentemente un diagnóstico y evaluación acerca de las condiciones del medio externo e interno que afectan a
su desarrollo. Del resultado de estos procesos, se retroalimentan los procesos y en el marco de la mejora continua se generan ajustes y
correcciones al plan de desarrollo estratégico, planes de desarrollo y planes operativos.
La Universidad procesa una base sólida de información válida y confiable sobre la gestión de los distintos procesos institucionales y la utiliza
para tomar decisiones fundadas y avanzar hacia el logro de los propósitos institucionales.

Tabla Nº44: Evaluación del criterio Planificación y Análisis Institucional.
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3.11 SISTEMA DE

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (SAC)
El SAC es un elemento fundamental para la cultura
de calidad y la capacidad de autorregulación de la
Universidad, donde cada uno de los sistemas (procesos),
sub sistemas (sub procesos) que lo conforman,
debe propender a promover la equidad, relevancia
y eficiencia en sus procesos formativos; enfatizar la
práctica de una cultura de calidad y la participación
activa en cada una de las actividades académicas que
se desarrollen. Finalmente y a través de procesos de
autorregulación, autoevaluación, evaluación externa y
estándares mínimos de cumplimiento, permitir eficaz
y eficientemente el logro de la misión y propósitos de
la Universidad.

3.11.1 Consideraciones generales
Si bien, este criterio es transversal a todas las áreas
en que se desenvuelve la Universidad, se ha estimado
abordarlo en el área de Gestión Institucional.
La Universidad adoptó, durante el segundo semestre
del 2015, el desafío de abarcar integralmente la
formalización de un Sistema de Aseguramiento de
la Calidad (SAC) a partir del fortalecimiento de la
experiencia, políticas y mecanismos con los cuales
ya se contaba, junto con la incorporación de los
elementos centrales que subyacen en el estado
del arte62 y el apoyo técnico externo del “Instituto
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad

62 Por ejemplo, Reavill, L. R. (1998). Quality assessment, total quality
management and the stakeholders in the UK higher education system.
Managing Service Quality: An International Journal, 8(1), 55-63; Orsingher,
C. (2006). Assessing quality in European higher education institutions.
Springer.; Tsinidou, M., Gerogiannis, V., & Fitsilis, P. (2010). Evaluation of
the factors that determine quality in higher education: an empirical study.
Quality Assurance in Education, 18(3), 227-244.
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(IAC)”, una División del Centro Interuniversitario
de Desarrollo - CINDA63.
Ahora bien, el abordar este desafío, como una
tarea institucional en la cual participó toda la
comunidad universitaria, se convirtió, asimismo, en
un vehículo privilegiado para incrementar la cultura
de aseguramiento de la calidad a nivel de toda la
Institución.
A nivel orgánico, y como una forma de enfrentar de
mejor manera esta tarea considerando que abarca a
toda la Universidad, se tomó la decisión de trasladar
la Dirección de Aseguramiento de Calidad a nivel
de Rectoría, incorporándola, junto con la Dirección
de Planificación y Análisis Institucional, en la nueva
Dirección General de Desarrollo.De esta forma se
focalizó como área dedicada transversalmente al
aseguramiento de la calidad en la institución, dando

así, una señal potente de su relevancia y de su
participación en todas las instancias decisorias de
la Universidad.
Asimismo, las observaciones generadas en los
procesos de aseguramiento de calidad, como
también, las consultorías externas recibidas (de
acuerdo a la cultura de calidad institucional, se
solicitó una asesoría al IAC-CINDA), han permitido
obtener importantes conclusiones y antecedentes
de benchmarking o mejores prácticas en la Educación
Superior, posibilitando actualizar la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad.

de aseguramiento y gestión de calidad, sobre la base
de procesos y responsabilidades definidas.
Todo lo anterior ha permitido una aplicación
sistemática de este SAC en todo el quehacer
institucional, resguardando la eficacia y eficiencia en
sus procesos: Docencia, Vinculación con el Medio y
Generación de Conocimiento.

Posteriormente, en su concreción normativa, se
procedió a generar el Manual de Operación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, normativa
que provee el marco teórico y sistémico necesario
para su funcionamiento institucional en un ambiente

63 Información adicional de este IAC en http://www.cinda.cl/iac/
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PROCESOS ALTA DIRECCIÓN

“top-down” y está conformado por 3 niveles de

A

macro-procesos relevantes, más procesos de apoyo

Análisis e
Investigación
Institucional
(A.1)

y de seguimiento de los profesionales formados en

PROCESOS DE SEGUIMIENTO
H

PROCESOS DIRECCIÓN ESTRATEGICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Planificación
Estratégica
(A.2)

Gestión de
Calidad
(A.3)

Acreditación
Institucional
(A.4)

Acreditación de
Pregrado
(A.5)

Fidelización
Pregrado
(B.3)

Acreditación de
Postgrado
(A.6)

Fidelización
Postgrado
(C.2)

nuestra Universidad.
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Las siguientes figuras dan cuenta de lo anterior:
B

GESTIÓN ACADEMICA DE PREGRADO

Ingreso
(B.1)

- POTENCIALES ESTUDIANTES
- NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
- REQUERIMIENTO DE LOS GRUPOS DE
INTERES

Es un sistema abierto por cuanto interactúa con el
medio interno y externo, y que se caracteriza por
un conjunto de procesos, normas y mecanismos
interrelacionados, a través de los cuales se gestiona y
asegura, de forma ordenada, la calidad, cumpliendo con
lo planificado y con los Propósitos institucionales, en
la búsqueda de la mejora continua y la incorporación
de valor.

El SAC tiene una estructura vertical, bajo un enfoque

C

Nivelación
(B.2)

Egreso y
Titulación
(B.4)

Proceso Formativo
(B.3)

- PROFESIONALES Y GRADUADOS
- GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
- VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL
Y PRODUCTIVO

3.11.2 Descripción del SAC:

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1

GESTIÓN ACADEMICA DE POSTGRADO
Ingreso
(C.1)

D

Egreso y
Titulación
(C.3)

Proceso Formativo
(C.2)

1

GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EXTERNO, SOCIAL Y PRODUCTIVO
Identificación y
Análisis de
Actividades y/o
Necesidades
(D.1)

Planificación y
Ejecución de
PPA
(D.2)

Evaluación y
Retroalimentación
(D.3)

1
1

E

GESTIÓN DE LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Participación de
Proyectos
(E.2)

Investigación
(E.1)

Transferencia
Tecnológica
(E.4)

Publicación
(E.3)

PROCESOS APOYO ADMINISTRATIVO

1

PROCESOS APOYO ACADEMICO
G

F

Generación de
Recursos

Gestión
Financiera

TIC´s

Recursos
Humanos

Mantenimiento
e Infraestructura

Adquisiciones

Apoyo al
Estudiante
(B - C)

Administración
de Pregrado
(B.2 / B.3 / B.4)

Docencia de
Pregrado
(B.2 / B.3)

Administración
de Postgrado
(C.2 / C.3)

Docencia de
Postgrado
(C.2)

Participación
en Redes
Académicas
(B.3 – C.2)

Figura Nº 20: Mapa de procesos del SAC.
Figura Nº 19: Estructura de macro-procesos del SAC.

En un primer nivel, encontramos a los Procesos de
Alta Dirección y Estratégicos, los cuales soportan
la estrategia institucional y logran el cumplimiento
de los Propósitos institucionales. Si bien tienen una
relación muy estrecha al funcionamiento vertical de
la organización, su funcionamiento es esencialmente
matricial.
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Tales procesos son: i) Proceso de Dirección Estratégica
y Aseguramiento de la Calidad; ii) Proceso de Gestión
Académica de Pregrado; iii) Proceso de Gestión
Académica de Postgrado; iv) Proceso de Gestión de la
Vinculación con el Medio Externo, Social y Productivo; v)
Proceso de Gestión de la Generación de Conocimiento.

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC)
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Lo anterior se grafica de la siguiente manera:

Responsable del Proceso
Administrativa Secretaría de Estudios

Director de Escuela

Alumno UBO

Director de Administración Académica

Jefe de Sección de Títulos y Grados

Secretaria General

Inicio
Base de
datos
Descarga de base de datos de
alumnos que cumplieron con
su malla curricular

Programación de Seminario y
Carga al Sistema

Cambio de condición (estado)
del alumno a egresado

Carga de nota al sistema.
Obs: Cuando la practica no se
encuentra dentro de la malla
curricular no se carga la nota

Documentación
Alumno UBO
Revisión y concordancia del
sistema respecto a documentos
cargados por alumno, además
de especificación de director de
escuela, comisión y tema.
Obs: en caso de desviaciones
se solicita rectificación

Aprobación de solicitud y
programación de fecha y hora
de ejecución de examen

Aprobación de practica
profesional y defensa de tesis
de grado

Documentación
Alumno UBO
Carga de documentación
(cedula de identidad,
certificado de nacimiento,
licencia de enseñanza media,
certificado de egreso,
certificado de practica
profesional, certificado de
finanzas y certificado de
biblioteca)

Solicitud de fecha de rendición
de examen de titulo o grado
Acta de examen,
Certificado a rendir,
Concentración notas

Acta de examen,
Certificado a rendir,
Concentración notas

Firma de documentación
correspondiente

Impresión de acta de examen,
certificado a rendir y
concentración de notas para
firma por parte de dirección de
administración académica

Resolución VRA
Resolución Rectoría
Carga de nota al sistema y
emisión de resoluciones de
vicerrectoría académica y
rectoría

Ejecución de examen de titulo
o grado.
Obs: En caso de reprobación y
si así lo requiere se debe
volver solicitar una nueva
fecha para su ejecución

Resolución VRA
Resolución Rectoría
Recepción de resoluciones
correspondientes a la
tramitación de titulo o grado

Revisión y verificación de
carpeta virtual del alumno
indicado en resolución
Obs: en caso de desviaciones
se solicita rectificación
Certificado de
título o grado

Certificado de
título o grado
Emisión de certificado de título
o grado y solicitud de firma

Firma de certificado de título o
grado

Certificado de
título o grado
Impresión de estampillas y
timbres en certificado de titulo
o grado y entrega de los
mismos al asistente de titulo y
grados para recepción pro
parte de los alumnos
Diploma de título
o grado

Figura N°21:Visión conceptual del SAC

Emisión de diploma de título o
grado siguiendo misma lógica
de firma, estampillas y timbres
que para los certificados.
Obs 1: La escritura de los
diplomas es realizada por el
calígrafo.
Obs 2: adicional a la firma por
parte de secretaría general se
solicita firma a rectoría.
Obs 3: Los diplomas son
entregados al alumno a través
de ceremonia correspondiente

En segundo nivel, se encuentran los denominados
procesos Clave. Los Procesos Clave son procesos
principalmente matriciales (transversales) en la
Universidad e imprescindibles para que ésta funcione.
Un ejemplo de ello se muestra en la siguiente figura
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y que corresponde al proceso Clave de “Egreso
y Titulación”, dentro del proceso de Estratégico
“Proceso de Gestión Académica de Pregrado” del
SAC.
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Fin

Figura Nº 22: Ejemplo del proceso Clave de “Egreso y Titulación”, dentro del proceso de Estratégico “Proceso de Gestión Académica
de Pregrado” del SAC.
Fuente: “PROQ ES MÁS” - Asesorías en Sistemas de Gestión Limitada.
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En el tercer nivel se ubican los Procesos Operacionales.
Estos procesos dan forma a los procesos Clave. Son
aquellos procesos que se relacionan directamente con

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

las “operaciones” que se llevan a cabo en cada una de
las Direcciones y áreas de la Universidad. La siguiente
figura muestra su contextualización:

Figura Nº 23: Ejemplo del proceso Clave de “Egreso y Titulación”, dentro del proceso de Estratégico “Proceso de Gestión
Académica de Pregrado” del SAC.
Fuente: “PROQ ES MÁS” - Asesorías en Sistemas de Gestión Limitada.

Finalmente, encontramos los Procesos de Apoyo
(Administrativo y de Apoyo Académico) que gestionan
los recursos institucionales (tangibles e intangibles)
y soportan el desarrollo de la Institución, de sus
macro-procesos y de aquellos que los conforman.
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Asimismo, se incorporan los procesos que se han
denominado como de Seguimiento, que comprenden
todos aquellos procesos y subprocesos que buscan
“fidelizar” al Profesional y Graduado formado en
nuestra Universidad.
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h. Planes para la solución de Observaciones.
C. Instancias colegiadas:
a. Claustro Académico.
b. Consejo Universitario y de Asesores externos
c. Consejo Académico, de Facultad y de Escuelas.
D. Instrumentos de recolección de opinión:
a. Claustros.
b. Encuestas (Estudiantes, Docentes, Egresados,
Empleadores).
c. Focus Group y Mesas Técnicas.

3.11.3 Mecanismos que utiliza el
SAC:
El SAC utiliza diversos mecanismos de evaluación y
retroalimentación, dependiendo del proceso, del área
que se trate y de su objetivo.
Encontramos, entre otros, a los siguientes mecanismos:

b. Objetivos y Metas de las Directivas.
c. Objetivos y Metas de los Planes de Desarrollo.
d. Objetivos y Metas de la Planificación Operativa de
unidades académicas y de apoyo.
e. Análisis de Informes de Gestión.
f. Seguimiento de KPIs e indicadores.
B. Procesos de evaluación interna y externa:
a. Procesos de Autoevaluación.
b. Informes de Autoevaluación.
c. Informes de Gestión.
d. Informes de Evaluación Externa.
e. Informes de Consultorías.

A. Planificación institucional:
a. Objetivos y Metas de la Planificación Estratégica.
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f. Evaluaciones de Desempeño.
g. Planes de Mejora.
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¾¾Ordenamiento (y replanteamiento si corresponde)
de los procesos internos en el nivel operacional, de
las unidades de la estructura organizacional de la
Universidad.
¾¾Propender a la formalización de cada uno de los
procesos en los cuales no exista una norma que lo
sistematice.
¾¾Revisar las normas existentes y los procesos que se
desarrollan para su cumplimiento.

e. Reuniones con grupos de interés interno y
externo.

¾¾Incorporar paulatinamente la verificación y certificación
de algunos procesos relevantes, con normas y/o
estándares nacional o internacionalmente reconocidos.

F. Reuniones con grupos de interés interno y
externo.

La sistematización y la formalización teórica del SAC
y de la Política de Aseguramiento de la Calidad, fue
diseñada a base del modelo del ciclo administrativo, es
decir conceptualizando su aplicación en los procesos
de Planificación, Organización, Dirección y Control
(Evaluación/Auditoría).

A. En general:

d. Reuniones de coordinación por áreas, unidades y
bilaterales.

E. Reuniones de coordinación por áreas,
unidades y bilaterales.

Figura Nº 24: Ejemplo del proceso Clave de “Egreso y Titulación”, dentro del proceso de Estratégico “Proceso de Gestión Académica
de Pregrado” del SAC.
Fuente: “PROQ ES MÁS” - Asesorías en Sistemas de Gestión Limitada

calidad a nuestros grupos de interés, en el marco de
nuestra Misión, Propósitos y Valores. A título ejemplar
pueden citarse:

G. Correo institucional de calidad.
Por último, se detallan en el Manual de Operación del
SAC aquellos objetivos, políticas y mecanismos de
aseguramiento de la calidad, por áreas y criterios de
evaluación, para el caso de evaluaciones internas y/o
externas.

3.11.4 Otras Acciones en el marco de
la Política de Calidad y que agregan
valor al SAC
Además de lo ya señalado, las normas y procedimientos
que se aplican sistémicamente en nuestro ambiente
de cultura de calidad, que se rige por una Política de
Aseguramiento de la Calidad y un SAC que entregan
los lineamientos y las herramientas necesarias
para articular, bajo un enfoque de calidad, a todo
el quehacer institucional, las Vicerrectorías y sus
unidades académicas y de apoyo, buscan, en forma
permanente, agregar acciones que provean valor a su
gestión y, al mismo tiempo, entreguen una garantía de
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¾¾Participar en instancias técnicas externas de reflexión
colectiva, tal como el Foro Aequalis.
B. En el área de la Docencia:
¾¾La Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, participa
de la CONDEFI (Corporación de Facultades de
Ingeniería de Chile)64.
¾¾Las carreras de Ingeniería Civil Industrial y de Ingeniería
Comercial, son reconocidas por el Colegio de Ingenieros
A.G.
¾¾La Facultad de Educación, en cumplimiento a las
normas establecidas en la Ley 20.903, posee un
sistema de aseguramiento de la calidad que cumple
con lo allí establecido.
¾¾El Departamento de Idiomas trabaja bajo los
estándares del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación
(MCER o CEFR por sus siglas en inglés).
64 “CONDEFI tiene por finalidad u objeto desarrollar todas y

cualquiera de las actividades que juzgue necesarias para contribuir
al desarrollo de las Facultades, Escuelas o Unidades Académicas de
Ingeniería en Chile, incluyendo la mejor formación académica de
los ingenieros, la educación continua necesaria para la adquisición
de nuevos conocimientos y competencias, la investigación en
ingeniería y la gestión institucional” (http://www.condefi.cl/
objetivos/ ).
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C. En el área de la vinculación con el medio:

¾¾
La Universidad participa en redes de intercambio
internacionales como Learn-Chile65, ACINNET66,
Alianza Pacífico67 y AGCID68.
D. En las áreas de apoyo:
¾¾
Ordenamiento y formalización de procesos de
apoyo académico y administrativo bajo norma ISO
9001-2015.
¾¾
Aplicación de norma IFRS69 en la presentación de
estados financieros auditados.
¾¾
Uso de estándares CRUCH en Biblioteca.

3.11.5 Resultados de la
implementación del SAC
Las acciones derivadas de la aplicación del SAC se
traducen en los siguientes resultados:
A. En términos normativos:
1. Mayor relevancia y ámbito de acción a la Dirección
responsable del aseguramiento de la calidad,
pasando a depender de Rectoría e incrementando
su dotación.
65 Learn Chile es un grupo de 21 instituciones de educación

superior chilenas que trabajan en conjunto, con el apoyo del
Gobierno de Chile para mejorar la promoción de Chile como
destino para los estudiantes internacionales que eligen nuestro
país para vivir la experiencia de estudiar en el extranjero (http://
learnchile.cl/ ).
66 ACINNET es una asociación privada, de carácter educativo,

sin fines de lucro, que consta de once instituciones de educación
superior en América del Sur y Europa, con el fin de facilitar y
fomentar la cooperación a nivel internacional (http://acinnet.net/
es/index.html ).
67 https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID) es un servicio público chileno, creado en el año
1990, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Su función es captar, proporcionar y administrar
recursos de cooperación internacional, a través de la articulación
de las ofertas y demandas de cooperación internacional, así como
de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento
de recursos humanos en el exterior (https://www.agci.cl/ ).

68

69 IFRS= Son normas de carácter financiero-contable, que regulan

la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos
económicos que generan las empresas al interactuar con su
entorno (http://www.ifrs.cl/que_son_ifrs.htm ).
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2. Actualización de la Política de Aseguramiento de la
Calidad y del Manual de Operación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.
3. Elaboración de un Manual de Procedimientos para
el proceso de Autoevaluación Institucional y de un
Manual de Procedimientos para la Acreditación de
Carreras de Pregrado.
4. Actualización de normas institucionales e
incorporación del aseguramiento de la calidad en
éstas.
5. Incorporación de un proceso específico de
aseguramiento de la calidad de las pedagogías,
radicado en la Facultad de Educación, de acuerdo
a lo establecido por la ley 20.903.
B. En términos procedimentales:
1. Levantamiento
de
los
macro-procesos
institucionales desde la perspectiva de gestión de
la calidad. Ordenamiento sistémico, identificación
de procesos principales, diagrama de flujos,
responsabilidades e indicadores (KPi) asociados.
2. Diseño de un mapa de procesos que abarca los
procesos de alta dirección y estratégicos, procesos
clave y procesos operacionales, todos los que
conforman el SAC. Representación visual de las
interrelaciones entre los principales procesos de
alta dirección, académicos y de apoyo.
3. Sistematización de procesos de seguimiento.
Sobre la base del resultado de los procesos de
autoevaluación y/o evaluación externa, se efectúa
un seguimiento a la solución de debilidades u
observaciones surgidas de estas oportunidades de
mejora.
4. Instancias de asesoría y coordinación. El SAC
considera variadas instancias de asesoría y
coordinación, donde el aseguramiento de la calidad
aporta una relevante mirada, antecedentes y
opinión, al momento de aportar información para
la toma de decisiones. Estas instancias son, a modo
de ejemplo: Consejos Académico, de Facultad y de
Escuela (organismos colegiados a los que se invita
a participar a la unidad de calidad institucional);
reuniones para estudio de situaciones particulares
referidas a cambios organizacionales; nueva oferta
académica; cambios curriculares; desarrollo de
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nuevos sistemas y procesos de aseguramiento de
calidad a nivel operacional, entre otras.

Universidad, intranet y en redes sociales. Además,
se cuenta con un correo institucional directo para
consultas por parte de la comunidad universitaria
(calidad@ubo.cl).

5. Incremento del posicionamiento de resultados de
la cultura de calidad en la Universidad. Ejemplo
de lo anterior es que la Universidad ostenta uno
de los más altos porcentajes de acreditación de
carreras a nivel nacional; asimismo, destacan
los significativos avances de la Universidad en
importantes ranking de calidad en la educación
superior, como el de la revista América Economía y
el del El Mercurio-Universitas.
6. Incremento de acciones comunicacionales
internas y externas. Se han efectuado campañas
comunicacionales desde el 2016, respecto de
los resultados obtenidos por la Universidad y
sus carreras en distintos procesos y ranking, que
evidencian la mejora continua obtenida, como
resultado del SAC y la cultura de calidad existente
en la Universidad.
7. Transparencia en la información. Se han mejorado
los procesos comunicacionales hacia nuestra
comunidad académica, entregando mayor y
más clara información en la página web de la

Área de Gestión Institucional

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

3.11.6 Elementos Esenciales de la
Evaluación de Informantes Clave:
Las siguientes tablas (N°45 y 46)70, muestra un extracto
del resultado del proceso de consulta a informantes
clave en el área de Gestión Institucional y Docencia de
Pregrado, destacando en lo particular aquello referido
a este criterio.

70 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.

Categoría

% Parcial
% Acuerdo
acuerdo
(Nivel 4)
(Nivel 3)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

La estructura organizacional
es funcional al aseguramiento
de la calidad de la educación
superior entregada por la
institución.

5

46

49

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Cualquier cambio significativo
del proyecto institucional
se encuentra cautelado por
mecanismos y políticas que
aseguran la calidad de la
formación entregada.

11

40

49

100

Referidos a
Administración y
Recursos

La Universidad cuenta con
sistemas de información
que permiten entregar
información válida, fiable,
relevante y pertinente a
las diferentes instancias
del Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad,
representando fidedignamente
la realidad de la institución.

16

35

49

100

Aspectos
Generales
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Área de Gestión Institucional

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Categoría

Referidos a
Administración y
Recursos

La Universidad vela por el
cumplimiento del desarrollo
actual y futuro del proyecto
institucional y la calidad de la
formación entregada.

Servicios
Orientados al
Estudiante

La Universidad dispone
de políticas y mecanismos
para el análisis y evaluación
del funcionamiento de
los servicios estudiantiles,
considerando la cobertura
y calidad de las respuestas
respecto de lo requerido por
los estudiantes.
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% Parcial
% Acuerdo
acuerdo
(Nivel 4)
(Nivel 3)

3

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

73

100

24

3.11.7 Conclusiones
17

31

52

100

Tabla 45: Extracto de consulta a informantes clave área de Gestión Institucional.

Área de Docencia de Pregrado

Cargos Directivos
Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes
Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes
Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Funciones
Docentes

Cargos Directivos
Funciones
Docentes
Cargos Directivos
Funciones
Docentes
Cargos Directivos
Funciones
Docentes

Categoría

La Universidad incorpora
en su material de enseñanza,
los avances provenientes
del ámbito científico/
tecnológico, utilizando dicho
conocimiento para mejorar
la calidad y pertinencia de la
docencia que imparte.
La Universidad cuenta con
políticas y procedimientos
de reclutamiento, evaluación
y renovación que permiten
asegurar la calidad de su
cuerpo docente.
La Universidad posee
políticas y mecanismos
que aseguran altos niveles
de calidad en la docencia
impartida.
La Universidad aplica
programas de seguimiento
y capacitación que permiten
asegurar la calidad de su
cuerpo docente.

% Parcial
% Acuerdo
acuerdo
(Nivel 4)
(Nivel 3)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

19

37

38

94

4

61

35

100

10

31

56

97

15

23

58

96

9

47

44

100

4

46

50

100

13

47

37

97

8

58

34

100

Tabla 46: Extracto de consulta a informantes clave área de Docencia de Pregrado.
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De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, es de un 98,7%, lo que
muestra que los informantes clave verifican la evidencia
y el análisis documental en términos de valorar en un
alto grado de satisfacción.
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La Universidad asumió la crítica que le fuera formulada
respecto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad,
que abarcara todas las áreas de la Universidad y que, al
mismo tiempo, permitiera entronizar de mejor manera
una cultura de aseguramiento de la calidad.
La superación de dicho desafío se asumió
sistémicamente a nivel de toda la Universidad y,
además, se estimó, del todo necesario, aprender de la
experiencia de otras casas de estudios y contar con
la asesoría de agentes externos, reconocidos por su
experticia en la materia.
Fruto de lo anterior, la Universidad efectuó cambios
a su orgánica, para así otorgarle la preeminencia,
centralidad y visibilidad que requería, a la unidad
responsable de llevar adelante este proceso. Asimismo,
ajustó su Política en la materia, dictó normativas y
adecuó los procedimientos.
El SAC se encuentra plenamente operativo,
debidamente socializado y está contribuyendo de
manera decisiva a un enriquecimiento de la cultura
de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento
permanente de la calidad dentro de la Universidad.
Los resultados obtenidos del SAC, sobre todo a nivel
de procesos, y las evidencias obtenidas, en especial
desde indicadores objetivos o miradas externas
comparativas, demuestran que la Universidad ha
avanzado de manera significativa en los mecanismos
de aseguramiento de la calidad y que estos resultan ser
transversales a toda la Institución.
Las políticas y mecanismos que conforman el SAC, han
mejorado las prácticas institucionales y sus procesos
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más relevantes, impactando sustancialmente en el
desarrollo de la institución.
Resultados relevantes que evidencian lo anterior, son
los siguientes:
A. Gestión Institucional.
a. Adecuaciones a la estructura institucional.
b. Implementación plena de los nuevos
sistemas informatizados de Información
institucionales: SGI y SGV.
c. Introducción de los mecanismos
contratación y firma electrónica.

de

d. Generación de nuevas fuentes de recursos
institucionales, en especial desde la
perspectiva de los vínculos con el sector
empresarial y fondos concursables externos
adjudicados.
B. Docencia.
a. Alto porcentaje de programas en régimen
acreditados, que dobla los promedios
nacionales en la materia.
b. Reestructuración de la Facultad de Ingeniería
y Administración, hacia una Facultad de
Ingeniería, Ciencia y Tecnología, orientada
fuertemente al desarrollo de la investigación,
en especial de carácter aplicado.
c. Creación del Observatorio de Gestión
de Riesgo de Desastres en el seno de la
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
d. Creación del programa llamado “Nivelación
Cero” como mecanismo de apoyo a los
estudiantes desde el momento anterior a su
ingreso formal a clases y extensión del Plan
de Nivelación que existía previamente.
e. Importante aumento y cualificación en el
indicador JCE/estudiantes totales.
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f. Relevante incremento de los profesores
investigadores.
g. Desarrollo relevante de la investigación
básica, aplicada y de apoyo a la docencia,
con aumento de los recursos internos
destinados a su desarrollo e incremento de
la productividad científica y adjudicación de
fondos concursables externos.
h. Elaboración de modelo estadístico predictor
de deserción de primer a segundo año, en
conjunto con la Dirección de Formación
Integral.
i. Armonización curricular y sistema de
créditos en el marco del Plan de Desarrollo
Académico 2016-2020.
j. Cumplimiento de la Ley General Docente
N° 20.903.
k. Inicio de los procesos de acreditación de
programas de postgrado.
l. Implementación de los nuevos criterios de
acreditación para las carreras de pregrado
desde agosto de 2016.
C. Vinculación con el Medio.
a. Cambio en la concepción de la Vinculación
con el Medio, hacia una visión holística
de estas actividades, lo que ha permitido
incluir en ella una serie de actividades
que implican una relación con el medio y
contrapartes externas, tales como empresas,
empleadores, alumni, agentes culturales y
artísticos, comunidad vecinal, universidades
extranjeras, entre otros.
b. Creación del mecanismo e instrumento
denominado “Matriz de Coherencia” que
permite vincular asignaturas y habilidades
específicas de todas las carreras de la
Universidad, y de manera obligatoria a los
alumnos que las cursan, con los Programas
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Colaborativos con el Medio, asegurando de
este modo la contribución al logro del Perfil
de Egreso.
c. Instauración de un sistema informatizado de
medición de satisfacción de asistentes a las
diferentes actividades de VCM.
d. Desarrollo del área de internacionalización
bajo una concepción amplia y moderna,
por medio de la generación de variados
mecanismos de actividad y procedimientos.
e. Creación de la “Casa de la Cultura” y
del “Museo de la vida cotidiana”, como
instancias de generación y vinculación con
el arte y la Cultura.
f. Creación del Consejo Empresarial UBO,
junto a varios otros mecanismos de
vinculación, como instancias de articulación
con el mundo productivo.
En consecuencia, se puede concluir que:

Fortalezas:
A. La Política de Aseguramiento de la Calidad
actualizada, que se expresa en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, abarca todas las
áreas de desenvolvimiento de la Universidad.
B. Existe una cabal consolidación de una cultura
de aseguramiento de la calidad en los diferentes
integrantes de la comunidad universitaria.

Debilidades:
No se apreciaron en este criterio.

3.11.8 Resumen evaluativo del
criterio Aseguramiento de la Calidad.
La siguiente tabla (Nº47) resume la evaluación interna
del criterio:

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

POLÍTICAS:

Política de Aseguramiento de la Calidad.
yy Aseguramiento de la calidad es una expresión genérica que se utiliza para “el conjunto de funciones y tareas que se orientan tanto a dar
garantía pública de la calidad de la formación entregada por las instituciones de educación superior, como a aquellas tendientes a promover
la calidad a través de la acción de diversos actores”. Se le conoce además como un “conjunto de acciones sistemáticas – basadas en procesos
evaluativos – que permiten, por un lado, identificar los mecanismos de autorregulación existentes, así como las fortalezas y debilidades de la
institución con respecto a ellos, y por otro lado, verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos
tanto en su misión como en los fines institucionales”.
yy Por otra parte, en la Universidad Bernardo O’Higgins asociamos nuestra “cultura de calidad”, al sentido de hacer las cosas bien; de acuerdo a
lo planificado; al cumplimiento de nuestra misión, valores, propósitos y proyecto educativo institucional y a la efectividad requerida a nuestra
institucionalidad.
yy Se consideran entonces, elementos relevantes para el Aseguramiento de la Calidad en la UBO:
99 La autoevaluación y autorregulación;
99 La comunicación, retroalimentación y mejora continua de los procesos;
99 La incorporación de valor en el quehacer de las diferentes unidades y
99 El contar con la evidencia necesaria para hacer verificables sus resultados.
yy La autorregulación consiste en “cerciorarse de que existan mecanismos, procedimientos y procesos que permitan asegurar que la calidad
deseada, como sea que se defina y se mida, es efectivamente entregada”. La autorregulación es entonces un procedimiento de mejoramiento
continuo que permite chequear la efectividad de los procedimientos de una institución para el aseguramiento de la calidad. El énfasis está
puesto en las políticas y mecanismos para velar por la calidad de la institución..

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Planificación institucional:
yy Objetivos y Metas de la Planificación Estratégica.
yy Objetivos y Metas de las Directivas.
yy Objetivos y Metas de los Planes de Desarrollo.
yy Objetivos y Metas de la Planificación Operativa de unidades académicas y de apoyo.
yy Análisis de Informes de Gestión:
yy Seguimiento de KPIs e indicadores.
yy Procesos de evaluación interna y externa:
yy Procesos de Autoevaluación.
yy Informes de Autoevaluación.
yy Informes de Gestión.
yy Informes de Evaluación Externa.
yy Informes de Consultorías.
yy Evaluaciones de Desempeño.
yy Planes de Mejora.
yy Planes para la solución de Observaciones.
yy Instancias colegiadas:
yy Consejo Universitario y de Asesores Externos.
yy Claustro Académico.
yy Consejo Académico, de Facultad y de Escuelas.
yy Instrumentos de recolección de opinión:
yy Claustros.
yy Encuestas (Estudiantes, Docentes, Egresados, Empleadores).
yy Focus Group y Mesas Técnicas.
yy Reuniones de coordinación por áreas, unidades y bilaterales.
yy Reuniones con grupos de interés interno y externo.
yy Correo institucional de calidad.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RESULTADOS:
A. En términos normativos:
yy Mayor relevancia y ámbito de acción a la Dirección responsable del aseguramiento de la calidad, pasando a
depender de Rectoría e incrementando su dotación.
yy Actualización de la Política de Aseguramiento de la Calidad y del Manual de Operación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.
yy Elaboración de un Manual de Procedimientos para el proceso de Autoevaluación Institucional y de un Manual
de Procedimientos para la Acreditación de Carreras de Pregrado.
yy Actualización de normas institucionales e incorporación del aseguramiento de la calidad en éstas.
yy Incorporación de un proceso específico de aseguramiento de la calidad de las pedagogías, radicado en la
Facultad de Educación, de acuerdo a lo establecido por la ley 20.903.
B. En términos procedimentales:
yy Levantamiento de los macro-procesos institucionales desde la perspectiva de gestión de la calidad.
Ordenamiento sistémico, identificación de procesos principales, diagrama de flujos, responsabilidades e
indicadores (KPi) asociados.
yy Diseño de un mapa de procesos que abarca los procesos de alta dirección y estratégicos, procesos clave y
procesos operacionales, todos los que conforman el SAC. Representación visual de las interrelaciones entre
los principales procesos de alta dirección, académicos y de apoyo.
yy Sistematización de procesos de seguimiento. Sobre la base del resultado de los procesos de autoevaluación
y/o evaluación externa, se efectúa un seguimiento a la solución de debilidades u observaciones surgidas de
estas oportunidades de mejora.
yy Instancias de asesoría y coordinación. El SAC considera variadas instancias de asesoría y coordinación, donde
el aseguramiento de la calidad aporta una relevante mirada, antecedentes y opinión, al momento de aportar
información para la toma de decisiones. Estas instancias son, a modo de ejemplo: Consejos Académico,
de Facultad y de Escuela (organismos colegiados a los que se invita a participar a la unidad de calidad
institucional); reuniones para estudio de situaciones particulares referidas a cambios organizacionales; nueva
oferta académica; cambios curriculares; desarrollo de nuevos sistemas y procesos de aseguramiento de
calidad a nivel operacional, entre otras.
yy Incremento del posicionamiento de resultados de la cultura de calidad en la Universidad. Ejemplo de lo
anterior es que la Universidad ostenta uno de los más altos porcentajes de acreditación de carreras a nivel
nacional; asimismo, destacan los significativos avances de la Universidad en importantes ranking de calidad en
la educación superior, como el de la revista América Economía y el del El Mercurio-Universitas.
yy Incremento de acciones comunicacionales internas y externas. Se han efectuado campañas comunicacionales
desde el 2016, respecto de los resultados obtenidos por la Universidad y sus carreras en distintos procesos y
ranking, que evidencian la mejora continua obtenida, como resultado del SAC y la cultura de calidad existente
en la Universidad.
yy Transparencia en la información. Se han mejorado los procesos comunicacionales hacia nuestra comunidad
académica, entregando mayor y más clara información en la página web de la Universidad, intranet y en redes
sociales. Además, se cuenta con un correo institucional directo para consultas por parte de la comunidad
universitaria (calidad@ubo.cl).
yy Revisión de normativas institucionales. Oportunidad en que el SAC participa de la evaluación de las
actualizaciones o proposición de nuevas normativas en el interior de la institución, en el sentido específico
de velar porque los lineamientos de la Política de Aseguramiento de la Calidad se encuentren representados.
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JUICIO EVALUATIVO:
yy La Política de Aseguramiento de la Calidad actualizada, que se expresa en el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, abarca todas las áreas de desenvolvimiento de la Universidad.
yy Existe una cabal consolidación de una cultura de aseguramiento de la calidad en los diferentes integrantes de la
comunidad universitaria.

Tabla 47: Resumen evaluativo del criterio Aseguramiento de la Calidad.
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CRITERIO

1.

3.12 EVALUACION GENERAL DEL AREA DE GESTION

INSTITUCIONAL

2.

3.12.1 Aplicación de las Políticas
y mecanismos establecidos en los
diferentes niveles de la Institución y
Resultados obtenidos, en función de
los Propósitos y fines institucionales
del área de Gestión Institucional:

Vicerrectorías, Facultades, Escuelas, Direcciones, Centros,
Departamentos, representantes de órganos colegiados
asesores o consultivos y representantes estudiantiles, fue
efectuado por la Comisión de Autoevaluación.

Sistema de Gobierno

6.

El resultado de dichos análisis se encuentra explicitado
en las conclusiones de cada criterio y en las fortalezas y
debilidades que se enuncian al final de cada uno de los
mismos.

1.
Misión y Propósitos Institucionales

2.

1.
2.
3.
Estructura Organizacional

4.
5.
6.
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Encuestas aplicadas a los diferentes estamentos universitarios que dan cuenta del
alto grado de conocimiento y adhesión a los Propósitos y Misión Institucionales.
Grado de avance en el cumplimento de los indicadores de progresión de las
metas estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico.
Hay una Estructura institucional clara y formalmente establecida.
La Estructura institucional está adecuadamente normada y regulada.
La Estructura ha demostrado ser funcional al cumplimiento de los Propósitos y
Fines institucionales.
Se ha demostrado que existe capacidad de ajuste institucional para responder a
los nuevos desafíos.
Se han evidenciado resultados positivos, como consecuencia del último ajuste
institucional.
Existen mecanismos de control del funcionamiento institucional que muestran
ser eficaces.
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Se cuenta con un Sistema de Gobierno e instancias de decisión claras y
formalmente establecidas y que facilitan la consecución de los Propósitos y Fines
institucionales.
La Normativa interna impera efectivamente y regula detalladamente los procesos
de designación o elección de autoridades y sus atribuciones.
Existe una adecuada difusión de la designación de autoridades.
Hay un adecuado conocimiento de la normativa de la Universidad, por parte de
los diferentes actores institucionales.
Existe un control efectivo de la jerarquía y coherencia interna del aparato
normativo de la Universidad.
Opera un funcionamiento horizontal tipo matricial para las labores ejecutivas,
lo que facilita las coordinaciones intersectoriales y la iniciativa de cada unidad.

1.
2.

Recursos Humanos

MECANISMOS

3.
4.
5.

El análisis de la aplicación de las políticas y mecanismos
establecidos en los diferentes niveles y estamentos Desde la perspectiva de los resultados, el análisis es el
de la Institución, vale decir, Junta Directiva, Rectoría, siguiente:

CRITERIO

MECANISMOS

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se ha avanzado significativamente en el ratio Alumnos totales /JCE.
Existe un aumento de la proporción de académicos con contrato indefinido,
respecto del total de académicos de la Universidad.
3. Se ha incrementado la contratación de docentes con régimen de más de 23
horas.
4. Ha aumentado la cantidad de académicos investigadores y el número de
académicos con el grado de Doctor.
5. Hay una alta tasa de profesores jerarquizados.
6. Existe una amplia cobertura de los procesos de capacitación del personal en
todas sus variantes.
7. Se han otorgado numerosos beneficios a los profesores jerarquizados cuyos
montos han aumentado en los últimos años.
8. Según evidencian los Ranking de calidad de las Universidades, la Universidad ha
experimentado un gran avance en la cantidad de docentes contratados y en la
calificación de los mismos.
9. Los mecanismos de contratación se han vuelto notoriamente más ágiles, luego
de la introducción de la firma electrónica y contratos digitalizados.
10. Los resultados de las evaluaciones tanto del personal administrativo como
académico por parte de los directivos y de los estudiantes son muy altos.
11. Las condiciones laborales y remunerativas son adecuadas, así como, el sistema de
estímulos, bonos y becas otorgados al personal.
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MECANISMOS

CRITERIO

1.

Recursos Materiales y Financieros

La disponibilidad de infraestructura y equipamiento es la adecuada para la
realización de las actividades de Docencia de Pre y Postgrado, la Investigación y
la Vinculación con el Medio.
2. Los laboratorios con que cuenta la Universidad están equipados adecuadamente
y cuentan con instrumental de última generación. Los espacios de Biblioteca y
destinados al estudio, se han incrementado casi en un 25%.
3. La cobertura de bibliografía obligatoria y complementaria alcanza un 96% y la
Universidad se ubica en el séptimo lugar entre todas las privadas, en cantidad de
volúmenes por estudiante.
4. Las encuestas de satisfacción aplicadas a docentes evidencian que más del 85%
de ellos declara estar satisfecho con la infraestructura, equipamiento y recursos
bibliográficos disponibles, en tanto que a nivel de estudiantes dicho porcentaje
supera a los dos tercios de los mismos.
5. El patrimonio de la Universidad se ha incrementado en un 39% en los últimos
cinco años.
6. El endeudamiento financiero ha bajado sistemáticamente en los últimos cinco
años.
7. Los ingresos han aumentado en una proporción mayor que aquella bajo la cual
han aumentado los gastos en un 44% y un 33% respectivamente, entre 2014 y
2016.
8. Los excedentes proyectados al 2017, han aumentado casi 8 veces en relación
al 2014.
9. El índice de liquidez, el EBITDA y los márgenes operacionales, han experimentado
significativas mejorías.
10. La matrícula de Pre y Postgrado ha tenido un alza sistemática en los últimos años
y los índices de morosidad se han mantenido por bajo el 5%.

1.

2.

Planificación y Análisis institucional

3.

4.

5.
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En términos normativos:
1. Mayor relevancia y ámbito de acción a la Dirección responsable del aseguramiento de
la calidad, pasando a depender de Rectoría e incrementando su dotación.
2. Actualización de la Política de Aseguramiento de la Calidad y del Manual de Operación
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
3. Elaboración de un Manual de Procedimientos para el proceso de Autoevaluación
Institucional y de un Manual de Procedimientos para la Acreditación de Carreras de
Pregrado.
4. Actualización de normas institucionales e incorporación del aseguramiento de la
calidad en éstas.
5. Incorporación de un proceso específico de aseguramiento de la calidad de las pedagogías,
radicado en la Facultad de Educación, de acuerdo a lo establecido por la ley 20.903.

Sistema de Aseguramiento de la
Calidad

Actualmente, todos los antecedentes e información académica, financiera,
presupuestaria, de Investigación y de Vinculación con el Medio de la
Universidad, se encuentra informatizada y almacenada en bases de datos. Es
operada bajo Sistemas de Información que se han creado en la Institución
(SGA, SGI y SGV) y que garantizan la oportunidad, viabilidad, seguridad y
fidelidad de la información, la que se encuentra disponible en línea para
todos los integrantes de la Universidad y en especial para quienes deben
adoptar decisiones.
Existe una Dirección General de Desarrollo, dependiente de Rectoría,
que es la encargada de seleccionar y provisionar indicadores claves de las
actividades institucionales.
La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico actualizado
para el periodo 2016-2020, que contempla Perspectivas y Objetivos
Estratégicos, que se traducen en un amplio conjunto de metas Estratégicas
con indicadores de cumplimiento anual, responsables definidos, recursos
asociados alineados con la programación presupuestaria y plazos.
La ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico se operacionaliza a través de
Directivas de Vicerrectorías, Planes de Desarrollo de las Facultades y Planes
Operativos a nivel de Escuelas y Direcciones.
Los mecanismos de seguimiento y control del Plan de Desarrollo Estratégico
operan efectivamente y el estado de avance del cumplimiento de dicho Plan
al primer año de su ejecución demuestra un porcentaje de cumplimiento de
las metas Estratégicas superior al 90% en promedio.
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En términos procedimentales:
1. Levantamiento de los macro-procesos institucionales desde la perspectiva de gestión
de la calidad. Ordenamiento sistémico, identificación de procesos principales, diagrama
de flujos, responsabilidades e indicadores (KPi) asociados.
2. Diseño de un mapa de procesos que abarca los procesos de alta dirección y
estratégicos, procesos clave y procesos operacionales, todos los que conforman el
SAC. Representación visual de las interrelaciones entre los principales procesos de alta
dirección, académicos y de apoyo.
3. Sistematización de procesos de seguimiento. Sobre la base del resultado de los
procesos de autoevaluación y/o evaluación externa, se efectúa un seguimiento a la
solución de debilidades u observaciones surgidas de estas oportunidades de mejora.
4. Instancias de asesoría y coordinación. El SAC considera variadas instancias de asesoría
y coordinación, donde el aseguramiento de la calidad aporta una relevante mirada,
antecedentes y opinión, al momento de aportar información para la toma de decisiones.
Estas instancias son a modo de ejemplo: Consejos Académico, de Facultad y de Escuela
(organismos colegiados a los que se invita a participar a la unidad de calidad institucional);
reuniones para estudio de situaciones particulares referidas a cambios organizacionales;
nueva oferta académica; cambios curriculares; desarrollo de nuevos sistemas y procesos
de aseguramiento de calidad a nivel operacional, entre otros.
5. Incremento del posicionamiento de resultados de la cultura de calidad en la Universidad.
Ejemplo de lo anterior es que la Universidad ostenta uno de los más altos porcentajes
de acreditación de carreras a nivel nacional; asimismo destacan los significativos avances
de la Universidad en importantes ranking de calidad en la educación superior, como el
de la revista América Economía y el del El Mercurio-Universitas.
6. Incremento de acciones comunicacionales internas y externas. Se han efectuado
campañas comunicacionales desde el 2016, respecto de los resultados obtenidos por
la Universidad y sus carreras en distintos procesos y ranking, que evidencian la mejora
continua obtenida, como resultado del SAC y la cultura de calidad existente en la
Universidad.
7. Transparencia en la información. Se han mejorado los procesos comunicacionales hacia
nuestra comunidad académica, entregando mayor y más clara información en la página
web de la Universidad, intranet y en redes sociales. Además, se cuenta con un correo
institucional directo para consultas por parte de la comunidad universitaria (calidad@
ubo.cl).
8. Revisión de normativas institucionales. Oportunidad en que el SAC participa de la
revisión de las actualizaciones o proposición de nuevas normativas en el interior de la
institución, en el sentido específico de velar porque los lineamientos de la Política de
Aseguramiento de la Calidad se encuentren representados
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3.12.2 Capacidad de efectuar ajustes y cambios necesarios para mejorar la
calidad en el área de Gestión Institucional:

A. La Universidad tiene claramente definidos sus
Propósitos, Misión, Objetivos y Metas y éstas dan
cuenta de todas las actividades que efectivamente
está desarrollando la Universidad.

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

la sustentabilidad financiera de la Universidad y su T. La Universidad cuenta con sistemas informatizados
capacidad de cumplir con su planificación estratégica. que recopilan los antecedentes y datos de la misma
de manera integrada y transversal, los cuales
Q. El desarrollo de la Universidad se lleva a efecto cuentan con los debidos resguardos y respaldos y
sobre la base de un Plan de Desarrollo Estratégico proporcionan información útil, objetiva, y confiable,
de carácter quinquenal, que ha experimentado facilitando la gestión institucional en todos los
actualizaciones, y que establece metas estratégicas niveles y permitiendo responder a las solicitudes
para todas las áreas de la Universidad en función del de antecedentes que provienen del medio externo
logro de los Propósitos y fines institucionales.
público y privado.

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

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

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

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

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

3.12.2.1 Fortalezas del Área de Gestión Institucional:

C. La Universidad cuenta con una estructura
institucional
formalmente
establecida,
apropiadamente normada y que refleja integralmente
la realidad institucional.
D. La estructura institucional evidencia ser la
apropiada para el grado de desarrollo de la
Universidad y funcional para el cumplimiento de sus
Propósitos y Objetivos, lo que se constata por los
resultados alcanzados a la fecha.
E. Existen mecanismos que posibilitan efectuar
un control periódico de la operatividad o
funcionamiento de la estructura institucional.
F. El sistema de gobierno institucional se caracteriza
por su estabilidad y ha resultado del todo funcional
para el desenvolvimiento institucional y define
claramente las responsabilidades y competencias de
los distintos niveles de autoridad y las formas de
acceso a los cargos.
G. Las autoridades cumplen los perfiles de cargo y
cumplen efectivamente con las labores que les han
sido asignadas en el marco de sus atribuciones.
H. La dotación de personal de la Universidad, a
nivel de autoridades, académicos y funcionarios
administrativos es adecuada para el tamaño y
desafíos actuales de la Universidad.
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L. Existen políticas y mecanismos destinados a
identificar y planificar la disponibilidad de estos
recursos, así como para evaluar su uso eficaz en
función de los Propósitos institucionales. También
hay mecanismos de actualización y desarrollo de
esos recursos.
M. Los inmuebles que utiliza la Universidad son
de su propiedad, salvo el anexo Boulevard que se
arrienda.

U. Política de Aseguramiento de la Calidad
actualizada, que se expresa en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, que abarca todas las
áreas de desenvolvimiento de la Universidad.
V. Consolidación de una cultura de aseguramiento
de la calidad en los diferentes integrantes de la
comunidad universitaria.

3.12.2.2 Debilidades del Área de Gestión Institucional:
A. Se evidencia, a nivel de Direcciones, dificultades
en las instancias de comunicación formal, que
no contribuyen al logro de una “comunicación
efectiva”.

a la adjudicación de fondos públicos concursables)
han evidenciado que algunos de los procedimientos
internos desde la perspectiva administrativa deben
ser revisados.

B. Ciertos procesos de carácter administrativo y
financiero que ha debido enfrentar la Universidad
como consecuencia de su desarrollo en el área de
la investigación aplicada (en especial en lo referido

C. El mecanismo de inducción administrativa de los
colaboradores que se incorporan, aún no está
suficientemente diferenciado según la naturaleza
de las funciones que estos deben realizar.

N. La Universidad es una fundación sin fines de lucro,
que reinvierte todos sus excedentes operacionales
en el desarrollo del proyecto institucional.
O. El manejo financiero de la Universidad es serio y
responsable, y se sustenta en adecuados mecanismos
de obtención, manejo y control de los recursos.
P. Los márgenes operacionales, liquidez, relación
deuda/patrimonio y otros similares, evidencian
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4

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE
DOCENCIA DE PREGRADO

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación, desde
una perspectiva interna, del área de Docencia de Pregrado.
Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área, tomándose en consideración
en forma especial, el conjunto integrado de políticas y mecanismos institucionales
destinados a asegurar la calidad de la formación de pregrado.
En particular, se analiza y se evalúa internamente el diseño y provisión de carreras y
programas, lo que implica justipreciar las decisiones acerca de la oferta de carreras y
su pertinencia, apertura de sedes, definición y revisión de perfiles de egreso, diseño
curricular, asignación de recursos, seguimiento de los resultados. Junto con lo anterior
se analiza y se evalúa internamente el proceso de enseñanza, es decir, los sistemas de
selección y admisión, los métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación del
aprendizaje, y el uso de tecnologías.
De modo similar, la autoevaluación se focaliza en la dotación académica/docente,
contemplando aspectos tales como: calificación, dedicación, estrategias de
reclutamiento, evaluación, seguimiento, perfeccionamiento y renovación. A su turno,
se evalúa el criterio estudiantes, considerando su progresión, servicios y seguimiento
de egresados. Finalmente, se considera la utilización de los procesos o resultados de
la investigación para mejorar la calidad de la docencia impartida.
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

4.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA

DOCENCIA DE PREGRADO
La Universidad Bernardo O´Higgins enfrenta su
quinto proceso de acreditación en un escenario que
puede exhibir los mejores resultados de su historia,
en términos de su tasa de titulación general; titulación
oportuna; retención de primer año; inserción de
los titulados en el mercado laboral; continuidad de
estudios de los profesionales.
Ciertamente, la docencia de pregrado es una
función central para el cumplimiento de la misión y
los propósitos de la Universidad, particularmente
los referidos a lograr la formación de profesionales
capaces con una sólida formación valórica sustentada
en el pensamiento O´Higginiano.
De acuerdo con las Guías para la Autoevaluación
Interna de Universidades de la Comisión Nacional
de Acreditación, la docencia de pregrado considera e
integra los siguientes aspectos (página 13): “el conjunto
de políticas y mecanismos institucionales destinados
a asegurar la calidad de la formación de pregrado, con
especial énfasis en los aspectos relacionados con el
diseño y aprobación de los programas ofrecidos; con su
implementación y seguimiento; y con un análisis de sus
resultados y los mecanismos para revisar y modificar el
currículo, la organización de los programas, los métodos
pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados
a los programas o cualquier otro aspecto que afecte la
calidad de la formación entregada”.

4.2 AVANCES RESPECTO DEL

PROCESO ANTERIOR DE
ACREDITACIÓN
La Universidad Bernardo O´Higgins ha progresado
de manera efectiva, con eficiencia y eficacia, en su
docencia de pregrado si se compara con el Dictamen
del proceso de acreditación anterior. Por cierto,
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“En 2013, se crearon los departamentos como unidades
especializadas y orientadas a la producción, gestión,
coordinación científica y académica de la docencia, la
investigación y la vinculación con el medio. El estado
actual de éstos presenta estructuras internas e ideas de
proyección futura distintas sin que expresen aun un foco
común que provenga de la Institución”.

Actualmente, las estructuras internas de los
Departamentos son iguales.
Existe un foco común proveniente de la normativa
institucional (Resolución de Vicerrectoría y Plan de
Desarrollo de la Investigación, período 2017-2020) que
establece sus tareas actuales y sus focos de proyección
futura, en especial en el ámbito de su contribución al
desarrollo de la investigación.
En los hechos, todos llevan a cabo las tareas que se
les han establecido por la referida Resolución de la
Vicerrectoría Académica

“El Comité de Pares pudo evidenciar la valoración de este
proceso de jerarquización (académica) por parte de los
académicos; sin embargo, el hecho de que aún no esté
asociado a renta es percibido como una limitación por
dichos actores.”

Se han entregado aportes monetarios directos a los
académicos jerarquizados, por más de $ 85 millones
de pesos en los últimos dos años, distribuidos a través
de los diferentes beneficios de perfeccionamiento
que se encuentran asociados a la categoría en la cual
se encuentran encasillados. Ello implica un aporte
a su renta, toda vez que pueden costear bienes y
servicios que, de no existir el aporte de la Universidad,
deberían ser asumidos con su propio patrimonio. En
otras palabras, si bien la jerarquización no implica un
aumento de la remuneración, si supone un incremento
de la retribución monetaria total que el académico
percibe de la Universidad.

“La Universidad tiene un Proyecto Educativo, un Modelo de
Formación y Lineamientos Institucionales en las carreras de
pregrado. Los tres elementos mencionados no se articulan
claramente entre ellos. Ello quedó de manifiesto durante la
visita, en que al Comité de Pares le fue explicado el modelo
curricular como definido por objetivos, pero el Proyecto
Educativo y Modelo de Formación lo describen utilizando la
terminología y metodología propia del enfoque basado en
competencias” (pág.13).

Se adoptó la decisión de realizar una actualización del
Proyecto Educativo y del Modelo de Formación, con
el objeto de enfatizar una mejor articulación entre
ellos y de éstos con el Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional, en el entendido que este último proyecta
a la Universidad, estableciendo Objetivos y Metas
estratégicos que permiten orientar, en este caso,
la gestión académica de la Universidad, a través de
su Proyecto Educativo. En ese contexto, se estimó
innecesario mantener el antiguo documento referido a
los lineamientos institucionales de las carreras, toda vez
que éstos se encuentran incluidos en la fundamentación,
objetivos y metas de la Planificación Estratégica.
Al articularse la Planificación Estratégica con el
Proyecto Educativo y el Modelo de Formación se
asegura la coherencia y complementariedad entre las
orientaciones en un ciclo de mejoramiento continuo
y que, en conjunto, aportan a mejorar los procesos y
resultados educativos.
Se han superado los problemas de terminología y
metodologías que se representaron, toda vez que
el modelo curricular de la Universidad sigue siendo,
como lo ha sido siempre, uno basado en Objetivos
y el Proyecto Educativo y el Modelo de Formación
actualizados son coherentes, en sus términos y
metodologías, con esa definición.

ha existido un afianzamiento de las fortalezas y una
superación de las debilidades que fueron expuestas
en el acuerdo N° 340 de la Comisión Nacional de
Acreditación, referidas al proceso de acreditación del
año 2015.

4.2.1 Superación de las Debilidades
Al inicio de la evaluación del área, se ha destacado
que la Universidad enfrentó seriamente el desafío de
superar las debilidades que le fueron señaladas en el
Acuerdo de Acreditación N° 340 de la CNA, junto
con hacer frente a aquellas de su propio Plan de
Mejoras declarado en el Informe de Autoevaluación
Institucional anterior. Adicionalmente, ha sido capaz
de efectuar los otros cambios necesarios para ir
mejorando sistemáticamente y continuamente su
calidad, en función del logro de sus Propósitos.
En el área de Docencia de Pregrado se detalla a
continuación un cuadro resumen de la manera como
han sido superadas las debilidades de esta área,
consignadas en el Acuerdo N°340:
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Acciones adoptadas para su superación
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340
“Tal como se mencionó anteriormente, se detectan insuficiencias
en infraestructura, recursos de apoyo a la enseñanza y
equipamiento para el desarrollo de actividades académicas,
entre ellas, salas de clase, salas de estudio, recurso bibliográficos,
licencias informáticas, servicio de wi-fi, entre otros” (pág. 14).

Durante la visita de pares se informó de una experiencia piloto
orientada a rediseñar la carrera de Ingeniería Informática por
competencias. Sin embargo, el Comité de Pares no tuvo a la
vista una planificación para abordar dicho proceso, en especial,
la forma de articulación con el conjunto de la oferta de la
Institución, ni las etapas posteriores” (pág. 14).
“En cuanto al rediseño de carreras, se evidenció ausencia de
una planificación que articule la experiencia piloto orientada a
rediseñar la carrera de ingeniería Informática por competencias,
con el conjunto de la oferta de la Institución, ni las etapas
posteriores” (pág. 22).

“Dado el sistema de admisión inclusivo, las acciones de
nivelación que actualmente realiza la institución para el logro
del Perfil de ingreso son insuficientes para cumplir el objetivo
de manera oportuna, lo que se muestra claramente en los
indicadores de progresión de los estudiantes. Lo anterior, se
enfatiza particularmente en las carreras de Ingeniería, en
especial la de tipo civil, donde la cohorte 2006 alcanza una
tasa de titulación del 8%, la cohorte 2007 alcanza un 11% y la
cohorte 2008 es de un 29%”(pág. 15).
“El sistema de admisión inclusivo que declara la institución,
debe reforzar sus mecanismos de nivelación para superar la
tardanza en la titulación oportuna, que el año 2009 apenas
llega al 38%. Asimismo, las tasas de retención y titulación por
cohorte aún son bajas en varias carreras” (pag.23).
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Acciones adoptadas para su superación

Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

Al respecto, solo cabe señalar, que la respuesta a cómo
esta debilidad ha sido superada se encuentra detallada
en el Criterio Recursos Materiales y Financieros del
Área de Gestión Institucional.

Actualmente, la carrera de Ingeniería en Informática
sí se encuentra inserta en un proceso de planificación,
denominado “Plan de Desarrollo Académico 20162020”, dentro del cual se consolidarán los resultados
y análisis de sus primeras cohortes egresadas y, en el
marco del proceso de innovación curricular que se
impulsa por medio de dicho Plan, se adoptarán las
decisiones institucionales respecto de la totalidad de
la oferta académica de pregrado, las cuales podrán
recoger en todo o parte las experiencias arrojadas por
este plan piloto.

La Universidad actualmente exhibe cifras por sobre
el promedio del sistema universitario en cuanto a
retención de primer a segundo año, retención de
segundo a tercer año, y diferencia entre duración formal
y duración real de sus carreras y programas.
Por otra parte, las cifras de retención total, titulación
efectiva y titulación oportuna evidencian también
importantes avances en los últimos años. Si se consideran
los promedios alcanzados en las últimas dos cohortes
de referencia (2010 y 2011) en lo tocante a estos
indicadores, se concluye que los promedios alcanzados
se sitúan en la media universitaria a nivel nacional y, lo
más importante, muestran un alza constante.
Las cifras promedio de titulación de las carreras que
ostentaban bajas cifras, considerando las últimas
dos cohortes agregadas desde el pasado proceso de
acreditación, aumentan de manera importante en
todos los casos, lo que constituye una evidencia clara
de que la Universidad ha robustecido los mecanismos
de nivelación académica, acompañamiento y apoyo a
todos sus estudiantes, en especial en relación con los
procesos de graduación y titulación. Es preciso destacar
que además de los procesos existentes de Nivelación,
Reforzamiento y acompañamiento psicoeducativo y
psicopedagógico, se inicia un plan piloto de Nivelación
Cero, anterior a la entrada de los estudiantes en función
de nivelar conductas de entradas, como se sugiere en la
debilidad del acuerdo Nº 340

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

“La Universidad ha realizado un esfuerzo por perfeccionar
los mecanismos de vinculación con los empleadores, pero
es una tarea en la que resta por avanzar -debilidad señalada
en el proceso de acreditación anterior- ampliando la base
de datos y estableciendo vínculos más permanentes con
ellos” (pág. 18).

“De las entrevistas sostenidas por el Comité de Pares
con los principales actores, tanto centrales como de las
unidades académicas, se puede concluir que las acciones de
vinculación de la investigación con la docencia de pregrado
son incipientes, al igual que la relación entre la investigación
y postgrado o vinculación con el medio.
La principal relación está dada por el hecho que una
proporción de los académicos-investigadores realizan
también docencia de pregrado y porque algunos alumnos
de pregrado participan en proyectos de investigación.
Considerando que una de las observaciones del proceso
de acreditación anterior fue la baja productividad y
escasa retroalimentación con la docencia de pregrado, se
evidencia que aún se requieren esfuerzos para superar esta
debilidad” (pág. 18).

En el siguiente cuadro se detalla la manera como la
Universidad ha superado las debilidades consignadas
en su propio Plan de Mejoras que formaba parte de su
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Acciones adoptadas para su superación

La Universidad, a través de su Dirección de Alumni,
ha trabajado sistemáticamente en ampliar su base de
datos de empleadores de egresados y titulados, lo
que ha permitido casi triplicar dicho repositorio de
antecedentes.
El mayor contacto con los empleadores ha permitido
la realización de variadas actividades con ellos,
contribuyendo de este modo a la inserción laboral de los
graduados y titulados, así como a la retroalimentación
de los procesos educativos de la Universidad y su
Vinculación con el Medio, todo ello en un marco
general de una vinculación más profunda, sistemática y
programada con los empleadores.

Se han generado 14 vías de vinculación entre la labor
de los investigadores y la docencia y estudiantes de
pregrado, las que evidencian una masiva integración
de los estudiantes de la Universidad al conocimiento
generado a través de sus investigaciones, proyectos y
producción científica.
La productividad científica de la Universidad ha
aumentado sistemáticamente, permitiendo situarla
entre aquellas con mayor productividad entre las
privadas no CRUCH e incluso en algunos casos por
sobre Universidades acreditadas en investigación.
La investigación de apoyo a la docencia generada en
la Universidad ha permitido retroalimentar numerosos
procesos de la docencia de pregrado.
Los vínculos entre investigación y postgrado se
han sistematizado en el magister académico que la
Universidad posee e indirectamente en los Magíster
profesionalizantes. Además, los vínculos con el medio
se han manifestado a través del desarrollo de la
investigación aplicada.

Autoevaluación institucional del proceso anterior, en
el área de Docencia de Pregrado:

AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR DE ACREDITACIÓN
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Debilidad consignada en el Plan de Mejoras Acciones ejecutadas para su superación

Fortalecimiento de los mecanismos de
acompañamiento metodológico a los
académicos jornada y hora, a objeto de
asegurar la plena aplicación del Modelo de
Formación en aula por parte de los mismos

Se ha capacitado a un 94% de todos los nuevos académicos
jornada y a honorarios en el Modelo de Formación, según Plan de
Fortalecimiento.
Se ha capacitado a un 95% de los profesores jornada y a honorarios
en el Desarrollo de prácticas docentes en Modelos Didácticos.
Adicionalmente se han dictado cursos de capacitación en
Metodología de la Investigación, en Estadística para la Investigación
Educativa.
100% de los docentes calendarizan sus asignaturas, considerando la
metodología e instrumentos y procedimientos evaluativos propios
del Modelo de Formación.

Mejorar la tasa de titulación oportuna de la
carrera de Derecho

Se modificó la normativa de titulación (graduación) de la Carrera
de Derecho, introduciendo ajustes a la modalidad del examen de
grado, que constituye el principal factor de demora en la titulación.
Estos ajustes apuntaron a diversificar la batería de instrumentos
evaluativos en función de lo declarado en el Perfil de Egreso de la
carrera, diferenciándose de la modalidad antigua, que concentraba
en un solo examen oral, el éxito o fracaso en esta instancia.
La primera cohorte que ingresó a la nueva modalidad de examen de
grado (2011-2015) alcanzó un 6% de graduación oportuna, cifra que
implica una mejora de un 50% con las tasas de 0% a 4% exhibidas por
las cohortes anteriores. Asimismo, la nueva modalidad de examen
de grado fue abierta a egresados de generaciones anteriores, y entre
los que optaron por esta nueva modalidad, la tasa de aprobación del
examen fue de un 58%, lo que es una demostración de que este
nuevo instrumento, (por lo demás mucho más abarcador de los
conocimientos y habilidades que los egresados deben satisfacer),
está generando resultados positivos bastante inmediatos y que,
además, permiten proyectar razonablemente alzas significativas en
las tasas de graduación oportuna y efectiva en la carrera para los
próximos años.
Por otra parte, se han generado cursos de reforzamiento y apoyo
a los estudiantes de la carrera de Derecho, tanto desde la propia
Escuela, como desde la Dirección de Formación Integral, destinados
a mejorar el desempeño de los estudiantes durante su trayecto
formativo y asegurarlo de esta forma.
Asimismo, se han abierto cursos de verano que permiten a los
estudiantes nivelarse en relación a su cohorte de ingreso, cuando
han reprobado una asignatura.
Este conjunto de medidas impactará en mayores tasas de egreso
oportuno y, unido a la nueva modalidad de examen de grado,
significará seguir mejorando la tasa de graduación oportuna y total.

Debe también recordarse que la Universidad expuso en su Informe de Autoevaluación Institucional anterior un
conjunto de medidas (mejoras) que proyectó para un mediano plazo, no desde una perspectiva de deficiencia,
sino como consecuencia de su capacidad de proyectar su quehacer institucional hacia nuevos y más exigentes
desafíos.
En ese sentido, y relacionado con el área de Docencia de pregrado, se plantearon dos aspectos:
A. Alcanzar la clasificación de universidad docente con proyección a la investigación
La categoría mencionada está relacionada con la cantidad de publicaciones anuales indexadas en la base
Scopus. Sobre ese particular, se considera “universidad docente con proyección a la investigación”, a aquella que
tiene a lo menos 15 publicaciones anuales indexadas en el señalado registro, cantidad que la Universidad
supera ampliamente en la actualidad.
B. Innovación curricular, implementación del sistema de créditos transferibles.
En este sentido, la Vicerrectoría Académica elaboró un “Plan de Desarrollo Académico 2016-2020”, el cual
se encuentra en avance su primera etapa y que apunta a efectuar una innovación curricular relevante en
la Universidad, de modo de contribuir a mejorar la transparencia, coherencia y pertinencia de los planes
de estudio, tendiendo a la mejora en la calidad de los procesos formativos. Una de las actividades apunta a
realizar el levantamiento de las cargas de trabajo que implica cada asignatura, con el objeto de contar con
antecedentes objetivos, que permitan levantar próximamente el Sistema de Créditos Transferibles de la
Universidad.

La Universidad, a través de su Dirección de Alumni, en conjunto con
las Carreras, ha trabajado sistemáticamente en ampliar su base de
datos de empleadores de egresados y titulados, lo que ha permitido
casi triplicar dicho repositorio de antecedentes.
Fortalecer la vinculación con empleadores
como parte del proceso de validación y
retroalimentación del desarrollo formativo de
los estudiantes
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El mayor contacto con los empleadores ha permitido la realización
de variadas actividades con ellos, contribuyendo de este modo
a la inserción laboral de los graduados y titulados, así como a la
retroalimentación de los procesos educativos de la Universidad
y su Vinculación con el Medio, todo ello en un marco general de
una vinculación más profunda, sistemática y programada con los
empleadores.
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4.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD REFERIDAS
AL ÁREA DE DOCENCIA DE
PREGRADO

4.3.1 Objetivos del Área:
El área de docencia de pregrado tiene como objetivo
fundamental la formación de profesionales y graduados
capaces, con conocimientos, competencias y valores
basados en el pensamiento O´Higginiano.
Entrega una formación de pregrado pertinente, integral
y de calidad, de acuerdo a su Modelo de Formación que reconoce en cada alumno y en sus procesos de
aprendizaje efectivo, el objeto central de sus procesos
docentes - y a la estructura curricular de las carreras.
Además, provee una sólida formación de acuerdo a
programas de conocimientos de carácter secuencial,
complementados por actividades extra programáticas
que permitan el desarrollo integral de sus alumnos,
durante su trayecto formativo y su extensión en el
tiempo a través de la educación continua.
Levanta una oferta de pregrado sustentable,
adecuadamente formulada y fundada en las áreas de
conocimiento donde posee desarrollo, asegurando
niveles de empleabilidad superiores a la media nacional.
Reconoce el mérito, la dignidad y la promoción social
como valores que deben enmarcar su proceder en los
procesos de docencia de pregrado, desde la admisión y
durante todo el trayecto formativo del alumno.
Comprende la importancia de la mantención y
consolidación de sus vínculos con Egresados y
Empleadores, como fuente retroalimentadora y
enriquecedora de sus procesos docentes, en orden a
contribuir a la consolidación de la relación institucional
con el medio social y productivo.
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Profundiza en la relación virtuosa entre sus procesos
de investigación básica, aplicada y de apoyo a la
docencia con los procesos de la docencia de pregrado,
a fin de enriquecer a estos últimos y beneficiar a los
alumnos y académicos.

B. Un proceso de enseñanza acorde a lo
comprometido, al proyecto educativo y al
modelo de formación.
C. Contar con las mejores calificaciones y
dedicación de su personal docente.

B. La Universidad establecerá a través de un Modelo
de Formación los lineamientos generales de la
Docencia considerando la responsabilidad que
le cabe a los diversos actores de la comunidad
universitaria y los elementos del currículo que
intervienen en el proceso educativo.

Compromete su esfuerzo efectivo en acciones
destinadas a proporcionar a los estudiantes
experiencias de internacionalización en el ámbito de
su formación académica, profesional y personal.

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

C. El Modelo de Formación orientará todas las
actividades y experiencias de aprendizaje en el
aula.

E. Foco en la progresión de los estudiantes.

D. A través del proceso de formación, la
Universidad promoverá en el alumno una
actitud autónoma frente a su aprendizaje,
de reflexión ante la toma decisiones y de
coherencia entre su pensamiento y actuación,
tanto en su vida estudiantil como en su futuro
profesional.

Para ello, la docencia de pregrado debe garantizar el
diseño e implementación de políticas y mecanismos
de aseguramiento de la calidad que garanticen cumplir
con los propósitos institucionales y los objetivos de
los procesos de formación.
De acuerdo a lo señalado y con el objeto de cumplir con
la misión, objetivos y propósitos institucionales, bajo un
permanente apego a la Política de Aseguramiento de
la Calidad, la docencia de pregrado debe preocuparse
de cumplir con, entre otras, las siguientes tareas
relevantes:
A. Diseño y provisión de carreras y programas
pertinentes a la misión y propósitos
institucionales.
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F. Eficiente seguimiento de egresados.
G. Utilización de las labores y productos de la
investigación, en sus diversas manifestaciones,
en beneficio de la docencia de pre y postgrado.

4.3.2 Políticas de Docencia de
Pregrado:
Las políticas referidas a la docencia de pregrado,
formal y oficialmente establecidas en el documento
“Política de Docencia”, son en síntesis las siguientes:
A. La Universidad, en el cumplimiento de sus
propósitos, considerará al alumno como eje
central del currículo, fomentará su desarrollo
integral y procurará entregarle una formación
basada en los Principios y Valores emanados de
la Misión Institucional.

E. Las metodologías de enseñanza que se utilicen
en el aula deberán favorecer la formación
integral del alumno y su autonomía frente al
aprendizaje. Del mismo modo, el Modelo de
Formación entenderá la evaluación como
un mecanismo de retroalimentación del
aprendizaje y como un proceso válido, confiable
y transparente.
F. La Universidad pondrá a disposición de la
docencia recursos didácticos (tecnológicos y
bibliográficos) que permitan a los estudiantes
emplear adecuadamente la información y
manejar las nuevas tecnologías.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO
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G. La Universidad aspira a que los estudiantes
que ingresen a las diferentes carreras puedan
superar su nivel de aprendizaje inicial. Del mismo
modo, se preocupará del avance curricular de
los alumnos evaluando permanentemente el
proceso de formación, a fin de identificar las
falencias y realizar los ajustes necesarios de
manera que se lleve a cabo un apoyo efectivo al
alumno en su aprendizaje, particularmente en
las áreas en que presenten mayores dificultades.
H. La docencia se entenderá centrada en la
construcción del conocimiento del estudiante
entregando al docente el rol de facilitador.
I. La Universidad determinará la estructura y
las áreas de formación que deben contemplar
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las carreras en su diseño curricular. Asimismo,
deberá cautelar que los planes y programas se
actualicen periódicamente.
J. La Universidad velará por la calidad de los
programas que imparte. Para ello evaluará sus
programas a la luz de los estándares que le
proporciona el campo laboral y otras demandas
del entorno.

Criterios
1.
2.
Proceso de enseñanza

K. La Universidad promoverá un ambiente
académico que propicie una adecuada
interacción entre los actores educativos.
L. Del mismo modo, deberá contemplar la
formación continua a través de programas
diversos, que se adecuen a las necesidades
laborales, de horarios y económicas.

4.3.3 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia de
Pregrado:

Mecanismos

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Dotación académica

6.

Los mecanismos del área de docencia de pregrado, formal y oficialmente establecidos en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad Institucional, son los siguientes (tabla Nº48):
Criterios

1.
2.
3.

Mecanismos

1.
2.
Propósitos
3.
4.

Aplicación de las directrices del proyecto educativo.
Aplicación de las directrices del documento Análisis y Planificación
del desarrollo disciplinar de la Universidad Bernardo O´Higgins.
Procedimiento para la creación de nuevas carreras
Estudio de factibilidad de nuevas carreras

Estudiantes

5.
6.
7.
8.

1.
2.

Diseño y provisión de carreras y
programas
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Procedimiento de diseño de Perfil de Egreso, objetivos y planes de
estudio de las carreras
3. Procedimiento de revisión sistemático del Perfil de Egreso, objetivos
y plan de estudios de las carreras
4. Procedimiento de diseño curricular
5. Procedimiento para la modificación de los planes de estudio
6. Estudio de factibilidad de nuevas carreras. Aspectos financieros
7. Diseño y ejecución presupuestaria para la operatividad de las
carreras
8. Mecanismos de adquisición de Bibliografía
9. Procesos de acreditación de carreras
10. Homogeneidad de servicios educativos entre jornada diurna y
vespertina
11. Mecanismos de seguimiento y evaluación de la oferta académica

4.
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1.

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

2.
3.
4.
5.

Procesos de selección y admisión académica
Procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el Modelo de
Formación.
Procesos evaluativos basados en el Modelo de Formación
Proceso de capacitación docente en el Modelo de Formación
Procesos de seguimiento y evaluación de la aplicación del Modelo
de Formación en el aula

Mecanismo de reclutamiento y selección de personal académico
Mecanismos de rotación y renovación del cuerpo académico
Mecanismos de evaluación del cuerpo académico
Mecanismo de jerarquización del cuerpo académico
Mecanismo de perfeccionamiento y capacitación del cuerpo
académico
Mecanismos de asignación de beneficios asignado a la jerarquización
docente

Mecanismos de nivelación académica
Mecanismos de reforzamiento académico
Mecanismos de apoyo Psicoeducativo y psicopedagógico a los
alumnos
Mecanismo de otorgamiento de becas y apoyos financieros a los
alumnos
Mecanismos de servicios no académicos a los alumnos
(esparcimiento, deportivos, culturales, participativos, etc.)
Mecanismos de vinculación con egresados y titulados
Mecanismos de vinculación con empleadores
Mecanismos de retroalimentación a los procesos docentes de
parte de Alumni y empleadores

Mecanismos de desarrollo de la investigación básica, aplicada y de
apoyo a la docencia
Mecanismos de fomento a la producción científica
Mecanismos de vinculación de la investigación con la docencia de
pregrado
Mecanismos de vinculación entre investigación y vinculación con el
medio
Mecanismos de vinculación entre investigación y docencia de
postgrado

Tabla 48: Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia de Pregrado.
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Por consiguiente, se puede establecer que en términos
de Docencia de Pregrado, en la Universidad Bernardo
O’Higgins:
A.

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

B.

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

C.

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

4.4

PROPÓSITOS

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

4.4.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a
este criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio:
i) “La Universidad tiene un Proyecto Educativo,
un Modelo de Formación y Lineamientos
Institucionales en las carreras de pregrado.
Los tres elementos mencionados no se
articulan claramente entre ellos. Ello quedó de
manifiesto durante la visita, en que al Comité
de Pares le fue explicado el modelo curricular
como definido por objetivos, pero el Proyecto
Educativo y Modelo de Formación lo describen
utilizando la terminología y metodología propia
del enfoque basado en competencias”.
Para hacer frente a esta debilidad, la Universidad
realizó un extenso trabajo de revisión académica
de los documentos mencionados, proceso en el
cual se integró a diversas unidades de la Institución,
asesores externos y al Consejo Académico.
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Figura Nº 25: Proceso de actualización de PE y del MF.

Como resultado de ese trabajo colaborativo
y consensuado, que consideró las definiciones
fundamentales de la Universidad y las señaladas en esta
materia por el MINEDUC o el CRUCH, entre otras,
se adoptó la decisión de realizar una actualización del
Proyecto Educativo (PE) y del Modelo de Formación
(MF), con el objeto de enfatizar una mejor articulación
entre ellos.
El diagrama de flujo de la figura 25, muestra el proceso
que se llevó a cabo en la materia.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

El Proyecto Educativo es el instrumento que orienta
el quehacer y los procesos formativos que se
desarrollan en la Universidad. Y por su lado, el Modelo
de Formación es el instrumento que operacionaliza
en términos pedagógicos los pilares señalados en el
Proyecto Educativo.
El Comité de Pares advirtió que les fue explicado el
modelo curricular de la Universidad como definido
por Objetivos, no obstante, ellos estimaron que al leer
los documentos referidos al Proyecto Educativo y el
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Modelo de Formación, éstos describían el modelo
curricular utilizando la terminología y metodología
propias del enfoque basado en competencias.
Frente a lo anterior, cabe mencionar que con ocasión
de los procesos de actualización de los documentos
referidos, se han superado los problemas de
terminología y metodologías señalados, toda vez que
el modelo curricular de la Universidad sigue siendo,
como lo ha sido siempre, uno basado en Objetivos
y el Proyecto Educativo y el Modelo de Formación
actualizados son coherentes, en sus términos y
metodologías, con esa definición.

4.4.2 Propósitos en relación con la
docencia de pregrado
La Misión institucional señala que “La Universidad
Bernardo O´Higgins forma profesionales y graduados de
pre y postgrado comprometidos con la libertad, el orden,
la constancia, el mérito, el espíritu de servicio y el sentido
ético, propios del pensamiento O´Higginiano, favoreciendo
la dignidad de las personas, la promoción social y el interés
público”.
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Por su lado, el Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional establece entre los Objetivos estratégicos
de la Universidad el “Entregar formación de pregrado
pertinente, integral y de calidad, fortaleciendo el modelo de
formación y la estructura curricular de las carreras”.
Asimismo, la Universidad cuenta con un “Proyecto
Educativo”71, instrumento que orienta el quehacer
de los procesos formativos que se desarrollan
en la Universidad, considerando la dimensión
filosófica del Plan de Desarrollo Estratégico, el que
se establece cuatro pilares que dan sustento a la
formación de los estudiantes, a saber: i) Formación
en valores; ii) Formación integral de los estudiantes;
iii) Educación con énfasis en el aprendizaje de los
estudiantes; y iv) Educación actualizada y pertinente
a los desafíos disciplinares y profesionales. Dichos
pilares se contextualizan y desarrollan en el Modelo
de Formación, instrumento que operacionaliza en
términos pedagógicos, el proyecto educativo.
El proceso de articulación, seguido entre los diferentes
instrumentos que dispone la Universidad para lograr
una formación de calidad e integral, se grafica de la
siguiente forma:
71 Ver su texto en Anexo 4.

En este contexto, los propósitos y definiciones
fundamentales de la Universidad en cuanto a su oferta
académica están se configuran a partir de:
A. Las áreas de desenvolvimiento disciplinar de la
Universidad deben estar vinculadas con su Misión
y Propósitos fundacionales, entendidos éstos en un
sentido amplio.
B. La Universidad formará profesionales con
conocimientos, competencias y habilidades que les
permitan insertarse de manera satisfactoria en el
mercado del trabajo.
C. Los profesionales formados en la UBO se
caracterizarán por una formación valórica sustentada
en el pensamiento O´Higginiano.
D. La decisión institucional para el corto y mediano plazo,
es mantener el funcionamiento físico de la Universidad
centrado en la Región Metropolitana, logrando niveles
superiores de calidad en los resultados de los procesos
formativos.
E. La decisión de incursionar en una nueva área de
desarrollo disciplinar debe estar siempre fundada en
un proceso deliberativo académico previo, amplio y
participativo, que dé respuesta a las necesidades y/o
demandas del medio externo e interno, garantizándose
- en todos los casos- niveles satisfactorios de calidad
tanto desde la perspectiva de la consistencia interna
como de la consistencia externa.
F. La decisión de incursionar en una nueva área
disciplinar o, en su caso, de ampliar alguna ya
operativa, debe sustentarse en aquellos núcleos
académicos fuertes que la Universidad posee a nivel
de Facultades, Escuelas, Departamentos y Centros
de Investigación, garantizándose - en todos los
casos- niveles satisfactorios de calidad tanto desde
la perspectiva de la consistencia interna como de la
consistencia externa.
G. En una secuencia lógica, en primer lugar, deben
determinarse las áreas de desarrollo disciplinar que
la Universidad está en condiciones de abordar o
ampliar, como también, deben identificarse aspectos
clave del campo profesional, para, posteriormente,
realizar los estudios específicos y pertinentes

Figura Nº 26: Articulación P.E.I. – P.E.Y M.F.
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conducentes a la determinación de aquellas carreras
o programas académicos de pre o postgrado que
podrían impulsarse dentro de cada área de desarrollo
disciplinar definida, aplicando, para tales efectos, el
“Procedimiento para la presentación de nuevas
carreras” y el “Estudio de Factibilidad de nuevas
carreras” o, en su caso, las “Políticas de Postgrados” y
el “Reglamento de Postgrados”.

4.4.3 Apertura o cierre de sedes
Como ha sido mencionado previamente, la
Universidad sigue concentrando su accionar en la
Región Metropolitana, en sus Campus Casa Central
y Rondizzoni (este último con el llamado “Anexo
Boulevard” incluido) y no contempla por el momento
ampliarse a otras regiones.
Las razones para no abrir nuevas sedes son las
siguientes:
A. La Universidad ha definido estratégicamente
como su misión trabajar sólo en el ámbito de la
Región Metropolitana.
B. La estrategia de la institución consiste en
focalizar sus recursos y capacidades en la
docencia de pregrado en un solo sitio, antes
que dispersar esfuerzos en múltiples sedes.
C. La fuente esencial de la ventaja competitiva
de la estrategia organizacional, reside en la
calidad del cuerpo académico y – por lo tanto
– para mejorar sistemáticamente lo correcto y
adecuado es no duplicar esfuerzos en múltiples
sedes.
D. La Universidad se ha autoimpuesto alcanzar
niveles altamente satisfactorios de calidad en
cada una de las carreras (95% de las carreras
en régimen acreditadas y con un promedio
de 4 años), lo que se ha logrado mediante
un esfuerzo de concentración de recursos,
principalmente los académicos.
E. La concentración en una única sede favorece
las sinergias y las economías de ámbito,
fortaleciendo la calidad como eje central del
desarrollo universitario.
PROPÓSITOS
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4.4.4 Oferta de carreras, modalidades,
jornadas, vacantes y público objetivo.
Desde el pasado proceso de acreditación institucional,
en el que la Universidad contaba con 20 carreras
distribuidas en 4 Facultades, se ha pasado, en la
actualidad, a una oferta de 23 carreras en igual cantidad
de 4 Facultades.
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Sociales, Administración y Comercio y Derecho. En
tabla Nº 49 se muestra la evolución de la matricula
por área de conocimiento desde el 2013 en adelante.

La creación de estas tres carreras, está en plena
consonancia con los ya citados Propósitos, definidos
por la Universidad en esta materia.
Aún más, el documento ya referido “Análisis y
Planificación del desarrollo disciplinar de la Universidad
Bernardo O´Higgins”, que data del año 2014, ya
contemplaba en líneas generales la fundamentación de
estas carreras.

Las áreas del conocimiento cubiertas siguen siendo
las mismas del pasado proceso de acreditación, es
decir, Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Ciencias

2013

2014

2015

2016

2017

Administración y Comercio

0

57

55

49

47

Derecho

31

108

130

107

83

Tecnología

47

148

115

84

67

Educación

66

272

254

260

145

Ciencias Sociales

41

140

217

185

144

Salud

228

672

626

738

897

Ciencias

n/a

n/a

n/a

n/a

13

Tabla 49: Evolución del número de matrícula nueva por área del conocimiento

Como ya se ha expresado, para los efectos de la
creación de nuevas carreras, la Universidad cuenta con
un “Procedimiento para la creación de nuevas carreras”
y un Formulario de “Estudio de factibilidad de nuevas
carreras”, los cuales abarcan una multiplicidad de
variables y elementos que deben ser considerados
para la creación de un nuevo programa.
En el Estudio de Factibilidad mencionado, debe
completarse un Estudio de mercado (que comprende
una descripción del campo laboral, y una descripción y
análisis de la demanda y oferta nacional en la materia),
una presentación de la carrera (que incluye modalidad,
jornada, perfil de egreso, objetivos, diseño curricular,
requisitos de admisión y de titulación) la justificación
de la misma, el impacto de ella en la Institución
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Educación Diferencial (2016) y Química y Farmacia
(2017).

y su relación con la Misión de la Universidad, los
recursos humanos que requerirá, el equipamiento
e infraestructura que demandará, y el estudio de
factibilidad financiera y de las inversiones requeridas.
Una vez que la unidad responsable ha elaborado la
propuesta definitiva de una nueva carrera, ésta se
eleva al Vicerrector Académico, quien, previa consulta
a la Dirección de Docencia, la remite al Rector a
objeto que éste la presente a la Junta Directiva para
su aprobación, luego de lo cual, se emite el Decreto de
Rectoría pertinente.
Las tres nuevas carreras creadas en este tiempo
son: Obstetricia y Puericultura (2016), Pedagogía en
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En efecto, respecto a la carrera de Obstetricia y
Puericultura se señalaba, ya en esa fecha, que:

la docencia de pregrado, los cuales son aprovechados
principalmente por los estudiantes, quienes tienen
acceso a conocimiento avanzado y a participar en
labores de investigación.
F. La existencia previa de varias carreras en esta Facultad
contribuye a la posibilidad de generar sinergias con
eventuales nuevas carreras relacionadas con el área,
además de los beneficios propios de la economía de
escala.
Como se puede apreciar, la decisión institucional de
crear la carrera de Obstetricia y Puericultura encuentra
su fundamentación última en dichas consideraciones.

Respecto de la carrera de Pedagogía en Educación
“La Facultad de Salud, Deporte y Recreación admite Diferencial, se señalaba en el mismo documento que
una mayor diversificación de su oferta académica “En cuanto a la Facultad de Educación, y atendido la solidez
exhibida por las carreras de pedagogía que actualmente la
sustentada principalmente en los siguientes aspectos:
componen, todas las cuales han pasado exitosamente por
A. Se trata de una unidad académica que se ha tres procesos de re-acreditación, ampliando sus plazos en
consolidado rápidamente, agrupando un porcentaje cada oportunidad. Se une a ello, la existencia en su seno
importante del total de estudiantes y que posee un de un importante Departamento de Ciencias Pedagógicas
sólido cuerpo académico, que realiza labores docentes, que realiza investigación, junto con los vínculos que pueden
desarrollarse con el Departamento de Física y Matemáticas
de investigación y de vinculación con el medio.
dependiente de la Facultad de Ingeniería y Administración,
B. Cuenta con infraestructura e instalaciones de primer y con el Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas
nivel, con numerosos laboratorios, equipamiento dependiente de la Facultad de Salud, Deporte y Recreación,
de última generación y bibliografía física y virtual más la colaboración con el Centro de Investigación de
pertinente y actualizada.
Minerales Estratégicos (CIME), generan una relevante
plataforma, tanto pedagógica como disciplinar,
C. Cuenta con un importante Departamento de Ciencias
para eventuales nuevas carreras de Pedagogía….”
Químicas y Biológicas, que desarrolla docencia
transversal e investigación científica.
Al amparo de esas consideraciones, la Universidad
D. Dispone de una amplia e importante red de convenios
con instituciones públicas y privadas que le permiten
contar con campus clínicos para la realización de
prácticas académicas y profesionales.
E. Se vincula estrechamente con el Centro de Investigación
de Minerales estratégicos (CIME) dependiente de la
Dirección de Investigación, produciéndose importantes
beneficios de retroalimentación entre la investigación y
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llegó a la conclusión que existía el soporte necesario
para sustentar una nueva carrera de Pedagogía,
como en este caso fue la de Educación Diferencial
y considerando, desde ya, las nuevas exigencias que
desde la legislación se han impuesto a las carreras de
dicha área (Ley N°20.903 y su reglamento).
Finalmente,en cuanto a la carrera de Química y Farmacia,
se señala en el documento en referencia que: “En lo
relacionado con la Facultad de Ingeniería y Administración,
PROPÓSITOS
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la reflexión académica ha llevado a la noción de que
aprovechando la conjugación del Departamento de Física y
Matemáticas que existe en dicha Facultad, más el Centro de
Investigación de Minerales Estratégicos (CIME) y el Centro
de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad
(CIRENYS), ambos de la Dirección de Investigación, y las 5
carreras que actualmente la constituyen, hay espacio para
la creación de nuevos programas de Ingeniería centrados
especialmente en áreas menos tradicionales o emergentes.
Sin embargo, se requieren aún estudios más específicos que
pudieran llegar a sustentar dicha posibilidad”.
Si bien es cierto que la señalada carrera no es específicamente
relacionada con Ingeniería, su creación surgió como
consecuencia de los estudios específicos a los que se hace
referencia, considerando, por una parte, la reformulación que
se efectuó en la Facultad de Ingeniería y Administración, hoy
de “Ingeniería, Ciencia y Tecnología”, y cuyos fundamentos
ya fueron consignados en este Informe, que precisamente
permiten justificar no solo su creación, sino su inclusión en
esa Facultad; y, por la otra, la sinergia existente entre dicha
carrera y los centros de Investigación de la Universidad, el ex
CIME, hoy Centro Integrativo de Biología y Química Aplicadas
(CIBQA) y el Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Sustentabilidad (CIRENYS).
Se suma a toda esta fundamentación, lo señalado en el
pasado Informe de Acreditación Institucional, en el sentido
de que “Es así como la referida Planificación (se refiere a
la 2013-2017) fija entre sus Objetivos específicos el de
“fortalecer los procesos de planificación de la oferta de
pregrado, tomado como base la reflexión académica y
considerando los demás factores pertinentes, en especial los
requerimientos del mundo laboral” y, sobre esa base, estatuye
como meta para el 2017 el haber creado 3 nuevas carreras,
teniendo especial cuidado de prevenir que dicha meta se
ejecutará “según deliberación académica y pertinencia”, y
fijando como plazo de inicio para el levantamiento de esas
nuevas carreras recién el 2015, entendiendo que de manera
previa, debe generarse el proceso de reflexión académica
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y el análisis del crecimiento y la diversificación de la oferta
formativa”.72
Como se puede apreciar, la Universidad ha sido rigurosa
en el cumplimiento de lo planificado, incluso en las
fechas y cantidad de carreras nuevas.
Las tres nuevas carreras mencionadas se imparten, como
las demás, en los Campus de la Universidad ubicados
en Santiago. Están funcionando regularmente, todas con
admisión adecuada y de acuerdo a lo proyectado.
Finalmente, cabe consignar que la Universidad cuenta
con un “Manual de procedimiento para la suspensión de
carreras y/o programas”73. En este sentido, se destaca
que frente a las nuevas exigencias que la Ley N°20.903
contempló para las carreras de Pedagogía, algunas
instituciones de educación superior, tomaron la decisión
de comenzar a cerrar dichos programas. En el caso de
la Universidad Bernardo O´Higgins, por el contrario,
se adoptó la decisión de sumarse al cumplimiento de
todas las nuevas exigencias que dicho cuerpo legal
coloca a las Instituciones que deseen abordar el desafío
de formar a los profesionales de la educación, bajo el
convencimiento de que la Universidad está preparada
para cumplir esos exigentes estándares, siendo una
primera prueba el exitoso proceso de admisión 2017
a las pedagogías, bajo los nuevos criterios establecidos
por la citada Ley.

4.4.5 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad.
Respecto del criterio Propósitos, la misión, visión, y
objetivos están diseñados considerando como política
fundamental el hecho de orientar los esfuerzos de la
Universidad al cumplimiento de sus requerimientos
fundacionales, en un marco que permita alcanzar
los estándares de calidad relevantes para el sistema
nacional universitario y en un contexto de crecimiento
sistemático.
72 Página 87 del Informe de Acreditación Institucional

En armonía con la política, se han definido
formalmente los siguientes mecanismos de
aseguramiento de la calidad:
H.
A. Reuniones mensuales que celebra la Junta
Directiva.
B. El informe trimestral de avance de Indicadores
de Rendimiento Clave (Kpi’s) de Impacto
Cruzado que se exponen a la Junta Directiva.
C. Las reuniones semestrales que celebra
el Consejo Académico ampliado; las
reuniones mensuales que celebra el Consejo
Académico; las reuniones trimestrales del
Consejo Universitario externo; las reuniones
mensuales de los Consejos de Facultad y
Escuelas; las reuniones con organizaciones
estudiantiles, entre otros.
D. El control que se lleva a cabo acerca del avance
del cumplimiento de las metas Estratégicas
del Plan de Desarrollo Estratégico 20162020. Dicho control se lleva a efecto por la
Dirección General de Desarrollo de manera
sistemática y es objeto de información y
análisis, una vez al mes, en las reuniones de
coordinación superior a nivel del Rector,
Vicerrectores y Secretaria General.
E. El Informe de Gestión anual de las Escuelas,
actividad de autoevaluación anual en que el
Director y su Consejo de Escuela analizan
la gestión efectuada y comprometen planes
de mejora para el Plan Operativo del año
siguiente.
F. Cada Vicerrector es responsable de verificar
que sus unidades dependientes cumplan con
lo establecido en la respectiva Directiva anual
que emiten, y que posibilita un seguimiento
más particularizado del cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales.
G. Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones
de coordinación con sus Direcciones
dependientes y, en el caso del Vicerrector
Académico, además, con los Decanos. Estos

I.
J.

K.
L.

últimos, del mismo modo, realizan reuniones de
coordinación semanales con sus Directores de
Escuela y Jefes de Departamentos.
Existen reuniones mensuales de coordinación
cruzada de las Facultades y Escuelas, con las
unidades de la Vicerrectoría de VCM.
Aplicación de las directrices del proyecto
educativo.
Aplicación de las directrices del documento
Análisis y Planificación del desarrollo disciplinar
de la Universidad Bernardo O´Higgins.
Procedimiento para la creación de nuevas
carreras.
Estudio de factibilidad de nuevas carreras.

4.4.6 Resultados del criterio
Propósitos:
Los principales resultados que arroja la autoevaluación
del criterio Propósitos, se puede evidenciar en la
marcada evolución que han tenido los puntajes
promedio PSU y Ranking en los procesos de
Admisión, incrementándose en el período 2013 –
2017 en 63 puntos promedio para el caso PSU y en
38 puntos promedio para el caso Ranking, según se
puede apreciar en el gráfico siguiente:

73 Documento disponible a requerimiento.
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Área de Gestión Institucional

Resultado

Inserción laboral de los egresados

91%

Renta promedio de titulados

$ 833.000

Nivel de satisfacción de empleadores

87%

16

81

100

Aspectos
Generales

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

Los propósitos
institucionales de la
Universidad están
claramente formulados
y son de conocimiento
público.

0

27

73

100

Planificación
y Desarrollo
del Proyecto
Institucional

La misión y propósitos
dan cuenta del carácter y
valores de la Universidad,
además del rol que
desempeña la institución
en el medio en que
encuentra inserta.

5

16

79

100

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Los objetivos de mi unidad
tienen coherencia con los
propósitos institucionales.

9

22

69

100

19

41

34

94

12

42

42

96

6

47

47

100

4

54

42

100

13

34

47

94

4

50

46

100

Área de Docencia de Pregrado
Aspectos
Particulares a la
Unidad

Aspectos
Cargos Directivos
Generales
Referidos a
Funciones
las Carreras
Docentes
Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a Funciones
las Carreras Docentes

Cargos Directivos

La siguientes tablas (N°51 y 5274), muestran un
extracto del resultado del proceso de consulta a

informantes clave, destacando en lo particular
aquello referido a este criterio.

74 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

3

Tabla 50: Indicadores respecto de Egresados.

4.4.7 Elementos Esenciales de la
Evaluación de Informantes Clave:

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

Los objetivos de mi unidad
tienen coherencia con los
propósitos institucionales.

Aspectos
Particulares
Indicador

%
Acuerdo
(Nivel 4)

Aspectos
Particulares a la
Unidad

Gráfico N° 13: Evolución de puntajes PSU y Ranking

positivos resultados en los siguientes indicadores
respecto de nuestros Egresados:

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

Aspectos
Particulares

Aspectos
Generales

Por otra parte, de los resultados de la aplicación
práctica del criterio, se pueden evidenciar los

Categoría

Aspectos
Generales
Referidos a Funciones
las Carreras Docentes

La Universidad cuenta
con sistemas de análisis y
mecanismos de apertura y
cierre de carreras.
La oferta de carreras y
programas de nuestra
Universidad, resulta
pertinente y concordante
con la misión, objetivos,
valores y propósitos
institucionales.
La Universidad ajusta
la oferta de carreras
considerando las
necesidades del mercado
laboral, las características
de los estudiantes
y los resultados de
empleabilidad obtenidos,
considerando además
la misión, valores y
propósitos institucionales

Tabla N°51: Extracto de consulta a informantes clave.
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Otros Informantes Clave

Docentes

Estudiantes

Estudiantes

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Neutral
(Nivel 3)

Pregunta

Los propósitos y objetivos
de la carrera son
coherentes con la Misión de
la Universidad.

6

Conozco la Misión
Institucional y los
propósitos que la
Universidad pretende lograr.

21

Los propósitos y objetivos
de la carrera que estudio
son coherentes con la
Misión de la Universidad.

% Acuerdo
(Nivel 4)

29

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles 4 y 5)

63

37

35

92

72

A. Existencia de propósitos claros en relación a la
docencia de pregrado.
B. Estos propósitos orientan la acción respecto
de decisiones tales como: apertura y cierre de
sedes y carreras, población objetivo, vacantes y
las características generales de la docencia.

Existen políticas y mecanismos formalmente
establecidos y muy completos para la determinación
de la oferta académica y la manera en que ésta se
materializa en la generación de una nueva carrera.
En conclusión se puede establecer que:

19

39

36

72

4.4.8 Conclusiones del criterio:
La evaluación interna de este criterio muestra que la
Universidad efectivamente cuenta con Propósitos y
orientaciones definidas y claras respecto de su oferta
de pregrado, los que se manifiestan desde la Misión
institucional, pasando por sus Objetivos Estratégicos,
Proyecto Educativo y Modelo de Formación, hasta
el “Análisis y Planificación del desarrollo disciplinar de la
Universidad Bernardo O´Higgins”, los cuales efectivamente
han guiado la docencia de pregrado y la oferta de
carreras que se efectúa, incluyendo sedes, áreas del
conocimiento, modalidades y público objetivo.

C. La institución cuenta con políticas y mecanismos
para la apertura / cierre de sedes; los cuales son
claros y pertinentes.

Se pudo comprobar cómo las tres nuevas carreras, que
se han creado en los últimos años, obedecen a esos
propósitos y lineamientos preestablecidos y que se
crearon siguiendo los mecanismos y procedimientos
establecidos.

D. La institución cuenta con políticas y mecanismos
para determinar la oferta de carreras (incluyendo
modalidad y jornada); los cuales son claros y
pertinentes.

También, se destaca el hecho de que la Universidad
optara por mantener su funcionamiento en Santiago,
concentrando allí todos sus esfuerzos, sin arriesgar sus
criterios de calidad.

permitiendo el fortalecimiento de otras áreas
del quehacer institucional.
C. Positivo proceso de determinación de nueva
oferta académica de los últimos años.
D. Adopción exitosa del desafío de cumplir con los
requerimientos más exigentes que la legislación
ha impuesto a las carreras de Pedagogía.
E. Hay mecanismos eficientes establecidos para
la generación de nuevas carreras y su eventual
suspensión/cierre.

Fortalezas:

Tabla N°52 Extracto de consulta a docentes y estudiantes.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Propósitos
Institucionales, es de un 94% lo que muestra que los
informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:

en todos los aspectos, tanto académicos como de
recursos, en relación con los estudiantes de las
jornadas diurna y vespertina.

A. Existen Propósitos institucionales claros y
definidos en distintos niveles que guían el
proceso de la docencia de pregrado y en
especial su oferta académica.
B. La Universidad ha privilegiado sus esfuerzos
de pregrado en la Región Metropolitana, con
Campus consolidados, antes de considerar
extenderse a otras sedes en regiones,

Debilidades:
No se apreciaron debilidades en este criterio.

4.4.9 Resumen evaluativo del criterio
Propósitos
La siguiente tabla (N°53) resume la evaluación interna
del criterio:

PROPÓSITOS

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

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

Asimismo, es relevante la decisión y los esfuerzos
institucionales por asegurar los mismos estándares
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Reuniones mensuales que celebra la Junta Directiva,
yy El informe trimestral de avance de Indicadores de Rendimiento Clave (Kpi) de Impacto Cruzado que se exponen
a la Junta Directiva.
yy Las reuniones semestrales que celebra el Consejo Académico ampliado; las reuniones mensuales que celebra el
Consejo Académico; las reuniones trimestrales del Consejo Universitario externo; las reuniones mensuales de los
Consejos de Facultad y Escuelas; las reuniones con organizaciones estudiantiles, entre otros.
yy El control que se lleva a cabo acerca del avance del cumplimiento de las metas Estratégicas del Plan Estratégico
2016-2020. Dicho control se lleva a efecto por la Dirección General de Desarrollo de manera sistemática y es
objeto de información y análisis, una vez al mes, en las reuniones de coordinación superior a nivel del Rector,
Vicerrectores y Secretaria General.
yy El Informe de Gestión anual de las Escuelas, actividad de autoevaluación anual en que el Director y su Consejo de
Escuela analizan la gestión efectuada y comprometen planes de mejora para el Plan Operativo del año siguiente.
yy Cada Vicerrector es responsable de verificar que sus unidades dependientes cumplan con lo establecido en la
respectiva Directiva anual que emiten, y que posibilita un seguimiento más particularizado del cumplimiento de
las metas y objetivos institucionales.
yy Cada Vicerrector lleva a efecto reuniones de coordinación con sus Direcciones dependientes y, en el caso
del Vicerrector Académico, además, con los Decanos. Estos últimos, del mismo modo, realizan reuniones de
coordinación semanales con sus Directores de Escuela y Jefes de Departamentos.
yy Existen reuniones mensuales de coordinación cruzada de las Facultades y Escuelas, con las unidades de la
Vicerrectoría de VCM.
yy Aplicación de la directrices del proyecto educativo y del documento Análisis y Planificación del Desarrollo
Disciplinar
yy Procedimiento y estudio de factibilidad para la creación de nuevas carreras.

JUICIO EVALUATIVO:
yy Existen Propósitos institucionales claros y definidos en distintos niveles que guían el proceso de la docencia de
pregrado y en especial su oferta académica.
yy La Universidad ha privilegiado sus esfuerzos de pregrado en la Región Metropolitana, con Campus consolidados,
antes de considerar extenderse a otras sedes en regiones, permitiendo el fortalecimiento de otras áreas del
quehacer institucional.
yy Positivo proceso de determinación de nueva oferta académica de los últimos años.
yy Adopción exitosa del desafío de cumplir con los requerimientos más exigentes que la legislación ha impuesto a
las carreras de Pedagogía.
yy Hay mecanismos eficientes establecidos para la generación de nuevas carreras y su eventual suspensión/cierre.
yy Además, no se apreciaron puntos vulnerables en relación con este criterio.

Tabla Nº 53: Resumen evaluativo del criterio Propósitos.

RESULTADOS:
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2013

2014

2015

2016

2017

PSU

440

480

478

479

503

Ranking

488

517

529

523

526

PROPÓSITOS

Indicador

Resultado

Inserción laboral de los egresados

91%

Renta promedio de titulados

$ 833.000

Nivel de satisfacción de empleadores

87%
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DISEÑO Y PROVISIÓN
DE CARRERAS Y
PROGRAMAS

4.5

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

4.5.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló
dos observaciones vinculadas con este criterio, no
obstante que la primera de ellas ya la había incluido en
el criterio “Recursos materiales y financieros”.
i) “Tal como se mencionó anteriormente, se detectan
insuficiencias en infraestructura, recursos de apoyo
a la enseñanza y equipamiento para el desarrollo
de actividades académicas, entre ellas, salas de
clase, salas de estudio, recurso bibliográficos,
licencias informáticas, servicio de wi-fi, entre otros”.
Al respecto, solo cabe señalar que la respuesta al
cómo esta debilidad ha sido superada se encuentra
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detallada en este Informe, en el Criterio Recursos
Materiales y Financieros.
La segunda debilidad está expresada como sigue:
ii) “Durante la visita de pares se informó de una
experiencia piloto orientada a rediseñar la carrera
de Ingeniería Informática por competencias. Sin
embargo, el Comité de Pares no tuvo a la vista
una planificación para abordar dicho proceso, en
especial, la forma de articulación con el conjunto
de la oferta de la Institución, ni las etapas
posteriores”.
Esta Observación fue reiterada en la parte
conclusiva del Acuerdo al establecerse que:
“En cuanto al rediseño de carreras, se evidenció
ausencia de una planificación que articule la
experiencia piloto orientada a rediseñar la carrera
de ingeniería Informática por competencias, con

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

elaborado bajo el modelo por competencias, continuará
impartiéndose en su modalidad actual, de modo de ir
acumulando mayores antecedentes sobre sus resultados.
En lo relacionado con la superación de esta debilidad, En tanto, el resto de la oferta académica de pregrado de
cabe señalar que efectivamente el año 2011 se adoptó la la Institución ha seguido adscribiendo al modelo basado
decisión de generar una experiencia piloto, a propósito de en objetivos, conforme a su definición institucional en esta
la reformulación de la carrera de Ingeniería en Informática, materia.
respecto de la cual se diseñó un currículo por competencias.
Las cohortes que ingresaron a esa carrera desde el año 2012 La observación formulada en el acuerdo N°340 no apunta
con el nuevo Plan de estudios dieron forma a esta experiencia tanto a la decisión institucional de establecer esta experiencia
piloto. Recién en el pasado año 2016 egresó la primera piloto, sino, a la ausencia de una planificación más global
cohorte con este Plan de estudios y por lo tanto aún no hay bajo la cual se inserte dicha experiencia en relación con la
elementos para evaluar en su totalidad esta experiencia, en totalidad de la oferta académica de la Institución.
especial porque los resultados más concluyentes tienen que
ver con la empleabilidad de los titulados y su desempeño en Al respecto, debe señalarse que actualmente sí existe una
el mundo laboral, cuestiones que, en razón de los tiempos, planificación establecida en la materia, que se comprende
arrojarán resultados que alimenten un análisis más global en el ya citado “Plan de Desarrollo Académico 2016-2020”,
el cual, como ya se explicó, considera como uno de sus
entre los años 2017-2018.
pilares estructurales la innovación curricular, concebida
Mientras no se obtengan esos análisis más decantados, la institucionalmente como un proceso de transformación
carrera de Ingeniería en informática, con su Plan de Estudios curricular que comprende diferentes niveles de ajustes,
el conjunto de la oferta de la Institución, ni las etapas
posteriores”.
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actualización y rediseño de los Planes de Estudio en el
horizonte de tiempo fijado.

Ingeniería Informática sí se encuentra actualmente
inserta en la planificación general que la Universidad ha
dispuesto para la innovación curricular a nivel de toda la
Dentro de ese proceso se consideran: i) Revisión, docencia de pregrado y cuenta con etapas definidas en
ajuste y validación de los Perfiles de Egreso de todas las términos temporales sobre sus pasos futuros.
carreras; ii) Revisión de la estructura y organización de
todos los Planes de Estudio; iii) Revisión de los criterios
4.5.2 Definición y revisión de Perfiles
y mecanismos de avance curricular de los estudiantes;
iv) Determinación de la carga académica real de los de Egreso.
estudiantes, lo que significa integrar el tiempo de Para la Universidad, el Perfil de Egreso constituye el
trabajo autónomo a la carga académica de los Planes marco referencial y componente estructural sobre
de Estudio, en la línea de generación del Sistema de el cual se crea, organiza, evalúa y actualiza el Plan
Créditos; v) Revisión de los procesos de ingreso, egreso de estudios y el proceso formativo. Esta definición
y titulación; vi) Generación sistemática de mecanismos institucional contenida en el Proyecto Educativo es
de articulación con el postgrado.
viabilizada mediante el Modelo de Formación.
En este marco de planificación general relacionada con
una revisión integral de la oferta educativa de pregrado
de la Universidad, se encuentra actualmente inserta
la experiencia piloto de la carrera de Ingeniería en
Informática, con su currículum diseñado conforme al
modelo por competencias.

Como ya se explicó en el criterio anterior, el diseño de
los Perfiles de Egreso se efectúa durante el proceso de
gestación y posterior aprobación de una nueva carrera,
en conformidad con lo dispuesto en el “Procedimiento
para la creación de nuevas carreras”, que se complementa
con el “Estudio de factibilidad de nuevas carreras”.

Dentro de esa planificación, las etapas por la cual
transita esta experiencia piloto es que ya se contaba
con un informe del año 2014 sobre el estado de avance
de esta implementación curricular por competencias, al
cumplirse el 50% del trayecto formativo de la primera
cohorte ingresada al programa.

En el proceso de definición del Perfil de Egreso y
Objetivos de la carrera participa un comité de asesores
externos que representan, sobre todo, a expertos
vinculados al ámbito profesional y al “estado del arte”
de la disciplina respectiva.A ello se suma la participación
de personal de la Universidad, en especial la Dirección
de Docencia, académicos y autoridades de la futura
carrera.

Con ese insumo, la carrera ingresa al Plan de Desarrollo
Académico 2016-2020, el cual, al comenzar su
implementación, elaboró un nuevo informe evaluativo
de la misma, apuntando a los elementos críticos del
proceso de diseño e implementación curricular de esta
experiencia piloto.
De acuerdo a los resultados consolidados de la carrera
que se obtengan en el 2018 se articulará esta experiencia
con los cambios que experimentará el resto de la oferta
de pregrado de la Universidad, fruto del proceso de
innovación curricular que ya se ha iniciado.
En definitiva, y para abordar derechamente la debilidad
planteada, la experiencia piloto de la carrera de
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Dichos actores son responsables de resguardar la
pertinencia y coherencia de la oferta formativa con los
elementos constitutivos de la identidad institucional
y los parámetros de Calidad establecidos por la
Universidad.
Respecto de la revisión, ajuste y posterior nueva
validación de los Perfiles de Egreso de las carreras ya
en funcionamiento, existe un procedimiento establecido
a nivel de la Universidad, de aplicación sistemática, en
el cual juega un rol decisivo el Consejo de Escuela y
especialistas de la unidad de currículum, dependiente
de la Dirección de Docencia, junto a la participación
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y aporte complementario de otras unidades como la
Dirección de Alumni y académicos coordinadores de
los Programas Colaborativos con el Medio de cada
Escuela.

apoyo, asesoría, seguimiento y revisión por parte de la
Dirección de Docencia.

En síntesis, el proceso supone:

Como ya se explicó, a propósito de la definición de los
Perfiles de Egreso, el mecanismo de diseño curricular
de las carreras y sus eventuales modificaciones va en
directa relación con los procesos de diseño y revisión
de Perfiles de Egreso y Objetivos de las carreras.

4.5.3 Diseño curricular de las carreras

A. Detección de necesidades y demandas a la
formación profesional que oferta la Universidad
para la definición del Perfil de egreso, mediante
mecanismos de consulta a empleadores,
referentes
profesionales
y
académicos Lo anterior conlleva que al momento de crearse
destacados.
una nueva carrera se establece su Perfil de Egreso y
Objetivos y conforme a ellos se procede al Diseño
B. Revisión sistemática del Perfil de Egreso orientado
Curricular pertinente.
institucionalmente por los procedimientos y
criterios de evaluación curricular.
La estructura curricular se entiende en la Universidad
C. Evaluación del grado de satisfacción de los como la organización sistémica y coherente de los
egresados con el Perfil de Egreso y su Plan de fundamentos y componentes curriculares que la
estudios, proporcionando insumos claves que constituyen, sustentada en la Visión, Misión y Perfil de
retroalimentan el proceso formativo y sustentan Egreso.
una eventual decisión de ajuste y actualización.
La estructura curricular se organiza a través de
D. Revisión, retroalimentación y validación externa
asignaturas que consideran abordajes teóricos, teóricodel Perfil de Egreso, mediante mesa técnicas.
prácticos y prácticos, constituyéndose en la plataforma
E. Revisión, retroalimentación y validación interna para la planificación y organización de la acción
del Perfil de Egreso, mediante consulta formal a pedagógica.
la comunidad académica de la Escuela y Facultad
que implementa el Plan de estudios.
Los objetivos constituyen el eje de la programación
F. Evaluación periódica y seguimiento de los
resultados obtenidos por los estudiantes del
Plan de Estudios implementado.

didáctica, describiendo los logros que se espera que los
estudiantes alcancen tras el proceso de aprendizaje. En
este sentido, son los que guían la acción docente.

G. Análisis de los indicadores de progresión
académica, de titulación y de empleabilidad, entre
otros, para determinar acciones y dispositivos
que permitan resolver eventuales dificultades
que surjan de este análisis.

En cuanto a la organización curricular, ésta se constituye
de cuatro áreas de formación: General, Básica,
Especializada y Práctica. Complementariamente, existen
asignaturas ligadas al Área de Formación General que
tienen la particularidad de ser transversales a todas las
carreras: Habilidades Comunicativas I y II, Formación
UBO, Formación Facultad UBO, Ética e Inglés.

H. Análisis de la información obtenida desde el
medio externo y de la comunidad académica
para determinar las acciones formativas para el
cumplimiento del Perfil de Egreso..
Debe reiterarse que durante el transcurso de todo
este proceso en sus diversas etapas, las unidades
académicas involucradas cuentan con un permanente
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En todo este proceso la participación de agentes
externos, representativos del medio profesional y del
“estado del arte” de la disciplina se ha considerado
fundamental, y se recoge por medio de la integración de
dichos agentes externos en la conformación de comités
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que participan de la elaboración del Perfil de Egreso,
Objetivos y diseño curricular, bajo el acompañamiento,
asesoría y direccionamiento por parte de la Dirección
de Docencia.

trabajo. Existe un “Procedimiento para la modificación del
Plan de Estudios”75 que regula todo el proceso interno y
la participación de las diferentes unidades involucradas
en un cambio al diseño curricular.

En lo referente a los ajustes al diseño curricular, la
institución asume un compromiso responsable por
la calidad formativa de sus estudiantes, impulsando y
orientando la instalación y consolidación de procesos
planificados y sistemáticos de evaluación curricular,
articulados en un sistema de gestión que asegura
la calidad y promueve su desarrollo en aras del
cumplimiento efectivo del Proyecto Educativo.

En síntesis, el proceso de fundamentación, diseño,
implementación y evaluación del currículo en la
Universidad involucra la participación de distintos
actores y una serie de decisiones sobre necesidades y
demandas de la sociedad, las exigencias de la filosofía
institucional, los desarrollos de las disciplinas en el
marco de la formación profesional, y las demandas y
necesidades provenientes de egresados, docentes y
estudiantes de los distintos programas.

Por consiguiente, constituye una acción prioritaria el
verificar la pertinencia y calidad de los programas, lo
que se obtiene mediante el ya referido ciclo continuo
de reflexión, diseño, implementación, monitoreo,
evaluación, toma de decisiones y comunicación de
los logros que el currículum compromete, a través
de sus Perfiles de Egreso. En este caso, también está
expresamente contemplada la participación de agentes
representativos del medio externo, como son los
Consejos Asesores externos de Facultad, los egresados
y titulados de la carrera consultados por medio de
encuestas y focus group, los empleadores, consultados
de la misma forma, y expertos relacionados con la
disciplina o el campo laboral, consultados mediante
entrevistas e integración de los mismos a comités de

Se suma a todo lo anterior el hecho de que la
Universidad aspira en su Visión a un reconocimiento
de la calidad de la formación que provee, y en su
Proyecto Educativo, a la actualización pertinente a los
desafíos disciplinares y profesionales.
Conforme a lo anterior, la Universidad ha asumido
el desafío de implementar el “Plan de Desarrollo
Académico 2016-2020”76, el cual considera como uno
de sus pilares estructurales la innovación curricular,
concebida institucionalmente como un proceso de
75 Documento disponible a requerimiento.
76 Documento disponible a requerimiento.

transformación curricular que comprende diferentes
niveles de ajustes, actualización y rediseño de los
Planes de Estudio, todos bajo la premisa de mejorar
sustantivamente las condiciones presentes del mismo
y la optimización de su pertinencia y el cumplimiento
más eficaz del Perfil de Egreso que compromete.
Así definido, ese proceso de innovación curricular
se desarrolla en concordancia con la Misión, Visión y
Objetivos Estratégicos institucionales.
En la Encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes
el año 2016 se les preguntó si los Propósitos y
Objetivos de la carrera que estudiaban eran coherentes
con la Misión de la Universidad, aspecto sobre lo
que 80% manifestó estar de acuerdo. Respecto de la
pregunta acerca de si el Plan de Estudios de la carrera
consideraba las necesidades del mundo laboral un 80%
afirmó estar de acuerdo.
Por su lado, en la encuesta de acreditación aplicada a
académicos se les preguntó si los Propósitos y Objetivos
de la carrera donde enseñaban eran coherentes con la
Misión de la Universidad, a lo que un 91% manifestó
estar de acuerdo. También, se les consultó si el Perfil
de Egreso era coherente con el Plan de Estudios, con
lo que un 85% señaló estar de acuerdo. En el caso de
la encuesta a egresados y titulados, ante la pregunta;
la formación recibida me ha permitido desarrollarme
profesionalmente, un 83% responde en total acuerdo.

Durante el proceso de gestación de una nueva carrera, y
de acuerdo al “Estudio de Factibilidad de nuevas carreras”
ya citado, debe hacerse una minuciosa especificación
de los siguientes puntos:
a) Recursos humanos
a.1 Administración de la carrera (señalar
dependencia y cómo se llevará a efecto la
administración de la carrera)
a.2 Perfil de los directivos que se contratarán
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a.4 Personal de apoyo (profesionales y no
profesionales)
b) Equipamiento e infraestructura
b.1 Equipamiento didáctico
b.2 Equipamiento para la administración de la
carrera
c) Estudio de factibilidad financiera
c.1 Laboratorios y talleres requeridos por la
carrera
c.2 Programa de inversión en equipamiento mayor
y menor para laboratorios y talleres
c.3 Programa de inversión en infraestructura
c.4 Inversión en los requerimientos de salas de
clases
c.5 Inversión en los requerimientos de Biblioteca

4.5.4 Asignación de recursos a las
carreras.

236

a.3 Perfil de los académicos que se contratarán
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c.6 Infraestructura especial requerida por la
carrera
c.7 Plan de Inversiones
c.8 Datos básicos de proyección de la carrera
c.9 Flujos de caja para la nueva carrera
c.10 Inmuebles donde funcionará la carrera
Como es posible apreciar, las carreras deben comenzar
sus operaciones contando de antemano con los
recursos humanos, físicos, didácticos y financieros
necesarios para su adecuado funcionamiento. Lo
anterior, se ha cumplido en todas y cada una de las
nuevas carreras que la Universidad ha impulsado.
Una vez en funcionamiento, y de acuerdo a los
mecanismos de Planificación presupuestaria a que ya
se hizo referencia en el Criterio Recursos Materiales
y Financieros, el Jefe de cada carrera, en consulta
con su respectivo Decano, y luego de recoger
las inquietudes sobre el particular de parte de
académicos, administrativos y estudiantes de la misma,
procede a incluir en el proyecto de presupuesto de la
carrera para el año siguiente, los requerimientos de
infraestructura, inversiones, y equipamiento que se
DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS
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requieren. En dicha propuesta presupuestaria deben
incluirse, asimismo, las nuevas contrataciones docentes.
Igualmente, y respondiendo a la solicitud que realiza
anualmente Dirección de Bibliotecas, remite a ésta
los requerimientos bibliográficos y de bases de datos
necesarios.
De acuerdo a estos mecanismos establecidos, se asegura
que las carreras que comenzarán a funcionar, y aquellas
que ya están bajo funcionamiento regular, cuenten con
la asignación de todos los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos.
Una prueba del grado de cumplimiento de estos
requerimientos, está dado por los procesos de
acreditación de carreras efectuados ante diversas
agencias acreditadoras, y que se han superado
exitosamente en todos los casos. En dichos procesos
se revisan en detalle los recursos humanos, físicos,
didácticos y financieros de las carreras, por exigencias
propias de los mismos. La Universidad ha alcanzado un
alto porcentaje de carreras en régimen acreditadas, en
torno al 95%.
Otra prueba son las encuestas de satisfacción
aplicadas a los estudiantes y académicos, las cuales
contienen varias preguntas relativas a infraestructura y
equipamiento, y cuyos resultados, que reflejan un alto
grado de conformidad. Debe destacarse que dichas
encuestas cubren un universo superior al 92% del total
de los estudiantes, de modo tal que reflejan de manera
muy fidedigna la opinión de los mismos.
Otros detalles, con antecedentes cuantitativos relativos
a este tema, se encuentran especificados en otras
secciones de este Informe

4.5.5 Homogeneidad de los servicios
educativos entregados.
Como ya se ha señalado, la Universidad funciona
únicamente en la Región Metropolitana, en la Comuna
de Santiago, donde se encuentran ubicados sus dos
Campus, separados por una distancia de solo 500
metros. El Campus Rondizzoni cuenta con el llamado
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“Anexo Boulevard” que se encuentra al frente, separado
a 30 metros del edificio principal.
Todas sus carreras y actividades académicas se llevan a
efecto en dichas dependencias.
Todas las carreras se imparten, por lo tanto, en la misma
sede y bajo la modalidad presencial.
Existe un régimen de jornada diurna y uno de jornada
vespertina. Hay carreras que solo se imparten en
modalidad diurna, hay otras que tienen jornada diurna
y vespertina y otras que solo tienen jornada vespertina.
No obstante lo anterior, el principio y criterio bajo el
cual operan todas es que no debe existir diferencias
entre la enseñanza impartida en jornada diurna o en
jornada vespertina, ni en la destinación de los recursos
necesarios para el aprendizaje y de apoyo, así como, en
la calidad del cuerpo docente.
Ello significa que los estudiantes, de una u otra jornada,
tienen acceso a las mismas dependencias, salas de clases,
casinos, bibliotecas, lugares de estudio, estacionamientos,
áreas de esparcimiento, de fotocopiado, de cajas, y otros.
Asimismo, pueden interactuar con las mismas
Direcciones, a saber, de Administración Académica
(que incluye Secretaría de Estudios, la sección Registro
Curricular y la sección antecedentes de académicos y
jerarquización), de Formación Integral (que incluye todos
los programas y servicios de apoyo a los estudiantes
que desde allí se generan), y de Vida Universitaria (y los
beneficios y programas que desde allí se ofrecen).
Todas las Escuelas cuyas carreras tienen régimen
vespertino funcionan con sus directivos o coordinadores
de jornada y profesores jornada diferenciados por
horarios, con el objeto de atender las inquietudes de
los estudiantes.
Los Perfiles de Egreso, Objetivos, Planes de Estudio
y Programas de Asignaturas de las carreras que
se imparten en jornada diurna y vespertina son
exactamente los mismos y muchos académicos realizan
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docencia en ambas jornadas o en un semestre en una y
en otro semestre en la otra.

comunidad nacional e internacional, según los valores y
principios del ideario O’Higginiano.

La Universidad, desde sus orígenes, ha tenido régimen
diurno y vespertino y por lo tanto cuenta con una larga
experiencia acumulada en relación a lograr una plena
homogeneidad entre ambos regímenes.

Por su parte, el proyecto educativo orienta la oferta
académica de nuevas carreras, complementado
por un conjunto de normas y procedimientos que
particularizan sus directrices, de manera pertinente y
consistente. Consistencia entre propósitos definidos,
decisiones adoptadas y resultados alcanzados.

4.5.6 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad.
La Universidad sustenta las decisiones relativas al diseño
y provisión de carreras que ofrece, acorde a las áreas
de conocimiento específicas dentro del ámbito de las
ciencias y humanidades, definidas en sus Estatutos.
Esta definición como elemento constitutivo de
su identidad, junto a la misión, visión y propósitos
institucionales, compromete y proyecta como finalidad
de la formación de pregrado, el aporte de profesionales
que contribuyan de manera ética, significativa y
sistemática al bien común, vinculándose con la
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Dentro de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad aplicados en este Criterio, encontramos:
A. Plan de Desarrollo Académico 2016-2020.
B. Procedimiento de diseño de Perfil de Egreso,
objetivos y planes de estudio de las carreras.
C. Procedimiento de revisión sistemático del Perfil
de Egreso, objetivos y plan de estudios de las
carreras.
D. Procedimiento de diseño curricular.
E. Procedimiento para la modificación de los planes
de estudio.
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F. Estudio de factibilidad de nuevas carreras.
Aspectos financieros.
G. Diseño y ejecución presupuestaria para la
operatividad de las carreras.
H. Procesos de acreditación de carreras.
I. Homogeneidad de servicios educativos entre
jornada diurna y vespertina.
J. Mecanismos de seguimiento y evaluación de la
oferta académica.
Como complemento a lo señalado y atendida su
relevancia, el proceso de diseño y provisión de la oferta
académica de pregrado, cautela la apertura de nuevas
carreras conforme a la normativa procedimental
vigente.
Tanto en el análisis y evaluación curricular, como en
la viabilidad financiera de la nueva carrera, participan
especialistas del área académica y financiera. Dichos
actores son responsables de resguardar la pertinencia
y coherencia de la oferta formativa con los elementos
constitutivos de la identidad institucional y los
parámetros de calidad establecidos por la Universidad.
A la Vicerrectoría Académica le compete la revisión
final del proyecto de nueva carrera previo a ser
presentado al Rector y la Junta Directiva para su
sanción y publicación. Dicha labor la cumple a través
de la Dirección de Docencia, unidad que verifica
el cumplimiento de la normativa institucional y su
coherencia con la planificación estratégica que regula el
diseño y provisión de los programas de pregrado.
Finalmente, corresponde a la rectoría la sanción y
publicación de la nueva carrera.
Al igual que todos los procesos, este criterio se enmarca
en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y
se alinea con la Política de AC
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consideran variados factores, tales como; la cantidad de
alumnos matriculados en cada carrera y programa; las
tasas de retención y progresión académicas; las tasas
de egreso y titulación; los procesos de acreditación
de carreras; los porcentajes de empleabilidad de sus
graduados y profesionales; el grado de cumplimiento
de los Objetivos y Metas institucionales por parte
de cada carrera; la vigencia y aplicación del Modelo
de Formación en cada carrera; los resultados de
las encuestas y mediciones de opinión de alumnos,
académicos, egresados y empleadores relativos a la
formación impartida en cada carrera, entre varios otros.
Estos mecanismos operan desde la Vicerrectoría
Académica, en especial por medio de sus Direcciones
de Docencia, de Administración Académica y de
Formación Integral, como también desde la Dirección
General de Desarrollo y desde la Dirección de Alumni,
desde distintas perspectivas y aplicando diversos
mecanismos de medición cuantitativa y cualitativa.
Todo ello, permite ir monitoreando efectivamente
la consistencia de las carreras que se imparten, su
coherencia con los Propósitos institucionales y el logro
de los resultados esperados.
Todas las carreras que la Universidad imparte,
incluyendo las creadas en los últimos años, se
mantienen plenamente vigentes, aunque algunas de
ellas con fluctuaciones en su matrícula fruto de las
cambiantes condiciones del medio externo. En efecto,
fenómenos tales como, la entrada en vigencia de la Ley
N° 20.903, o la irrupción de la gratuidad, que benefició
primero a un grupo relevante de Universidades y luego
a Institutos Profesionales y Centros de Formación
Técnica, generaron impactos en la matrícula de algunos
programas, en ciertos casos en la jornada diurna o
en otros en la vespertina, sin afectar, en todo caso, la
sustentabilidad de los mismos.

4.5.7 Resultados del criterio Diseño y
Provisión de Carreras y Programas.

Desde otra perspectiva, la Universidad evidencia uno
de los índices de acreditación de carreras más altos
entre todos sus pares, lo que viene a confirmar la
consistencia de sus Propósitos en materia de docencia
de pregrado y las decisiones que se han adoptado en la
materia y resultados alcanzados.

La Universidad dispone de un conjunto de mecanismos
de seguimiento y evaluación de su oferta académica que

A continuación se incluye una Tabla (N°54) que da
cuenta de este resultado
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Programa
Ingeniería Civil Industrial diurno
Ingeniería Informática diurno

Situación

Agencia acreditadora

Vigencia

Acreditado

Acreditacción

4 años

No está en régimen

--

--

Ingeniería de Ejecución en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente diurno

Acreditado

Acredita CI

6 años

Ingeniería de Ejecución en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente vespertino

Acreditado

Acredita CI

6 años

Ingeniería Comercial diurno

Acreditado

ADC

4 años

Ingeniería Comercial vespertino

Acreditado

ADC

4 años

Ingeniería en Geomensura y Cartografía
diurno

Acreditado

Acreditacción

4 años

Ingeniería en Geomensura y Cartografía
vespertino

Acreditado

Acreditacción

4 años

No está en régimen (1° año de la carrera)

--

--

Derecho diurno

Acreditado

Qualitas

3 años

Derecho vespertino

Acreditado

Qualitas

3 años

Periodismo diurno

Acreditado

Acreditaccion

3 años

Relaciones Públicas diurno

Acreditado

Aespigar

4 años

Psicología diurno

Acreditado

Acreditadora de Chile

3 años

Psicología vespertino

Acreditado

Acreditadora de Chile

3 años

Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y
Media diurno

Acreditado

Acreditacción

5 años

Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y
Media vespertino

Acreditado

Acreditacción

5 años

Pedagogía en Historia y Geografía en
Enseñanza Media diurno

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Historia y Geografía en
Enseñanza Media vespertino

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Diferencial diurno

Carrera está en 2° año y se prepara
para ingresar a acreditación

--

--

Pedagogía en Educación Diferencial
vespertino

Carrera está en 2° año y se prepara
para ingresar a acreditación

--

--

Pedagogía en Educación General Básica
diurno

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Parvularia diurno

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Física, Deporte y
Recreación diurno

Acreditado

Acreditacción

5 años

Pedagogía en Educación Física, Deporte y
Recreación vespertino

Acreditado

Acreditacción

5 años

Enfermería diurno

Acreditado

ADC

4 años

Nutrición y Dietética diurno

Acreditado

ADC

4 años

Fonoaudiología diurno

Acreditado

ADC

4 años

Tecnología Médica diurno

Acreditado

ADC

4 años

Obstetricia y Puericultura

No está en régimen (2° año de la carrera)

--

--

Kinesiología diurno

Acreditado

ADC

4 años

Kinesiología vespertino

Acreditado

ADC

4 años

Terapia Ocupacional diurno

Acreditado

ADC

4 años

Química y Farmacia diurno

Tabla Nº54: Situación de acreditación de Programas de Pregrado.
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En resumen, existen 33 programas vigentes, de los
cuales hay tres que aún no están en régimen para entrar
a proceso de acreditación (Ingeniería en Informática,
Obstetricia y Puericultura y Química y Farmacia). Es
decir, de los 30 programas que están en régimen, hay 28
acreditados, lo que representa un 93% de éstos.

en 2016.77 Aún más, en Universidades acreditadas
con 7 años un 42% de sus carreras no se encuentran
acreditadas, según información proporcionada por
la CNA, en tanto, entre Universidades acreditadas
por 6 años un 49% de sus carreras no se encuentran
acreditadas.78

Estas cifras demuestran fehacientemente el
compromiso de la Universidad con la calidad de sus
programas. Una nota distintiva es que la acreditación de
sus programas se ha logrado recurriendo a seis de las
siete Agencias Acreditadoras que ha validado la CNA,
cuestión relevante ya que refleja la circunstancia, no
menor de contar con miradas y evaluaciones distintas
y plurales depositadas sobre la Universidad y que han
sido contestes en certificar la calidad de sus programas.

4.5.8 Elementos esenciales de la
evaluación de Informantes Clave.

Cabe hacer presente que en el nivel de pregrado, la
cobertura de acreditación de carreras y programas
a nivel nacional alcanza apenas a un 34% de la oferta

La siguientes tablas (N°55 y 5679), muestran un extracto
del resultado del proceso de consulta a informantes
clave, destacando en lo particular aquello referido a
este criterio.

Otros Informantes Clave

Docentes

Docentes

Docentes

Estudiantes
77 Cifra extractada de la cuenta pública 2016 de la Comisión Nacional de
Acreditación, página 14
78 Ídem, página 53
79 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos
y sus análisis.

Estudiantes

Estudiantes
Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Cargos Directivos
Funciones
Docentes
Cargos Directivos
Funciones
Docentes

Cargos Directivos
Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Funciones
Docentes

Categoría

La oferta de carreras y
programas de nuestra
Universidad, resulta
pertinente y concordante con
la misión, objetivos, valores y
propósitos institucionales.
Las carreras y programas
impartidos en la Universidad,
cumplen con la normativa
vigente y cumplen con
criterios pedagógicos
respecto de su duración.
Los mecanismos establecidos
en la Universidad para la
definición o actualización
de perfiles de egreso
de sus carreras, como
también para el diseño y
actualización curricular,
consideran debidamente los
requerimientos del mercado
laboral, el perfil de ingreso.

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

6

47

47

100

4

54

42

100

10

34

56

100

4

27

69

100

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

13

25

59

97
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El perfil de egreso de la
carrera es coherente con el
plan de estudio.
El plan de estudios de
la carrera favorece el
desarrollo de competencias
profesionales que
responden a las necesidades
del mundo laboral
El plan de estudios de la
Carrera promueve una
formación integral de los
estudiantes.
El perfil de egreso de la
carrera es coherente con el
plan de estudio.
El plan de estudios de mi
Carrera responde a las
necesidades del mundo
laboral.
Existe coherencia en la
secuencia de asignaturas de
la malla curricular

4

46

42

92
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Neutral
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente % Acuerdo
de acuerdo
Total (∑
(Nivel 5)
niveles 4 y 5)

10

32

55

87

10

37

50

87

12

32

53

85

18

37

40

77

20

38

36

74

20

38

34

72

Tabla N°56 Extracto de consulta a docentes y estudiantes.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Diseño y Provisión de
Carreras y Programas, es de un 90% lo que muestra que
los informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado altamente
satisfactorio, los siguientes aspectos:
A. Existen y se aplican eficazmente mecanismos para
la definición y revisión de los perfiles de egreso.
B. Existen y se aplican eficazmente mecanismos para
el diseño curricular de las carreras.

Tabla N°55: Extracto de consulta a informantes clave.
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Pregunta

C. Existen y se aplican eficazmente políticas y
mecanismos tendientes a asegurar la asignación de
recursos (humanos, físicos, didácticos y financieros)
para las carreras.

D. Existe homogeneidad en los servicios educativos
entregados.
E. La institución ha dispuesto mecanismos para
asegurar dicha homogeneidad..

4.5.9 Conclusiones del criterio Diseño y
Provisión de Carreras.
En el proceso de autoevaluación y en relación con este
criterio se concluyó que la Universidad cuenta con
normativas, procedimientos y mecanismos, tanto para
la elaboración de los perfiles de egreso, como para su
posterior revisión, ajuste y validación. Dichos mecanismos
contemplan expresamente la participación de agentes
externos, en especial de profesionales y expertos ligados
al área del conocimiento y la especialidad de la carrera.
Los procedimientos de revisión, ajuste y validación de
los Perfiles de Egreso son de aplicación sistemática en

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS

243

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

el tiempo y se llevan a cabo por todas las carreras
que se imparten en la Universidad. Dichos procesos
cuentan con el monitoreo, la asesoría y el control de la
Dirección de Docencia.
Por otra parte, existen asimismo procedimientos
formalizados para el diseño y ajuste curricular de las
carreras, los que también contemplan un proceder
colaborativo que integra la participación de agentes
externos, no solo a nivel de expertos, sino también
a egresados, titulados, empleadores y representantes
de entidades con las cuales la Universidad lleva a cabo
programas colaborativos de vinculación con el medio.
Existen, asimismo, mecanismos y procedimientos
efectivos para la determinación de las necesidades
de orden personal, material e infraestructura para las
nuevas carreras y, estando éstas ya en funcionamiento,
sus nuevas necesidades se integran a los mecanismos
de Planificación presupuestaria anual de la Universidad.
El 95% de las carreras en régimen han enfrentado
exitosamente sus procesos de acreditación, en
los cuales se ha revisado su dotación de personal,
equipamiento e infraestructura. Igualmente, las
encuestas de satisfacción aplicadas a académicos,
estudiantes y egresados revelan altos porcentajes
de aprobación en relación con el equipamiento e
infraestructura de que disponen las carreras.
Finalmente, se destaca la homogeneidad en los
servicios académicos, administrativos y de recursos
físicos y de infraestructura que se evidencia entre la
jornada diurna y la vespertina, materia en la cual la
Universidad posee una dilatada experiencia.
Punto aparte marca la decisión institucional de avanzar
en el “Plan de Desarrollo Académico 2016-2020”
que contempla como uno de sus pilares centrales
la realización de una innovación curricular, que está
destinada a dar un salto cualitativo en la formación
entregada, en concordancia con la Misión y Visión
institucional.
Por consiguiente, se puede establecer que:
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Fortalezas:

las carreras durante su desenvolvimiento y
operatividad.

A. La revisión, validación y actualización del
Perfil de egreso se realiza conforme a
procedimientos sistemáticos de indagación,
participación y consulta a actores claves del
medio externo. Los insumos obtenidos, junto a
la aplicación de instrumentos de evaluación de
resultados alcanzados, sustentan las decisiones
y determinan las acciones adoptadas por las
distintas unidades académicas comprometidas
formalmente en el resguardo del cumplimiento
del Perfil de Egreso.
B. Similar situación de integración y participación
se da en los procesos de diseño y ajuste
curricular, que integran la participación
de actores claves de la carrera y Facultad
involucradas, junto a otras Direcciones de la
Universidad, en especial, la de Docencia, que
se suman al aporte de actores externos claves,
como expertos en las disciplinas, empleadores,
egresados y titulados y representantes de
organizaciones con las cuales se llevan a efecto
programas colaborativos de vinculación con el
medio.
C. Decisión institucional de avanzar en el “Plan de
Desarrollo Académico 2016-2020” destinado a
dar un salto cualitativo, entre otros aspectos,
en materia de innovación curricular.
D. Existencia de mecanismos y procedimientos
efectivos para la determinación y asignación de
recursos humanos, financieros, didácticos, de
equipamiento, e infraestructura para las nuevas
carreras que se crean.
E. Integración a la planificación presupuestaria
anual de la Universidad de todas las necesidades
en equipamiento, inversiones, infraestructura, y
personal docente y administrativo que requieren
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F. Homogeneidad académica, de servicios y de
procedimientos para académicos y estudiantes
tanto de la jornada diurna como vespertina.
G. Muy alto porcentaje de programas en régimen
acreditados y con una diversidad de Agencias
Acreditadoras..

Debilidades:
No hay Debilidades en este Criterio.

4.5.10 Resumen evaluativo del criterio
Diseño y Provisión de Carreras.
La siguiente tabla (N°57) resume la evaluación interna
del criterio:

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

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

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Atendida su relevancia, el proceso de diseño y provisión de la oferta académica de pregrado cuenta con un mecanismo de
aseguramiento de la calidad, que cautela la apertura de nuevas carreras conforme a la normativa procedimental vigente.
yy Tanto en el análisis y evaluación curricular, como en la viabilidad financiera de la nueva carrera, participan especialistas
del área académica y financiera. Dichos actores son responsables de resguardar la pertinencia y coherencia de la oferta
formativa con los elementos constitutivos de la identidad institucional y los parámetros de calidad establecidos por la
Universidad.
yy A la Vicerrectoría Académica le compete la revisión final del proyecto de nueva carrera previo a ser presentado al Rector
y la Junta Directiva para su sanción y publicación. Dicha labor la cumple a través de la Dirección de Docencia, unidad que
verifica el cumplimiento de la normativa institucional y su coherencia con la planificación estratégica que regula el diseño y
provisión de los programas de pregrado.
yy Finalmente, corresponde a la rectoría la sanción y publicación de la nueva carrera.
yy Al igual que todos los procesos, este criterio se enmarca en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y se alinea
con la Política de AC
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PROPÓSITOS

z

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

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

Acreditado

Agencia
acreditadora
Acreditacción

Ingeniería Informática

No está en régimen

--

--

Ingeniería de Ejecución en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente

Acreditado

Acredita CI

6 años

Programa

Situación

Vigencia
4 años

Ingeniería Comercial

Acreditado

ADC

4 años

Ingeniería en Geomensura y Cartografía

Acreditado

Acreditacción

4 años

Química y Farmacia

No está en régimen (1° año de la carrera)

--

--

Derecho

Acreditado

Qualitas

3 años

Periodismo

Acreditado

Acreditaccion

3 años

Relaciones Públicas

Acreditado

Aespigar

4 años

Psicología

Acreditado

Acreditadora de Chile

3 años

Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media

Acreditado

Acreditacción

5 años

Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza
Media

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Diferencial

Carrera está en 2° año y se prepara
para ingresar a acreditación

--

--

Pedagogía en Educación General Básica

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Parvularia

Acreditado

Acreditacción

4 años

Pedagogía en Educación Física, Deporte y
Recreación

Acreditado

Acreditacción

5 años

Enfermería

Acreditado

ADC

4 años

Nutrición y Dietética

Acreditado

ADC

4 años
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Fonoaudiología

Acreditado

ADC

4 años

Tecnología Médica

Acreditado

ADC

4 años

Obstetricia y Puericultura

No está en régimen (2° año de la
carrera)

--

--

Kinesiología

Acreditado

ADC

4 años

Terapia Ocupacional

Acreditado

ADC

4 años
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JUICIO EVALUATIVO:
yy La revisión, validación y actualización del Perfil de egreso se realiza conforme a procedimientos sistemáticos de indagación,
participación y consulta a actores claves del medio externo. Los insumos obtenidos, junto a la aplicación de instrumentos de
evaluación de resultados alcanzados, sustentan las decisiones y determinan las acciones adoptadas por las distintas unidades
académicas comprometidas formalmente en el resguardo del cumplimiento del Perfil de Egreso.
yy Similar situación de integración y participación se da en los procesos de diseño y ajuste curricular, que integran la
participación de actores claves de la carrera y Facultad involucradas, junto a otras Direcciones de la Universidad, en especial,
la de Docencia, que se suman al aporte de actores externos claves, como expertos en las disciplinas, empleadores, egresados
y titulados y representantes de organizaciones con las cuales se llevan a efecto programas colaborativos de vinculación con
el medio.
yy Decisión institucional de avanzar en el “Plan de Desarrollo Académico 2016-2020” destinado a dar un salto cualitativo, entre
otros aspectos, en materia de innovación curricular.
yy Existencia de mecanismos y procedimientos efectivos para la determinación y asignación de recursos humanos, financieros,
didácticos, de equipamiento, e infraestructura para las nuevas carreras que se crean.
yy Integración a la planificación presupuestaria anual de la Universidad de todas las necesidades en equipamiento, inversiones,
infraestructura, y personal docente y administrativo que requieren las carreras durante su desenvolvimiento y operatividad.
yy Homogeneidad académica, de servicios y de procedimientos para académicos y estudiantes tanto de la jornada diurna como
vespertina.
yy Muy alto porcentaje de programas en régimen acreditados y con una diversidad de Agencias Acreditadoras.

Tabla 57: Resumen evaluativo del criterio Diseño y Provisión de Carreras.
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PROCESO DE
ENSEÑANZA

4.6

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

4.6.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio:
i. “Dado el sistema de admisión inclusivo, las acciones
de nivelación que actualmente realiza la institución
para el logro del Perfil de ingreso son insuficientes
para cumplir el objetivo de manera oportuna, lo
que se muestra claramente en los indicadores de
progresión de los estudiantes. Lo anterior, se enfatiza
particularmente en las carreras de Ingeniería, en
especial la de tipo civil, donde la cohorte 2006
alcanza una tasa de titulación del 8%, la cohorte
2007 alcanza un 11% y la cohorte 2008 es de un
29%”.
Esta observación es recogida también en las
Conclusiones del Acuerdo 340, pero con matices
diferentes, al expresarse que “El sistema de
admisión inclusivo que declara la institución, debe
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reforzar sus mecanismos de nivelación para superar
la tardanza en la titulación oportuna, que el año
2009 apenas llega al 38%. Asimismo, las tasas de
retención y titulación por cohorte aún son bajas en
varias carreras”.
En relación con esta debilidad cabe hacer una
distinción relevante en cuanto a la forma de
evidenciar su superación.
Por una parte, el análisis debe ser global a nivel
de las cifras que exhibe la Universidad como un
todo. Por la otra, debe realizarse un análisis más
pormenorizado relativo a las cifras que exhiben las
carreras en particular.
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Esta distinción es necesaria toda vez que en el cuerpo
del Acuerdo N° 340 se hace referencia a las cifras
específicas de la carrera de Ingeniería Civil, en tanto,
en la parte conclusiva del mismo, hay un juicio de
reproche más general a la progresión académica y
titulación oportuna.
En lo referido al primer aspecto, es decir, las cifras que
evidencian los resultados del proceso de enseñanza en
cuanto a tasas de retención, progresión y titulación,
cabe señalar que, como se demostrará a continuación,
la Universidad actualmente exhibe cifras por sobre
el promedio del sistema universitario en cuanto
a retención de primer a segundo año, retención de
segundo a tercer año, y diferencia entre duración
formal y duración real de sus carreras y programas.
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Es en ese sentido, que la Universidad cuenta con
un sistema predictivo de deserción de estudiantes
de primer año, basado en variables de conducta de
entrada tanto académicas como sociodemográficas.
Este modelo predictivo es monitoreado por la
Dirección de Planificación y Análisis Institucional, en
conjunto con la Dirección de Formación Integral.
Dicho sistema fue seleccionado para ser presentado
en la XIII Jornadas de Gestión de Educación Superior,
Summit Internacional de Educación de la Universidad
Católica del año 2017.
En la siguiente tabla (Nº58) se aprecia como la
Universidad ha mejorado sus tasas de retención de
1er año, destacándose un crecimiento positivo en ellas
en torno al 23,7%.
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Año 2014

Año 2015

AÑO
2016

Evoluciòn

Universidad del Pacífico

67,4%

67,7%

66,5%

-1,4%

Universidad de Viña del Mar

62,9%

64,2%

65,5%

4,1%

Universidad Alberto Hurtado

68,0%

66,4%

63,8%

-6,2%

2,9%

Universidad Santo Tomás

67,3%

65,0%

63,6%

-5,5%

83,1%

3,6%

79,1%

82,6%

23,7%

Universidad Andrés Bello

62,6%

63,0%

62,2%

-0,7%

82,2%

81,2%

82,2%

-0,1%

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

57,5%

59,6%

59,7%

3,7%

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

78,1%

80,1%

81,7%

4,7%

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

60,1%

60,6%

59,2%

-1,5%

Universidad Central de Chile

77,4%

79,3%

79,9%

3,2%

Universidad del Desarrollo

85,7%

82,8%

78,2%

-8,8%

Universidad de Las Américas

58,6%

50,4%

47,1%

-19,7%

Universidad de Viña del Mar

74,9%

77,4%

78,1%

4,2%

Universidad Gabriela Mistral

41,2%

44,4%

Universidad Alberto Hurtado

78,1%

76,7%

76,6%

-1,9%

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT

44,0%

40,4%

Universidad Mayor

81,4%

77,8%

76,2%

-6,3%

Universidad Santo Tomás

76,8%

74,9%

76,0%

-1,0%

Universidad del Pacífico

77,0%

76,3%

75,8%

-1,5%

Universidad Andrés Bello

75,3%

74,9%

74,6%

-1,0%

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

69,5%

71,6%

70,1%

0,9%

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

69,8%

69,1%

69,8%

0,1%

Universidad de Las Américas

65,1%

58,6%

65,3%

0,4%

Universidad Gabriela Mistral

70,8%

67,6%

65,2%

-7,9%

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT

56,3%

60,8%

60,6%

7,6%

Retención al 1er Año

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Evolución

Universidad de Los Andes

91,3%

90,8%

88,4%

-3,2%

Universidad Adolfo Ibáñez

84,4%

85,5%

87,1%

3,2%

Universidad Diego Portales

84,4%

83,9%

84,3%

-0,1%

Universidad Adventista de Chile

82,2%

83,0%

83,9%

2,0%

Universidad Finis Terrae

81,2%

83,2%

83,6%

Universidad Autónoma de Chile

80,3%

80,9%

Universidad Bernardo O’Higgins

66,8%

Universidad San Sebastián

Tabla Nº58: Evolución tasas de retención al 1er.año.

Adicional a lo anterior, al comparar la tasa de retención
al 2do año, la evolución expresada en tabla Nº59 se

refuerza lo expuesto antes mostrando un crecimiento
del 17,3%
Año 2014

Año 2015

AÑO
2016

Evoluciòn

Universidad de Los Andes

81,7%

85,6%

84,7%

3,6%

Universidad Adolfo Ibáñez

75,0%

79,0%

80,7%

7,6%

Universidad Adventista de Chile

73,1%

73,5%

76,6%

4,8%

Universidad Diego Portales

76,1%

75,9%

75,2%

-1,2%

Universidad Finis Terrae

71,5%

73,2%

74,1%

3,6%

Universidad del Desarrollo

78,0%

77,6%

74,0%

-5,1%

Universidad Autónoma de Chile

73,2%

71,9%

73,9%

0,9%

Universidad Bernardo O’Higgins

60,8%

58,2%

71,3%

17,3%

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

65,4%

68,6%

71,1%

8,8%

Universidad San Sebastián

74,0%

72,0%

70,4%

-4,9%

Universidad Mayor

74,7%

71,5%

68,0%

-9,0%

Universidad Central de Chile

64,9%

65,4%

67,1%

3,3%

Retención al Segundo Año
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Retención al Segundo Año

47,9%

-15,6%

Tabla 59: Evolución tasas de retención al 2do.año.

En el mismo sentido, las cifras de retención total,
titulación efectiva y titulación oportuna evidencian
también importantes avances en los últimos años, como
se demostrará en el desarrollo de este criterio.
Si se consideran los promedios alcanzados en las
últimas dos cohortes de referencia (2010 y 2011) en
lo tocante a estos indicadores, se concluye que los
promedios alcanzados se sitúan en la media universitaria
a nivel nacional y, lo más importante, muestran un alza
constante, lo que refleja los esfuerzos que se están
haciendo y permiten augurar mejores resultados en las
cohortes siguientes.
La tasa de titulación oportuna es aún la única que se sitúa
bajo los promedios, pero se estima que la tendencia que
se está marcando con las cifras es la que permite validar
los esfuerzos que hace la Universidad para nivelar a sus
estudiantes en su inicio, al mismo tiempo que después
los sigue acompañando y siguiendo en su trayecto
formativo. Si entendemos que la debilidad que nos
ocupa se centra en que los mecanismos de nivelación
no estarían siendo efectivos, entonces se puede afirmar,
luego de transcurridos dos años del anterior proceso
de acreditación, que los mecanismos establecidos
sí están demostrando su efectividad en virtud de los
mejores resultados obtenidos, sumándose a ellos otros
nuevos en estos años.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

Por lo demás, y como ya se señaló, los buenos resultados
alcanzados en el último tiempo, ya no solo en la retención
de primer a segundo año, sino también, de segundo a
tercer año hacen suponer que el proceso de mejora
integral que se experimenta continuará proyectándose
en los próximos años por el hecho claro de que ya a
nivel de tercer año, en promedio, se mantienen en la
Universidad casi 72 de 100 estudiantes que ingresan, es
decir, más de dos tercios de los mismos.
Lo anterior es consecuencia de la aplicación
consistente, sistemática y cada vez más intensiva de
una batería de mecanismos y planes de nivelación y
acompañamiento a que se deben someter todos los
estudiantes que actualmente ingresan a la Universidad
y que, particularmente este año 2017, se han vistos
potenciados por la generación del mecanismo
denominado “Nivelación Cero”, y por la aplicación de
mecanismos de nivelación generados específicamente
para quienes han ingresado a las carreras de Pedagogía
que imparte la Universidad.
Las cifras comparativas analizadas más atrás
permiten concluir que los mecanismos de nivelación,
reforzamiento y acompañamiento académico que
la Universidad ha dispuesto, y que son liderados en
cuanto a su aplicación por la Dirección de Formación
Integral dependiente de la Vicerrectoría Académica,
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están demostrando ser eficaces en sus Propósitos y
coincidentes con las definiciones fundamentales que la
Universidad ha adoptado en esta materia.

específicamente mencionada en la Observación, la tasa
de titulación promedio de las últimas dos cohortes ha
subido del 29% que tenía la cohorte 2008 a un 44%.

En cuanto al segundo aspecto, bajo el cual se desarrolla
la debilidad que se aborda en este apartado, es decir,
las cifras particularizadas por carrera, cabe señalar que
si bien en el pasado proceso de acreditación algunas
de ellas, como la mencionada Ingeniería Civil, exhibían
cifras de titulación bajas, tal situación ha experimentado
importantes mejorías como pasa a detallarse a
continuación. De hecho, en Ingeniería Civil, que es

En efecto, en lo referido a la tasa de titulación, y
considerando el promedio de las cohortes 2005 a 2009,
que fueron las que presentaban cifras consolidadas
en el anterior proceso de acreditación institucional
y que constan en la Ficha Institucional Introductoria
actualizada con ocasión de la anterior Evaluación
Externa. Las carreras que presentaban promedios
bajos eran las siguientes:

Programa

Promedio de Titulación

Derecho diurno

6,2%

Derecho vespertino

5,2%

Periodismo

30,6%

Pedagogía en Educación Parvularia

37,8%

Pedagogía en Inglés vespertino

36,5%

Ingeniería Civil Industrial

17,2%

Ingeniería Comercial

22,4%

Ingeniería en Prevención de Riesgos vespertino.

38%

Desde el pasado proceso de acreditación se han
sumado dos cohortes más, es decir, la 2010 y la 2011
que ya tienen cifras consolidadas.
Como se muestra a continuación, las cifras promedio
de titulación de las referidas carreras, considerando las
cohortes señaladas, aumentan de manera importante

Programa
Derecho
Periodismo
Pedagogía en Ed. Parvularia
Pedagogía en Inglés
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Prevención de Riesgos

en la gran mayoría de los casos, lo que constituye una
evidencia clara de que la Universidad ha robustecido,
como ya se ha explicado, los mecanismos de
reforzamiento académico, acompañamiento y apoyo a
todos sus estudiantes, en especial en relación con los
procesos de graduación y titulación.

Tasa de titulación efectiva
promedio, proceso de
acreditación anterior.
6,2%
30,6%
37,8%
36,5%
17,2%
22,4%
38%

Tasa de titulación efectiva
promedio, proceso de
acreditación actual.

14%
31%
82%
47%
44%
35%
49%

Tabla 60: Mejoramiento en tasas de titulación efectiva.
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En la tabla N° 60 precedente, se evidencia que salvo en
la carrera de Derecho, en las otras, la tasa de titulación
efectiva, aunque no oportuna, se acerca e incluso supera
la media nacional de titulación efectiva, que bordea
aproximadamente el 48%. Es decir, el problema parece
estar pasando desde la titulación efectiva a la titulación
oportuna, la cual, en alguna de estas carreras, sigue
representando un desafío.

4.6.2 Sistemas de selección y
admisión

Consecuente con ese lineamiento, la Universidad ha
establecido un conjunto de mecanismos de apoyo
académico, compensación u orientación para alumnos
con dificultades académicas o carencias en su formación
escolar previa y procedimientos de formación para el
autoaprendizaje de los alumnos que lo requieran.
Lo anterior es sin perjuicio de tres consideraciones que
son relevantes desde el punto de vista de la admisión
y selección:
A. La Universidad, como se señaló antes, decidió
mantener plenamente vigente sus seis carreras
de pedagogía, y someterse a los nuevos y más
exigentes requisitos de admisión para tales
programas que ha establecido la Ley N°20.903,
los que, como se sabe, exigen determinados
cortes de puntaje. La matrícula 2017 de las
carreras de Pedagogía ha ingresado cumpliendo
las exigencias legales referidas.

El Sistema de selección y admisión de estudiantes se
fundamenta en la Misión institucional, la cual establece
que la Universidad “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”.

B. La Universidad estableció un puntaje de corte
PSU mínimo para su carrera de Enfermería de
500 puntos PSU.

Bajo esa directriz, y especialmente inspirada en los
conceptos de favorecer la equidad y la promoción
social, la Universidad provee acceso inclusivo a los
postulantes, garantizando que todas las personas que
tengan similares capacidades y habilidades puedan tener
acceso a la educación.

C. Los puntajes promedio PSU de los estudiantes
jornada diurna que ingresan a la Universidad,
han ido experimentando un alza relevante en el
último tiempo, según da cuenta la siguiente tabla:

2013

2014

2015

2016

2017

440

480

479

480

503

Tabla 61: Puntaje promedio PSU estudiantes jornada diurna.

Como se puede apreciar, en los últimos 5 años el puntaje
promedio ha subido 63 puntos PSU, lo que evidencia
una mejoría sostenida en este indicador.
La Universidad cuenta además con una “Política de
Admisión”, que establece los procedimientos para la
fijación anual de vacantes por cada carrera, los que
comienzan con la propuesta de cupos que hace cada
carrera por medio de su Director, en conjunto con
el Decano de su Facultad, al Vicerrector Académico.
La determinación final de las vacantes se realiza
considerando dicha proposición y conjugándola con
los recursos disponibles de la Universidad, la demanda
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estudiantil, pertinencia actual de la carrera y necesidades
del desarrollo nacional, entre otros factores.
Los criterios de admisión y la información acerca de la
oferta académica son públicos, completos, transparentes
y conocidos y se encuentran disponibles en el sitio web
de la Universidad, redes sociales y en forma impresa.
La Universidad contempla un régimen de admisión
regular y uno de admisión especial, así como, un
tratamiento diferenciado según se trate de alumnos
diurnos o vespertinos. La admisión regular opera de
manera muy similar a los mecanismos existentes en
las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH),
PROCESO DE ENSEÑANZA
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es decir, tomando como elementos de ponderación
las pruebas que constituyen la PSU, más el NEM y
el Ranking. La admisión especial contempla los casos
de cambio de Universidad, estudios en el extranjero,
admisión de titulados y graduados y alumnos por
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cambio interno. Más del 90% de los estudiantes ingresa
por admisión regular.
Los alumnos provienen mayoritariamente de las
siguientes comunas:

Esta conducta pone de manifiesto la intención formal

4.6.3 Métodos Pedagógicos

de la Universidad de sumarse a los procesos regulares

La Política de Docencia de la Universidad establece
que los lineamientos generales para el ejercicio de
la docencia en la Universidad se encuentran en su
Modelo de Formación.

de admisión que han establecido las Universidades del
CRUCH y el alza promedio de los puntajes PSU de los
alumnos que se están matriculando en la institución

Comuna

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

Maipú
Puente Alto
San Bernardo
Santiago
La Florida

20%
18%
11%
15%
8%

16%
16%
11%
18%
7%

20%
16%
12%
13%
10%

20%
17%
13%
12%
9%

Tabla 62: Principales comunas de origen de estudiantes.

En cuanto al establecimiento de procedencia, en
promedio un 69% proviene de establecimientos
particulares subvencionados, un 26% de establecimientos
Municipales, y un 5% de particulares pagados.

La Universidad efectúa todos los años, un levantamiento
de caracterización socioeconómica de sus estudiantes
de primer año, el cual arroja los siguientes resultados:

Monto ingreso familiar

% de alumnos

Menos de $ 200.000

8,56%

Entre $ 200.001 y $ 350.000

32,11%

Entre $ 350.001 y $ 500.000

29,26%

Entre $ 500.001 y $ 800.000

19,60%

Sobre $ 800.000

10,46%

avala con más fuerza dicha solicitud.

El Modelo de Formación orienta el proceso de
enseñanza-aprendizaje considerando como ejes
Los resultados de la Encuesta de Satisfacción 2016 fundamentales del proceso: la gestión curricular, el rol
aplicada a los estudiantes revelan que un 74% de del estudiante y del docente en el trayecto formativo,
ellos manifestó que el proceso de matrícula es fluido, los modelos didácticos y recursos para el aprendizaje,
la evaluación orientada a aprendizajes, el apoyo integral
expedito y sin tramitación excesiva, en tanto que
a los estudiantes, el apoyo al cuerpo académico, y la
un 81% expresó que los requisitos de admisión son evaluación del desempeño docente (ver descripción en
la Figura Nº27).
conocidos por los postulantes.

Tabla 63: Caracterización socio-económica de los estudiantes.

De los antecedentes anteriores quedan en evidencia
las características del Perfil de Ingreso del estudiante
promedio que se incorpora a la Universidad, lo que,
cabe reiterar, refuerza el sentido de los Propósitos de la
Universidad en esta materia.
Por otra parte, es importante señalar que la Universidad
ha efectuado a la fecha tres solicitudes formales para
ingresar al sistema DEMRE. La primera de ellas fue el 2
de Septiembre del 2014, instancia en la cual el CRUCH
remitió una respuesta negativa, argumentando que
cualquier nuevo ingreso al sistema quedaba diferido
hasta el año 2017. El año 2016 la Universidad remitió
una segunda comunicación formal solicitando ingresar
al Sistema, la cual nuevamente fue denegada bajo el
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argumento que la Universidad no contaba con 4 años
de acreditación, que era la nueva exigencia que había
acordado el CRUCH. Finalmente, ahora, en junio del
2017, se ha remitido una tercera solicitud, tomando
como nuevo antecedente el fallo de la Corte Suprema
de Justicia que acogió un Recurso de Protección
presentado por la Universidad Central en contra del
CRUCH y que determinó que había una discriminación
arbitraria al negarle a una Universidad con 3 años
de acreditación el ingreso al sistema, existiendo
Universidades del CRUCH que cuentan con esa misma
cantidad de años. Frente a esta tercera reiteración,
nuevamente el CRUCH rechazó la solicitud, señalando
que para el proceso de admisión 2019 será posible que
la Universidad eleve nuevamente una solicitud.
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Figura Nº 27: Modelo de Formación de la Universidad
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Dicho Modelo señala que el proceso de enseñanzaaprendizaje aborda, orienta y se concreta en el aula la
dimensión filosófica que emana del Proyecto Educativo,
en especial la dimensión académica, considerando
mecanismos curriculares, metodológicos y evaluativos,
y el rol de apoyo a docentes y estudiantes durante todo
el referido proceso.
El Modelo de Formación considera al estudiante
como el centro del proceso formativo. Se espera que
ellos aprendan de forma activa, es decir, adquiriendo,
organizando y aplicando significativamente los
conocimientos (actuando) y que se involucren en
las actividades de aprendizaje que promueven la
reelaboración de los conocimientos y representaciones
mentales personales a partir de la interacción con los
contenidos de aprendizaje, las situaciones y contextos
de formación desde sus conocimientos y experiencias
previas.
Se espera también, que gradualmente el estudiante
vaya adquiriendo mayor autonomía, responsabilidad y
autoeficacia en sus procesos formativos y que actúe
con una ética enmarcada en los desafíos formativo/
profesionales que deba enfrentar, contribuyendo desde
su disciplina y cualidades personales, al bien común y al
mejoramiento de la sociedad.
De acuerdo al Modelo de Formación, el aprendizaje
sucede cuando se encuentra centrado en el
estudiante; cuando se les conoce y apoya (mediante
su caracterización, diagnóstico, nivelación y
acompañamiento); cuando los docentes se centran
en el desarrollo integral del estudiante; cuando los
estudiantes construyen información, y trabajan de
forma autónoma y colaborativa; cuando se evalúa
durante todo el proceso; cuando se profundizan los
aprendizajes alcanzados y se analizan a la luz del Perfil
de Egreso.
De manera coherente con lo anterior, el Modelo de
Formación establece que las metodologías de trabajo
que se utilicen deben responder a las necesidades de
actividad, significatividad, autonomía y contextualización
de los aprendizajes de los estudiantes.

256

PROCESO DE ENSEÑANZA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En consecuencia, el rol docente precisa enseñar a
aprender y por tanto, guía y facilita el proceso de
aprendizaje para el logro del Perfil de Egreso, utilizando
estrategias que promueven los procesos cognitivos
y socio afectivos involucrados en la construcción
de conocimientos de calidad de los aprendices. Del
mismo modo, se atiende particularmente las cuestiones
relativas a la atención de la diversidad en el aula.
Por su parte, la evaluación es concebida como un
proceso continuo, planificado y contextualizado donde
la Institución, a través de procedimientos evaluativos que
realizan los docentes y del seguimiento realizado por la
Dirección de Administración Académica, implementa
distintos instrumentos objetivos, válidos y confiables
para levantar evidencia útil y pertinente del proceso de
avance de los estudiantes, considerando la evaluación
de la totalidad del recorrido del estudiante (ex ante,
durante y ex post). Así, la evaluación proporciona a
docentes y estudiantes información sobre la efectividad
del aprendizaje, las metodologías empleadas, la
organización del contenido y el grado de consecución
de los objetivos propuestos, todo ello con el fin de
orientar medidas correctivas oportunas.
Los docentes son capacitados en metodología y
evaluación de la enseñanza de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Modelo de Formación. Éste promueve
el desarrollo y la formación docente, a través del
apoyo técnico, centrándose en el perfeccionamiento,
habilitación y actualización permanente. Así también, a
través de la formación y actualización profesional de
los académicos, generando la instancia para determinar
nuevos saberes, buscando la forma de utilizar nuevas
metodologías y herramientas para la enseñanza que
respondan a las necesidades del contexto en el cual se
desarrollan.
El Modelo de Formación propone métodos didácticos
de uso general (por ejemplo: enseñanza frontal,
asignación de tareas, estudio de casos, simulación,
coloquio, entre otros) y de uso más específico (por
ejemplo: congreso educativo, gabinete de aprendizaje,
taller educativo, instrucción programada, entre otros).
Los métodos didácticos propuestos, su descripción y
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detalles de implementación están disponibles para su
incorporación en las planificaciones de cada asignatura
a través de herramientas tecnológicas que permiten al
docente orientar y facilitar su labor.
En este sentido, se busca ofrecer un amplio panorama
desde el cual el profesor pueda seleccionar modelos
adecuados tanto al tipo y estilo de aprendizaje, como a
los intereses de los estudiantes y su contexto.

proceso de aprendizaje fue coherente con lo que
estipula el Modelo de Formación. Por otra parte,
un 81% declaró que las metodologías de enseñanza
empleadas facilitaban su aprendizaje, en tanto un 78%
declaró que existía claridad y difusión de los criterios
de evaluación que utiliza el profesor. Al mismo tiempo,
un 84% declaró que los profesores entregaban material
de apoyo académico (guías, ejercicios, lecturas, apuntes
y otros) que facilitan el aprendizaje.

Junto a ello existe una socialización de material
informativo sobre diversos métodos de aprendizaje,
especialmente por medio de fichas electrónicas y
videos demostrativos prácticos que se encuentran
a disposición de los académicos en la Intranet, sin
perjuicio de la entrega material de un archivador con
el Modelo de Formación y sus tres apartados.

Por su parte, la misma encuesta aplicada a los docentes
arrojó que un 94% de ellos conoce el Modelo de
Formación de la Universidad, en tanto, igual porcentaje
declaró que considera el Modelo de Formación en su
labor docente. Asimismo, señalaron, en un 91%, que los
métodos pedagógicos que propicia la carrera tienen
como eje central el aprendizaje del alumno.

La Institución cuenta con un sistema electrónico de
registro y planificación que contempla instrumentos y
procedimientos evaluativos. Por su lado, los estudiantes
evalúan el uso y pertinencia de las metodologías
empleadas. Asimismo, algunas experiencias de
Investigación en docencia universitaria realizadas en la
Universidad han sistematizado el trabajo con algunas
metodologías en aras de su innovación. El proceso
de evaluación se cautela por medio de la Unidad de
Medición y Evaluación de Aprendizajes, dependiente
de la Dirección de Docencia.

Por su lado, de acuerdo a los resultados de la encuesta
aplicada a los Egresados un 85% de ellos declaró estar
muy de acuerdo/de acuerdo con que la Universidad
se distingue por su compromiso con el estudiante. En
tanto un 92% expresó que el Modelo de Formación
de la Universidad favorece la equidad y la promoción
social de sus estudiantes. Al mismo tiempo, un 94%
señaló que los conocimientos adquiridos en las
asignaturas de sus carreras habían sido útiles para la
formación profesional. También, un 84% consignó que
las actividades de las asignaturas le habían permitido
vincular el conocimiento teórico y práctico. Finalmente,
un 93% estuvo de acuerdo en que las formas de evaluar
son pertinentes con los contenidos de los programas
de las asignaturas.

Los académicos de la Universidad han sido capacitados
en el Modelo de Formación y sus actualizaciones
a través de diversas instancias y además, tienen
acceso a herramientas tecnológicas de apoyo para
las metodologías y evaluaciones que emplean. En el
caso de los académicos nuevos, como parte de los
procesos de inducción institucional, se contempla su
capacitación en el Modelo de Formación y las prácticas
pedagógicas y evaluativas que éste promueve.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de
Satisfacción aplicada a estudiantes el año 2016, un
82% de éstos declaró haber podido verificar que su
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Una manera de evaluar la forma cómo se aplica lo
dispuesto por el Modelo de Formación en el aula,
es analizar los resultados de las respuestas que los
estudiantes han dado en la Encuesta de Evaluación
de Docentes. A continuación, se resaltan algunas
de las preguntas más atingentes de esa encuesta de
evaluación docente y que refieren a diversos aspectos
abordados por el Modelo de Formación (Tabla Nº64).
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% de alumnos de
acuerdo

Preguntas
El docente inicia puntualmente la clase.

90%

El docente da a conocer el programa del curso (contenidos, fechas pruebas, bibliografía, entre
otros).

90%

El docente asiste regularmente a realizar la clase.

89%

El docente activa conocimientos previos respecto del contenido a trabajar, a través de una
pregunta, imagen, video u otra.

90%

El docente da a conocer el objetivo de la clase.

90%

El docente entrega los contenidos de manera organizada y secuencial.

89%

El docente utiliza y promueve la bibliografía citada en el programa del curso.

87%

El docente explica los temas con claridad.

90%

El docente utiliza variadas metodologías de enseñanza.

88%

El docente da espacios para consultas y resolver las dudas.

89%

El docente elabora actividades que permiten aplicar los contenidos.

88%

El docente elabora material de apoyo para la clase (impreso o digital).

87%

El docente comunica los criterios de evaluación que utilizará.

90%

El docente utiliza variados instrumentos de evaluación.

88%

El docente entrega los resultados de las calificaciones en los tiempos estipulados.

87%

El docente analiza junto a los estudiantes los resultados obtenidos en su evaluación.

86%

El docente motiva la participación y el interés de los estudiantes en la clase.

89%

El docente trata de manera respetuosa y personalizada a los estudiantes.

90%

El docente promueve los valores de la Universidad.

88%

El docente se preocupa por la formación integral de los estudiantes.

87%

Tabla 64: Respuestas de la encuesta de evaluación docente referidas al Modelo de Formación.

Existen, asimismo, diversos mecanismos de seguimiento
y evaluación de la aplicación del Modelo de Formación
en el aula: i) La evaluación de desempeño docente,
de carácter semestral, en relación con la aplicación
del Modelo de Formación y que comprende la
opinión ya referida de los estudiantes, la de los
directivos de la carrera, la del Consejo de Escuela y
la propia autoevaluación que efectúa el profesor; ii)
la evidencia cuantitativa y cualitativa que se puede
obtener del registro electrónico en el UBOPAD de las
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calendarizaciones, el registro semanal de los contenidos
abordados en clase, las metodologías de enseñanza
aplicadas y los procedimientos evaluativos utilizados; iii)
El sistema de monitoreo permanente de la aplicación
del Modelo de Formación en estudiantes y profesores,
en sus dimensiones metodológicas y evaluativas, que se
lleva a cabo por la Dirección de Docencia; iv) El análisis
histórico de asistencia y aprobación de asignaturas que
se lleva a cabo a partir de los Informes de Gestión que
elaboran los Directores de Escuela.
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En lo que respecta a la utilización de tecnologías para el
proceso de enseñanza, cabe señalar que todas las salas
de clases de la Universidad cuentan con data show,
computadores, acceso a internet vía WiFi y varias de ellas
tienen, además, pizarras digitales.

Por su lado, la Dirección de Bibliotecas también realiza
todos los años capacitaciones a docentes, que abarcan el
uso y orientación de todos los recursos informacionales
que administra la Biblioteca y talleres del Programa de
Formación en Competencias Informacionales (PROFOCI).

Por su lado, los laboratorios con que se cuenta tienen
equipamiento nuevo y de última generación.

Finalmente, debe hacerse mención a la existencia de una
“Política de los recursos de aprendizaje”.

Las tres Bibliotecas de la Universidad cuentan con recursos
de información físicos y electrónicos visibles a través del
catálogo en línea. Además, disponen de dos Bibliotecas
virtuales con acceso remoto. Igualmente, y como ya se
ha señalado, se suscribe a importantes Bases de Datos,
revistas científicas de calidad y herramientas tecnológicas
(Gestor bibliográfico y aplicaciones para móviles), a las
cuales se puede acceder vía Intranet, sitio web y redes
sociales.

4.6.4 Procedimientos de evaluación del
aprendizaje

Por otra parte, en la Universidad operan diversas
plataformas virtuales para la enseñanza, las que son
operadas por la Dirección de Formación Integral, la
Dirección de Educación Continua y la Dirección de
Capacitación y que se encuentran a disposición de
toda la comunidad académica a efectos de subir a ellas
clases, charlas, ejercicios, simulaciones, e información en
general. De este modo, se avanza en la integración de
metodologías de enseñanza semi presencial como apoyo
a la labor docente presencial.
Debe consignarse asimismo que, como parte de las labores
de capacitación docente, la Dirección de Formación
Integral ha diseñado cursos destinados a facilitar el uso de
las tecnologías por parte de los docentes, instruyéndolos,
tanto en el uso de los diversos implementos (por ejemplo,
las pizarras digitales o las bases de datos), como en el
impacto que tienen en los procesos de enseñanzaaprendizaje, como también cursos de Apoyo Docente”,
destinados a formar a los docentes que imparten
docencia en el primer año; en el desarrollo de habilidades
en estudiantes con perfiles de ingresos acorde a nuestros
estudiantes.
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La evaluación orientada hacia los aprendizajes, es
concebida como un proceso continuo, planificado
y contextualizado, donde el docente, a través de
un procedimiento evaluativo implementa distintos
instrumentos objetivos, válidos y confiables, para
levantar evidencia útil y pertinente del proceso de
avance de los estudiantes.
De esta forma la evaluación proporciona al docente
y al estudiante información sobre la efectividad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, metodologías
empleadas, organización de contenidos y del grado de
consecución de los objetivos propuestos, con el fin de
orientar medidas correctivas oportunas.
El Modelo de Formación cautela que las evaluaciones
tomen como referencia los criterios de evaluación
previamente establecidos por el docente, los que
deben ser conocidos y comprendidos con antelación
por los estudiantes, así como también, establece como
instancia fundamental la retroalimentación continua
para el logro de los resultados de aprendizaje.
Dentro de los diferentes procedimientos e instrumentos
evaluativos, el Modelo sugiere la evaluación a través
de situaciones de desempeño (Portafolios, mapas
conceptuales, cuestionarios, estudios de casos, debate,
proyecto, ensayo, simulaciones y exposición) o a través
de pruebas, que pueden ser de respuesta cerrada,
abierta o mixta. Enfatiza que la elección del tipo de
evaluación mantenga coherencia con los contenidos y
las metodologías desarrolladas. Los procedimientos e
instrumentos de evaluación propuestos se incorporan
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en las planificaciones de cada asignatura por parte
del docente, a través de herramientas tecnológicas
que buscan apoyar la gestión docente en el aula.

promueve, tanto en el acceso como en la permanencia
de los estudiantes, los principios del respeto por la
dignidad de la persona y el reconocimiento al mérito.

Estas definiciones acerca de los instrumentos
evaluativos son concordantes con lo planteado en
el Proyecto Educativo y el Modelo de Formación
y se encuentran alineados con los Propósitos
institucionales.

Asimismo, la política de Docencia de la Universidad,
establece que los lineamientos generales de la docencia
los entrega el Modelo de Formación (MF). El MF señala
que el proceso de Enseñanza Aprendizaje aborda,
orienta y concretiza en el aula la dimensión filosófica
que emana del Proyecto Educativo Institucional,
en especial la dimensión académica, considerando
mecanismos curriculares, metodológicos, evaluativos,
el rol y apoyo a docentes y estudiantes durante todo
el proceso.

En sus aspectos normativos, los procesos de
evaluación de aprendizajes se encuentran regulados
en el Reglamento de Estudios80.

4.6.5 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad.
El sistema de selección y admisión de estudiantes se
fundamenta en la Misión Institucional la que establece
que la Universidad “se distingue por su compromiso
con el estudiante, y por un modelo formativo que
favorece la equidad y la promoción social”.
El sistema de selección y admisión se orienta a la
equidad, entendida como la atención diferenciada
según las necesidades y condiciones particulares de
individuos y grupos específicos, dando un trato especial
a quiénes están en desventaja o son discriminados
(Latorre, Espinoza, González, 2009)81.
En específico, la Universidad provee acceso inclusivo
a los postulantes, garantizando que todas las personas
que tengan similares capacidades y habilidades tengan
acceso a la educación.
Por su parte, la formación integral apunta al desarrollo
personal como a la búsqueda de la excelencia académica,
fortaleciendo los procesos institucionales que
reduzcan la deserción y mejoren la permanencia de los
estudiantes. Para ello asegura que aquellos estudiantes
con iguales necesidades, potencial y rendimientos
tengan las condiciones que le permitan acceder a un
igual progreso educativo. De esta forma la Universidad
80 Ver su texto en Anexo 5
81 Espinosa, O; González, Luis. 2012 “Políticas de educación superior en
Chile,desde la perspectiva de la equidad”
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Según el MF, el aprendizaje sucede cuando se encuentra
centrado en el estudiante: cuando se conoce y apoya
a los estudiantes (se les caracteriza, diagnostica,
nivela y acompaña); cuando los docentes se centran
en el desarrollo integral del estudiante; cuando los
estudiantes construyen información, trabajan de forma
autónoma y colaborativa orientados a resultados de
aprendizaje; cuando se evalúa durante el proceso;
cuando se profundizan los aprendizajes alcanzados y
se evalúan los resultados de aprendizaje definidos en
el perfil de egreso.
Coherente con lo anterior, el MF establece que
las metodologías de trabajo que se utilicen deben
responder a las necesidades de actividad, significatividad,
autonomía y contextualización de los aprendizajes de
los estudiantes.
Por su parte, la evaluación es concebida como un
proceso continuo, planificado y contextualizado en
donde la institución, a través de procedimientos
evaluativos que realizan los docentes y de control
y seguimiento realizado por la Dirección de
Administración Académica, implementa distintos
instrumentos objetivos, válidos y confiables para
levantar evidencia útil y pertinente del proceso de
avance de los estudiantes, considerando de este
modo la evaluación de la totalidad del recorrido
del estudiante en la Universidad (ex–ante, durante y
ex–post). Así, la evaluación proporciona a docentes
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y estudiantes, información sobre la efectividad,
metodologías empleadas, la organización del contenido
y el grado de consecución de los objetivos propuestos,
con el fin de orientar medidas correctivas oportunas.
La Universidad cuenta con diversos mecanismos para
verificar el aprendizaje logrado por sus estudiantes
en distintos momentos de su trayecto formativo y al
término del mismo.
En ese sentido es posible mencionar los siguientes:
A. Procesos de selección y admisión académica.
B. Procesos de enseñanza-aprendizaje basados en
el Modelo de Formación.
C. Procesos evaluativos basados en el Modelo de
Formación.
D. Proceso de capacitación docente en el Modelo
de Formación.
E. Procesos de seguimiento y evaluación de la
aplicación del Modelo de Formación en el aula.
Además de los mecanismos señalados, se ejecutan
los siguientes procesos que en sí mismo, son
mecanismos de aseguramiento de la calidad
aplicados en este criterio.
A. Los procesos de diagnóstico inicial de habilidades
que se aplican a todos los estudiantes nuevos
al comenzar sus actividades académicas y que
se contrastan con una medición igual, que se
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

realiza al finalizar el primer año de estudios, de
modo de poder evidenciar si se han logrado
avances en esas materias. La aplicación de una
batería diagnóstica permite conformar el Perfil
de Ingreso de una cohorte y por carreras.
Con ello se establece el punto de partida de
la formación académica y se pueden tomar
medidas pedagógicas orientadas a su mejor
expedición durante el trayecto formativo.
B. Las evaluaciones sistemáticas que se realizan
en cada asignatura, de acuerdo a los diversos
tipos de evaluación que propicia el Modelo de
Formación.
C. Anualmente, los Directores de Escuela deben
remitir al Decano de la Facultad respectiva
un Informe de Gestión. Dentro de los tópicos
que deben abordarse en dicho documento
se encuentra un apartado donde deben
consignarse aquellas asignaturas que evidencian
una tasa de reprobación más alta y, al mismo
tiempo, las posibles causas de ello, con el objeto
de adoptar medidas correctivas. Dichas medidas
deben ser parte de los planes de desarrollo de
las Facultades, cuando sea procedente, y cuentan
con el apoyo de la Dirección de Docencia, de
ser necesario para su implementación.
D. La Dirección de Formación Integral dependiente
de Vicerrectoría Académica realiza informes
de rendimiento de estudiantes que presentan
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con su Misión, aborda estos temas en forma temprana
y con un criterio de integralidad orgánica, que se
manifiesta desde la selección y admisión hasta un
apoyo continuo durante todo el trayecto formativo del
alumno, mediante diferentes programas, involucrando a
las diversas instancias universitarias, docentes, de apoyo
y administrativas, logrando una operatoria consistente
en todos los niveles, tanto decisionales como ejecutivos.

problemas académicos y existen procesos de
seguimiento específico respecto de los mismos.
E. Igualmente, al término de cada semestre los
estudiantes realizan la evaluación de todos
sus docentes y, dentro de los aspectos que
deben analizar, se consideran los resultados del
aprendizaje obtenido.
F.

Los Planes de estudio contemplan una o más
asignaturas de práctica, las que permiten verificar
en los hechos los conocimientos, habilidades
y actitudes adquiridas por el estudiante en
distintos momentos de su trayecto formativo.

G. Los procesos de licenciamiento y de titulación
comprenden actividades académicas específicas
que permiten obtener una evaluación más global
de los aprendizajes obtenidos en el trayecto
formativo.
H. Las encuestas que se aplican de manera
sistemática a egresados y empleadores y que
contemplan diversas preguntas relacionadas
con los aprendizajes adquiridos.
I.

La consulta de los índices de empleabilidad e
ingresos que se puede obtener del portal www.
mifuturo.cl, que constituye un índice relevante
para evaluar la pertinencia y calidad de la
formación entregada.

De la aplicación de todos estos mecanismos la
Universidad obtiene gran cantidad de información
que le ha permitido ir adoptando diversas medidas
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remediales y de perfeccionamiento continuo de sus
procesos formativos.
Los procesos evaluativos son cautelados por
medio de la Unidad de Medición y Evaluación de
Aprendizajes de la Dirección de Docencia.
Destaca en el último tiempo todo el plan de
acción que se ha diseñado a nivel de la Facultad de
Educación para realizar un acompañamiento de los
estudiantes durante todo su trayecto formativo,
comprometiendo una formación de excelencia para
los mismos, de acuerdo al espíritu de la legislación
educativa dictada en los últimos años.

4.6.6 Acciones adoptadas para
mejorar los resultados del Proceso de
Enseñanza.
Los estudiantes de la Universidad Bernardo O’Higgins
reciben un conjunto de prestaciones complementarias
a la Docencia orientadas hacia una experiencia de
aprendizaje de carácter más integral. En ese sentido
existen variados mecanismos de apoyo académico,
de compensación u orientación para los alumnos con
dificultades académicas y procedimientos de formación
para el autoaprendizaje. Dichos mecanismos se han
establecido en consideración a la progresión de los
alumnos dentro de los programas.
La Universidad, dada su condición de institución
integradora y que favorece el mérito, en concordancia
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De acuerdo a lo anterior existen diversas acciones
(mecanismos) que la Universidad, mediante la Dirección
de Formación Integral, ha implementado para mejorar
los resultados de sus procesos de enseñanza. Entre
ellos cabe destacar los siguientes:
A. Diagnóstico inicial a los estudiantes de
primer año. Esto se traduce en la aplicación
de una batería diagnóstica al inicio del año
académico. Posterior a su aplicación se realiza la
tabulación de los datos y resultados, obteniendo
el perfil de ingreso en tres aspectos: situación
académica de entrada (PSU, Ranking, NEM);
caracterización sociodemográfica de variables
que inciden en el rendimiento y permanencia de
los alumnos; y, nivel de desarrollo de Habilidades
Lingüísticas,
de
Razonamiento
Lógico,
Académicas y Socio Afectivas. El objetivo de este
diagnóstico es establecer el punto de partida de
la formación académica del estudiante y adoptar
medidas pedagógicas orientadas a la adquisición
progresiva de herramientas para la adaptación a
las exigencias universitarias.
B. Plan de Nivelación, que es una actividad
curricular obligatoria que se organiza en dos
etapas:
 B.1 Nivelación Cero. Se trata de una actividad
propedéutica, en plan piloto en el 2017;
previa al inicio del primer año, de carácter
obligatorio. Se ubica en el denominado
Semestre Cero y contempla el desarrollo
de tres cursos transversales a las cuatro
Facultades más uno exclusivo para la Facultad
de Salud. Esta fase del Plan de nivelación,
que se desarrolló como experiencia piloto
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

a partir del presente año 2017, cuenta con
144 horas pedagógicas distribuidas durante
dos semanas, previas a la primera semana
de clases regulares, de acuerdo a los énfasis
disciplinares de cada Facultad.
 B.2 Nivelación 1 y 2, de inicio de vida universitaria.
Está orientada al establecimiento de habilidades
base para enfrentar adecuadamente el
trayecto formativo y al establecimiento de
un nivel de desarrollo homogéneo, tendiente
a superar las deficiencias académicas que se
puedan arrastrar desde la escolaridad (las
que se corroboran con el diagnóstico que
se realiza a todos los estudiantes de primer
año). Esta nivelación es transversal a todas
las carreras y considera el desarrollo de una
batería de módulos progresivos distribuidos
en el primer año, organizados de la siguiente
manera: Habilidades Cognitivas, Habilidades
de Razonamiento Lógico, Habilidades Socio
Afectivas, y Habilidades Lingüísticas. Los
programas se desarrollan en forma presencial
y con apoyo de aula virtual.
C. Cursos de formación UBO. Se encuentran
insertos dentro de la malla curricular de
todas las carreras, como una actividad
académica obligatoria, tendiente a formar a los
estudiantes en las cualidades que otorgan el
sello del profesional UBO. En este sentido los
alumnos pueden optar en cursos tales como
responsabilidad social, liderazgo y trabajo en
equipo, emprendimiento, innovación y formación
ciudadana.
D. Módulo Habilidades de Autogestión del
Aprendizaje (Inserto dentro de la Nivelación 0,
1 y 2). Está destinado a fomentar el aprendizaje
autónomo del estudiante mediante el fortalecimiento
de Habilidades cognitivas básicas, meta cognitivas
y académicas, que le permitan desenvolverse
adecuadamente en el ámbito universitario
E. Programa de Apoyo Psicopedagógico, para
aquellos estudiantes que presenten dificultades de
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aprendizaje, trastornos de atención y/o alguna
capacidad diferente persistentes durante la
formación, dando respuesta a sus necesidades,
optimizando sus competencias y rendimiento
durante el trayecto formativo, y que se imparte
a nivel institucional para todos aquellos alumnos
que lo requieren.
F. Programa de Apoyo Psicoeducativo.
Destinado a aquellos estudiantes que se
encuentren en riesgo de deserción, debido
a variables psicológicas que interfieren su
desarrollo académico y ponen en riesgo su
continuidad.
G. Programa de Reforzamiento. Destinado a
aquellos alumnos en riesgo de reprobación de
asignaturas críticas o complejas.
H. Mantención actualizada de registros de
rendimiento de cada estudiante, así como
registro de retención/deserción.
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I. Seguimiento de estudiantes en cuanto a su
rendimiento en asignaturas críticas

4.6.7 Resultados del Proceso de
Enseñanza.

J. Seguimiento de asistencias a clases a nivel
central mediante sistema informático y
seguimiento de calificaciones por estudiante.

La Universidad, a través de sus planes de diagnóstico
inicial y nivelación, seguimiento y apoyo académico
integral ha logrado significativos avances en su tasa

de retención de primer año, pasando de un 68% que
exhibía para el año 2012-2013 a tasas que se sitúan
entre 82 y 84% los últimos tres años, situándose de
este modo entre las instituciones universitarias que
tienen un mayor índice de retención, según da cuenta la
siguiente tabla (Nº65):

K. Implementación
de
mecanismos
de
reforzamiento académicos, tales como tutorías,
ayudantías, talleres y otros.

TASA RETENCIÓN
PRIMER AÑO

L. Programa especial de apoyo obligatorio a
alumnos en asignaturas reprobadas.

Promedio CRUCH

81,3 %

Promedio Privadas Acreditadas

77,4 %

M. Análisis de los casos de deserción y sus motivos.

Promedio General

79,6 %

Universidad Bernardo O´HIggins

82,6 %

Como se puede apreciar, la Universidad dispone una
amplia variedad de mecanismos destinados a mejorar
los resultados de sus procesos de enseñanza, de
modo tal que, no obstante los perfiles de ingreso de
los estudiantes, todos tengan las oportunidades para
obtener una progresión académica conforme a lo
establecido. El detalle se puede apreciar en la figura
siguiente:

Tabla 65: Comparativa de tasa retención primer año.
Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC, 2016.

Estas cifras dan cuenta de un trabajo consistente que
ha realizado la Universidad en apoyo y seguimiento
de sus estudiantes desde el primer momento en que
ellos se incorporan a la Institución y cuya magnitud
se podrá apreciar de mejor manera en el siguiente
criterio, relativo a los Estudiantes y, en especial, al
describir los programas que se han ido generando
y multiplicando en pro de mejorar su rendimiento
académico y su progresión en el trayecto formativo.

En ese sentido, se complementa con lo anterior,
los resultados obtenidos en los programas de
acompañamiento de la universidad. El efecto de
la “Nivelación Cero” se presenta en tabla Nº 66,
medido a través de la aprobación de los estudiantes
de primer año en el primer semestre del 2017, en
él es posible apreciar una diferencia de 8 puntos
porcentuales entre los estudiantes que asistieron a la
nivelación y los que no asistieron.

Aprobación Semestre Otoño

Asignaturas

Asignaturas

Total

Porcentaje de

2017

Aprobadas

Reprobadas

general

Aprobación

No Participa en Nivelación

5.541

977

6.518

85%

Participa en Nivelación Cero

2.493

193

2.686

93%

Total general

8.034

1.170

9.204

87%

Tabla Nº66: Efecto Nivelación Cero.

Figura Nº 28: Mecanismos destinados a mejorar los resultados de sus procesos de enseñanza.
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Las evidencias sólidas en materia de altas tasas de
retención de primer a segundo año y de segundo a
tercer año, permiten proyectar legítimamente para
los próximos años un aumento importante en los
porcentajes de estudiantes egresados y titulados
efectivamente.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

Al presente existen evidencias de lo anterior en cuanto
a que las tasas de retención total, titulación efectiva
y titulación oportuna han ido evidenciando también
un proceso de creciente mejoría según da cuenta los
siguientes gráficos:
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Los promedios de los últimos años en estos indicadores
se encuentran alineados con los resultados promedios
obtenidos por las demás Instituciones universitarias del
país, salvo en el caso de la titulación oportuna, aspecto
donde aún las tasas deben seguir evidenciando el alza
sistemática que han venido exhibiendo.

Lugar

Gráfico N° 14: Tasa de retención total por cohorte de ingreso.

Gráfico N° 15: Tasa de titulación efectiva por cohorte de ingreso

Gráfico N° 16: Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso
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Un último indicador comparativo relevante es el referido
a la diferencia entre duración formal y duración real de las
carreras y programas que conforman la oferta educativa
de las instituciones universitarias. Nuevamente, como
se podrá apreciar de la siguiente Tabla, la Universidad se
encuentra en el Top – 15 del total de universidades.

Universidad

Diferencia entre Duración
Real y Formal en semestres

1

Universidad Autónoma de Chile

1,7

2

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

1,8

3

Universidad Adventista de Chile

1,9

4

Universidad del Pacífico

2,0

5

Universidad de Los Andes

2,1

6

Universidad de La Frontera

2,4

7

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

2,5

8

Universidad del Desarrollo

2,6

9

Pontificia Universidad Católica de Chile

2,7

10

Universidad de Viña del Mar

2,9

11

Universidad Adolfo Ibáñez

2,9

12

Universidad de Santiago de Chile

2,9

13

Universidad San Sebastián

2,9

14

Universidad Bernardo O’Higgins

3,0

15

Universidad Mayor

3,1

16

Universidad de Las Américas

3,2

17

Universidad del Bío-Bío

3,2

18

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT

3,2

19

Universidad Diego Portales

3,3

20

Universidad Alberto Hurtado

3,4

21

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

3,4

22

Universidad Finis Terrae

3,4

23

Universidad Santo Tomás

3,4

24

Universidad Católica de la Santísima Concepción

3,4

25

Universidad Católica del Maule

3,4

26

Universidad Andrés Bello

3,5

27

Universidad Central de Chile

3,5

28

Universidad de Concepción

3,7

29

Universidad Católica de Temuco

3,8

30

Universidad de Talca

3,8

31

Universidad de Chile

4,1

32

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

4,1

33

Universidad Arturo Prat

4,2
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Diferencia entre Duración
Real y Formal en semestres

Universidad

34

Universidad de Magallanes

4,2

35

Universidad de Tarapacá

4,2

36

Universidad Austral de Chile

4,4

37

Universidad Católica del Norte

4,4

38

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

4,5

39

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

4,6

40

Universidad de Valparaíso

4,7

41

Universidad de Antofagasta

4,7

42

Universidad de La Serena

4,8

43

Universidad de Atacama

4,8

44

Universidad de Los Lagos

4,8

45

Universidad Técnica Federico Santa María

5,2

46

Universidad Gabriela Mistral

5,3

47

Universidad Tecnológica Metropolitana

6,4

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Cargos Directivos
Generales
Referidos a Funciones
las Carreras Docentes

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

3

22

75

100

0

27

73

100

12

47

41

100

0

39

61

100

0

66

34

100

8

50

42

100

16

28

53

97

8

27

65

100

La Universidad cuenta con
políticas y mecanismos
para la homologación y
convalidación de estudios.

El proceso de enseñanza
aprendizaje contempla
contenidos prácticos, que
facilitan la inserción laboral
de sus titulados.
La Universidad cuenta con
Cargos Directivos mecanismos que permiten
Aspectos
Generales
evaluar el aprendizaje en
Referidos a Funciones
las diferentes actividades
las Carreras Docentes
formativas y se adoptan
medidas de mejoramiento.

Aspectos
Cargos Directivos
Generales
Referidos a Funciones
las Carreras Docentes

Cargos Directivos
Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras Funciones
Docentes

Tabla 67: Diferencia entre Duración Real y Formal en semestres.
Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC, 2016

4.6.8 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.

La Universidad define y aplica
políticas y mecanismos formales
para los procesos de prácticas
de todos sus estudiantes
y establece convenios con
las entidades necesarias y
pertinentes.

La siguientes tablas (N°68 y 6982), muestran un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes

Tabla 68: Extracto de consulta a informantes clave

clave, destacando en lo particular aquello referido a este criterio.
82 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.

Neutral
(Nivel 3)

%
Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles 4 y 5)

Docentes

Los métodos pedagógicos
que propicia la Carrera
tiene como eje central el
aprendizaje del alumno.

6

30

64

94

Docentes

La Carrera propicia un
sistema de evaluación de
los aprendizajes de criterios
claros y conocidos por los
estudiantes.

5

35

59

94

Estudiantes

Existe coherencia en la
secuencia de asignaturas de la
malla curricular.

20

38

33

71

Estudiantes

Los criterios de admisión
de alumnos a la carrera son
claros y conocidos por los
postulantes.

22

39

33

72

Otros Informantes Clave
Área de Docencia de Pregrado

Categoría

Los criterios para la
Cargos Directivos
Aspectos
admisión de nuestros
Generales
estudiantes, son consistentes
Referidos a Funciones
con la misión y propósitos
las Carreras Docentes
institucionales.
Aspectos
Cargos Directivos
Generales
Referidos a
las Carreras Funciones
Docentes

La institución identifica el
perfil de ingreso de sus
estudiantes y, en base a
ello, ajusta su proceso de
enseñanza aprendizaje.

Aspectos
Cargos Directivos
Generales
Referidos a
las Carreras Funciones
Docentes

La Universidad realiza
un seguimiento de los
resultados del proceso de
admisión. Luego de su
análisis, se implementan
medidas de mejoramiento.
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% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

3

41

53

97

4

50

46

100

13

34

50

97

12

42

46

100

19

34

47

100

8

46

42

96

Pregunta

Tabla 69: Extracto de consulta a docentes y estudiantes.
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De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Propósitos
Institucionales, es de un 95% lo que muestra que los
informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
yy Existencia de un Modelo de
implementado y pertinente a
institucionales.

Formación
los fines

yy El Modelo de Formación es aplicado
homogéneamente en todas las sedes y
modalidades.
yy Los procedimientos de evaluación del aprendizaje
son pertinentes a los propósitos institucionales.
yy La institución realiza seguimiento de sus
resultados, y éste es utilizado para efectuar los
cambios requeridos.
yy Existen resultados del proceso de enseñanza
acordes a los propósitos institucionales,
especialmente en lo referido a los indicadores de
retención, aprobación, egreso y titulación.
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yy Existen medidas adoptadas para el mejoramiento
de los resultados del proceso de enseñanza.

4.6.9 Conclusiones del criterio
La Universidad cuenta con sistemas de selección
y admisión claramente establecidos, formalmente
estipulados y adecuadamente publicitados por medios
escritos y audiovisuales.
El sistema de admisión y selección guarda relación con
los Propósitos institucionales, en especial con la Misión
institucional. Se destaca el hecho de que los puntajes
promedio PSU han venido aumentando desde el año
2013 a la fecha de manera sistemática, lográndose un
avance de 63 puntos más entre ambos extremos.

Plan de Nivelación institucional, a partir del presente
año, de la fase de “Nivelación Cero”, que implica que
la intervención en favor de los alumnos se inicia desde
antes de comenzar el trayecto formativo regular. Es
relevante consignar que estos planes son obligatorios
para todos los alumnos que ingresan a la Universidad.

contando con diferentes mecanismos de verificación y
seguimiento de los aprendizajes.

internalizado en la Universidad y se cuenta con
variados mecanismos e instrumentos que contribuyen
a su más plena vigencia y efectividad. Asimismo, existen
mecanismos de seguimiento y control respecto de su
aplicación y resultados.

Conforme al análisis de los resultados obtenidos,
la Universidad ha ido reaccionando y generando
programas cada vez más amplios, intensivos y novedosos
de manera de abordar integral y enfáticamente el
desafío de lograr que todos sus estudiantes puedan
realizar su trayecto formativo en tiempo y forma.

Los resultados de los procesos formativos en la
Universidad han presentado sistemáticas mejorías en
los últimos años. Destacan especialmente los resultados
en materia de retención de primer a segundo año y
La Universidad cuenta con un Modelo de Formación de segundo a tercer año, así como la diferencia entre
que se encuentra alineado con el Proyecto Educativo duración formal y duración real de las carreras, ya que
y con las definiciones fundamentales de la Universidad, la Universidad exhibe indicadores que la sitúan por
el cual se aplica sistemáticamente en todos los niveles, sobre la media del sistema universitario nacional.
programas y jornadas de la Universidad. Dicho Modelo
Asimismo, se evidencian importantes mejoras en las
es conocido por estudiantes y académicos y estos
tasas de retención total, titulación efectiva y oportuna.
últimos son capacitados en el mismo. Las encuestas
No obstante, respecto de esta última, aún se debe
aplicadas tanto a estudiantes como a académicos
seguir progresando, proceso que se avizora como
reflejan el alto grado no solo de conocimiento del
real en atención a los mejores índices de progresión
mismo, sino sobre todo, su efectiva aplicación en el aula
académica que exhibe la Universidad y el conjunto de
y en las demás instancias de aprendizaje.
mecanismos de seguimiento y reforzamiento que se
El Modelo de Formación se encuentra debidamente han implementado.

La Universidad ha adoptado definiciones normativas
y pedagógicas respecto de los instrumentos de
evaluación que se utilizan en los procesos formativos y
estos se aplican de manera regular, objetiva e integral
en todas las actividades educativas de la Universidad,

Fortalezas:
A. Se dispone de un sistema de admisión claro
y formalmente establecido, con criterios de
selección.

Consecuente con su sistema de admisión y selección,
la Universidad aplica diferentes instrumentos y
mecanismos para determinar el perfil de ingreso de
sus estudiantes y, sobre dicha base, consagra diversos
mecanismos de nivelación, apoyo, seguimiento y
reforzamiento a todos los estudiantes y en especial a
aquellos que presentan dificultades en el aprendizaje
o experimentan coyunturas que puedan afectarlos en
su rendimiento académico. Destaca la incorporación al
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PROPÓSITOS
OBJETIVO/FINALIDAD:
La UBO tiene como finalidad, en relación con este criterio, el generar e implementar políticas y mecanismos de
aseguramiento de la calidad que permitan garantizar un sistema de admisión coherente con la misión, visión y los
objetivos estratégicos de la institución. Del mismo modo, se procura de la implementación de un modelo educativo,
aplicado homogéneamente en la institución, adecuado y pertinente con el proyecto institucional. Conjuntamente, se
pretende el diseño e implementación de un modelo pedagógico que permita evaluar el aprendizaje, con especial énfasis
en los resultados e impulsando y desarrollando de manera sistemática, la capacidad para adoptar medidas correctivas,
considerando la formación valórica que implica el pensamiento O´Higginiano.

B. Aumento sostenido en la captación de mejores
puntajes PSU en los últimos años.
C. Mecanismos claros de definición del Perfil de
Ingreso y subsecuentes mecanismos de apoyo y
seguimiento diseñados conforme a dicho Perfil.
D. Modelo de Formación que se encuentra
alineado con el Proyecto Educativo y con las
definiciones fundamentales de la Universidad,
el cual se aplica sistemáticamente en todos los
niveles.
E. Existencia de mecanismos de seguimiento y
control de la aplicación efectiva del Modelo de
Formación.
F. Positiva evaluación de los resultados de la
aplicación del Modelo de Formación por
académicos y estudiantes.
G. Destacan los resultados en materia de retención
de primer a segundo año y de segundo a tercer
año, así como la diferencia entre duración
formal y duración real de las carreras, ya que
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la Universidad exhibe indicadores que la sitúan
por sobre la media del sistema universitario
nacional

Debilidades:
A. La tasa de titulación oportuna, si bien viene
exhibiendo avances sistemáticos año tras año,
aún no alcanza los estándares deseables en
determinadas carreras.
B. Aún restan algunas carreras que deben mejorar
sus tasas de titulación efectiva.

4.6.10 Resumen evaluativo del
criterio Proceso de Enseñanza.
La siguiente tabla (N°70) resume la evaluación interna
del criterio:

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

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

PROPÓSITOS
RESULTADOS:

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
La Universidad cuenta con diversos mecanismos para verificar el aprendizaje logrado por sus estudiantes en distintos
momentos de su trayecto formativo y al término del mismo. En ese sentido es posible mencionar los siguientes:
yy Procesos de selección y admisión académica.
yy Procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el Modelo de Formación.
yy Procesos evaluativos basados en el Modelo de Formación.
yy Proceso de capacitación docente en el Modelo de Formación.
yy Procesos de seguimiento y evaluación de la aplicación del Modelo de Formación en el aula.
Además de los mecanismos señalados, se ejecutan los siguientes procesos que en sí mismo, son mecanismos de
aseguramiento de la calidad aplicados en este criterio.
yy Los procesos de diagnóstico inicial de habilidades que se aplican a todos los estudiantes nuevos al comenzar sus
actividades académicas y que se contrastan con una medición igual, que se realiza al finalizar el primer año de
estudios, de modo de poder evidenciar si se han logrado avances en esas materias.
yy Las evaluaciones sistemáticas que se realizan en cada asignatura, de acuerdo a los diversos tipos de evaluación que
propicia el Modelo de Formación.
yy Anualmente, los Directores de Escuela deben remitir al Decano de la Facultad respectiva un Informe de Gestión.
Dentro de los tópicos que deben abordarse en dicho documento se encuentra un apartado donde deben
consignarse aquellas asignaturas que evidencian una tasa de reprobación más alta y, al mismo tiempo, las posibles
causas de ello, con el objeto de adoptar medidas correctivas.
yy La Dirección de Formación Integral dependiente de Vicerrectoría Académica realiza informes de rendimiento de
estudiantes que presentan problemas académicos y existen procesos de seguimiento específico respecto de los
mismos.
yy Igualmente, al término de cada semestre los estudiantes realizan la evaluación de todos sus docentes y, dentro de
los aspectos que deben analizar, se consideran los resultados del aprendizaje obtenido.
yy Los Planes de estudio contemplan una o más asignaturas de práctica, las que permiten verificar en los hechos
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por el estudiante en distintos momentos de su trayecto
formativo.
yy Los procesos de licenciamiento y de titulación comprenden actividades académicas específicas que permiten
obtener una evaluación más global de los aprendizajes obtenidos en el trayecto formativo.
yy Las encuestas que se aplican de manera sistemática a egresados y empleadores y que contemplan diversas
preguntas relacionadas con los aprendizajes adquiridos.
yy La consulta de los índices de empleabilidad e ingresos que se puede obtener del portal www.mifuturo.cl, que
constituye un índice relevante para evaluar la pertinencia y calidad de la formación entregada.
yy Los procesos evaluativos son cautelados por medio de la Unidad de Medición y Evaluación de Aprendizajes de la
Dirección de Docencia.
Destaca en el último tiempo todo el plan de acción que se ha diseñado a nivel de la Facultad de Educación para
realizar un acompañamiento de los estudiantes durante todo su trayecto formativo, comprometiendo una formación
de excelencia para los mismos, de acuerdo al espíritu de la legislación educativa dictada en los últimos años.
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TASA RETENCIÓN PRIMER
AÑO
81,3 %
77,4 %
79,6 %
82,6 %

Promedio CRUCH
Promedio Privadas Acreditadas
Promedio General
Universidad Bernardo O´HIggins
Tabla: Tasa retención de 1er año.

Aprobación Semestre Otoño
2017

Asignaturas
Aprobadas

Asignaturas
Reprobadas

Total
general

Porcentaje de
Aprobación

No Participa en Nivelación

5.541

977

6.518

85%

Participa en Nivelación Cero

2.493

193

2.686

93%

8.034

1.170

9.204

87%

Total general

Tabla: Efecto Nivelación Cero.

Gráfico: Tasa de retención total por cohorte de ingreso.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

PROCESO DE ENSEÑANZA

275

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROPÓSITOS

PROPÓSITOS

JUICIO EVALUATIVO:
yy Se dispone de un sistema de admisión claro y formalmente establecido, con criterios de selección.
yy Aumento sostenido en la captación de mejores puntajes PSU en los últimos años.
yy Mecanismos claros de definición del Perfil de Ingreso y subsecuentes mecanismos de apoyo y seguimiento
diseñados conforme a dicho Perfil.
yy Modelo de Formación que se encuentra alineado con el Proyecto Educativo y con las definiciones fundamentales
de la Universidad, el cual se aplica sistemáticamente en todos los niveles.
yy Existencia de mecanismos de seguimiento y control de la aplicación efectiva del Modelo de Formación.
yy Positiva evaluación de los resultados de la aplicación del Modelo de Formación por académicos y estudiantes.
yy Destacan los resultados en materia de retención de primer a segundo año y de segundo a tercer año, así como la
diferencia entre duración formal y duración real de las carreras, ya que la Universidad exhibe indicadores que la
sitúan por sobre la media del sistema universitario nacional.
yy La tasa promedio de titulación oportuna, si bien exhibe avances sistemáticos año tras año, aún no alcanza los
estándares deseables.
yy Aún restan algunas carreras que deben mejorar sus tasas de titulación efectiva.

Gráfico: Tasa de titulación efectiva por cohorte de ingreso

Tabla Nº70: Resumen evaluativo del criterio Proceso de Enseñanza.

Gráfico: Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso
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La finalidad de disponer de una dotación académica
en cantidad y calidad, consiste fundamentalmente
en permitir el cumplimiento de los propósitos
y definiciones institucionales, en coherencia
con el modelo educativo. Lo anterior supone la
existencia de un sistema de reclutamiento, selección,
perfeccionamiento, remuneraciones, evaluación del
desempeño y desvinculación, coherente con los
niveles de calidad a los cuales aspira la Universidad.

4.7.1 Políticas y mecanismos de
reclutamiento, rotación y renovación
del cuerpo docente
La Universidad propende al desarrollo de una
docencia de calidad a través de la consolidación de
un cuerpo académico competente, con un sentido
de compromiso con el mejoramiento del proceso
enseñanza aprendizaje, así también, con la dimensión
filosófica y valórica que dirige esta casa de estudios.
El cuerpo académico de la Universidad está compuesto
por todos aquellos docentes contratados para el
cumplimiento de algunas de las siguientes tareas:
docencia directa en aula; laboratorio o taller; prácticas;
tutorías; investigación y publicaciones; extensión;
vinculación con el medio; dirección de trabajos finales
de titulación y/o gestión (Reglamento del Académico).
Por lo tanto, las funciones del cuerpo académico
pueden clasificarse en: Docencia de Pre y Postgrado,
Investigación y Vinculación con el Medio.
La calidad del cuerpo académico recae en una primera
instancia en los atributos de entrada de los docentes,
los que son evaluados a través del proceso de
selección de académicos, en particular su experiencia
en el campo profesional y, en una segunda instancia,
se suman a éstos el conocimiento que el docente
va acumulando producto de la capacitación y el
perfeccionamiento docente.
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En relación a los atributos de ingreso, la Universidad
privilegia la contratación de profesionales para
funciones académicas con grado de Magíster o
Doctor.
El Reglamento del Académico, complementariamente,
establece que para ingresar a la Universidad el
docente debe estar en posesión de un grado
académico y/o título profesional, otorgado por
una institución de educación superior reconocida
oficialmente por el Estado y, cumplir a lo menos con
algunos de los siguientes requisitos:
A.
Acreditar experiencia docente en la
especialidad, superior a tres años en instituciones
similares de nivel superior reconocidas por el Estado.
B.
Comprobar una trayectoria (reconocida
idoneidad) en la dictación de la correspondiente
asignatura, derivada de cursos de formación,
perfeccionamiento, especialización, experiencia y

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

conocimientos aplicados al campo laboral relacionado con
la carrera en que enseña.
C.
Comprobar una trayectoria en actividades de
investigación.
D.
Contar con experiencia disciplinaria que permita
establecer a las carreras una adecuada vinculación con el
medio social y productivo.

investigación, vinculación con el medio y/o gestión. De esta
forma, por ejemplo, para la selección de un académico que
se desempeñe en el rol de docente, será importante que
éste, al momento de ingresar a la Universidad, acredite
experiencia en la especialidad, así como trayectoria en la
enseñanza de la correspondiente asignatura.

Como ya se estableció en el criterio de Recursos Humanos,
para los efectos de la selección y contratación de su personal
la Universidad ha establecido una “Política de Personal” y, al
E.
Acreditar experiencia en gestión académica, mismo tiempo, un “Manual de Procedimientos de Selección
superior a tres años.
y Contratación de Personal”.
Para los profesores investigadores se exige el grado de
Doctor, experiencia demostrada en investigación científica,
productividad científica, capacidad de formular y ejecutar
proyectos de investigación y experiencia en investigación
colaborativa.

Tanto lo establecido en dicha Política como en el Manual
implican la existencia de procedimientos formalizados en
esta materia y que, en la realidad, se aplican efectivamente,
en lo concerniente a los procesos de reclutamiento,
selección y posterior contratación del personal docente.

Los criterios antes mencionados cobran importancia Los principales mecanismos de reclutamiento de personal
al momento de la selección, en razón de la función que docente son la publicación de avisos en la prensa de
cumpla en el contexto universitario, es decir, docencia,
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

DOTACIÓN ACADÉMICA

279

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

circulación nacional, avisos a través de las redes
sociales y grupos de interés creados a nivel de
internet, plataformas como trabajando.com y laborum.
com, avisos y comunicados de difusión interna, y
contratación a través de head hunters y en el sitio web
institucional. Además, en el caso de investigadores, se
publican los avisos en redes sociales científicas.
Para los efectos de la selección los mecanismos son
diferenciados tratándose de personal directivo o
académico.
A nivel directivo, es el Vicerrector respectivo el que
a partir de los postulantes recibidos confecciona
una terna que somete a consideración del Rector,
adjuntando los antecedentes de cada postulante. En la
Encuesta de acreditación aplicada a todos los docentes
de la Universidad en noviembre del 2016 se les
consultó acerca de si los directivos de la carrera son
personas idóneas para el desempeño de sus cargos, a
lo que el 87% de los académicos manifestó estar muy
de acuerdo/de acuerdo con dicha afirmación.
A nivel de personal académico, la Institución cuenta
con un Comité de Selección y Evaluación Docente83
que se pronuncia sobre los postulantes, sobre la base
de sus antecedentes. Las calificaciones que obtienen
83 Su integración se encuentra regulada en el Reglamento del

Académico, art. 8°.

Grado Académico
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en promedio los docentes de la Universidad de parte
de los estudiantes son muy altas, como se verá más
adelante, lo que evidencia una buena selección de los
mismos.

A nivel de personal académico contratado, un 68% posee

El proceso de contratación se encuentra perfeccionado
y supone, en primer lugar, la remisión de una carta
con las condiciones laborales y económicas ofertadas
al postulante seleccionado, la solicitud de completar
una ficha de antecedentes personales junto a su CV
actualizado, su concurrencia a la Dirección de Personas
para ser enrolado en la plataforma de firma electrónica,
la asignación de un correo institucional y sus claves
de usuario de intranet, una bienvenida oficial por
medio de un correo institucional a toda la comunidad
académica presentando al nuevo integrante de la
comunidad universitaria y la remisión de su contrato
para su firma electrónica.

con grado de Doctor o Magíster asciende a un 72%.

La Universidad cuenta con un total de 302 académicos
contratados. Es relevante destacar también que la
cantidad de académicos contratados en relación con el
total de académicos de la Universidad ha continuado
aumentando, alcanzando ya un 50% para el año 2017,
cifra que contrasta con el 39% exhibido para el año
2014.
Otro antecedente relevante es que se ha mejorado
la cualificación del cuerpo académico de JCE, según
muestra la siguiente Tabla (Nº71):
2016

grado de doctor o magíster. Si se considera el total de
académicos de la Universidad, el porcentaje de los mismos

Respecto de la cantidad de alumnos totales/JCE la
Universidad presenta para 2016 un ratio de 19,6 lo que
se estima adecuado, toda vez que con dicho ratio se ubica
en la parte alta entre todas las Universidades privadas no
CRUCH acreditadas, según da cuenta la siguiente Tabla:

Promedio de Estudiantes / JCE

Año
2014

Año
2015

AÑO
2016

Evolución

Universidad de Los Andes
Universidad Adventista de Chile
Universidad del Desarrollo
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT
Universidad San Sebastián
Universidad Mayor
Universidad Gabriela Mistral

14,14
17,95
23,18
16,48
17,40
19,19
21,44

13,16
16,91
17,92
19,96
17,59
20,62
17,99

14,51
15,10
15,33
15,41
16,72
16,79
17,26

2,6%
-15,9%
-33,9%
-6,5%
-3,9%
-12,5%
-19,5%

Universidad Finis Terrae

21,23

19,53

19,29

-9,2%

Universidad Bernardo O’Higgins

24,91

23,30

19,64

-21,2%

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez
Universidad Andrés Bello
Universidad de Las Américas
Universidad del Pacífico
Universidad Diego Portales
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Viña del Mar
Universidad Santo Tomás
Universidad Central de Chile
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Adolfo Ibáñez

24,55
27,92
31,09
30,38
24,69
25,33
25,30
26,49
29,09
25,42
28,28
27,15

24,11
27,29
26,51
30,10
23,87
24,41
25,64
26,58
29,73
26,24
33,84
25,26

21,25
24,65
24,89
25,36
25,66
25,85
26,20
26,84
29,18
31,44
33,07
35,38

-13,4%
-11,7%
-19,9%
-16,5%
3,9%
2,0%
3,5%
1,3%
0,3%
23,7%
16,9%
30,3%

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

27,83

26,54

42,45

52,6%

2017
Tabla Nº72: Variación del promedio de Estudiantes / JCE

Doctor

15%

18%

Magíster

43%

48%

Título Profesional

16%

18%

Licenciado

25%

10%

Tabla Nº 71: Incremento cualificación académica en el período.
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Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES) de MINEDUC, 2016.

A lo anterior debe agregarse que ese ratio sigue
mejorando, ya que para 2017 se ha alcanzado un índice de
19,1 Alumnos totales/JCE.
La evolución en la cantidad de personal académico
en relación a la cantidad de alumnos ha representado
un proceso de mejora continua, que evidencia que la
Universidad ha continuado aumentando la dotación
académica, lo que se ve corroborado por la Tabla N°2,
del punto 1.2.1.1 “Docencia”, que muestra la evolución
de la cantidad de académicos con grado de doctor bajo
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

régimen de jornada completa o media jornada desde solo
11 el año 2012 a 72 académicos el año 2017, situando a
la Universidad en el tercer lugar entre las Universidades
privadas no CRUCH a nivel nacional, en el ítem Docentes
con PHD/Total Docentes.
Por otra parte al observar la cualificación del cuerpo
académico con grado de doctor, en tabla siguiente,
se muestra que nos situamos en el Top – 10 de las
universidades privadas en este ítem
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Año
2014

Año
2015

AÑO
2016

Evolución

Universidad Adolfo Ibáñez

43%

45%

61%

41,0%

Universidad Alberto Hurtado

40%

49%

45%

14,2%

Universidad Diego Portales
Universidad de Los Andes
Universidad Gabriela Mistral
Universidad Andrés Bello

25%
23%
12%
17%

27%
21%
11%
18%

30%
26%
21%
18%

17,4%
11,0%
79,8%
8,5%

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

21%

19%

18%

-14,3%

Universidad Bernardo O’Higgins

15%

18%

15%

-1,5%

Universidad Autónoma de Chile

15%

12%

13%

-9,7%

Universidad del Desarrollo

13%

11%

12%

-5,4%

Universidad Central de Chile
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

11%
16%

12%
16%

11%
10%

2,6%
-37,7%

Universidad Finis Terrae
Universidad Adventista de Chile
Universidad Santo Tomás
Universidad de Viña del Mar
Universidad San Sebastián
Universidad del Pacífico
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT
Universidad Mayor
Universidad del Mar
Universidad de Las Américas

7%
12%
6%
8%
4%
6%
6%
6%
1%
1%

10%
10%
7%
8%
5%
6%
7%
5%
3%
1%

9%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
2%

27,3%
-33,8%
16,1%
-10,2%
37,0%
5,2%
-12,6%
-24,6%
359,1%
23,5%

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

1%

1%

1%

46,1%

% JCE con Doctorado

Tabla Nº 73: Evolución del % JCE con Doctorado, por universidades privadas.

Por otra parte, el desarrollo de la investigación
también ha implicado un aumento en la dotación de
académicos investigadores, entendiendo por tales
aquellos que evidencian producción científica de
acuerdo a los estándares establecidos por CONICYT.
Así, se ha pasado de 43 el año 2014 a 57 investigadores
para el año 2017.
Ítems
Matrícula total pre y post grado
N° académicos contratados
N° carreras
N° de investigadores
JCE
Ratio alumno total / JCE

La siguiente tabla (Nº74) muestra la evolución en los
últimos años de los principales indicadores referidos a
académicos en general e investigadores en particular,
en especial en un comparativo con la cantidad de
alumnos:

2014

2015

2016

2017

4.473
177
20
43
185
24,1

5.082
197
20
44
214
23,7

5.599
292
22
48
284
19,6

5.985
302
23
57
312
19,1

Variación
Porcentual
2017 - 2014
34%
71%
15%
33%
68%
-21%

Tabla Nº74: Evolución de principales indicadores referidos a académicos en general e investigadores en particular, en comparativo con
cantidad de alumnos.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Gestión Académica (SGA)
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De la tabla anterior (Nº74) se destaca que la Universidad
solo ha aumentado en un 15% la creación de nuevas
carreras (tres) en los últimos 4 años, lo que ha significado
un aumento de 34% en su número total de estudiantes, lo
que contrasta positivamente con el aumento del 71% de
los académicos contratados y el aumento de 68% en las
JCE, en ese mismo periodo.
Es importante destacar que la Universidad se sitúa en su
desarrollo actual entre aquellas Universidades docentes
con proyección a la investigación, de modo que la
proporción de los académicos orientados a la docencia
sigue siendo la más relevante, no obstante el aumento
considerable de académicos investigadores, consecuente
con el tránsito gradual de la Universidad hacia un
desarrollo más avanzado de la investigación.
Estas cifras positivas también se han reflejado en el
avance evidenciado por la Universidad en los rankings de
medición de calidad. Es así como en el ítem “académicos”
del ranking El Mercurio (que mide el % de académicos
con más de media jornada y el % de académicos con
doctorado), ya citado anteriormente en este informe, la
Universidad se sitúa en el lugar 20° a nivel nacional, en
la parte media alta de la tabla, y en primer lugar entre
todas las Universidades privadas no CRUCH. Por esa
misma razón, el citado Ranking señala que la Universidad
Bernardo O’Higgins es la que más subió su puntaje en el
ítem “académicos” en el periodo 2012-2016 entre todas
las Universidades del país.
Finalmente, cabe señalar que la Universidad ha
definido criterios centrales para establecer el número
y características del personal académico que se va
incorporando a ella. En ese sentido debe mencionarse:
A. La Universidad incorpora a su planta docente
académicos que posean el grado de Magíster
o Doctor, a menos que se trate de disciplinas
vinculadas al área de Salud, en las cuales se puede
requerir solamente la especialidad

de la Investigación que posee la Universidad84
que contempla normas específicas al respecto,
apuntando a la incorporación de académicos con
grado de doctor.
C. Los nuevos académicos que se vayan incorporando,
en su mayoría, deben evidenciar experiencia en
materias de desarrollo de la investigación o en
tareas de vinculación con el medio
D. Al no existir una cifra oficialmente establecida,
ni aun en términos referenciales, acerca de la
cantidad ideal de académicos de planta, se ha
decidido tomar como referencia las cifras que en
promedio refleja el sistema universitario chileno,
tanto a nivel de ratio número total de estudiantes/
académico jornada, como el de estudiantes totales
/ JCE. En ambos sentidos la Universidad ha definido
que debe situarse por sobre el promedio total de
las Universidades que conforman el sistema de
educación superior del país y ello se ha cumplido
en todos estos últimos años. Al utilizar este
mecanismo, la Universidad está en condiciones de
revisar año a año su planta académica.
E. Los académicos son seleccionados mediante
procedimientos públicos, objetivos y transparentes
conforme a la normativa institucional.
F. La distribución de los nuevos académicos a nivel
de Facultades y carreras se realiza conforme a un
polinomio de factores que considera la dotación
académica actual, la cantidad de estudiantes, y
los desafíos y proyectos que evidencian dichas
unidades en sus propias etapas de desarrollo.
G. La contratación de académicos debe también tener
en consideración los equilibrios presupuestarios
de la Universidad y que, anualmente, con ocasión
de la formulación presupuestaria, presenta la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

4.7.2 Evaluación del cuerpo docente

B. La incorporación de académicos investigadores a La Universidad cuenta con un sistema de Evaluación
los Centros de Investigación o a los Departamentos, Docente enmarcado en la Política de Evaluación del
en cuanto a número, progresión y características
se rige por lo dispuesto en el Plan de Desarrollo
84 Documento disponible a requerimiento.
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Desempeño Docente (Reglamento del Académico,
Art. 33°), el cual tiene como propósito retroalimentar
y mejorar el desempeño de sus académicos,
contemplando las áreas de Docencia, Extensión e
Investigación.
El mecanismo utilizado para evaluar el desempeño
docente es la evaluación docente, entendida como
el proceso que se implementa para conocer y
retroalimentar el desempeño de los profesores en el
marco del mejoramiento de la calidad de la educación
que imparte la Universidad, detallada en el Manual de
Procedimientos para la Evaluación del Desempeño
Docente.
La evaluación docente es realizada semestralmente
por cuatro actores claves, a saber:
A. Director de Escuela, evalúa
administrativos del docente.

aspectos

B. Consejo de Escuela, evalúa a través de la
observación de una clase la organización de
ésta, la metodología empleada, la forma de
evaluación y la relación entre el docente y el
estudiante.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

C. Estudiantes, evalúan a través de Intranet
aspectos relacionados con la administración
del docente, la organización de la clase, la
metodología que utiliza, las formas de evaluación
y la relación docente-estudiante. En este punto,
cabe destacar que el estudiante responde
la encuesta entregando tanto antecedentes
cuantitativos como cualitativos del desempeño
del docente.
D. El docente: a través de la autoevaluación,
analiza responsabilidades administrativas, la
metodología utilizada, la experiencia que posee
en el área del conocimiento, el uso de recursos
didácticos, las formas de evaluación que utilizó y
el clima de clase que logró durante el semestre
Los criterios de evaluación son conocidos por los
docentes, así como también los resultados de su
evaluación, los que son publicados en la Intranet. En
caso de que el docente no esté de acuerdo con los
resultados de su evaluación, éste tiene la posibilidad de
apelar según lo establecido en la Política de Académicos.
En este aspecto, los docentes de la Universidad han
obtenido entre el año 2014 y 2016 una calificación
promedio de 6.1 sobre 7.0

2014
otoño

2014
primavera

2015
otoño

2015
primavera

2016
otoño

2016
primavera

Aspectos
Administrativos

6,2

6,3

6,4

6,2

6,2

6,2

Organización de la
clase

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,2

Metodología

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,2

Evaluación

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,1

Relación docenteestudiante

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,2

Promedio final

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,2

Año

Tabla Nº75: Calificaciones promedio de los docentes, por semestre.

Los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño Docente son un insumo fundamental
para el análisis que realiza semestralmente el Comité
de Selección de Académicos y Evaluación Docente,
compuesto por: el Vicerrector Académico, el Director
de Docencia, el Decano de Facultad y el Director
de Escuela correspondiente. De esta manera el
comité analiza tanto los aspectos cuantitativos como
cualitativos que aborda la encuesta, resolviendo la
planta académica que se mantiene para el próximo
semestre.
En caso de observar una evaluación insatisfactoria, el
Comité revisa las evaluaciones históricas del docente
y las compara con la presente. Luego, el Director de
Escuela recoge esta información y la socializa con el
docente respectivo a objeto de mejorar los aspectos
mal evaluados. De contar con una segunda evaluación
negativa, el tema se deriva al Decano pertinente.
Adicionalmente, el docente es llamado a participar
del Programa de Acompañamiento Pedagógico
impartido por la unidad de investigación y capacitación
docente, durante un semestre, el cual contribuye al
fortalecimiento de sus habilidades formativas. En un
tercer estadio, procede una desvinculación parcial o
una baja de carga horaria, dejándolo solo enfocado
en aquellas asignaturas donde ha obtenido una buena
evaluación, siendo la última medida, la desvinculación
total del docente.
En relación a la percepción de los docentes, la Encuesta
de Acreditación aplicada a docentes en el año 2016,
revela que un 80% de los docentes declara estar de
acuerdo con que la evaluación se utiliza como una
instancia de retroalimentación al trabajo del profesor.
Otros detalles de los procesos evaluativos a docentes
ya fueron referidos en el criterio Recursos Humanos
del área de Gestión Institucional.

4.7.3 Perfeccionamiento y
capacitación docente
La Universidad busca, de manera sistemática, mejorar la
calidad del cuerpo académico, a través de la capacitación
y el perfeccionamiento docente, definiendo como tal
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toda aquella instancia de mejoramiento, desarrollo y
actualización de los conocimientos disciplinarios de
las distintas carreras, la investigación, la extensión
y la gestión de la Universidad, que se orienten hacia
el mejoramiento de la enseñanza que realizan los
académicos.
Las actividades de perfeccionamiento docente
consideran, tanto las actividades de capacitación
o perfeccionamiento realizadas al interior de la
Universidad, como la asistencia de sus profesores y/o
académicos a congresos, seminarios y otros eventos
de carácter académico, a nivel nacional como en el
extranjero, para presentar trabajos, resultados de
investigaciones y/o representar a la Universidad.
La Universidad perfecciona a sus académicos, a través
de cursos que se ofrecen durante el año por la
Unidad de Capacitación e Investigación en Docencia,
dependiente de la Dirección de Docencia.
En la encuesta de satisfacción de académicos, un 79%
de los docentes señala estar de acuerdo con que la
Universidad implementa periódicamente jornadas o
cursos de perfeccionamiento.
Los requerimientos de perfeccionamiento o
capacitación se generan en las distintas unidades
académicas, o son promovidos desde la Dirección de
Docencia o la Dirección de Personas.
La oferta de capacitación a docentes se concreta,
como ya se señalara en el criterio Recursos Humanos,
en cinco grandes áreas, a saber, Disciplinar, Pedagógica,
de Apresto a la Investigación, Técnica y de Gestión
Académica. Tales áreas se encuentran definidas en el
Reglamento del Académico.85
El perfeccionamiento disciplinar, tiene como objetivo la
actualización y/o desarrollo de las áreas profesionales
específicas del docente. De esta manera, la
actualización disciplinar le permite estar a la vanguardia
en su área, favoreciendo la entrega de conocimientos
útiles, pertinentes y actualizados a los estudiantes.
85 Documento disponible a requerimiento.
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Adicionalmente, genera líneas de investigación que
aportan al quehacer de las Escuelas.
Desde hace varios años la Universidad viene invirtiendo
recursos en becas de perfeccionamiento para sus
docentes, que se traducen en financiarles en todo o
parte sus estudios de Magíster o Doctorado. En los
últimos años 34 académicos han sido favorecidos, por
un monto total $ 75 millones.
A lo anterior deben sumarse aquellos beneficios
derivados de la jerarquización académica o aportes
en general a los profesores que, fundadamente, los
solicitan, algunos de los cuales dicen relación con
asistencias a congresos dentro o fuera de Chile,
seminarios, charlas, conferencias y otros y que
indudablemente contribuyen al perfeccionamiento
disciplinar. En los últimos tres años se han invertido
más de $150 millones por este concepto.
La Universidad tiene procedimientos claros para la
asignación de becas de perfeccionamiento académico,
contemplados tanto en el “Manual de Procedimiento
para la Asignación de Becas de Perfeccionamiento”,
como en el “Procedimiento para la Realización de
Actividades de Perfeccionamiento Docente”.
En relación con la capacitación o perfeccionamiento
pedagógico que reciben los académicos, debe
señalarse que estas actividades son permanentes en la
Universidad, a través de capacitaciones en metodologías
didácticas, instrumentos, procedimientos evaluativos
y promoción del desarrollo de habilidades en los
estudiantes, todo ello enmarcado en las directrices que
286
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entrega el Modelo de Formación de la Universidad. En
la actualidad, el 99% de los docentes de la Universidad
se encuentra capacitado en el Modelo de Formación y
sus derivaciones.
Respecto de la capacitación en apresto para la
investigación, ella está destinada a preparar a los
académicos para la generación de nuevos conocimientos
disciplinares y pedagógicos. La Universidad fomenta
esta capacitación a través de la dictación de cursos
orientados a la entrega de herramientas para el diseño,
ejecución, análisis y publicación de investigaciones.
Desde el 2014 a la fecha se han impartido en total 18
cursos de capacitación en apresto para la investigación
que han beneficiado a 438 académicos en total.
Entre otros, se han impartido cursos tales como;
Metodología de la Investigación Científica en Ciencias
Sociales; curso de Metodología de la Investigación: un
Enfoque Cuantitativo; o Taller de Escritura de Artículos
Científicos y Gestión para su Publicación.
Otra fuente de perfeccionamiento en apresto para
la investigación es a través del financiamiento de
investigaciones en apoyo a la docencia, las que tienen
como propósito estimular y difundir propuestas de
investigación que contribuyan a fortalecer el proceso
de enseñanza aprendizaje mediante la innovación
y mejoramiento permanente de la calidad de los
programas o cursos que se imparten.
Desde el año 2014 se ha incrementado la cantidad de
propuestas investigativas aceptadas y desarrolladas,
según da cuenta el siguiente gráfico:
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Gráfico Nº 17: Investigaciones de Apoyo a la Docencia, período 2014-2016

En lo referente a la capacitación en gestión académica,
cabe señalar que la Universidad considera dentro de
sus procesos de inducción la entrega de herramientas
de gestión administrativa y académica a quienes se
incorporan en funciones que implique gestionar.
Asimismo, periódicamente se financia la asistencia de
determinadas autoridades a congresos, seminarios o
eventos que suponen la transmisión de conocimientos
en relación a diversos aspectos de la gestión académica,
administrativa o financiera.
Finalmente, en lo relacionado con la capacitación
técnica, ella se traduce en la oferta de cursos a todo
el personal de planta relacionados con la utilización de
determinados software, de herramientas de búsqueda
de información, de utilización de los sistemas de
gestión informáticos de la Universidad, tales como el
SGA, SGI o SGV o dirigidos al manejo de recursos
humanos, liderazgo, innovación y otros.

participado en una o más de las cinco áreas bajo las
cuales se desenvuelve la capacitación a docentes. Lo
anterior da cuenta del fuerte compromiso y Políticas
de continuo perfeccionamiento que la Universidad
impulsa para su cuerpo docente, lo que se concreta
en mecanismos eficaces que permiten su aplicación en
todos los niveles y unidades de la Universidad, bajo
diversas modalidades.

4.7.4 Carrera académica y proceso de
jerarquización.
La Universidad propende hacia la formación de una
Carrera Académica, reconociendo los esfuerzos
y el mérito de los docentes en los ámbitos de
Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio.
Esta carrera académica se asocia a un proceso de
Jerarquización Académica descrito en el Reglamento
del Académico, Título IV, de las Categorías Académicas
de Jerarquización.

Como consecuencia de estas acciones de
capacitaciones y perfeccionamientos que la Universidad La Jerarquización Académica tiene los siguientes
pone a disposición o financia para su cuerpo docente, objetivos:
prácticamente, el total de los profesores jornada ha
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO
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A. Promover la formación en la Universidad de
un equipo académico de alto nivel y propender
hacia la formación de una carrera académica.
B. Reconocer los esfuerzos y el mérito de los
académicos para alcanzar mejores niveles de
calidad en su quehacer universitario.
C. Promover el perfeccionamiento de los
académicos de la Universidad, de acuerdo a los
principios y valores que la orientan.
D. Categorizar a los académicos sea que impartan
docencia, realicen investigación o vinculación
con el medio y extensión.
Brevemente, el sistema de jerarquización docente de
la Universidad consta de dos categorías: ordinaria y
adjunta. La categoría ordinaria hace referencia a los
académicos contratados por jornada, mientras que
la categoría adjunta incluye a aquellos docentes a
honorarios. A su vez dentro de cada categoría existen
cuatro jerarquías, a saber:

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

yy Profesor ayudante, asume responsabilidades de
docencia, investigación y vinculación con el medio
bajo la dirección de un académico de más alta
jerarquía.

Artículo 59° del Reglamento del Académico, en cuanto
a tener una permanencia mínima de dos semestres
en la Universidad antes de ingresar al proceso de
jerarquización, se encuentra jerarquizado.

Para asignar la jerarquía a cada docente se evalúan
los siguientes criterios: títulos y grados, estudios y
perfeccionamiento profesional y académico, ponencias
en conferencias, congresos, seminarios y charlas,
experiencia laboral, experiencia docente, publicaciones
en revistas, publicaciones de libros, proyectos de
investigación, experiencia en extensión, vinculación
con el medio y relaciones internacionales, experiencia
en gestión académica, desempeño de cargos de
responsabilidad académica y directiva, participación
en procesos de acreditación, certificación de calidad
e innovación docente, obtención de premios y
distinciones académicas y otras actividades relevantes.

Derivado del proceso de Jerarquización Académica,
y producto de su carrera académica, los docentes
tienen derecho a postular anualmente a un conjunto
de beneficios establecidos por jerarquía en el
Reglamento del Académico, denominados Beneficios
de Jerarquización Académica. El detalle de esos
beneficios es el siguiente:

El mecanismo para hacer operativa la jerarquización
es el siguiente: el docente presenta su currículo en
formato UBO, el que contiene dentro de su estructura
los criterios antes mencionados. El Consejo de Facultad
analiza los antecedentes curriculares de cada académico
yy Profesor titular, se caracteriza por una actividad
y lo traslada a una plantilla de puntajes asociada a
académica sostenida, autónoma e innovadora
la cantidad y calidad de los antecedentes que cada
en su respectivo campo disciplinario y por
académico pueda exhibir. De acuerdo al puntaje que
su contribución a la formación de nuevos
arroja dicho ejercicio, de suyo muy objetivo en cuanto a
profesionales. Los profesores titulares deberán
su aplicación, el académico se ubica en un determinado
ser reconocidos por sus pares como ejemplo de
tramo de puntaje que está asociado a una de las
contribución a la Misión de la Universidad.
cuatro jerarquías ya descritas. Luego de una revisión
del proceso, que se efectúa a nivel de la Vicerrectoría
yy Profesor asociado, se caracteriza por una
Académica (Sección Antecedentes de Académicos y
actividad académica sostenida y autónoma y/o un
Jerarquización), se elevan los antecedentes al Rector
desempeño profesional constante y destacado.
para la dictación de la correspondiente Resolución de
La calidad de su actuación se manifiesta en el
Jerarquización.
reconocimiento otorgado por sus alumnos, logros
en la producción y divulgación del conocimiento
El Reglamento del Académico explicita los tiempos de
y participación activa en su profesión y en la vida
permanencia mínimo que debe cumplir un académico
institucional de la Universidad.
en una determinada jerarquía para postular a subir a la
jerarquía superior, así como también los porcentajes
yy Profesor asistente, se caracteriza por poseer
proporcionales para cada una de ellas.
capacidad y aptitudes para el trabajo académico
autónomo y tener el reconocimiento de sus pares.
A la fecha, un 95% del total de académicos jornada
que han cumplido con la exigencia que estipula el
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A. Financiamiento para asistir a congresos,
seminarios y encuentros académicos en
general, dentro o fuera de Chile, con ponencia
previamente presentada.
B. Financiamiento para asistir a congresos,
seminarios y encuentros académicos en general,
dentro o fuera de Chile, en calidad de oyente.
C. Permisos con goce de sueldo, no mayores a dos
meses, para realizar pasantías en el exterior,
siempre que puedan acceder a ellas con
financiamiento externo.
D. Financiamiento para adquirir bibliografía
especializada, bases de datos electrónicas,
equipamiento o determinados software.
E. Financiamiento para estudios postdoctorales
en alguna de las 500 mejores universidades del
mundo.
F. Financiamiento para traducción de artículos
científicos especializados, para ser presentados
a revistas WOS o SCOPUS en idiomas distintos
al español
G. Financiamiento para ayudantes de investigación.
H. Derecho prioritario para ser designado
miembro del Consejo de Escuela, o del Consejo
de Facultad o del Consejo Académico.
I. Financiamiento para publicar y/o editar libros
J. Derecho a un periodo sabático con goce de
sueldo, sea desde el 1° de enero al 30 de junio,

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

o desde el 1° de julio al 31 de diciembre de un
año, en la medida que ello sea necesario para:
a) el pleno desarrollo y finalización exitosa
de un proyecto de investigación que se haya
adjudicado con fondos externos concursables,
sean de origen nacional o extranjero; b) Para
el pleno desarrollo y vigencia efectiva de
un proyecto de vinculación con el medio ya
aprobado por la Universidad; y c) Para que
desarrolle labores destinadas a perfeccionarse
en la docencia, tanto desde un punto de vista
pedagógico como disciplinar, o en la gestión
académica.
Además, los docentes jerarquizados reciben un bono
mensual de asignación por jerarquización, que se
agrega a sus remuneraciones o, en su caso, honorarios.
Finalmente, existe un sistema de remuneración de
los académicos, tanto jornada como hora, que está
ligado al grado académico que ostentan, de modo que
aquellos que poseen el grado de Doctor gozan de una
remuneración más alta que los Magíster y éstos más
alta que la de los Licenciados.
Debe recordarse que otros detalles sobre este tema se
encuentran desarrollados en otras secciones de este
Informe, a propósito del criterio Recursos Humanos.

4.7.5 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad referidos
al criterio Dotación Académica.
En lo que respecta a este criterio, la Universidad aplica
las siguientes Políticas:
A. La Universidad cautela la dotación en cuanto
número de académicos en razón de las
proyecciones de matrícula a través de las
propuestas presupuestarias realizadas por las
Escuelas y aceptadas por la Universidad.
B. Además, la Universidad dispone de un Plan
de Desarrollo Estratégico que define los
indicadores que deben ser cumplidos por año,
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destinados a la mejora permanente en cuanto a
calidad y cantidad del cuerpo académico.

de Procedimientos para la Evaluación del
Desempeño Docente.

cada vez que surge la necesidad de incorporar
a un académico nuevo a la Universidad.

H. Mecanismos de asignación de beneficios
asignado a la jerarquización docente.

C. La Universidad propende hacia la formación
de una carrera académica, reconociendo los
esfuerzos y el mérito de los docentes en los
ámbitos de docencia, investigación y extensión.

H. La Dirección de Docencia es la unidad
responsable del proceso de evaluación de
desempeño docente, que realizará el Consejo
de Escuela y los estudiantes.

B. Comité de Selección de Académicos y
Evaluación Docente.

4.7.6 Resultados del criterio Dotación
Académica.

D. Esta carrera académica se asocia a un proceso
de Jerarquización Académica, el que considera
la evaluación de la carrera del docente en
criterios asociados a: títulos y grados, estudios
y perfeccionamiento profesional y académico,
experiencia en docencia, en investigación, en
vinculación con el medio y gestión.

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

E. Como estímulo a la carrera académica existen
beneficios derivados de la jerarquización
docente, así como también bono económico.
F. La Universidad cuenta con un sistema de
evaluación docente, el cual tiene como
propósito retroalimentar y mejorar el
desempeño de sus académicos, contemplando
las áreas de docencia, extensión e investigación.
G. El mecanismo utilizado para evaluar el
desempeño docente es la evaluación
docente, entendida como el proceso que se
implementa para conocer y retroalimentar el
desempeño de los profesores en el marco del
mejoramiento de la calidad de la educación que
imparte la Universidad, detallada en el Manual

J. Los criterios de evaluación son conocidos por
los docentes, así como también los resultados
de su evaluación, los que son publicados en la
Intranet. En caso de que el docente no esté de
acuerdo con los resultados de su evaluación,
éste tiene la posibilidad de apelar según lo
establecido en la Política de Académicos.
K. Los resultados obtenidos en la Evaluación
del Desempeño Docente son un insumo
fundamental para el análisis que realiza
semestralmente el Comité de Selección de
Académicos y Evaluación Docente.
Las políticas antes mencionadas, son apoyadas por
mecanismos de aseguramiento de la calidad, que
se basan en la política respectiva dentro del SAC
institucional.
A. Mecanismo de reclutamiento y selección de
personal académico; realizado sistemáticamente

C. Evaluación del Desempeño Docente; realizado
semestralmente consultando a estudiantes,
Consejo de Escuela, Director de Escuela y
así mismo al profesor en una autoevaluación,
y posteriormente analizado por Comité de
Selección Docente. Ambos procesos realizados
semestralmente.
D. Mecanismos de rotación y renovación del
cuerpo académico
E. Mecanismo de perfeccionamiento y capacitación
del cuerpo académico.
F. Proceso de Jerarquización Académica.
G. Beneficios derivados de la jerarquización
académica.
Indicador

Los principales resultados que arroja la
autoevaluación del criterio Dotación Académica, se
pueden evidenciar en la marcada evolución que han
tenido los principales indicadores en esta materia,
los cuales son descritos en el cuerpo del informe
y el posicionamiento, a través de estos indicadores,
de la universidad que la hace ubicarse en el Top-10
de las universidades privadas (ver tablas anteriores)
y con resultados iguales o superiores al promedio
de las universidades del CRUCH. Por otra parte, de
los resultados de la aplicación práctica del criterio,
se pueden evidenciar los positivos resultados en
los siguientes indicadores respecto de nuestros
docentes:
Resultado

Cantidad de alumnos totales/JCE

19,1

Académicos Jornada con Postgrados

68%

Académicos Totales con Postgrados

72%

Docentes con PHD/Total Docentes

15%

Jornadas Completas Equivalentes

312

% de Carreras Acreditadas

95%

Promedio de Años de Acreditación de las carreras

4

Variación Porcentual Académicos Contratados (2014-2017)

71%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017)

33%

Nota de Evaluación del cuerpo docente por los estudiantes

6,2

Beneficios para perfeccionamiento docente

$75 millones

Beneficios derivados de la jerarquización

$150 millones

Docentes Capacitados en el Modelo de Formación

99%

Docentes Capacitados en Investigación

438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016)

36

Académicos Jornadas Jerarquizados
Publicaciones científicas del alto impacto
Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017)
Ratio de estudiantes / proyectos Fondecyt

95%
75
121%
1.113 Estudiantes por Fondecyt

Tabla Nº76: Principales resultados que arroja la autoevaluación del criterio Dotación Académica
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4.7.7 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
La siguientes tablas (N°77 y 7886), muestran un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes
clave, destacando en lo particular aquello referido a este criterio (por área).
86 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.

Área de Gestión Institucional

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Aspectos
Generales

Administración y
Recursos

Administración y
Recursos

Administración y
Recursos

Administración y
Recursos

Categoría

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para el
reclutamiento, selección y
contratación de personal
directivo, docente y
administrativo en función de
sus propósitos institucionales.

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para
la capacitación y
perfeccionamiento de
personal directivo, docente y
administrativo en función de
sus propósitos institucionales.

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para la
retribución y evaluación de
personal directivo, docente y
administrativo en función de
sus propósitos corporativos

La Universidad aplica
eficazmente políticas
y mecanismos para la
desvinculación de personal
directivo, docente y
administrativo en función de
sus propósitos corporativos

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

11

% Acuerdo
(Nivel 4)

30

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

59

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

Funciones
Docentes

100
Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

Cargos Directivos
5

5

16

41

35

35

54

57

49

100

97

100

Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Funciones
Docentes

Aspectos
Generales
Referidos
a los
Docentes

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

Funciones
Docentes

Funciones
Docentes

Categoría

La Universidad cuenta con
un número y dedicación
suficiente de docentes, para
cubrir las necesidades de
la docencia de las carreras
impartidas.

% Parcial
% Acuerdo
acuerdo
(Nivel 4)
(Nivel 3)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

17

41

34

92

25

39

27

91

10

31

56

97

15

23

58

96

13

37

44

94

25

35

31

91

0

50

47

97

4

38

58

100

La Universidad aplica
programas de seguimiento
y capacitación que permiten
asegurar la calidad de su
cuerpo docente.

13

47

37

97

8

58

34

100

La Universidad aplica, en
forma periódica, mecanismos
de evaluación del desempeño
de sus docentes.

0

25

75

100

4

15

81

100

10

28

53

91

15

50

35

100

La Universidad cuenta con
políticas y procedimientos
de reclutamiento, evaluación
y renovación que permiten
asegurar la calidad de su
cuerpo docente.
La dedicación de los
Directores de Escuela/Carrera
y de su cuerpo de docentes,
resulta adecuada para cubrir
los requerimientos de las
carreras, considerando
especialmente las necesidades
de atención de los estudiantes
La institución cuenta con
una dotación docente
calificada y con conocimientos
actualizados –con evidencia
de trayectorias activas y
pertinentes en el mundo
del trabajo- acorde a las
necesidades de los planes
de estudios de las carreras
impartidas.

La Universidad aplica
regularmente, programas
de capacitación para el
mejoramiento del desempeño
de sus docentes.

Tabla Nº77: Extracto de consulta a informantes clave.

292

DOTACIÓN ACADÉMICA

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

DOTACIÓN ACADÉMICA

293

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Otros Informantes Clave

Pregunta
La Universidad informa el
sistema de contratación a
los docentes.
La evaluación docente se
utiliza como una instancia
de retroalimentación del
trabajo del profesor
La Universidad implementa
periódicamente
jornadas o cursos de
perfeccionamiento docente

Docentes

Docentes

Docentes

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Neutral
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo Total
(∑ niveles 4 y 5)

12

29

54

83

10

30

51

81

13

37

44

81

Tabla Nº78: Extracto de consulta a docentes.

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Propósitos
Institucionales, es de un 96% lo que muestra que los
informantes clave verifican la evidencia y el análisis
documental en términos de valorar en un grado
altamente satisfactorio, los siguientes aspectos:
A. El cuerpo académico es adecuado a los
propósitos y definiciones institucionales.
B. Existen y se aplican eficazmente mecanismos y
políticas para el reclutamiento y renovación del
cuerpo docente.
C. Existen y se aplican eficazmente mecanismos y
políticas para evaluación del cuerpo docente.
D. Existen y se aplican eficazmente mecanismos y
políticas para perfeccionamiento y capacitación
del personal académico.
E. Existe una carrera académica y procesos de
jerarquización formalizados y adecuados a las
características de la institución.

La Universidad ha avanzado decididamente en la
incorporación de una gran cantidad de nuevos
académicos, destinados exclusivamente a labores de
Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio,
mejorando los indicadores de JCE y de estudiantes
totales/JCE.
La Universidad ha continuado aumentando la
contratación de académicos de alta cualificación con
el grado de Magíster o Doctor, situación reconocida
en los diferentes Ranking de Universidades, los cuales
han destacado el significativo avance que ha tenido la
Universidad en cuanto al número y cualificaciones de
su cuerpo académico.
Este incremento ha significado una mejora en la
masa crítica, en cuanto al número total de docentes,
incremento en los grados académicos y mejora en
el nivel de especialización disciplinar, evidenciando
la preocupación de la Universidad por continuar
mejorando en la calidad y cantidad del cuerpo
académico, tanto de pre grado como de postgrado.

La política de contratación de académicos de la
Universidad y los procesos de selección y contratación
4.7.8 Conclusiones del criterio
han permitido generar núcleos o claustros académicos
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos para fuertes al interior de la Universidad, que avanzan en
la organización de su capital humano alineadas con el el desarrollo de la Docencia, Investigación, Gestión y
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que se aplican la Vinculación con el Medio y a partir de ellas, en la
efectivamente, y que dicen relación con la selección, retroalimentación y vinculación de la docencia de pre
contratación, desarrollo, evaluación y promoción de y postgrado. De esta manera, se evidencia claramente
su personal académico, todo ello en función de sus una política formal y transparente de la Universidad
propósitos institucionales.
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orientada al cumplimiento de la Misión, Visión y
Propósitos institucionales declarados.
La Universidad ha definido cinco grandes áreas bajo
las cuales se desarrollan los procesos de capacitación
y perfeccionamiento de su cuerpo docente, las que
operan todos los años y que han permitido que
prácticamente el total de sus académicos de planta
tengan acceso a uno o más tipos de capacitación.
Todos los años se destinan importantes cantidades
de recursos para financiar en todo o parte dichas
actividades, en lo que constituye una política
institucional definida en orden al mejoramiento
continuo de su dotación docente.
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos
para desarrollar una carrera académica, que se
aplican a través de la contratación y se promueven a
través de la jerarquización académica, sus respectivas
clasificaciones y los beneficios asociados a la
jerarquización.
Existen variados beneficios
jerarquización académica.

derivados

de

la

La Universidad cuenta con políticas y mecanismos
para evaluar el desempeño docente, que se aplican
sistemáticamente y de manera semestral y que son
multidimensionales.
Los resultados de los procesos evaluativos se utilizan
para mejorar la calidad de la docencia impartida.
La dotación docente actual de la Universidad es
adecuada si se considera el número de alumnos
existentes. Además, se ha avanzado en el aumento de
las jornadas de dedicación de los académicos y en los
porcentajes de académicos jornada en relación a los
por honorarios.Actualmente, el 50% de los académicos
de la Universidad están contratados bajo régimen de
jornada. Asimismo, más de un 70% del número total de
académicos posee grado de Doctor o Magíster.
Por lo tanto, se puede concluir que:

Fortalezas:
A. Existen políticas claras y conocidas por la comunidad
académica, que determinan el procedimiento para la
selección y la contratación del cuerpo académico.
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B. El proceso de selección académica es riguroso,
participativo, objetivo y transparente, en sintonía con el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional.
C. La Universidad dispone de una sistemática, amplia
y variada cobertura de áreas y temáticas de
capacitación y perfeccionamiento docente e invierte
relevantes recursos en tales labores.
D. Los requerimientos de capacitación y perfeccionamiento
pueden nacer también desde las necesidades de las
unidades académicas y son efectivamente atendidas,
siendo apoyadas por la Unidad de Capacitación e
Investigación en Docencia.
E. La Universidad declara y cumple los indicadores
destinados a mejorar la cantidad y cualificación del
cuerpo académico.
F. Ha habido importantes incrementos en los indicadores
de dedicación y cualificación de los profesores, así
como en cantidad de los mismos en relación al número
de alumnos, situación reconocida por los Rankings de
calidad nacionales.
G. El proceso de jerarquización académica es riguroso,
objetivo y transparente.
H. Existe un muy alto porcentaje de docentes jornada
que se han jerarquizado.
I. Se asignan de manera sistemática y creciente
numerosos y variados beneficios asociados a la
jerarquización académica.
J. El proceso de evaluación docente es riguroso, objetivo,
participativo y transparente y existe conocimiento y
satisfacción del proceso por parte de los profesores.
K. El cuerpo académico de la Universidad es altamente
valorado por los estudiantes, de acuerdo a los
resultados de las evaluaciones.

Debilidades:
No se han apreciado Debilidades asociadas a este
criterio.

4.7.9 Resumen evaluativo del criterio
Dotación Académica.
La siguiente tabla (N°79) resume la evaluación interna
del criterio:
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PROPÓSITOS

PROPÓSITOS
RESULTADOS:

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

POLÍTICAS:
yy La Universidad cautela la dotación en cuanto número de académicos en razón de las proyecciones de matrícula a
través de las propuestas presupuestarias realizadas por las Escuelas y aceptadas por la Universidad.
yy Además, la Universidad dispone de un Plan de Desarrollo Estratégico que define los indicadores que deben ser
cumplidos por año, destinados a la mejora permanente en cuanto a calidad y cantidad del cuerpo académico.
yy La Universidad propende hacia la formación de una carrera académica, reconociendo los esfuerzos y el mérito de
los docentes en los ámbitos de docencia, investigación y extensión.
yy Esta carrera académica se asocia a un proceso de Jerarquización Académica, el que considera la evaluación de
la carrera del docente en criterios asociados a: títulos y grados, estudios y perfeccionamiento profesional y
académico, experiencia en docencia, en investigación, en vinculación con el medio y gestión.
yy Como estímulo a la carrera académica existen beneficios derivados de la jerarquización docente, así como
también bono económico.
yy La Universidad cuenta con un sistema de evaluación docente, el cual tiene como propósito retroalimentar y
mejorar el desempeño de sus académicos, contemplando las áreas de docencia, extensión e investigación.
yy El mecanismo utilizado para evaluar el desempeño docente es la evaluación docente, entendida como el proceso
que se implementa para conocer y retroalimentar el desempeño de los profesores en el marco del mejoramiento
de la calidad de la educación que imparte la Universidad, detallada en el Manual de Procedimientos para la
Evaluación del Desempeño Docente.
yy La Dirección de Docencia es la unidad responsable del proceso de evaluación de desempeño docente, que realiza
el Consejo de Escuela y los estudiantes. La evaluación de la función de Extensión es de responsabilidad de la
Dirección de Extensión y la función de Investigación es de responsabilidad de la Dirección de Investigación e
Innovación.
yy La encuesta de evaluación docente es respondida por los Estudiantes, el Director de Escuela, el Consejo de
Escuela y el mismo Docente a través de la autoevaluación.
yy Los criterios de evaluación son conocidos por los docentes, así como también los resultados de su evaluación,
los que son publicados en la Intranet. En caso de que el docente no esté de acuerdo con los resultados de su
evaluación, éste tiene la posibilidad de apelar según lo establecido en la Política de Académicos.
yy Los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño Docente son un insumo fundamental para el análisis
que realiza semestralmente el Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Política de Aseguramiento de la Calidad.
yy Mecanismo de reclutamiento y selección de personal académico; realizado sistemáticamente cada vez que surge
la necesidad de incorporar a un académico nuevo a la Universidad.
yy Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.
yy Evaluación del Desempeño Docente; realizado semestralmente consultando a estudiantes, Consejo de Escuela,
Director de Escuela y así mismo al profesor en una autoevaluación, y posteriormente analizado por Comité de
Selección Docente. Ambos procesos realizados semestralmente.
yy Mecanismos de rotación y renovación del cuerpo académico.
yy Mecanismo de perfeccionamiento y capacitación del cuerpo académico.
yy Proceso de Jerarquización Académica.
yy Beneficios derivados de la jerarquización académica.
yy Mecanismos de asignación de beneficios asignado a la jerarquización docente.
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Indicador

Resultado

Cantidad de alumnos totales/JCE

19,1

Académicos Jornada con Postgrados

68%

Académicos Totales con Postgrados

72%

Docentes con PHD/Total Docentes

15%

Jornadas Completas Equivalentes

312

% de Carreras Acreditadas

95%

Promedio de Años de Acreditación de las carreras

4

Variación Porcentual Académicos Contratados (2014-2017)

71%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017)

33%

Nota de Evaluación del cuerpo docente por los estudiantes

6,2

Beneficios para perfeccionamiento docente

$75 millones

Beneficios derivados de la jerarquización

$150 millones

Docentes Capacitados en el Modelo de Formación

99%

Docentes Capacitados en Investigación

438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016)

36

Académicos Jornadas Jerarquizados

95%

Publicaciones científicas del alto impacto

75

Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017)
Ratio de estudiantes / proyectos Fondecyt

121%
1.113 estudiantes por Fondecyt

JUICIO EVALUATIVO:
yy Existen políticas claras y conocidas por la comunidad académica, que determinan el procedimiento para la
selección y la contratación del cuerpo académico.
yy El proceso de selección académica es riguroso, participativo, objetivo y transparente, en sintonía con el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad Institucional y existe conocimiento y satisfacción del proceso por parte de los
profesores.
yy La Universidad dispone de una sistemática, amplia y variada cobertura de áreas y temáticas de capacitación y
perfeccionamiento docente e invierte relevantes recursos en tales labores.
yy Los requerimientos de capacitación y perfeccionamiento pueden nacer también desde las necesidades de las
unidades académicas y son efectivamente atendidas, siendo apoyadas por la Unidad de Capacitación e Investigación
en Docencia.
yy La Universidad declara y cumple los indicadores destinados a mejorar la cantidad y cualificación del cuerpo
académico.
yy Ha habido importantes incrementos en los indicadores de dedicación y cualificación de los profesores, así como
en cantidad de los mismos en relación al número de alumnos, situación reconocida por los Rankings de calidad
nacionales.
yy Existe un muy alto porcentaje de docentes jornada que se han jerarquizado.
yy Se asignan de manera sistemática y creciente numerosos y variados beneficios asociados a la jerarquización
académica.
yy El cuerpo académico de la Universidad es altamente valorado por los estudiantes, de acuerdo a los resultados de
las evaluaciones.

Tabla Nº79: Resumen evaluativo del criterio Dotación Académica.
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ESTUDIANTES

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

4.8.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio:
i) “La Universidad ha realizado un esfuerzo por
perfeccionar los mecanismos de vinculación con los
empleadores, pero es una tarea en la que resta
por avanzar -debilidad señalada en el proceso de
acreditación anterior- ampliando la base de datos

y estableciendo vínculos más permanentes
con ellos”.
La Universidad, a través de su Dirección de
Alumni, ha trabajado sistemáticamente en
ampliar su base de datos de empleadores de
egresados y titulados, lo que ha permitido casi
triplicar dicho repositorio de antecedentes.
La siguiente Tabla (N°80) da cuenta del aumento
de dicha Base de Datos:

El mayor contacto con los empleadores ha
permitido la realización de variadas actividades con
ellos, contribuyendo de este modo a la inserción
laboral de los graduados y titulados, así como a la
retroalimentación de los procesos educativos de la
Universidad y su Vinculación con el Medio, todo ello
en un marco general de una vinculación más profunda,
sistemática y programada con los empleadores.
Entre las principales acciones y mecanismos de
relacionamiento con los empleadores cabe destacar
las siguientes:

4.8.1.1 Consejo Empresarial UBO
Años
Cantidad de empleadores incorporados a la base de datos de
ALUMNI

2014

2015

2016

2017

235

360

592

605

Tabla Nº80: Incremento en la B/D de Empleadores.
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Desde el año pasado se comenzó a trabajar en la
creación de un Consejo Empresarial UBO, el cual
tiene como objetivo la integración de diferentes tipos
de organizaciones y empresas, sean estas estatales
y/o privadas, que contribuya a articular proyectos
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en conjunto con la Universidad, permitiendo de este
modo la vinculación con la comunidad a través de la
transferencia del conocimiento, de la capacitación, el
emprendimiento, la investigación, y el desarrollo entre
las empresas y la Universidad.
Este Consejo reúne a 55 empresas y otras organizaciones
y ya ha comenzado su funcionamiento como una
instancia de diálogo y cooperación mutua, de la cual
se espera puedan surgir diversos proyectos de trabajo
entre las unidades académicas de la Universidad y las
empresas que lo integran. Este Consejo Empresarial
UBO es parte de una red académica internacional
(Red ACINNET) que se extiende en América Latina
(Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia) y en
España y Portugal en su primera versión. Los Consejos
Empresariales serán, por lo tanto, puestos en relación
con sus homólogos de los otros países participantes
de la Red.

ESTUDIANTES
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A la fecha, ya se han generado cursos de capacitación
dirigidos al personal de algunas de esas empresas, y
se están estudiando líneas de acción para vincular la
investigación que desarrolla la Universidad con las
necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, las
entidades que forman parte de este Consejo están
en conocimiento de las carreras que la Universidad
imparte, y poseen información respecto de sus
graduados y titulados, abriéndose de este modo un
espacio que favorece la inserción laboral de ellos en
dichos lugares.

4.8.1.2 Clínicas empresariales
Mediante sendos convenios celebrados con la
Asociación de comerciantes del Mercado Franklin y
con el Mercado Lo Valledor, la Universidad ha creado
dos Clínicas empresariales que le han permitido actuar
de manera sistemática y orgánica con los medianos y
pequeños empresarios que integran ambas entidades
comerciales.
Estas Clínicas, además de constituir cada una de ellas
un Programa colaborativo con el Medio, como se
explicará más adelante, permiten a la Universidad tener
un contacto fluido con dichas empresas, en términos
de prestarles diversos tipos de asesoría, sobre todo,
por medio de los estudiantes que participan de ellas y
que provienen de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y
Tecnología.
Este contacto favorece el acercamiento de los
estudiantes a experiencias prácticas que les permiten
poner a prueba los conocimientos adquiridos y los
insumos que se obtienen de dichas experiencias,
posibilitan generar una retroalimentación positiva
hacia los planes y programas de estudio de las carreras
de la señalada Facultad, según se explicará más adelante
en el área de Vinculación con el Medio.

4.8.1.3 Actividades sistemáticas con
empleadores
Además del Consejo empresarial UBO y las Clínicas
empresariales ya mencionadas, la Universidad, por
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medio de la Dirección de Alumni y la Dirección de
Programas Colaborativos ha llevado a efecto diversas
actividades con los empleadores de sus egresados,
graduados y titulados. Entre ellas destacan:
a. Work Shop
b. Feria Laboral
c. Día del Alumni
d. Grupos focales
e. Invitación a coloquios, charlas, seminarios y
otros eventos a académicos
f. Invitación a actividades de extensión artística
y cultural

4.8.1.4 Celebración de convenios
de empleabilidad y de prácticas con
empresas:
En este informe se detallan estos convenios, los cuales
han surgido fruto del contacto estrecho y sistemático
que se mantiene con algunos empleadores y que
han facilitado la inserción laboral de los graduados y
titulados de la Universidad.

4.8.1.5 Procesos de
retroalimentación académica
provenientes del contacto con
empleadores:
La Universidad se relaciona con los empleadores de
sus Egresados para requerir sus opiniones en relación
con los procesos formativos de sus estudiantes. Para
tales efectos, las diferentes carreras en coordinación
con Alumni, programan reuniones periódicas con los
mismos, bajo la forma de focus group y mesas técnicas,
que permiten conocer y recopilar sus impresiones
sobre las características de los graduados y titulados,
así como, conocer los desafíos y tendencias que
permanentemente se van generando en el mundo
laboral.
La Dirección de Docencia conduce las actividades de
focus group y mesas técnicas, analiza la información y
elabora informes a partir de los datos más relevantes
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que se aportan. Estos antecedentes constituyen
insumos para cada Escuela para los efectos de la
evaluación curricular que llevan a cabo.
A la fecha, todas las carreras de la Universidad que
cuentan con egresados y graduados (90%) han
organizado reuniones con los empleadores respectivos
en más de una ocasión y la opinión cualificada de los
mismos se ha integrado a los procesos de revisión y
actualización curricular de las mismas.
De manera paralela, y con ocasión de los procesos de
acreditación institucional y de carreras, se les remiten
encuestas que permiten conocer sus pareceres sobre
diversos aspectos del proceso formativo, así como de
otros elementos concurrentes o relacionados con el
paso de los estudiantes por la Universidad.
Todo lo anterior se transforma en valiosos insumos que
contribuyen a los procesos de revisión y actualización
sistemáticos de los perfiles de egreso, objetivos y
planes de estudio de las diferentes carreras que se
imparten. Asimismo, permiten realizar análisis de los
procesos educativos que se han llevado a efecto.

4.8.2 Servicios y ayudas a los
estudiantes
4.8.2.1 De carácter académico
La Universidad tiene implementado mecanismos que le
permiten tener claridad respecto del Perfil de Ingreso
de sus estudiantes, tanto en lo relacionado con datos
objetivos (edades, sexo, puntajes PSU, NEM y Ranking,
colegios de proveniencia, lugares de residencia,
niveles de ingreso familiar, entre otros), como en lo
relacionado con sus conocimientos, habilidades y
aptitudes (esto último diagnosticado al momento de
ingresar a la Universidad mediante la aplicación de una
batería de instrumentos de medición implementados
por la Dirección de Formación Integral).

sustentado en tres variables: Situación académica de
entrada, caracterización sociodemográfica y nivel de
desarrollo de Habilidades Lingüísticas, de Razonamiento
Lógico, Académicas y Socio Afectivas.
Sobre esta base comienza a operar el sistema que
ha establecido la Universidad para atender a los
estudiantes durante todo su trayecto formativo, en
aras de obtener una formación pertinente, adecuada y
oportuna, que responda efectivamente a lo declarado
en el Perfil de Egreso.
En secciones anteriores de este Informe, se hizo una
descripción detallada del conjunto de mecanismos
que la Universidad ha implementado en beneficio de
otorgar apoyo académico a los estudiantes, entre los
ya mencionados:
A. Diagnóstico inicial a los estudiantes de primer
año.
B. Plan de Nivelación, que es una actividad
curricular obligatoria que se organiza en dos
etapas:
a. Nivelación Cero, previo al inicio a clases
regulares.
b. Nivelación 1 y 2, de inicio de vida universitaria.
C. Cursos de formación UBO.
D. Módulo Habilidades
Aprendizaje.

de Autogestión

del

E. Mantención actualizada de registros de
rendimiento de cada estudiante, así como,
registro de retención/deserción.
F. Seguimiento de estudiantes en cuanto a su
rendimiento en asignaturas críticas.
G. Seguimiento de asistencias a clases a nivel central
mediante sistema informático y seguimiento de
calificaciones por estudiante.

Los detalles de ambos aspectos ya fueron especificados
en el Criterio Proceso de Formación, en este Informe.

H. Implementación
de
mecanismos
de
reforzamiento académicos, tales como tutorías,
ayudantías, talleres y otros.

Fruto de lo anterior, y como ya se explicó en la
parte recién señalada, se obtiene el Perfil de Ingreso

I. Análisis de los casos de deserción y sus motivos.
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Estos programas son implementados y conducidos por
la Dirección de Formación Integral (DFI) dependiente
de la Vicerrectoría Académica y han alcanzado una

cobertura sistemáticamente creciente, según da
cuenta la siguiente Tabla (N°81):

Acción

2013

2014

2015

2016

Nivelación

440

1.322

1.423

1.444

Reforzamiento

104

1.133

1.235

1.381

Apoyo Psicoeducativo

24

175

220

230

Apoyo Psicopedagógico

-

-

-

69

TOTALES

568

2.670

2.878

3.124

Tabla N°81: Estudiantes atendidos por la DFI

Fuente: Estadísticas de la Dirección de Formación Integral

Si se considera, por otra parte, la cobertura total
de apoyos directos a los estudiantes en su trayecto

formativo, las estadísticas indican también un alza
constante, como se observa en el gráfico siguiente:

los programas de apoyo ofrecidos colaboraron en la
mejora de sus aprendizajes.
Mayores detalles respecto de los programas de apoyo
académico implementados pueden encontrarse en el
sitio web de la Dirección de Formación Integral (DFI),
www.dfi.ubo.cl
Las estrategias ejecutadas han tenido como eje central
la innovación y el cambio de esquemas metodológicos,
con el fin de lograr resultados satisfactorios en cuanto
al desarrollo de habilidades, apoyo disciplinar, apoyo
socio afectivo y reorientación de rezagos educativos,
contribuyendo a la adaptación progresiva de los
estudiantes, a la mejora de su rendimiento académico
y al incremento de su sentido de autonomía.
De esta forma se considera la aplicación de acciones
relacionadas directamente con el proceso educativo,
para complementar y apoyar la labor de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes, con una orientación
común que pretende facilitar la inducción, adaptación,
vinculación y desempeño académico-profesional
de los mismos en su trayectoria en la universidad y
posteriormente, en su fuente de trabajo.

4.8.2.2 De carácter económico

Gráfico N° 18: Porcentaje de cobertura sobre total de estudiantes.
Fuente: Estadísticas de la Dirección de Formación Integral

En la Encuesta de Satisfacción 2016 aplicada a los
estudiantes se les preguntó acerca de si la información
y accesibilidad respecto de programas de apoyo de

formación integral era accesible, a lo que un 81% se
manifestó de acuerdo con tal afirmación. En tanto,
un 80% de ellos expresó estar de acuerdo en que

Los servicios de bienestar que la Universidad
ofrece a sus estudiantes se remiten al conjunto de
prestaciones que tienen como finalidad contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes
o bien compensar situaciones de carencia, mediante
la entrega de mecanismos de solución a problemas
de tipo social y/o económicos y a la prevención de
situaciones que puedan interferir en el rendimiento
académico o en el desarrollo normal de sus estudios.

En este apartado se desarrollan los aspectos de apoyo
económico y en el siguiente los restantes.
La Dirección de Vida Universitaria en coordinación
con la Oficina de Financiamiento Estudiantil de la
Dirección de Finanzas y la Asistente Social gestiona
el apoyo socioeconómico y se encargan de orientar
financieramente a los estudiantes, otorgando
opciones de pago en sus compromisos económicos
con la Universidad. Entre éstas, se encuentran las
repactaciones especiales y las solicitudes financieras.
En comparación con el año 2015, período que se
autorizaron 236 repactaciones, en el año 2016 se
autorizaron 241 repactaciones.
Asimismo, existe una “Política de Asuntos Estudiantiles”87,
en la que se expresa que debe establecerse un sistema
de ayuda estudiantil que posibilite el acceso de los
alumnos con dificultades socioeconómicas a becas de
rebaja de arancel, tanto por sus méritos académicos,
deportivos o en virtud de convenios de interés
institucional.
La Dirección de Vida Universitaria canaliza el trámite
de las becas ministeriales y en general provenientes del
sector público, tales como: la Becas MINEDUC, Beca
Juan Gómez Millas, JGM Discapacitado, JGM extranjero,
beca de articulación, beca de excelencia académica,
beca reubicación Universidad del Mar, becas JUNAEB,
Beca Indígena, Beca Presidente de la República, Beca
mantención de educación superior y otras.
En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la
cantidad de beneficiarios con becas externas desde el
2013 al 2016.
87 Documento disponible a requerimiento.
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de Becas MINEDUC obtenidos por los estudiantes
desde $ 263 millones en el 2014 a $ 556 millones
en el 2015, sustituyéndose becas institucionales por
becas MINEDUC. Lo anterior significó un aumento
del monto de ambas ayudas estudiantiles desde $1.132
millones en el 2014 a $1.247 millones en el 2015. Por
otra parte, la mayor cobertura de becas otorgadas
se debe a que, en general, las becas institucionales
complementaron las becas MINEDUC, que fueron
incrementadas en el año 2015.

En ese sentido, le cabe generar los espacios de
organización, formación, asociación y desarrollo de los
alumnos en función de sus intereses estamentarios,
culturales, religiosos, de acción social y deportivos.

Consultados los estudiantes (Encuesta de satisfacción
2016) sobre la información y accesibilidad respecto
de becas, créditos y ayuda estudiantil, un 76% de ellos
estuvo de acuerdo en que era expedito

Cabe señalar, sobre el particular, que en la Universidad
existen representantes por Carrera, elegidos
democráticamente por los propios estudiantes. En su
conjunto, conforman la organización estudiantil que
funciona debidamente institucionalizada y organizada,
celebrando reuniones colectivas e internas con las
autoridades de la Universidad.

4.8.2.3 Otros tipos de beneficios.

Gráfico N° 19: Total de beneficiarios de becas externas por año
Fuente: Estadísticas de la DVU

Asimismo, implementa el sistema de becas
otorgadas por la Universidad. Entre estas becas
internas específicas pueden mencionarse: a) Beca
para altos puntajes PSU; b) Beca de contingencia;
c) Beca copago cero; d) Beca 600 puntos; e) Beca
NEM; f) Beca polinomio; g) Beca deportiva; h) Beca
rendimiento académico; i) Beca por participación
en talleres culturales y deportivos; j) Beca

alimenticia; k) Beca a estudiantes por convenios
interinstitucionales; l) Beca rebaja por hermanos; m)
Beca en matrícula; n) Beca en proceso de titulación.
Estas becas complementan las de origen estatal. La
siguiente tabla (N°82) da cuenta de la cantidad de
becas otorgadas en los últimos años:

Año

2013

2014

2015

2016

Cantidad de Becas otorgadas

999

1.671

2.444

3.250

Monto de recursos asignados
a becas y beneficios

$ 824.077.000

$ 868.537.000

$ 691.469.000

$ 1.087.594.513

Tabla N°82: Becas otorgadas período 2013 – 2016.

Fuente: Dirección de Finanzas

En el cuadro anterior se observa una disminución
de los recursos asignados a becas y beneficios desde
$868 millones en el 2014 a $ 691 millones en el
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2015, mientras que la cantidad de becas otorgadas
se incrementa desde 1.671 a 2.444, en igual periodo.
Esta situación se explica por el incremento del monto
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La Dirección de Formación Integral pone a disposición
de los estudiantes, mediante un sistema de inscripción
por su sitio web,de un servicio de apoyo Psicopedagógico
(para aquellos estudiantes que presentan dificultades
de aprendizaje persistentes durante su formación) y
un servicio de apoyo Psicoeducativo (para aquellos
estudiantes que se encuentren en riesgo de deserción
debido a variables psicológicas, que ponen en riesgo su
continuidad).
Por su lado, la Universidad dispone de una Clínica
Jurídica y una Clínica Psicológica que están en
condiciones de atender a los estudiantes que así lo
requieran.
La Dirección de Vida Universitaria busca satisfacer y
canalizar las diversas necesidades de los alumnos en
relación al acceso al deporte, la cultura y las actividades
extra programáticas.
La Universidad respeta el derecho y la libertad de
asociación de los estudiantes, tal como se establece en
la Constitución Política y, en consecuencia, está abierta
a la existencia autónoma de todo tipo de organización
estudiantil.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

Asimismo, establece mecanismos de relación directa
con representantes de los estudiantes para canalizar
sus propuestas, difundir la planificación y acercarlos al
proceso de organización de actividades que beneficien
al estudiantado.

Complementa el sistema de representantes el
hecho de que todo estudiante tiene un mecanismo
habilitado por su intranet para presentar sus
inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos, a las que
se les da respuesta personalizada y en el más breve
plazo posible por la autoridad pertinente. Además,
la Intranet tiene habilitada, entre sus opciones, la
tramitación electrónica de solicitudes, lo que facilita su
seguimiento y expedición.
Por otra parte, durante años pasados se conformó
una Federación de estudiantes, pero luego de que los
alumnos de la última directiva (2015) egresaron, no ha
vuelto a funcionar nuevamente.
La Universidad organiza actividades para los estudiantes
con ocasión de la bienvenida a alumnos nuevos, fiesta
de aniversario, fiestas patrias, premiación de becados.
Asimismo, dispone de talleres deportivos, culturales,
artísticos y recreativos, además de realizar
campeonatos deportivos y trabajos de acción social
en terreno. Destaca también la creación del Coro de la
Universidad, la existencia de una Pastoral Universitaria
y grupos cristianos.
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La Dirección de Vida Universitaria ha actuado como
entidad coordinadora y asesora de los estudiantes en
sus postulaciones a los proyectos FDI del Ministerio
de Educación (una forma de canalizar la inventiva,
innovación e investigación aplicada de los estudiantes),
las que se han venido ejecutando desde el año 2012 y

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

con resultados cada vez más promisorios, en términos
de cantidad de proyectos y de recursos adjudicados,
terminando por ubicar a la Universidad entre aquellas
que más proyectos se adjudican por parte de sus
estudiantes, según se puede verificar de los siguientes
figuras:

Igualmente, se ha gestionado una red de convenios
externos con condiciones preferentes para los
estudiantes. Entre ellos gimnasios, Vida íntegra, INJUV,
Tronwell, Wonkis (ofertas laborales), Pet´s Mann,
Clínicas oftalmológicas, FOX, etc.

Gráfico N° 20: Proyectos FDI adjudicados
Fuente: Estadísticas de la Dirección de Vida Universitaria

Resultados Concurso FDI año 2016, a nivel comparado:
Lugar

Institución

N° de FDI

Puntaje

Montos

1

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

9

6,53

$ 35.207

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

8

6,26

$ 28.925

3

Universidad San Sebastián

5

6,88

$ 19.786

4

Universidad Bernardo O’Higgins

5

6,62

$ 21.150

5

Universidad de los Lagos

5

6,42

$ 23.805

6

Universidad de Atacama

5

6,34

$ 18.829

7

Universidad Católica del Norte

5

6,27

$ 19.410

Tabla Nº83: Resultados Concurso FDI año 2016, a nivel comparado.
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otros) es satisfactoria. En este último aspecto, a juicio
de la Comisión de Autoevaluación N°3, lo específico
del servicio de casino constituye una debilidad, en
parte explicada por la anterior empresa concesionaria
del sistema de Casinos, la que, en el presente año,
ha sido reemplazada. El actual servicio se encuentra
actualmente en observación, en espera, de dar por
superada esta debilidad.

Se han implementado mecanismos de comunicación
y recepción de los requerimientos de los alumnos a
través de intranet, correos masivos, diarios murales,
redes sociales (Facebook e Instagram), y APP para Por su lado, en la encuesta de Satisfacción 2016 un 81%
del total de los alumnos se manifestó satisfecho con
Smartphone.
la Universidad en general como institución educativa.
Por otro lado, la Universidad ofrece un Programa
En lo relativo a preguntas específicas contenidas en
de Formación en Competencias Informacionales
dicha encuesta un 80% estuvo de acuerdo en que se
(PROFOCI), taller de carácter teórico-práctico que
promueven e informan eventos culturales, deportivos,
tiene como principal finalidad desarrollar y potenciar
teatro, cine, exposiciones de pintura, escultura, entre
habilidades informacionales, tales como: la búsqueda,
otros. Un 83% calificó como buena la atención de
evaluación, utilización y descripción de la información.
Biblioteca y un 85% calificó como buenos, los horarios
Se suma a lo anterior, el contar con aplicaciones para de atención de la misma.
dispositivos móviles, que permiten el acceso al catálogo
de las Bibliotecas para buscar, renovar y reservar 4.8.3 Progresión de los Estudiantes.
libros. Además, existe un servicio de préstamos de
La información curricular corresponde al registro
computadores, calculadoras, readers y salas de estudio.
cuantitativo (notas de pruebas, trabajos, asistencia)
Finalmente, cabe señalar que los estudiantes disponen que se encuentra en el sistema de gestión académica
de servicio de Casinos en cada Campus, quioscos, (SGA) y que entrega la información parcial y final del
servicios de fotocopiadoras e impresión, acceso estudiante. En cuanto proceso comporta la inscripción
a computadores conectados a internet en lugares de asignaturas que ha de cursar el estudiante durante
de estudio, áreas de esparcimiento, e instalaciones el periodo correspondiente.
deportivas.
El proceso de control se orienta a una revisión
En la encuesta de acreditación aplicada a los estudiantes, sistemática de carácter cuantitativo del Avance
un 86% se manifestó satisfecho, señalando que hay zonas curricular de las asignaturas académicas inscritas y
adecuadas de recreación y esparcimiento, en tanto un cursadas en relación a las asignaturas aprobadas.
85% estuvo de acuerdo con que la infraestructura
Tiene una periodicidad semestral y/o anual y lo realiza
de servicios anexos a la educación (baños, casinos y
la Dirección de Administración Académica.
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A continuación se establece el diagrama del avance curricular en un periodo académico:

Para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Nº
20.903 y el Decreto 239, la Universidad ha establecido
un conjunto de acciones, con el fin de garantizar una
formación de calidad de los futuros profesores. Para
esto, el Mecanismo de Aseguramiento de la Calidad
(MAC) implementado en la Facultad de Educación
(FACEDU), se sustenta en la articulación de los
Estándares de Formación Inicial con los procesos
formativos institucionales, monitoreando de forma
permanente la progresión e itinerario formativo de
los estudiantes de pedagogía, y estableciendo acciones
de nivelación y acompañamiento, de acuerdo a las

Figura N° 29: Diagrama del avance curricular.

4.8.3.1 Progresión de los estudiantes
en habilidades transversales de la
formación
En el cumplimiento de la política de docencia
de pregrado que busca impulsar una formación
integral de los estudiantes apuntando a su
desarrollo personal, es posible destacar el

4.8.3.2 Mecanismo de
Aseguramiento de la Calidad
Carreras de Pedagogía

necesidades del alumnado.Así, el MAC se estructura en
cuatro ámbitos de acción que incluyen: (i) el diagnóstico
de los estudiantes que ingresan a las carreras de
pedagogía y un posterior plan de nivelación inicial; (ii)
la tutorización y acompañamiento de los estudiantes
con resultados académicos descendidos; (iii) las
evaluaciones integradas de saberes y el monitoreo
semestral de la progresión de los aprendizajes de los
estudiantes; y (iv) los espacios remediales y formativos
para estudiantes que requieren nivelación académica
complementaria.
De esta forma, el MAC en la Facultad de Educación, se
expresa mediante estos cuatro ámbitos de acción, tal y
como se explicita en la figura Nº 31:

proceso de progresión académica en las
habilidades transversales y su forma de
seguimiento para lograr dar cumplimiento a la
misión y propósitos institucionales. En efecto
en figura Nº 30 se describe tal progresión y los
instrumentos o métodos que se utilizan para su
cumplimiento.

Fig ura Nº 31: Componentes del Mecanismo de Aseguramiento de la calidad-FACEDU

En lo que respecta al cumplimiento de dicho Mecanismo
por parte de las carreras de pedagogía, es la Facultad
de Educación quien por medio del Departamento de
Ciencias Pedagógicas (DCP) monitorea el cumplimiento
de las acciones establecidas, apoyando a las Escuelas y sus

Figura Nº 30: Progresión Académica
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carreras en el funcionamiento y resguardo de la calidad
formativa impartida a los estudiantes de pedagogía.
Además, es el DCP quien coordina a nivel institucional
las diferentes instancias de acompañamiento y nivelación
de los estudiantes de la Facultad.

ESTUDIANTES

309

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

4.8.4 Vinculación con egresados y
empleadores
Para los efectos de la vinculación con los egresados y, de
manera paralela y concurrente con los empleadores, la
Universidad tiene una Política, un Plan de Alumni, y una
Dirección de Alumni, dependiente de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio. Esta dependencia se
fundamenta en la concepción holística de la Vinculación
con el Medio que sustenta la Universidad y cuyos
detalles se explicitan más adelante, al abordar el área
respectiva.
Las principales definiciones institucionales en esta
materia guardan relación con los siguientes aspectos:
La Dirección de Alumni en conjunto con las unidades
académicas:
A. Desarrolla
actividades
de
vinculación
permanente que fomentan la identidad y el
sentido de pertenencia de los egresados,titulados
y empleadores de pregrado y postgrado.
B. Realiza actividades para fomentar la adquisición
de habilidades que tiendan a la inserción y la
vinculación con el mundo profesional.
C. Genera estrategias de contacto permanente y
participación con empresas y otras entidades,
que favorezcan la inserción laboral y la
empleabilidad.
D. Implementa un sistema de seguimiento
de egresados que tributa al sistema de
aseguramiento de la calidad de la Universidad,
como también, a la inserción laboral.
E. Complementan la formación profesional y
académica entregada a los estudiantes, tanto de
pregrado como de postgrado,proporcionándoles
conocimientos y competencias que les permitan
enfrentar de mejor manera la inserción laboral
y empleabilidad.
F. Realiza actividades en conjunto con las demás
unidades de la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio para fortalecer la vinculación con
egresados, titulados, empresas y otras entidades.
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A nivel de los mecanismos que permiten operacionalizar
las definiciones fundamentales establecidas, cabe
mencionar los siguientes:

4.8.4.1 Generación y sistemática
actualización de Bases de Datos de
egresados y titulados.
Este es un proceso que se desarrolla en dos
vertientes. Por un lado, cada carrera o programa de
pre y postgrado levanta su propia base de datos de
egresados y la va actualizando sistemáticamente cada
año, y luego la comunica a la Dirección de Alumni, la que
centraliza la información a nivel de la Universidad y, por
la otra, la propia Dirección de Alumni también realiza
un levantamiento y seguimiento a la base de datos
generales de la Universidad y, si es el caso, comunica a
las demás unidades académicas las actualizaciones que
ella va efectuando fruto de sus propias gestiones.
Como consecuencia de esta labor, actualmente la
Universidad dispone de una base de datos que abarca la
totalidad de los 4.799 egresados y titulados que tiene la
Universidad hasta el año 2016. De ellos, se cuenta con
3.312 egresados y titulados con información actualizada,
lo que representa un 69% del total.
Se estima que existe un alto nivel de cobertura en
esta materia y ello constituye la base a partir de la cual
se desarrollan una serie de otros mecanismos que se
detallan más adelante.

4.8.4.2 Generación y sistemática
actualización de Bases de Datos de
empleadores.
En este caso se aplica la misma mecánica descrita
en el punto anterior, es decir, la base de datos de
empleadores a nivel general de la Universidad coexiste
con las base de datos que existen en las Escuelas y
ambas se retroalimentan.
Actualmente, se cuenta con una Base de datos
actualizada que comprende 605 empleadores de
egresados y titulados de la Universidad.
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

4.8.4.3 Generación de estadísticas
de empleabilidad de egresados y
titulados.
La Universidad construye sus estadísticas en esta
materia utilizando tanto su propia base de datos, a
través de consultas directas a los implicados, como

la información que se publica en el Portal www.
mifuturo.cl en relación con empleabilidad e ingresos.
Las estadísticas de empleabilidad y emprendimientos
al primer año de titulados arrojan cifras positivas
y con tendencia al alza, según se evidencia de la
siguiente tabla (Nº84):

Años

2014

2015

2016

2017

Tasa promedio de empleabilidad

83%

87%

87%

91%

Tabla 84: Estadísticas de empleabilidad y emprendimientos al primer año de titulados.

4.8.4.4 Generación de actividades
sistemáticas en beneficio de los
egresados y titulados.

datos de egresados y titulados, mediante invitación
formal a participar de los mismos. Durante el año
2016 se les invitó a 40 actividades, en las cuales
participaron 952 egresados y titulados. Se incluye
aquí la celebración anual del Día del Alumni.

La Dirección de Alumni, de manera propia y en trabajo
conjunto con las unidades académicas y otras unidades
de la Universidad, ha desplegado una batería de acciones E. Impartición de cursos de Idiomas. La Universidad
ofrece regularmente cursos de idioma inglés,
que van en beneficio de los egresados y titulados de la
francés y portugués, a los cuales son invitados a
Universidad, dentro de las cuales destacan, entre otras,
participar los egresados y titulados.
las siguientes:
A. Ferias laborales física y virtual. La Universidad
organiza estos eventos donde concurren diferentes
empresas que traen ofertas laborales y a las cuales
se invita a estudiantes, egresados y titulados.
B. Difusión de ofertas laborales. La Dirección
de Alumni realiza una recopilación de ofertas
laborales que va actualizando y comunicando a
toda la base de datos de egresados y titulados de
manera permanente.
C. Entrega de credenciales de ex alumno. Los ex
alumnos cuentan con una credencial que los
identifica como tales y que les permite el acceso
a dependencias de la Universidad y a recibir
beneficios por los convenios celebrados.
D. Invitaciones a eventos académicos, culturales y
deportivos y de extensión en general. Todos los
eventos que son organizados por la Universidad
en estas materias, son comunicados a la base de
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F.

Celebración de convenios con instituciones
externas para otorgar beneficios de descuentos
y promociones a los egresados y titulados. Estos
convenios se promocionan a los egresados y
titulados y los beneficios están asociados a la
credencial que los identifica.

G. Generación de medios de difusión e información
para egresados y titulados. La Dirección de Alumni
publica periódicamente un Boletín que sirve de
medio para mantener informados a los egresados
y titulados y que da cuenta de las diferentes
actividades que se realizan en su beneficio.
H. Generación de contactos a través de redes sociales.
La Dirección de Alumni mantiene y utiliza las
diferentes redes sociales para tener un contacto
más directo e inmediato con los egresados y
titulados: Masterbase (mailing personalizados
de saludos de cumpleaños, navideños, fiestas
patrias, día del profesional, actividades deportivas,
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culturales, de camaradería, información de interés,
entre otros); Facebook; Linkedin; Twitter e
Instagram.
I.

J.

Celebración de convenios con empresas para
la realización de prácticas y convenios de
empleabilidad. A través de ellos se favorece la
inserción laboral de egresados y titulados, toda
vez que hay varios casos de alumnos que luego de
realizar su práctica profesional son contratados en
la misma empresa, sin perjuicio de los convenios
de empleabilidad que posibilitan la inserción
laboral directa de los titulados en las empresas
con las que se ha logrado este acuerdo.
Oferta de educación continua y postgrados. Los
graduados y titulados de la Universidad cuentan
con acceso preferente a la oferta de Magister,
Diplomados y Cursos que existe en la Dirección
de Postgrados y en la Dirección de Educación
Continua, dependientes de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrados. Ello se traduce en que
se les otorgan importantes descuentos en los
aranceles, que van desde el 10% al 50% en algunos
casos. Ésta es una excelente garantía para los
graduados y titulados, al punto que un 42% del
total de alumnos de postgrado son graduados y
titulados de la Universidad Bernardo O´Higgins, lo
que, por lo demás, significa que la Universidad ha
sido capaz de levantar una oferta de continuidad
de estudios que ha resultado atractiva para
muchos de sus ex alumnos.

K. En este sentido, todos los años se aplican a
los egresados instrumentos específicos de
recopilación de información acerca de sus
necesidades, intereses y orientaciones en relación
con la educación continua, a efectos de planificar
una oferta académica que resulte atractiva y útil
para los mismos.
L. Programas de empleabilidad. Esta iniciativa se
traduce en la realización de diferentes talleres
que están destinados a potenciar las capacidades
y habilidades de los ex alumnos al momento de
insertarse en el mundo laboral y que comprenden
312
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técnicas de lenguaje y expresión corporal, formas
de confeccionar un buen CV, formas de enfrentar
una entrevista, presentación personal, actitudes,
apoyo psicológico y otros. Durante el año 2016 se
realizaron 16 de estos talleres, los que contaron
con la asistencia de 292 egresados y titulados.

como, para la revisión en particular de determinados
programas de asignaturas, e incluso a nivel de
metodologías de enseñanza empleadas. Durante el

proceso contando con el valioso aporte de lo proveído
por los egresados.

año 2016 prácticamente la totalidad de carreras con
egresados tuvieron oportunidad de efectuar este

El siguiente flujograma da cuenta de esta interacción:

M. Reconocimiento a ex alumnos de pregrado
y postgrado más destacados en su ámbito
profesional.
N. Procedimiento de asesoría para apoyar el
emprendimiento de titulados y generación de
espacio para titulados, para que den a conocer su
emprendimiento (redes de contacto)..

4.8.4.5 Mecanismos de
retroalimentación a los procesos
de enseñanza, proveniente de los
egresados.
La Dirección de Alumni en conjunto con las Escuelas
y programas de pre y postgrado toma contacto con
los egresados y titulados para los efectos de obtener
información relevante de los mismos a fin de aportar
al proceso de mejora continua de la calidad de la
docencia y los programas por medio de los cuales ella
se realiza.
En ese sentido, se remiten encuestas a los egresados
donde se les requiere que aborden una serie de
aspectos que dicen relación con la formación que
recibieron en las aulas de la Universidad y con su
experiencia posterior en el mundo laboral, además
de solicitarles sus aportes y novedades en la materia.
Asimismo, se les convoca a la realización de diferentes
focus group en los cuales se interactúa de manera
dinámica con ellos respecto de los desafíos del mundo
laboral, la educación continua y la formación recibida.
La información recopilada es utilizada a nivel de las
Facultades, Escuelas y Programas, en sus respectivas
instancias deliberativas, durante sus procesos
sistemáticos de revisión, actualización y validación de
Perfiles de Egreso, Objetivos y Planes de Estudio, así
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Figura Nº 32: Flujograma realización Focus Group y Mesa Técnica Disciplinar.

Este mecanismo ha resultado relevante para detectar
aspectos del trayecto formativo de las carreras que
requieren ajustes o actualizaciones, o incorporación
de nuevas temáticas.
Asimismo, durante los procesos de acreditación de
carreras y programas se recurre a los egresados para
requerir su opinión sobre variados aspectos que
son objeto de análisis durante dichos procesos, sin
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perjuicio de realizar también focus group y requerir
su asistencia a las reuniones con pares evaluadores.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la
retroalimentación al quehacer docente de la
Universidad, esta relación con los egresados es
sistemática, enriquecedora y bastante participativa.
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4.8.4.6 Procesos de recopilación de
la opinión de los egresados sobre
su paso por la Universidad y su
desempeño laboral actual.
La Universidad aplica sistemáticamente encuestas
a los Egresados. En este contexto, durante el
año 2016 aplicó la encuesta de acreditación a
los egresados, algunos de cuyos resultados ya
se han incorporado en otros acápites previos de
este informe. A continuación un resumen de las
principales preguntas:
A. La Universidad forma graduados y profesionales
idóneos, con la capacidad y conocimientos
necesarios para el ejercicio de sus respectivas
actividades: 95% Muy de acuerdo/de acuerdo
B. Los profesores que intervinieron en mi formación
poseían sólidos conocimientos teóricos y
prácticos: 92% Muy de acuerdo/de acuerdo
C. La Universidad se distingue por su compromiso
con el estudiante: 85% Muy de acuerdo/de acuerdo
D.

El Modelo de Formación de la Universidad
favorece la equidad y la promoción social de sus
estudiantes: 92% Muy de acuerdo/de acuerdo

E. En términos generales, se puede señalar que la
formación que recibí en mi carrera fue de calidad:
90% Muy de acuerdo/de acuerdo
F.

Los conocimientos adquiridos en las asignaturas
de la carrera han sido útiles para la formación
profesional: 94% Muy de acuerdo/de acuerdo

G. Las actividades de las asignaturas me permitieron
vincular el conocimiento teórico y práctico: 84%
Muy de acuerdo/de acuerdo
H. Los conocimientos adquiridos en la Universidad
me han permitido un buen desempeño profesional:
92% Muy de acuerdo/de acuerdo
I.

La Universidad ofrece programas y mecanismos
para el perfeccionamiento académico y/o
actualización de los egresados: 77% Muy de
acuerdo/de acuerdo
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J.

La Universidad posee diversos mecanismos e
instancias que le permiten estar en contacto con
sus titulados: 79% Muy de acuerdo/de acuerdo.

Por otra parte, los mecanismos de aseguramiento de la
calidad asociados, son los siguientes:

4.8.6 Resultados referidos al criterio
Estudiantes.

4.8.5 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad referidos
al criterio Estudiantes.

G.

En el proceso de autoevaluación y con respecto a este
criterio, el Comité de Autoevaluación identificó las
siguientes políticas:

I.

Los principales resultados que arroja la autoevaluación
del criterio Estudiantes, se pueden evidenciar en
Mecanismos de reforzamiento académico.
la marcada preocupación de la universidad por la
Mecanismos de apoyo psicoeducativo y entrega de calidad y cumplimiento con la misión
psicopedagógico a los alumnos.
y visión institucional, además en hacer cumplir el
Mecanismo de otorgamiento de becas y apoyos perfil de egreso descrito en cada una de las carreras,
preocupándose por la formación integral de estos y
financieros a los alumnos.
acompañándolos en el proceso hasta la inserción en el
Mecanismos de servicios no académicos a los mundo laboral. Los indicadores alcanzados demuestran
alumnos (esparcimiento, deportivos, culturales, la preocupación por cubrir todas las necesidades que
participativos, etc.).
se originan durante todo el proceso formativo y en
Mecanismos de vinculación con egresados y su vida como egresados de nuestra universidad. Los
resultados de la aplicación práctica del criterio, se
titulados.
pueden evidenciar en los positivos resultados en los
Mecanismos de vinculación con empleadores.
siguientes indicadores respecto de nuestros estudiantes,
Mecanismos de retroalimentación a los procesos y a través de la opinión de los propios estudiantes en
docentes de parte de Alumni y empleadores.
las encuestas y momentos de encuentros descritos a
través de todo el informe:
Encuestas de satisfacción anuales.

J.

Boletines informativos.

Asimismo, durante el presente año se aplicó otra
encuesta específica a los graduados y titulados en la
cual se les requirió lo siguiente:

A. Mecanismos de nivelación académica.
B.
C.

A. La formación recibida ha permitido desarrollarme
profesionalmente: 83% muy de acuerdo/de
acuerdo

D.

B. Me interesaría cursar programas de postgrados en
la universidad: 73% muy de acuerdo/de acuerdo

E.

C. Recomendaría a la Universidad a mis amigos o
cercanos: 85% muy de acuerdo/de acuerdo

A. Respecto de asuntos estudiantiles. La Universidad
aborda los Servicios Académicos en la Política de
Asuntos Estudiantiles, elaborada por la DVU con
fecha abril del año 2009 y actualizada el 21 de
marzo del año 2014.
B. Respecto de recursos de apoyo al aprendizaje.
Considera el régimen disciplinar de las bibliografías,
el equipamiento tecnológico computacional y
audiovisual, los softwares especializados y el
material gráfico.
C. Respecto de servicios a egresados y titulados.
Tiene como objetivo mantener con egresados,
titulados y empleadores, una vinculación y contacto
permanente de mutuo beneficio, para ofrecerles
diversos beneficios y mantener una comunicación
que permita obtener la información necesaria
para utilizarla en los procesos de autoevaluación y
mejora continua.
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F.

H.

Indicador

Resultado

Retención al Primer Año

82,2%

Retención al Segundo Año

74,0%

Duración Real - Duración Formal

3,04 Semestres

Volúmenes de libros por estudiantes

13,82

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

33%

Tasa promedio de empleabilidad

91%

Estudiantes Diagnosticados y Caracterizados

100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación Cero

30 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación

100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes atendidos en Reforzamiento

1.381
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Indicador

Resultado

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicoeducativo

230

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicopedagógico

69

Porcentaje de Cobertura de Atenciones/ Estudiantes

93%

Beneficiarios de becas externas

777

Crecimiento de Beneficiarios de becas externas (2014-2017)

4.8.7 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.
La siguientes tablas (N°8688), muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave,
destacando en lo particular aquello referido a este criterio (por área).
% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Servicios
Orientados al
Estudiante

La Universidad dispone
de políticas y mecanismos
que le permiten satisfacer
adecuadamente los
requerimientos de servicios
de los estudiantes, en todas las
jornadas y campus en que se
ofrecen las carreras.

4

42

51

100

Aspectos
Generales

Servicios
Orientados al
Estudiante

La Universidad dispone de
políticas y mecanismos para
el análisis y evaluación del
funcionamiento de los servicios
estudiantiles, considerando
la cobertura y calidad de las
respuestas respecto de lo
requerido por los estudiantes.

17

31

52

100

Aspectos
Generales

Servicios
Orientados al
Estudiante

La Universidad dispone de
políticas y mecanismos para el
mejoramiento continuo, a la luz
de la evaluación de los servicios
estudiantiles.

11

39

50

100

Aspectos
Generales

Servicios
Orientados al
Estudiante

La Universidad dispone de
políticas y mecanismos para
apoyar a los estudiantes
que requieren obtener
financiamiento para solventar el
pago de aranceles.

6

36

58

100

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

%
Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

16

28

53

97

8

27

65

100

3

55

42

100

12

46

42

100

Área de Gestión Institucional

207%

Cantidad de Becas Otorgadas

3.250

Monto total en Becas Otorgadas

Aspectos
Generales

$1.087 millones

Monto en Proyectos FDI adjudicados

$ 21 millones

Incremento de Proyectos FDI adjudicados (2014-2017)

153%

Estudiantes con docencia de investigadores

3.882

Estudiantes participando en programas de vinculación con el medio

50%

Estudiantes de intercambio (in -out) (2014-2017

320
132 chilenos
188 extranjeros

Vinculación con Egresados

3.554 egresados

Crecimiento de Vinculación con Egresados (2014-2017)

49%

Tabla Nº85: Principales resultados referidos al criterio Estudiantes

Categoría

Área de Docencia de Pregrado

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Aspectos
Generales
Referidos a
las Carreras

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

Cargos Directivos
Funciones
Docentes

La Universidad define y aplica
políticas y mecanismos formales
para los procesos de prácticas
de todos sus estudiantes
y establece convenios con
las entidades necesarias y
pertinentes.
La Universidad cuenta con
políticas y mecanismos que
aseguran una adecuada
progresión académica de los
estudiantes hacia su titulación.

Tabla Nº86: Extracto de consulta a informantes clave.
88 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.
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De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio
de aceptación, respecto del criterio Estudiantes, es
de un 99,6% lo que muestra que los informantes
clave verifican la evidencia y el análisis documental
en términos de valorar en un grado altamente
satisfactorio, los siguientes aspectos:
yy La institución ha realizado una definición del perfil
de ingreso de sus estudiantes, la cual es utilizada
para el desarrollo del proceso formativo.
yy La institución cuenta con una política de aranceles
claramente definida y acorde al perfil de sus
estudiantes.
yy La institución atiende eficazmente a sus
estudiantes mediante la implementación de ayuda
económica. Esta resulta pertinente, en términos
de implementación, resultados y cobertura.
yy La institución atiende eficazmente a sus
estudiantes mediante la implementación de ayuda
(social, de salud y/o psicológica). Esta resulta
pertinente, en términos de implementación,
resultados y cobertura.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Perfil claro de sus estudiantes, al inicio del trayecto
formativo, lo que le permite establecer una serie de
mecanismos posteriores de apoyo, acompañamiento y
reforzamiento de sus estudiantes, de cara a obtener
un egreso oportuno y el logro del Perfil de Egreso
declarado.
Existe una Dirección de Formación Integral (DFI)
encargada de implementar y monitorear todo el
proceso de apoyo y seguimiento a los estudiantes,
la cual levanta periódicamente informes de análisis y
resultados.
La Universidad ha implementado un conjunto de
mecanismos de apoyo académico a sus estudiantes,
que comienzan desde antes del inicio de clases con
el programa denominado “Nivelación cero” y que
continúan durante el resto del trayecto formativo
con distintas asignaturas integradas a los planes de
estudio, además de apoyos específicos en el plano
psicológico, psicoeducativo y psicopedagógico, además
de reforzamientos, cursos de verano y otras instancias
que se encuentran establecidas para el beneficio de los
estudiantes.

yy Existen políticas que atiendan a los estudiantes,
considerando su progresión en el plan de estudio
(existencia de cursos niveladores, existencia de
diagnósticos, remediales y otros)

Los altos índices de retención de primer a segundo año
y de segundo a tercer año avalan el trabajo realizado
a este respecto.

yy Existen políticas y mecanismos eficaces para el
contacto y seguimiento de egresados y atención
a las necesidades que van demandando (cursos,
diplomados, postítulos, postgrado y otros)

La Universidad cuenta con un amplio sistema de becas
y rebajas arancelarias para sus estudiantes, cuyos
montos han venido creciendo sistemáticamente en
los últimos años, que privilegian el mérito académico
y el esfuerzo de los estudiantes, así como atienden
a sus condiciones socio-económicas. Junto a ello,
hay instancias establecidas desde la Vicerrectoría de
Administración y Finanzas para buscar soluciones para
los alumnos que presentan problemas económicos
sobrevinientes.

yy La institución utiliza el contacto con egresados
para retroalimentar el servicio educativo
entregado a sus estudiantes.

4.8.8 Conclusiones del criterio
Estudiantes.
La Universidad, a través de la aplicación de una
batería amplia de instrumentos de medición,
encuestas y recopilación de antecedentes levanta un
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Existe una Dirección de Vida Universitaria (DVU) que
implementa una serie de programas y cuenta con un
conjunto de mecanismos de apoyo a los estudiantes
en términos de fomentar entre ellos la realización de
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actividades deportivas, asociativas, culturales, de ayuda
social, y otras que les permiten desarrollarse en otros
aspectos además de los propiamente académicos.
Se cuenta con una Dirección de Alumni encargada
de sistematizar las bases de datos de los egresados,
graduados y titulados y, a partir de ello, implementar
una serie de mecanismos con el objeto de consolidar
el vínculo con ellos, de modo de integrarlos a diversas
actividades de la Universidad, vincularlos con la oferta
de educación continua y obtener así valiosos insumos
para los procesos de actualización y revisión de los
perfiles de egreso, objetivos y planes de estudio de las
diferentes carreras.
Los graduados y titulados de la Universidad exhiben
un alto nivel de empleabilidad, tanto desde el punto
de vista de la base de mifuturo.cl (publicada por
el MINEDUC) como de parte de las estadísticas
levantadas por la Dirección de Alumni, desde su base
de datos.
La oferta de postgrado de la Universidad ha resultado
pertinente y atractiva para sus Egresados, lo que se
refleja en que el 42% de la matrícula total de ese nivel
responde a ex alumnos de la Universidad.
El vínculo con los empleadores de los ex alumnos se
ha consolidado en los últimos tres años, al triplicarse
la base de datos de los mismos y generarse una
serie de mecanismos y actividades que permiten
tener un contacto permanente con muchos de ellos,
posibilitando de este modo una mejor inserción laboral
de los Egresados, como el recibir un aporte cualificado
de parte de dichos empleadores para el mejoramiento
de los procesos educativos y los planes de estudio.

Fortalezas:
A. Clara definición del Perfil de Ingreso de los
estudiantes a través de la aplicación de una batería
amplia de instrumentos de medición y detección.
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B. Sólido conjunto de mecanismos de apoyo
académico a los estudiantes desde antes de
comenzar las clases regulares y durante todo
su trayecto formativo, a cargo de profesionales
especializados y con una dirección común
y planificada, con resultados evidenciados
semestralmente.
C. Incremento en el número y montos de becas en
beneficio de los estudiantes.
D. Existencia de una batería de programas que
contribuyen a una formación integral de los
estudiantes, que comprenden áreas como el
deporte, la ayuda social, la cultura, las artes, la
innovación, y otros similares.
E. Consolidación de una amplia base de datos tanto
de Egresados como de Empleadores.
F.

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

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

Debilidades:
El servicio de casinos o alimentación requiere continuar
mejorando, en especial en la jornada de la tarde.

4.8.9 Resumen evaluativo del criterio
Estudiantes.
La siguiente tabla (N°87) resume la evaluación interna
del criterio:

ESTUDIANTES
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PROPÓSITOS

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

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

POLÍTICAS:
yy En el proceso de autoevaluación y con respecto a este criterio, el Comité de Autoevaluación identificó las siguientes políticas:
yy Respecto de asuntos estudiantiles. La Universidad aborda los Servicios Académicos en la Política de Asuntos Estudiantiles,
elaborada por la DVU con fecha abril del año 2009 y actualizada el 21 de marzo del año 2014.
yy Respecto de recursos de apoyo al aprendizaje. Considera el régimen disciplinar de las bibliografías, el equipamiento tecnológico
computacional y audiovisual, los softwares especializados y el material gráfico.
yy Respecto de servicios a egresados y titulados. Tiene como objetivo mantener con egresados, titulados y empleadores, una
vinculación y contacto permanente de mutuo beneficio, para ofrecerles diversos beneficios y mantener una comunicación que
permita obtener la información necesaria para utilizarla en los procesos de autoevaluación y mejora continua.
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PROPÓSITOS

PROPÓSITOS

RESULTADOS:
RESULTADOS:

JUICIO EVALUATIVO:

Indicador

Resultado

Retención al Primer Año

82,2%

Retención al Segundo Año

74,0%

Duración Real - Duración Formal

3,04 Semestres

Volúmenes de libros por estudiantes

13,82

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

33%

Tasa promedio de empleabilidad

91%

Estudiantes Diagnosticados y Caracterizados

100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación Cero

30 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes en el proceso de Nivelación

100 % estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes atendidos en Reforzamiento

1.381

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicoeducativo

230

Estudiantes atendidos en Apoyo Psicopedagógico

69

Porcentaje de Cobertura de Atenciones/ Estudiantes

93%

Beneficiarios de becas externas

777

Crecimiento de Beneficiarios de becas externas (2014-2017)

207%

Cantidad de Becas Otorgadas

3.250

Monto total en Becas Otorgadas
Monto en Proyectos FDI adjudicados

$ 21 millones
153%

Estudiantes con docencia de investigadores

3.882

Estudiantes participando en programas de vinculación con el medio

50%

Estudiantes en proceso de Internacionalización (in -out)

111

Crecimiento de Vinculación con Egresados (2014-2017)
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$1.087 millones

Incremento de Proyectos FDI adjudicados (2014-2017)

Vinculación con Egresados

yy Clara definición del Perfil de Ingreso de los estudiantes a través de la aplicación de una batería amplia de
instrumentos de medición y detección.
yy Sólido conjunto de mecanismos de apoyo académico a los estudiantes desde antes de comenzar las clases
regulares y durante todo su trayecto formativo, a cargo de profesionales especializados y con una dirección común
y planificada, con resultados evidenciados semestralmente.
yy Incremento en el número y montos de becas en beneficio de los estudiantes.
yy Existencia de una batería de programas que contribuyen a una formación integral de los estudiantes, que
comprenden áreas como el deporte, la ayuda social, la cultura, las artes, la innovación, y otros similares.
yy Consolidación de una amplia base de datos tanto de Egresados como de Empleadores.
yy Amplio conjunto de actividades y vínculos sistemáticos tanto con Egresados como con Empleadores.
yy Eficaz retroalimentación de las opiniones y aportes de Egresados y Empleadores a los procesos de revisión,
actualización y validación de perfiles de egreso, objetivos y planes de estudio de las carreras que la Universidad
imparte.
yy Se asignan de manera sistemática y creciente numerosos y variados beneficios asociados a la jerarquización
académica.
yy El proceso de evaluación docente es riguroso, objetivo, participativo y transparente y existe conocimiento y
satisfacción del proceso por parte de los profesores.
yy El cuerpo académico de la Universidad es altamente valorado por los estudiantes, de acuerdo a los resultados de
las evaluaciones.

3.554 egresados
49%
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4.9 UTILIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PARA

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

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

investigaciones con la docencia de pregrado. Al mismo
tiempo, se realizaron inducciones destinadas a generar
una mayor conciencia de que la investigación que se
lleva a efecto en la Universidad debe, necesariamente,
generar vínculos con la docencia y en especial con los
estudiantes, los que deben aprovechar el conocimiento
que se va generando e incluso colaborar en esa misma
generación, en la medida de sus posibilidades.
De acuerdo a ese trabajo realizado en estos últimos
años, se terminaron definiendo 14 instancias o vías
a través de las cuales se puede apreciar y evidenciar
el señalado vínculo entre investigación y docencia de
pregrado, las que pasan a mencionarse a continuación:

4.9.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio:
“De las entrevistas sostenidas por el Comité de Pares
con los principales actores, tanto centrales como de las
unidades académicas, se puede concluir que las acciones de
vinculación de la investigación con la docencia de pregrado
son incipientes, al igual que la relación entre la investigación
y postgrado o vinculación con el medio. La principal
relación está dada por el hecho que una proporción de los
académicos-investigadores realizan también docencia de
pregrado y porque algunos alumnos de pregrado participan
en proyectos de investigación. Considerando que una de
las observaciones del proceso de acreditación anterior fue
la baja productividad y escasa retroalimentación con la
docencia de pregrado, se evidencia que aún se requieren
esfuerzos para superar esta debilidad”.
Frente a este requerimiento, la Universidad, desde
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados y en
un trabajo conjunto con las Facultades, Escuelas y
Departamentos, desarrolló una labor metódica con
cada uno de los académicos investigadores a objeto de
ir levantando evidencia de las labores que vincularan sus
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A. El investigador realiza clases en una o más asignaturas
de su especialidad en una carrera de pregrado.
B. El investigador realiza un curso o seminario de
metodología de la investigación en una carrera de
pregrado.
C. El investigador tiene a su cargo uno o más tesis o
trabajos de titulación de estudiantes de pregrado.
D. El investigador tiene a su cargo uno o más alumnos
ayudantes de investigación, con o sin remuneración
(sea en laboratorio, en trabajo en terreno, en proyectos
Fondecyt, en trabajo bibliográfico, en búsqueda de
antecedentes y otros).

I. El investigador asesora al estudiante en la preparación
de una exposición a efectuarse en las jornadas anuales
de investigación estudiantil, que se organizan para
todos los estudiantes de la Universidad. En ellas, los
estudiantes de pregrado, con la asesoría de profesores
investigadores, exponen a la comunidad universitaria
los resultados de investigaciones propias.
J. El investigador confecciona un artículo que se publica
en coautoría con uno o más estudiantes.
K. El investigador propone y lidera un taller temático de
investigación, a modo de semillero de investigación, al
cual se convoca a los estudiantes voluntariamente a
participar, en especial a aquellos que se aprontan a
empezar sus procesos de tesis o trabajos de titulación.
L. Realización de videos cortos (15 minutos máximo)
con UBOTV en que uno o más estudiantes exponen
el resultado de sus investigaciones, con la asesoría
de un profesor investigador. El investigador asesora
al estudiante en la elaboración de los contenidos
temáticos del video.
M. El investigador convoca a un grupo de estudiantes
para la realización de tareas de apoyo en terreno de
las investigaciones. Esto se traduce en una integración

de estudiantes como equipos de apoyo para trabajos
en terreno que se deben efectuar en el marco de las
investigaciones que se llevan a cabo (recopilación de
muestras, levantamiento de información, realización
de encuestas, realización de observaciones, mapeos
y otros).
N. Realización de pasantías, especialmente en periodos
de vacaciones, por 2 o 4 semanas, por parte de los
estudiantes de pregrado del área de salud en los
laboratorios de la Universidad, con el objeto de que
cada estudiante deba realizar una tarea u objetivo
de investigación aplicada muy concreto, bajo la
supervisión de un profesor investigador. El investigador
conduce el periodo de pasantía de uno o más
estudiantes, encargándole tareas específicas a éstos
en los laboratorios.
O. Todas las vías antes descritas están efectivamente
operando en la Universidad en la actualidad y
semestre a semestre se levanta la evidencia de su
concreción.
A continuación se muestra una Tabla (N° 88) que recoge
la información del primer semestre 2017 en la materia.

Forma de vinculación investigación-docencia pregrado

Cantidad de estudiantes que participan
de dicha vinculación

E. El investigador elabora un libro, apunte o un material
de apoyo para el aprendizaje de alumnos de pregrado.

El investigador realiza clases en una o más asignaturas de su especialidad 99 cursos a cargo de los investigadores, con
en una carrera de pregrado
un total de 3.278 estudiantes.

F. El investigador aporta uno o más artículos de su
autoría ya publicados para reforzar la bibliografía
complementaria de una asignatura de pregrado,
cuando sea procedente, o, en su caso, los libros o
capítulos de libros publicados.

El investigador realiza un curso o seminario de metodología de la
investigación en una carrera de pregrado.

8 cursos a cargo de los investigadores, con
un total de 125 estudiantes.

El investigador tiene a su cargo uno o más tesis o trabajos de titulación
de pregrado.

66 Tesis guiadas por los investigadores con
un total de 87 alumnos.

El investigador tiene a su cargo uno o más alumnos ayudantes de
investigación, con o sin remuneración.

75 alumnos ayudantes.

El investigador elabora un libro, apunte o un material de apoyo para el
aprendizaje de alumnos de pregrado.

36 recursos de aprendizaje elaborados.

G. El investigador invita a uno o más estudiantes, previa
preparación de los mismos, como expositores a un
congreso o seminario que se realiza dentro o fuera
de la Universidad.
H. El investigador otorga su patrocinio a un proyecto
de investigación realizado por estudiantes y que se
presenta al Concurso de financiamiento interno
para “Proyectos de investigación de estudiantes”, de
convocatoria anual.
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Forma de vinculación investigación-docencia pregrado

Cantidad de estudiantes que participan
de dicha vinculación

El investigador aporta uno o más artículos de su autoría ya publicados
para reforzar la bibliografía complementaria de una asignatura de 54 artículos incorporados a la Bibliografía de
pregrado, cuando sea procedente, o, en su caso, los libros o capítulos de
cursos de pregrado.
libros publicados.
El investigador invita a uno o más estudiantes, previa preparación de los
mismos, como expositores a un congreso o seminario que se realiza
dentro o fuera de la Universidad.

15 alumnos participantes

El investigador otorga su patrocinio a un proyecto de investigación
realizado por estudiantes y que se presenta al Concurso de financiamiento
interno para “Proyectos de investigación de estudiantes”, de convocatoria
anual.

16 alumnos patrocinados

El investigador asesora al estudiante en la preparación de una exposición
a efectuarse en las Jornadas anuales de Investigación Estudiantil.

24 alumnos asesorados

El investigador confecciona un artículo que se publica en conjunto con 25 artículos elaborados con la participación
uno o más estudiantes
de 30 estudiantes
El investigador propone y lidera un taller temático de investigación, a
modo de semillero de investigación, al cual se convoca a los estudiantes
voluntariamente a participar, en especial a aquellos que se aprontan a
empezar sus procesos de tesis o trabajos de titulación.

113 alumnos participantes

Realización de videos cortos (15 minutos máximo) con UBOTV en que
uno o más estudiantes exponen el resultado de sus investigaciones, con
la asesoría de un profesor investigador.

3 videos con participación de 4 alumnos

El investigador convoca a un grupo de estudiantes para la realización de
tareas de apoyo en terreno de las investigaciones.

30 alumnos participantes

que establece de manera detallada los procesos
de expansión de la investigación de la Universidad
para un decenio, incluyendo cómo se estructura ese
proceso, en términos orgánicos y funcionales, cómo
se van incrementando los recursos humanos y de
equipamiento para ir consolidando ese desarrollo y
cuáles son las metas que se pretende alcanzar. A fines
del año 2016 se realizó una evaluación de los primeros
5 años de vigencia de dicho Plan y se alcanzaron
tres principales conclusiones: i) Que la mayoría de
las metas planteadas se habían superado en sus
indicadores; ii) Que el desarrollo de la investigación
y los nuevos desafíos de la misma en el contexto
universitario nacional demandaban la incorporación de
nuevas metas y la actualización de otras; y iii) Que el
propio desenvolvimiento dinámico de la investigación
en la Universidad en sus diferentes niveles estaba
evidenciando nuevas realidades no contempladas en el
plan original.
De acuerdo a lo anterior, se adoptó la decisión de
realizar una actualización del señalado Plan, para la fase

2017-2020, por lo cual se convocó a la realización de
un Claustro de investigadores de la Universidad, que
contó con la participación de los 57 académicos con
producción científica activa de la institución y que
trabajaron en diferentes comisiones que abordaron
todas las temáticas referidas al desarrollo de la
investigación en la Universidad, previo a la remisión
a cada uno de ellos de una serie de antecedentes
introductorios a la discusión.
En el presente, la Universidad puede evidenciar un
rápido desarrollo de la investigación, lo que resulta
del todo consecuente con la decisión institucional
adoptada ya el 2011 de levantar el área de Investigación
en la Universidad con prioridad.
La investigación en la Universidad, de acuerdo al
Objetivo Estratégico arriba consignado se agrupa
en tres áreas, a saber: i) Investigación básica; ii)
Investigación aplicada; iii) Investigación de apoyo a la
docencia..

Tabla Nº88: Forma de vinculación investigación-docencia pregrado y cantidad de estudiantes participantes.

Como puede apreciarse, la cantidad de estudiantes
que participan de estas iniciativas es muy numerosa,
ya que si bien hay varios casos que pueden repetirse,
en términos absolutos la sumatoria de actividades
indica que 3.882 estudiantes de la Universidad han
participado de estas formas de vinculación entre
investigación y docencia de pregrado.

ciencia, promover sus investigaciones y recibir también
el apoyo de los mismos estudiantes.

El fruto de esta tarea ha sido una indudable mayor
conciencia en la comunidad académico investigativa de
la Universidad en orden a abrirse a los estudiantes y
compartir su conocimiento, generar entusiasmo por la

4.9.2 Antecedentes Generales.
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Por otra parte, la referencia a la baja productividad
científica a que hace mención la debilidad transcrita
del Acuerdo N° 340 debe estimarse reparada con los
indicadores que se desarrollan a continuación.

El desarrollo de la Investigación se ha encuadrado en
el “Plan de Desarrollo de la Investigación 2012-2021”,
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4.9.3 Investigación básica

Departamento de Ciencias Pedagógicas de la Facultad
de Educación; Departamentos de Derecho Público,
Esta investigación se lleva a cabo, fundamentalmente,
Derecho Privado, Derecho Procesal y de Ciencias
por diversos Centros investigativos que posee la
del Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales;
Universidad y que dependen de la Dirección de
Departamentos de Matemáticas y Física y de Ciencias
Investigación e Innovación de la Vicerrectoría de
de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y
Investigación y Postgrados (Centro Integrativo de
Tecnología, más el Departamento de Idiomas de la
Biología y Química Aplicadas CIBQA; Centro de
Vicerrectoría Académica).
Estudios Políticos, Culturales y Sociales de América
Latina, EPOCAL; Centro de Estudios Históricos, CEH; Como consecuencia de la existencia de dichos núcleos
Centro de Investigación en Recursos Naturales y investigativos ya consolidados la Universidad puede
Sustentabilidad, CIRENYS), y por los Departamentos evidenciar importantes cifras de productividad científica,
radicados en las Facultades (Departamento de como se pasa a detallar (tabla N°89):
Ciencias Químico-Biológicas de la Facultad de Salud;
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Publicaciones WOS

2

5

8

24

44

59

Publicaciones Scopus

0

1

3

13

18

16

Publicaciones Scielo

3

6

10

12

10

5

Totales

5

12

21

49

72

80

Tabla Nº89: Publicaciones indexadas en WOS/Scopus/Scielo.

La tabla pone en evidencia el crecimiento sistemático
de la producción científica de la Universidad desde
que se adopta la decisión institucional de avanzar en el
desarrollo de la investigación.
A un nivel comparativo, y tomado como referencia las
Posición
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publicaciones WOS, la página web de la CONICYT
en su enlace “información científica” contiene las
estadísticas de todas las Universidades en cuanto a su
productividad científica, lo que arroja los siguientes
datos (tabla N°90):

UNIVERSIDAD

Cantidad de Publicaciones WOS año
2016

1°

Andrés Bello

474

2°

Autónoma de Chile

313

3°

Diego Portales

297

4°

Del Desarrollo

201

5°

Adolfo Ibáñez

180
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6°

De Los Andes

173

7°

San Sebastián

152

8°

Santo Tomás

91

9°

Bernardo O´Higgins

58

10°

Mayor

57

11°

Alberto Hurtado

55

12°

Central

44

13°

Finis Terrae

43

14°

Academia de Humanismo Cristiano

8

15°

Católica Silva Henríquez

6

16°

Iberoamericana

6

17°

Adventista

6

18°

Viña del Mar

5

19°

Gabriela Mistral

2

20°

INACAP

2

21°

De Las Américas

0

Tabla Nº90: Estadísticas de las Universidades en cuanto a su productividad científica.
Revisión junio 2017. www.conicyt.cl

Como es posible apreciar, la Universidad ya se ha situado
entre las 10 universidades privadas no pertenecientes
al CRUCH con mayor productividad científica a nivel
de publicaciones WOS, e incluso superando también
a las Universidades Arturo Prat (56), de Atacama (46),
Metropolitana de Ciencias de la Educación (28) y
Tecnológica Metropolitana (26).
AÑO

Otra forma de evaluar el desarrollo de la investigación
guarda relación con los Proyectos adjudicados en
fondos concursables externos, especialmente, aquellos
administrados por la CONICYT.
En ese sentido, la siguiente Tabla (N°91) da cuenta de
los avances obtenidos en esta materia:

2012

2013

2014

2015

2016

Fondecyt iniciación

1

2

4

5

5

Fondecyt regulares

0

1

1

0

1

TOTAL

1

3

6

5

6

$ 49.581.000

$ 288.275.000

$ 392.619.000

$ 327.688.000

$ 526.639.000

Cantidad de
recursos asignados

Tabla N°91: Proyectos adjudicados en fondos concursables externos.
Fuente: Dirección de Investigación e Innovación,Vicerrectoría de Investigación y Postgrados
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Como es posible apreciar, el énfasis de la Universidad
ha estado dado por los proyectos Fondecyt de
iniciación, lo que es coincidente con su dotación de
investigadores más bien jóvenes. Para el presente año
se han presentado 23 postulaciones a Fondecyt de
iniciación, augurándose de este modo un resultado
superior al obtenido los dos últimos años.

Posición

Universidad
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Desde la perspectiva comparada, los resultados
obtenidos en las postulaciones a Fondecyt de iniciación
2016 sitúan a la Universidad en un lugar destacado a
nivel nacional, según da cuenta la siguiente tabla (N°92):

Cantidad de Fondecyt de
iniciación adjudicados

% de aprobación de
proyectos en relación
al total de proyectos
presentados por la
Institución

1°
2°
3°
4°
5°

Andrés Bello
Autónoma
Adolfo Ibáñez
Diego Portales
De Los Andes

12
11
10
7
6

32,4%
32,4%
34,5%
26,9%
28,6%

6°

Bernardo O´Higgins

5

38,5%

6°
8°
8°
8°
11°
11°
11°
11°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°

Alberto Hurtado
Mayor
Central
Finis Terrae
Del Desarrollo
Academia de Humanismo Cristiano
San Sebastián
Santo Tomas
Católica Silva Henríquez
Gabriela Mistral
INACAP
Iberoamericana
De Las Américas
Viña del Mar
Adventista

5
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

35,7%
33,3%
50,0%
33,3%
7,1%
20,0%
12,5%
14,3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabla Nº92: Postulaciones a Fondecyt de iniciación 2016.
Fuente: www.conicyt.cl

Si se consideran todas las Universidades del país, la
Universidad se situó en el lugar número 18° en cuanto
a la cantidad de proyectos adjudicados.

pertenecientes al CRUCH y en el cuarto lugar entre
todas las Universidades del país.

No puede dejar de mencionarse que, tanto a nivel
Debe destacarse, especialmente, la efectividad y de productividad científica, como de proyectos
pertinencia de las postulaciones de la Universidad, adjudicados, la Universidad Bernardo O´Higgins ya
ya que obtiene un porcentaje de 38,5% de proyectos se sitúa incluso por sobre una o dos universidades
adjudicados/total de proyectos presentados, lo que acreditadas en investigación.
la sitúa en el segundo lugar entre las privadas no
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Otro elemento importante de destacar es que en el
presente año 2017, la Universidad ya se ha abierto
a presentar postulaciones en otro tipo de fondos
concursables, distintos a los Fondecyt de iniciación
y regulares. En efecto, para el 2017 se presentaron
postulaciones a los concursos “Equipamiento Científico y
Tecnológico Mediano”, “IDeA en dos etapas adulto mayor”,
“IDeA en dos etapas convocatoria 2017”, “FONIS” e
“Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia”.
Todos estos elementos dan cuenta de cómo la
Universidad ya ha pasado de ser una entidad centrada
solamente en la docencia de pregrado, para situarse
derechamente en aquellas con proyección a la
investigación y apuntando a acreditarse en el área
Electiva de Investigación, a partir de las bases que
sistemáticamente se han venido levantando desde el
año 2012.

4.9.4 Investigación aplicada
En los procesos de desarrollo de la investigación,
el curso lógico pasa por el tránsito de la misma

desde el nivel de la investigación básica, al nivel de la
investigación aplicada.
La Universidad no ha querido sustraerse de ese
desafío y en tal sentido también ha creado unidades
que apuntan al desarrollo de la investigación aplicada.
En ese sentido se encuentran insertos en la Facultad
de Ingeniería, Ciencia y Tecnología tanto el Centro de
Desarrollo y Transferencia Tecnológica (CEDYTEC),
como el Observatorio en Gestión del Riesgo de
Desastres. A ellos se suman además los Centros
de Investigación ya mencionados con anterioridad,
que también, como se puede apreciar de algunas
de las postulaciones a fondos concursables citadas,
han comenzado a incursionar en el terreno de la
investigación aplicada.
Desde el punto de vista de las postulaciones a
fondos concursables en esta área, la Universidad ya
puede exhibir importantes resultados alcanzados,
adjudicándose fondos concursables a nivel de
reparticiones estatales, empresas privadas e incluso
organismos extranjeros.
La siguiente tabla (N°93) da cuenta de lo anterior:

Fecha

Código

Tipo

Institución

Monto Total
Proyecto

2015

15VIP-43872

Voucher

CORFO

9.400.000

2015

15VIP-43874

Voucher

CORFO

9.400.000

2015

15PDTD-46520

PDT

CORFO

116.900.200

2015

15IPPID-45732

Prototipos I+D

CORFO-INNOVA

64.000.000

2015

Caracterización y bioprospección
de la flora no vascular de la
Cuenca del Alto Cachapoal

Fondo privado

Fondo Científico Alto
Cachapoal - Pacific Hydro
Chile

7.000.000

2015

012-2015-05-003

Fondo
Internacional

COLCIENCIAS
Innovación - empresas

2.686.761

2015

Fondo de iniciativas para la
superación de la pobreza

Fondo público

Ministerio de Desarrollo
Social

20.000.000

2016

Caracterización de metabolitos
bioactivos provenientes de
biófritos del alto Cachapoal

Fondo privado

Fondo Científico Alto
Cachapoal - Pacific Hydro
Chile

5.000.000

2016

Segunda generación de migrantes
en Chile

Fondo público

M. del interior. Dpto.
extranjería y migración

1.800.000

Taller Panamericano en gestión
de riesgo de desastres

Fondo
Internacional

Inst. Panamericano de
Geografía e Historia

5.280.000

2016
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Fecha

Código
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Tipo

Monto Total
Proyecto

Institución

2016

16VIP-58657

Voucher

CORFO

8.500.000

2016

16VIP-58652

Voucher

CORFO

8.500.000

Tabla Nº93: Fondos concursables adjudicados.
Fuente: Dirección de Investigación e Innovación,Vicerrectoría de Investigación y Postgrados

Como puede apreciarse, la investigación aplicada
ha comenzado a desenvolverse en la Universidad
en los últimos años y ya está generando resultados

importantes, esperándose que prosiga en su desarrollo
con la misma fuerza con que ha avanzado la investigación
básica.

4.9.5 Investigación de apoyo a la docencia
El propósito de estas Investigaciones es promover

Para asegurar el cumplimiento del propósito del
la investigación e incentivar el perfeccionamiento Concurso, las bases estipulan las áreas de investigación
financiadas, a saber: Currículum, Rendimiento
continuo del cuerpo académico, con miras al
Académico, Estrategias y Metodologías didácticas, Uso
fortalecimiento de su quehacer docente en la
de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Universidad. Se realiza preferentemente a través del (TICs), Perfil de los estudiantes, Sistemas de evaluación
Concurso de Investigación en Docencia, el cual busca de los Aprendizajes (Instrumentos y Procedimientos
estimular propuestas de investigación que contribuyan Evaluativos), Gestión de Aula, Evaluación del Perfil de
Egreso u otras que propendan a la mejora del proceso
a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje,
de enseñanza aprendizaje, destacándose las áreas de
mediante la innovación y mejoramiento permanente
Metodologías Didácticas, Currículum y Tecnologías
de la calidad de los programas y de los cursos que se de la Información y Comunicación, según da cuenta la
siguiente tabla (N°94).
imparten, acorde al Modelo de Formación.
Principales áreas de investigación asociadas a la docencia.
Área principal de investigación (%)

2014

2015

2016

2017

Rendimiento académico
Currículum

0%
56%

0%
17%

22%
16%

7%
0%

Metodologías Didácticas

0%

39%

44%

47%

11%
11%
0%
0%
22%
100%

11%
6%
6%
6%
17%
100%

9%
3%
6%
0%
0%
100%

20%
13%
0%
7%
7%
100%

Tecnologías de la Información y Comunicación
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Evaluación
Gestión de aula
TOTAL

Tabla Nº94: Principales áreas de investigación asociadas a la docencia.
Fuente: Dirección de Docencia,VRA.
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La evaluación de las iniciativas se realiza mediante
revisores especialistas, quienes evalúan el impacto en
la docencia a través de criterios que miden la relación
entre la investigación y cómo ésta o sus productos
se verán reflejados en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

asignaturas de los respectivos planes de estudios.
Adicionalmente, para los proyectos adjudicados desde
el año 2016 y finalizados hasta principios de 2017,
se realiza seguimiento para determinar el impacto a
mediano y largo plazo de la ejecución y resultados de
las investigaciones.

En esta línea, existe un mecanismo de monitoreo y
retroalimentación de las investigaciones asociado a la
docencia, toda vez que es requisito para la postulación,
y criterio de evaluación para la adjudicación, el que los
proyectos se vinculen con las áreas de investigación
asociadas al Modelo de Formación y tributen a las

La Universidad siempre ha otorgado un valor relevante
a este tipo de investigaciones y por ello, desde hace
varios años atrás, impulsa el referido fondo interno
concursable, abierto a todos los académicos de la
Institución. Los resultados de las últimas tres versiones
se acompañan a continuación:

Concurso

Período

Número de Investigaciones

VIII

2014

8

IX
X

2015
2016

20
36

Tabla Nº 95: Número de investigaciones en fondo interno concursable.
Fuente: Dirección de Docencia

Existe un mecanismo de seguimiento a las
investigaciones que se realiza en dos momentos:
durante la realización de la investigación y una vez
finalizada la misma.

en cuanto a su percepción en relación al impacto
de la investigación sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje, como también, respecto al uso posterior
de los resultados de la investigación.

La Dirección de Docencia, a través de su unidad de
Capacitación e Investigación en Docencia, realiza
seguimiento a cada uno de los proyectos desde la etapa
de adjudicación hasta la de finalización, a través de los
respectivos Formularios de Postulación, Informes de
Avance e Informes Finales, cautelando el cumplimiento
de los objetivos y la recopilación de evidencias que
den cuenta de éste cumplimiento, información que es
almacenada en los Registros de Dirección de Docencia.

Tras el examen de las fichas de seguimiento
correspondientes a las Investigaciones finalizadas
en el año 2016, se destaca que un 100% de las
investigaciones analizadas siguen implementándose
total o parcialmente durante el período 2017. Por otra
parte, ante la afirmación: “A partir de los resultados
del proyecto se generaron cambios concretos en la
docencia universitaria”, un 56% de los investigadores
declaró estar muy de acuerdo y un 44% declaró estar
de acuerdo. Así mismo un 63% y un 38% declaran
estar muy de acuerdo o de acuerdo, respectivamente,
con que actualmente el proyecto de investigación
tiene impacto positivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Además, se realiza un seguimiento de las investigaciones
una vez terminadas. Con este propósito se cuenta
con una Ficha de Seguimiento que tiene como
objetivo recopilar los principales antecedentes de las
investigaciones finalizadas, sus resultados y productos,
para luego, a través de la entrevista a los investigadores El impacto de las investigaciones en Docencia
principales de cada iniciativa, recopilar información Universitaria se desprende, principalmente, de
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los resultados obtenidos de cada proyecto y sus
respectivas evidencias.
El financiamiento de estas iniciativas permite la
incorporación a la investigación de los docentes
sobre temas de sus propias prácticas pedagógicas,
de forma colaborativa con otros docentes y además,
incorporando a estudiantes en sus equipos de trabajo.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En términos de cobertura de las investigaciones, en
el año 2016 éstas impactaron de manera directa o
indirecta sobre un total de 230 asignaturas. A su vez,
las investigaciones generaron un total de 28 productos
distribuidos, principalmente, entre material didáctico,
propuestas didácticas, instrumentos de evaluación y
talleres, según da cuenta la siguiente gráfica:

4.9.6 Fondos internos destinados a la
investigación

ininterrumpida desde el 2014 y que posibilita

Consciente que el desarrollo de la investigación
supone la inversión de recursos económicos, la
Universidad ha emprendido este desafío con gran
consistencia, entendiendo que no basta con la inversión
en instalaciones, laboratorios, equipamiento avanzado,
dependencias, contratación de investigadores con
grado de Doctor, postulaciones a fondos concursables
y muchas otras variables, sino que también, debe hacer
esfuerzos por incentivar internamente el desarrollo de
la investigación entre académicos y estudiantes.

Universidad puedan presentar los resultados

En ese sentido, la Universidad posee cinco mecanismos
relevantes de destacar, todos los cuales implican
destinar recursos de la Institución al desarrollo de la
investigación:
A. Investigación de apoyo a la docencia. Ya se
hizo referencia a este punto. Este Concurso se
viene efectuando, ininterrumpidamente, desde
hace 11 años con convocatoria anual, con más
de $100 millones en el periodo.

Gráfico N° 21: Cobertura de investigaciones en apoyo a la docencia

Adicionalmente, producto de las investigaciones del
año 2016, a la fecha se han generado un total de 11
artículos científicos, de los cuáles 4 se encuentran en
preparación y 7 en etapa de revisión y/o publicados. Por
otra parte, se han presentado en congresos nacionales e
internacionales un total de 7 investigaciones generadas
en estos programas.

vi) Revisión de procesos de práctica profesional; vii)

Considerando el historial completo de las diez
versiones anuales de este Concurso, el conocimiento
generado se ha utilizado en los siguientes procesos
internos: i) Revisión de Perfiles de egreso; ii) Revisión
de Objetivos de los programas impartidos; iii) Revisión
de los Planes de estudio; iv) Revisión de programas
de asignaturas; v) Revisión de metodologías docentes;

y docencia; xiii) Mecanismos de apoyo docente a los
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Revisión de procesos de graduación y/o titulación; viii)
Estudio de procesos de articulación; ix) Generación de
oferta de educación continua; x) Impacto de procesos
de internacionalización en la docencia de pregrado;
xi) Vinculación entre investigación y docencia; xii)
Vinculación entre programas colaborativos con el medio
estudiantes; xiv) Generación de mecanismos evaluativos
xv) Mecanismos de seguimiento y acompañamiento
a los estudiantes durante su trayecto formativo; xvi)
Generación de materiales y productos didácticos.

UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

B. Concurso anual de investigación estudiantil.
Comenzó a operar el año 2016 y por lo tanto
este año corresponde su segunda convocatoria
para el mes de agosto. Se otorgan 10 fondos
de $ 200.000 cada uno, adjudicables a los
estudiantes que resulten ganadores, los cuales
deben presentar su proyecto de investigación
patrocinados por un académico investigador de
la Universidad.
C. Concurso anual de Investigación interno.
Creado para su primera versión el presente
año 2017 está destinado a aquellos académicos
de la Universidad que no se han adjudicado
proyectos Fondecyt. Se otorgan 10 fondos
de $ 2.000.000 cada uno, adjudicables a los
académicos que resulten seleccionados según
sus proyectos.
D. Semana de Investigación Estudiantil.
Iniciativa que se viene realizando de manera

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

que estudiantes de todas las carreras de la
de sus investigaciones efectuadas a nivel
de trabajos de asignaturas, ayudantías de
investigación, tesis o trabajos de titulación y
otros similares. Lo anterior va unido a un ciclo
de conferencias con destacados expositores de
la Universidad y foráneos.
E. Semillero de Estudiantes Investigadores de la
Facultad de Salud:
Esta iniciativa está radicada en el Departamento
de Ciencias Químicas y Biológicas de la Facultad
de Salud.
Se les denomina específicamente “Estudiantes
ayudantes

de

vinculación

investigación”, ya

que

su

entre

docencia

propio

a

proceso

formativo se va consolidando mediante las
actividades investigativas desarrolladas por ellos
mismos. Los estudiantes trabajan supervisados
por un académico con probada experiencia
en investigación. El objetivo es que ellos, como
estudiantes, puedan adquirir los aprendizajes
necesarios que les permitan conocer en plenitud
la metodología de la investigación científica. En
otras palabras, un estudiante trabajando lado
a lado con un académico investigador, adquirirá
indudablemente mayores destrezas en el aspecto
investigativo, considerando también que el
aspecto experiencial es fundamental para la
adquisición del conocimiento.
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4.9.7 Investigación y otras funciones
académicas.
A su turno, en cuanto a las labores de vinculación
entre la investigación y el postgrado, y entre
investigación y vinculación con el medio, cabe hacer
una distinción.
Desde la perspectiva de la relación entre
investigación y docencia de postgrado, cabe señalar
que la Universidad imparte actualmente distintos
programas de Magíster, pero casi todos ellos, salvo uno,
poseen una definición de magíster profesionalizante,
según los criterios establecidos por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA). Los Magíster de
carácter profesional se caracterizan por poseer una
orientación hacia la profundización, especialización,
aplicación o práctica en el área correspondiente y
están orientados al ejercicio profesional, de modo
que su vínculo con la investigación es solo indirecto.
El Magíster de carácter académico es el de Ciencias
Químico-Biológicas y en torno al mismo se produce
una efectiva, directa y sistemática relación entre el
área de Investigación y el área de Postgrados. En
efecto, los docentes de dicho programa académico
pertenecen en su totalidad al Centro Integrativo
de Biología y Química Aplicadas (CIBQA) de
la Dirección de Investigación e Innovación y al
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de
la Facultad de Salud y son quienes precisamente
llevan adelante las investigaciones de la Universidad
en esa área. En ese sentido, los estudiantes del
señalado Magíster trabajan mancomunadamente en
los laboratorios de dichas unidades investigativas
y con los investigadores, siendo integrados incluso
en los proyectos Fondecyt que llevan adelante los
académicos o en algunas publicaciones. Bien puede
decirse que es consubstancial al Magíster de Ciencias
Químico-Biológicas la plena integración entre
desarrollo investigativo y la docencia de postgrado,
en especial porque dicha docencia se ejerce a partir
del desarrollo de las investigaciones y en plena
consonancia con las mismas.
En lo referente a la relación entre la investigación
y la vinculación con el medio, sin lugar a dudas, el
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mecanismo privilegiado para impulsar ese desarrollo
viene dado por la llamada investigación aplicada, la
que supone trasladar el conocimiento generado en
un nivel más teórico o experimental hacia la solución
de problemas concretos de la sociedad, en particular
en el área de los requerimientos empresariales o
industriales y de las demandas que se generan a nivel
de políticas sociales.
Como ya se tuvo oportunidad de describir en
este informe, la Universidad ha desarrollado con
fuerza la investigación aplicada, a través de la
adjudicación de fondos concursables con empresas
privadas, organismos públicos e incluso organismos
extranjeros, abordando desde la investigación, la
solución a requerimientos que provienen del medio
empresarial, gubernamental y social.
En esa misma línea, y a efectos de profundizar
esos vínculos, además de haber creado el Centro
de Desarrollo y Transferencia Tecnológica y el
Observatorio de Gestión de Riesgo de Desastres,
que desarrollan la investigación aplicada, sumado a
aquella que ya se gesta desde diferentes Escuelas,
se ha procedido a crear la Dirección de Proyectos
Empresariales dependiente de la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio.
Esta Dirección, en conjunto con las distintas áreas
de generación del conocimiento de la Universidad
y alianzas externas, proporciona asesoramiento,
consultoría y servicios a los investigadores de la
Universidad, a distintas empresas, instituciones y
personas naturales. Se busca la articulación entre las
diferentes necesidades existentes en el mundo privado
y público con la generación del conocimiento aplicado
por parte de la Universidad, a través de metodologías
innovadoras y propuestas que agreguen valor a las
organizaciones. Lo anterior, permite además, acceder
a distintas fuentes de recursos disponibles a nivel
nacional e internacional, uniendo las necesidades
empresariales, sociales o gubernamentales con
propuestas eficientes, novedosas y de potencial
desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de la
misión institucional y específicamente, a vincular la
investigación que se desarrolla en la Universidad con
el medio en que ella se desenvuelve.
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Algunos de los proyectos que actualmente se
encuentran en estado de postulación, además de los
ya adjudicados en los últimos años, y a los que se hizo

Programa

mención más atrás, son, por ejemplo, los siguientes
(tabla N°96):

Institución

Proyecto presentado

Programa de Difusión Tecnológica

CORFO

Mejoramiento de la competitividad de
apicultores de la Región de Coquimbo por la
inserción de nuevas tecnologías de producción
de abejas reina.

Fortalecimiento de la gestión cultural
local 2017

Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes

Elaboración del Plan de gestión de centro
cívico cultural Bernardo O’Higgins.

Voucher para empresas de mujeres

CORFO

Desarrollo de la comunidad virtual
PAZificando para mediadores.

Voucher para empresas de mujeres

CORFO

Desarrollo de una aplicación para facilitar el
acceso a herramienta autoaplicada para el
manejo de emociones conflictivas.

Voucher para empresas de mujeres

CORFO

Desarrollo de una barra de miel + polen
efectiva para el rendimiento en deportistas
(Proyecto ya adjudicado por $ 7.600.000)

Voucher para empresas de mujeres

CORFO

Obtención de Coenzima Q10 soluble

Voucher para empresas de mujeres

CORFO

Desarrollo de un software de gestión
gastronómica.

Fondo de capital semilla flexible de
innovación social -ssaf s

CORFO

Fondo Innovación Social UBO

Diagnóstico para acuerdo de
producción limpia

Agencia de Sustentabilidad
y Cambio Climático

Diagnóstico para acuerdo de Producción
limpia Lo Valledor

Proyectos de Innovación Convocatoria
Nacional Temática 2017: Adaptación
al cambio climático a través de una
agricultura sustentable

Fundación para la
Innovación Agraria

Extracción sustentable de turberas

Prototipos de Innovación Empresarial

CORFO

Diseño de postes de iluminación pública
autosustentables

Proyectos de Valorización del
Patrimonio Agrario, Agroalimentario y
Forestal.

Fundación para la
Innovación Agraria

Valorización de los productos de la comunidad
de Los Chacayes a partir del valor patrimonial
natural de la Reserva Río Los Cipreses.

Tabla Nº96: Proyectos en etapa de postulación.
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Indicador

Resultado

Carreras Impactadas en Investigación Universitaria

100%

Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016)

14

Monto en Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016)

$258 millones

Proyectos Fondecyt Adjudicados

19

Montos en Proyectos Fondecyt Adjudicados (2014-2017)

$1.247 millones

Publicaciones Wos

4.9.8 Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad.

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

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

yy Evaluación de Desempeño Docente.
yy Comité de Selección de Académicos y Evaluación
Docente.
yy Proceso de Jerarquización Académica.

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

yy Beneficios derivados
académica.

Para un buen desarrollo de lo señalado como políticas
institucionales, se utilizan variados mecanismos, como
por ejemplo:
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la

jerarquización

Académicos Jornadas con Postgrados

68%

Académicos Totales con Postgrados

72%

Docentes con PHD/Total Docentes

15%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017)

33%

Docentes Capacitados en Investigación

438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016)

36

Crecimiento de Investigaciones en Docencia Universitaria (2013-2016)

350%

Publicaciones científicas del alto impacto

251

Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017)

121%

Ratio de estudiantes /proyectos Fondecyt

1113

Monto en Proyectos FDI adjudicados

$ 21 millones

Incremento de Proyectos FDI adjudicados (2014-2017)

153%

Estudiantes con docencia de investigadores

3882

Estudiantes en proceso de Internacionalización (in-out)

111

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

La política de contratación de académicos de la
Universidad y los procesos de selección y contratación
han permitido generar núcleos o claustros académicos
fuertes al interior de la Universidad, que avanzan en
el desarrollo de la docencia, investigación, gestión y
la vinculación con el medio y a partir de ellas, en la
retroalimentación y vinculación de la docencia de pre
y post grado.
La Dirección de Docencia es la unidad responsable del
proceso de Evaluación de Desempeño Docente que
realizará el Consejo de Escuela y los estudiantes. La
evaluación de la función de vinculación con el medio
es responsabilidad de la Dirección de programas
Colaborativos y la función de Investigación es de
responsabilidad de la Dirección de Investigación.

de
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yy Mecanismos de fomento a la producción científica.
yy Mecanismos de vinculación de la investigación con
la docencia de pregrado.

4.9.10 Elementos esenciales de la evaluación de Informantes Clave.

yy Mecanismos de vinculación entre investigación y
vinculación con el medio.

La siguiente tabla (N°9889), muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave,
destacando en lo particular aquello referido a este criterio (por área).

yy Mecanismos de vinculación entre investigación y
docencia de postgrado.

89 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.

4.9.9 Resultados de la Investigación
para contribuir a la Docencia.
Los resultados, cuantitativos del proceso de
investigación y como ésta contribuye a la docencia
en la Universidad, muestra indicadores y avances
significativos desde el 2014 al 2017, los cuales se
resumen en tabla siguiente:

UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.

				Tabla Nº 97: Resultados de la Investigación para contribuir a la Docencia.
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Informantes Clave

Docentes

Pregunta

La institución fomenta
la participación de los
docentes en actividades de
investigación.

Neutral
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles 4
y 5)

20

34

40

74

Tabla 98: Extracto de consulta a informantes clave.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.

339

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo a la información obtenida en el proceso
de autoevaluación:
A. La institución cuenta con investigaciones
realizadas para mejorar su docencia de
pregrado.
B. La institución utiliza los procesos o resultados
de la investigación realizada para mejorar la
calidad de la docencia que imparte
C. Los indicadores de investigación existentes
(fondos asignados, número de estudios
realizados, publicaciones) son pertinentes a los
fines trazados institucionalmente en relación a
este ítem.

4.9.11 Conclusiones respecto del
criterio Investigación para Mejorar la
Docencia.
El desarrollo de la investigación en la Universidad
ha continuado su avance de manera sistemática e
incremental con el paso de los años, a partir de
definiciones institucionales claras, a nivel de Misión,
Visión, Objetivos estratégicos, planificación, y Plan de
Desarrollo de la Investigación 2012-2021.
La investigación se desarrolla a nivel de investigación
básica, investigación aplicada e investigación de apoyo
a la docencia, evidenciándose importantes resultados
de productividad y posicionamiento en el contexto
universitario nacional.
La Universidad, en los últimos tres años, ya
exhibe indicadores de productividad que la sitúan
consolidadamente entre aquellas “docentes con
proyección a la investigación”.
Los fondos públicos adjudicados representan
un aumento importante en los últimos años y
porcentualmente, desde el punto de vista de la
eficacia de las postulaciones, la Universidad se sitúa
entre las de mejor desempeño a nivel de Fondecyt de
iniciación, que, por las características de su cuerpo de
jóvenes académicos investigadores, es aquel fondo que
concentra la mayor cantidad de postulaciones.
También, se evidencia un avance importante en la
adjudicación de fondos de investigación aplicada.
De igual manera son relevantes las iniciativas de Fondos
concursables internos, a saber, fondo de investigación
aplicada a la docencia, fondo de investigación para
estudiantes y fondo de investigación para académicos,
los que en su conjunto suman más de 50 millones
anuales.
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El desarrollo creciente de la investigación ha estado
acompañado de un incremento significativo en las
acciones de vinculación de la investigación con la
docencia de pregrado, lo que se ha manifestado
a través de múltiples vías, cada una de las cuales ha
involucrado la participación activa de una alta cantidad
de estudiantes.
Por su lado, la investigación se vincula con la docencia
de postgrado a través de un programa de magíster
académico y se relaciona con el medio, a través de la
investigación aplicada y la postulación a una cartera
amplia de proyectos que implican la utilización del
saber generado en la Universidad en beneficio de
la comunidad, a nivel de requerimientos de políticas
públicas o necesidades de entidades particulares de
carácter empresarial y social.
En consecuencia, es posible plantear que existe:

Fortalezas:
A. Un creciente desarrollo de la investigación, tanto
básica como aplicada y de apoyo a la docencia.
B. Un desarrollo comparativamente alto de
la investigación en relación con la media
universitaria privada no CRUCH
C. Claridad en los Objetivos y planificación del
desarrollo de la investigación, así como en la
destinación de recursos para su desenvolvimiento.
D. Variadas formas de vinculación entre la
investigación y la docencia de pregrado, con
participación activa de altas proporciones de
estudiantes.
E. Investigación que avanza en sus vínculos con
la docencia de postgrado y la vinculación
con el medio dentro de marcos y procesos
previamente definidos y acompañados por las
unidades pertinentes.

PROPÓSITOS

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

POLÍTICAS:
yy La Universidad propende al desarrollo de una docencia de calidad a través de la consolidación de un cuerpo
académico competente, con un sentido de compromiso con el mejoramiento de la enseñanza, así como también
con la dimensión filosófica y valórica que dirige esta casa de estudios.
yy La Universidad avanza en la consolidación de un cuerpo académico competente con la contratación de académicos
investigadores a nivel de los Departamentos, Centros y Escuelas.
yy La política de contratación de académicos de la Universidad y los procesos de selección y contratación han
permitido generar núcleos o claustros académicos fuertes al interior de la Universidad, que avanzan en el desarrollo
de la docencia, investigación, gestión y la vinculación con el medio y a partir de ellas, en la retroalimentación y
vinculación de la docencia de pre y post grado.
yy La Universidad propende hacia la formación de una Carrera Académica, reconociendo los esfuerzos y el mérito
de los docentes en los ámbitos de docencia, investigación y extensión. Esta carrera académica se asocia como ya
fue señalado a un proceso de Jerarquización Académica, el que considera la evaluación de la carrera del docente
en criterios asociados a: Títulos y grados; estudios y perfeccionamiento profesional y académico; experiencia en
docencia, en investigación, en vinculación con el Medio y Gestión.
yy La Dirección de Docencia es la unidad responsable del proceso de Evaluación de Desempeño Docente que
realizará el Consejo de Escuela y los estudiantes. La evaluación de la función de vinculación con el medio es
responsabilidad de la Dirección de programas Colaborativos y la función de Investigación es de responsabilidad
de la Dirección de Investigación.

Debilidades:
No se aprecian aspectos negativos o desfavorables
en relación con este criterio.

4.9.12 Resumen evaluativo del
criterio Estudiantes.
La siguiente tabla (N°99) resume la evaluación
interna del criterio:
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PROPÓSITOS

PROPÓSITOS

MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
yy Capacitación y Perfeccionamiento Docente a través de: becas de perfeccionamiento; cursos de capacitación
disciplinares, pedagógicos, de apresto a la investigación y de gestión académica.
yy Evaluación de Desempeño Docente.
yy Comité de Selección de Académicos y Evaluación Docente.
yy Proceso de Jerarquización Académica.
yy Beneficios derivados de la jerarquización académica.
yy Mecanismos de desarrollo de la investigación básica, aplicada y de apoyo a la docencia.
yy Mecanismos de fomento a la producción científica.
yy Mecanismos de vinculación de la investigación con la docencia de pregrado.
yy Mecanismos de vinculación entre investigación y vinculación con el medio.
yy Mecanismos de vinculación entre investigación y docencia de postgrado.

JUICIO EVALUATIVO:
yy Un creciente desarrollo de la investigación, tanto básica como aplicada y de apoyo a la docencia.
yy Un desarrollo comparativamente alto de la investigación en relación con la media universitaria privada no CRUCH
yy Claridad en los Objetivos y planificación del desarrollo de la investigación, así como en la destinación de recursos
para su desenvolvimiento.
yy Variadas formas de vinculación entre la investigación y la docencia de pregrado, con participación activa de altas
proporciones de estudiantes.
yy Investigación que avanza en sus vínculos con la docencia de postgrado y la vinculación con el medio dentro de
marcos y procesos previamente definidos y acompañados por las unidades pertinentes.

PROPÓSITOS
RESULTADOS:
Indicador
Carreras Impactadas en Investigación Universitaria
Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016)
Monto en Proyectos de Investigación Aplicada (2015-2016)
Proyectos Fondecyt Adjudicados (2014-2017)
Montos en Proyectos Fondecyt Adjudicados (2014-2017)
Publicaciones WoS

Resultado
100%
14
$258 millones
19
$1.247 millones
58

Académicos Jornadas con Postgrados

68%

Académicos Totales con Postgrados

72%

Docentes con PHD/Total Docentes

15%

Variación Investigadores Contratados (2014-2017)

33%

Docentes Capacitados en Investigación

438

Investigaciones en Docencia Universitaria (2016)

36

Crecimiento de Investigaciones en Docencia Universitaria (2013-2016)
Publicaciones científicas del alto impacto (2014-2017)

350%
251

Crecimiento de las publicaciones científicas (2014-2017)

121%

Ratio de estudiantes /proyectos Fondecyt

1113

Monto en Proyectos FDI adjudicados

$ 21 millones

Incremento de Proyectos FDI adjudicados (2014-2017)

153%

Estudiantes con docencia de investigadores

3882

Estudiantes en proceso de Internacionalización (in-out)

111
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EVALUACION GENERAL
DEL AREA DE DOCENCIA DE
PREGRADO

4.10

CRITERIO

MECANISMOS
1.
2.

4.10.1 Aplicación de las Políticas
y mecanismos establecidos en los
diferentes niveles de la Institución y
Resultados obtenidos, en función de
los propósitos y fines institucionales
del área de Docencia de Pregrado:

3.
4.
Proceso de enseñanza

5.
6.

El análisis de la aplicación de las políticas y mecanismos
establecidos en los diferentes niveles y estamentos
de la Institución, vale decir, Junta Directiva, Rectoría,
Vicerrectorías, Facultades, Escuelas, Direcciones,
Centros, Departamentos, representantes de órganos
colegiados asesores o consultivos y representantes
estudiantiles, fue efectuado por la Comisión de
Autoevaluación.
CRITERIO

2.
3.

1.
2.
3.
Diseño y provisión de carreras
y programas

4.
5.
6.
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7.
8.
9.

Desde la perspectiva de los resultados, el análisis es el
siguiente:

1.

MECANISMOS
1.

Propósitos

El resultado de dichos análisis se encuentra vertido en
las conclusiones de cada criterio y en las fortalezas y
debilidades que se enuncian al final de cada uno de los
mismos.

Alineamiento entre la misión Institucional, el Proyecto Educativo, el Modelo de
Formación y la Planificación del desarrollo disciplinar de la Universidad.
Creación de nuevas carreras que responden a los requerimientos sociales e
inquietudes vocacionales actuales de los alumnos.
Creación de nuevas carreras sustentadas en las definiciones fundamentales de la
Universidad y concordantes con la masa crítica académica y en su caso investigativa
disponible.
Perfiles de egreso de las carreras adecuadamente elaborados y validados.
Diseño curricular elaborado con la participación efectiva de agentes externos,
representativos del medio laboral y del estado del arte en la materia.
Más del 80% de los estudiantes manifiesta su acuerdo al hecho de que los Planes de
estudio se encuentran alineados con las necesidades del mundo laboral.
El financiamiento para la puesta en marcha y operatividad de las carreras ha
demostrado ser el adecuado.
Servicios docentes y de apoyo equivalentes, tanto para la jornada diurna como
vespertina.
Muy alto porcentaje de programas acreditados, más que duplicando el promedio
nacional, según estadísticas de la CNA y con una amplia variedad de agencias
acreditadoras.
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Aumento sistemático en el promedio de puntajes PSU de las cohortes de ingreso en los
últimos 5 años, ya superando la barrera de los 500 puntos.
82% de los estudiantes declara que su aprendizaje fue coherente con el modelo de
Formación y un 81% declara que las metodologías de enseñanza que contempla dicho
Modelo facilitaron su proceso de aprendizaje.
El 94% de los docentes declara conocer el Modelo de Formación e igual proporción
declara aplicarlo en su labor docente.
El 94% de los egresados declara que los conocimientos adquiridos en la universidad le
fueron útiles para su formación profesional.
Un 89% en promedio de los estudiantes está de acuerdo en que sus profesores
aplicaron diversos aspectos contemplados en el Modelo de Formación relativos a los
procesos de enseñanza y evaluaciones.
La tasa de retención de primer a segundo año alcanza un 83,6%, situando a la
Universidad en el lugar 15 entre las 60 Universidades.
La tasa de retención de segundo a tercer año alcanza un 71,3% situando a la Universidad
en el lugar 21 entre 60.
La diferencia entre duración formal/duración real de sus carreras es de 3 semestres, lo
que sitúa a la Universidad en el lugar 12 entre las 60 Universidades del país.
Todas las carreras que en el pasado proceso de acreditación presentaban bajos
porcentajes de titulación efectiva han experimentado importantes mejoras en dicho
porcentaje en los últimos dos años.

Dotación académica

Aumento en la cantidad de profesores de planta en más de 15 puntos porcentuales,
sobrepasando el 50%
2. Mejora en la cualificación del cuerpo docente, al aumentar las JCE doctorados de 15%
a 18% y de magister desde 43% a 48%
3. Casi un 72% del total de profesores de la Universidad posee el grado de magister o
doctor.
4. Se ha alcanzado para el año 2016 un ratio de 19,60 en el indicador alumnos totales/
JCE, situando a la Universidad en el 8° lugar entre las privadas no CRUCH, cifra que
para 2017 ha vuelto a mejorar al bajar a 19,06.
5. El número de académicos contratados ha aumentado en un 72% en los últimos 4 años.
6. El número de académicos investigadores ha aumentado en un 33% en los últimos 4
años.
7. Las JCE han aumentado en un 70% en los últimos 4 años.
8. Como consecuencia de lo anterior, la Universidad ha sido destacada en los Ranking
elaborados por agentes externos sobre calidad universitaria, señalándose que el
aumento de la calidad de su cuerpo docente es el más alto entre las universidades
privadas en los últimos años.
9. 6,1 es la calificación promedio que los alumnos colocan a sus profesores en los
últimos 4 años.
10. 79% de los académicos está de acuerdo en que la Universidad implementa cursos o
jornadas de capacitación.
11. Más de 150 millones de pesos invertidos en los últimos tres años en capacitación
docente.
12. El año 2016 se generaron 36 investigaciones de apoyo a la docencia financiadas por la
Universidad.
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MECANISMOS
1.

Estudiantes

Más de 3.100 estudiantes atendidos por la Dirección de Formación integral, en sus
programas de apoyo y reforzamiento durante el año 2016.
2. 93% de cobertura del universo total de alumnos, si se considera toda la batería de
programas y medidas de apoyo
3. 80% de los alumnos declara su conformidad con los programas de apoyo al
aprendizaje existente.
4. Más de 1.000 millones de pesos aportados el año 2016 por la Universidad en becas
para sus estudiantes, con un aumento de 20% anual en el último tiempo.
5. 81% de los alumnos se manifiesta en general satisfecho con la Universidad,
considerando todos sus aspectos.
6. 100% de los Egresados se encuentran incluidos en la Base de datos y un 69% de ellos
con sus datos actualizados.
7. 605 empleadores incluidos en la Base de datos con un aumento de un 300% respecto
de la cantidad que existía el 2014.
8. 91% de empleabilidad promedio entre los Egresados, según última encuesta aplicada el
2017.
9. Cerca de 1.000 Egresados participaron durante el año 2016 de las diferentes
actividades que realiza la Universidad para ellos.
10. 42% del total de alumnos de postgrado son Egresados UBO.
11. 90% de los Egresados declara haber recibido una formación de calidad durante su
paso por la Universidad.
12. 55 empresas y otras entidades de todos los rubros, integran el Consejo Empresarial
UBO.
1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8.

9.

Aumento sostenido en las publicaciones WOS, alcanzándose la cantidad de 59 para el
año 2016.
La Universidad se sitúa en el 9° lugar entre las Universidades privadas no CRUCH, en
materia de producción científica al año 2016, según estadísticas de la CONICYT.
Aumento en la cantidad de proyectos Fondecyt adjudicados, situándose en el 6° entre
las universidades privadas no CRUCH en Fondecyt de iniciación adjudicados y 18° a
nivel de las 60 universidades del país.
La Universidad alcanzó un porcentaje de efectividad en sus postulaciones de un 38%,
situándose en 2° lugar entre las privadas no CRUCH y en el 4° lugar entre las 60
universidades, en proyectos Fondecyt de iniciación.
Más de 12 proyectos de investigación aplicada adjudicados en el periodo 2015-2016
mediante fondos públicos o privados concursables.
36 proyectos de investigación de apoyo a la docencia financiados el año 2016 por la
Universidad.
230 asignaturas de pregrado impactadas por los resultados de los proyectos de
investigación de apoyo a la docencia
Tres fondos concursables anuales de fomento de la investigación de carácter interno
operativos: Fondo de apoyo para las investigaciones estudiantiles por $2 millones,
fondo de apoyo para las investigaciones de académicos por $20 millones y fondo de
apoyo para las investigaciones de apoyo a la docencia por $21 millones.
14 vías de vinculación entre la investigación y la docencia de pregrado regularmente
establecidas, con más de 3.800 estudiantes beneficiados para el primer semestre 2017.

4.10.2 Capacidad de efectuar ajustes
y cambios necesarios para mejorar
la calidad en el área de Docencia de
Pregrado:
A modo de conclusión, del análisis y autoevaluación del área
de Docencia de Pregrado, se destaca el efecto de cambios
y ajustes realizados desde el proceso de acreditación
institucional anterior, en aras de una mejora permanente de
la calidad para el logro de los Propósitos Institucionales, los
cuales ya fueron descritos en los criterios pertinentes:
A. Alto porcentaje de programas en régimen acreditados,
que dobla los promedios nacionales en la materia.
B. Reestructuración de la Facultad de Ingeniería y
Administración, hacia una Facultad de Ingeniería, Ciencia
y Tecnología, orientada fuertemente al desarrollo de la
investigación, en especial de la de carácter aplicado.
C. Creación del Observatorio de Gestión de Riesgo
de Desastres, en el seno de la Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología.
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C. Existencia de procesos sistemáticos de revisión,
validación y actualización de perfiles de egreso
y de diseño curricular, contemplando ambos la
participación de expertos externos y actores
vinculados al mundo laboral. Lo anterior, alineado
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
D. Mecanismos establecidos para la determinación de
la oferta académica y el eventual cierre o suspensión
de carreras.
E. Existencia de mecanismos regulares y efectivos
para la determinación de los recursos necesarios
para el desarrollo del área.
F.

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

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

D. Creación del programa llamado “Nivelación Cero”
como mecanismo de apoyo a los estudiantes desde
el momento anterior a su ingreso formal a clases y H. Sistema de admisión claro y formalmente
establecido y aumento sostenido de captación de
extensión del Plan de Nivelación que existía previamente.
mejores puntajes PSU.
E. Importante aumento en el ratio estudiantes totales/JCE.
I. Mecanismos claros de detección de perfil de
F. Relevante incremento de los profesores investigadores
ingreso y acciones de nivelación, reforzamiento,
G. Desarrollo relevante de la investigación básica, aplicada
psicoeducación y psicopedagogía.
y de apoyo a la docencia, con aumento de los recursos
J. Modelo de Formación que canaliza y orienta todo
internos destinados a su desarrollo e incremento de
el quehacer docente de la Universidad, conocido,
la productividad científica y adjudicación de fondos
socializado, y valorado por la comunidad académica
concursables externos.
y que cuenta con mecanismos de seguimiento y
Fortalezas del Área de Docencia de
control.

pregrado:

A. Propósitos institucionales claros y definidos que
guían los procesos de docencia de pregrado y su
oferta académica.
B. Existencia de un Plan de Desarrollo Académico
2016-2020, que orienta el quehacer futuro del área
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y que contempla una innovación curricular que se
manifiesta en variados aspectos.
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K. Destacan los resultados en materia de retención
de primer a segundo año y de segundo a tercer
año, así como la diferencia entre duración formal y
duración real de las carreras, ya que la Universidad
exhibe indicadores que la sitúan por sobre la media
del sistema universitario nacional.
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L. Existen políticas claras que determinan el
procedimiento para la selección y la contratación
del cuerpo académico; caracterizándose por ser
riguroso, participativo, objetivo y transparente.
M.

N.

O.

P.

Q.

R.
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los estudiantes, que comprenden áreas como
el deporte, la ayuda social, la cultura, las artes, la
innovación, y otros similares.

W. Consolidación de una amplia base de datos tanto
La Universidad dispone de una sistemática,
de Egresados como de Empleadores.
amplia y variada cobertura de áreas y temáticas
X. Amplio conjunto de actividades y vínculos
de capacitación y perfeccionamiento docente e
sistemáticos tanto con Egresados como con
invierte recursos en tales labores.
Empleadores.
La Universidad declara y cumple en mejorar la
Y. Eficaz retroalimentación de las opiniones y aportes
cantidad y cualificación del cuerpo académico, lo
de Egresados y Empleadores a los procesos de
que se evidencia en importantes incrementos en los
revisión, actualización y validación de perfiles de
indicadores de: i) proporción de profesores jornada;
egreso, objetivos y planes de estudio de las carreras
ii) proporción de cualificación de los mismos y iii)
que la Universidad imparte.
mejora en el ratio estudiantes totales/JCE.
Z. Existencia de variadas formas de vinculación entre
El proceso de jerarquización académica es riguroso,
la docencia de pregrado y la investigación, con
objetivo y transparente, al tiempo que asigna
elevada participación activa de estudiantes.
de manera sistemática y creciente numerosos y
AA. Creciente desarrollo de la investigación, tanto
variados beneficios.
básica como aplicada y de apoyo a la docencia,
El proceso de evaluación docente es riguroso,
comparativamente alto en relación con la media
objetivo, participativo y transparente y existe
universitaria privada no CRUCH.
conocimiento y satisfacción del proceso por parte
AB. Oportuna y efectiva implementación de los ajustes
de los profesores.
exigidos por el entorno, lo que se evidencia en
El cuerpo académico de la Universidad es altamente
el caso de las carreras de pedagogías (ante las
valorado por los estudiantes, de acuerdo a los
exigencias y los requisitos establecidos en la ley N°
resultados de las evaluaciones.
20.903) y en la aplicación de los nuevos criterios de
La Universidad destaca por la fortaleza y
acreditación, fijados por la CNA para las carreras
cualificaciones de su cuerpo docente, lo que se
de pregrado.
evidencia tras la comparación con sus similares de
acuerdo a los rankings de medición de la calidad
Debilidades del Área de Docencia de
universitaria.

S. Clara definición del perfil de ingreso de los
estudiantes a través de la aplicación de una batería
amplia de instrumentos de medición y detección.
T. Sólido conjunto de mecanismos de apoyo académico
a los estudiantes desde antes de comenzar las clases
regulares y durante todo su trayecto formativo.
U. Creciente aumento de becas en los aranceles en
beneficio de los estudiantes.
V. Existencia de una batería de programas que
contribuyen a una formación más integral de
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Pregrado

A. La tasa de titulación oportuna, si bien viene
exhibiendo avances sistemáticos año tras año,
aún no alcanza los estándares deseables en
determinadas carreras.
B. Aún restan algunas carreras que deben mejorar sus
tasas de titulación efectiva.
C. El servicio de casinos o alimentación requiere
continuar mejorando, en especial en la jornada de
la tarde.
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5

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental realizar una evaluación –
desde una perspectiva interna – del área de vinculación con el medio.
Para este efecto, se realiza un análisis crítico del área, tomándose en consideración,
especialmente, el conjunto integrado de políticas y mecanismos institucionales
destinados a asegurar la calidad de la vinculación universitaria.
En particular, se analiza y se evalúa internamente la calidad en la definición de
los objetivos de la vinculación y su coherencia estratégica con la misión y visión
institucional, junto con la definición de las políticas formalmente establecidas
referidas a la identificación del entorno relevante, así como aquellas referidas al
empleo de los resultados para mejorar el quehacer institucional.
De modo similar, la autoevaluación se focaliza en analizar los ejes, instancias y
mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con el medio externo y los
resultados logrados; sin perder de vista la dotación de recursos para el área, la
interacción e interrelación con las otras funciones institucionales y la evaluación
sistemática para adoptar las medidas correctivas pertinentes en un contexto de
ajuste y autorregulación.
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5.1 MARCO DE ANÁLISIS DE LA

VINCULACIÓN HOLÍSTICA
CON EL MEDIO
Ciertamente, la vinculación con el medio es una
función central para el cumplimiento de la misión y
los propósitos de la Universidad. En este contexto
y considerando el proceso permanente de reflexión
y análisis, la Universidad ha decidido asumir una
concepción “holística” de la Vinculación con el Medio,
que integra diferentes áreas del quehacer de la
Institución, pero que permiten agruparse bajo dicha
concepción. Es relevante abordar este tema con algún
detalle mayor.
Efectivamente, la Vinculación con el Medio genera,
hoy en día, muchos debates en cuanto a su definición
conceptual y principalmente en lo referente a su
distinción con el concepto de Extensión, así como
en relación con el carácter uni-direccional o bidireccional de sus actividades asociadas90. Esta realidad
ha provocado que varias instituciones hayan avanzado
en la auto-definición y hasta auto-denominación del
campo epistemológico que abarca las actividades que
se entienden como “vinculación con el medio”. Es así
como hoy en día, por ejemplo, la Universidad Austral
de Chile, decidió utilizar el concepto de “Extensión
Integral”91 para denominar dicha área, haciendo de
esta forma énfasis en la homologación conceptual que
se da, según esa Casa de Estudios, entre los términos
de Extensión y Vinculación con el Medio.
La Universidad Bernardo O’Higgins, en el marco de su
desarrollo institucional, decidió, como ya se explicó a
propósito de sus ajustes a la estructura institucional,
dividir su antigua Vicerrectoría de Desarrollo, entre las
actuales Vicerrectoría de Investigación y Postgrados y
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. El objetivo
de esta decisión fue enviar una señal potente de
90 Foro Aequalis de Vinculación con el Medio, 01 de junio de 2017,
Universidad Alberto Hurtado, Santiago.
91 Leonor Adan et al, “La Función de Vinculación o Tercera Misión en
el Contexto de la Educación Superior Chilena”, CNA, Cuaderno de
Investigación N°1/2016, Aseguramiento de la Calidad en educación
Superior, Santiago de Chile.
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posicionamiento institucional en estos dos temas,
mostrando su orientación hacia una universidad
compleja que acompaña, hoy en día, nuestro quehacer
cotidiano.
La creación de la Vicerrectoría de Vinculación con el
Medio fue acompañada de una reflexión institucional
sobre el nombre y el contenido conceptual que debía
estar en la base de su funcionamiento. Lógicamente, se
tomó como punto de estudio el origen de la aparición
del concepto de Extensión, luego del llamado “Grito
de Córdoba” de 1918, asociado a la reforma de la
Educación Superior que ocurrió ese año92. Esta
reforma fundamentó, entre otras cosas, la necesidad de
abrir (extender) la influencia de las universidades a la
sociedad en general, y romper así con la lógica instalada
de la reproducción de un espacio socialmente cerrado
y elitista, directamente asociado a la generación y
difusión del conocimiento. En el origen de la aparición
92 Vacarezza, l. (2006). Autonomía Universitaria, Reformas y
Transformación Social. Universidad e Investigación Científica, (Pp 33-50).
Buenos Aires: CLACSO, UNESCO.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

del concepto de Extensión aparece entonces una
mirada que comparte una visión más equitativa del
poder asociado a la generación del saber, entendido
éste en su acepción extendida (incluyendo las artes, la
cultura y lo disciplinar científico en general), así como
la noción de que cualquier saber socialmente útil debe
también surgir de la interacción entre la Academia y la
sociedad en general, la cual debe verse beneficiada de
dicho saber. La clave parece ubicarse en este sentido,
en una “participación” socialmente fundamentada.

en el caso de la Extensión, y bidireccional en el caso de
la vinculación con el medio.

Sin embargo, la presencia y la interrelación de dos
o más actores involucra automáticamente una
bidireccionalidad del intercambio, y esto aunque parte
de esta bidireccionalidad no esté ni vista, hablada o
medida y analizada. La influencia reciproca es y siempre
estará, desde el momento de una interacción entre
dos o más actores, cualquiera que sea la posición
social e ideológica de estos, su capital cultural y
El segundo elemento que fue considerado en simbólico u otros elementos diferenciadores. Por lo
esta reflexión institucional, apunta a la distinción que la distinción entre una Extensión que tendría un
habitualmente hecha entre una relación de “Extensión” carácter meramente unidireccional y una Vinculación
que en su realidad se ha vuelto unidireccional, y de carácter bidireccional parece confrontarse, desde la
una relación de “Vinculación” que, por recibir este teoría sociológica, a un límite de orden epistemológico,
apelativo, se debe construir en forma bidireccional. que hace difícil el uso de esta diferencia para clasificar
Efectivamente, tanto la unidireccionalidad como actividades socio-académicas.
la bidireccionalidad hacen referencia, en su inicio
Estas reflexiones ayudaron a definir el nombre y
conceptual, a una “relación” entre actor(es) del mundo
concepto propio de la Vicerrectoría de Vinculación
académico y actor(es) del resto de la sociedad. Esta
con el Medio asociándolos, en su acepción intra“relación” se ve catalogada, a priori, de unidireccional
institucional, al referente de “holística” (refrendado
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por Leonor Adán, 2016). Esta precisión, que identifica
al objeto como siendo parte de un “todo” relacional
y por lo tanto se opone a una mirada particularizada
del quehacer académico en cuanto a su relación con
el medio, permite entender la agrupación, bajo el alero
de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, de
la mayoría de las Direcciones que contemplan, en su
quehacer esencial, la puesta en relación de actores
meramente internos de la institución (profesores,
alumnos, funcionarios y directivos), y, por otra parte,
actores externos al actuar académico.
Es así como se han incorporado, en la VVCM, la
Dirección de los Programas Colaborativos, la
Dirección de Extensión, la Dirección de Alumni,
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, la
Dirección de Capacitación y la nueva Dirección de
Proyectos Empresariales. No obstante lo anterior, otra
área importante en la Vinculación con el Medio está
constituida por las propuestas de Educación Continua,
las que, en el caso de la Universidad, emanan de la
Dirección de Educación Continua dependiente de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. Para tales
efectos, se consideró que algunas de las propuestas
de Educación Continua representaban una posibilidad
de escalamiento progresivo hacia los Postgrados, todo

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ello dentro de las orientaciones generales plasmadas
en el Documento “Marco Nacional de Cualificaciones”
emanado el año 2016 desde el MINEDUC. En ese
sentido, se estimó que resultaba más pertinente
ubicar la Dirección de Educación Continua al alero
de la Vicerrectoría señalada y no en la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio. Además, la Dirección de
Educación Continua constituye un puente articulador
de carácter académico entre las carreras de pregrado
y el postgrado, a través de algunas de sus propuestas
que están enfocadas a responder a los requerimientos
de los egresados de dichas carreras.
El quehacer académico de todas las Direcciones
antes referidas se estructura en torno a la creación
(con propósitos diferenciados) de relaciones de
interacción entre los actores internos y externos a
la institución. Siguiendo esta lógica y los fundamentos
epistemológicos anteriormente mencionados, se
considera que el actuar de estas Direcciones es y será
siempre bidireccional en su esencia sociológica, siendo
el grado de participación del actor externo, así como
la “intensidad” más activa o pasiva de la relación que
se da con los actores internos de la institución, lo que
puede marcar una relativa diferencia entre ellas. Lo
descrito anteriormente, se resume en figura Nº 33
Para la Universidad Bernardo O`Higgins la Vinculación
con el Medio, como ya se señaló, es un componente
esencial de su Plan de Desarrollo Estratégico, y su
propósito es desarrollar relaciones permanentes
con instituciones y organizaciones de su entorno,
caracterizadas por una colaboración mutua sobre la
base de las necesidades, intereses y posibilidades de
ambas partes, produciendo beneficios compartidos.

desde una mirada tanto académica y disciplinar
como de colaboración social y cultural, incluyendo
también la dimensión internacional en su actuar.
Debido a lo anterior, abarca las materias propias de
la vinculación con el medio y la extensión académica
y cultural, las relaciones con instituciones nacionales
e internacionales, la relación con los egresados de la
universidad, la capacitación y la asesoría a entidades
externas de la Universidad.

En esta dinámica se involucran diferentes actores,
como estudiantes, coordinadores, profesores, vecinos, En términos concretos, la Vinculación con el Medio
empresas e instituciones con convenio, municipios, en la Universidad, se expresa por diversas áreas de
entidades gubernamentales, entre otros.
interacción, a saber:
La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio tiene la
responsabilidad de planificar, ejecutar y coordinar las
áreas temáticas asociadas a la vinculación holística y
participativa, de mutua influencia, de la Universidad
con los actores externos y la sociedad en su conjunto,

Figura Nº 33:Vinculación holística con el Medio
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A. Los programas colaborativos, son aquellos que
expresan con mayor intensidad la vinculación
bidireccional con la comunidad y suponen un
convenio formal de interacción con una entidad
externa, sea pública o privada.
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B. La extensión, la cual se trabaja preferentemente
sobre el desarrollo de 5 ejes: Barrio, Inclusión
Social, Interculturalidad, Bernardo O’Higgins e
Identidad, además de lo disciplinar asociado a
cada Facultad.

la segunda, radicada en la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio, se enfoca en el diseño
de alternativas de capacitación en modalidad
presencial, semipresencial o e-learning con
temas de actualización laboral.

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

De acuerdo con la Guía para la Autoevaluación
Interna Acreditación Institucional de Universidades,
de la Comisión Nacional de Acreditación, página 17,
la vinculación con el medio considera e integra los
siguientes aspectos:

D. Alumni, que implica el proceso de gestión de
egresados, contribuyendo a la inserción laboral
y a su desarrollo profesional, y el contacto con
sus empleadores, en una política de permanente
vinculación que fomente la interacción con
los programas académicos que imparte la
Universidad.

A. Diseño y aplicación de una política institucional
de vinculación con el medio, que incluya al
menos la identificación del medio externo
relevante y la utilización de los resultados
de la vinculación para el mejoramiento de la
actividad institucional.
B. Instancias y mecanismos formales y sistemáticos
de vinculación con el medio externo.

E. Proyectos empresariales. Se busca proporcionar
C. Asignación de recursos suficientes para asegurar
asesoramiento, consultoría y servicios, a partir
el desarrollo de actividades de vinculación con
de las capacidades instaladas de la Universidad
el medio.
y sus núcleos de investigación, a distintas
empresas, instituciones y personas naturales.
D. Vinculación de estas actividades con las
Apunta a generar una articulación entre
funciones de docencia de pre o postgrado, o
las diferentes necesidades existentes en el
con las actividades de investigación cuando
mundo privado y público con metodologías
corresponda.
innovadoras y propuestas que agreguen valor
a las organizaciones. Lo anterior, además
E. Impacto de la vinculación con el medio en la
permite acceder a distintas fuentes de recursos
institución y en el medio externo.
disponibles a nivel nacional e internacional,
uniendo las necesidades empresariales con
propuestas eficientes, novedosas y de potencial La siguiente figura representa el sistema de vinculación
con el medio, que muestra la interrelación entre la
desarrollo, generadas desde la Universidad.
política de VCM, la Misión y Visión institucional, el
F. Educación continua y capacitación laboral. sistema de Registro de información SGV, la asignación
La primera, radicada en la Vicerrectoría de de recursos y la Medición del Impacto y la respectiva
Investigación y Postgrado, apunta a la formación retroalimentación para el mejoramiento continuo de
y perfeccionamiento académico, en tanto que los procesos académicos, sustentado en Políticas y
Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.
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Figura Nº 34: Institucionalización de la Vinculación Holística con el Medio
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Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

5.2 AVANCES RESPECTO DEL

PROCESO ANTERIOR DE
ACREDITACIÓN.
5.2.1 Superación de las Debilidades
La Universidad Bernardo O´Higgins ha progresado
de manera efectiva con eficiencia y eficacia, en su
labor de vinculación con el medio. En efecto, si se
compara con el Dictamen del proceso de acreditación
anterior, se puede comprobar que ha existido una
superación de las debilidades que fueron expuestas
en el acuerdo N° 340 de la Comisión Nacional de
Acreditación.
Se detalla a continuación un cuadro resumen de la
manera como han sido superadas las debilidades de
esta área:
Debilidad consignada en Acuerdo N° 340

Acciones adoptadas para su superación

“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. Aunque la Universidad en su
PEI 2013-2017 establece como objetivo
afianzar la integración de la Universidad
con su entorno, estableciendo Objetivos
y metas, se trata de una declaración que
requiere de mayor grado de detalle y
profundización en los elementos que le
permitan concretarlo” (pág. 21).

La Misión y Visión actualizadas de la Universidad contienen
expresas referencias al área de vinculación con el medio y
establecen un principio orientador para las actividades que se
llevan a efecto en dicha área.

“Las acciones de Vinculación -que han
sido recientemente implementadas- son,
en su gran mayoría, de carácter social
y servicios comunitarios, beneficiando
a sectores de niveles socioeconómicos
deficitarios” (pág. 19).
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Por otra parte, el Plan estratégico 2013-2017 de la Universidad
establece como uno de sus 5 Objetivos estratégicos el de la
Vinculación con el Medio y del mismo se desprenden Objetivos
específicos, metas estratégicas (8) y metas operativas (71) para
todas las áreas de actividad consideradas en la visión holística
de la vinculación con el medio, alcanzándose de este modo un
grado de determinación y precisión muy específicos acerca de
la forma de llevar a cabo el desarrollo de esta área.
En la actualidad se han sumado a las acciones de vinculación
con los sectores sociales y comunitarios, acciones variadas
relacionadas con los sectores productivos y empresariales
y también en los ámbitos de la cultura, las artes y la
internacionalización.
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“Se constatan escasas acciones de
Vinculación para retroalimentar las
funciones de Investigación y docencia
de postgrado. Asimismo, y como se
mencionó anteriormente, las acciones
de Vinculación con el Medio son
fundamentalmente de carácter social y
servicios comunitarios. La participación
de los estudiantes en ellas tiene carácter
voluntario. Lo anterior lleva a concluir que
los mecanismos existentes no garantizan
el que las actividades de Vinculación con
el Medio contribuyan al logro del Perfil
de egreso de los estudiantes de todas las
carreras de pregrado existentes” (pág.
20).
“Las actividades de Vinculación que se
llevan a cabo son, fundamentalmente,
de carácter social y de servicios
comunitarios, en las que participan de
manera voluntaria los estudiantes. Por
lo tanto, 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” (pág.
22).

“De las reuniones sostenidas entre
el Comité de Pares y los principales
actores de la Vinculación, se concluye
qué hay falencias en la determinación de
indicadores de desempeño relevantes
asociados con esta área, en especial,
los relacionados con la medición de los
impactos externos de las actividades”
(pág. 20).
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Acciones adoptadas para su superación

Actualmente la relación entre las actividades de investigación
y de vinculación con el medio se canalizan por medio de los
proyectos de investigación aplicada, los cuales han ido teniendo
un desarrollo importante en la Universidad en el último tiempo
y permiten comunicar la investigación que lleva a cabo la
Universidad con las necesidades del mundo productivo y, en su
caso, social.
En el caso de la relación entre docencia de postgrado y
vinculación con el medio, ella se ha canalizado mediante las
actividades que, de acuerdo a los parámetros que la propia
CNA ha establecido en torno a este aspecto, se entienden
como de vinculación con el medio. Ello significa que los
programas de postgrado estén orientados fundamentalmente
hacia los intercambios de alumnos y profesores como hacia
las divulgaciones del conocimiento generado, en el caso de los
programa de carácter académico; y, hacia el mundo laboral, en el
caso de los programas de carácter profesionalizante.
Finalmente, la participación de los estudiantes en los programas
colaborativos con el medio resulta obligatoria para todos ellos,
y de todas las carreras, toda vez que cada carrera tiene a lo
menos un programa colaborativo vigente y cada uno de ellos
está asociado a una o más asignaturas del Plan de estudios, de
modo tal que todos los estudiantes, al cursarlas, se integran a él
o los programas colaborativos que se encuentran relacionados,
asegurándose de este modo que dichos Programas tributen al
logro del Perfil de egreso de la forma que se ha dispuesto en
cada caso.
El procedimiento de gestación, desarrollo, seguimiento, control,
y evaluación de los programas colaborativos con el medio, o
también llamado ciclo de vida de los Programas colaborativos,
que incluye indicadores de impacto, ha sido objeto de algunas
readecuaciones menores luego de una revisión y validación del
mismo que se hizo por una consultoría externa experta en la
materia.
Actualmente, se cuenta con indicadores de impacto interno y
externo, de carácter cuantitativo y cualitativo que permiten,
de manera adecuada, evaluar la marcha de los programas
colaborativos y su pertinencia, así como su utilidad para los
procesos internos de la universidad, en especial en el área de la
docencia, la investigación y la formación.

AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR DE ACREDITACIÓN.
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En el siguiente cuadro se detalla la manera como la
Universidad ha superado las debilidades consignadas en
su propio Plan de Mejoras que formaba parte de su
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Autoevaluación institucional del proceso anterior, en el
área de Vinculación con el Medio:

Debilidad consignada en el Plan de Mejoras

Acciones ejecutadas para su superación

“Se hace necesario que a partir del año 2015
las carreras de Pedagogía en inglés, en historia,
General Básica y Educación Parvularia reinicien sus
proyectos de vinculación con el medio”.

Actualmente, todas las carreras señaladas cuentan con uno
o más programas colaborativos con el medio en pleno
funcionamiento.

Debe también recordarse que la Universidad expuso en

Se ha evidenciado un notorio posicionamiento de esta
su Informe de Autoevaluación Institucional anterior, un área de actividad dentro del quehacer institucional
conjunto de medidas (mejoras) que proyectó para un general, como se verá más adelante, lo que da cuenta del
efectivo compromiso de abordar este tema como un
mediano plazo, no desde una perspectiva de deficiencia,
nuevo desafío, propio de una Universidad del siglo XXI.
sino como consecuencia de su capacidad de proyectar
Evidencia de lo anterior, se encuentra manifestado al
su quehacer institucional hacia nuevos y más exigentes haberse incorporado el tema de la Internacionalización
desafíos.
a la Visión Institucional y a la Planificación Estratégica,
además de estar incorporada esta área en la orgánica
En ese sentido y relacionado con el área de Vinculación de la Universidad a nivel de Dirección, y contar, además
,con asignación de presupuesto y un plan de desarrollo.
con el Medio, se planteó lo siguiente:
De esta forma, el área de internacionalización está
destinada a exhibir un continuo crecimiento.
Internacionalización e iniciativas de movilidad:

Al asumirse una concepción holística de la Vinculación
con el Medio, se han incorporado y dimensionado de
mejor manera una serie de mecanismos propios de las
actividades de los programas colaborativos, la extensión,
la capacitación, el contacto con el mundo empresarial, la
internacionalización y las relaciones con Alumni que generan
formas de retroalimentación para los procesos académicos
de pregrado.
“Debe aumentar la cantidad y variedad de los
mecanismos actuales de retroalimentación de los
programas de VCM con la docencia de pregrado”.

De manera adicional se creó el mecanismo denominado
Matriz de Coherencia que permite, según lo explicado en
el criterio respectivo, establecer una relación directa entre
determinadas asignaturas de cada una de las carreras y
los Programas colaborativos con el Medio, de modo de
asegurar la contribución de esos programas al logro del
perfil de egreso y la participación obligatoria de todos los
estudiantes de todas las carreras.
En resumen hay varios nuevos mecanismos de
retroalimentación hacia la docencia de pregrado que han
sido incorporados, sea por la ampliación de las labores de
vinculación con el medio, sea porque se han creado nuevos
mecanismos específicos con esta finalidad retroalimentadora.

“No se han desarrollado aún, de manera
sistemática, los mecanismos destinados a promover
la interacción entre las labores de investigación y
de docencia de postgrado, con las actividades de
vinculación con el medio”.
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Este aspecto fue recogido como debilidad en el acuerdo N°
340 de la CNA y la manera como se logró su superación
es explicada a propósito de ese criterio, y cuyos detalles
constan en este informe.
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5.3 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y
MECANISMOS DE

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD REFERIDOS AL
ÁREA DE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO.
5.3.1 Objetivos del área.
La Misión institucional enfatiza que la Universidad debe
contribuir al progreso y desarrollo del país por medio
de un efectivo compromiso y vinculación con el medio
social y productivo, en tanto su Visión proclama que la
Universidad aspira a vincularse sistemáticamente con
la comunidad nacional e internacional.
En ese contexto, el área de Vinculación con el Medio
tiene como Objetivo Estratégico fundamental el
“Afianzar la interacción de la Universidad con su entorno
social, cultural, económico y académico, a través de
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propuestas sustentables y de valor compartido”93. Asimismo,
se presentan como objetivos específicos, los siguientes:
A. Consolidar la Vinculación con el Medio efectiva
con estudiantes, egresados, empleadores y en los
sectores sociales y productivos.
B. Aumentar la articulación interinstitucional a nivel
nacional e internacional.
En este contexto, en la siguiente tabla se muestra, el
detalle de los objetivos específicos antes enunciados, los
indicadores y las metas asociadas a cada uno de ellos en
el Plan de Desarrollo Estratégico, 2016-2020.

93 Actualización Plan de Desarrollo Estratégico, 2016-2020.

Línea
N°

1

2

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

METAS

INDICADOR

Base

2016

2017

2018

2019

2020

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

N° de actividades anuales por facultad
(artístico culturales, capacitación,
patrimonio, deportivas, otros)

-

22

44

54

64

74

% Satisfacción de los Stakeholders
(Alumni y empleadores)

-

83%

85%

85%

86%

86%

5

8

12

16

20

25

2%

2%

3%

3%

4%

5%

-

5

10

15

20

30

Tabla Nº100: Objetivos específicos, indicadores y metas asociadas a cada uno.
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico, 2016-2020
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encuentra el Objetivo Específico de “Aumentar la oferta
de educación continua”. El detalle de los indicadores y
las metas esperadas a cumplir en él, se muestran en la
tabla
siguiente.
Línea

N° de asesorías a empresas públicas y
privadas

N° de convenios con IES Top 500
Ranking de Shanghai (acumulados).
Tasa de movilidad estudiantil
internacional (corta y larga
duración) IN y OUT (cantidad de
estudiantes de pregrado que salen
y que llegan en el año, sobre el total
de matriculados).
N° de alianzas de vinculación con
agencias públicas, sector productivo
privado y comunidad general.

Adicional a lo anterior, en el Objetivo Estratégico de
“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”, se
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N°

2

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aumentar la oferta de
educación continua.

INDICADOR

METAS

Base

2016

2017

2018

2019

2020

N° programas educación
continua (diplomados y
prosecución de estudio)

-

2

7

10

15

20

N° de alumnos en educación
continua (diplomados y
prosecución de estudio)

-

40

140

200

300

400

Tabla Nº101: Objetivos específico, indicador y metas asociadas a cada uno.
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico, 2016-2020

Por consiguiente, la vinculación con el medio debe
garantizar el diseño e implementación de políticas
y mecanismos de aseguramiento de la calidad, que
garanticen cumplir con los señalados propósitos
institucionales y los objetivos del área. Por lo demás,
existen Objetivos claramente definidos en relación a
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la función de Vinculación con el Medio; Objetivos que
son coherentes con la Misión y la Visión Institucional.
En resumen, podemos destacar que el área de
Vinculación con el Medio, desde su mirada holística,
cumple con los elementos definidos por la Comisión
Nacional de Acreditación, a saber:
OBJETIVOS, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
REFERIDOS AL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
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A. Disponer de objetivos claramente definidos,
en relación a su actividad de Vinculación con
el Medio.

5.3.2 Política de Vinculación con el
Medio:

B. Conseguir coherencia entre los Objetivos del
área y la Misión y la Visión Institucional.

La Universidad cuenta con una Política de Vinculación
con el Medio, de carácter general y amplio, y con
Políticas específicas relativas a las distintas áreas bajo
las cuales se desarrolla la vinculación con el medio y
que ya han sido referidas más atrás.

C. Definir Políticas para el desarrollo de la
Vinculación con el Medio, considerando el
entorno relevante, así como la utilización de
los resultados de la Vinculación para mejorar
las funciones institucionales.
D. Diseño e implementación de mecanismos
formales y sistemáticos de Vinculación con el
Medio externo.
E. Asignación de recursos humanos, físicos y
financieros para el desarrollo del área de
Vinculación con el Medio, en un marco de
sustentabilidad.
F. Diseño e implementación de sistemas de
evaluación y mejora continua para el área de
Vinculación con el Medio.
G. Asignación de recursos humanos, físicos y
financieros para el desarrollo del área de
Vinculación con el Medio, en un marco de
sustentabilidad.
H. Diseño e implementación de sistemas de
evaluación y mejora continua para el área de
Vinculación con el Medio.
Criterios

Todas esas Políticas se encuentran alineadas con la
Misión y Visión institucionales en la materia y con
la Planificación Estratégica de la Universidad y los
Objetivos generales y específicos que ella comprende.
En el siguiente punto se abordan los detalles de la
Política de Vinculación con el Medio de la Universidad,
considerando que en sí mismo este tema constituye
el primer criterio evaluativo del área, de modo tal
que resulta más pertinente desarrollarlo donde
corresponde.

Criterios
1.
2.
3.
4.

Instancias y Mecanismos de Vinculación
con el Medio

Política Institucional de Vinculación con el
Medio
2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
Recursos destinados a Vinculación con el
Medio

2.

1.
2.
Retroalimentación de la Vinculación con
el Medio hacia los procesos internos de
la Universidad

3.
4.
5.
6.

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
1.

5.
6.
7.
8.

16.
17.

5.3.3 Mecanismos de Aseguramiento
de la Calidad de la Vinculación con el
Medio.
Los mecanismos del área de Vinculación con el Medio,
formal y oficialmente establecidos en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad Institucional, son los
siguientes:

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

Establecimiento, a través de la política, de los lineamientos fundamentales
para el desarrollo del área.
Establecimiento de un conjunto numeroso y a la vez suficientemente
preciso y determinado de metas estratégicas y operativas para la
ejecución de la Política, en la Planificación estratégica de la Universidad.

1.
Impacto de la Vinculación con el Medio en
la Institución y en el Medio Externo

2.

Adecuada estructura orgánica para implementar los diferentes cursos de
acción que comprende el área.
Mecanismo de definición de contrapartes.
Procedimiento de celebración de convenios de cooperación.
Mecanismos de generación, aprobación, seguimiento, evaluación y control
de los Programas Colaborativos con el medio.
Mecanismos de Extensión académica, artística, cultural y deportiva.
Mecanismo de servicios y asesoría a empresas.
Mecanismos de generación de oferta de educación continua
Mecanismo de postulación a fondos concursables relacionados con el
sector productivo.
Mecanismos de movilidad entrante/saliente estudiantil
Mecanismos de movilidad entrante/saliente de académicos.
Mecanismos de movilidad de egresados.
Mecanismos de establecimiento de redes de cooperación internacional.
Mecanismos de aprendizaje de idiomas extranjeros
Mecanismos de internacionalización del currículum
Mecanismos de diversificación de la matriz de ingresos por docencia
internacional.
Mecanismo de generación de cursos de capacitación
Mecanismos de vinculación con Alumni y empleadores.
Mecanismos de asignación presupuestaria para las actividades de
vinculación con el medio.
Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria de las acciones
de vinculación con el medio.
Mecanismos de retroalimentación de los Programas Colaborativos con
el Medio hacia las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Extensión hacia las
funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Internacionalización
hacia las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Capacitación y de
Proyectos empresariales hacia las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación del contacto con Alumni y
empleadores hacia las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de Educación Continua hacia las
funciones universitarias.
Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto a nivel general o
transversal.
Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto a nivel de cada
Programa Colaborativo con el Medio.

Tabla Nº102: Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Vinculación con el Medio.
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Por consiguiente, se puede establecer que, en términos
de la Vinculación con el Medio, la Universidad exhibe:
A. La Vinculación con el Medio responde al diseño e
implementación de políticas y mecanismos, que
garantizan un nivel satisfactorio. Estas políticas
y mecanismos, son las bases de un conjunto de
instancias formales y sistemáticas de Vinculación
con el Medio Externo.
B. Las políticas y mecanismos de aseguramiento
de la calidad, garantizan la asignación de
recursos necesarios para lograr niveles altos y
satisfactorios de calidad para el área, en forma
sustentable y en coherencia con el quehacer
institucional.
C. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad
se encuentran plenamente alineados con la
Misión, la Visión y los Objetivos Institucionales.
D. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad
permiten la retroalimentación, favoreciendo la
mejora continua.

5.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL

DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO.
5.4.1 Lineamientos generales.
En su Misión institucional, la Universidad enfatiza
claramente su decisión de avanzar en el desarrollo
del área de Vinculación con el Medio al proclamar que
“Contribuye al progreso y desarrollo del país, así como a
la preservación de la unidad, identidad nacional y valores
patrios….con un efectivo compromiso y vinculación con el
medio social y productivo”.
Asimismo, en su Visión institucional se recoge esta
realidad al señalarse que:“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(…)vinculándose sistemáticamente con la
comunidad nacional e internacional”.
En lo referente a la Planificación Estratégica y como se
señaló, uno de los cinco Objetivos Estratégicos bajo los
cuales la Universidad realiza su actuar versa: “Afianzar la
interacción de la Universidad con su entorno social, cultural,
económico y académico, a través de propuestas sustentables
y de valor compartido”.
De esta manera es posible comprobar cómo a nivel
de las definiciones fundamentales de la Universidad, el
propósito institucional de la vinculación con el medio
ocupa un lugar relevante.
Bajo esas definiciones esenciales, la Universidad cuenta
con una Política establecida y clara que orienta el
desarrollo de sus actividades de Vinculación con el
Medio.94
Dicha Política fue establecida el año 2012 y se ha ido
actualizando en el tiempo, conforme a la evolución
expansiva que ha ido teniendo esta área dentro del
quehacer general de la Universidad.
94 Ver su texto en Anexo 16
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Su proceso de gestación fue del todo participativo a
nivel de la comunidad universitaria y contó también con
la asesoría de expertos externos en la materia. Con
posterioridad ha tenido revisiones y ajustes, conforme
se han ido desarrollando el área de VCM en el contexto
universitario chileno, y de acuerdo a los criterios que
sobre la misma se han ido reflejando en diversos
documentos normativos emanados de la Comisión
Nacional de Acreditación a propósito de los procesos
de acreditación institucional y de carreras.
En la Política de VCM se establece que ella se refiere
a “una interacción sistemática, significativa y de mutuo
beneficio, de carácter horizontal y bidireccional con el
medio disciplinario, cultural, artístico, tecnológico, productivo,
profesional y social”.
Se destaca como un elemento esencial de la Vinculación
con el Medio, en cuanto componente del quehacer

La Universidad entiende que la Política de VCM
constituye una expresión de las modernas tendencias
de Gestión que hacen suyo la creación de “valor
compartido”.
Los actores fundamentales de la Política de VCM
son los directivos, el personal académico, el personal
administrativo, los estudiantes, sus padres y apoderados,
los egresados, los titulados, el Estado y sus organismos,
los empleadores, las instituciones privadas, empresas y
organizaciones sociales o comunitarias.
La Política de VCM se encuentra alineada con el Plan
de Desarrollo Estratégico de la Universidad, bajo el
alero de la Política de Aseguramiento de la Calidad, y
establece los criterios para discernir las actividades de
VCM y las áreas de acción preferentes bajo las cuales
ella se lleva a efecto. Asimismo, clarifica las contrapartes

de cada una de las áreas y unidades académicas de la

o grupos de interacción más habituales.

Universidad, el estar orientada a fortalecer el Perfil

Al respecto, cabe precisar que la Universidad desarrolla

de Egreso y los Planes de estudio, a través de una

preferentemente

interacción dialéctica y de calidad.

Metropolitana. Dentro de la Región, su mayor actividad
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actividades

en

la
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se concentra en los sectores y comunas aledaños a
su entorno, sin que ello signifique una limitación para
interactuar con contrapartes de otras Comunas de
la Región. Sin perjuicio de lo anterior, también debe
hacerse presente que la Universidad está desarrollando
progresivamente, de acuerdo a su Visión institucional,
un fortalecimiento de sus vínculos e interacciones con
Universidades, centros educativos y de investigación del
extranjero.

entre otros, mediante la “Matriz de coherencia” que se
ha elaborado y que sirve para identificar las habilidades
disciplinares y blandas (así como las asignaturas
asociadas) que se ven reforzadas mediante el trabajo
estudiantil en los señalados programas. Además, las
acciones de VCM deben posibilitar la generación de
temas de estudio para trabajos de graduación y para
investigaciones disciplinares, profesionales o aplicadas a
la docencia.

Las unidades encargadas de realizar actividades de VCM
son, desde un punto de vista académico, las diferentes
Escuelas. Sin perjuicio de ello, las Direcciones, los
Centros de Investigación y los Departamentos de las
Facultades también se encuentran habilitados para
generar actividades de VCM.

5.4.2 Superación de las Observaciones
del proceso de acreditación anterior
referidas a este criterio.

En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio: “En el ámbito
La Política de VCM liga el financiamiento interno de las
de la vinculación con el medio, no existen antecedentes que
actividades deVCM al presupuesto que cada unidad debe
permitan concluir que la misión tiene un rol orientador de
confeccionar anualmente y en el cual debe considerarse dicha actividad, situación que es reconocida por la misma
los requerimientos que demanda esta área de trabajo. Institución. Aunque la Universidad en su PEI 2013-2017
A ello se suma el presupuesto propio que tiene cada establece como objetivo afianzar la integración de la
Dirección de la Vicerrectoría de VCM para el desarrollo Universidad con su entorno, estableciendo Objetivos y metas,
de sus labores y en especial el presupuesto asignado se trata de una declaración que requiere de mayor grado de
a la Dirección de Programas Colaborativos, que sirve detalle y profundización en los elementos que le permitan
de sustento y apoyo subsidiario a los presupuestos concretarlo”.
asignados para estos efectos a cada una de las unidades.
Sobre este particular cabe señalar, en primer lugar,
Elemento central de la Política de VCM son las que luego de la actualización de la Misión y Visión
definiciones que ella contempla en relación con la institucionales, según se explicó al principio de este
retroalimentación de las funciones de docencia. Ésta Informe, se incluyó en ambas, de manera explícita y
apunta al mejoramiento de las labores de docencia clara, las definiciones orientadoras de la Universidad
en general, a realizar aportes a los procesos de en materia de VCM. La redacción actual de cada una
investigación y a consolidar diversas aptitudes y valores de ellas, en la parte pertinente, y que se han citado
que se generan en los estudiantes por participar de al comienzo de este criterio, permiten afirmar que
estas actividades de VCM.
actualmente tanto la Misión como la Visión institucional
cumplen un rol orientador efectivo para el área de VCM
Los principales mecanismos bajo los cuales opera esta que desarrolla la Universidad.
retroalimentación, como se detallará más adelante,
pasan por la participación de los académicos encargados En segundo lugar, y respecto del rol que cumple el
de la labor de VCM en los Consejos de Escuela y Plan de Desarrollo Estratégico Institucional en el
Facultad, y por la participación directa y obligatoria desenvolvimiento del área de VCM, cabe reiterar que
de los estudiantes en el desarrollo de los programas uno de los cinco grandes Objetivos Estratégicos de
colaborativos. Los insumos que se recogen de estas la Universidad dice relación con la vinculación con el
participaciones contribuyen al mejoramiento de los medio, según se citó al principio de este criterio.
procesos de enseñanza aprendizaje y para la evaluación
sistemática y regular de los perfiles de egreso y planes Dicho objetivo estratégico se encuentra actualmente
de estudio de los diferentes programas académicos, debidamente precisado en sus detalles y profundización,
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por medio del establecimiento, en el Plan de Desarrollo
Estratégico actualizado, de metas Estratégicas y
Operativas que permiten materializarlo en aspectos
particularizados, con indicación de responsables, tiempos
de ejecución, etapas intermedias de cumplimiento e
indicadores de progresión, todo ello alineado, además,
con la discusión del presupuesto institucional anual.
Como ya se señaló más atrás, dicho Objetivo Estratégico
general se desglosa en dos Objetivos específicos: i)
Consolidar la Vinculación con el Medio efectiva con
estudiantes, egresados, empleadores y en los sectores
sociales y productivos; y ii) Aumentar la articulación
interinstitucional a nivel nacional e internacional.
En tornos a esos Objetivos, generales y específicos,
relacionados con la VCM existen, como ya se detallaron,
9 metas estratégicasy 71 metas operativas, que abarcan
la integralidad de la VCM en su concepción holística
antes referida.
De esta manera, los elementos específicos que permiten
materializar el Objetivo Estratégico relacionado con
la VCM se encuentran absolutamente detallados y
precisados, y abarcan temáticas relacionadas con los
programas colaborativos de vinculación con el medio, la
extensión, la internacionalización, la capacitación, alumni,
la relación con el medio empresarial y la educación
continua.
Como consecuencia de todo lo anteriormente descrito,
el área de VCM cuenta actualmente con definiciones
fundamentales claramente establecidas, se encuentra
plenamente incorporada a la Planificación Estratégica de
la Universidad y posee un detallado conjunto de metas
concretas, con indicadores que posibilitan entronizar su
cumplimiento a nivel integral en la Universidad y realizar
los controles y seguimientos pertinentes.

5.4.3 Conclusiones del criterio:
A. La Universidad cuenta con una Política de VCM
claramente establecida, que fue fruto de un
proceso participativo, y debidamente asesorado
por expertos en la materia.

y la evolución que el área ha ido experimentando
en el contexto de la educación superior chilena.
C. La Política traduce adecuadamente las definiciones
fundamentales de la Universidad, así como sus
Objetivos Estratégicos vinculados a esta área.
D. La Política establece los elementos centrales a partir
de los cuales se desarrolla la VCM en la Universidad.
En especial, contempla la conceptualización de la
VCM, sus actores, las formas en que se manifiesta
y los criterios para calificar las actividades de
VCM, los recursos internos y externos con que
cuenta, las contrapartes privilegiadas, el ámbito
de acción y la formas en que las actividades de
VCM retroalimentan los procesos docentes,
investigativos y formativos de la Universidad.
E. Destaca la concepción holística bajo la cual
se aborda la VCM, en consonancia con otras
universidades, y las diferentes áreas de acción que
quedan cubiertas bajo esa mirada amplia.

Fortalezas:
A. Definiciones y propósitos institucionales claros
sobre el área de VCM.
B. Existencia de una Política de VCM actualizada y
que comprende todos los aspectos esenciales
para el desarrollo de los mecanismos de VCM y
el cumplimiento de los Propósitos institucionales
establecidos en el área.
C. Política de VCM que fija los criterios
básicos conforme a los cuales se produce la
retroalimentación con las funciones docentes,
investigativas y de formación en la Universidad.

Debilidades:
No se aprecian en este criterio.

B. La Política ha experimentado actualizaciones
conforme a las orientaciones normativas generadas
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ESTRUCTURA DEL ÁREA
DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO.

5.5

En el pasado proceso de acreditación institucional,
el área de Vinculación con el Medio se encontraba
radicada en una Dirección dependiente de la entonces
Vicerrectoría de Desarrollo, la cual interactuaba con
la Dirección de Extensión y una, en ese entonces,
incipiente Dirección de Relaciones Interinstitucionales
que apuntaba a la internacionalización.
La consolidación del área de Vinculación con el Medio,
en especial luego de su acreditación, supuso un
reforzamiento a la misma, lo que conllevó a la creación,
como ya se ha señalado, de una nueva Vicerrectoría,
denominada de Vinculación con el Medio, que significa
la relevancia que ha adquirido para la Universidad esta
área de acción.
Junto con la creación de la nueva Vicerrectoría, se
pasó a asumir la ya citada concepción “holística”
de vinculación con el medio, integrando a la misma
el accionar de la Universidad con su entorno y los
diferentes actores que lo conforman.
Lo anterior trajo aparejado la definición de líneas de
trabajo con el medio precisas, a saber, los programas
colaborativos con el medio, la extensión, Alumni, la

capacitación laboral, las relaciones interinstitucionales
y el vínculo con el mundo empresarial.
Tales líneas de trabajo con el medio quedaron radicadas,
cada una de ellas, en una Dirección, siendo todas ellas
dependientes de la Vicerrectoría de Vinculación con el
Medio, según se aprecia del siguiente esquema:

Al mismo tiempo, y como ya se hizo referencia en este informe,
en el Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020 se encuentra,
completamente integrada, esta nueva orgánica y concepción
de la vinculación con el medio, toda vez que en la misma,
en especial a nivel de las metas operativas que comprende
el área, se encuentran detalladas las tareas específicas que
deben acometerse por cada una de esas Direcciones en el
presente lustro.
Cada Dirección cuenta a su vez con su respectiva Política,
Plan de Desarrollo a 5 años y manuales de procedimientos,
mecanismos de operación, seguimiento de procesos y
resultados y mecanismos de control. Al mismo tiempo, cada
una de ellas cuenta con presupuesto anual asignado para
la correcta ejecución de las metas que le ha impuesto la
Planificación Estratégica.

Figura Nº 35: Organización de la Vicerrectoría de VCM.
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Se suma a la anterior la ya referida Dirección de Educación
Continua y su radicación en la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrados, por las razones que se expresaron más atrás,
la que también comparte las mismas características de las
Direcciones de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

371

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

5.6

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ENTORNO RELEVANTE

En el marco de su concepción holística de la
Vinculación con el Medio, la Universidad ha definido
sus contrapartes fundamentales en esta relación, en
orden alfabético:
A. Egresados, Titulados y Graduados de pre y
postgrado.
B. Empleadores.
C. Establecimientos educacionales.
D. Grandes, medianas y pequeñas empresas.
E. Instituciones de la Defensa Nacional y Seguridad.
F.

Juntas de Vecinos.

G. Municipalidades.
H. Organismos no Gubernamentales (ONGs).
I.

Organismos y servicios públicos.

J.

Organizaciones sociales y culturales.

K. Universidades, institutos y centros investigativos
nacionales y extranjeros.
Como ya se señaló, a propósito de la Política imperante
en esta área, la Universidad centra su labor en la
Región Metropolitana, sin perjuicio de los procesos de
internacionalización, y especialmente en los sectores y
comunas que se encuentran más cercanas en términos
territoriales.
Las formas de relación con esas contrapartes adquieren
múltiples facetas, pudiendo destacarse, entre varias
otras, las siguientes: i) desarrollo de una gran variedad
de Programas Colaborativos con el Medio, según
se detalla más adelante; ii) ofertas de capacitación
y educación continua; iii) desarrollo de programas
artísticos y culturales; iv) intercambios de estudiantes
y académicos; v) investigaciones aplicadas a problemas
de la empresa; vi) asistencia técnica y consultorías; vii)
prácticas profesionales; viii) tesis de pre y postgrado;
ix) actividades de extensión disciplinar y profesional.
Unido a todo lo anterior, hay dos instancias de
vinculación con el medio que tienen un sentido más
original y propio de la Universidad. Por una parte, los
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denominados “Diálogos Ciudadanos” y, por la otra, la
creación de un “Consejo Empresarial”.
Los Diálogos Ciudadanos95 han permitido construir
espacios de encuentro entre la ciudadanía y
las autoridades del Estado (gubernamentales y
municipales) y abrir canales de comunicación de forma
multidireccional, cumpliendo la Universidad un rol de
anfitrión, articulador y guía disciplinar, en comunión
con los diversos actores, que comparten sus miradas
en torno a un tema en particular o sobre materias de
interés público.
95 Los “Diálogos Ciudadanos” han convocado a representantes de las
Juntas de Vecinos cercanas a la Universidad, directores y encargados de
diversas áreas de la Municipalidad de Santiago, representantes de organismos
públicos que operan en el sector, tales como: Carabineros, Gendarmería,
Fiscalía, además de concejales, directores de establecimientos educacionales,
directivos del IST, empresarios, vecinos del sector, autoridades y alumnos
de la Universidad, entre otros. Las principales temáticas abordadas en estos
Diálogos han sido: la seguridad ciudadana, la salud comunitaria comunal, la
identidad y patrimonio cultural del barrio y formación y empleo. De estos
“Diálogos” se desprenden luego mesas técnicas de trabajo compuestas por
los actores directos de los temas, así como expertos internos y externos,
en pro de la identificación y definición de las intervenciones programadas.
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En este proceso ciudadano, la comunidad canaliza
sus inquietudes, propuestas y soluciones en materias
específicas de políticas públicas como: seguridad, salud,
patrimonio y cultura, empleo, capacitación y desarrollo
comunitario, entre otros, que son los principales temas
que ya se han abordado en estos Diálogos Ciudadanos
que ha propiciado la Universidad, con la comunidad
con la cual se relaciona más directamente, en términos
territoriales.
Su metodología cuenta con procedimientos regulados
pero flexibles y con territorios y actores definidos. El
proceso se inicia con la entrega de información sobre
las materias a debatir, continúa con “Plataformas de
Trabajo” que son actividades con metas y plazos entre
la ciudadanía y los convocantes al diálogo y finaliza con
un encuentro evaluativo conjunto.

son: primero, generar un espacio de reflexión y debate
sobre temas de interés común; y segundo, constituirse
en una plataforma de servicios, incluyendo acceso a
capacitaciones, asesorías y redes de información y
estudios empresariales, políticos, sociales y culturales,
tanto a nivel nacional como internacional (esto último,
gracias a la participación de la Universidad en la Red
Universitaria Internacional ACINNET), permitiendo
así la interacción de los participantes en relación con
temáticas que involucran e impactan a las empresas y
sus colaboradores.
La Universidad pone a disposición de este Consejo a
sus estudiantes, docentes y comunidad en general, con
el propósito de generar más interacción de carácter
bidireccional entre el mundo empresarial y el mundo
académico, mediante transferencia de conocimientos,
acceso a tecnología, investigaciones e innovación
empresarial, en claro beneficio de ambas partes.

Por otra parte, en abril del 2017, se crea el Consejo
Empresarial de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Se trata de una instancia exclusiva y participativa, Desde esta perspectiva, el considerar a las empresas
coordinada por la Universidad, que agrupa a empresas como un actor relevante del proceso de formación
y otras instituciones públicas y privadas, cuyos objetivos
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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académica de los estudiantes es un desafío que aporta, A objeto de asegurar el desarrollo sustentable de las
en definitiva, directamente al desarrollo nacional.
actividades de Vinculación con el Medio, la Universidad
tiene establecido dentro de su política y mecanismos el
El Consejo Empresarial es así una instancia formal celebrar convenios formales con las contrapartes del
pertinente a través de la cual se puede llegar a medio externo, en la medida que ello sea posible, de
coordinar, entre la Universidad y las Empresas, el modo tal de asegurar la estabilidad de los programas,
desarrollo de acciones que apuntan, por una parte, la claridad en las reglas bajo las cuales se desarrollan, la
a insertar al estudiante y al docente en un ambiente adecuada delimitación de compromisos y la definición
laboral favorable y, por la otra, a ofrecer a las empresas de las partes responsables. A la fecha, ya son más de
socias un espacio de relación interdisciplinar con 200 convenios, tanto nacionales como internacionales,
los diferentes focos de saber que ofrece nuestra que la Universidad mantiene activos, con una gran
institución.
gama de diversidad en sus actores.
En ese sentido, se han definido dos fases de desarrollo
cuantitativo y cualitativo, la primera apuntando a los
años 2017 – 2018 y, luego de una fase de análisis
posterior, una adecuación de las proyecciones a más
largo plazo.

En los gráficos siguientes se pueden apreciar los
principales convenios que la Universidad ha celebrado
y que se encuentran vigentes.

Gráfico Nº 22: Convenios de colaboración con instituciones nacionales – por año

La Universidad Bernardo O’Higgins cuenta al 2016
con 120 convenios firmados con instituciones
nacionales, de los cuales, cada uno está relacionado
con un área específica en función de su objeto,
excepto algunos cuyo propósito abarca a todas las
áreas de la Institución.

En cuanto al área internacional, en los siguientes
gráficos se puede apreciar la importante evolución
de los convenios internacionales acumulados al
2016. A la fecha, la cantidad de convenios asciende
a 86.

Gráfico Nº 21: Convenios de cooperación de la Universidad Bernardo O’Higgins firmados con instituciones nacionales.

Gráfico Nº 23: Convenios de colaboración internacional.
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En el gráfico anterior, podemos identificar 2 grandes fases
del desarrollo de la internacionalización de la Universidad
mediante firma de convenio de colaboración internacional.
2012: creación de la Red latinoamericana de Facultades
de Derecho, que hizo aumentar la cantidad de acuerdos
firmados con universidades provenientes de países de
América Latina.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2014: Creación de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y Extensión, que permitió fomentar
los acuerdos bilaterales con universidades extranjeras
para impulsar el proceso de internacionalización de la
Universidad.

Gráfico Nº 24: Convenios de cooperación internacional por país.

Este gráfico demuestra que la cooperación internacional
de la Universidad se focaliza principalmente en las
alianzas con los países de la región latinoamericana
conforme a su estrategia de internacionalización que
consiste en reforzar los vínculos con los países vecinos.
Año de firma del
convenio

La Universidad Bernardo O’Higgins cuenta con
convenios de cooperación con Universidades de
alto prestigio, clasificadas dentro de las 500 mejores
universidades del mundo según el Ranking de Shanghai,
según se puede verificar en la siguiente tabla (N°91).
Universidad en convenio con UBO
(Top 500 Ranking de Shanghai)

País

2008

España

Universidad Complutense de Madrid

2014

Bélgica

Vrije Universiteit Brussel

2015

España

Universidad de Valencia

2015

España

Universidad Autónoma de Barcelona

2015

Francia

Université de Grenoble (UGA)

2016

Canadá

University of Victoria

2016

España

Universidad del País Vasco

2016

Estados Unidos

University of California, San Diego

2016

Estados Unidos

University of Nebraska

2016

Polonia

University of Varsaw

Tabla Nº103: Listado de convenios de cooperación firmados con Universidades TOP 500.

El listado con la totalidad de los convenios nacionales
e internacionales que cuenta la Universidad, está
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5.7 EJES ESTRATÉGICOS Y
PROGRAMAS DE DESARROLLO

DE LA VINCULACIÓN CON
EL MEDIO: DESCRIPCIÓN,
RESULTADOS E IMPACTOS.
La Universidad ha definido un conjunto de ejes
estratégicos que configuran su accionar desde la
perspectiva de vinculación con el medio.
Dichos ejes estratégicos, que ya se explicaron más
atrás, son los siguientes:
A. Los programas colaborativos.
B. La extensión.
C. Las relaciones interinstitucionales.
D. Alumni.
E. Proyectos empresariales.
F. Educación continua y capacitación laboral.

5.7.1 Superación de las Observaciones
del proceso de acreditación anterior
referidas a este criterio.
En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló una
observación vinculada con este criterio: “Se constatan
escasas acciones de Vinculación para retroalimentar
las funciones de Investigación y docencia de postgrado.
Asimismo, y como se mencionó anteriormente, las acciones
de Vinculación con el Medio son fundamentalmente de
carácter social y servicios comunitarios. La participación
de los estudiantes en ellas tiene carácter voluntario. Lo
anterior lleva a concluir que los mecanismos existentes no
garantizan el que las actividades de Vinculación con el Medio
contribuyan al logro del Perfil de egreso de los estudiantes
de todas las carreras de pregrado existentes”.
Esta observación es reiterada en la parte conclusiva
del Acuerdo al expresarse que “Las actividades de
Vinculación que se llevan a cabo son, fundamentalmente,
de carácter social y de servicios comunitarios, en las que
participan de manera voluntaria los estudiantes. Por lo tanto,
378

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 esta observación se mezclan varios aspectos.
A. En primer lugar, aparece el tema de que habrían
escasas acciones de retroalimentación entre la
Vinculación con el Medio y la Investigación. Ese
reparo ya estaba incluido en una debilidad anterior,
a propósito de la relación de retroalimentación
entre Investigación y Docencia de pregrado, y fue
respondido largamente en ese acápite de este
Informe, donde quedó claramente establecido
que la Vinculación con el Medio, en especial con
los sectores empresariales y productivos, ha
generado toda una línea de trabajo relacionada
con la investigación aplicada, la que se desarrolla
a partir de la constatación de las necesidades y
problemas reales de las empresas con las cuales
la Universidad se relaciona en el Medio.

EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO: DESCRIPCIÓN, RESULTADOS E IMPACTOS.
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B. En segundo lugar, aparece la necesidad
de
incrementar
las
relaciones
de
retroalimentación de la Vinculación con el
Medio con la Docencia de postgrado. A tales
efectos, cabe señalar que la Comisión Nacional
de Acreditación ha definido los criterios bajo
los cuales se desarrolla la Vinculación con
el Medio en los programas de postgrado, a
través de su Resolución exenta DJ N°006-04.
De acuerdo a esos criterios, en el caso
de un Magíster académico, la exigencia
está dada por contar con políticas y
mecanismos de vinculación externa que
promuevan la articulación interinstitucional
y la movilidad estudiantil y académica.
En la práctica, en la Universidad ello se
operacionaliza a través de las salidas al extranjero
de los académicos a pasantías relacionadas con
el programa; por los congresos a los que asisten
en calidad de expositores tanto alumnos como

académicos, mostrando la productividad del
programa y la participación en tutela o co-tutela
de tesis; por las visitas de profesores extranjeros
al programa como parte de la internacionalización
del mismo; y por la concreción de convenios
que puedan implicar pasantías cortas de
los estudiantes para profundización de
los contenidos del programa respectivo.
El Comité académico de cada programa, en virtud
de la actualización del conocimiento y de la misma
productividad científica del mismo, al finalizar
cada semestre, debe revisar los programas
de asignatura y proponer los cambios pertinentes,
que sean mejoras para el mismo Magíster.
En el caso de los programas de Magíster
profesional, la exigencia emanada de la
reglamentación de la CNA ya citada, está
dada en contar con políticas y mecanismos de
vinculación externa explícitos y actualizados
para la vinculación de

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON ELEJES
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C. alumnos y profesores con el medio laboral, de
acuerdo al ámbito profesional del programa,
operacionalizándose a través de resultados
reconocibles en sus actividades de graduación.
En conformidad con lo anterior, las actividades
de graduación de los Magíster de carácter
profesional se han ordenado a través de
líneas de trabajo. Los profesores que dirigen
estas actividades, no solo tienen presencia
académica, sino también, deben tener una
participación relevante en el medio laboral.
Se ha considerado como primer foco, que
el estudiante, en su actividad de graduación,
resuelva algún problema en su mismo ámbito de
trabajo. De manera adicional, existen convenios
formales para que los alumnos que no puedan
hacer su trabajo de graduación en su medio
laboral, lo lleven a efecto en otra entidad que se
relacione con el ámbito de acción del programa.
Por otra parte, debe consignarse que todos
los programas de magister cuentan con
actividades de extensión, consideradas como
actividades complementarias al currículum,
operacionalizadas, por ejemplo, a través
de charlas de expositores nacionales o
extranjeros en temáticas relevantes, así
como también, por medio de actividades
de índole cultural o incluso recreativas.
Se suma a lo anterior, el vínculo con
Alumni postgrado, de modo de obtener
retroalimentación de los mismos acerca de
la formación recibida, necesidades de nuevos
conocimientos o aportes en general para
mejorar la calidad de los programas. Este
vínculo se hace extensivo también para los
empleadores de los graduados de postgrado, de
modo de conocer sus opiniones y evaluación
de la Calidad de la formación recibida por ellos.
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D. En tercer lugar, en la observación del Acuerdo
N° 340 que se analiza, se reitera el tema de
que las acciones de Vinculación con el Medio
tendrían un carácter eminentemente social
y comunitario, en desmedro de los vínculos
con los sectores productivos o empresariales,
cuestión que ya fue abordada como debilidad en
este Informe y donde se dejó en evidencia que
actualmente la Universidad desarrolla fuertes
vínculos no solo con los sectores sociales
y comunitarios, sino que con los sectores
empresariales y productivos, y también los
sectores representativos del arte y la cultura y
los actores internacionales.
E.

Finalmente, se reprocha que los mecanismos
de Vinculación con el Medio, al ser de carácter
voluntario en cuanto a la participación
de los alumnos, no garantizarían el logro
del Perfil de Egreso para todos ellos.
Para
responder
a
este
último
cuestionamiento hay que hacer una distinción.
Por una parte, ya se ha explicado en torno a
este criterio cómo existe en la actualidad,
a partir de la concepción holística de la
Vinculación con el Medio y todas las áreas
que tributan a ella, una retroalimentación
multifacética hacia el área de la docencia en
una serie de aspectos, entre ellos, y de manera
relevante, relativos a la construcción, revisión,
ajuste y validación de los Perfiles de Egreso.
Por lo tanto, el aporte de las acciones de
Vinculación con el Medio hacia los Perfiles
de Egreso de todas las carreras ya no
descansa solamente en los actuales Programas
Colaborativos, sino también, en los insumos
que emanan de todas las otras líneas de
acción en la Vinculación con el Medio. Esto se
hace efectivo en los procesos sistemáticos de
revisión, ajuste y validación de los Perfiles de
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Egreso que se llevan a cabo a nivel de las carreras.
Por otra parte, y en relación específica con
la participación de alumnos en los programas
colaborativos de Vinculación con el Medio, cabe
hacer referencia a la ya citada Matriz de Coherencia,
que es uno de los mecanismos propios de este
tipo de Programas y que opera en cada uno de
ellos. En dicha Matriz deben especificarse el o los
cursos regulares de la carrera que ha impulsado el
Programa Colaborativo y que tributan al mismo.
Esto significa que se establece una relación entre
el Perfil de Egreso de la carrera en cuestión, el
Programa Colaborativo que ha impulsado y
la o las asignaturas a partir de las cuales todos
los estudiantes de la carrera participan del
Programa Colaborativo, generándose así la
contribución de éste al logro del Perfil de Egreso.
Como una manera de visualizar lo anterior se
refiere el siguiente ejemplo: el Perfil de Egreso de
la carrera de Derecho establece que el egresado
“posee habilidades que le permiten contribuir
a la prevención y solución de conflictos de
naturaleza jurídica, especialmente por medio
de la defensa y tramitación judicial”. Dentro del
Plan de estudios de Derecho se encuentran las
asignaturas de Práctica I, II, III y IV y la de Práctica
Profesional. Los Programas Colaborativos que
posee la Escuela de Derecho se han generado a
partir de algunas de las señaladas asignaturas (por
ejemplo: La asignatura Práctica Profesional se lleva
a efecto en la Clínica Jurídica que posee la Escuela
de Derecho, la que constituye por sí misma un
Programa Colaborativo), de modo tal que ellas
permiten articular la tributación al logro del
Perfil de Egreso, tanto por su propio contenido,
como por ser aquellas que se relacionan
con el pertinente Programa Colaborativo.
Como esas asignaturas forman parte del Plan de
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estudios de la carrera, resulta obligatorio que
todos sus alumnos las cursen y aprueben, y en
ese sentido todos los alumnos participan del
Programa Colaborativo. De hecho, dentro de las
evaluaciones que forman parte de esas asignaturas
se contemplan una o más calificaciones que guardan
relación con la participación y actividades del
alumno en el respectivo Programa Colaborativo.
Todas las carreras de la Universidad tienen a lo
menos un programa Colaborativo implementado,
todas las carreras tienen identificada en la
Matriz de Coherencia antes referida, una o más
asignaturas obligatorias del Plan de estudios
que tributan al Programa Colaborativo (de
hecho, durante el año 2016 se determinaron
63 asignaturas en las entonces 22 carreras
que cumplían ese rol) y, por lo tanto, todos los
alumnos de todas las carreras, participan o van a
participar durante su trayecto formativo, de esas
asignaturas que se relacionan con el Programa
Colaborativo, asegurándose de este modo que
este último tribute al logro del Perfil de Egreso.
De esta manera, la Universidad supera la
observación formulada en orden a que por la
antigua voluntariedad de la participación de los
alumnos en estos programas, estos no terminaban
tributando al logro del Perfil de Egreso de todos
los estudiantes.

5.7.2 Programas Colaborativos con el
Medio
Se trata de la forma de trabajo que encarna con especial
énfasis el carácter bidireccional directo de la relación con
el Medio.
Se entienden como aquel conjunto de actividades de
colaboración bidireccional entre actores internos de la
Universidad (alumnos, académicos, administrativos, entre
otros) y actores externos, cuya generación y definición
tiene por objeto resolver una necesidad (social, productiva
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u otra) que afecta a la comunidad, preferentemente
aledaña a la Universidad, y en la cual el conocimiento
disciplinar generado en la Universidad permite ofrecer
una solución consensuada a los actores involucrados,
posibilitando, al mismo tiempo, la obtención de insumos
extraídos desde la realidad externa vinculada, que
retroalimentan los procesos docentes, investigativos y
formativos que se llevan a efecto en la Universidad,
todo ello en pro de una distribución equitativa de los
beneficios producidos.
Este conjunto de actividades agrupadas en un
programa específico de intervención en el medio
social o productivo simboliza la relación más completa
e integral que se pueda dar entre la Universidad y su
entorno, sobre la base de la resolución de un problema
específico, o bien, de una iniciativa compartida,
integralidad que se mide posteriormente a través de
los impactos generados, tanto en el medio externo,
como en el interno de la Universidad y sus procesos.
El mecanismo a través del cual se generan, se apoyan,
se siguen y se evalúan estos programas consta de
varias etapas:
A. Presentación de la iniciativa. Se encuentran
habilitados para presentar un proyecto de
Programa Colaborativo con el Medio todas
las Escuelas de la Universidad, así como sus
Centros de Investigación o los Departamentos
de las Facultades o una Dirección, admitiéndose
incluso que pueda ser una agrupación de
estudiantes. Existe un formulario estándar
diseñado especialmente para la presentación
de las iniciativas, el cual debe ser sometido a
consideración de la Dirección de Programas
Colaborativos. Junto con el señalado formulario
se entrega a los interesados un modelo tipo para
la elaboración del presupuesto que requerirá el
Programa, un modelo tipo para la confección de
una Carta Gantt y un modelo tipo para ingresar
la carga académica y el perfil de egreso de los
estudiantes que participarán del programa.
Al mismo tiempo, se entrega un Manual para
el diseño de Programas Colaborativos con el
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Medio y que sirve de guía para completar el
formulario de presentación del proyecto.

en condiciones de implementarlo por la unidad
que lo presenta. Cuando el Programa está
en ejecución es objeto de visitas en terreno
por parte de quienes conforman la señalada
Dirección, habitualmente cada mes, realizando
un monitoreo de su desenvolvimiento y
aplicando evaluaciones intermedias, con el
propósito de ir registrando los avances, y
realizar un acompañamiento, especialmente
para solucionar problemas emergentes.

En esta etapa se contempla prestar asesoría
a los postulantes a fin de superar eventuales
falencias de las propuestas, con el objeto
de lograr proyectos que respondan lo más
fielmente a lo establecido.
Un elemento relevante dice relación con el
levantamiento de la llamada “línea base”, que
permite hacer una primera aproximación al
contexto social con el cual se va a interactuar, y
que consiste en la descripción de dicha realidad
antes de la intervención, con levantamiento de
indicadores, todo lo cual debe ser incorporado
al proyecto antes de que éste sea evaluado.
En la construcción de esa línea base se
considera expresamente la participación de
actores externos a la institución, que aportan
la experiencia real del medio con el cual se va
a interactuar, mediante la realización de focus
group, principalmente.
B. Evaluación de la iniciativa (ex ante). A
cargo del equipo de la Dirección de Programas
Colaborativos. Para estos efectos se cuenta
con una metodología establecida, basada en
la aplicación de un modelo de evaluación que
pondera los aspectos más relevantes de la
propuesta, asignando un peso específico a las
distintas partes de la misma. En especial, se toma
en consideración la pertinencia y relevancia del
proyecto, el formato y diseño de la misma y si
este calza con los criterios que se han definido
como propios de estos programas.
Los criterios utilizados responden a aquellos
establecidos en la Política de Vinculación con
el Medio, las definiciones institucionales y
los criterios que surgen de los documentos
emanados de la Comisión Nacional de
Acreditación en la materia.
C. Implementación y seguimiento (ex
dure). Una vez aprobados los proyectos por la
Dirección de Programas Colaborativos, se está
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En este sentido, cobra importancia la
evaluación, ya que a partir de la misma
normalmente puede surgir un Informe que
plantee la readecuación de ciertos aspectos
del Programa, los que luego de implementarse
generarán la necesidad de evaluar el estado de
avance general del programa.

en la CEPAL y otras instituciones nacionales como
internacionales.
La referida experta validó el mecanismo establecido
por la Universidad para la generación, seguimiento,
apoyo y evaluación de sus programas colaborativos
con el Medio, según las teorías de la gestión de
proyectos sociales, sugiriendo un ajuste al orden
de las etapas de dicho mecanismo, de tal forma
de fortalecer el conocimiento de la población a
intervenir antes del inicio del programa, y efectuar
una adaptación del programa de intervención acorde
a este conocimiento acabado.

Concretamente, citando párrafos textuales de
su Informe, la experta señaló que: “El Sistema de
Evaluación establecido para la evaluación de Programas
de Vinculación Colaborativos, es un sistema válido
que recoge los principales elementos para llevar a
cabo los tres momentos de la evaluación, es decir, Ex
D. Evaluación (ex post). Sin perjuicio de las Ante, Ex Dure y Ex Post. Si bien existe una brecha
evaluaciones que se van efectuando de manera entre las definiciones utilizadas en los documentos de
progresiva durante el desarrollo del proyecto, evaluación propuestos y las teóricas de la gestión de
proyectos, el análisis de los instrumentos y programas
al culminar el mismo (es decir, cada fin de
utilizados indican que esta se debe principalmente a la
año), procede realizar una evaluación global,
dificultad que presenta la gran variedad de temáticas
especialmente, para medir los impactos del
que han de ser evaluadas con los mismos instrumentos
Programa en el medio externo intervenido y sobre todo debido a que estos han de ser aplicados
y, posteriormente, en el medio interno, en por personas que no necesariamente poseen
términos de enriquecimiento de los procesos conocimientos relacionados con la evaluación. En
de la Universidad. Con este propósito se han relación a esto último, destaca que los instrumentos,
elaborado diferentes baterías de indicadores en general, están construidos de manera fácil de
cuanti y cualitativos, además de mediciones entender y simples tanto de aplicar como de analizar.
basadas en indicadores objetivos previamente Las mediciones utilizadas, especialmente las escalas
Likert, permiten no sólo que los encargados realicen
fijados.
el proceso de evaluación con eficacia, sino que
Luego de la acreditación del área de VCM en también permiten facilidad en el análisis y al mismo
2015, la Universidad continuó avanzando en el tiempo facilitan la futura comprensión de quien
perfeccionamiento del mecanismo de generación de revisa o lea los análisis realizados. Las preguntas e
Programas Colaborativos y en una mejor definición de instrumentos cualitativos permiten profundizar en
su modelo de medición de impacto de los señalados aspectos que el sólo uso de datos cuantitativos no
programas.
permite, logrando así una medición y entendimiento
comprehensivo de los ámbitos analizados. Ahora bien,
Para tales efectos se decidió contratar a una experta en
pese a la existencia entre la brecha de las definiciones
Gestión de Proyectos Sociales96, la que se desempeña
Katherine Paez, Socióloga experta en Gestión de
Proyectos Sociales. Master of Sciences Population and
Development, London School of Economics and Political
Sciences. Diplomada en Estudios de Género, Universidad

96
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de Chile. Consultora para el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE) de la CEPAL, para el Ministerio del
Deporte, así como del Núcleo de Evaluación de Políticas
Públicas de la Universidad de Chile.
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teóricas y utilizadas en el sistema de evaluación de
los programas colaborativos, estas pueden acortarse
haciendo ajustes a los instrumentos ya existentes. Lo
anterior se debe a que estos ya cuentan con elementos
esenciales de cada uno de los momentos de evaluación.
Por lo tanto, las recomendaciones establecidas en este
documento apuntan a disminuir esta brecha y a hacer
el proceso más eficaz”.

A partir de lo anterior, se reformularon, tanto el
orden de algunas etapas del Ciclo de los Programas
Colaborativos, como los instrumentos de evaluación,
recogiendo las sugerencias formuladas, todo lo cual
implicó un mejoramiento integral.
A continuación, se muestra gráficamente el ciclo de
Programas Colaborativos con el Medio, reformulado.

De este modo, este trabajo de análisis crítico externo
realizado conforme a nuestra cultura institucional de
calidad, permite actualmente enfrentar el crecimiento
cuantitativo del área de Programas Colaborativos
incluyendo un aprendizaje cualitativo de mejor nivel,
que retroalimenta el ciclo de los programas en pos
de una mejor eficiencia y eficacia.
La Universidad ofrece así una experiencia de
construcción autónoma, validada en forma externa

por expertos, de un modelo de intervención social
que incorpora en forma dialéctica el saber de la
comunidad externa junto con el conocimiento
interno.
A continuación se describe, por dimensión, cada
uno de los Programas Colaborativos actualmente
vigentes, así como sus impactos internos y externos
esperados.

Figura Nº 35: Ciclo de Programas Colaborativos con el Medio
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Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Programas Colaborativos

1. Escuela de Fonoaudiología;
Programa: “Entrenamiento de
Habilidades metafonológicas”.

Educación

2. Escuela de Inglés; Programa:
“The younger, the better!”

Educación
escolar

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Alumnos
Beneficiarios
Profesores
Contraparte
Apoderados
Contraparte o
Beneficiario

Colegios de
la Región
Metropolitana.
Colegios
Municipales.

3. Escuela de Terapia
Ocupacional; Programa:
“Proyecto de Convivencia
Escolar y Terapia Ocupacional”.
4. Escuela de Psicología;
Programa: “Promoviendo
el desarrollo positivo y la
responsabilidad en la infancia
vulnerable: un programa de
intervención en la escuela”.
5. Escuela de Ingeniería en
Informática; Programa: “Centro
de Entrenamiento Computación
e Informática Aplicado
(CECIA)”.
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Metas y resultados

*Desde el 2015 se ha trabajado
directamente con 2876 alumnos
(aprox.) de colegios de distintas
comunas de Santiago.
1. Aumento puntaje SIMCE en
Lenguaje el 2015 en colegio República
del Paraguay. Se ha cumplido hasta
ahora con los talleres fonoaudiológicos
estimados.
2. Se espera que el 80% de los
alumnos alcance sobre nota 4 en la
asignatura de inglés y alumnos que
alcancen el nivel A1.1 según MCER.
3. Disminución de conflictos en las
aulas y de las anotaciones negativas.
Se estimó que bajo en un 30% el año
2015.
4. De un programa de vinculación con
el medio se desprendieron artículos
y una investigación presentada en
congresos internacionales y nacionales.
5. Implementación y mantención de
laboratorios de computacionales.
Se realizaron clases en creación de
páginas web y se hizo un taller de
emprendimiento en tecnologías de la
información.

Impacto externo buscado

1. Se espera volver a impactar en
el puntaje SIMCE del 2017 (2° y 4°
básicos). Aumento en las habilidades
lingüísticas en alumnos intervenidos a
través de la detección de necesidades
comunicativas y el entrenamiento
sistemático de éstas (desde el 2015
a la fecha).
2. Apoyar al Colegio en sus
actividades de docencia en el área de
idioma extranjero, específicamente
a través de talleres de inglés para
niños con bajo rendimiento aplicando
metodologías innovadoras. (se inicia
trabajo el año 2017)
3. Se detecta problema de convivencia
escolar, se trabaja con los alumnos y
son ellos mismos quienes desarrollan
un proyecto para resolver problema
de convivencia en el curso. (se trabajó
el 2015 y parte del 2016)
4. Se promueve el valor educativo del
deporte en el desarrollo psicosocial
del niño y como medio para la
integración social y cultural, mediante
la implementación de un programa
de responsabilidad personal y social
en la asignatura de Educación Física.
(programa se lleva desarrollando
desde el 2015)
5. Alumnos del Liceo adquieren
una herramienta tecnológica que
les aporta un insumo para poder
desenvolverse en el futuro en el
medio laboral. Se les entregó un
diploma por su participación. (desde
el 2016 a la fecha)

Impacto interno a
lograr

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas.
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Áreas de
interés
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Áreas de
interés

Capacitación

Grupos de
interés

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Profesores.
Funcionarios
públicos.

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Municipios, colegios,
jardín infantil.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Programas Colaborativos

1. Escuela de Educación
Parvularia; Programa:
“Interculturalidad efectiva en la
educación Parvularia”.
2. Escuela de Pedagogía en
Educación General Básica:
“Interculturalidad en la Escuela:
Un desafío presente”.
3. Escuela de Pedagogía en
Educación Parvularia; Programa:
“Ruta etnobotánica infantil”.
4. Escuela de Educación Básica;
Programa: “Todos al parque:
Aprendizaje y Enseñanza de las
ciencias naturales en laboratorios
de campo”.
5. Escuela de Pedagogía en Inglés.
Programa: “English for all”.
6. Escuela de Educación
Diferencial; Programa: “Gestión
Inclusiva en Sit. De Emergencia”.
7. Escuela de Terapia Ocupacional;
Programa: “Proyecto de
Convivencia Escolar y Terapia
Ocupacional”.
8. Escuela de Obstetricia
y Puericultura; Programa:
“Educación sexual en el Colegio
El Líbano”.
9. Escuela de Terapia Ocupacional;
Programa: “Evaluación e
intervención en contexto
educativo desde perspectiva de
Terapia Ocupacional

Metas y resultados

*La cobertura total de docentes
beneficiarios es de 610 aproximado.
1-2. Capacitación teórica y práctica
para el trabajo docente desde el
enfoque intercultural.
3. Desarrollar una herramienta de
formación docente que incentive a los
estudiantes de Pedagogía en Educación
Parvularia al uso de las ciencias en un
aula infantil
4. A partir del 2017 se harán
capacitaciones con experto en
didáctica de las ciencias. Luego se
diseñaran y aplicaran propuestas de
experiencias de aprendizaje.
5. En el año 2016 se diagnosticó
un bajo dominio del inglés de los
funcionarios de la Dirección de
Turismo de la Municipalidad de
Santiago. Los cuáles deberán ir
tomando los cursos que le permitan
avanzar y certificarse en el idioma
de inglés. En el 2017 se incluyó a la
Municipalidad de Recoleta.
6. ONEMI capacita a alumnos de la
UBO en plan de emergencias para
escolares con necesidades especiales.
Ellos luego en un plan a los colegios
intervenidos.
7. 90% de los profesores fueron
capacitados en el colegio.
8. Se evidencia necesidades
de actualización de conocimientos
sobre sexualidad, género, diversidad,
embarazo, adolescentes y ETS.
9. Intervenciones individuales y
grupales a población pre-escolar
que presenta retraso del desarrollo
psicomotor, además de intervención
y tratamiento dirigido a población
con diagnósticos de salud desde un
enfoque de neurorehabilitación

Impacto externo buscado

1. Proporcionar estrategias y
herramientas de trabajo para
desarrollar la interculturalidad en
educación parvularia.
2. El proyecto permite establecer una
relación directa con jardines infantiles
de la Región Metropolitana, mediante
experiencias educativas entregadas
por educadores de los centros
escolares. Este inicia el año 2017.
3. Desarrollar Habilidades
Lingüísticas y comunicativas en el
idioma Inglés a través de cursos en
niveles básico e intermedio para
trabajadores dependientes de las
Ilustres Municipalidades de Santiago y
Recoleta que desarrollen actividades
en sus áreas de turismo. (inicia el
2016 a la fecha)
4. La generación de alianzas con
ONG Inclusiva y las intervenciones
en comunidades educativas, se
orientan a desarrollar y potenciar
valores de inclusión, respeto y
responsabilidad social personas con
NEE físicas e intelectuales.
5. Se realizaron para los
profesores talleres de autocuidado
y de convivencia escolar.
6. Realizar un plan educacional en
salud sexual y reproducción para
docentes y alumnos.
7. Aportará en líneas de intervención,
investigación, ámbito disciplinar y
práctico, en áreas de intervención
infanto – juvenil, mejorando
las herramientas de valoración,
evaluación e intervención con
población infantil en temáticas de
desarrollo psicomotor, abordaje con
población que presenta necesidades
educativas especiales.

Impacto interno a
lograr

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas.
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Dimensión

Áreas de
interés

Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Programas Colaborativos

Metas y resultados

Impacto externo buscado

Impacto interno a
lograr

Dimensión

Áreas de
interés

Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Programas Colaborativos

1. Escuela de Enfermería;
Programa “Valoración de Salud
Cardiovascular a trabajadores
de Mercado Matadero Franklin”.
2. Escuela de Nutrición y
Dietética; Programa Clínica
Nutricional

Educación

*Desde el año 2015 a la fecha, se ha
trabajado con 175 personas.

Asesorías

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Deportistas.
Apoderados.
Municipalidad

Equipo deportivo,
municipalidad.

Escuela de Pedagogía en
Educación Física; Programa:
“Asesoría Deportiva y
Psicológica al Club Deportivo y
Recreativo Llano Subercaseaux”

90% ha contribuido mejorar la
preparación física, deportiva y
psicológica del equipo de Hockey del
Club Deportivo El Llano Subercaseaux.
100% de desarrollo de habilidades
psicológicas individuales y grupales
orientadas al rendimiento deportivo.

Contribuir en la mejora de la
preparación física, deportiva y
psicológica de dos equipos de
Hockey Patín del Club Deportivo
El Llano Subercaseaux

Lograr impacto en
el perfil de egreso a
través de la tributación
de las asignaturas de
las mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a herramientas
prácticas adquiridas.

Salud

3. Escuela de Kinesiología,
Programa KUNTE.

Intervención
de salud y
bienestar
físico

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Adultos mayores.
Escolares y
pre-escolares.
Locatarios.
Equipos
deportivos.
Comunidad.
Funcionarios
UBO.

4. Escuela de Tecnología Médica;
Programa: “Pesquisa de Visio
Refracción en la comunidad”,

Mercados, Colegios,
Agrupación adultos
mayores.

5. Escuela de Tecnología
Médica; Programa: “Pesquisa de
estrabismo en escuelas de Ed.
Básica y pre-Básica”
6. Escuela de Tecnología
Médica; Programa: “Pesquisa de
Glaucoma en adultos mayores.”.
7. Escuela de Tecnología Médica.
Programa “Pesquisa de Nódulos
Tiroideos en la comunidad”.
8. Escuela de Kinesiología;
Programa: “Kinesiología
Deportiva”.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Metas y resultados

* Desde el año 2015, la cobertura
aproximada de beneficiarios es de
1633 personas.
1. Operativos de salud cardiovascular a
personas del MMF.
2. Se hacen diagnósticos nutricionales
a distintas instituciones y se entregan
planes nutricionales.
3. Se ejercita físicamente a los adultos
mayores con técnicas kinésica y de
kung Fu terapéutico.
4 - 5-6-7. Se toman pesquisas a
distintas instituciones de la comunidad
y se entregan resultado a contraparte
encargada.
8. Sesiones de rehabilitación física o
entrenamiento preventivo de lesiones
para los jugadores del Club
9. Impartir clases de natación a
los colaboradores y prestadores
de servicios de la UBO, para que
adquieran las técnicas correctas
de nado y obtengan bienestar
físico- mental a través de la práctica
deportiva.
10. Incrementar el nivel de actividad
física de los integrantes de la Casa
del Adulto Mayor de la comuna de
Conchalí.
11. Reconocer los factores de riesgo y
factores protectores cardiovasculares
de los usuarios de la Fundación.
También se busca promover la salud
cardiovascular y la prevención de las
ECNT por medio del instrumento de
valoración de la salud cardiovascular
EMPA (Examen Médico Preventivo del
Adulto).

Impacto externo buscado

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
Dentro de todos estos programas
se diagnóstica con las herramientas
apropiadas al área de especialidad y
se entrega información que permiten
mejorar y promover el estado de
salud de las personas, específicamente
a las instituciones intervenidas.
8. En este caso se responde a la
carencia de kinesiólogos para equipos
deportivos de alto rendimientos y
amateur.
9. Programa iniciado en julio, se
espera que los funcionarios inscritos
aprendan técnicas de nado e integren
la actividad física a su rutina diaria.

Impacto interno a
lograr

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas.
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Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Programas Colaborativos

(Continuación tabla anterior)
9. Escuela de Pedagogía en
Educación Física; Programa: “Por
tu salud ¡muévete!”

Salud

10. Escuela de Pedagogía en
Educación Física; Programa:
“Actividad física para el adulto
mayor”.

Intervención
de salud y
bienestar
físico

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Adultos mayores.
Escolares y
pre-escolares.
Locatarios.
Equipos
deportivos.
Comunidad.
Funcionarios
UBO.

11. Escuela de Enfermería;
Programa: “Valoración de salud
cardiovascular a usuarios de
Fundación Vínculos en Acción”.
Mercados, Colegios,
Agrupación adultos
mayores.

Metas y resultados

Impacto externo buscado

Impacto interno a
lograr

Dimensión

Áreas de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Grupos de
interés

12. Escuela de Kinesiología;
Programa:”UBO Senior”.

13. Estimular de manera integral
al adulto mayor en los ámbitos
fonoaudiológicos necesarios en la
mantención y mejora de su calidad
de vida.

13. Escuela de Fonoaudiología;
Programa: “Estimulación Integral
en el Adulto Mayor”.

14. Asesorías kinésicas a personas
derivadas del Ces-Fam Michelle
Bachelet.

Intervención
psicología

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Adultos mayores.
Escolares.
Comunidad.

Comunidad,
junta de vecinos,
Fundaciones,
colegios, agrupación
adultos mayores,
instituciones
públicas,
funcionarios y
alumnos UBO.

14. Escuela de Kinesiología;
Programa “Ces-kin”.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Programas Colaborativos

12. Promover el trabajo con Adultos
mayores a través de actividades
socioeducativas, deportivas,
asistenciales, contribuyendo a la mejor
calidad de vida y la integración social.

Salud

Dimensión

Áreas de
interés

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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1. Escuela de Psicología;
Programa: “CAPUBO”.
2. Escuela de Terapia
Ocupacional; Programa: “Taller
de Terapia ocupacional para el
apoyo a cuidadores de personas
con demencia que viven en la
comunidad”.

Metas y resultados

*La cobertura de pacientes en esta
área es de 1363.
1. El Programa se comenzó a ejecutar
el 2014, con resultados e índices
de gestión positivos, los cuales han
permitido su continuidad hasta
hoy. Gran número de atenciones
psicológicas al año, alrededor de 1349
beneficiarios desde el 2015.
2. Esta intervención de vinculación
con el medio fue destacada como
iniciativa innovadora por la Sociedad
de geriatría y gerontología de Chile, a
través de un artículo presentado en su
página web.

Impacto externo buscado

Impacto interno
a lograr

1. Se establece una clínica psicológica
donde docentes y alumnos realizan
prácticas psicológicas. Es un beneficio
gratuito al que pueden acceder las
personas de la comunidad como las
de las instituciones asociadas.
2. Se realizaron talleres de
capacitación para cuidadores de
personas con demencia senil. En
paralelo al taller educativo de
cuidadores, se realizaron talleres de
estimulación y recreación para la
persona con demencia al cuidado.

Lograr impacto
en el perfil de
egreso a través
de la tributación
de las asignaturas
de las mallas
curriculares de las
diversas Escuelas
de la UBO. La
participación es
obligatoria para
los estudiantes.
Mejor
empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas
adquiridas.
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Asesorías

Grupos de
interés

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Locatarios.
Pymes.
Profesionales.
Administración.
de los Mercados

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Mercados.

Programas Colaborativos

Metas y resultados

Impacto externo buscado

Impacto interno
a lograr

1. Escuela de Ingeniería
Civil Industrial; Programa: “
Realización de un pronóstico
de ventas y elaboración de
planes de negocios en Mercado
Franklin”.
2. Escuela de Ingeniería
Civil Industrial; Programa: “
Realización de un pronóstico de
ventas y elaboración de planes
de negocios en Mercado Lo
Valledor”.
3. Escuela de Ingeniería
Comercial, Programa “Asesorías
en negocios a pymes”.
4. Escuela de Ingeniería en
Cartografía y Geomensura,
Programa “Elaboración de
planos digitales de Mercado
Franklin”.
5. Escuela de Ingeniería en
Cartografía y Geomensura,
Programa “Elaboración de
planos digitales de Mercado Lo
Valledor”.
6. Escuela de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente,
Programa “Planes de
emergencias en el MMF”
7. Escuela de Prevención
de Riesgos y Medio
Ambiente, Programa: “Plan
de sensibilización para la
recuperación de residuos”
8. Escuela de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente,
Programa: “Clínica Empresarial
en Lo Valledor”.

“4211 beneficiarios desde el año 2015
en esta área”
1 - 2. Entregar planes de negocios a 5
locatarios durante el primer semestre
de este año.
3. Asesorías en administración y
gestión de negocios en locatarios.
4-5. Entrega de planos digitales en
sectores de los Mercados.
6. Simulacros anti incendios y
mediciones MIPER.
7. Sensibilizar a los locatarios sobre
el reciclaje por medio de la donación.
Prevenir los riesgos provenientes de
la acumulación de la derivación de
residuos orgánicos, ya que son un
potencial foco de infección.
8. Identificar los peligros y evaluar los
riesgos, construyendo Matriz IPER de
Calle 4 norte (41 locales).

1-2-3. Entregar herramientas
de negocio para mejorar la
productividad de los locatarios.
4-5. Entregar herramientas de
modernización geográfica para
mejorar negocios de locatarios.
6. La preparación y entrega de
herramientas de prevención
ante desastres a los locatarios y
trabajadores.
7. Locatarios conscientes de la
reutilización de los desechos en su
impacto comercial y social. Fundación
Padre Hurtado recepcionará
alimentos.
8. Evaluar los riesgos a los que
pueden estar expuestos los
locatarios.

Lograr impacto
en el perfil de
egreso a través
de la tributación
de las asignaturas
de las mallas
curriculares de las
diversas Escuelas
de la UBO. La
participación es
obligatoria para
los estudiantes.
Mejor
empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas
adquiridas.
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Dimensión

Productividad

Productividad

Dimensión

Áreas de
interés

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Áreas de
interés

Capacitación
(comercial)

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Grupos de
interés

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Locatarios.
Pymes.
Profesionales.
Administración
de los Mercados.

Mercados.
Agrupación de
pymes.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Programas Colaborativos

1. Escuela de Ingeniería
Comercial, Programa
“Capacitación a locatarios
en herramientas digitales de
negocios y creación de sitio web
y de aplicaciones móviles para
MMF”
2. Escuela de Ingeniería
en Informática, Programa
“Capacitación de profesionales
relacionados al trabajo con
software”

Metas y resultados

*Los beneficiarios en esta área
corresponden a 1045 desde los registros del
año 2015 a la fecha”
1. Elaboración de página web y aplicación
móvil (meta 2017).
2. Generar una publicación al estudio
realizado, acerca de la tendencia tecnológica
Big Data y en la toma de decisiones de la
empresa, que den cuenta de los beneficios
que aporta en el desarrollo de los
procedimientos

Impacto externo buscado

1. Entregar herramientas tecnológicas
para mejorar la productividad y
modernizar la forma de negocio de
los locatarios.
2. Generar y difundir (publicar) un
estudios de la industria de desarrollo
de software y Big Data.(programa
inició el 2015 a la fecha)

Impacto interno
a lograr

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación es
obligatoria para los
estudiantes
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas.
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Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Programas Colaborativos

*Los beneficiarios en esta área
corresponden a 1045 desde
los registros del año 2015 a la
fecha”

Productividad

1. Elaboración de página web y
aplicación móvil (meta 2017).

Capacitación
(comercial)

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Locatarios.
Pymes.
Profesionales.
Administración
de los Mercados.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Mercados.
Agrupación de
pymes.

2. Generar una publicación al
estudio realizado, acerca de la
tendencia tecnológica Big Data
y en la toma de decisiones
de la empresa, que den
cuenta de los beneficios que
aporta en el desarrollo de los
procedimientos en la industria.

Metas y resultados

* Desde el año 2015, la cobertura
aproximada de beneficiarios es de
1633 personas.
1. Operativos de salud cardiovascular a
personas del MMF.
2. Se hacen diagnósticos nutricionales
a distintas instituciones y se entregan
planes nutricionales.
3. Se ejercita físicamente a los adultos
mayores con técnicas kinésica y de
kung Fu terapéutico.
4 - 5-6-7. Se toman pesquisas a
distintas instituciones de la comunidad
y se entregan resultado a contraparte
encargada.
8. Sesiones de rehabilitación física o
entrenamiento preventivo de lesiones
para los jugadores del Club
9. Impartir clases de natación a
los colaboradores y prestadores
de servicios de la UBO, para que
adquieran las técnicas correctas
de nado y obtengan bienestar
físico- mental a través de la práctica
deportiva.
10. Incrementar el nivel de actividad
física de los integrantes de la Casa
del Adulto Mayor de la comuna de
Conchalí.
11. Reconocer los factores de riesgo y
factores protectores cardiovasculares
de los usuarios de la Fundación.
También se busca promover la salud
cardiovascular y la prevención de las
ECNT por medio del instrumento de
valoración de la salud cardiovascular
EMPA (Examen Médico Preventivo del
Adulto).

Impacto externo buscado

Impacto interno a
lograr

Dimensión

Áreas de
interés

Grupos de
interés

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Programas Colaborativos

Metas y resultados

Impacto externo buscado

Impacto interno a
lograr

*Los beneficiarios en esta área
corresponden a 849 desde los
registros del año 2015 a la fecha.
1.- Ingresar a lo menos 10 casos
derivados de C.A.I.S.

1. Escuela de Derecho;
Programa: C.A.I.S.

1. Entregar herramientas
tecnológicas para mejorar la
productividad y modernizar la forma
de negocio de los locatarios.
2. Generar y difundir (publicar) un
estudios de la industria de desarrollo
de software y Big Data. (programa
inició el 2015 a la fecha

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas.
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2. Escuela de Derecho;
Programa: Clínica Jurídica.

Jurídica

Dimensión

Áreas de
interés

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Asesorías

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Vecinos.
Reos.
Colegios.

Superintendencia
de Insolvencia y
Reemprendimiento.
Patronato de reos
Gendarmería.
Corporación
Provincial de
Educación de
la Comuna de
San Miguel.
Superintendencia de
Educación.
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3. Escuela de Derecho;
Programa: “SIR”.
4. Escuela de Derecho;
Programa: “manuales de
convivencia escolar”.
5. Escuela de Derecho;
Programa: “Proyecto de
pasantías de corta duración,
vinculación con el medio
productivo”

2.-Acercar a los alumnos de quinto
año de Derecho al ejercicio de la
profesión, aplicando los conocimientos
teóricos adquiridos a través de la
tramitación de causas reales ante los
distintos Tribunales de Justicia.
3.- Lograr que los alumnos de la
carrera de derecho tengan una
experiencia práctica, vinculada al área
del Derecho Comercial y Contribuir al
análisis de la ley 20.720.4.- Cubrir a término de este año el
100% de la escuelas pertenecientes
a la comuna San Miguel (entregar un
Reglamento Estándar).
5.- Realizar Pasantías Educativas
en empresas, estudios jurídicos, u
organismos públicos, y semi públicos,
que permitan a nuestros alumnos
articular la teoría con la práctica
y subsidiar áreas deficitarias, de
las empresas receptoras. Obtener
información para construir y/o
actualizar nuevas mallas curriculares
conforme a las nuevas necesidades del
mercado

1, 2, 3.- La universidad instaura una
clínica jurídica para que alumnos y
docentes puedan realizar trabajos
prácticos., específicamente la
tramitación de causas judiciales.
Son gratuitos para quienes quieran
recibir esta asesoría jurídica.
4. Se elaboraron manuales para la
buena convivencia escolar para los
colegios municipales de la comuna
de San Miguel.
5. Trabajo práctico dentro de
estudios jurídicos que intervienen
en los medio productivos de la
sociedad.

Lograr impacto en
el perfil de egreso
a través de la
tributación de las
asignaturas de las
mallas curriculares
de las diversas
Escuelas de la UBO.
La participación
es obligatoria para
los estudiantes.
Mejor empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas adquiridas..
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Cultura

Dimensión

Áreas de
interés

Comunitario
(historia,
derecho)

Grupos de
interés

Estudiantes UBO.
Docentes UBO.
Comunidades.
Juntas de vecinos.

Instituciones
y/o organismos
claves a involucrar
(acuerdos
explícitos)

Junta de vecinos.
Comunidad general

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Programas Colaborativos

1. Escuela de Pedagogía
en Historia; Programa:
“Recuperación patrimonial del
Barrio Huemul”.
2. Escuela de Derecho;
Programa: “Participa Informado”.

Metas y resultados

*480 beneficiarios desde el año 2016
al 2017.
1. Fortalecimiento de memoria
histórica y aplicación de metodologías
investigativas.
2. Realización de 8 charlas
multitemáticas el año 2016. 2017 se
proyectan aumentarlas y mejorar la
capacidad organizativa y protocolar
de éstas.

Impacto externo buscado

Impacto interno
a lograr

1. Alumnos y docentes se conectan
con una comunidad en específico
(Barrio Huemul) y a través de
actividades educativas y culturales
concientizan sobre el valor
patrimonial e histórico del barrio que
habitan.
2. La universidad se conecta con la
comunidad a través de charlas cívicas
sobre diferentes temas contingentes.
Es una invitación abierta a toda la
comunidad o para las instituciones
interesadas.

Lograr impacto
en el perfil de
egreso a través
de la tributación
de las asignaturas
de las mallas
curriculares de las
diversas Escuelas
de la UBO. La
participación es
obligatoria para
los estudiantes.
Mejor
empleabilidad
para egresados,
debido a
herramientas
prácticas
adquiridas.

Matriz Estratégica de Programas Colaborativos (Fuente: Presentación Matriz Estratégica de VCM de Sr. Music, Foro Aequalis, 2016) .
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A continuación, se evidencian, a título ejemplar, la cohesión matricial que existe entre esta área y las
algunos de los resultados logrados en materia de Escuelas, en pro del mejoramiento continuo de los
retroalimentación de los Programas Colaborativos, procesos académicos de Pregrado.
hacia los procesos académicos, prueba concreta de

ESCUELA

Obstetricia y
Puericultura

Terapia Ocupacional

Fonoaudiología

398

PROGRAMA

Capacitación docentes
Colegio El Líbano

Proyecto de
Convivencia Escolar y
Terapia Ocupacional

Entrenamiento
de Habilidades
metafonológicas

AÑO INICIO
PROGRAMA

2016

2013

2013

EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON
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MECANISMO DE
RETROALIMENTACION

Al ser una carrera
que inició el 2016,
desde su inicio
asume la vinculación
con el medio en su
descripción del perfil
de egreso y en sus
planes de estudios,
específicamente las
asignaturas de:
1)Salud y sexualidad
humana.
2) Avances y desafíos
de la matronería en
Chile.
Se ajustaron los
contenidos del
programa de estudio
de la asignatura de
“Educación”, ya que
éste no contemplaba
la convivencia escolar.
Se considera, desde
la Escuela, una nueva
área laboral para los
estudiantes.

Incorporación de
nuevos contenidos
a los programas de
estudio de:
1° año: Fundamentos
de Fonoaudiología
I y II
2° año: Bases generales
de la rehabilitación
y Modelos de
intervención en salud
y educación.
3° año: Trastornos de
la voz y Trastornos
de la comunicación
infantil I y II.
4° año: Evaluación
e intervención de
los trastornos de la
comunicación infantil.

EVIDENCIA

AÑO DE LA
EVIDENCIA

1) Programa de
estudio de la
asignatura “Salud y
sexualidad humana”.
2) Programa de
estudio de la
asignatura “Avances
y desafíos de la
matronería en Chile”.

ESCUELA

Ingeniería en
Prevención de Riesgos
y Medio Ambiente

Ingeniería en
Informática

PROGRAMA

Clínica Empresarial en
Mercado Matadero
Franklin

Centro de
Entrenamiento
Computación e
Informática Aplicado

AÑO INICIO
PROGRAMA

2014

Programas de estudio:
1) Prevención de
incendios.

AÑO DE LA
EVIDENCIA

2015

2) Protección contra
incendios.

2016

A través del programa
colaborativo se
desprendió la creación
de portafolios basado
en competencias
académicas de los
estudiantes.

Existen rúbricas
evaluativas para las
rúbricas.

2016

2013

A través del programa
colaborativo se
desprendió la creación
de portafolios basado
en competencias
académicas de los
estudiantes.

Ingeniería en
Informática

Estudios Prospectivos
en la Industria del
Software

Existen rúbricas
evaluativas para las
rúbricas.

2015

Programa de estudio
del Electivo de
formación profesional I

2015

1) Programa de
estudio de la
asignatura de
“Educación”.

Se crea, dentro del
curso “Electivo de
formación profesional
I”, el taller de
“Periodismo de
investigación”.

2016

Periodismo
1) 4 Actas de Consejo
de Escuela.
2) Programas de
estudios asignaturas
mencionadas:
Fundamentos de
Fonoaudiología I y
II - Bases generales
de la rehabilitación
y Modelos de
intervención en
salud y educación Trastornos de la voz
y Trastornos de la
comunicación infantil
I y II - Evaluación
e intervención de
los trastornos de la
comunicación infantil.
3) Documento de
Ajuste Curricular
de la Escuela de
Fonoaudiología.
Elaborado el 2016.

Se hizo una
actualización
bibliografía en los
programas de estudio
de las asignaturas
de Prevención
y Protección de
incendios.

EVIDENCIA

2016

3) Descripción perfil
de egreso.

2) Acta de Consejo de
Escuela, con fecha del
08 de septiembre del
2016.

MECANISMO DE
RETROALIMENTACION

Mi colegio, mi noticia
(programa cerrado el
2015)

2014

Esto nace en virtud
de que los alumnos
que asistieron
regularmente al Liceo
debieron aplicar
distintas técnicas
indagatorias para
detectar los problemas
más importantes en
el establecimiento y
con eso generar las
mejoras.

Tabla 104: Ejemplos de resultados logrados en materia de retroalimentación de Programas Colaborativos, hacia procesos académicos.
2016
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Otros indicadores de logro pueden ser analizados,
tal como la cobertura de alumnos y profesores
que participan actualmente de los Programas
Colaborativos (32% de alumnos y 16% de los
docentes durante este primer semestre 2017), lo
que demuestra que el impacto en cuanto al perfil de
egreso de las distintas carreras existentes, es máximo,
ya que la totalidad de nuestros alumnos participarán,

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

durante su estadía en nuestra institución, de uno o
más Programas Colaborativos.
Por ende, también se pueden destacar, como
resultados concretos del funcionamiento de los
Programas en cuanto a su impacto sobre los procesos
docentes, la positiva evolución en la generación de
tesis e investigaciones asociadas.
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2014

2015

2016

2017 (Semestre 1)

10

16

22

18

La siguiente figura muestra el impacto en el medio
externo en términos territoriales, representando el
color verde las Comunas donde existen programas

más antiguos y las de color amarillo, aquellas que se
han incorporado el presente año 2017.

Tabla 105: Tabla de Tesis e Investigaciones asociadas a los programas Colaborativos

En cuanto a los impactos externos logrados, más allá
de la alta cobertura de beneficiarios alcanzada por los
Programas (ver tabla a continuación), cabe destacar
que los procesos de evaluación cuentan con un
mecanismo de medición de impacto social, validado

externamente, que incluye la realización de informes
cualitativos que miden el impacto sobre la calidad
de vida de las personas que participaron de dichos
programas.

2014

2015

2016

2017 (Semestre 1)

1218

4767

7678

4793

Tabla Nº106: Beneficiarios por año de los Programas Colaborativos

La evolución en la cantidad de Programas Colaborativos vigentes por año se muestra en el siguiente
gráfico.

Figura Nº 37: Impacto en el medio externo en términos territoriales

En consecuencia, respecto del eje estratégico
denominado Programas Colaborativos, se puede
plantear que:
A. Existe plena coherencia entre los objetivos de
la vinculación con el medio y el eje estratégico
denominado programas colaborativos.

vez – impactan significativa y positivamente a
nivel del quehacer institucional.

5.7.3 Extensión

Una de las principales novedades de la Universidad
en su relación con el medio, especialmente en la
línea de la Extensión, y que constituye una muestra
B. Los programas colaborativos derivan en
fehaciente del compromiso de la Institución con
proyectos de impacto que, además, favorecen
el medio que la circunda, así como su concepción
el mejoramiento institucional a través del
de entidad que satisface el interés público, para
fortalecimiento de la docencia de pregrado,
lo cual destina parte de sus recursos, es la
postgrado e investigación.
creación de una “Casa de la Cultura” inserta en
el barrio en el cual la Universidad desarrolla sus
C. Los resultados de este tipo de vinculación son
actividades.
bidireccionales, ya que generan un impacto
significativo en el entorno pertinente y – a su
Gráfico N° 25: Evolución de los Programas Colaborativos por año
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La Casa de la Cultura representa un espacio en el
que confluyen diversas disciplinas y campos de acción
y por ende reúne de forma individual o simultánea
a diversos públicos relacionados al quehacer de la
Universidad, incluyendo a sus distintos estamentos,
a los vecinos, empresas, organismos públicos,
organizaciones sociales, artísticas y culturales del
sector.

B. Contar con una sala para exposiciones artísticas
y culturales.

E. Aportar a la valorización del espacio común, tanto
en términos materiales como simbólicos.

C. Abrir un espacio de uso común para la
comunidad universitaria.

F. Nutrir de modo sistemático los procesos
formativos y curriculares de las carreras
relacionadas con la Educación y la cultura al
interior de la misma Universidad.

D. Tener un centro destinado a favorecer la
generación y el desarrollo de actividades
artísticas y culturales nuevas.

Para estos efectos, la Universidad adquirió, restauró,
E. Tener un espacio de realización de talleres
habilitó y puso en funcionamiento, un inmueble de
programáticos a beneficio de la Comunidad
aproximadamente 500 metros cuadrados que se suma
vecinal.
al patrimonio material de la Universidad Bernardo
O’Higgins y que depende administrativamente
de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, Desde la perspectiva de sus espacios, destacan
la existencia de una sala de reuniones, una sala de
específicamente de la Dirección de Extensión.
lectura y talleres para niños del sector, una biblioteca
Esta casa fue mantenida arquitectónicamente con abierta a la Comunidad, una sala de exposiciones
el mismo diseño original, reforzada su estructura (pintura, escultura, obras teatrales, conciertos, y
y modernizados los ambientes, con la finalidad de otros) y el “Museo de la Vida Cotidiana” (Periferia
hacer útil y práctico cada espacio para su óptimo Sur de Santiago, décadas del 30 al 50 del Siglo XX).
uso, según las nuevas funciones que la Universidad ha
determinado para ella. Sin embargo, se mantuvieron Respecto de este último, sus objetivos son los
de la construcción original dos habitaciones, las que siguientes:
fueron restauradas, reforzadas, y trabajadas de manera
A. Promover el conocimiento histórico a través de
tal que pueda ser el fiel reflejo de habitaciones de la
una muestra material de la vida cotidiana, y brindar
época, con utensilios, muebles y objetos propios de
herramientas para la comprensión del propio
1930-1950, con lo que se busca la reconstrucción de
la memoria socio-histórica del barrio, bajo la forma
presente y la proyección del futuro en sociedad.
de un “Museo de la vida cotidiana”.
B. Colaborar con la formación escolar a través de la
El objetivo general de esta Casa de la Cultura es
implementación de visitas de grupos de alumnos
ampliar los espacios de divulgación cultural y artística
de Enseñanza Básica y Media.
del barrio, de reunión (internas como de los vecinos),
de encuentro y realización de todo tipo de actividades
C. Reforzar el principio de identidad nacional,
de extensión, tanto para la comunidad universitaria,
regional y barrial a través del ejercicio reflexivo de
como para el entorno socio-comunitario.
los fenómenos de continuidad y cambio, así como
el diálogo con la población inmigrante que al igual
Los objetivos específicos apuntan a:
que sus primeros habitantes, hoy ocupa un mismo
espacio urbano.
A. Contar con un espacio dedicado específicamente
al patrimonio histórico del barrio, con el Museo
D. Contribuir a la creación de una memoria colectiva
de la Vida Cotidiana del barrio 1930-1950.
y personal, y a la construcción de una narrativa del
presente, en los grupos de visitantes.
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académicas similares, las cuales son organizadas
indistintamente por las Escuelas, las Facultades,
los Departamentos o los Centros de
Investigación. Durante el año 2016 se llevaron a
efecto 446 actividades de este tipo, que contaron
con la presencia de 21.552 asistentes internos y
externos y la participación como expositores
de más de 600 académicos tanto chilenos como
extranjeros, de la Universidad y externos a ella.
La Dirección de Extensión otorga su apoyo
logístico, organizativo y de difusión a todas estas
actividades.

Entre las principales actividades que se llevan a cabo
este año, destacan una exposición fotográfica de los
habitantes del barrio en la primera parte del Siglo
XX, el Programa “Pinta tu fachada” que recoge la
tradición chilena de pintar sus fachadas antes del 18
de septiembre, la “Fiesta de las Culturas” como una
actividad destacando la nueva realidad sociocultural
del barrio y la integración de las comunidades
migrantes, el Documental “Tu historia, mi barrio” que
recopila de forma audiovisual la memoria del barrio,
mediante entrevistas grabadas de los vecinos adultos
mayores que siguen viviendo aquí, cafés científicos y
literarios y Ciclos de Cine entre otras.
Además de la Casa de la Cultura, y todo lo que
ella comprende, como mecanismo relevante de
Vinculación con el Medio, desde la perspectiva de
la Extensión, la Universidad realiza otras múltiples
líneas de acción, destacando entre ellas:
A. La realización de Seminarios, congresos,
conferencias, conversatorios y otras instancias

B. La realización de actividades culturales. Durante
el año 2016 se llevaron a efecto 27 actividades
dentro de este rubro. Estas actividades
surgieron tanto de las Escuelas como de la
propia Dirección de Extensión.
C. Actividades deportivas, recreativas y de
vida sana de tipo masivo. Durante el 2016 se
realizaron dos de este tipo de actividades en las
cuales se involucró directamente a la comunidad
circundante a la Universidad.
Resumiendo ahora la totalidad de los participantes
en actividades de Vinculación con el Medio, entre los
años 2014 y 2016, llegamos al siguiente detalle:

Vinculación Holística con el Medio

2014

2015

2016

Total

Total de Beneficiarios

21.815

22.552

37.637

82.004

Tabla 107: Participantes en actividades de Vinculación Holística con el Medio, entre los años 2014 y 2016.

Todas estas actividades, de acuerdo a la Política de
Calidad, son objeto de una evaluación final de ellas y
se retroalimenta el proceso y su alcance.

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Finalmente, debe destacarse la creación, a partir del
año 2016, de la editorial propia de la Universidad
denominada “Ediciones UBO”, la cual está destinada
a publicar, en formatos impresos y digitales, los libros
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que confeccionen sus académicos, así como apuntes
u otros materiales de apoyo a la docencia. En sus
primeros meses de existencia, Ediciones UBO ya ha
editado varios libros97, incluyendo una reedición de
lujo del Epistolario de Bernardo O´Higgins, obra de
gran impacto en el medio cultural e histórico del
país.
Se encuentra en desarrollo una saga histórica, a
propósito de la gesta de la Independencia Nacional
y su Bicentenario (“De Mendoza a Chacabuco” –
“De Chacabuco a Maipú” – “O’Higgins y el Orden
Republicano” – “Ahora soy un Simple Particular:
Vida de O’Higgins en el Perú” – “O’Higgins y su Vida
en el Perú”).
En consecuencia, respeto del eje estratégico
denominado Extensión, podemos destacar que
existe una plena coherencia entre los objetivos
de la Vinculación holística con el Medio y las
actividades desarrolladas en el área de Extensión, y
se propende al mejoramiento institucional a través
del fortalecimiento de los procesos académicos de
Pre y Postgrados e Investigación asociados a las
actividades realizadas, las cuales generan impactos
diferenciados entre los actores académicos y los
actores beneficiados por estas mismas..

5.7.4 Área de internacionalización
Los procesos de retroalimentación hacia la docencia
de parte de las actividades de internacionalización, son
variados. Por un lado, la experiencia de los estudiantes
de viajar a universidades extranjeras amplía los
97 C. Guerrero, P. Ibarra, S. Villalobos, I. Jorquera, M. Pavéz, Ahora soy un
simple particular:Vida de O’Higgins en el Perú.
C. Guerrero, 1817. De Mendoza a Chacabuco.
F. Ocaranza, A. Gómez, Epistolario general de Bernardo O´Higgins, 2 tomos.
C. Guerrero, 1817. De Mendoza a Chacabuco, (reedición corregida y
aumentada).
S.Villalobos, Parlamentos en Araucanía.
S.Villalobos, Araucanía historia y falsedades, reimpresión.
M. Dusquesnoy, Detrás de las ciencias sociales.
E. Held, Cien años de navegación en el lago Llanquihue.
E. Isler, Prescripción y caducidad en el contrato de seguro.
G. Morong, P. Ibarra, J. Chaupis, R. Cubas, E. Téllez, G. Alburquerque,
Relecturas de la guerra del Pacífico: Avances y perspectivas.
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horizontes de su formación y la enriquece. De igual
manera, el contacto, en las aulas de la Universidad, con
alumnos extranjeros, produce el mismo efecto, además
de acceder a la realidad de la interculturalidad y todo
el enriquecimiento que ello implica. También, significa
para ellos ampliar su red de contactos de cara a su
futuro profesional.

y académicos, introduciendo miradas más globales,
interculturales, tolerantes, dinámicas y de referencia
universal, ampliando los horizontes formativos y
conceptuales.
En el periodo 2014-2017, un total de 320 estudiantes se
han movilizado, de los cuales, 188 estudiantes extranjeros

vinieron a realizar una pasantía en la Universidad y 132
estudiantes de la Universidad salieron en el extranjero
para realizar un intercambio en una Universidad en
convenio con nuestra Casa de Estudios. En gráfico Nº
26, se muestra el detalle por Facultad.

De la misma manera, para los propios docentes, llevar
a cabo sus clases con estudiantes que provienen de
otros contextos y experiencias de formación, los obliga
a replantearse algunas de sus prácticas pedagógicas,
para así dar cabida a estas nuevas visiones que se
manifiestan en su aula.
El viaje de académicos al exterior y la posibilidad de
recibir académicos visitantes o en pasantía o incluso
para realizar estudios en la Universidad trae consigo
un enriquecimiento en los saberes de los docentes
de la Universidad, la apertura a otras realidades y
culturas, el acceso a nuevos saberes y metodologías,
el conocimiento de otros ambientes educativos,
entre otros beneficios., Todo lo señalado, redunda
en la formación de un académico más completo y
enriquecido que termina beneficiando los procesos
docentes de la Universidad.
La formación de redes de cooperación académica e
investigativa presenta indudables beneficios para el
levantamiento de proyectos o redes de investigación
colaborativa, potenciando esta área de la Universidad
con un saber integrado y compartido. Tales redes
generan intercambios de docentes y estudiantes
de pre y postgrado, investigaciones, publicaciones y
postulaciones conjuntas, proyectos colaborativos,
entre otros.
La introducción de cursos de idioma Inglés, a lo largo
de todo el trayecto formativo de los estudiantes, y
la iniciativa de cursar un semestre de estudios en el
extranjero es de toda utilidad para los estudiantes,
constituyéndose como una manera de atender a la
realidad de la globalización, los intercambios, y el uso
del inglés como idioma universal.

Gráfico Nº 26: Movilidad de estudiantes, por Facultad.

Cabe destacar que las metas anuales puestas en
materia de intercambio estudiantil en el Plan de
Internacionalización de la Universidad, corresponden a los
porcentajes generalmente considerados por los rankings
internacionales, tales como el Ranking de Shanghái
(ARWU) y el Ranking QS, lo que evidencia la clara
voluntad Institucional de avanzar, a mediano plazo, hacia
una universidad internacionalizada, según la literatura
formal.

Por otra parte, en el mismo periodo 2014-2017, un total
de 413 académicos se han movilizados, de los cuales,
94 académicos extranjeros realizaron una estadía en
la Universidad y 319 académicos propios salieron en el
extranjero para realizar alguna actividad académica. En
gráfico Nº 27, se muestra el detalle por facultad.

Gráfico Nº 27: Movilidad de académicos por Facultad.

En general, la promoción de la internacionalización
apunta a cambiar concepciones en los estudiantes
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En consecuencia, respecto del eje estratégico
denominado Internacionalización, se puede
plantear que:
A. Existe plena coherencia entre los objetivos
de la vinculación con el medio, y los ejes
operativos del plan de internacionalización.
B. La movilidad de los estudiantes impacta
directamente sobre el currículo favoreciendo
el mejoramiento de su formación académica, y
contribuye a enriquecer su desarrollo personal
y profesional.
C. El programa de movilidad de los académicos
favorece su desarrollo profesional permitiendo
vincularse con pares extranjeros para
fortalecer las redes disciplinarias, lo que se
retribuye positivamente en el currículo.
D. Los resultados de este tipo de vinculación son
bidireccionales, ya que generan un impacto
significativo en el entorno pertinente y – a su vez
– impactan significativamente y positivamente
a nivel del quehacer institucional.
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5.7.5 Área de Alumni
Por definición, la mayoría de los mecanismos que
se implementan en esta área, y que ya han sido
descritos en este informe en el área Docencia de
Pregrado, generan procesos de retroalimentación,
sobre todo, a nivel docente, ya que, tanto
graduados y titulados, como sus empleadores, son
frecuentemente consultados, mediante encuestas,
focus group, mesas técnicas y reuniones, sobre
aspectos de su proceso formativo, su experiencia
en el mundo laboral y su evaluación por parte de
sus empleadores, generándose valiosos insumos
que son utilizados por las respectivas carreras
y programas para la mejora de sus definiciones
fundamentales y procesos académicos, los que se
ven enriquecidos con esta mirada externa, cercana
y pertinente.
La Dirección de Alumni coordina y participa en
las mesas técnicas y grupos focales que llevan a
efecto todas las Escuelas, creando así el vínculo,
epistemológicamente necesario, entre los
empleadores, los ex alumnos, los alumnos actuales
y los docentes de las Escuelas. Este trabajo se
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estructura mediante cuestionarios de respuestas
abiertas, en el marco de los grupos focales, que
abordan temáticas como estructura curricular,
fortalezas y debilidades del proceso formativo,
habilidades necesarias para la profesión, metodología
de enseñanza y evaluación, sello institucional y otros;
y, en el caso de las mesas técnicas con expertos
disciplinares, por medio de cuestionarios apuntando
a temas como el rol de la profesión en la sociedad y
la proyección de la profesión en el tiempo. Luego, se
generan informes que son trabajados en los Consejos
de Escuela y socializados entre los participantes de
las carreras.

la generación de propuestas académicas que resulten
pertinentes a los requerimientos formulados.

Escuelas y en coordinación con Alumni, de levantamiento
de necesidades de perfeccionamiento y capacitación
para egresados, graduados y titulados, que permite
conocer dichas inquietudes y canalizarlas a través de

En este sentido, y a modo de ejemplo de lo anterior,
cabe destacar el trabajo de colaboración matricial
que se realiza con el CEDYTEC de la Facultad de
Ingeniería, y que permitió la adjudicación de varios

Al generar propuestas de continuidad de estudios
que permiten una mejor inserción laboral o una
profundización de conocimientos adquiridos en la
formación de pregrado, esta área retroalimenta y
profundiza los procesos formativos desarrollados a
nivel de dicha docencia.

5.7.7 Área de Capacitación laboral.

Los aspectos de retroalimentación de esta área son más
acotados, pero el levantamiento de las necesidades de
En consecuencia, respecto del eje estratégico capacitación de las empresas que regularmente realiza
denominado Alumni, se puede destacar la total esta unidad se transforma en un insumo que se suma
coherencia de las diferentes actividades realizadas por a los procesos de revisión, validación y actualización
la Dirección de Alumni en el marco de sus propósitos, sistemáticas de los Perfiles de Egreso y Planes de
tanto relacionados con una retroalimentación de los estudio que se llevan a cabo en la Universidad, ya que
procesos académicos, como en relación con una permite detectar necesidades formativas que tiene el
mejor inserción profesional de los ex alumnos de mundo empresarial y que, en alguna medida, deben ser
nuestra institución.
recogidas por los Planes de Estudio de pre y postgrado.
Esta área, en términos del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Universidad, se encuentra certificada
5.7.6 Área de Educación Continua
ISO 9001-2015 y por la norma NCH 2728.
Desde la Dirección de Educación Continua se levanta
una oferta de cursos y Diplomados que apuntan a
5.7.8 Área de Proyectos Empresariales
satisfacer tanto las demandas de perfeccionamiento
de egresados, graduados y titulados de las carreras de Esta área, al igual que Capacitación, a través de su
pregrado de la Universidad, así como requerimientos contacto con el mundo empresarial y productivo, permite
de los sectores sociales y productivos con los cuales la fortalecer la investigación aplicada de la Universidad, al
dirigir esfuerzos investigativos a solucionar problemas
Universidad se vincula.
de las empresas, generando así un enfoque práctico
Parte de dicha oferta está también estructurada y para la investigación básica que se lleva a efecto en la
orientada, de acuerdo a la lógica establecida en el Marco Universidad, orientándola también a la generación de
Nacional de Cualificaciones, hacia un escalamiento productos y servicios concretos.
al nivel de postgrados, principalmente magister de
Asimismo, permite abrir nuevos enfoques para las
carácter profesionalizante.
investigaciones y generar redes colaborativas empresaExiste un mecanismo establecido, operativo a nivel de Universidad para el desarrollo de la investigación.
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proyectos de investigación aplicada vía CORFO y otras
entidades públicas, así como la creación del Consejo
Empresarial UBO, que funciona como plataforma de
servicios para empresas chilenas y extranjeras debido
a la incorporación del mismo en la Red Académica
Internacional ACINNET, entre otros.

5.7.9 Conclusiones del criterio
Las diversas acciones que se llevan a efecto bajo la
concepción holística de la Vinculación con el Medio
generan procesos de retroalimentación bidireccional
hacia las funciones de docencia de pre y postgrado,
investigación y formación que lleva a cabo la Universidad.

en alumnos y profesores, así como en el desarrollo
de una serie de nuevos procesos al interior de la
Universidad.
El destacado desarrollo de las actividades de Vinculación
con el Medio que se ha experimentado en la Universidad,
unido a la generación de una cultura institucional en
la materia, ha ido generando la retroalimentación cada
vez más variada y amplia en relación con los procesos
internos de la Universidad.

Fortalezas:
A. Existencia de múltiples formas de Vinculación con
el Medio.

Los Programas Colaborativos de Vinculación con
el Medio son aquellas instancias donde dicha
retroalimentación se produce con mayor intensidad,
impactando en una serie de aspectos relacionados
con la docencia y sus contenidos, así como en las
definiciones académicas fundamentales de cada carrera.

B. Existencia de variados mecanismos de
retroalimentación de las actividades de Vinculación
con el Medio hacia los procesos docentes,
investigativos y formativos que se llevan a efecto
en la Universidad.

Se han generado mecanismos que aseguran la
participación de todos los estudiantes en los Programas
Colaborativos con el Medio y de ese modo, lograr que
ellos tributen a la consecución del Perfil de Egreso de
todas las carreras.

C. La tributación al logro del Perfil de egreso de
los Programas Colaborativos se alcanza en todas
las carreras y resulta obligatoria para todos los
estudiantes de las mismas, al estar asociada a
asignaturas que forman parte del Plan de estudios
de cada carrera.

Las actividades de vinculación con el Medio generan,
asimismo, impacto en la reafirmación en los estudiantes
de los valores y principios que la Universidad propicia
entregar mediante su formación.
Asimismo, dichas actividades producen impactos en el
desarrollo de la investigación, en especial la de carácter
aplicado, en relación con el mundo productivo.
De otra parte, las actividades de internacionalización
están generando progresivamente cambios relevantes
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D. Existencia de mecanismos que permiten canalizar
los insumos que se obtienen de la Vinculación
con el Medio hacia los procesos sistemáticos
de revisión, ajuste y validación de los Perfiles de
Egreso, Objetivos, Planes de estudio y asignaturas
de las diferentes carreras.

Debilidades:
No se aprecian debilidades en torno a este criterio
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5.8 ASIGNACIÓN DE RECURSOS

A LA ACTIVIDAD DE
VINCULACIÓN CON EL
MEDIO

5.8.1 Descripción
Las actividades de Vinculación con el Medio se
encuentran incorporadas de manera sustantiva en el
quehacer de la Institución y en virtud de lo anterior
la decisión institucional de sustentarlas y fortalecerlas
está firmemente asentada.
Lo anterior supone el compromiso institucional
para destinar los recursos económicos que sean
pertinentes y necesarios para el adecuado desarrollo
de las señaladas actividades.
La determinación y destinación de recursos de
inversión, infraestructura, personal y financiamiento
de actividades de Vinculación con el Medio se hace
en el marco del procedimiento anual de elaboración
presupuestaria, lo que supone que tanto la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de
sus seis Direcciones, más la Dirección de Educación
Continua, así como las diferentes unidades académicas
de la Universidad, en especial las Escuelas, incorporen
en su propuesta de presupuesto anual la solicitud de
los recursos necesarios para el adecuado desarrollo
de las actividades de Vinculación con el Medio.
Cabe recordar que la ejecución presupuestaria está
alineada con la Planificación Estratégica de modo
que en las solicitudes de presupuesto anual de las
Direcciones y Escuelas se valorizan las metas que
cada una de ellas debe cumplir en esta área, según la
referida Planificación Estratégica. Al mismo tiempo,
las Direcciones cuentan con sus propios planes de
desarrollo, lo que implica realizar el mismo ejercicio
presupuestario, con el objeto de contar con los
recursos disponibles para llevarlos a efecto.
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Debe considerarse desde ya, en lo referido a la
destinación de recursos hacia esta área, que la sola
existencia de una Vicerrectoría con seis Direcciones
destinada a canalizar la Vinculación holística de la
Universidad con el Medio, supone destinar relevantes
recursos en infraestructura, servicios, productos y
personal para su adecuado funcionamiento. A ello se
suman los recursos destinados al funcionamiento de
la Dirección de Educación Continua.
En este nivel no puede dejar de destacarse que la
Universidad cuenta además con inmuebles separados
y habilitados para el funcionamiento de la Clínica
Jurídica, la Clínica Psicológica y la Casa de la Cultura,
además de dependencias habilitadas en terreno,
mediante comodato, para el funcionamiento de la
Clínica Empresarial.
A ello debe sumarse la circunstancia de que a nivel de
Escuelas existe uno o más académicos que destinan
una parte preferente de su jornada laboral al apoyo,
dirección o coordinación de actividades de Vinculación

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

con el medio, desempeñando labores tanto en las
dependencias de la Universidad como en trabajo en
terreno, interactuando con los actores o contrapartes
externos de la Universidad.

incrementando en más de 300% los recursos
destinados al efecto.

Entre los incrementos más destacados están los
destinados al desarrollo de la internacionalización, el
El siguiente cuadro da cuenta de la manera cómo trabajo hacia el sector productivo-empresarial y la
ha ido incrementándose el aporte de recursos de creación y desarrollo de la ya citada Casa de la Cultura,
la Universidad para las actividades de Vinculación que se ha transformado en el más relevante proyecto
con el Medio, haciéndose evidente que a partir de difusión artística y cultural de la Universidad. En
de la acreditación de esta área la Universidad ha la siguiente tabla (N°108), se aprecia la evolución
apostado fuertemente por su desarrollo expansivo, de recursos internos destinados para actividades de
Vinculación con el Medio (en MM$).
Actividades de Vinculación con el
Medio

2013

2014

2015

2016

2017p

TOTAL (en MM$)

198

246

257

592

1.160

Tabla N°108: Evolución de recursos internos destinados para actividades de Vinculación con el Medio.
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Cabe señalar que para resguardar la adecuada utilización
de los recursos destinados a la Vinculación con el Medio
existen mecanismos de control que evitan un uso
ineficaz o ineficiente de los montos presupuestados.

momento si los recursos solicitados para la ejecución
del proyecto son los adecuados y proporcionados, en
el marco general de análisis de la pertinencia global de
cada iniciativa que se someta a consideración.

En ese sentido un primer mecanismo es el mismo
proceso de elaboración y aprobación del presupuesto
anual, momento en que se verifica que los recursos
solicitados permitan el logro de los Objetivos y metas
de la Planificación Estratégica, así como en los grandes
lineamientos que se han fijado para el área.

Otro elemento destacado que debe incorporarse al
análisis de los recursos es la valorización que resulta
procedente efectuar en relación con los aportes que
termina percibiendo la Universidad a través de sus
variadas vinculaciones con el medio externo y que
implican que la bidireccionalidad no solo se manifiesta
en un enriquecimiento de los procesos académicos,
investigativos y formativos de la Institución, sino que
también contribuyen a la generación de recursos
directos y efectivos, o valorizables desde un punto
de vista patrimonial, que no solo permiten seguir
retroalimentando financieramente el área, sino que
también aportan a la diversificación de la matriz de
ingresos institucionales.

En segundo lugar, desde la Dirección General de
Desarrollo se realiza un seguimiento mensual de
cumplimiento de metas, lo que indirectamente supone
un control sobre el adecuado uso de los recursos
destinados a estos efectos.
Finalmente, desde la propia Vicerrectoría de Vinculación
con el Medio, y especialmente desde la Dirección de
Programas Colaborativos, se realiza una evaluación
de los nuevos proyectos en esta área, antes de ser
aprobados (evaluación ex ante), analizándose en ese

Nombre
del
proyecto

2011

2012

2013

2014

2015[2]

2016

2017

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

Rec. Ext.
($)

1.177.352.224

1.382.373.456

2.297.251.456

971.107.744

5.828.084.880

Programas
Colaborativos
Capacitación

La siguiente tabla (N°109) permite apreciar los aportes
que han significado para la Universidad el desarrollo de
sus actividades de Vinculación con el Medio.

187.395.213

Fondecyt

Totales
($)

200.065.176

333.339.367

297.091.701

534.455.825

337.585.439

225.138.902

2.115.071.623

49.581.000

288.275.000

392.619.000

388.754.000

526.639.000

211.729.000

1.857.597.000

199.700.200

18.800.000

5.8.2 Conclusiones del criterio
La Universidad otorga una importancia relevante
a la Vinculación con el Medio y por ello ha venido
incrementando año a año la cantidad de recursos
destinados a su materialización, destacando
especialmente el aumento experimentado en los
últimos años.
La asignación de recursos se encuentra formalizada
y regularizada a través de la discusión presupuestaria
anual y el proceso de ejecución presupuestaria, todo lo
cual se encuentra, además, alineado con la Planificación
Estratégica de la Universidad y las metas que ella
establece en relación con el área de Vinculación con el
Medio.

C. Se ha logrado un alineamiento entre la ejecución
presupuestaria y las metas de la Planificación
Estratégica en el área de la vinculación con el
medio.
D. Se generan recursos directos e indirectos que
retornan a la Universidad como consecuencia de
la ejecución de ciertas actividades de Vinculación
con el Medio.

Debilidades
No se aprecian debilidades en este Criterio.

Existen varios tipos de controles y procesos de
seguimiento, que cautelan una adecuada utilización de
los recursos asignados al área.
Se cuenta con la estructura orgánica, la infraestructura,
incluyendo dependencias anexas fuera de los Campus,
el personal y los productos y servicios necesarios para
el correcto funcionamiento del área de Vinculación con
el Medio y todos sus programas e iniciativas.
Se han ido logrando importantes retornos en recursos
directos o valorizables pecuniariamente como
consecuencia del desarrollo de algunas actividades de
Vinculación con el Medio, lo que, además, contribuye a
la diversificación de la matriz de ingresos.
Lo anterior implica que en conclusión

Corfo

218.500.200

Fortalezas
Otros

29.686.761

D.Vida
Universitaria
TOTALES

187.395.213

249.646.176

621.614.367

1.867.062.925

2.534.970.242

10.280.000

31.486.761

82.406.113

154.476.779

236.882.892

3.272.962.008

1.562.452.425

10.287.623.356

A. Existe un incremento significativo en el nivel de
recursos para el correcto desenvolvimiento de las
actividades de vinculación con el Medio
B. Existen variados mecanismos de control para la
eficiencia del gasto en esta materia.

Tabla Nº109: Inversión de recursos de la Universidad en el área de VCM
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5.9 IMPACTO DE LA VINCULACIÓN

CON EL MEDIO EN LA
INSTITUCIÓN Y EN EL
MEDIO EXTERNO

La Universidad ha elaborado un mecanismo de diseño,
aprobación, seguimiento, control y evaluación de sus
Programas Colaborativos que ya fue descrito más
arriba.
Dentro de ese procedimiento, una etapa relevante,
es precisamente la evaluación de los impactos que
produce cada Programa tanto en el Medio interno
o externo, especialmente a nivel de la Institución
contraparte y de los beneficiados directos con cada
Programa.
Tanto desde la perspectiva del impacto interno, como
del externo, se pueden diferenciar impactos medibles
sea desde un punto de vista cuantitativo como
cualitativo.
Sobre este particular, cabe recordar que la Universidad
levantó un sistema informático denominado Sistema
de Gestión de Vinculación con el Medio (SGV), en
el cual se recopila la información cuantitativa más
relevante que se va generando a partir del desarrollo
de las diferentes áreas de interacción que desarrolla
la Universidad con el Medio. El contar con esta nueva
herramienta informática, que se suma al SGA y el SGI,
facilita la gestión y seguimiento de las actividades de
vinculación con el medio y posibilita que diversos
actores participantes de dichas interacciones puedan
ir alimentando el sistema con los datos pertinentes,
el cual es visible por todo el resto de la comunidad
académica.

hay falencias en la determinación de indicadores de
desempeño relevantes asociados con esta área, en
especial, los relacionados con la medición de los impactos
externos de las actividades”.
Lo ya expuesto en torno a este criterio permite
abordar la explicación de cómo está debilidad se
debe entender superada. En efecto, pueden señalarse
al respecto los siguientes elementos:
A. La Universidad ha levantado indicadores de
impacto interno y externo, y en ambos casos
de carácter cuantitativo como cualitativos.

5.9.1 Superación de las
Observaciones del proceso de
acreditación anterior referidas a este
criterio.

B. En relación al anterior proceso de
acreditación, destacan los nuevos indicadores
de impacto en el medio externo de carácter
cualitativo que se han generado.

En el Acuerdo de Acreditación N°340 del año 2015,
la Comisión Nacional de Acreditación formuló
una observación vinculada con este criterio: “De
las reuniones sostenidas entre el Comité de Pares y los
principales actores de la Vinculación, se concluye qué

C. Los indicadores de impacto están
precisamente definidos y anualmente se
consolidan.
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D. Los indicadores levantados forman parte del
proceso y ciclo general de los Programas
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Colaborativos y, en ese contexto, han sido
validados por la Consultoría externa a la que
recurrió la Universidad.
E. La batería de indicadores de impacto en el
medio externo ha permitido ratificar las altas
calificaciones que obtienen los Programas
Colaborativos de parte de las contrapartes y los
beneficiarios de los mismos.
Si bien aún no ha sido posible levantar indicadores
transversales de impacto externo, que sean igualmente
aplicables a todos los Programas vigentes, en todos
ellos, de manera particularizada, se han levantado
cuantitativamente impactos producidos en la Institución
contraparte y/o beneficiarios de los mismos, a través de
los instrumentos de medición ex dure y ex post que
se contemplan en el ciclo de vida de cada Programa
Colaborativo, según lo visto anteriormente. Dichos
impactos se levantan a partir de la línea base que se
configura al momento de iniciar el desarrollo del
programa, la que supone un levantamiento cuanti
y cualitativo de la realidad (institución contraparte,
usuarios y cuestión que se abordará) que se va a
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intervenir y que permite apreciar, al finalizar el ciclo
del Programa, los avances logrados en dicha realidad
intervenida.

5.9.2 Impactos de la Vinculación con
el Medio en el ámbito interno
A. Los principales indicadores de tipo cuantitativo
que se han levantado en esta materia son los que
a continuación se detallan. Respecto de algunos,
se insertan gráficas de su evolución cuantitativa,
recordando que respecto de otros sus gráficas
representativas ya se han incorporado en otras
partes de este Informe.
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Gráfico N° 28: Cantidad de carreras que llevan a efecto Programas Colaborativos con el Medio.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico N° 29: Cantidad de Programas Colaborativos con el Medio operando.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico N°30: Cantidad anual de alumnos que participan de los Programas Colaborativos.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.
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Gráfico N° 31: Cantidad de académicos que participan de manera directa en los Programas Colaborativos.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico N° 32: Cantidad de recursos que se destinan a los Programas Colaborativos con el Medio.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

Gráfico N° 33: Cantidad de Programas Colaborativos con el Medio por Facultad
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.
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B. Cantidad de asignaturas que se relacionan con
la participación de estudiantes en Programas
Colaborativos con el Medio.

C. Evaluación que realiza la Dirección de
Programas Colaborativos de los diferentes
Programas en ejecución.

63 asignaturas tributaron a los Programas el año
2016 y para los programas vigentes 2017 (primer
semestre) tributan 66 asignaturas.

D. Evaluación que realiza la Dirección de Docencia
dependiente de la Vicerrectoría Académica en
lo referido a la bidireccionalidad de los mismos
hacia él área docente.

C. Cantidad de proyectos de investigación aplicada
que se generan a partir de la Vinculación con el
medio productivo y empresarial.
D. Cantidad de proyectos institucionales en el
área artística y cultural y cantidad de personas
participantes.
Gráfico N° 34: Cantidad de Programas Colaborativos por área de intervención
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.

E. Cantidad total de alumnos que participan de otras
acciones de interacción con el medio distintas a
los programas colaborativos.
F. Numero de consultorías y asesorías prestadas a
empresas.
G. Número de proyectos presentados a fondos
concursables externos y número de proyectos
adjudicados.
H. Número de alumnos y académicos participantes
de movilidad internacional y número de países con
los cuales se produce la relación.

Gráfico N° 35: Calificación que colocan al Programa los estudiantes y académicos que participan del mismo
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos

I. Número de cursos de capacitación impartidos,
número de alumnos beneficiados y número de
empresas de proveniencia.
J. Número de redes colaborativas de carácter
académico o investigativas conformadas.
Respecto de los indicadores cualitativos del impacto
interno, los principales que se han diseñado son los
siguientes:
A. Evaluación que se lleva a efecto por los
responsables de la ejecución de cada Programa
en formulario especialmente diseñado para
tales efectos.

Gráfico N° 36: Cantidad de tesis o estudios que se han generado a partir de los Programas Colaborativos con el Medio
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.
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B. Evaluación que hace el Consejo de Escuela
respectivo, al tener a la vista los resultados de
un Programa Colaborativo.
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E. Evaluación que realiza el Director de Escuela en
sus Informes Semestrales de Gestión respecto
de la marcha de los Programas Colaborativos
de su Unidad.
F. Evaluación que realiza la Dirección General de
Desarrollo respecto de la evolución global de
los Programas Colaborativos y su adecuación
a la Planificación Estratégica y mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad.

5.9.3 Impacto de la Vinculación con el
Medio en el ámbito externo
Los indicadores cuantitativos que se han diseñado
para evaluar el impacto en el medio externo de los
Programas Colaborativos son los siguientes:
A. Cantidad de organizaciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, contrapartes con las
cuales la Universidad ha interactuado.
B. Cantidad de beneficiarios de los Programas
Colaborativos con el Medio.
C. Calificación que colocan
beneficiarios del mismo.

al

Programa

los

D. Calificación que colocan al Programa
contrapartes institucionales del mismo.

las

E. Comunas o ámbitos territoriales en las cuales se
han ejecutado Programas Colaborativos.
Por su lado, los indicadores cualitativos diseñados
para medir el impacto externo de los Programas
Colaborativos son principalmente:
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A. Confección de una línea base cualitativa acerca
de la situación del grupo intervenido antes del
inicio del Programa.
B. Informe ex dure y ex post respecto de la marcha
del Programa y su culminación
C. Informe final del Programa.
D. Aplicación de encuestas de satisfacción a
contrapartes y beneficiarios en las cuales
se contemplan preguntas que suponen una
evaluación cualitativa del Programa. Estas
encuestas se aplican al momento de culminar el
Programa o un ciclo del mismo.
E. Realización de focus group, seis meses después
de culminado el programa o un ciclo del mismo,
con las contrapartes y beneficiarios directos, a
fin de levantar una evaluación cualitativa de los
impactos, cambios, beneficios o reparos que
se efectúan a la ejecución del programa, luego
de transcurrido un tiempo razonable desde
su término, que posibilita una apreciación más
completa de sus resultados.
Como puede apreciarse del listado de indicadores
de impacto que la Universidad aplica para evaluar sus
Programas Colaborativos, se ha logrado desarrollar un
gran número de mecanismos de evaluación de impacto,
tanto en el aspecto cuantitativo, como en el cualitativo,
todo lo cual permite realizar consideraciones generales,
objetivas e informadas, sobre la evolución de los
señalados programas y de la manera cómo estás
actividades pueden seguir aumentando su eficiencia
y eficacia desde la perspectiva de los intereses
institucionales.
Además, y sobre la base del ciclo de vida de los
Programas Colaborativos, debe tenerse presente que
para cada programa se realiza el levantamiento de una
línea base que refleja en términos cuanti y cualitativos
la realidad de la Institución contraparte y sobre todo
de quienes serán los beneficiarios del respectivo
programa. El establecimiento de esa línea base permite
levantar indicadores de impacto externo del programa
con bastante precisión, ya que están referidos a sus
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características concretas y, de esta manera, lograr una
retroalimentación efectiva acerca de sus resultados en
el medio externo, de modo de confirmar el valor del
mismo.
Por otra parte, cabe consignar que existen variados
mecanismos que permiten a la Dirección de Programas
Colaborativos centralizar la información resultante de
la ejecución de todos los Programas Colaborativos
(principalmente a través de la aplicación a todos
los actores de una serie de instrumentos diseñados
específicamente para estos efectos), lo que a su vez le
posibilita hacer el levantamiento de los indicadores de
impacto.
De acuerdo a los análisis efectuados en el proceso de
Autoevaluación Institucional, se llegó a la conclusión que
la Universidad ha hecho un esfuerzo por levantar estos
indicadores de impacto, en una cantidad y especificidad
mayores a las del anterior proceso de acreditación y
dichos indicadores han sido validados mediante la
Consultoría externa a que ya se hizo referencia más
atrás, cuestión relevante toda vez que en el anterior
proceso de acreditación, durante la visita del Comité
de Pares, se cuestionó el que los indicadores no habían
sido validados.
Por otra parte, la batería de indicadores de impacto con
los cuales se cuenta, en especial los de carácter cualitativo,
ricos de suyo en contenidos, recomendaciones, aportes,
críticas y otros, han posibilitado que la Universidad
les reconozca variadas utilidades y posibilidades de
retroalimentación, a saber:
A. Analizar si los recursos destinados a cada programa
han sido los adecuados;
B. Analizar los grados de participación de estudiantes
y académicos en los programas;
C. Analizar los grados de convocatoria y de satisfacción
en las contrapartes y beneficiarios externos;
D. Analizar el posicionamiento territorial de la
Universidad en las Comunas de la Región;
E. Analizar los grados de participación e
involucramiento de las carreras y Facultades en los
Programas Colaborativos;
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F. Analizar los grados de compromiso de los alumnos
y la capacidad de gestión de sus académicos y
directivos en estos programas;
G. Analizar la diversidad de áreas temáticas bajo las
cuales se desarrollan los programas;
H. Analizar la manera como los programas y sus
resultados han sido asumidos por sus principales
actores internos y externos;
I. Analizar la naturaleza, cantidad y conveniencia de
los convenios de colaboración celebrados con
entidades externas;
J. Analizar los grados de impacto que han tenido
los Programas Colaborativos en relación con los
procesos académicos de docencia y las definiciones
fundamentales de las carreras.
Este conjunto de análisis permite, a su vez, evaluar desde
una perspectiva integral a cada Programa Colaborativo
y decidir si es relevante perseverar en el mismo, en
la medida que ello sea posible, modificarlo o dejar de
ejecutarlo en nuevas versiones o ciclos.
En otras palabras, a partir de los indicadores de impacto
existentes, se generan procesos de retroalimentación
hacia la Universidad y hacia los propios Programas
Colaborativos, en orden al mejoramiento permanente
de los mismos.

5.9.4 Conclusiones respecto del
Impacto de la VCM en la Institución y
en el Medio Externo.
La Universidad cuenta con indicadores de impacto
para sus Programas Colaborativos, los que son de tipo
cuantitativo y cualitativo y están referidos tanto a los
impactos internos como externos que estos producen.
Los indicadores se encuentran validados por
una consultoría externa experta en procesos de
intervención social.
Los indicadores de impacto retroalimentan diversos
procesos de la Universidad, tanto de carácter académico
como relativos a los propios Programas, con el fin de ir
perfeccionándolos en el tiempo.
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Cada Programa Colaborativo cuenta con un
levantamiento de indicadores de impacto específicos
relativos a la realidad intervenida y sus actores,
diseñados a partir de la línea base que se levanta al
comenzar el Programa.

Fortalezas
A. La Universidad cuenta con una batería de
indicadores de impacto interno y externo para sus
Programas Colaborativos.
B. Los indicadores cuanti y cualitativos están validados
externamente.
C. Los resultados de la aplicación de dichos indicadores
permiten retroalimentar procesos de la Universidad
y de los propios Programas Colaborativos.
D. Cada Programa Colaborativo cuenta con
indicadores de impacto específicos en relación con
la realidad intervenida y que se levantan a partir
de la línea base que se confecciona al momento de
comenzar la intervención.
E. Existe un Sistema informatizado (SGV) que recopila
la información cuantitativa más relevante de las
diferentes formas de interacción con el medio que
se desarrollan y que resulta accesible para todo el
resto de la comunidad universitaria.

Debilidades
A. Falta adecuada difusión mediática de las actividades
desarrolladas por Vinculación con el Medio, interna
y externamente.
B. En el área específica de las actividades de Extensión,
falta avanzar en la cultura institucional de utilizar
los resultados de la retroalimentación, en beneficio
del mejoramiento de los procesos docentes.
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EVALUACIÓN DE
INFORMANTES CLAVE.
5.10

Área De Vinculación Con El
Medio

La siguiente tabla (N°11098), muestra un extracto del resultado del proceso de consulta a informantes clave,
destacando en lo particular aquello referido al área de Vinculación con el Medio.
98 Disponible para consulta se encuentran los respectivos instrumentos y sus análisis.

Área De Vinculación Con El
Medio

Categoría

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Funciones
Docentes

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

¿Usted cree que la
vinculación con el medio
es un área relevante en la
Universidad?

¿La misión y los propósitos
institucionales consideran
la vinculación con el
medio como una actividad
o función esencial en la
institución?

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

422

Funciones
Docentes

0

6

21

6

29

21

29

79

91

71

73

57

100

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

100

100

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

100
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42

49

¿Existen mecanismos para
verificar la forma en que las
actividades de vinculación
con el medio fortalecen
o participan de la función
docente?

El plan de desarrollo
Cargos Directivos define y prioriza las
actividades de vinculación
con el medio en aquellos
campos de interacción
que son estratégicamente
relevantes para el mejor
Funciones
cumplimiento de los
Docentes
propósitos institucionales
y presentan una efectiva
correspondencia

100

14

29

50

93

3

55

42

100

0
¿Existen mecanismos de
diagnóstico y análisis acerca
del contexto y evolución del
medio en que se desarrolla
la carrera?

¿Existen instancias que
permitan participar a los
estudiantes en actividades
de vinculación con el medio?

Cargos Directivos
9

¿Están establecidos los
propósitos en materia de
vinculación, extensión u
otras relaciones hacia el
medio externo?

Funciones
Docentes

100

¿La Universidad tiene una
política clara y explícita de
vinculación con el medio?

Cargos Directivos

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

83

14

Cargos Directivos

Funciones
Docentes

0

Categoría

6

71

58

29

36

100

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Funciones
Docentes

Las actividades de
vinculación con el medio
buscan generar entornos
de colaboración entre los
sectores productivos y el
quehacer formativo de la
institución.

Cargos Directivos Existen instancias y
mecanismos formales y
sistemáticos para diseñar,
aprobar y organizar las
Funciones
actividades de vinculación
Docentes
con el medio.

% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

0

29

71

100

3

30

67

100

7

57

36

100

9

55

36

100

14

50

36

100

9

61

30

100

0

43

57

100

9

42

49

100

7

50

43

100

6

46

48

100

100
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Área De Vinculación Con El
Medio

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Categoría

La Universidad evalúa los
Cargos Directivos resultados de las actividades
de VCM, en función del
cumplimiento de las metas
establecidas y de los
propósitos institucionales,
Funciones
utilizando indicadores
Docentes
pertinentes para cada una
de ellas.

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos Las actividades de VCM
realizadas por la Universidad,
contribuyen tanto al medio
Funciones
externo como al interior de
Docentes
la institución.

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

La Universidad tiene
Cargos Directivos mecanismos para
monitorear la contribución
de las actividades de
vinculación con el medio
en el entorno, que
retroalimentan el quehacer
institucional. Además,
Funciones
utiliza el aprendizaje y/o
Docentes
conocimiento obtenido en
actividades de vinculación
con la docencia.

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos La Universidad evalúa
la contribución de estas
actividades, en función
Funciones
del cumplimiento de los
Docentes
propósitos institucionales.
La Universidad cuenta con
Cargos Directivos políticas y mecanismos
de asignación de recursos
suficientes para asegurar el
Funciones
desarrollo de actividades de
Docentes
VCM.
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% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)

% Acuerdo
(Nivel 4)

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

7

43

43

93

9

55

36

100

7

43

50

100

6

42

52

100

21

36

43

100

15

55

30

Área De Vinculación Con El
Medio

Categoría

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos La institución dispone de
políticas claras y explícitas
que permiten emplear los
resultados de la vinculación
Funciones
con el medio en el
Docentes
mejoramiento de la docencia
de pregrado.

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos La institución dispone de
políticas claras y explícitas
que permiten emplear los
resultados de la vinculación
Funciones
con el medio en el
Docentes
mejoramiento de la docencia
de postgrado.

Aspectos
Generales
Referidos a
VCM

Cargos Directivos La institución dispone de
políticas claras y explícitas
que permiten emplear
los resultados de la
Funciones
vinculación con el medio
Docentes
en el mejoramiento de la
investigación.

% Totalmente
de acuerdo
(Nivel 5)

% Acuerdo
Total (∑
niveles)

21

36

36

93

12

46

33

91

36

36

21

93

30

43

18

91

36

29

28

93

27

46

21

94

Tabla Nº110: Extracto de consulta a informantes clave.

14

18

14

9

36

42

43

49

50

40

36

36

100

100

De acuerdo a la información entregada en las tablas
ya señaladas, se puede constatar que el promedio de
aceptación, respecto del criterio Estudiantes, es de un
98% lo que muestra que los informantes clave verifican
la evidencia y el análisis documental en términos de
valorar en un grado altamente satisfactorio, los siguientes
aspectos:

C. Existen instancias y mecanismos formales y
sistemáticos de Vinculación con el Medio Externo.

A. La institución cuenta con propósitos y fines
claramente definidos en relación a su actividad
de Vinculación con el medio. Éstos se insertan
dentro de su política de desarrollo institucional.

E. La actividad de Vinculación se enlaza con las otras
actividades desarrolladas institucionalmente
(docencia de pregrado y postgrado e investigación).

93

94

a. Identificación del medio externo relevante y
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% Acuerdo
(Nivel 4)

100

B. Existen políticas claras y explicitas de Vinculación
con el Medio. Éstas consideran:
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% Parcial
acuerdo
(Nivel 3)
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b. Utilización de los resultados de vinculación para
el mejoramiento de la actividad institucional.

D. Existe una suficiente asignación de recursos
para asegurar el desarrollo de actividades de
Vinculación.

F. Existen mecanismos de monitoreo del área, los
cuales retroalimentan la definición de políticas y
actividades al respecto.
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RESUMEN EVALUATIVO

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

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Criterios

OBJETIVO/FINALIDAD:
Ciertamente, la vinculación con el medio es una función central para el cumplimiento de la misión y los propósitos
de la Universidad. En este contexto y considerando el proceso permanente de reflexión y análisis, la Universidad ha
decidido asumir una concepción “holística” de la Vinculación con el Medio, que integra diferentes áreas del quehacer de
la Institución, pero que permiten agruparse bajo dicha concepción.
Efectivamente, la Vinculación con el Medio genera, hoy en día, muchos debates en cuanto a su definición conceptual
y principalmente en lo referente a su distinción con el concepto de Extensión, así como en relación con el carácter
uni-direccional o bi-direccional de sus actividades asociadas. Esta realidad ha provocado que varias instituciones hayan
avanzado en la auto-definición y hasta auto-denominación del campo epistemológico que abarca las actividades que
se entienden como “vinculación con el medio”. Es así como hoy en día, por ejemplo, la Universidad Austral de Chile,
decidió utilizar el concepto de “Extensión Integral” para denominar dicha área, haciendo de esta forma énfasis en la
homologación conceptual que se da, según esa Casa de Estudios, entre los términos de Extensión y Vinculación con el
Medio.
Se vincula indistintamente con sectores sociales, comunitarios, productivos, empresariales, artísticos, culturales e
internacionales, así como con sus Alumni y empleadores.

Política Institucional
de Vinculación con el
Medio

yy Aumentar la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional.

Instancias y
Mecanismos de
Vinculación con el
Medio

Recursos destinados
a Vinculación con el
Medio

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De acuerdo a lo anterior, y para maximizar la gestión del área, se asigna el nivel de Vicerrectoría al ámbito de Vinculación
con el Medio, con direcciones relativas a los aspectos de: Programas Colaborativos, Capacitación, Extensión, Relaciones
Interinstitucionales, Proyectos Empresariales, y Alumni. De esta forma, se coordinan y apoyan las diferentes actividades,
proyectos y/o programas, que mediante su vínculo con la sociedad, tributan a los perfiles de egresos de la totalidad de
los estudiantes.
En síntesis, esta área, en su conjunto, contribuye a la gestión institucional; áreas: académica, de investigación y postgrado
y a la generación de un “valor compartido” , con los grupos de interés con quienes la Universidad se vincula; utilizando
los resultados que obtiene para el mejoramiento de toda la actividad institucional.
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2.
Retroalimentación
de la Vinculación con
el Medio hacia los
procesos internos de
la Universidad

3.
4.
5.
6.

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

Establecimiento, a través de la política, de los lineamientos fundamentales para el
desarrollo del área.
Establecimiento de un conjunto numeroso y a la vez suficientemente preciso y
determinado de metas estratégicas y operativas para la ejecución de la Política, en la
Planificación estratégica de la Universidad.
Adecuada estructura orgánica para implementar los diferentes cursos de acción que
comprende el área.
Mecanismo de definición de contrapartes.
Procedimiento de celebración de convenios de cooperación.
Mecanismos de generación, aprobación, seguimiento, evaluación y control de los
Programas Colaborativos con el medio.
Mecanismos de Extensión académica, artística, cultural y deportiva.
Mecanismo de servicios y asesoría a empresas.
Mecanismos de generación de oferta de Educación Continua
Mecanismo de postulación a fondos concursables relacionados con el sector
productivo.
Mecanismos de movilidad entrante/saliente estudiantil
Mecanismos de movilidad entrante/saliente de académicos.
Mecanismos de movilidad de egresados.
Mecanismos de establecimiento de redes de cooperación internacional.
Mecanismos de aprendizaje de idiomas extranjeros
Mecanismos de internacionalización del currículum
Mecanismos de diversificación de la matriz de ingresos por docencia internacional.
Mecanismo de generación de cursos de capacitación
Mecanismos de vinculación con Alumni y empleadores.

Mecanismos de asignación presupuestaria para las actividades de vinculación con el medio.
Mecanismos de control de la ejecución presupuestaria de las acciones de vinculación con
el medio.
1.

La referida mirada holística de la vinculación con el medio, implica realizar cambios para enfrentar los nuevos desafíos y
adecuarse a las necesidades de apoyo a las actividades y programas del área, sumando además las realizadas en torno a
este concepto, por las Escuelas, Centros de Investigación, programas de Postgrado y otras unidades del área académica.
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2.
3.
4.

POLÍTICAS DEL ÁREA:
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1.

1.

El área de Vinculación con el Medio tiene como objetivo fundamental el “Afianzar la interacción de la Universidad
con su entorno social, cultural, económico y académico, a través de propuestas sustentables y de valor compartido”.
Asimismo, se presentan como objetivos, los siguientes:
yy Consolidar la Vinculación con el Medio efectiva con estudiantes, egresados, empleadores y en los sectores sociales
y productivos.

Política del Criterio

1.
2.

Mecanismos de retroalimentación de los Programas Colaborativos con el Medio hacia
las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Extensión hacia las funciones
universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Internacionalización hacia las
funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de las labores de Capacitación y de Proyectos
empresariales hacia las funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación del contacto con Alumni y empleadores hacia las
funciones universitarias.
Mecanismos de retroalimentación de Educación Continua hacia las funciones
universitarias.

Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto a nivel general o transversal.
Mecanismo de elaboración de indicadores de impacto. A nivel de cada Programa
Colaborativo con el Medio.
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Gráfico: Cantidad de carreras que llevan a efecto Programas Colaborativos con el Medio.
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.
Criterios

Política del Criterio

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

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

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

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

Gráfico: Calificación que colocan al Programa los estudiantes y académicos que participan del mismo
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos

Gráfico: Cantidad de tesis o estudios que se han generado a partir de los Programas Colaborativos con el Medio
Fuente: Dirección de Programas Colaborativos.
Desde la perspectiva de los resultados, el análisis es el siguiente
CRITERIO

PRINCIPALES RESULTADOS

1.- Definición de seis líneas de acción de vinculación con el medio, bajo la concepción
holística de la misma.
Política
Institucional de
Vinculación con el
Medio

2.- La Misión institucional da debida cuenta del desenvolvimiento de esta área y orienta
efectivamente su desarrollo.
3.- Planificación estratégica precisa adecuadamente y con detalle los desafíos y metas del
área de vinculación con el medio.

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

PRINCIPALES RESULTADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Instancias y
Mecanismos de
Vinculación con el
Medio

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Recursos destinados
a Vinculación con el
Medio.

Creación de una Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.
Creación de una orgánica institucional especializada en las áreas de trabajo de la Vinculación con
el Medio, con personal y recursos asignados a cada una de ellas.
Más de 200 convenios de colaboración celebrados con contrapartes externas, incluyendo más
de 95 convenios con Universidades extranjeras.
Más de 47 Programas colaborativos con el medio vigentes al año 2017, que abarcan áreas sociales,
culturales, comunitarias, productivas y empresariales.
Los Programas Colaborativos impactan en un porcentaje significativo de las Comunas de la
Región Metropolitana.
Creación del Consejo empresarial UBO, la Casa de la Cultura y el Museo de la Memoria Barrial.
446 actividades de extensión académica realizadas durante 2016 con 13.525 asistentes y la
participación de más de 600 académicos como expositores.
109 estudiantes extranjeros recibidos el último año, provenientes de 10 países.
46 estudiantes UBO viajaron al extranjero en el último año a 8 países distintos.
Un 25% del total de los académicos de la Universidad realizó durante el año 2016 movilidad de
carácter internacional a 23 países distintos.
El año 2016 54 académicos extranjeros de 15 países visitaron la Universidad.
Más de 2.800 estudiantes y colaboradores UBO pasaron por los cursos de idiomas que se
ofrecieron durante el 2016.
84% de los estudiantes subieron su nivel de entrada de idioma inglés luego de cursar un año de
inglés en la Universidad.
14 países estuvieron representados en la Primera Feria Internacional UBO organizada el año
2017
95 cursos de capacitación impartidos el año 2016 con 2.858 estudiantes provenientes de 66
empresas u organizaciones públicas o privadas.
Creación de 6 instancias formales de vinculación con el medio social y productivo.

Aumento sistemático de los recursos destinados a Vinculación con el medio, llegando a más de 1.000
millones de pesos para el año 2017, duplicando las cifras del año 2016.

JUICIO EVALUATIVO:
•

actividades que implican una relación con el medio y contrapartes externas, tales como empresas, empleadores, egresados,
agentes culturales y artísticos, universidades extranjeras y otros.
•

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

asegurando de este modo la contribución al logro del Perfil de egreso.
•

procedimientos.
•

Creación de la “Casa de la Cultura” y del “Museo de la Vida Cotidiana” como instancias de generación y vinculación con
el arte y la cultura.

•

Creación del Consejo Empresarial UBO, junto a varios otros mecanismos de vinculación, como instancias de articulación
con el mundo productivo.

•

Definiciones y propósitos institucionales claros sobre el área de VCM

•

Existencia de una Política de VCM actualizada y que comprende todos los aspectos esenciales para el desarrollo de los
mecanismos de VCM y el cumplimiento de los Propósitos institucionales establecidos en el área.

•

Política de VCM que fija los criterios básicos conforme a los cuales se produce la retroalimentación con las funciones
docentes, investigativas y de formación de la Universidad.

•

Amplio abanico de mecanismos sistemáticos y formalizados de Vinculación con el Medio

•

Participación transversal e integral de la Universidad en el área de Vinculación con el Medio, como parte de una cultura
institucional ya adquirida.
Gran cantidad y diversidad de convenios de colaboración que permiten otorgar sustentabilidad, formalidad y predictibilidad

Todas las carreras cuentan con asignaturas que permiten articular los Programas Colaborativos
con el Medio con el trayecto formativo de los estudiantes, logrando que éstos tributen al logro
del perfil de egreso.

•

Importantes grados de avance en la Vinculación con el contexto internacional y el mundo empresarial

2.

63 asignaturas de las 23 carreras existentes al año 2016 cumplían ese rol de articulación.

•

Desarrollo de toda un área de cultivo de la Cultura y las Artes, con especial inserción en el sector en el cual se ubican los

1.
2.
3.

Todas las carreras cuentan con Programas colaborativos con el medio vigentes.
Hay 47 programas colaborativos con el medio vigentes al año 2017.
100% de los estudiantes de todas las carreras participan de los programas colaborativos con el
medio.
6,44 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre
los estudiantes.
6,35 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre
los académicos.
6,56 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre
las contrapartes.
6,57 es la calificación que obtienen los Programas colaborativos con el medio el año 2016 entre
los beneficiarios.
22 Tesis e investigaciones asociadas a los programas colaborativos con el medio durante 2016.
7.678 beneficiarios de los programas colaborativos con el medio durante 2016.

4.
5.
6.

8.
9.

RESUMEN EVALUATIVO

Desarrollo del área de internacionalización por medio de la generación de variados mecanismos de actividad y

1.

7.
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Creación del mecanismo e instrumento denominado “Matriz de Coherencia” que permite vincular asignaturas de todas
las carreras de la Universidad, y de manera obligatoria a los alumnos que las cursan, con los Programas Colaborativos,

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

Cambio en la concepción de la Vinculación con el Medio, hacia una visión holística, lo que ha permitido incluir una serie de

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

a las actividades de Vinculación con el Medio.

campus de la Universidad.
•

Amplia participación de todos los actores internos de la Universidad y creciente número de contrapartes y beneficiados
con las diferentes acciones de Vinculación con el Medio.

•

Concepción holística de la Vinculación con el Medio integrada en una orgánica a nivel de Vicerrectoría, que ha posibilitado
un actuar más eficiente, eficaz, mancomunado y conforme a lineamientos institucionales adecuadamente transmitidos.

•

Validación, mediante consultorías externas, del mecanismo de generación de programas colaborativos con el medio.

•

Adecuado incremento en el nivel de recursos para el correcto desenvolvimiento de las actividades de Vinculación con el
Medio.
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10. Concepción holística de la Vinculación con el Medio integrada en una orgánica a nivel de Vicerrectoría, que ha posibilitado
un actuar más eficiente, eficaz, mancomunado y conforme a lineamientos institucionales adecuadamente transmitidos.

JUICIO EVALUATIVO:
•

•

Existencia de variados mecanismos de retroalimentación de las actividades de Vinculación con el Medio hacia los procesos

11. Validación, mediante consultorías externas, del mecanismo de generación de programas colaborativos con el medio.

docentes, investigativos y formativos que se llevan a efecto en la Universidad.

12. Adecuado incremento en el nivel de recursos para el correcto desenvolvimiento de las actividades de Vinculación con
el Medio.

La tributación al logro del Perfil de egreso de los Programas Colaborativos se alcanza en todas las carreras y resulta
obligatoria para todos los estudiantes de las mismas, al estar asociada a asignaturas que forman parte del Plan de estudios

13. Existencia de variados mecanismos de retroalimentación de las actividades de Vinculación con el Medio hacia los procesos

de cada carrera.
•

•

•

docentes, investigativos y formativos que se llevan a efecto en la Universidad.

Existencia de mecanismos que permiten canalizar los insumos que se obtienen de la Vinculación con el Medio hacia los

14. La tributación al logro del Perfil de egreso de los Programas Colaborativos se alcanza en todas las carreras y resulta

procesos sistemáticos de revisión, ajuste y validación de los Perfiles de egreso, Objetivos, Planes de estudio y asignaturas

obligatoria para todos los estudiantes de las mismas, al estar asociada a asignaturas que forman parte del Plan de estudios

de las diferentes carreras.

de cada carrera.

La Universidad cuenta con una batería de indicadores de impacto interno y externo para sus Programas Colaborativos y
de interacción con el Medio.

procesos sistemáticos de revisión, ajuste y validación de los Perfiles de egreso, Objetivos, Planes de estudio y asignaturas

Los resultados de la aplicación de dichos indicadores permiten retroalimentar procesos de la Universidad y de los propios

de las diferentes carreras.

Programas Colaborativos.
•

15. Existencia de mecanismos que permiten canalizar los insumos que se obtienen de la Vinculación con el Medio hacia los

16. La Universidad cuenta con una batería de indicadores de impacto interno y externo para sus Programas Colaborativos
y de interacción con el Medio.

Existe un Sistema informatizado (SGV) que recopila la información cuantitativa más relevante de las diferentes formas de
interacción con el medio que se desarrollan y que resulta accesible para todo el resto de la comunidad universitaria.

•

Falta adecuada difusión mediática de las actividades desarrolladas por Vinculación con el Medio, interna y externamente.

•

En el área específica de las actividades de Extensión, falta avanzar en la cultura institucional de utilizar los resultados de la

17. Los resultados de la aplicación de dichos indicadores permiten retroalimentar procesos de la Universidad y de los
propios Programas Colaborativos.
18. Existe un Sistema informatizado (SGV) que recopila la información cuantitativa más relevante de las diferentes formas
de interacción con el medio que se desarrollan y que resulta accesible para todo el resto de la comunidad universitaria.

retroalimentación, en beneficio del mejoramiento de los procesos docentes.

FORTALEZAS DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
1.

Definiciones y propósitos institucionales claros sobre el área de VCM

DEBILIDADES DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO:

2.

Existencia de una Política de VCM actualizada y que comprende todos los aspectos esenciales para el desarrollo de los

1.

Falta adecuada difusión mediática de las actividades desarrolladas por Vinculación con el Medio, interna y externamente.

mecanismos de VCM y el cumplimiento de los Propósitos institucionales establecidos en el área.

2.

En el área específica de las actividades de Extensión, falta avanzar en la cultura institucional de utilizar los resultados de

3.

Política de VCM que fija los criterios básicos conforme a los cuales se produce la retroalimentación con las funciones

la retroalimentación, en beneficio del mejoramiento de los procesos docentes.

docentes, investigativas y de formación de la Universidad.
4.

Amplio abanico de mecanismos sistemáticos y formalizados de Vinculación con el Medio

5.

Participación transversal e integral de la Universidad en el área de Vinculación con el Medio, como parte de una cultura

Tabla Nº111: Resumen Evaluativo del área de VCM.

institucional ya adquirida.
6.

Gran cantidad y diversidad de convenios de colaboración que permiten otorgar sustentabilidad, formalidad y
predictibilidad a las actividades de Vinculación con el Medio.

7.

Importantes grados de avance en la Vinculación con el contexto internacional y el mundo empresarial

8.

Desarrollo de toda un área de cultivo de la Cultura y las Artes, con especial inserción en el sector en el cual se ubican
los campus de la Universidad.

9.

Amplia participación de todos los actores internos de la Universidad y creciente número de contrapartes y beneficiados
con las diferentes acciones de Vinculación con el Medio.

434

RESUMEN EVALUATIVO

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

RESUMEN EVALUATIVO

435

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

6

436

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES

RESUMEN EVALUATIVO

437

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

6.1

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

SÍNTESIS

La Universidad Bernardo O´Higgins ha logrado un
importante nivel de consolidación de su quehacer
académico y estratégico. En efecto, la institución
cumple cabalmente con su misión y propósitos
institucionales, teniendo un claro proyecto de
desarrollo, el cual es plenamente sustentable y
delinea un derrotero de crecimiento y progreso –
aún mayor - para los próximos años.
Los 27 años de trayectoria académica y de aprendizaje
organizacional han permeado profundamente para
avanzar desde un compromiso con la calidad, hacia
una cultura de calidad y –subsecuentemente- hacia
un sistema de aseguramiento de la calidad que le
permite a la Universidad exhibir actualmente los
logros más relevantes y significativos de toda su
historia institucional.

universitarios, posibilitando enfocar los esfuerzos
institucionales sólo en alcanzar los mayores niveles
de calidad.
La Comisión Nacional de Acreditación ha jugado
un rol fundamental en la progresión positiva de la
Universidad, evaluando y sobre todo promoviendo
la calidad, a través de los juicios de los comisionados
e informes de pares, que han sido una guía que
ha motivado significativamente el mejoramiento
continuo.
Lo anterior se ha unido a un despliegue y a un trabajo
institucional comprometido con el aprendizaje, con
la idea de progresar y ser cada día mejores, teniendo
como único norte estratégico los fines y propósitos
institucionales vinculados – indisolublemente- a
alcanzar altos niveles de calidad y mejoramiento
sistemático, permanente e ininterrumpido.

Sin duda, la autonomía que implica ser una
institución auténticamente sin fines de lucro,
que no busca resquicios ni posee vínculos con La institución dispone de un sistema de
sociedades relacionadas, le permite canalizar todos aseguramiento de la calidad expuesto en la siguiente
sus excedentes hacia propósitos estrictamente figura:
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Este sistema se ha insertado en el quehacer
institucional
probándose
exitosamente
y
permitiendo niveles de consolidación en:
A. El diseño de propósitos y fines institucionales
claros, que orientan adecuadamente el
desarrollo de la Universidad.
B. El diseño e implementación de políticas
y mecanismos formales y eficientes de
aseguramiento de la calidad que garantizan el
cumplimiento de los propósitos declarados
en su misión institucional, los que se aplican
sistemáticamente de manera eficaz y eficiente
en los distintos niveles organizativos.
C. La generación de resultados satisfactorios y
sustentables en todos los criterios y aspectos,
que son relevantes para configurar la calidad
de la institución y de sus funciones esenciales,
logrando además, resultados destacados a nivel
nacional en criterios de alta importancia en
las áreas de gestión, docencia de pregrado y
vinculación con el medio.

de garantizar un mejoramiento continuo de
la calidad y avanzar consistentemente hacia el
logro de los fines y propósitos institucionales.

6.2

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación ha tenido como propósito
esencial verificar el cumplimiento oportuno y
satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos
en su misión y fines institucionales, para lo cual se ha
llevado a cabo un proceso de análisis crítico de un
conjunto de dimensiones y criterios que configuran
la calidad de la gestión, la docencia de pregrado y la
vinculación con el medio, identificando e integrando
las principales fortalezas y debilidades por cada
función del quehacer institucional.
En forma complementaria se ha diseñado un
Plan de Mejoras con la finalidad de subsanar los
aspectos susceptibles de mejorar; así como para
robustecerlos y consolidar los aspectos que son
fuente de ventaja competitiva.
Se ha aplicado el siguiente modelo para llevar cabo
el proceso de autoevaluación:

D. La capacidad de autorregulación para efectuar los
ajustes y cambios necesarios, en la perspectiva
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En relación con el proceso de autoevaluación se
puede concluir, de acuerdo a las múltiples evidencias
contenidas en los capítulos y en los respectivos
anexos, que:
A. Se definieron con claridad los propósitos de la
evaluación interna o autoevaluación. Se generó
una orgánica de trabajo, con un diseño de fases
y una clara programación que se cumplió a
cabalidad.
B. Cada fase del proceso se desarrolló
exitosamente y de acuerdo a lo planificado.
C. Existió un alto grado de participación de
la comunidad universitaria incluyendo a
estudiantes,académicos,directivos,profesionales,
administrativos y personal de servicios.
D. De igual manera, se logró una importante
participación de los principales agentes externos
a la Universidad entre los cuales se deben
destacar: empleadores, egresados, beneficiarios
de programas colaborativos de VCM, entre
otros.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

I.

J.

El informe de autoevaluación institucional sigue
estrictamente las guías diseñadas para el efecto
por la Comisión Nacional de Acreditación y las
sugerencias del estado del arte respecto de esta
materia.
El Plan de Mejoras diseñado contiene metas
e indicadores claros, así como también
responsables y recursos asignados. Su
implementación implicará un nuevo salto
cualitativo para la Universidad.

6.3

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:

La Gestión Institucional es una función central para
el cumplimiento de la Misión y los Propósitos de
la Universidad. Así también esta función tiene un
rol para garantizar y desarrollar un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.

Desde este punto de vista, la Dirección y Gestión
Estratégica en la Universidad Bernardo O´Higgins
se caracteriza por lograr niveles relevantes en:
(1) el diagnóstico estratégico de la institución,
considerando tanto elementos internos como
externos; (2) el establecimiento de prioridades
E. Los instrumentos empleados para la recolección institucionales de largo y mediano plazo; (3) la
de información, resultaron ser válidos y fiables traducción de tales prioridades en la formulación
desde el punto de vista estadístico y los tamaños e implementación de planes de desarrollo; (4) la
muestrales empleados fueron apropiados, verificación del grado de avance hacia los propósitos
pertinentes y relevantes.
establecidos; (5) la utilización de los resultados de la
verificación para ajustar metas, acciones y recursos;
F. Los resultados del proceso son altamente
y (6) la capacidad de análisis institucional y de
representativos, han sido debidamente
manejo de información para la toma de decisiones
socializados y corresponden auténticamente a
que garantice una adecuada marcha de la gestión
un trabajo institucional.
institucional.
G. La autoevaluación ha permitido evaluar
estratégicamente el grado de avance institucional
en múltiples áreas y dimensiones esenciales para
el quehacer de la Universidad.
H. Este proceso autoevaluativo, ha permitido
generar un plan de mejoras para enfrentar
debidamente
los
principales
desafíos
estratégicos institucionales.
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Ahora bien, en lo relativo al área de Gestión
Institucional, considerando las múltiples evidencias
contenidas en los capítulos y en los respectivos
anexos, se puede concluir que:
6.3.1

MISIÓN Y PROPÓSITOS:

A.
La
Universidad
tiene
claramente
establecidos sus Propósitos, Objetivos Estratégicos
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y metas asociadas, tanto a nivel de sus definiciones
fundamentales (Misión, Visión, Principios y Valores)
como en su Planificación Estratégica 2016-2020.

D.
Se evidencia una buena capacidad de la
Universidad para ajustar su estructura a los nuevos
desafíos que se derivan del cumplimiento de su
Planificación de Desarrollo Estratégico y Objetivos, así
como de las exigencias emergentes del entorno.

B.
Las prioridades del desarrollo institucional
derivan de dicho conjunto de definiciones y planificación,
orientando efectivamente y de manera consistente el E.
Existen variados mecanismos de aseguramiento
quehacer actual y futuro de la Universidad.
de la calidad, de control y de retroalimentación para el
mejor funcionamiento de la estructura institucional.
C.
Los mecanismos establecidos permiten
verificar el cumplimiento de todo lo anterior, en especial, F.
El alto grado de cumplimiento de los objetivos
desde el punto de vista de la ejecución operativa de la estratégicos, los niveles de satisfacción que arrojan
Planificación Estratégica.
las encuestas y el clima organizacional imperante, dan
cuenta de una eficiente funcionalidad de la estructura
D.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad institucional.
ha sido construido sobre la base de las definiciones
básicas de la Universidad y considerando los procesos G.
El contar con una estructura funcional permite
estratégicos que se llevan a efecto en función del gestionar de manera eficiente y eficaz sus recursos
cumplimiento de los Objetivos Institucionales fijados económicos y financieros, los que están asociados a los
por su Planificación Estratégica.
objetivos y metas estratégicas.
E.
El Plan de Desarrollo Estratégico 20162020 contempla cinco Objetivos Estratégicos, los
que se descomponen en Objetivos específicos y cada
uno de ellos, a su vez, se traduce en un conjunto de
metas estratégicas y operativas fijadas para el periodo
en referencia, con indicadores y responsables de
cumplimiento.
6.3.2

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN:

A.
La Universidad posee una estructura y
organización institucional clara y formalmente definida
y establecida. Posee adecuados mecanismos de difusión
y transparencia.
B.
La estructura institucional es funcional a
la consecución de los Propósitos y Objetivos de la
Universidad.
C.
Su estructura está adecuadamente regulada en
la normativa, la que refleja correctamente la manera
cómo opera. Por consiguiente, existe consistencia entre
las definiciones formales de la estructura organizacional
y el actual ejercicio de la misma.
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6.3.3

SISTEMA DE GOBIERNO:

A.
La Universidad cuenta con un sistema de
gobierno e instancias de decisión clara y formalmente
instituidas.
B.
Se encuentran claramente establecidos en la
normativa institucional, los procesos de designación de
las autoridades, y sus funciones y atribuciones.
C.
La normativa institucional que regula los
procesos de designación de autoridades es de público
conocimiento a través del sitio web institucional
y la Intranet. Los Acuerdos de la Junta Directiva y
Resoluciones de Rectoría por la cual se designa a las
autoridades se informan a la comunidad universitaria,
a través de comunicados dirigidos a todos los correos
institucionales.
D.
Las funciones atribuidas a las autoridades
universitarias se cumplen efectivamente y el sistema
de gobierno, con su componente de funcionalidad
matricial, facilita el desarrollo institucional.
E.
La consistencia en la toma de decisiones, se
puede observar a través de la secuencia de normativas
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y su aplicación en los distintos niveles. Todo ello
contribuye a que en las consideraciones en que se
basa la dictación de los decretos, resoluciones y otros
documentos ejecutivos, que posibilitan el correcto
ejercicio del gobierno institucional en cada uno de
los niveles de responsabilidad, se vean reflejadas las
Políticas Institucionales.
F.
Existe una efectiva articulación de la diversidad
de instrumentos que rigen el gobierno corporativo en
cada uno de sus ámbitos de competencia, los que se
ajustan a su nivel de desarrollo.
6.3.4

RECURSOS HUMANOS:

A.
Los recursos humanos existentes en el nivel
de dirección y en el ámbito académico y no académico
resultan adecuados y pertinentes - tanto en calidad
como en cantidad- en relación con los objetivos
trazados institucionalmente.
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6.3.5

RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES:

A.
Los recursos físicos y materiales de la
institución son suficientes y adecuados en función de
las necesidades y propósitos institucionales.
B.
Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para identificar los
requerimientos y planificar la disponibilidad de
recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos
y recursos didácticos) en función de los propósitos
institucionales.
C.
Existe una detallada reglamentación y
regulación para la elaboración presupuestaria anual,
fundada en la participación de todas las unidades
involucradas.

A.
La sustentabilidad económico financiera de la
Universidad se encuentra respaldada por sus procesos
de gestión, en particular el presupuestario, que es
B.
Las calificaciones del cuerpo académico son conocido por toda la comunidad académica y que
altas, situándose por sobre la media en el comparativo permite la autogestión, la transparencia y el control de
con otras instituciones universitarias. Este aspecto, los recursos a cada encargado de centro de costos.
junto al anterior, ha sido destacado en los diferentes
Existe flexibilidad presupuestaria para la
Ranking que miden la calidad de las universidades en el B.
país, en especial, la evolución que ha experimentado la reasignación de recursos entre diversos centros de
Universidad en esta materia en el periodo 2012-2016. costos, lo que permite enfrentar imprevistos.
C.
Las políticas y mecanismos de selección,
contratación, capacitación, evaluación y promoción del
personal directivo, académico y administrativo, existen
formal y normativamente, operan sistemáticamente en
la realidad y han producido resultados favorables para
el desarrollo de la institución y quienes la integran.
D.
Existe una Política de remuneraciones e
incentivos, junto con una adecuada y debidamente
reglamentada carrera académica, con beneficios de
carácter económico asociados a la misma y con alta
cobertura porcentual de académicos.

C.
Se cuenta con un Plan de Inversiones a nivel
institucional.
D.
El carácter de fundación sin fines de lucro
y sin sociedades relacionadas, asegura la reinversión
de los excedentes en el mejoramiento continuo de la
infraestructura y equipamiento.
E.
Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para evaluar el uso eficaz de los
recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos
y recursos didácticos) en función de los propósitos
institucionales.
F.
Existen y se aplican formal y eficazmente
políticas y mecanismos para actualizar los recursos
físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos
didácticos) en función de los propósitos institucionales.
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6.3.6

RECURSOS FINANCIEROS:

A.
La Universidad cuenta con mecanismos
y procedimientos destinados a identificar los
requerimientos de personal, inversiones, recursos
físicos y de materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades académicas, asociadas al Plan de
Desarrollo Estratégico.
B.
La identificación de las necesidades de recursos
se hace desde las propias unidades involucradas, en
función de los propósitos institucionales.
C.
Efectivamente existe un alineamiento entre
éstos y las metas que contempla el Plan de Desarrollo
Estratégico.
D.
Las solicitudes presupuestarias se van ajustando
a las disponibilidades de recursos proyectadas, de modo
de garantizar un manejo responsable de los recursos.

J.
La Universidad ha experimentado una notable
mejoría en sus indicadores financieros desde el año
2013 a la fecha.
K.
El patrimonio institucional ha evidenciado un
crecimiento sistemático en todos estos años.
L.
El nivel de endeudamiento financiero ha
disminuido de manera significativa.
M.
Si bien, los gastos han aumentado, como
consecuencia de la mayor dotación de profesores de
planta, los recursos destinados a equipamiento, y los
gastos en vinculación con el medio e investigación, la
proporción ha sido menor que la del crecimiento de los
ingresos, lo que da como resultado mejores márgenes
de operación, crecimiento del capital de trabajo,
reducción del endeudamiento financiero e incremento
del patrimonio institucional.

N.
Un elemento emergente ha sido la adjudicación
E.
Las políticas y mecanismos en la materia, de fondos concursables externos por parte de la
muestran un funcionamiento que ha probado ser eficaz Universidad y los mayores ingresos por postgrado.
desde el punto de vista de sus resultados.
O.
La Universidad tiene un manejo responsable de
F.
Existe una serie de Políticas que contemplan sus recursos y es capaz de generar los mismos en un
variadas directrices que ilustran adecuadamente nivel apto para abordar las metas Estratégicas que se ha
la manera de hacer uso eficaz de los recursos propuesto.
institucionales por los diferentes actores involucrados.
P.
La Universidad, tal como lo explicó y
G.
Los mecanismos establecidos para evaluar el comprometió en el anterior proceso de acreditación,
uso eficiente de los recursos existen, están operativos y fue capaz de sustentar por sí misma el mayor gasto que
cumplen su objetivo.
implica cumplir con su Planificación Estratégica y en
definitiva con sus Propósitos Institucionales, de acuerdo
H.
Se verificó el eficiente funcionamiento del SGI,
a los desafíos que plantea el tiempo presente.
la funcionalidad del Sistema y el orden que el mismo
genera. Permite a las autoridades ejercer un control de Q.
El contexto que hace posible todo lo anterior,
los gastos efectuados.
es el hecho de que la Universidad es una fundación sin
I.
Las metas de la Planificación de Desarrollo
Estratégico cuentan con los recursos necesarios para
que éstas sean alcanzadas, evitando desajustes entre
los requerimientos presupuestarios y lo que aquellas
demandan.
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fines de lucro, administrada con la unívoca intención
de reinvertir todos sus excedentes en el desarrollo
del proyecto institucional, sin grupos o sociedades
controladores o relacionadas, sujeta a normas de
contabilidad externa y criterios de transparencia
institucional, sin conflictos de interés a nivel de sus
máximas autoridades y con clara conciencia de que la
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Institución debe proveer o satisfacer el interés público
de la sociedad en la cual se encuentra inmersa.
6.3.7 PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS
INSTITUCIONAL.
A.
La Institución cuenta efectivamente con un
diagnóstico del medio externo e interno, sobre cuya
base se han ido ajustando y actualizando sus Planes
Estratégicos de desarrollo institucional.
B.
En el levantamiento de esos diagnósticos, se
ha operado con un criterio participativo de toda la
comunidad académica, a través de diversos mecanismos
como la realización de claustros, la aplicación de
encuestas, la convocatoria a focus group, reuniones
con stakeholders, el funcionamiento de las instancias
asesoras colegiadas de la Universidad y otro similares.
C.
En los planes de desarrollo estratégico
elaborados, consta la evidencia de haberse efectuado
el referido diagnóstico del medio externo y la situación
interna.
D.
Se ha podido concluir que la Universidad
cuenta, desde hace más de una década, con
una planificación estratégica que guía todo su
desenvolvimiento institucional, por medio de planes
quinquenales que posibilitan una revisión anual de sus
metas operativas y una actualización mayor, cuando
las circunstancias y el diagnóstico efectuado lo hacen
pertinente.
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y cómo en él se va reflejando el avance mensual en
el cumplimiento de las metas. Asimismo, los Informes
de gestión emanados de las Facultades, que permiten
realizar el seguimiento y control del cumplimiento de
metas del Plan de Desarrollo Estratégico.
G.
Se suma a todo lo anterior, la eficiencia de
los procesos de evaluación de desempeño de todo el
personal y asimismo, los procesos de autoevaluación
de las carreras acreditadas, que indudablemente
comprenden aspectos centrales relacionados con
el cumplimiento de la planificación estratégica de la
Universidad.
H.
Se ha concluido que existen diferentes
mecanismos claros y formalmente establecidos que
permiten verificar el cumplimento de los Objetivos y
Metas Institucionales.
6.3.8 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD:
Los resultados obtenidos del SAC, sobre todo a nivel
de procesos y las evidencias obtenidas, en especial
desde indicadores objetivos o miradas externas
comparativas, demuestran que la Universidad ha
avanzado de manera significativa en los mecanismos
de aseguramiento de la calidad y que estos resultan ser
transversales a toda la Institución.

Las políticas y mecanismos que conforman el SAC, han
mejorado las prácticas institucionales y sus procesos
más relevantes, impactando sustancialmente en el
E.
Los Planes de Desarrollo Estratégico, desarrollo de la institución.
siempre se encuentran alineados con la Misión y
Visión institucional vigente al momento en que Resultados relevantes que evidencian lo anterior, son
fueron formulados y, al analizar los Objetivos y Metas entre otros, los siguientes:
estratégicas que ellos han contemplado, se puede
Gestión Institucional.
concluir que son funcionales a la consecución de A.
aquellas.
a.
Adecuaciones a la estructura institucional.
F.
Existe una permanente y sistemática aplicación
de los diversos mecanismos institucionales, destinados
a comprobar el grado de avance y el cumplimiento de
las metas establecidas en la planificación estratégica.
Destaca el funcionamiento del sistema Corstrategy
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b.
Implementación plena de los nuevos sistemas
informatizados de Información institucionales: SGI y
SGV.
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c.
Introducción de los mecanismos
contratación y firma electrónica.

de

d.
Generación de nuevas fuentes de recursos
institucionales, en especial desde la perspectiva de
los vínculos con el sector empresarial y fondos
concursables externos adjudicados.
B.

Docencia.
a.
Alto porcentaje de programas en régimen
acreditados, que dobla los promedios nacionales en
la materia.

i.
Armonización curricular y sistema de créditos
en el marco del Plan de Desarrollo Académico 20162020.
j.
Cumplimiento de la Ley General Docente N°
20.903.
k.
Inicio de los procesos de acreditación de
programas de postgrado.
l.
Implementación de los nuevos criterios de
acreditación para las carreras de pregrado desde
agosto de 2016.

b.
Reestructuración de la Facultad de Ingeniería C.
Vinculación con el Medio.
y Administración, hacia una Facultad de Ingeniería,
a.
Cambio en la concepción de la Vinculación
Ciencia y Tecnología, orientada fuertemente al
con el Medio, hacia una visión holística de estas
desarrollo de la investigación, en especial de carácter
actividades, lo que ha permitido incluir en ella una
aplicado.
serie de actividades que implican una relación con el
c.
Creación del Observatorio de Gestión de
medio y contrapartes externas, tales como empresas,
Riesgo de Desastres en el seno de la Facultad de
empleadores, Alumni, agentes culturales y artísticos,
Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
comunidad vecinal, universidades extranjeras, entre
otros.
d.
Creación del programa llamado “Nivelación
Cero” como mecanismo de apoyo a los estudiantes
b.
Creación del mecanismo e instrumento
desde el momento anterior a su ingreso formal a
denominado “Matriz de Coherencia” que permite
clases y extensión del Plan de Nivelación que existía
vincular asignaturas y habilidades específicas de
previamente.
todas las carreras de la Universidad, y de manera
obligatoria a los alumnos que las cursan, con los
e.
Importante aumento y cualificación en el
Programas Colaborativos con el Medio, asegurando
indicador JCE/estudiantes totales.
de este modo la contribución al logro del Perfil de
Egreso.
f.
Relevante incremento de los profesores
investigadores.
c.
Instauración de un sistema informatizado de
g.
Desarrollo relevante de la investigación básica,
aplicada y de apoyo a la docencia, con aumento de
los recursos internos destinados a su desarrollo
e incremento de la productividad científica y
adjudicación de fondos concursables externos.
h.
Elaboración de modelo estadístico predictor
de deserción de primer a segundo año, en conjunto
con la Dirección de Formación Integral.
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medición de satisfacción de asistentes a las diferentes
actividades de VCM.
d.
Desarrollo del área de internacionalización
bajo una concepción amplia y moderna, por medio de
la generación de variados mecanismos de actividad y
procedimientos.
e.
Creación de la “Casa de la Cultura” y del
“Museo de la vida cotidiana”, como instancias de
generación y vinculación con el arte y la Cultura.
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f.
Creación del Consejo Empresarial UBO, junto
a varios otros mecanismos de vinculación, como
instancias de articulación con el mundo productivo.
Sumado a todo lo anteriormente detallado por
criterios, la evidencia del informe es concluyente
para plantear fundadamente que:
La Universidad ha diseñado Propósitos y Fines
Institucionales apropiados y claros, que orientan
adecuadamente su desarrollo. Dichos Propósitos y
Fines Institucionales, se cumplen cabalmente.
La Universidad ha diseñado e implementado políticas
y mecanismos formalmente establecidos, en el área
de Gestión Institucional, para el aseguramiento de la
calidad y el cumplimiento de su Misión y Propósitos
Institucionales.
Las evidencias que dan cuenta de Políticas y
Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad en el
área de Gestión Institucional, son claras y robustas.
Las Políticas y Mecanismos de Aseguramiento
de la Calidad del área de Gestión Institucional, se
aplican sistemáticamente en los diversos niveles
organizacionales, de modo eficiente y eficaz.
La Universidad presenta resultados significativos en
el área de Gestión Institucional y cumple de manera
altamente satisfactoria con cada uno de los criterios
de evaluación.
La Universidad presenta una clara capacidad de
autorregulación y de respuesta para efectuar los
ajustes y cambios necesarios en la perspectiva
de mejorar su calidad y avanzar consistente y
sistemáticamente hacia el logro de sus propósitos.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

6.4

ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO:

La docencia de pregrado es una función central para
el cumplimiento de la misión y los propósitos de la
Universidad, particularmente los referidos a lograr
la formación de profesionales capaces con una sólida
formación valórica sustentada en el pensamiento
O´Higginiano.
El área de docencia de pregrado tiene como objetivo
fundamental la formación de profesionales y graduados
capaces, con conocimientos, competencias y valores
basados en el pensamiento O´Higginiano.
Entrega una formación de pregrado pertinente, integral
y de calidad, de acuerdo a su Modelo de Formación que reconoce en cada alumno y en sus procesos de
aprendizaje efectivo, el objeto central de sus procesos
docentes - y a la estructura curricular de las carreras.
En lo relativo al área de Docencia de Pregrado,
considerando las múltiples evidencias contenidas en los
capítulos y en los respectivos anexos, se puede concluir
que:
6.4.1

PROPÓSITOS.

A.
La Universidad efectivamente cuenta con
Propósitos y orientaciones definidas y claras respecto
de su oferta de pregrado, los que se manifiestan desde
la Misión institucional, pasando por sus Objetivos
Estratégicos,Proyecto Educativo y Modelo de Formación,
hasta el “Análisis y Planificación del desarrollo disciplinar
de la Universidad Bernardo O´Higgins”.
B.
Las tres nuevas carreras, que se han creado
en los últimos años, obedecen a esos propósitos y
lineamientos preestablecidos y se crearon siguiendo los
mecanismos y procedimientos establecidos.
C.
Destaca el hecho que la Universidad optara por
mantener su funcionamiento en Santiago, concentrando
allí todos sus esfuerzos, sin arriesgar sus criterios de
calidad.
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D.
Son relevantes la decisión y los esfuerzos
institucionales, por asegurar los mismos estándares en
todos los aspectos, tanto académicos como de recursos,
en relación con los estudiantes de las jornadas diurna y
vespertina.
E.
Existen políticas y mecanismos formalmente
establecidos y muy completos para la determinación
de la oferta académica y la manera en que ésta se
materializa en la generación de una nueva carrera.
6.4.2 DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS.
A.
La Universidad cuenta con normativas,
procedimientos y mecanismos, tanto para la elaboración
de los perfiles de egreso, como para su posterior revisión,
ajuste y validación. Dichos mecanismos contemplan
expresamente la participación de agentes externos, en
especial de profesionales y expertos ligados al área del
conocimiento y la especialidad de la carrera.
B.
Los procedimientos de revisión, ajuste y
validación de los Perfiles de Egreso son de aplicación
sistemática en el tiempo y se llevan a cabo por todas
las carreras que se imparten en la Universidad. Dichos
procesos cuentan con el monitoreo, la asesoría y el
control de la Dirección de Docencia.
C.
Existen procedimientos formalizados para
el diseño y ajuste curricular de las carreras, los que
también contemplan un proceder colaborativo que
integra la participación de agentes externos, no
solo a nivel de expertos, sino también a egresados,
titulados, empleadores y representantes de entidades
con las cuales la Universidad lleva a cabo programas
colaborativos de vinculación con el medio.

E.
El 95% de las carreras en régimen han
enfrentado exitosamente sus procesos de acreditación.
F.
Igualmente, las encuestas de satisfacción
aplicadas a académicos, estudiantes y egresados revelan
altos porcentajes de aprobación en relación con el
equipamiento e infraestructura de que disponen las
carreras.
G.
Destaca la homogeneidad en los servicios
académicos, administrativos y de recursos físicos y de
infraestructura que se evidencia entre la jornada diurna
y la vespertina, materia en la cual la Universidad posee
una dilatada experiencia.
H.
La decisión institucional de avanzar en el “Plan
de Desarrollo Académico 2016-2020”, que contempla
como uno de sus pilares centrales la realización de una
innovación curricular.
6.4.3

PROCESO DE ENSEÑANZA.

A.
La Universidad cuenta con sistemas de selección
y admisión claramente establecidos, formalmente
estipulados y adecuadamente publicitados por medios
escritos y audiovisuales.
B.
El sistema de admisión y selección guarda
relación con los Propósitos institucionales, en especial
con la Misión institucional.
C.
Destaca el hecho que los puntajes promedio
PSU han venido aumentando desde el año 2013 a la
fecha de manera sistemática, lográndose un avance de
63 puntos más entre ambos extremos.

D.
La Universidad aplica diferentes instrumentos
y mecanismos para determinar el perfil de ingreso de
sus estudiantes y, sobre dicha base, consagra diversos
D.
Existen, mecanismos y procedimientos
mecanismos de nivelación, apoyo, seguimiento y
efectivos para la determinación de las necesidades
reforzamiento a todos los estudiantes y en especial a
de orden personal, material e infraestructura para las
aquellos que presentan dificultades en el aprendizaje o
nuevas carreras y, estando éstas ya en funcionamiento,
experimentan coyunturas que puedan afectarlos en su
sus nuevas necesidades se integran a los mecanismos de
rendimiento académico.
Planificación presupuestaria anual de la Universidad.
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E.
Resalta la incorporación al Plan de Nivelación
institucional, a partir del presente año, de la fase de
“Nivelación Cero”, que implica que la intervención en
favor de los alumnos se inicia desde antes de comenzar
el trayecto formativo regular. Es relevante consignar
que estos planes son obligatorios para todos los
alumnos que ingresan a la Universidad.
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K.
Asimismo, se evidencian importantes mejoras
en las tasas de retención total, titulación efectiva y
oportuna.
L.
Conforme al análisis de los resultados
obtenidos, la Universidad ha ido reaccionando
y generando programas cada vez más amplios,
intensivos y novedosos de manera de abordar integral
y enfáticamente el desafío de lograr que todos sus
estudiantes puedan realizar su trayecto formativo en
tiempo y forma.

F.
La Universidad cuenta con un Modelo de
Formación, alineado con el Proyecto Educativo y con
las definiciones fundamentales de la Universidad, el
cual se aplica sistemáticamente en todos los niveles,
6.4.4
programas y jornadas de la Universidad.
G.
El Modelo de Formación es conocido
por estudiantes y académicos y estos últimos son
capacitados en el mismo.
H.
El Modelo de Formación se encuentra
debidamente internalizado en la Universidad y se
cuenta con variados mecanismos e instrumentos que
contribuyen a su más plena vigencia y efectividad.
Asimismo, existen mecanismos de seguimiento y
control respecto de su aplicación y resultados.
I.
La Universidad ha adoptado definiciones
normativas y pedagógicas respecto de los instrumentos
de evaluación que se utilizan en los procesos formativos
y estos se aplican de manera regular, objetiva e integral
en todas las actividades educativas de la Universidad,
contando con diferentes mecanismos de verificación y
seguimiento de los aprendizajes.
J.
Los resultados de los procesos formativos
en la Universidad han presentado sistemáticas
mejorías en los últimos años. Destacan especialmente
los resultados en materia de retención de primer a
segundo año y de segundo a tercer año, así como la
diferencia entre duración formal y duración real de las
carreras, ya que la Universidad exhibe indicadores que
la sitúan por sobre la media del sistema universitario
nacional.
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DOTACIÓN ACADÉMICA.

A.
La Universidad cuenta con políticas y
mecanismos para la organización y para la selección,
contratación, desarrollo, evaluación y promoción de
su personal académico, todo ello en función de sus
propósitos institucionales.
B.
La Universidad ha avanzado decididamente
en la incorporación de una gran cantidad de nuevos
académicos, destinados exclusivamente a labores de
Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio,
mejorando los indicadores de JCE y de estudiantes
totales/JCE.
C.
La Universidad ha continuado aumentando la
contratación de académicos de alta cualificación con el
grado de Magíster o Doctor.
D.
Este incremento ha significado una mejora en
la masa crítica, en cuanto al número total de docentes,
incremento en los grados académicos y mejora en
el nivel de especialización disciplinar, evidenciando
la preocupación de la Universidad por continuar
mejorando en la calidad y cantidad del cuerpo
académico, tanto de pre grado como de postgrado.
E.
La política de contratación de académicos de la
Universidad y los procesos de selección y contratación
han permitido generar núcleos o claustros académicos
fuertes al interior de la Universidad, que avanzan en
el desarrollo de la Docencia, Investigación, Gestión y
la Vinculación con el Medio y a partir de ellas, en la
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retroalimentación y vinculación de la docencia de pre y
postgrado.
F.
Se evidencia claramente una política
formal y transparente de la Universidad orientada
al cumplimiento de la Misión, Visión y Propósitos
institucionales declarados.
G.
La Universidad dispone de una sistemática,
amplia y variada cobertura de áreas y temáticas de
capacitación y perfeccionamiento docente e invierte
relevantes recursos en tales labores.
H.
La Universidad cuenta con políticas y
mecanismos para desarrollar una carrera académica,
que se aplican a través de la contratación y se
promueven a través de la jerarquización académica, sus
respectivas clasificaciones y los beneficios asociados a la
jerarquización.
I.
Existen variados beneficios derivados de la
jerarquización académica.
J.
La Universidad cuenta con políticas y
mecanismos para evaluar el desempeño docente, que
se aplican sistemáticamente y de manera semestral y
que son multidimensionales.

6.4.5

ESTUDIANTES.

A.
La Universidad, a través de la aplicación de una
amplia gama de instrumentos de medición, encuestas y
recopilación de antecedentes levanta un Perfil claro de
sus estudiantes, al inicio del trayecto formativo.
B.
Lo anterior, permite a la Universidad poner en
marcha una serie de mecanismos posteriores de apoyo,
acompañamiento y reforzamiento de sus estudiantes,
de cara a obtener un egreso oportuno y el logro del
Perfil de Egreso declarado.
C.
La Dirección de Formación Integral (DFI)
implementa y monitorea todo el proceso de apoyo y
seguimiento a los estudiantes. Levanta periódicamente
informes de análisis y resultados.
D.
La Universidad desarrolla un conjunto de
mecanismos de apoyo académico a sus estudiantes,
que comienzan desde antes del inicio de clases con
el programa denominado “Nivelación cero” y que
continúan durante el resto del trayecto formativo,
además de apoyos específicos en el plano psicológico,
psicoeducativo y psicopedagógico, reforzamientos,
cursos de verano y otras instancias que se encuentran
establecidas para el beneficio de los estudiantes.

K.
Los resultados de los procesos evaluativos se E.
Los altos índices de retención de primer a
utilizan para mejorar la calidad de la docencia impartida. segundo año y de segundo a tercer año avalan el trabajo
realizado a este respecto.
L.
La dotación docente actual de la Universidad
es adecuada si se considera el número de alumnos F.
La Universidad cuenta con un amplio sistema
existentes.
de becas y rebajas arancelarias para sus estudiantes,
M.
Se ha avanzado en el aumento de las jornadas
de dedicación de los académicos y en los porcentajes
de académicos jornada en relación a los por honorarios.
Actualmente, el 50% de los académicos de la Universidad
están contratados bajo régimen de jornada. Asimismo,
más de un 70% del número total de académicos posee
grado de Doctor o Magíster.
N.
El cuerpo académico de la Universidad es
altamente valorado por los estudiantes, de acuerdo a
los resultados de las evaluaciones.
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que privilegian el mérito académico y el esfuerzo de los
estudiantes, así como atienden a sus condiciones socioeconómicas.
G.
Existe una Dirección de Vida Universitaria
(DVU) que implementa una serie de programas y
cuenta con un conjunto de mecanismos de apoyo a
los estudiantes en términos de fomentar entre ellos
la realización de actividades deportivas, asociativas,
culturales, de ayuda social, y otras que les permiten
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desarrollarse en otros aspectos además de los
propiamente académicos.
H.
La Dirección de Alumni sistematiza las bases
de datos de los egresados, graduados y titulados y, a
partir de ello, implementa una serie de mecanismos con
el objeto de consolidar el vínculo con ellos, integrarlos
a diversas actividades de la Universidad, vincularlos
con la oferta de educación continua y obtener valiosos
insumos para los procesos de actualización y revisión
de los perfiles de egreso, objetivos y planes de estudio
de las diferentes carreras.
I.
Los graduados y titulados de la Universidad
exhiben un alto nivel de empleabilidad.
J.
La oferta de postgrado de la Universidad ha
resultado pertinente y atractiva para sus Egresados, lo
que se refleja en que el 42% de la matrícula total de
ese nivel responde a ex alumnos de la Universidad.
K.
El vínculo con los empleadores de los ex
alumnos se ha consolidado en los últimos tres años, al
triplicarse la base de datos de los mismos y generarse
una serie de mecanismos y actividades que permiten
tener un contacto permanente con muchos de ellos,
posibilitando de este modo una mejor inserción laboral
de los Egresados, como el recibir un aporte cualificado
de parte de dichos empleadores para el mejoramiento
de los procesos educativos y los planes de estudio.
6.4.6 UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA
DOCENCIA.
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de apoyo a la docencia, evidenciándose importantes
resultados de productividad y posicionamiento en el
contexto universitario nacional.
C.
La Universidad, en los últimos tres años, ya
exhibe indicadores de productividad que la sitúan
consolidadamente entre aquellas “docentes con
proyección a la investigación”.
D.
Los fondos públicos adjudicados representan
un aumento importante en los últimos años y
porcentualmente, desde el punto de vista de la eficacia
de las postulaciones, la Universidad se sitúa entre las
de mejor desempeño a nivel nacional dentro de los
Fondecyt de iniciación.

A todo lo anteriormente detallado por criterios, la
evidencia del informe es concluyente para plantear
fundadamente que del análisis y autoevaluación del
área de Docencia de Pregrado, se destaca el conjunto
de políticas y mecanismos institucionales destinados
a asegurar la calidad de la formación de pregrado,
incrementados notoriamente desde el proceso de
acreditación institucional anterior, en aras de una
mejora permanente de la calidad para el logro de los
Propósitos Institucionales, los cuales ya fueron descritos
en los criterios pertinentes y resumidos en este punto.

E.
También, se evidencia un avance importante
en la adjudicación de fondos de investigación aplicada.
F.
De igual manera son relevantes las iniciativas
de fondos concursables internos, a saber, fondo
de investigación aplicada a la docencia, fondo de
investigación para estudiantes y fondo de proyectos de
investigación para académicos.
G.
El desarrollo creciente de la investigación ha
estado acompañado de un incremento significativo
en las acciones de vinculación de la investigación con
la docencia de pregrado, lo que se ha manifestado
a través de múltiples vías, cada una de las cuales ha
involucrado la participación activa de una alta cantidad
de estudiantes.

6.5

ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

La vinculación con el medio es otra función relevante
en la Universidad para el cumplimiento de su misión
y propósitos. En este contexto y considerando
el proceso permanente de reflexión y análisis, la
Universidad ha decidido asumir una concepción
“holística” de la Vinculación con el Medio, que integra
diferentes áreas del quehacer de la Institución, pero
que permiten agruparse bajo dicha concepción.
La Universidad en respuesta a esta concepción integral,
ha incorporado en la Vicerrectoría de Vinculación con el
Medio, a la Dirección de los Programas Colaborativos,
la Dirección de Extensión, la Dirección de Alumni,
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, la
Dirección de Capacitación y la nueva Dirección de
Proyectos Empresariales. No obstante lo anterior,
otra área importante en la Vinculación con el Medio,
está constituida por las propuestas de Educación
Continua, las que, en el caso de la Universidad y como
ya fue expuesto en el Informe, se articulan desde la
Dirección de Educación Continua, dependiente de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrados.
La siguiente figura, resume la concepción holística de la
VCM en la Universidad.

H.
Por su lado, la investigación se vincula con la
docencia de postgrado a través de un programa de
A.
La Universidad ha evidenciado un continuo y magíster académico y se relaciona con el medio, a
sistemático avance incremental con el paso de los años través de la investigación aplicada y la postulación a una
en esta área, a partir de definiciones institucionales cartera amplia de proyectos que implican la utilización
claras, a nivel de Misión, Visión, Objetivos estratégicos, del saber generado en la Universidad en beneficio de
planificación, y Plan de Desarrollo de la Investigación la comunidad, a nivel de requerimientos de políticas
2012-2021.
públicas o necesidades de entidades particulares de
carácter empresarial y social.
B.
La investigación se desarrolla a nivel de
investigación básica,investigación aplicada e investigación
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6.5.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
A.
La Universidad cuenta con una Política de VCM
claramente establecida, que fue fruto de un proceso
participativo, y debidamente asesorado por expertos
en la materia.
B.
La Política ha experimentado actualizaciones
conforme a las orientaciones normativas generadas y
la evolución que el área ha ido experimentando en el
contexto de la educación superior chilena.
C.
La Política traduce adecuadamente las
definiciones fundamentales de la Universidad, así como
sus Objetivos Estratégicos vinculados a esta área.
D.
La Política establece los elementos centrales
a partir de los cuales se desarrolla la VCM en la
Universidad. En especial, contempla la conceptualización
de la VCM, sus actores, las formas en que se manifiesta
y los criterios para calificar las actividades de VCM,
los recursos internos y externos con que cuenta, las
contrapartes privilegiadas, el ámbito de acción y la
formas en que las actividades de VCM retroalimentan
los procesos docentes, investigativos y formativos de la
Universidad.
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retroalimentación se produce con mayor intensidad,
impactando en una serie de aspectos relacionados con la
docencia y sus contenidos, así como en las definiciones
académicas fundamentales de cada carrera.
C.
Se han generado mecanismos que aseguran la
participación de todos los estudiantes en los Programas
Colaborativos con el Medio y de ese modo, lograr que
ellos tributen a la consecución del Perfil de Egreso de
todas las carreras.
D.
Las actividades de vinculación con el Medio
generan, asimismo, impacto en la reafirmación en los
estudiantes de los valores y principios que la Universidad
propicia entregar mediante su formación.

F.
Las actividades de internacionalización están
generando progresivamente, cambios relevantes en
alumnos y profesores, así como en el desarrollo de una
serie de nuevos procesos al interior de la Universidad.

B.
Los indicadores se encuentran validados
por una consultoría externa experta en procesos de
intervención social.

6.5.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS
A LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

C.
Los indicadores de impacto retroalimentan
diversos procesos de la Universidad, tanto de carácter
académico como relativos a los propios Programas.

6.5.2 EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS
DE DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON EL
MEDIO: DESCRIPCIÓN, RESULTADOS E IMPACTOS.

B.
La asignación de recursos se encuentra
formalizada y regularizada a través de la discusión
presupuestaria anual y el proceso de ejecución
presupuestaria, alineado con la Planificación Estratégica
de la Universidad y las metas que ella establece en
relación con el área de Vinculación con el Medio.
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6.5.4 IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON
EL MEDIO EN LA INSTITUCIÓN Y EN EL MEDIO
EXTERNO. RETROALIMENTACIÓN HACIA LOS
PROCESOS INTERNOS.
A.
La Universidad cuenta con indicadores de
impacto (cuantitativo y cualitativo) para sus Programas
Colaborativos, y están referidos tanto a los impactos
internos como externos que estos producen.

A.
La Universidad ha venido incrementando año a
año la cantidad de recursos destinados al área de VCM,
destacando especialmente el aumento experimentado
en los últimos años.

B.
Los Programas Colaborativos de Vinculación
con el Medio son aquellas instancias donde dicha

E.
Se han ido logrando importantes retornos en
recursos directos o valorizables pecuniariamente como
consecuencia del desarrollo de algunas actividades de
Vinculación con el Medio, lo que, además, contribuye a
la diversificación de la matriz de ingresos.

E.
Dichas actividades producen impactos en el
desarrollo de la investigación, en especial la de carácter
aplicado, en relación con el mundo productivo.

E.
Destaca la concepción holística bajo la cual se
aborda la VCM, en consonancia con otras universidades,
y las diferentes áreas de acción que quedan cubiertas
bajo esa mirada amplia.

A.
Las diversas acciones que se llevan a efecto
bajo la concepción holística de la Vinculación con
el Medio generan procesos de retroalimentación
bidireccional hacia las funciones de docencia de pre y
postgrado, investigación y formación que lleva a cabo la
Universidad.

necesarios para el correcto funcionamiento del área
de Vinculación con el Medio y todos sus programas e
iniciativas.

D.
Cada Programa Colaborativo cuenta con un
levantamiento de indicadores de impacto específicos
relativos a la realidad intervenida y sus actores,
diseñados a partir de la línea base que se levanta al
comenzar el Programa.

C.
Existen varios tipos de controles y procesos de
seguimiento, que cautelan una adecuada utilización de
los recursos asignados al área.
D.
Se cuenta con la estructura orgánica, la
infraestructura, incluyendo dependencias anexas fuera
de los Campus, el personal y los productos y servicios
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