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Cada año que pasa en este caminar,
nuestra Universidad es llamada a
constituirse como una entidad de
formación que crece y se enriquece
por medio del trabajo y de la entrega
de quienes la conforman. Por esta
razón, miramos con orgullo el tiempo
trascurrido y valoramos los hitos
expuestos en esta Memoria 2018 como
un baluarte que destaca el desarrollo
constante de nuestra institución.
¿Por qué esta mirada retrospectiva?
¿Por qué esta reminiscencia? Porque
ya lo dijo un gran filósofo: “La vida
solo puede ser comprendida mirando
hacia atrás; pero solo puede ser vivida
mirando hacia delante” (Kierkegaard).
Bajo esta convicción, la Universidad

Bernardo O’Higgins ha fundado su
sólida tradición educativa en la reflexión
constante de todos sus procesos, en pro
del cumplimiento de su misión y visión.
En un mundo donde la constante del
cambio es permanente, formar al ser
humano implica asumir el desafío de
dotarlo de herramientas consistentes
que le permitan superar la transitoriedad
de una sociedad consumida por un
materialismo cada vez más exigente,
que demanda soluciones instantáneas y
que poco le importa ilustrar al hombre
en el verdadero sentido de su existencia,
es decir, responder a su vocación de
vida, desarrollándose en plenitud,
potenciando sus talentos y capacidades.
En este contexto, nuestra Universidad

El resultado obtenido refleja el trabajo
y el esfuerzo institucional en favor de la
mejora continua de los estándares, con
el fin de asegurar a los alumnos una
formación diversa, seria y de calidad.
Entre los hitos importantes que han
marcado y conducido el caminar
estratégico de la Universidad
durante el pasado año, se destaca la
construcción de una nueva orgánica
institucional que busca vigorizar las
estructuras de gestión institucional. En
consecuencia, se formalizó la nueva
Vicerrectoría de Aseguramiento de la

Calidad y Desarrollo que contribuirá
decididamente al fortalecimiento
de la identidad institucional y a la
valoración de un trabajo mancomunado,
orientado a la excelencia, capaz de
producir una relación sinérgica entre los
diferentes estamentos que conforman la
Universidad.
Nuestra institución ha cosechado los
frutos de su esfuerzo por generar
procesos de calidad en todas sus áreas.
Esto se ve respaldado por la obtención
de la acreditación Institucional por un
periodo de cuatro años (julio 2018julio 2022), la acreditación voluntaria
de dos programas de postgrado, a
saber, Magíster en Ciencias Químicas
y Biológicas y Magíster en Educación
con Mención. Se suma a lo ya señalado,
el 100% de acreditación obligatoria
de las carreras de Pedagogía, 10
carreras con acreditación voluntaria
vigente, las consultorías con CINDA y la
incorporación paulatina de verificación
y certificación de algunos procesos
relevantes, con normas y/o estándares
internacionalmente reconocidas(os),
como, por ejemplo, ISO 9001-2015 en
procesos internos; IFRS en Finanzas o los
del CRUCH para el caso de Biblioteca.
La trayectoria ascendente de la
Universidad está basada en sus
principios fundacionales, que encarnan
el respeto a la dignidad de las
personas y su promoción dentro del
contexto social, resguardando en su
formación su espíritu de servicio y
sentido ético. Todo esto converge en
un proyecto institucional, dinámico y
positivo, capaz de mirar los desafíos
presentes y futuros de manera segura
y esperanzadora, confiados en que lo
que hemos construido se cimienta en
valores trascendentes que son y serán
el sustento del continuo crecimiento de
nuestra Universidad.

La Universidad Bernardo O’Higgins es
una fundación de Derecho Privado
sin fines de lucro que se constituyó
por escritura pública otorgada el 1
de marzo de 1990, ante el notario de
Santiago Don Sergio Rodríguez Garcés.
En dicha escritura, se aprobaron los
Estatutos por los que se rige la casa de
estudios y se designó su primera junta
directiva.
La Universidad se encuentra inscrita
en el Registro de Universidades bajo
el Folio C Nº 54. Su constitución y
estatutos, depositados en el Ministerio
de Educación, se ajustan a las
normas legales, según lo expresan los
Certificados Nº 000450 de 7 de marzo
de 1990 del Ministro de Educación y
Nº 0205, de 5 de marzo de 1990, de la
Subsecretaría de Educación.
A partir del 10 de mayo del año 2002,
se declara plenamente autónoma
por Resolución Exenta Nº 5.459, del
Ministerio de Educación publicada en
el Diario Oficial Nº 37.276 de 6 de
junio del año 2002.
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Claudio Ruff Escobar
Rector UBO

busca no perder de vista la esencia del
quehacer universitario, que es sellar un
profundo compromiso con la formación
de las personas y la generación
de conocimiento que trasciende el
individualismo y que procura el bien
común y el desarrollo social.
De esta manera, este compromiso se
ha traducido en acciones concretas,
la principal, asegurar que nuestros
estudiantes reciban una educación
de calidad. Es así como, esta casa de
estudios ha escalado 5 lugares en el
ranking de las mejores universidades de
Chile 2018. A este significativo avance
se suma, además, su posicionamiento
en el puesto número 28 en el ranking
elaborado por la revista América
Economía, que categoriza a los
organismos de Educación Superior
acreditados del país, siendo nuestra
Universidad la institución que más puestos
avanzó respecto del año anterior.
Es sustancial mencionar que esta
medición comprende varias dimensiones
del proceso formativo y del quehacer
institucional de las universidades
como; calidad docente, investigación,
infraestructura, inclusión y diversidad,
y vinculación con el medio. En ese
sentido, la UBO destacó en los aspectos
de calidad docente, infraestructura y
eficiencia, internacionalización y vida
universitaria.
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1939

1993

Se construye el edificio que hoy es
la Casa Central de la Universidad, a
petición del presidente de la época,
Pedro Aguirre Cerda. Se encarga el
proyecto a su sobrino, el arquitecto
Jorge Aguirre Silva, con la finalidad
de albergar a la “Institución Nacional
Defensa de la Raza y Aprovechamiento
de las Horas Libres”.

Se crea la Escuela de Ciencias de la
Tierra.

1996

2004

Se crea la carrera de Ingeniería en
Ejecución en Administración y Negocios

Asume como rector Alejandro Medina
Lois.
Se crea la Facultad de Educación junto
con las carreras de Pedagogía en
Educación Parvularia, Pedagogía en
Educación General Básica y Pedagogía
en Historia y Geografía en Enseñanza
Media.

2007

2010

2015

2017

En el ámbito de la investigación, se
crea el Observatorio Regional de Paz y
Seguridad (ORPAS), contribuyendo a la
interconexión constructiva de los países
de la región.
Por primera vez y de manera voluntaria,
la Universidad Bernardo O’Higgins inició
su proceso de acreditación, obteniendo
dos años.

Comienza su funcionamiento la Facultad
de Salud, Deporte y Recreación, y se
crea la Dirección de Postgrados.
Se inicia la Biblioteca Virtual, que se
enmarca dentro de la integración de nuevos
recursos tecnológicos para que los alumnos
pueden acceder a lecturas digitales.

La Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) renovó la acreditación de las
áreas de Gestión Institucional, Docencia
de Pregrado y Vinculación con el Medio,
la que fue otorgada por un periodo de
tres años.
Conmemoración de los 25 años de la
Casa de Estudios.

Se inaugura la Casa de la Cultura en
la calle Fábrica #1861, a cargo de la
Vicerrectoría de Vinculación con el
Medio (VCM), que procura ser un lugar
de encuentro entre la Institución de
Educación Superior con el medio social.
Se crea el Doctorado en Educación,
siendo el primer programa de esta
naturaleza en la Universidad.

2009

2013

2016

2018

La Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) re acredita a la Universidad
Bernardo O’Higgins por tres años.

El Consejo Nacional de Educación
(CNED), por unanimidad reacredita a la
Universidad Bernardo O’Higgins por dos
años.

Se crea la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrados.
El 94% de las carreras en régimen de
pregrado están acreditadas.

La UBO se acredita por 4 años en
las áreas de Docencia Pregrado,
Gestión Institucional y Vinculación
con el Medio. Se incorpora al Sistema
Único de Admisión. Se reestructura la
orgánica de la Universidad, creándose
la Vicerrectoría de Aseguramiento de
Calidad y Desarrollo. Se comienza a
construir el edificio que albergará al
campus Rondizzoni II

1990
En 1990 la Universidad Bernardo
O’Higgins comenzó a ocupar algunas
dependencias para luego, en 2007,
adquirirlas.
Se crea en Santiago, bajo escritura
pública con fecha 1 de marzo la
Universidad Bernardo O´Higgins, la
que se constituye como fundación de
Derecho Privado sin fines de lucro.
Las primeras carreras que impartió
fueron Ingeniería Comercial, Ingeniería
Civil Industrial y Derecho. Al mismo
tiempo, se creó la Escuela de
Periodismo, conjuntamente con la
Facultad de Humanidades.
Asume como primer rector Mario Correa
Bascuñán.
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1994
Se crea la carrera de Técnico de Nivel
Superior en Administración Municipal y la
Escuela de Relaciones Públicas.

2002
A partir del 10 de mayo, la Universidad
Bernardo O´Higgins se declara
plenamente autónoma, por Resolución
Exenta Nº 5.459 del Ministerio de
Educación.

2005
Asume como rector Jorge O´Ryan
Balbontín.
Se crea la Facultad de Derecho y
Comunicación Social, y las carreras de
Pedagogía en Inglés para Enseñanza
Básica y Media, Educación Física,
Deporte y Recreación; y la Escuela de
Psicología.
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Tras el terremoto de 1939, el recinto,
también conocido como “Hogar Modelo
Parque Cousiño”, pasó a ser un hogar
infantil.
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CAPÍTULO
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La Universidad
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PRINCIPIOS

Respeto de la dignidad de la persona.

Constancia: Es la persistencia en
las acciones autoimpuestas por las
personas, y que conduce a emprender
lo necesario para alcanzar las
metas. Aplicándola cotidianamente,
se robustece la voluntad para no
abandonar el camino.

Orden: Valor que permite ser consistente
con lo que se hace y organizado 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.

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.

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

VISIÓN

La Universidad Bernardo O’Higgins
forma profesionales y graduados de
pre y postgrado comprometidos con
la libertad, el orden, la constancia,
el mérito, el espíritu de servicio y el
sentido ético, propios del pensamiento
o’higginiano, favoreciendo la dignidad
de las personas, la equidad, la
promoción social y el interés público.
Contribuye al progreso y desarrollo del
país, así como a la preservación de la
unidad, identidad nacional y valores
patrios, transmitiendo y generando
conocimiento a través de los procesos
formativos e investigativos; con un
efectivo compromiso y vinculación con
el medio social y productivo.

VALORES

A continuación se explicitan y
desarrollan los aspectos mencionados
que permiten comprender la filosofía
institucional de la Universidad.

MISIÓN

La filosofía de la Universidad Bernardo
O´Higgins, como marco conceptual
de su identidad y naturaleza, tiene su
fundamento en los principios del ideario
o’higginiano respecto de la formación
de los futuros profesionales y en su
contribución al progreso de la sociedad.
Desde esta perspectiva se desprenderá
su misión y visión, las cuales tienen su
concreción en los principios y valores
institucionales.

Propósitos institucionales
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.

Promover la investigación,
creación, preservación
y transmisión del saber
universal dentro del
ámbito de las Ciencias,
las Humanidades y las
Artes.

Contribuir al desarrollo
espiritual y cultural del
país, de acuerdo con los
valores de su tradición
histórica.

Formar graduados y
profesionales idóneos,
con la capacidad y
conocimientos necesarios
para el ejercicio de sus
respectivas actividades,
y otorgar grados
académicos y títulos
profesionales reconocidos
por el Estado

Impartir enseñanza
de especialización y
perfeccionamiento
profesional y otorgar los
diplomas, certificados de
estudio y capacitación,
que correspondan.

Reconocimiento al mérito.
Preservación de la identidad nacional.
Respeto por los valores y tradiciones
patrias.
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FILOSOFÍA
CORPORATIVA

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

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.
Facilitar la formación
integral de sus alumnos.

Realizar labores de
difusión cultural.

Prestar los servicios, la
asistencia técnica y la
asesoría profesional que
convenga.

En general, realizar todas
las funciones de docencia,
investigación y extensión
que sean propias de su
carácter universitario.
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Políticas institucionales por área

Objetivos estratégicos

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

ÁREA

Docencia de pregrado

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

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

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.

Impulsar una formación integral que apunte tanto al desarrollo personal, como a la búsqueda de la excelencia académica,
fortaleciendo los procesos institucionales que reduzcan la deserción y mejoren la permanencia de sus estudiantes

Docencia de postgrado

Investigación

Consolidar e incrementar el desarrollo del postgrado mediante el aumento de una oferta académica sustentable, la
acreditación de sus programas, la generación de doctorados, la interacción con universidades extranjeras y el desarrollo de
la educación e-learning y b-learning.
Generar las condiciones necesarias para lograr en el mediano plazo la acreditación institucional en esta área. Para ello, se
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.

Vinculación con el medio

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

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, la innovación, las artes y cultura. Se expresa mediante el
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 escencial de cualquier
proyecto educacional, y a la vez transversal y sistemática al quehacer universitario.

Relaciones institucionales

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

Gestión institucional

Mantener el equilibrio financiero y económico a fin de sustentar el desarrollo institucional, sosteniendo 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.

Afianzar la interacción de la Universidad
con su entorno social, cultural,
económico y académico, a través de
propuestas sustentables y de valor
compartido.
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Al mismo tiempo, seguir estrechando la relación con la docencia de pre y postgrado avanzando hacia diversas formas de
investigación colaborativa.

Derivado de los
nuevos desafíos
institucionales para el
próximo quinquenio,
se determinaron cinco
objetivos estratégicos:

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

Pensamiento o’higginiano
N

2023

La Universidad Bernardo O’Higgins considera el pensamiento de su patronímico como una fuente
de inspiración permanente para la actividad que realizan sus directivos, docentes, estudiantes y
administrativos. Las enseñanzas que a través de sus ideas y acciones dejó el Padre de la Patria se
han mantenido en el tiempo, Sin embargo, su sistematización se hace necesaria como una guía
que permita a los integrantes de la Universidad recogerlas en toda su riqueza.
El pensamiento o’higginiano se deduce fundamentalmente del voluminoso archivo y quehacer
del prócer, que refleja las distintas etapas de su vida y que ha sido historiado profusamente
en el Chile republicano. Es posible entonces, a través de sus cartas, decretos, acciones y de

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

INTERNACIONALIZACIÓN

ASEGURAMIENTO INTERNO
DE LA CALIDAD

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Y RECURSOS INSTITUCIONALES

SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

DOCENCIA Y RESULTADO
DEL PROCESO DE FORMACIÓN

Memoria Universidad Bernardo O´Higgins 2018
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DIGITALIZACIÓN (UNIVERSIDAD 4.0)
Entregar educación de pregrado
pertinente, integral y de calidad
fortaleciendo el modelo de formación y
la estructura curricular de las carreras.

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

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

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

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

los testimonios que dejaron sus contemporáneos,
establecer recurrencias muy concretas que permiten
articularlo. Se trata de un pensamiento que vale la
pena recordar e imitar para educar mejor, para
aprender a emprender, para darle sentido a la
profesión elegida y para que sirva como fuente de
inspiración para enfrentar el presente y proyectarse
al futuro.

Su sentido de familia: Pese a todas las
vicisitudes que le tocó vivir, alejado de
sus padres desde su más temprana
edad, jamás dejó de respetar a su
progenitor que no conoció y de adorar
a su madre y hermana, con quienes
compartió hasta el final de sus días.

Su espíritu religioso y la tolerancia:
Demostró un especial fervor por
la religión en la que fue bautizado,
buscando ser consecuente y fiel con
las virtudes cristianas hasta donde lo
permitían sus capacidades humanas. Lo
anterior no fue obstáculo para aceptar
otras religiones y ser un decidido
impulsor de la libertad de culto. El mejor
ejemplo de su humildad fue hacerse
enterrar con el hábito de franciscano,
pudiendo haberlo hecho quizás con un
elegante uniforme de mariscal.

Su interés por el estudio:
Desde su época de estudiante
en Chillán, luego en el Perú, España
e Inglaterra y posteriormente tras su
regreso a Chile, nunca dejó de interesarse por estar
al día en las ideas que conformaban el pensamiento
universal. Era particularmente aficionado al estudio de
la historia y de la geografía, de donde extrajo múltiples
lecciones para su quehacer como gobernante.

Su afición por las artes: Su permanente
contacto con la naturaleza y sus
largos períodos de soledad lo hicieron
reflexionar profundamente y tratar de
replicar lo que veía, pintando acuarelas
y miniaturas, como también refugiarse
en la música. Su sensibilidad en este
sentido lo llevó a fomentar las artes
en forma permanente mediante sus
acciones de Gobierno, incentivando su
conocimiento y cultivo por todos los
chilenos.

Su amor a la libertad: Conoció de las
ideas libertarias tanto en el “espíritu
carolino” que recogió en el Colegio
de Lima, como por las enseñanzas de
Francisco de Miranda. Hizo suyas estas
ideas y luchó por ellas hasta su muerte.
Dejó de lado las riquezas que había
heredado y a la cabeza de sus inquilinos
se sumó a la lucha por la independencia
de Chile. Pese a los desastres de la
Patria Vieja no abandonó su ideario y
siguió luchando hasta ver libre a su país.
Pero la causa de la libertad lo llevó más
allá, siendo sus iniciativas fundamentales
para que se lograra la independencia
del Perú. En el plano interno se
preocupó especialmente del ejercicio
de las libertades individuales, las que se
consagraron en las constituciones de
1818 y de 1822, además de las medidas
consecuentes relacionadas con la
libertad de imprenta.

Su respeto por la igualdad: Durante su juventud en
tierras lejanas, así como en sus experiencias con los
hijos de jefes indígenas que acudían a su mismo
colegio, aprendió que todos los hombres son iguales,
no importando su raza, credo o condición social. Su
pensamiento lo concretó en su tarea de gobernante,
derogando los títulos nobiliarios, junto con otra serie de
medidas administrativas que disminuirían las odiosas
diferencias del tiempo de la colonia.
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VISIÓ

MISIÓ

Los objetivos estratégicos para el
período de planificación 2016 – 2020
son incorporados al Cuadro de Mando
Integral que se explica en la siguiente
gráfica, En esta los directivos superiores
deben concentrar su quehacer y de tal
manera dirigir los esfuerzos de todos sus
componentes.
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Pensamiento o’higginiano

Su ideal del mérito: En oposición a la
antigua concepción de mérito - que se
refería a las buenas acciones éticas - y
basado en su experiencia personal,
privilegió el concepto moderno del
término, en cuanto a reconocer el
talento, la capacidad para el trabajo
o para la creación, el conocimiento, la
inteligencia y el ingenio.

La necesidad de una identidad nacional:
Para él no bastaba con conquistar la
libertad, generar la igualdad en el nuevo
Estado y lograr una moral de mérito,
sino que además llamaba a forjar una
identidad propia para compartir, de
igual a igual, con el resto de las naciones
del globo. De allí la importancia que
le dio a los símbolos patrios y a la
denominación de los habitantes del
país que nacía, los que debían llamarse
chilenos.

La libertad de comercio: Su experiencia
en el extranjero lo convirtió en un
convencido de que, para alcanzar
efectivamente el progreso del país,
debía existir la más amplia libertad
de comercio. De ese modo, eliminó
las restricciones de las que había
sido objeto, permitiendo colocar los
productos en lugares con mejores
perspectivas, dándose a conocer en
todos los puntos del orbe.

Su condición de líder: Hacerse seguir
es la definición más socorrida de un
líder y O’Higgins lo logró hasta en las
más dramáticas situaciones. De sus
escritos y sus formas de actuar se
deduce que sí se hizo seguir, ya que a
través de su vida fue reflejando, una
a una las condiciones que hacen a un
líder. Visionario, al adelantarse a su
época y, sobre todo, por creer que la
causa por la que luchaba era justa.
Buen comunicador, sabía motivar a sus
seguidores con frases que hoy están
esculpidas en bronce en monumentos
de Arica a Magallanes. Realista, ya
que siempre trabajó con los pies en la
tierra; esto quedó demostrado cuando
abdicó al poder tras sentir que ya
no tenía el apoyo que requería para
ostentarlo. Exigente, ya que sabía, como
pocos, que las debilidades se vuelven
siempre contra el que se deja estar, de
allí su noción del orden y la disciplina
como elementos fundamentales del
quehacer público. Perseverante, pues
mantuvo siempre sus ideas, incluso muy
cerca del cadalso y la muerte en su
lucha por la libertad. Humilde, siempre
sabía escuchar y comprender que
hubo muchos grandes hombres antes
que él y que los habría mucho mejores

Su espíritu democrático: Promovió el equilibrio de
poderes y la necesidad de organizar adecuadamente
la política con un claro sentido democrático. Se
preocupó de no servirse de este, tratando de ser
prudente y ecuánime, respetando por sobre todo
la voluntad general. Durante la mayor parte de su
mandato contó con el apoyo y la confianza de la
opinión pública. Representaba así el orden, la disciplina
y la responsabilidad para sus compatriotas.

en el futuro. Valiente, tanto en sus
pensamientos como en sus conductas,
siempre supo, y así lo demostró, que
su puesto estaba a la cabeza de sus
hombres, como en El Roble, Rancagua
y Chacabuco. Por último, un hombre
de acción, de allí que más que sus
pensamientos escritos, son sus obras lo
que lo han hecho trascender.

Su espíritu de servicio público:
Consciente de las oportunidades que
el destino le había entregado, en el
sentido de conocer la realidad europea
que se transformó en un referente
importante de su obra, se dio cuenta
de que esa magnífica experiencia
debía aprovecharla en beneficio de sus
compatriotas. De allí que dejara de lado
sus ambiciones personales y privilegiara
el entregar el máximo de sus esfuerzos
por construir una nueva república.

Su visión de futuro: Soñó siempre un
gran destino para Chile, pensando en
consolidar su territorio, habitarlo con
su gente, además de traer inmigrantes
elegidos para ayudar a desarrollarlo.
El mar - en su ideal - adquiría
una importancia vital. En su visión
incorporaba la idea de un poderoso
ejército y armada que velaran por su
soberanía.

La importancia de la educación: Su
visión al respecto era adelantada,
sabía perfectamente que no se podía
desconocer su importancia para que
la nueva república progresara. Tal
como lo había vivido en carne propia,
pensaba que había que acostumbrar
a la juventud, desde sus más tiernos
años, a una nueva educación que
produjera hombres más sensibles,
más amantes de la cultura y
agradecidos de sus maestros.
Asimismo, reflexionaba que
el país debía formar sus
propios hombres de Estado,
legisladores, economistas,
jueces e ingenieros, ya
que sin ellos no podrían
lograrse los frutos de los
grandes esfuerzos que se
hacían.
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Pensamiento o’higginiano
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UBO en cifras

UBO en cifras

Estudiantes y programas académicos

5.642

343

503

510

526

73

91%

80

2

20.967

4

12

Alumnos pregrado

Alumnos postgrado

Promedio PSU

Promedio NEM

Promedio ranking

Alumnos extranjeros

Empleabilidad

Laboratorios y talleres

Campus

Áreas verdes m2

Auditorios y anfiteatros

Instalaciones deportivas
(propias y arrendadas)

20

82%

11

1

453

95%

76

78

Retención primer año

Programas magister

Programa doctorado

Titulados y graduados

Programas acreditados

Titulados postgrado

Alumnos de intercambio

23

343

Carreras pregrado

Alumnos outgoing

52

1914

20

20

97

Alumnos y docentes
Certificado en Inglés

Alumnos que estudian
Inglés

Alumnos y docentes que
estudian Francés

Alumnos y docentes que
estudian Portugués

Convenios con
instituciones
internacionales

Investigación

Docentes y Estructuras

72%

55%

17%

609

313,2

19,9

70

Académicos con
postgrado

Académicos con magister

Académicos con
doctorado

Académicos

Total jornadas completas
equivalentes

Estudiantes de pregrado
por JCE

Sala de clases

5

9

113

57

24

Centros de investigación

Departamentos de
investigación

Publicaciones indexadas

Investigadores

Proyectos adjudicados
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Idiomas y Extensión

Proyectos FONDECYT
adjudicados entre 2012
y 2017
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UBO en cifras

UBO en cifras

Biblioteca

Biblioteca

3

21.775

63.311

39.631

41.164

11

7

42

475

78%

11

22%

142

7.678

Bibliotecas

Títulos en biblioteca

Ejemplares en biblioteca

Titulos en biblioteca virtual

Ejemplares en biblioteca
virtual

Libros por alumno

Base de datos suscritas

Programas vigentes

Actividades de extensión

Programas que impactan
en el medio social

Convenios con IES Top 500

Programas que impactan
en el medio productivo

Convenios con instituciones
nacionales

Beneficiados directos
favorecidos

Rankings 2018
16.233

Ranking de calidad de las universidades chilenas
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Capacitación

147

2.560

Programas de
capacitación

Alumnos capacitados

Tres puestos subió la Universidad Bernardo O’Higgins en el Ranking General de
Calidad de las Universidades Chilenas 2018 realizado por el Grupo de Estudios
Avanzados Universitas y el Diario El Mercurio, ubicándose como la séptima mejor
institución privada del país (no perteneciente al Consejo de Rectores).
Este resultado sitúa a la UBO en el lugar 23 en el presente período, y en el primero
entre las universidades acreditadas por 4 años. Además, la destaca como la
segunda mejor universidad en dimensión académica y la tercera respecto a las
universidades docentes con proyección en investigación.
El ranking este año midió a 45 universidades por su desempeño en la formación de
profesionales de pregrado en las dimensiones estudiantes, académicos, procesos
formativos y gestión institucional.
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Articulos disponibles
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Docencia de pregrado
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Proyecto educativo

Modelo de formación

El proyecto educativo institucional busca fortalecer la
reflexión y participación de la comunidad universitaria
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ofreciendo
marcos normativos y procedimentales, generando
condiciones para un aprendizaje efectivo y de esta
manera lograr progresivamente los compromisos
formativos que denotan los perfiles de egreso de las
respectivas carreras.
En este contexto, el proyecto educativo se sustenta en
la misión institucional y en pilares que fundamentan
la formación de sus estudiantes para facilitar, por una
parte, la apropiación, compromiso e implementación
de mejoras y cambios que la institución requiere por
su responsabilidad, con la calidad en la formación de
profesionales y graduados de pregrado y postgrado;

y por otra, para dar respuesta a las necesidades de
un contexto de cambio global y las repercusiones que
surgen a nivel institucional y local.
Por tanto, el proyecto educativo orienta el quehacer
y los procesos formativos que se desarrollan en
la institución, a través de una mirada integradora,
responsable y ética en una sociedad que cada vez
exige e impone desafíos en la formación integral de los
estudiantes. Esto implica considerar en dicha formación
las distintas áreas estratégicas, como son: docencia,
vinculación con el medio, investigación y postgrado.
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En sí, el modelo de formación busca imprimir un sello diferenciador en la formación
de sus alumnos, operacionalizado y contextualizado por las diferentes carreras que
imparte la Universidad, comprometiendo en ello la voluntad de toda la comunidad
universitaria. Por lo tanto, el modelo de formación tiene como pilares:
i) Formación en valores; ii) Formación integral del alumno; iii) Formación centrada en
el aprendizaje del alumno y iv) Formación pertinente.

Innovación curricular: un dispositivo de articulación
Educación con énfasis
en el aprendizaje de los
alumnos: Construcción
de propuestas formativas
que presten atención,
integren e interactúen con
los problemas generados
por el contexto de la
globalización.

Formación en valores:
Propicia la constancia,
espíritu de servicio, orden,
sentido de libertad y la
ética de sus estudiantes,
a través del abordaje de
estos valores desde lo
curricular y pedagógico
durante todo el proceso
de formación profesional

Desarrollo cognitivo,
afectivo, valórico
y cultural. Manejo
adecuado de la
información y las
nuevas tecnologías.
Capacidad de trabajo
en equipo. Capacidad de
aprendizaje autónomo.

Educación actualizada
y pertinente a los
desafíos disciplinares
y profesionales: Un
aprendizaje activo,
significativo, autónomo y
situado.

Los pilares, antes enunciados, se contextualizan y se desarrollan en el
modelo de formación. entendiéndose como declaraciones de sentido
o constructos teóricos que orientan el quehacer docente.

El Plan de Desarrollo Académico del período 2016 –
2020, surge debido al desarrollo de la Universidad,
la responsabilidad social, las nuevas exigencias de
acreditación, perfil de ingreso de sus estudiantes y
diagnóstico de los actuales planes de estudio.
Dado este escenario, el plan de desarrollo define,
por una parte, las principales líneas de acción que
guiarán el desarrollo formativo de los estudiantes,
representando así una propuesta de futuro que
busca hacerse cargo de las oportunidades y de los
desafíos que plantea el actual escenario nacional e
internacional a la Educación Superior.
Por otra parte, evidencia la necesidad y conveniencia
de iniciar un proceso de innovación curricular orientado
al fortalecimiento de la docencia de pregrado y
su articulación con las demás áreas estratégicas:
vinculación con el medio, investigación y postgrado,
señaladas por la Universidad en su plan de desarrollo
estratégico institucional.
En este contexto, la innovación curricular se entenderá
como “el proceso continuo y evolutivo en el cual
un proyecto formativo implementa mejoras en
sus enfoques, contenidos y organizaciones con el
fin de preservar la calidad en la transferencia de
conocimientos y desarrollo de la disciplina”.
En tanto el proceso de innovación curricular, se plantea
los siguientes objetivos:

Fortalecer la relación de
perfil de egreso con la
organización del plan de
formación, las actividades
de aprendizaje y
evaluación a través
de una estructura de
resultados de aprendizaje.

Articular gradualmente
los currículos de pregrado
con los de postgrado
vía reconocimiento de
asignaturas o asignaturas
electivas.

Fortalecer los procesos de
investigación en los planes
de estudio a través de la
identificación de líneas y
resultados de aprendizaje
de investigación.

Implementar un sistema
de créditos transferibles
que permita establecer
la carga de trabajo que
demandará una actividad
curricular para el logro
de los resultados de
aprendizaje.
En este proceso de
innovación curricular
participa toda la
comunidad universitaria.

Concebir y diseñar
proyectos de vinculación
con el medio integrados
en cada plan de
estudio a partir de la
experiencia institucional
de los programas de
colaboración.
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Pilares del proyecto educativo

La Universidad Bernardo O’Higgins utiliza un modelo que operacionaliza el trayecto formativo
en el aula, articula las dimensiones propuestas en el proyecto educativo –filosófica, académica,
vinculación con el medio e investigación y postgrado- fortalece los componentes del proceso
enseñanza-aprendizaje y gestiona el currículum para la formación integral del alumno.
En este contexto, ofrece marcos normativos y procedimentales generando las condiciones
necesarias para alcanzar los compromisos formativos establecidos en los perfiles de egreso de
las respectivas carreras que se imparten. Asimismo, busca asegurar la calidad en la formación
profesional de los alumnos mediante un marco orientador del quehacer docente, fundado en
teorías y enfoques pedagógicos aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando así
una inserción en el campo laboral.
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Pilares del proyecto educativo

Dirección General de Docencia

El proyecto educativo institucional busca
fortalecer la reflexión y participación de
la comunidad universitaria en el proceso
de enseñanza–aprendizaje, ofreciendo
marcos normativos y procedimentales,
generando condiciones para un
aprendizaje efectivo y logrando de
esta manera progresivamente los
compromisos formativos que denotan
los perfiles de egreso de las respectivas
carreras.
En este contexto, el proyecto educativo
se sustenta en la misión institucional y en
pilares que fundamentan la formación
de sus estudiantes para facilitar, por
una parte, la apropiación, compromiso
e implementación de mejoras y
cambios que la institución requiere por
su responsabilidad con la calidad en la
formación de profesionales y graduados
de pregrado y postgrado; y por otra,
para dar respuesta a las necesidades
de un contexto de cambio global y
las repercusiones que surgen a nivel
institucional y local.
Por tanto, el proyecto educativo orienta
el quehacer y los procesos formativos
que se desarrollan en la institución,
a través de una mirada integradora,
responsable y ética en una sociedad
que cada vez exige e impone más
desafíos en la formación integral de
los estudiantes. Esto implica considerar
en dicha formación las distintas áreas
estratégicas, como son: docencia,
vinculación con el medio, investigación y
postgrado.

Formación en valores:
Propicia la constancia,
espíritu de servicio, orden,
sentido de libertad y la
ética de sus estudiantes,
a través del abordaje de
estos valores desde lo
curricular y pedagógico
durante todo el proceso
de formación profesional.

Formación integral de
los alumnos: Desarrollo
cognitivo, afectivo,
valórico y cultural.
Manejo adecuado de
la información y las
nuevas tecnologías.
Capacidad de trabajo
en equipo. Capacidad de
aprendizaje autónomo.

Educación con énfasis
en el aprendizaje de los
alumnos: Construcción
de propuestas formativas
que presten atención,
integren e interactúen con
los problemas generados
por el contexto de la
globalización.

Educación actualizada
y pertinente a los
desafíos disciplinares
y profesionales: Un
aprendizaje activo,
significativo, autónomo y
situado.

El modelo que utiliza la Universidad
operacionaliza el trayecto formativo
en el aula, articula las dimensiones
propuestas en el proyecto educativo
–filosófica, académica, vinculación con
el medio e investigación y postgradofortalece los componentes del proceso
enseñanza-aprendizaje y gestiona el
currículum para la formación integral del
alumno.
En este contexto, ofrece marcos
normativos y procedimentales
generando las condiciones necesarias
para alcanzar los compromisos
formativos establecidos en los perfiles
de egreso de las respectivas carreras
que se imparten. Asimismo, busca

Formación en valores

asegurar la calidad en la formación
profesional de los alumnos mediante
un marco orientador del quehacer
docente, fundado en teorías y enfoques
pedagógicos aplicados en el proceso de
enseñanza aprendizaje, facilitando así
una inserción en el campo laboral.
En sí, el modelo de formación busca
imprimir un sello diferenciador en
los alumnos, operacionalizado y
contextualizado por las diferentes
carreras que imparte la Universidad,
comprometiendo en ello la voluntad de
toda la comunidad universitaria. Por lo
tanto, el modelo de formación tiene muy
presente los pilares, que son:

Formación integral del
alumno

Los pilares, antes enunciados,
se contextualizan y se
desarrollan en el Modelo de
Formación. Entendiéndose
como declaraciones de sentido
o constructos teóricos que
orientan el quehacer docente.
Formación centrada en el
aprendizaje del alumno
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Innovación curricular: un dispositivo de articulación
El Plan de Desarrollo Académico del
período 2016 – 2020 surge debido
al desarrollo de la Universidad, la
responsabilidad social, las nuevas
exigencias de acreditaciónes, perfil de
ingreso de sus estudiantes y diagnóstico
de los actuales planes de estudio.
Dado este escenario, el plan de
desarrollo define, por una parte, las
principales líneas de acción que
guiarán el desarrollo formativo de los
estudiantes. representando así una
propuesta de futuro que busca hacerse
cargo de las oportunidades y de los
desafíos que plantea el actual escenario
nacional e internacional a la Educación
Superior.
Por otra parte, evidencia la necesidad
y conveniencia de iniciar un proceso

de innovación curricular orientado
al fortalecimiento de la docencia de
pregrado y su articulación con las
demás áreas estratégicas: vinculación
con el medio, investigación y postgrado,
señaladas por la Universidad en su plan
de desarrollo estratégico institucional.
En este contexto, la innovación curricular
se entenderá como “el proceso continuo
y evolutivo en el cual un proyecto
formativo implementa mejoras en sus
enfoques, contenidos y organizaciones
con el fin de preservar la calidad en
la transferencia de conocimientos y
desarrollo de la disciplina”.
En tanto, el proceso de innovación
curricular se plantea los siguientes
objetivos:

Fortalecer la relación del
perfil de egreso con la
organización del plan de
formación, las actividades
de aprendizaje y
evaluación a través
de una estructura de
resultados de aprendizaje.

Articular gradualmente
los currículos de pregrado
con los de postgrado
vía reconocimiento de
asignaturas o asignaturas
electivas.

Fortalecer los procesos
de investigación en los
planes de estudio a
través de la identificación
de líneas y resultados
de aprendizaje e
investigación.

Implementar un sistema
de créditos transferibles
que permita establecer
la carga de trabajo que
demandará una actividad
curricular para el logro
de los resultados de
aprendizaje.

Concebir y diseñar
proyectos de vinculación
con el medio integrados
en cada plan de
estudio a partir de la
experiencia institucional
de los programas de
colaboración.
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Modelo de formación

Formación pertinente
En este proceso de innovación curricular participa toda la comunidad universitaria.
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Dirección General de Docencia

aprendizajes didácticos y tecnológicos. Promueve la reflexión e investigación sobre prácticas
pedagógicas y evaluación permanente del cuerpo académico. La Dirección General de Docencia
está integrada por las unidades de Currículum, Capacitación e Investigación en Docencia
Universitaria y de Medición y Evaluación de Aprendizajes.

Política de docencia de pregrado:

Innovación curricular:

Evaluación docente:

Capacitación e investigación:

Su énfasis está en generar las
condiciones para un desarrollo
progresivo y sostenido de la calidad,
pertinencia y relevancia en la formación
del estudiante. Para ello instala: i)
Mecanismos de aseguramiento de
la calidad para el diseño, provisión
y revisión de carreras y programas
de pregrado; ii) Académicos cuyas
capacidades aseguran la calidad
en la formación de profesionales; iii)
Procesos institucionales que reduzcan
la deserción y promuevan la retención
de sus estudiantes; iv) Una formación
integral del estudiante y v) Una
formación académica articulada con
la investigación, postgrado y
vinculación con el medio.

Concibe y diseña un currículo a
través de un proceso de selección
y organización de resultados de
aprendizajes relevantes por las
características, las necesidades
y aspiraciones que demanda la
sociedad (enfoque por resultados de
aprendizajes), superando el enfoque que
considera el currículo como el conjunto
de programas de estudio construidos
sobre bases disciplinares (enfoque por
objetivos). Lo anterior permite mejorar la
calidad y pertinencia en la formación de
graduados y profesionales competentes,
competitivos y capaces de contribuir al
desarrollo social y productivo en el eje
local-global.

Su finalidad es ser un incentivo para el
perfeccionamiento de los académicos
y contribuir a la formulación de políticas
para el mejoramiento de la calidad del
desarrollo profesional docente. En el
proceso de evaluación del desempeño
docente participan los estudiantes,
la escuela/departamento y el propio
docente (autoevaluación), cuyo
resultado permite, por una parte el
reconocimiento para los docentes que
tienen un desempeño destacado, y por
otra parte, para aquellos docentes que
necesitan ser apoyados a través de un
acompañamiento pedagógico.

Fomenta la actualización pedagógica
y el desarrollo profesional permanente.
En efecto, diseña e implementa cursos
para fortalecer a los docentes en las
áreas de la didáctica, instrumentos
y procedimientos evaluativos e
investigación. Al mismo tiempo,
promueve e incentiva el interés por la
investigación en docencia universitaria
mediante el financiamiento de iniciativas
en las áreas de rendimiento académico;
curriculum, metodologías de enseñanza,
tecnologías de la información y
comunicación, perfiles de ingreso y
egreso, evaluación y gestión de aula.

A partir del 23 de octubre, se modifica la estructura
orgánica de la Universidad, quedando para
la Vicerrectoría Académica como se señala a
continuación:

A)
Dependerán directamente
de la Vicerrectoría Académica
las facultades, que mantienen su
organización.

B)
Dependerán directamente de
la Vicerrectoría Académica las siguientes
unidades:
1.
Dirección General de
Desarrollo Académico, de la cual
dependen:
Dirección de Desarrollo
Curricular
Integral

Dirección de Formación

2.
Dirección General de
Posgrado, unidad de la que dependen
-

Escuela de Magíster

Sección Difusión de
Postgrados
Sección Plataforma Virtual
Institucional
3.
Dirección General de
Operación Académica (para pre y
posgrados), de la que dependen:
Dirección de Administración
Académica
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Unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica, vela por el cumplimiento de las políticas
y normativas para fortalecer el desarrollo del quehacer académico. Promueve la mejora
permanente de la formación y de la docencia, el desarrollo y capacitación de los docentes,
la revisión y mejora periódica del currículum, la incorporación y utilización de los recursos de

Nueva estructura organizacional de la Vicerrectoría Académica

Dirección de Vida
Universitaria
-
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Dirección de Bibliotecas
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Informe avance de la Innovación Curricular 2018

Periodo de evaluación: desde enero 2018 a marzo 2019
ESTADO DE AVANCE POR OBJETIVOS
Objetivo Específico Número 1: Fortalecer la relación de perfil de egreso con la organización del plan de
formación, las actividades de aprendizaje y evaluación a través de una estructura de resultados de aprendizaje.

Objetivo específico 3: Curricularizar e implementar actividades de vinculación con el medio productivo y social a
partir de la experiencia de los programas colaborativos.

Hitos – objetivo específico 3

Hitos – objetivo específico 1
Fecha cumplimiento programada

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Medios de
verificación

Descripción hito /actividades

Construcción de propuesta de articulación (condiciones de borde)

Marzo 2018

abril 2018

SI

Actas de reuniones

Acta de Constitución de
Comité Innovación

Discusión enfoque A+S

Mayo 2018

Agosto 2018

SI

Acta de reuniones

Documento Gantt
Innovación curricular

Participación en seminario CLAYSS

Septiembre 2018

Septiembre 2018

SI

SI

Informe de participación
seminario

Autoevaluación de los programas colaborativos

Octubre 2018

Noviembre 2018

SI

SI

Dcto. Informe de
Demandas y Necesidades
de Formación

Dcto. Informe de
Demandas y Necesidades
de Formación

Conocimiento y comprensión del enfoque de A+S

Diciembre 2018

Actualidad

SI

SI

Documento Perfil de
Egreso de carrera

Dcto. Diseño de curso de
capacitación docente 2019

SI

Dcto. Propuesta de
inserción curricular de las
prácticas de colaboración
con el medio en la
Universidad Bernardo
O’Higgins

Construcción de Manual de la innovación

Marzo 2018

Julio 2018

SI

Documento Manual
Innovación Curricular UBO

Constitución de los comités de innovación por carrera

Marzo 2018

Mayo 2018

SI

Programación de la innovación

Marzo 2018

Julio 2018

Declaración de perfiles de egreso

Validación de perfil de egreso

Diciembre 2018

Marzo 2019

Noviembre 2018

Enero 2019

Marzo 2019

Medios de
verificación

Término

Término

Septiembre 2018

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Inicio

Inicio

Levantamiento de demandas y necesidades de formación (elementos
de campo, Institucionales, actores involucrados)

Fecha cumplimiento programada

SI

Informe de Validación
del P.E

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Medios de
verificación

SI

Documento Manual
Innovación Curricular UBO

Objetivo Específico 2: Articular gradualmente los currículos de pregrado con los posgrados vía reconocimiento
de asignaturas o asignaturas electivas.

Elaboración de la propuesta de VcM en el currículo innovado

Diciembre 2018

Enero 2019
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Descripción hito /Actividades

Hitos – objetivo específico 2
Descripción hito /actividades

Construcción de propuesta de articulación (condiciones de borde)
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Fecha cumplimiento programada
Inicio

Término

Junio 2018

Agosto 2018
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Logros previstos

Objetivo específico 4: Fortalecer los procesos de investigación en los planes de estudio a través de la
identificación de líneas y resultados de aprendizaje de investigación

Constitución, funcionamiento regular y primeros resultados por parte de los equipos de trabajo asociados a los cinco objetivos específicos de la innovación.
Involucramiento creciente de la Universidad y su comunidad en el proyecto. Avance hacia el cumplimiento de los principales hitos previstos para el 2019

Logros gestión docente

Cifras gestión docente
Hitos – objetivo específico 4
Descripción hito /actividades

Fecha cumplimiento programada
Inicio

Construcción de propuesta de investigación formativa

Noviembre 2018

Término
Diciembre 2018

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Medios de
verificación

SI

Dcto Propuesta
Investigación Formativa
en la IC

Objetivo específico 5: Implementar un sistema de créditos transferibles que permita establecer la carga de
trabajo que demandará una actividad curricular para el logro de los resultados de aprendizaje.
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Descripción hito /actividades

Fecha cumplimiento programada
Inicio

Análisis horas de duración de planes de estudio

Marzo 2018

Término
Junio 2018

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Medios de
verificación

SI

Planillas de cálculo horas
planes de estudio

Análisis cuantitativo asignaturas plan de estudio

Julio 2018

Agosto 2018

SI

Planilla de cálculo
asignaturas de plan de
estudio

Elaboración matriz de cálculo SCT Chile

Noviembre 2018

Diciembre 2018

SI

Dcto Matriz de cálculo
SCT

II

Cualificación cuerpo académico

Doctor 144, Magíster 335, Licenciado 145

Porcentaje bibliografía básica

98%

Estudiante / Ratio JCE

19,1

Estudiante / Porcentaje académicos
jornada completa

182,4

Apoyo a estudiantes con rendimiento
deficiente

92%

Porcentaje de aprobación por carrera

89,5 %

Tasa de asistencia a clases

88,6 %

Acreditación de carreras
y/o programas

95%

Asistencia de académicos a las
capacitaciones en modelo de formación

539 asistentes a los diferentes cursos y
talleres impartidos

Número de actividades extraacadémicas y participación de los
estudiantes

50/4145

Disponibilidad de campos clínicos y
prácticas profesionales

81,08%

Tasa de retención 1er año.

82.0 %

Porcentaje titulación efectiva.

69,9 %

Satisfacción de estudiantes (pregrado).

5,4

Biblioteca
Los estudiantes de la universidad cuentan con el 97% de los textos de bibliografía obligatoria contemplada en
los programas de cada asignatura de todas las carreras, en cantidades suficientes para cubrir las necesidades
de la comunidad académica de acuerdo al estándar CRUCH, lo que les permite desarrollar de manera óptima
sus asignaturas. Por otra parte, el Sistema de Bibliotecas cuenta con inducciones y talleres para desarrollar
las competencias informacionales de los estudiantes y académicos, lo que les capacita para utilizar de mejor
manera estos recursos.
Satisfacción estudiantes
El porcentaje de satisfacción de los estudiantes de pregrado se obtiene mediante la aplicación del instrumento
“Encuesta de Satisfacción de Servicios Académicos y Generales”, que está dirigido a estudiantes de pregrado
y se aplica anualmente desde el año 2012 de manera on-line a través de Intranet. El objetivo general es medir
el nivel de la calidad percibida del servicio que ofrece la Universidad entre sus actuales alumnos, considerando
las áreas de satisfacción general, gestión académica, docentes y autoridades de la carrera infraestructura y
servicios. Corresponde a un estudio de carácter cuantitativo/censo que en el año 2018 se aplicó al 100% de los
estudiantes.
Apoyo a estudiantes con rendimiento deficiente
Durante el año 2018 la Dirección de Formación Integral trabajó con 1.715 estudiantes, apoyándolos académica
e integralmente a través de los programas de reforzamiento, psicoeducación y psicopedagogía, de los cuales
el 85% logró adaptarse a las exigencias universitarias, mejoró su rendimiento académico y se mantuvo en la
Universidad con mejores herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos programas son
gratuitos y abiertos a todos los alumnos que necesitan apoyo adicional para fortalecer sus potencialidades.
Mecanismos de retención
Los mecanismos de diagnóstico, nivelación, apoyo y seguimiento, implementados en la Dirección de Formación
Integral (DFI) durante todo el trayecto formativo, contribuyeron a la mejora del rendimiento y la permanencia de
nuestros alumnos en la Universidad, lo que se visualiza en la tasa de retención de primer año, correspondiente a
un 82.0 %.
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Hitos – objetivo específico 5

Indicador
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Creación de la Red de Centros de
Apoyo Estudiantil en Educación
Superior (REDCAES): Durante el
segundo semestre de 2019, la Dirección
de Formación Integral trabajó en
conjunto con las Universidades de
Atacama, Los Lagos y Adventista de
Chile en la conformación de la primera
Red de Centros de Apoyo Estudiantil
en Educación Superior (REDCAES), la
que se constituyó formalmente el 30
de noviembre de 2018 en el marco del
Segundo Seminario de Apoyo Estudiantil
en Educación Superior, llevado a cabo
en la Universidad de Atacama. Cabe
destacar que la necesidad de crear esta
red surge en el 2017 desde la Dirección
de Formación Integral de nuestra
Universidad. Esta unidad académica
gestó el primer seminario nacional
sobre el tema, convocando a más de 18
instituciones de educación superior del
país, las que se integraron a la Red en
noviembre recién pasado.

Dentro de los objetivos de la REDCAES se destacan:

Generar un espacio
formal de reflexión sobre
la misión, funciones y
contribución que tienen
las unidades de apoyo
estudiantil en los procesos
de adaptativos y de
enseñanza aprendizaje en
la educación superior.

Proponer fórmulas
que contribuyan al
mejoramiento de
indicadores institucionales,
tales como retención,
rendimiento y titulación.

Compartir experiencias
que faciliten la toma de
decisiones al interior de
las unidades de apoyo
estudiantil.

Aspirar a ser referentes
de mecanismos de apoyo
estudiantil a nivel nacional
e internacional.

Para el 2019, se espera el desarrollo del tercer seminario de apoyo estudiantil desde la red, el que se llevará a cabo en la Universidad
Adventista de Chile.

La Dirección de Formación Integral participó
exponiendo en el Tercer Encuentro Internacional y
Noveno Encuentro Nacional de Centros de Apoyo a la
Docencia, perteneciente a la Red de Centros de Apoyo
a la Docencia (REDCAD), llevado a cabo el 5 y 6 de
diciembre en la Universidad Autónoma de Chile, sede
Temuco. En esta oportunidad se expuso acerca de los
efectos del programa de apoyo psicopedagógico en
la retención estudiantil, además de realizarse en la
reunión anual de la RED, para proyectar la planificación
del trabajo 2019. La relevancia de este evento radica

en que convoca a centros docentes de diversas
instituciones de educación de país, instancia que sirve
para compartir sobre el trabajo realizado y reflexionar
sobre aquellas prácticas que contribuyen a mejorar la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Durante las dos primeras semanas de marzo se llevó
a cabo la segunda versión de la nivelación cero, para
todos los estudiantes que ingresaron a primer año en
nuestra Universidad. En esta actividad preparatoria, los
alumnos fueron nivelados en matemáticas, lenguaje
y ciencias, mediante el repaso y reorientación de
contenidos que son necesarios para enfrentar el
aprendizaje de materias centrales de cada carrera
y que se dictan el primer semestre de formación.
Además se trabajaron habilidades de autogestión
que posibilitan organizar eficientemente su tiempo
y sus estrategias de estudio a fin de adaptarse de
mejor manera a las exigencias propias de la vida
universitaria.
Durante estas semanas de preparación se
incorporaron activamente la Dirección de Bibliotecas
y la Dirección de Vida Universitaria, realizando
inducciones de sus respectivas áreas, informando
tempranamente a los estudiantes en el uso de la

información, de beneficios y de actividades de
culturales, que promueven la participación estudiantil.
Cabe destacar que al término de este proceso
los alumnos evaluaron el desempeño de sus
docentes, obteniendo promedio 3.7 en escala del 1
al 4, calificación que confirma la importancia que
le atribuyen a esta actividad y la satisfacción que
proyectan en este proceso propedéutico.
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Carreras y programas con acreditación obligatoria
Nombre de la
carrera

Pedagogía en Educación
Parvularia mención NB1.
Acreditación OBLIGATORIA

Jornada

Diurna

Agencia
acreditadora

Comisión Nacional de
Acreditación (CNA)
Resolución Exenta de
Acreditación de Pregrado
N°428, de 07 de marzo
de 2019.

Años

3

Vigencia hasta

2021
(24 Diciembre)

Carreras y programas con acreditación obligatoria
Logros 2018

Nombre de la
carrera

Jornada

Agencia
acreditadora

Años

Vigencia hasta

La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia
obtiene 3 años de acreditación por parte de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Leibniz de Alemania) e interfacultades UBO
(Educación-Ingeniería), sobre Didáctica de la
Geografía.

Adjudicación de fondos de investigación internos.
Proyecto PEP: Uso de la metodología de aprendizaje
servicio para la evaluación del desarrollo del niño a
través de herramientas estandarizadas en contexto de
práctica (2017-2018).

El objetivo es publicarlo en formato de libro en
2019. Éste es coordinado por el académico Víctor
Rojas Vásquez, y cuenta con la participación de la
Dra. Cristianne Meyer, de la Universität Leibniz de
Hannover, Alemania; del geógrafo Alex Paulsen, del
Programa de Doctorado en Geografía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, así como de la profesora
Fabiola Barrenechea, de la Escuela de Ingeniería en
Geomensura y Cartografía, perteneciente a la Facultad
de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad
Bernardo O’Higgins.

Perfeccionamiento para titulados, empleadores y
colaboradores de la escuela respecto al Decreto 83. La
culminación de la jornada se llevó a cabo en abril 2018.
Directora de Escuela es miembro de las mesas de
trabajo del Ministerio de Educación en torno a la
educación en la primera infancia.

Pedagogía en Educación
General Básica con
Mención.
Acreditación OBLIGATORIA

4

2022
(24 Diciembre)

Perfeccionamiento para titulados, empleadores y
colaboradores de la escuela respecto al Decreto 83. La
culminación de la jornada se llevó a cabo en abril 2018.

Pedagogía en Inglés
para Enseñanza Básica y
Enseñanza Media
Acreditación OBLIGATORIA

Diurna y vespertina

Diurna y vespertina

Directora de Escuela es miembro de las mesas de
trabajo del Ministerio de Educación en torno a la
educación en la primera infancia.

Pedagogía en Historia y
Geografía en Enseñanza
Media.
Acreditación OBLIGATORIA
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Diurna y vespertina

Proyecto PEP: Uso de la metodología de aprendizaje
servicio para la evaluación del desarrollo del niño a
través de herramientas estandarizadas en contexto de
práctica (2017-2018).

Pedagogía en Educación
Física, Deporte y
Recreación.
Acreditación OBLIGATORIA

Desarrollo de un producto académico derivado del
Programa Colaborativo (2016-2018): Libro electrónico
titulado: “La población Huemul: Una Historia desde los
testimonios de vida vecinales”.
Diurna y vespertina

AcreditAcción
Dictamen N° 505, de 06
de mayo de 2016

4

2019
(08 Diciembre)

Inicio de un proyecto internacional (Chile-Alemania),
interuniversitario (UBO, PUC Chile, Universität

AcreditAcción
Dictamen N° 505, de 24
de noviembre de 2015.

Comisión Nacional de
Acreditación (CNA)
Resolución Exenta de
Acreditación de Pregrado
N°359, de 05 de julio de
2018.

5

3

2020
(23 Diciembre)

2020
(12 Diciembre)

Intercambio estudiantes UBO-U. Maza, Argentina.
Intercambio académico U. Manuela Beltrán, Colombia.
Participación de estudiantes extranjeros en la Cicletada
Quinta Región, Perú, Argentina, Colombia.
Profesor Rubén Alegre López nominado jefe a de la
delegación nacional universitaria Juegos Olimpicos de
Beijíng.
-5th UBO EFL CONFERENCE esta conferencia se
realizó en noviembre y contó con la participación de
estudiantes y académicos
-Aumento de participación de académicos (as)
en eventos nacionales e internacionales entre los
que destacan el IATEFL Chile, TESOL Chile, RICELT,
WORLDCALL CONFERENCE y TESOL COLOMBIA.
La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial
obtiene 2 años de acreditación por parte de la CNA.

Pedagogía en Educación
Diferencial con Mención.
Acreditación OBLIGATORIA

Diurna y vespertina

Comisión Nacional de
Acreditación (CNA)
Resolución Exenta de
Acreditación de Pregrado
N°427, de 07 de marzo
de 2019.

2

2020
(20 Noviembre)

Se adjudica proyecto interno en conjunto con la
Escuela de Historia y Geografía “Diagnóstico de las
competencias digitales en los docentes de la Facultad
de Educación de la UBO, según marcos y estándares
generales referenciales europeos: antecedentes de
formación profesional, perfeccionamiento y desarrollo
didáctico docente”
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La carrera de Pedagogía en Educación General
Básica obtiene 4 años de acreditación por parte de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Comisión Nacional de
Acreditación (CNA)
Resolución Exenta de
Acreditación de Pregrado
N°426, de 07 de marzo
de 2019.

Logros 2018
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Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente
Nombre de la
carrera

Ingeniería de Ejecución en
Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente.

Jornada

Diurna y vespertina

Agencia
acreditadora

Acredita C.I.
Resolución Acreditación
N°426, de 11 diciembre de
2015.

Años

6

Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente

Vigencia hasta

Logros 2018

2021
(22 Diciembre)

“Proyecto FONDECYT de Iniciación 11150275` bajo la
dirección del CIRENYS de la UBO, cuyo objetivo es
desarrollar nuevas técnicas de recolección sustentable
del musgo Sphagnum y también aportar en el
establecimiento de mejores condiciones laborales
para los recolectores. Dos alumnas realizaron sus tesis
donde generaron propuestas para implementar la
gestión preventiva al momento de la manipulación del
musgo Sphagnum durante la recolección manual, en el
proceso de secado y en el envasado del mismo. Dicho
trabajo una vez finalizado, sera publicado en una
revista científica.”

Nombre de la
carrera

Jornada

Agencia
acreditadora

Años

Vigencia hasta

y desarrollo de emociones y habilidades blandas en
función de la disciplina.
2.
La Directora de la Escuela, Silvia Santander,
asistió al XXXIII Congreso Internacional de CONFIARP
(Confederación Interamericana de RR.PP.) realizado
la última semana de septiembre en Buenos Aires,
Argentina. En esa oportunidad en condición de
panelista invitada expuso con gran éxito: “Aportes de la
comunicología a las RR.PP” .

El 11 de Mayo, en conmemoración del Día de la
Enfermera, se realizó la Primera Jornada Internacional
de Humanización del Cuidado, con la participación del
Colegio de Enfermeras y la Agrupación de Enfermeras
Holísticas de Chile. Además de exponente de referencia
nacional e invitados internacionales.
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1.
Se realizó el inicio del año académico con
actividades conjuntas con la Escuela de Periodismo
en atención a la existencia del plan común para los
dos primeros años. Destaca el conversatorio sobre el
impacto de las fake news donde se reflexionó sobre
las consecuencias de éstas en la sociedad, contando
en el panel con la presencia del presidente del colegio
de RR.PP.

La Escuela de Enfermería y la DVU organizaron la
toma de test de VIH en forma gratuita para todos
los alumnos de la UBO. La campaña fue un éxito,
realizándose alrededor de 477 test.

Proyecto destacado:

Diurna

Aespigar
Acuerdo Reposic. N° 2016016, de 12/09/2016

3

2020
(12 Diciembre)

Programa Colaborativo “Colecta de Sangre” que se
realizó en alianza con Cruz Roja y con el Banco de
Sangre del Hospital de Urgencia Asistencia Pública
por tercer año consecutivo. Se obtuvieron más de
100 inscripciones y 60 donantes reales, entre los
participantes de nuestra comunidad universitaria, lo
que significó un gran aporte ya que cada donante
beneficia a tres personas (glóbulos rojos, plasma y
plaquetas).

Enfermería

Diurna

ADC
Acuerdo Acreditación N°
79, de 2 agosto 2016

4

2020
(02 Agosto)

Se realizó la Jornada de Docencia de Campos Clínicos,
la que contó con diversos invitados: representantes del
Hospital Militar de Santiago (HOSMIL), IST (Instituto de
Seguridad del Trabajo), Fundación Vínculos en Acción,
Fundación Las Rosas, Corporación La Granja, entre
otros.

Logros:

En octubre se desarrolló la Semana de la
Interculturalidad y Etnicidad, actividad cuyo objetivo
fue promover la aplicación de la Enfermería a las
diversas culturas, tanto de pueblos originarios chilenos,
como extranjeros residentes; buscando que sea
holística y que respete la diversidad propia de cada
cultura.

1.
Roberto Avilia, ex Rector de la Universidad
Siglo XXI de Buenos Aires, Argentina y autor de
numerosos textos de RR.PP. participó en Workshop con
los alumnos en el que entregó contenidos teóricos y
a la vez realizó una sesión de coaching en el manejo

4 alumnos (un representante de cada año) y un
docente tuvieron la oportunidad de viajar a Brasil, a
la Universidad Univates con el fin de conocer otra
realidad en la formación y aplicación de la Gestión del
Cuidado.
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Hitos 2018:

Relaciones Públicas.

Logros 2018
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Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente
Nombre de la
carrera

Kinesiología

Jornada

Diurna y Vespertina

Agencia
acreditadora

ADC
Acuerdo Acreditación N°
80, de 2 agosto 2016

Años

Vigencia hasta

Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente
Logros 2018
V Jornada de Investigación de Estudiantes de
Kinesiologia organizada por el COEK donde
participaron invitados internacionales de la Universida
de UNIS Brasil.

4

2020
(04 Agosto)

Nombre de la
carrera

Derecho

Jornada

Diurna y Vespertina

Agencia
acreditadora

Qualitas
Acuerdo N° 652 de 6 de
abril de 2018 (Reposición).

Años

4

Vigencia hasta

2020
(5 Diciembre)

Finalizaron las primeras investigaciones para
programa colaborativo Internacional UBOSENIOR el
cual se cruzará con nuestro par UNISENIOR.

Diurna

ADC
Acuerdo Acreditación N°
78, de 2 agosto 2016

2020
(02 Agosto)

Psicología

Diurna y vespertina

Acreditadora de Chile
A&C
Acuerdo de Reposición
N° 169, de 28 de marzo
de 2018.

3

2020
(5 Diciembre)

Realización la investigación que aborda el estudio del
liderazgo docente y su impacto sobre la salud mental
de los estudiantes (factores de riesgo psicológico,
ideación suicida e impulsividad).
Plan preventivo de salud mental y factores de riesgo
psicológico para los estudiantes de toda la universidad,
a partir del trabajo efectuado por el Doctor Lautaro
Barriga y el médico psiquiatra Irany Baptistella. El 2019
esto se concretará con la campaña “Amárrate a la
Vida” con sus diversos componentes.

En el contexto del programa colaborativo “Clínica
Nutricional” se atendió a 4 instituciones y se incorporó
la atención a la comunidad universitaria (estudiantes y
colaboradores).
Tres alumnos y un docente realizaron una pasantía de
corta estadía en la Universidad Juan Agustín Maza,
cuyo intercambio facilitó la visita de 2 estudiantes;
y dos docentes a la UBO, iniciando acuerdos para
proyectos conjuntos de investigación sobre lactancia
materna.

Instalación y puesta en marcha de laboratorio de
simulación de radioterapia.

Se realizaron proyectos de investigación relacionados
con escolares, cuyos resultados se presentarán en
congresos nacionales e internacionales.

Jornada “Cáncer de mama: La historia que no te han
contado”.

Tres estudiantes se fueron de intercambio un semestre
al extranjero: una a la UBA con la beca Santander y
dos a la UNIS en Brasil.
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Se inauguró el lactario para las madres estudiantes y
funcionarias.

Se llevó el quehacer de la escuela y la Universidad
al centro de la contingencia e interés nacional con la
conferencia: “Cómo restaurar la confianza y obtener
la confianza óptima en las instituciones del siglo XXI”
dictada por el profesor Carlos Alcover de la Hera
(España) y a la que asistieron importantes autoridades,
tales como un General de Carabineros en servicio
activo (Dirección de Finanzas) y diferentes líderes y
dirigentes comunales y vecinales.
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Realización de III y IV Jornada de Alumni

Nutrición y dietética.

Realización de 9 programas colaborativos.
Se desarrollaron 8 cursos de perfeccionamiento a la
Academia Judicial.
Se desarrolló el Seminario Internacional.
Responsabilidad Civil en el Derecho del Consumo.
Y III Congreso Internacional de Derechos Humanos
Constitución paulatina de un equipo consolidado,
que hoy cuenta con 10 profesionales; 6 de ellos
con grado de doctor y un médico psiquiatra.
Todos con actualización y reconocimientos en sus
áreas de especialización y aparición en medios de
comunicación.

Se realizaron charlas transdiciplinares entre
Kinesiología, Nutrición y Terapia Ocupacional en
pro del deporte inclusivo y un workshop sobre
abordaje del paciente neurológico desde una mirada
transdiciplicinaria
Se realizó el Simposio de Inclusión Laboral.

III Jornada del Comité Científico organizado por los
Estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética,
cuyo propósito es fomentar la investigación entre los
estudiantes. En esta actividad participaron alumnos
de la Universidad de Lleida, España; Universidad de
Tarapacá y Universidad Juan Agustín Maza, Argentina.

Logros 2018

Actualización y discusión sobre el rol del T.M en
acompañamiento al paciente con cáncer de mama.
Tecnología Médica con
Especialidad

Diurna

ADC.
Acuerdo Acreditación N°
118, de 25 julio 2017

4

2021
(25 Julio)

Participación y colaboración en la jornada “Evaluación
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Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente
Nombre de la
carrera

Jornada

Agencia
acreditadora

Años

Vigencia hasta

Carreras y programas con acreditación voluntaria vigente
Logros 2018

Nombre de la
carrera

Jornada

Agencia
acreditadora

Años

Vigencia hasta

de Usuarios Con Necesidades Especiales: Trastorno del
Espectro Autista y Alteraciones de la Visión”.

Clase Magistral sobre “Investigación en
Fonoaudiología”.

Presentación de poster de tesis y participación en
la I Jornada Interuniversitaria de Investigación de
Tecnología Médica en Oftalmología, realizada en la
PUC de Valparaíso.

Participación de 2 estudiantes en intercambios con
la Universidad de Murcia, España, mediante becas
Santander y beca UBO.
Trabajo de desarrollo conjunto escuela de
Fonoaudiología UBO con Universidad de Murcia,
España y Universidad Iberoamericana, Colombia.

II Jornadas Estudiantiles Interuniversitarias en
Investigación en Tecnología Médica.

Visita de académica Rosa Bermejo a pasantía
internacional de deglución.

Presentación de posters sobre tres tesis de alumnos
y alumnas de 5° año de Tecnología Médica en el
Congreso Internacional de Educación en Ciencias de
la Salud.

Realización de talleres por parte de biblioteca,
enmarcados en “Programa de Alfabetización para la
Investigación” de la carrera de TO, Estos son
certificados por Biblioteca.
Diurna

ADC.
Acuerdo Acreditación N°
120, de 25 julio 2017

4

2021
(25 Julio)

Alumnos Joaquín González y Gemita Aldea realizan
pasantía de corta estadía en Universidad del Gran
Rosario, Argentina.
Indexación a Redalyc de Revista de Estudiantes de
Terapia Ocupacional.
Organización interescuela del conversatorio en La
Educación Superior y Vida Republicana desde las
Nuevas Perspectivas de Género.

Participación de 2 tesistas en congreso de la
Universidad de Chile por temas de interculturalidad y
lenguaje.
Fonoaudiología.

Diurna

ADC.
Acuerdo Acreditación N°
119, de 25 julio 2017

4

2021
(25 Julio)

Pasantía de corta estadía de dos estudiantes y un
académico de Fonoaudiología en la Universidad
Manuela Beltrán Colombia.
Participación de académicos de Fonoaudiología en
la VI JORNADA DE REFLEXIÓN: LA ENSEÑANZA DE LA
FONOAUDIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en la
Universidad San Sebastián.
Capacitación de 130 adultos mayores líderes del
Programa “Más adultos mayores autovalentes” de
Pudahuel.
Seminario de intervención fonoaudiológica en fisura
palatina, con participación de académica reconocida
a nivel nacional y abierto a las universidades
Continuidad del programa “Entrenamiento de
Habilidades Metafonológicas en Escolares” en el
Colegio República del Paraguay de Recoleta.
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Realización de simposio de inclusión laboral.
Festival de cortometrajes inclusivos organizados
por alumnos de 4to año en el ramo de Terapia
Ocupacional Comunitaria.

Terapia Ocupacional

Logros 2018

Actividad realizada en conjunto con Teletón
denominada “Oscarito: Risas que rehabilitan”.
V Coloquio de Terapia Ocupacional UBO: “Explorando
Campos de Intervención”.
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Otras carreras y programas
Nombre de la
carrera

Otras carreras y programas
Logros 2018

Nombre de la
carrera

Pasantía de Ingeniera Comercial de la UBO en Brasil.
Clases Aula Espejo – Universidad Augustiana de
Bogota, Colombia.

Perú.
Seminario Internacional – Pontificia U. Católica de Perú
( universidades de Canadá y Chile).

Participación en charlas Expo Lo Valledor
Charla Modelos de Apoyo Empresariales – Embajada
Estados Unidos de América

Proyecto Habilita2 con la Municipalidad de
Asesorías alumnos-empresas con Centro Desarrollo de
Negocio de Maipú

Seminario Business UP en Latinoamérica: Apoyo al
Emprendimiento y la Innovación
Ingeniería Comercial

Logros 2018

10 alumnos favorecidos beca alianza del pacífico para
el año 2019

Clases y Talleres en la UBO decano de Ingeniería
Universidad Augustiana de Bogota, Colombia.
Clases investigadora de la Pontificia U. Católica de
Perú.
Seminario Internacional – Pontificia U. Católica de Perú
( Universidades de Canadá y Chile).
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10 alumnos favorecidos Beca Alianza del Pacífico para
el año 2019

Pasantía de Ingeniera Comercial de la UBO en Brasil.
Clases Aula Espejo – Universidad Augustiana de
Bogota, Colombia.
Participación en charlas Expo Lo Valledor
Charla Modelos de Apoyo Empresariales – Embajada
Estados Unidos de América

Ingeniería Civil Industrial

Seminario Business UP en Latinoamérica: Apoyo al
Emprendimiento y la Innovación
Clases y Talleres en la UBO decano de Ingeniería
Universidad Augustiana de Bogota, Colombia.
Clases Investigadora de la Pontificia U. Católica de
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Periodismo

Obstetricia y Puericultura

Conversatorio “La Educación Superior y vida
republicana desde las nuevas perspectivas de género,
organizado por las facultades de Ciencias Sociales y
Salud”.

Realización de tres investigaciones indexadas.
Iniciación de primera sección en práctica clínica en
Hospital de Rancagua
Internacionalización con la Universidad Nacional
de Asunción y visita para congreso sobre temas de
Economía de la Salud.
Logro cierre convenio DUOC para simulación en clínica
multiprofesional
Programa colaborativo en Educación Sexual en
colegios El Líbano y Diario Salas
Programa colaborativo de realización ficha clap con
colegio Brasil y El Líbano
Programa colaborativo con Ilustre Municipalidad de
Macul en operativos de salud
Ponencia junto a U de Chile en la reunión de la
Confederación de Matronas del Mundo en Paraguay.
Realización de dos seminarios: sobre sexualidad en la
discapacidad y diversidad sexual.
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Proyecto Habilita2 con la Municipalidad de Maipú
Asesorías alumnos-empresas con Centro Desarrollo de
Negocio de la comuna

Conversatorio 2018 / primer semestre
Actividad: foro panel
“La inmigración y sus diversas caras en Chile”
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Otras carreras y programas
Nombre de la
carrera

Ingeniería en Informática

Otras carreras y programas
Logros 2018
Realización de curso alfabetización digital a adultos
mayores y jefas de hogar, a escuela básica y a
escuela para adultos. Además se participa en
seminario de Cyber Seguridad organizado por la PDI.
La directora de Escuela en Computación e Informática
es elegida presidenta del Consejo de Especialidad
Computación e Informática, perteneciente al Colegio
de Ingenieros de Chile A.G. y docente gana pasantía
en España.

Construcción de monolito geodésico en Lampa, el que
pasó a formar parte de la Red Geodésica del Instituto
Geográfico Militar IGM
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Ingeniería en Geomensura
y Cartografía

La Universidad Bernardo O’Higgins participó de la
segunda versión del Ciencia Fest que organizó Explora
de Conicyt, en el marco de la Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología. En la ocasión, la Escuela de
Ciencias de la Tierra presentó una exhibición de drones
con el objetivo de resolver las interrogantes de los
visitantes como, por ejemplo; ¿Cómo se ve la superficie
terrestre desde el cielo?.
IV Foro Nacional de Percepción Remota y Sistemas de
Información Geográfica.

Química y Farmacia

Logros 2018
En el contexto de las actividades académicas
realizadas que contribuyen a la vinculación de
nuestros alumnos con el desempeño profesional y el
sector productivo, la escuela de Química y Farmacia
en conjunto con la empresa Farmacéutica Cruz
Verde realizaron una actividad en la que los alumnos
pudieron visualizar las posibilidades de práctica y el
desempeño de su profesión. Esta actividad promueve
el desarrollo académico de los alumnos a través de un
ejercicio de visualización del futuro como profesionales
y tributa además a la vinculación con sus posibles
empleadores en las diferentes áreas.

Memoria Universidad Bernardo O´Higgins 2018

Memoria Universidad Bernardo O´Higgins 2018

Ingeniería Civil en Medio
Ambiente

Trabajo de colaboración con el Sindicato de
Pescadores de Caleta San Pedro, Comuna de
Cartagena”.
La Universidad Bernardo O’Higgins participó de
la segunda versión del Ciencia Fest que organizó
Par Explora de Conicyt, en el marco de la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología. En la ocasión,
la Escuela de Ciencias de la Tierra presentó una
exhibición de drones con el objetivo de resolver las
interrogantes de los visitantes como, por ejemplo;
¿Cómo se ve la superficie terrestre desde el cielo?.
iv foro nacional de percepción remota y sistemas de
información geografica

Nombre de la
carrera
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Departamentos de investigación

Departamentos de investigación

La Universidad Bernardo O´Higgins cuenta actualmente con departamentos de
investigación asociados a sus distintas facultades y escuelas.

Facultad de Ciencias Sociales
Actividades internacionales:
Departamento
Derecho Procesal

Departamento Ciencias
del Derecho

Fue creado el año 2012, como parte de la política de progresiva departamentalización de la Escuela de Derecho. Su director ha sido, desde entonces,
el profesor Dr. Carlos Isler Soto. El departamento se encarga de coordinar las actividades de investigación, extensión y vinculación con el medio de las
cátedras a él adscritas, las cuales son: Introducción a la Metodología de la Investigación, Metodología de la Investigación, Fundamentos Filosóficos del
Derecho, Filosofía del Derecho, Ética Profesional, Lógica Jurídica, Introducción al Derecho e Historia del Derecho.

Artículos en revistas indexadas:

Aceptación del artículo del profesor Carlos Isler Soto “Thomas Hobbes y la función de los jueces”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 2018 (por
aparecer) (Scopus).
Además, hay dos artículos del profesor Isler aceptados y en espera de publicación:
“Fundamentos metodológicos de la teoría iusnaturalista de John Finnis”, en Ius et Praxis 2018, (aceptado), (Scopus).
“Thomas Hobbes’s philosophical concept of contract”, en Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 2019 (aceptado) (Web of Science)
Proyectos de investigación:
Ejecución del proyecto Fondecyt de Iniciación 11150285, del cual el director del Departamento es el investigador responsable.

Seminarios organizados por el departamento:
Seminario “Razonamiento y ética judicial”, el 29 de mayo de 2018, en la sala de Conferencias del campus Rondizzoni. Expusieron los profesores Marco
Antonio Navarro (UBO), sobre “Ética de la Función Judicial”; Sergio Peña-Neira (Universidad Mayor), sobre “Razonamiento judicial: de las políticas públicas a
la decisión judicial”; y Carlos Casanova Guerra (UST), sobre seminarios externos con participación de profesores del departamento: “Naturaleza tópica del
razonamiento judicial”.
La profesora Daisy Aguirre expuso en los siguientes congresos con filiación UBO:
a) “V Congreso de Estudiantes de Filosofía Cristiana”, realizado entre el 8 y 9 de mayo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Título de la
ponencia: “Escepticismo e iluminación: Agustín en Casiciaco”.
b) “II Congreso Nacional de Doctorandos en Filosofía”, realizado entre el 7 y 8 de junio en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Título de la ponencia: “El
sabio es feliz. La verdad en el Agustín de Casiciaco”

Cursos electivos:
“Teorías contemporáneas de la justicia”, por Eduardo Fuentes Caro.

Departamento de Derecho
Privado

El Departamento de Derecho Privado fue creado en el año 2012, en el marco de una política de especialización y fomento de la investigación de la Escuela
de Derecho. Desde 2015, su directora es la profesora Dra. Erika Isler Soto. El departamento tiene como objetivos impulsar actividades de investigación,
extensión y vinculación con el medio de las cátedras a él adscritas, las cuales son: Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho del Trabajo
y Derecho Internacional Privado.

I. Investigación
Publicaciones
a) Enviados
•
Artículo enviado a Revista Ius et Praxis, Scopus.
•
Artículo enviado a Revista de Derecho Privado Universidad del Externado de Colombia, Scopus.
•
Artículo enviado a Revista Jurídicas, Universidad de Caldas, Colombia, Scopus.
•
Artículo enviado a Revista Estudios Socio-Jurídicos, Colombia, Scielo.
b) Aceptados
•
Capítulo de libro: “La prescripción extintiva en la Ley 21.081: logros y desafíos”, Libro Colectivo, Editorial Thomson Reuters.
•
Capítulo de libro: “La responsabilidad por productos en Chile: panorama y desafíos”, Libro Colectivo, Editorial Der.
•
Capítulo de libro: “Una aproximación a las acciones derivadas de la LPDC”, Libro colectivo, Editorial Der.
•
Capítulo de libro: “La responsabilidad por productos y su incidencia en la unificación de la responsabilidad civil de consumo”, Libro Colectivo,
Universidad de Salamanca.
•
Capítulo de libro: “El plazo de prescripción extintiva de la acción infraccional en el régimen de la Ley N° 19.496”, Libro Colectivo, Ediciones PUCV.
c) Publicados
•
Isler Soto, Erika (2018): Prescripción y caducidad en el contrato de seguro (Santiago, Ediciones UBO).
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Fernando Arancibia Collao, “Relaciones entre la filosofía de Hume y la ética de la ley natural”, en Pensamiento 74, 280, 2018 (Web of Science).
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Organización del intercambio de corta duración con la Universidad San Francisco de Barreiras sobre “Derecho Internacional Humanitario”, del 23 al 27 de
abril de 2018.

Fue creado el año 2014 en el marco de la política de especialización y fomento de la investigación que existe desde el año 2012 en la Escuela de Derecho.
Su Directora es la profesora Nathalie Walker Silva. Los objetivos de este departamento son vincular en forma continua y sistemática a la Escuela de
Derecho con el Magíster en Derecho Procesal y Litigación –que depende del área de posgrados y también impulsar diversas actividades de investigación y
extensión.

II. Ponencias
•

Isler Soto, Erika (2018): “La prescripción extintiva en la reforma a la Ley 19.496”, Tercer Seminario de Derecho de Consumo, Universidad de la Frontera,
Temuco, 13.07.2018.

•

Isler Soto, Erika (2018): “El Derecho de Consumo y la codificación”, Coloquio académico: Perspectivas comparadas del Derecho de Consumo,
Universidad Bernardo O’Higgins, 05.06.2018.
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Departamentos de investigación

•

Isler Soto, Erika (2018): “Políticas gubernamentales colaborativas en materia de seguridad de productos: una solución a la ausencia de instrumentos
internacionales de integración”, VIII Coloquios de Derecho Internacional, Universidad de la Frontera, Pucón, 31.05.2018-01.06.2018.

Manuel Navarrete Jara (Prof. honorario Dep. Derecho Público, UBO).
Juan E. Serrano (investigador UBO).

•

Isler Soto, Erika (2018): “Acerca de la posible incorporación del Derecho de Consumo en el Derecho Común: panorama comparado y sistema chileno”,
Seminario de Derecho Comparado UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, 09.05.2018.

II Seminario Sistema Constitucional Chileno: Presidencialismos y Partidos en Francia y Chile

•

Isler Soto, Erika (2018): “Responsabilidad por productos en Chile: panorama y desafíos”, Seminario Derecho de Consumo, Universidad San Sebastián,
Valdivia, 02.05.2018.

•

Isler Soto, Erika (2018): “Ley del Consumidor y Género”, III Congreso Internacional de Derechos Humanos, Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago
de Chile, 20.04.2018.

•

Isler Soto, Erika (2018): “Acerca de la necesidad de contar con un régimen de responsabilidad por productos en Chile”, Seminario Internacional
“Responsabilidad Civil en el Derecho del Consumo”, Universidad Alberto Hurtado, 17.04.2018.

•

Isler Soto, Erika (2018): “La prescripción extintiva en la reforma de la Ley 19.496”, Seminario “La Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores ad portas de su reforma”, Universidad Bernardo O’Higgins, 03.04.2018.

•

Organización de seminario de intercambio acerca de “Derecho de Consumo”, como contraparte de la Universidad Católica Argentina, 11 a 15 de junio
de 2018.

•

Desarrollo de actividades de Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores: 7 ponencias, 2 seminarios, 3 coloquios, 1 libro
publicado.

Investigación
Artículos en revistas indexadas:
1.
2.
3.
4.

Juan E. Serrano & Jorg Stippel (U Central), “La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia”, coautor con Jörg Stippel, Política Criminal,
Vol. 13, No 25 (Enero 2018), pp. 264-321. Index: Scopus.
Juan E. Serrano & Jorg Stippel (U Central), “The impact of growing and inefficient institutions in the punitive turn of crime policy in Bolivia (2006-2016)”,
International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2018. Artículo evaluado, aceptado, en imprenta. Indexación: Scopus.
José Eugenio Soriano (catedrático U. Complutense, investigador asociado UBO), “Público y privado en defensa de la propiedad intelectual”, Revista
General de Derecho Administrativo, nº48, 2018. Index: Web of Science, Scopus.
Juan E. Serrano, Erick Vikagordo (U. Montpellier, Francia) y Marisol Facuse (U. de Chile), “Violeta Parra: autenticidad, primitivismo y procesos de
exotización en los artistas latinoamericanos”, Artelogie, 2018. Coautoría de artículo y coordinación de número especial monográfico en revista Artelogie
(Francia) dedicado a Violeta Parra. Indexación: Latindex. Propuesta enviada, en evaluación.

Proyectos de investigación:
1.

Investigación seleccionada por el concurso interno UBO dirigida por Juan E. Serrano:•

•
•

Título: “Las interfaces de la integración económica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en la República Popular de China y su incidencia
en las relaciones sino-chilenas.”
Ayudantes de investigación: egresadas Derecho Cinthia Cid y María Joaquina.

2.

Postulación a Fondecyt de Iniciación 2018 enviada por Juan E. Serrano.

Seminario “Nuevas Tecnologías y Privacidad”
Expositores:
•
Juan Pablo González Gutiérrez (Prof. UBO): magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile.
•
María José Arancibia Obrador: Master of Law (LLM) en Economía y Finanzas, Universidad Gabriela Mistral.
•
Linda Rodríguez Cruz, magíster (c) en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile. Diplomada en Derecho Informático, Universidad
de Chile. Abogada.
•
Juan E. Serrano (investigador UBO).
Seminarios externos con investigadores del Departamento Derecho Público
Coloquio “¿Derecho Internacional o Política Internacional?”, Pucón (UFRO).
•
Juan E. Serrano
•
Ponencia: “La evolución de la doctrina de un país, dos sistemas resultante de la integración regional de Hong Kong en China”,
•
Fecha y lugar: 31 de mayo 1 de junio 2018, Pucón.
•
Organizan: Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales Universidad de la Frontera y Sociedad Chilena de Derecho Internacional.
Seminario en Lingnan University of Hong Kong, China.
•
Juan E. Serrano
•
Título: “Independence and constitutional breakthrough in Catalonia: The impact of francoism in the Spanish current political crisis.”
•
Profesora responsable: Lau Kin Chi, Associate Professor, Department of Cultural Studies, Lingnan University, Hong Kong, China.
•
Fecha: 26 enero 2018.
Seminario Universidad de Murcia, España:
•
Juan E. Serrano
•
II Encuentros Virtuales de la Red Campus Mare Nostrum de especialistas en Derecho Público y Constitucional
•
Título: “Tensiones y aprendizajes de la integración de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en la República Popular de China”
•
Fecha: 16 de mayo 2018.
IV Congreso Internacional de Derechos Humanos (Universidad Católica Silva Henríquez).
•
Álvaro Delgado
•
Título: “La Invalidez camuflada en la actual Ley de extranjería”.
•
Fecha: 19 de abril de 2018.
Clases magistrales en la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego (Perú).
•
Álvaro Delgado
•
Título: “La crisis de la regulación ambiental constitucional chilena”, 2 de mayo de 2018.
•
Título: “La revisión de oficio de los actos administrativos ambientales”, 4 de mayo de 2018.

I Seminario Sistema Constitucional Chileno: Recomposición partidaria y estabilidad gubernamental

Seminario internacional
Seminario en Lingnan University of Hong Kong, China.
•
Juan E. Serrano
•
Seminario financiado integralmente por el investigador.

Expositores:
Dr. Daniel Grimaldi (EHESS París: Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la Escuela Altos Estudios en Ciencias Sociales).

Seminario Universidad de Murcia, España:
•
Juan E. Serrano

Seminarios organizados por el Departamento de Derecho Público
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Expositores:
Dra. Emmanuelle Reungoat (Universidad Montpellier 1): profesora titular y directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Montpellier
Juan E. Serrano (Investigador UBO).
Carlos Isler (Investigadores UBO).
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Departamento de Derecho
Público

Departamentos de investigación
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Departamentos de investigación

Facultad de Salud

Departamentos de investigación

Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas
Centra su trabajo en la planificación, coordinación y ejecución de las asignaturas Química, Biología, Anatomía, Microbiología y Parasitología, Bioquímica,
Farmacología, Histoembriología, Fisiología y Fisiopatología, las que son pilares comunes e importantes en la formación de profesionales de la Salud, además
de realizar investigación científica de impacto nacional e internacional generando así conocimientos y tecnologías innovadoras para el desarrollo del país,
involucrando en este proceso a estudiantes de pre y posgrado.
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•

Departamento Ciencias de la
Ingeniería

planta Parthenocissus tricuspidata” Encuentro de Pasantías: rumbo al CRECyT 2018, 27 de Agosto 2018
Alvaro Becerra presenta en congreso SIEUBO la 5ta versión de tres trabajos científicos con estudiantes. 01 al 05 de octubre 2018
Soledad Vidaurre presenta en Internacional Congres Food Antioxidants and Functional Ingredients – Shelf Life Extension, Nutrition and Health, en
Londres, Reino Unido, marzo, 2018
Soledad Vidaurre se adjudica Voucher Innovación Mujeres 2018. 18VIPM-92619. Mayo de 2018
Soledad Vidaurre asesora Científica PAR EXPLORA-RM Norte. Colegio Alemán de Santiago. Junio-septiembre de 2018
Soledad Vidaurre asistencia congreso internacional ISCB - International Society for Computational Biology, Chile, Noviembre de 2018
Soledad Vidaurre VCM: Charla en Liceo Tajamar, Providencia, Chile, Diciembre de 2018

Fue creado el año 2017 con el objetivo de unificar los proyectos que se están desarrollando dentro de la Facultad de Ingeniería y sus diferentes escuelas y
está a cargo del académico de Ingeniería en Informática Luis Ramírez.
El departamento aporta con proyectos de innovación tecnológica tanto a la industria como a la Universidad. Consolidó a la Facultad con programas de
postgrado, como por ejemplo el programa de magíster en Gestión de Proyecto y otro relacionado con el análisis de datos y big data. A nivel conceptual se
creó el proyecto “Comunidad Académica para la Innovación y el Desarrollo Empresarial Aplicado (CAIDEA)”.

Departamento de Matemáticas
y Física

El Departamento de Matemáticas y Física (DMF) es una unidad que aporta al desarrollo de las escuelas dependientes de la Facultad de Ingeniería y
Administración de la Universidad Bernardo O´Higgins, mediante el desarrollo de actividades de investigación básica y aplicada en el apoyo a la docencia.
Vela porque los conocimientos e información entregada a los estudiantes de los programas asociados sea la correcta y que los programas sean coherentes
y consistentes con el perfil profesional de cada carrera.
Además, el DMF ofrece asesoría y guía a estudiantes memoristas en los diversos problemas que plantean. De esta forma, los académicos del DMF integran
su experiencia en la formación profesional de los alumnos, con el fin de aportar a la formación profesional de los estudiantes.

Facultad de Educación
Departamento de Ciencias
Pedagógicas

El Departamento de Ciencias Pedagógicas de la Facultad de Educación está constituido por seis académicos, todos egresados de distintos centros
universitarios de tradición del país y del extranjero, que cuentan con formación de postgrado en sus áreas disciplinares.
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Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas publicó en total 29 trabajos científicos, desglosados como sigue: 20 WoS, 4 SCOPUS, 4 otras
indizaciones y 1 capítulo de libro con comité editorial. Enero 2018-diciembre 2018.
Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas participó activamente en dos actividades científicas relevantes: i) V Semana de la Investigación
Estudiantil UBO - SIEUBO y ii) Inauguración del Programa de Doctorado en Ciencias, ocasión en la cual los académicos del DCQyB pudieron compartir
directamente con el Premio Nobel de Química, Dr. Rudolph Marcus. Octubre de 2018.
Manuel Cortés presenta trabajos a nombre del DCQyB en congresos WOMRAC y PHILOTIS en Malasia, abr-18.
Manuel Cortés presenta trabajo a nombre del DCQyB en congreso de plantas medicinales en Universidad Nacional de Trujillo/ VI COLAPLAMED, Perú,
ago-18.
Manuel Cortés participa como Asesor Científico PAR EXPLORA-RM norte. Escuela Santiaguillo de Santiago. Mayo a Septiembre de 2018.
Manuel Cortés participa como Expositor en Congreso CICES IECA/U Chile - UNESCO. Septiembre de 2018.
Manuel Cortés participa como Invitado en 2da Jornada de Investigación Conjunta UBO - U Maza, Mendoza, Argentina. Diciembre de 2018.
Manuel Cortés obtiene “Premio al Mérito Docente”, Categoría Postgrado, UBO. Segundo semestre 2018
Manuel Cortés es eleccionado por DEMRE como parte del Comité Revisor de PSU, Área Biología. Marzo a diciembre, 2018
Manuel Cortés somete a publicación 1 artículo Wos, 1 artículo SCOPUS, 1 capítulo de libro. Publica 2 artículos como apoyo en revista FACSA, UBO Health
Journal. Enero 2018-diciembre 2018
Iván Martínez publica en el Journal of the Chilean Chemical Society (WOS). Marzo 18.
Iván Martínez organiza 2da Jornada de Investigación Conjunta UBO - U Maza: Mendoza, noviembre 2018.
Iván Martínez participa en la International Conference on Catalysis Science, Engineering & Technology, Estocolmo, noviembre 2018.
Iván Martínez participa en el XVII Encuentro de Química Inorgánica, Los Andes, octubre 2018.
Edgardo Rojas participación como exponente en la Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Neurociencia, junto a la estudiante de Tecnología Médica
Camila Riquelme, Noviembre, 2018.
Edgardo Rojas forma en investigación a cinco estudiantes de pregrado y una estudiante de Magíster. Marzo a diciembre, 2018
Edgardo Rojas presenta de avances de resultados de los seis estudiantes, en la SIEUB. Octubre, 2018
Edgardo Rojas colaboración en investigación con la Escuela de Tecnología Médica, en estudio de genes asociados a glaucoma, en población adulta.
Julio a diciembre, 2018.
Macarena Valladares presentac en el 40º Congreso Europeo de Nutrición Clínica y Metabolismo 1-4 de xeptiembre, Madrid, España.
Macarena Valladares se desempeña como asesor científico PAR Explora RM Norte. De abril a septiembre.
Daniel Cabrera expone en el meeting de la American Association of Cell Biology (ASCB). Diciembre 2018
Daniel Cabrera expone en el Liver Meeting organizado por la American Association for the Study of Liver Diseases. Noviembre 2018
Daniel Cabrera participa en el “Cytometry Development Workshop Series: Cells, Sensors, and Systems Symposium”. Noviembre 2018
Daniel Cabrera realiza una pasantía de investigación en la University of California San Diego - UCSD”. dic-18
Daniel Cabrera visita la a Spin off “Jecure Therapeutics” en San Diego, la cual fue recientemente comprada por la multinacional ROCHE, diciembre 2018
Renán Orellana se adjudica Fondecyt Iniciación y lo traslada desde la PUC a la UBO, diciembre de 2018 se comienza a gestionar trasapaso.
Renán Orellana se desempeño como par revisor especialista de manuscritos sometidos a Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología y de revista
Biological Research. Gestiones efectuadas entre marzo-diciembre 2018.
Alvaro Becerra publíca Artículos científicos ”A comparative analysis of tellurite detoxification by members of the genus Shewanella” Archives of
Microbiology. 2018 y “Critical contribution of Na+-Ca2+ exchanger to the Ca2+-mediated vasodilation activated in endothelial cells of resistance
arteries” The FASEB Journal. Marzo 2018.
Alvaro Becerra presentación en XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, 09 de Noviembre 2018.
Alvaro Becerra es nombrado Socio Titular de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes – SOCHED. 10 de Noviembre 2018.
Alvaro Becerra se desempeña como co-investigador científico Explora Conicyt en “Identificación de las capacidades bactericidas de la baya de la

•
•
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Vinculación con el medio
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Dirección de Programas Colaborativos

A continuación, se detallan los logros,
hitos y proyectos destacados de la
Dirección General de Programas
Colaborativos durante el año 2018. A
modo general, se relatan los alcances
logrados por la dirección, tanto en sus
indicadores numéricos como en las
mediciones de impacto y evaluaciones
realizadas.

•

Logros 2018
•

Entre los principales indicadores
cuantitativos, las cifras finales del
año 2018 fueron:

N° estudiantes
N° docentes
N° beneficiarios

3914

•

123
6644

Comunas alcanzadas

20

Instituciones vinculadas

54
•

•
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En las encuestas intermedias (ex
dure) la satisfacción promedió una
nota 4,6. En cuanto a la evaluación
final (ex post), la nota total fue
de 4,5. El sistema de evaluación
utilizado fue una escala Likert
que oscila entre 1 y 5, donde el 1
representa “muy en desacuerdo” y
el 5 “muy de acuerdo”.
Integración y sistematización de
la técnica del focus group dirigido
a beneficiarios (a la fecha se han
realizado 27 IIS). A fines del pasado
año comenzaron a realizarse, de
forma incipiente focus group con
estudiantes (total de 3).

Implementación de rúbricas de
evaluación para programas y

en la REASE (Red Chilena de
Aprendizaje Servicio); Expomayorista del Mercado Mayorista
de Lo Valledor; Maratón de
Santiago y Expo Runner (Estación
Mapocho); Corrida Aniversario
Carabineros de Chile; Corrida
Calles Abiertas Instituto Nacional
de Deportes; Competencia de
Ciclismo de la I. Municipalidad
de San Miguel; Corrida ASODI
(Asociación Nacional de Diálisis);
Corrida Cáncer de Mamas de la I.
Municipalidad de San Miguel.

coordinadores (periodos 2017 y
2018) por parte del equipo de
Programas Colaborativos.
•

Mejoras y reelaboración del
SGV, donde se inició un trabajo
sistemático y retroalimentativo
con la Dirección de Tecnologías
de la Información. Existen reportes
semanales.

Hitos
•

•

•

•

Premiación a estudiantes y
docentes destacados por su
participación en los Programas
Colaborativos realizados por todas
las Escuelas.
Durante el año se realizaron 3
capacitaciones dirigidas a los
coordinadores, en las que contó
con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Académico.
Participación en congresos y
seminarios, como la asistencia
del coordinador Miguel Adasme
al 21º Seminario Internacional
“Aprendizaje y Servicio Solidario“,
en la ciudad de Buenos Aires.
También destacamos la
participación como expositora de
Javiera León en el Congreso de
Vinculación con el Medio de la
UNAB, sobre modelos de medición
de impactos sociales.

Otras actividades importantes
desarrolladas con la comunidad
son el Seminario sobre Salud
y Nutrición Deportiva con la
Ilustre Municipalidad de San
Miguel en dependencias de
la misma; participación activa

•

Firma de convenio marco con la
Ilustre Municipalidad de San Miguel
y la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Macul.

Proyectos destacados

Ediciones UBO

Debido al tiempo continuo de trabajo
con determinadas comunidades, la
cantidad de beneficiarios alcanzados,
el aporte al desarrollo académico
(tesis, publicaciones, actividades de
extensión que se han desprendido de
estos programas) y el impacto que han
generado en la formación profesional
de sus estudiantes, destacamos a los
siguientes programas:

A partir del año 2016 se crea la editorial de la Universidad Bernardo
O´Higgins, la que fue llamada “Ediciones UBO”, destinada a
publicar en formatos impresos y digitales los libros elaborados por
académicos y material de apoyo a la docencia. Ediciones UBO
ha editado distintos textos, incluyendo una reedición de lujo del
Epistolario de Bernardo O´Higgins, obra de gran impacto en el medio
cultural e histórico del país.
Durante el año 2018 los libros publicados fueron:
O’Higgins desconocido. Cien facetas del libertador.

•

“Entrenamiento de Habilidades
Metafonológicas en Escolares”,
dcoordinado por el docente
Reinaldo Salazar.

•

“Clínica Nutricional”. de la Escuela
de Nutrición y Dietética, coordinado
por la docente Ximena Rodríguez.

•

“Programa de Intervención
desde Terapia Ocupacional con
población pre – escolar en Jardín
Infantil comuna Santiago”. De la
Escuela de Terapia Ocupacional,
coordinado por el docente Carlos
Pinilla.

•

“CAPUBO”. de la Escuela de
Psicología, coordinado por el
docente Pablo Zulueta.

•

“Clínica Jurídica”. de la Escuela
de Derecho, coordinador por la
docente Claudia Apsé.

•

“Participa Informado, Línea de
Inclusión y Convivencia Escolar”. De
la Escuela de Derecho coordinado
por la docente Claudia Cortés.

•

“Interculturalidad para todos”. de la
Escuela de Educación Parvularia,
coordinado por la docente Andrea
Farias.

Autor: Antonio Yakcich Furche.
Santiago, diciembre, 2018.
Relecturas de la Guerra del Pacífico: avances y
perspectivas
Editores: Patricio Ibarra Cifuentes, Germán
Morong.
Autores: Ricardo Cubas, Mauricio Rubilar,
José Chaupis, Claudio Tapia, David
Home, Gerardo Trillo, Carlos Méndez,
Claudio Véliz.
Santiago, 2018.
Detrás de la investigación en ciencias
sociales. Técnicas cualitativas.
Autor: Michel Duquesnoy.
Santiago, enero, 2018.
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•

Para el año 2018, la cantidad de
programas alcanzada fue de 54, la
cifra más alta desde su creación. El
año 2017 logró tener 47 programas
y el 2016 se llegó a 37 programas.

Dentro del proceso metodológico
en el que se implementan los
programas, existen dos instancias
de evaluación de la satisfacción
de los 4 actores relevantes en el
funcionamiento de éstos, a través
de encuestas que se aplican al
finalizar un semestre (ex dure) de
trabajo y de un año completo (ex
post). Del total de 54 programas,
el 70,4% de las escuelas han
realizados sus evaluaciones de
satisfacción intermedias, mientras
que el 59,3% ha realizado las
evaluaciones de satisfacción anual.
Hay que precisar que muchas
encuestas no se realizan debido
a que algunos programas se
realizan tan solo un semestre al
año o abarcan temáticas de alta
complejidad social y la encuesta
podría ser una herramienta poco
apropiada.

Dirección de Programas Colaborativos
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Dirección de Extensión

Dirección de Extensión

Dirección de ALUMNI
La Dirección de Extensión e Imagen Institucional de la Universidad Bernardo O´Higgins tiene
como tarea principal difundir y socializar el conocimiento generado al interior de la Universidad,
contribuyendo de esta manera a la formación académica, artística y cultural de los alumnos,
alumnas y comunidad, centrando su trabajo en el barrio donde se encuentra inmersa. Esto
considerando sus 5 ejes estratégicos:

Durante el año 2018 esta dirección realizó más de 40 actividades beneficiando a cerca de 4200
personas.
Entre los hitos de este año destacan:

Feria de la
Literatura Chilena

Barrio

Día del Patrimonio: La
Remolienda

Extensión

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural,
el 26 de mayo se presentó de manera gratuita a la comunidad la
obra de teatro “La Remolienda” de Alejandro Sieveking. Dirigida por
el actor Hernán Vallejo, la función sacó más de una carcajada a los
asistentes.
Espectadores de distintas comunas de la capital disfrutaron de un
viaje hacia la vida campestre de Chile en el siglo XX, destacando la
herencia cultural de la zona central del país y el patrimonio intangible
de la época, con las excelentes caracterizaciones de actores
nacionales como Iñigo Urrutia, Nathalie Nicloux, Marcela Espinoza,
entre otros.

Talleres vecinales:

Interculturalidadad

Inclusión
Social

Con el objetivo de acercar la comunidad a la cultura y a temas
de contingencia se realizaron diversos talleres entre los que
destacan: telar, hierbas y jabones medicinales, alfabetización digital,
aprendamos de desastres, primeros auxilios, reanimación,antibullying, violencia intrafamilar, alimentación saludable entre otros.

Logros:

Uno de los logros más importantes del año es el trabajo desarrollado
con la Escuela para Adultos Hervert Vargas Wallis, cuyo resultado
final fue la muestra pictórica “Expresión de Libertad”, del taller de arte
de los internos del Centro Penitenciario de Santiago. En la muestra,
desarrollada en la Casa de la Cultura, se exhibieron 16 pinturas donde
los estudiantes dejaron plasmados sus sueños y esperanzas. De esta
forma, la Dirección de Extensión hizo partícipe a la comunidad y su
entorno generando un espacio de exhibición y reflexión mediante la
pintura.
El taller literario “De la Idea al Papel” es también considerado un
logro del este año. Dirigido por la escritora Carolina Brown, tuvo
por objetivo acercar a los participantes a la escritura creativa,
incentivando su potencial artístico en formato cuento.
El éxito de esta actividad se plasmó en la alta convocatoria de
vecinos, funcionarios, alumnos y personas residentes de la comuna
de Santiago.
Con la finalidad de recopilar los trabajos escritos por los asistentes al
taller, estos se publicaron en un libro llamado “12 Cuentos de la Idea
al Papel”, dejando vestigio del talento de los participantes.
Por todo lo conseguido durante el 2018, no se puede dejar de
agradecer el apoyo de: Ilustre Municipalidad de Santiago, ONEMI,
Chile Científico, CUP, Observatorio en Gestión de Riesgos de
Desastres, Centro de Estudios Históricos, Cirenys, Liceo de Adultos
Herbert Vargas Wallis, Escuela República El Líbano y DAPCH AG
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Alumni capacita a
titulados emprendedores

Como parte del plan “Vinculación con el Mundo Productivo”
impulsado por la Dirección de Alumni de la Universidad Bernardo
O’Higgins, se llevó a cabo la primera charla de asesoramiento y
apoyo a emprendedores titulados de; nuestra Casa de Estudios que
se realizó en el Centro de Desarrollo de Negocios de la comuna de
Maipú, entidad que se encuentra asociada a la UBO.
El objetivo de esta jornada fue la entrega de una orientación que
les permita a nuestros ex alumnos optimizar sus proyectos de
negocios, para que puedan postular sus ideas a los diferentes fondos
concursables que existen en el país.

Tituladas realizan
pasantía laboral
en cooperativa
agropecuaria de Brasil

Paola Pardo de Ingeniería Comercial y Lorena Quinteros de Nutrición
y Dietética, son las tituladas que viajarán hasta el Estado de Minas
Gerais para realizar su pasantía laboral en la Cooperativa Agraria
de Machado (COOPAMA), entidad que lleva más de 7 décadas
promoviendo el desarrollo agropecuario de la región brasileña.
El convenio de pasantía laboral para egresados y titulados de la
Universidad Bernardo O’Higgins con la COOPAMA, se concretó en el
Consejo empresarial “Fomenta Minas” de la Red ACINNET realizado
en Brasil, donde la directora de Alumni, Alejandra Becerra, asistió en
representación de la UBO con la intención de generar esta alianza.

Dirección de Alumni
presentó la nueva
iniciativa para mejorar
oportunidades de
empleabilidad

Considerando las habilidades requeridas a los profesionales actuales,
la Dirección de Alumni de la Universidad Bernardo O’Higgins organizó
el Seminario “Desarrollo de carrera: Experiencias iniciales de buenas
prácticas”, a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación OCIDES,
Natalia Orellana, para relevar la importancia que tiene abordar el
desarrollo personal en los procesos formativos de la educación
superior.
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Bernardo
O’Higgins

Esta Dirección es la encargada del proceso de gestión de egresados,
contribuye a la inserción laboral y a su desarrollo profesional
manteniendo contacto con ex alumnos y empleadores, en una
política de permanente vinculación bidireccional, que fomenta la
interacción con la Universidad mediante temas de mutuo interés.
Entre las actividades relevantes del año 2018 destacan:

Con el objeto de rescatar la cultura y el patrimonio, la Dirección de
Extensión, con el apoyo de la Municipalidad de Santiago, revivió la
tradición de pintar las fachadas de las casas antes de las fiestas
patrias, haciendo participar en la actividad a toda la comunidad
universitaria y vecinos.
De esta forma, la calle General Gana fue escenario de la segunda
versión del denominado “Pinta tu Fachada”, jornada en la que se
reunieron alumnos de la universidad para realizar un trabajo de
carácter voluntario con el objetivo de renovar las fachadas de las
viviendas vecinas. La cita contó con la participación del cantaautor
nacional Nano Parra, quien motivó a los asistentes con parte de su
repertorio musical.
La finalidad de la actividad, que se realizó el día viernes 7 de
septiembre, fue vincular a la comunidad universitaria con los vecinos,
creando un espacio de relación y diálogo entre ambos actores.

Con el nombre I Feria de la Literatura Chilena, la Dirección de
Extensión y en conjunto con la Dirección de Bibliotecas organizó la
Feria del Libro, la que se desarrolló en la Casa de la Cultura de la
Universidad Bernardo O´Higgins, entre los días 23 y 24 de abril en el
marco de la Conmemoración del Día del Libro.
La jornada, que tuvo como objetivo acercar la literatura y la lectura
a alumnos y vecinos, contó con la presencia de destacados escritores
nacionales como: Waldo Parra, Juan Pablo Sáez, Carolina Brown,
Cristian Arcos, Miguel de Loyola, entre otros. Además, distintas
editoriales y distribuidoras de libros de Santiago expusieron a los
asistentes sus últimos títulos.

Disciplinar
(Facultades y
Escuelas

Pinta tu Fachada:

En la jornada, la expositora señaló las características que pueden
diferenciar a los futuros profesionales, basándose en la teoría de
carrera y su enfoque de desarrollo, que potencia el autoconocimiento
de las personas, sus capacidades para descubrir el entorno laboral
y gestionar sus proyectos de vida, asegurando que estos procesos
formativos debiesen estar en los planes de estudios.
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Dirección de Alumni

Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DIRRII)

La UBO fortalece vínculos con el mundo empresarial
Atendiendo sus objetivos de formación continua, preparación y
creación de vínculos entre exalumnos, la Institución y empresas, la
Dirección de Alumni de la Universidad Bernardo O’Higgins organizó
el primer desayuno con empleados y empleadores en la Sala de
Conferencias Rondizzoni, que consistió en compartir proyecciones,
perfiles profesionales y complementar las experiencias que mejor en
la inserción de egresados y titulados de la UBO en el ámbito laboral.

La Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DIRRII) tiene como
misión global generar y gestionar vínculos con instituciones
nacionales e internacionales. Busca facilitar el proceso de
internacionalización de la Universidad mediante iniciativas,
programas y proyectos que contribuyan a fomentar el vínculo de
nuestra comunidad académica con el resto del mundo, siguiendo los
lineamientos de su plan de Internacionalización 2016-2020. Desde
el año 2018 el equipo de la DIRRII creció y se fortaleció permitiendo
consolidar esta área, que cada vez toma más importancia en el
desarrollo estratégico de la institución.

La movilidad de los estudiantes es uno de los elementos más visibles
y la modalidad más tradicional del proceso de internacionalización,
que permite al estudiante trasladarse a otro país para cursar parte
de su carrera a través del programa de movilidad outgoing y al
estudiante extranjero realizar un intercambio en nuestra casa de
estudios a través del programa de movilidad incoming. En el año
2018, la Universidad recibió a 104 estudiantes de intercambio y
permitió a 62 estudiantes UBO realizar una pasantía de intercambio
en el extranjero.
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Actividades

Objetivos

Seminario Inclusión
Laboral

Dar a conocer a titulados y empleadores
el alcance de esta ley, como también
mostrar una estructura modelo
de aplicación, fundamentada con
experiencias reales y vivenciales.

Actividades egresados
posgrados

Fomentar los hábitos de alto rendimiento
y habilidades que aumentan la
productividad en alumnos de magíster
y exalumnos de la Universidad Bernardo
O’Higgins, La Dirección de Alumni
y colaboración con la Dirección de
Postgrados organizaron el taller “El
Rol de los Magíster como Agentes de
Cambio”.

Feria Laboral Virtual

Seminario Acoso Laboral
y Sexual

Generar acercamiento de alumnos y
egresados con el mundo laboral a través
de ofertas laborales
Conocer las visiones que se tienen
respecto del acoso, desde la
administración del Estado, y cómo
este tema se ha ido instalando en la
discusión no tan sólo universitaria, el
respeto por las personas en su ámbito
laboral y en su desarrollo de la intimidad
aborda el quehacer y las relaciones
sociales que muchas veces, por múltiples
factores es pasada a llevar por abusos
de poder, entre otros

Actividades académicas
disciplinares

Realizar charlas, coloquios, seminarios,
entre otras, que aportan con
transferencia de conocimiento del
ámbito disciplinar o transversal.

Talleres de empleabilidad

Entregar herramientas que favorezcan la
inserción laboral.

Encuentro con titulados

La DIRRII permite a la Universidad conocer un incremento de la
suscripción de convenios de cooperación internacional, un aumento
sostenible de las movilidades internacionales tanto de los estudiantes
como de los académicos y la inserción de la Universidad Bernardo
O’Higgins en distintas redes y proyectos de cooperación académica
internacional. Contamos con 120 convenios de colaboración con
instituciones internacionales, 15 de ellas son universidades de prestigio
perteneciendo a las 500 mejores universidades del ranking mundial
de Shanghai.

Fomentar y mantener el vínculo de los
ex alumnos con su alma mater.

Evolución en la cantidad acumulada de convenios internacionales
entre 2014 y 2018
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Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DIRRII)

Dirección de Capacitación

Figura XXX. Gráfico de movilidad estudiantil incoming y outgoing
por año acumulado
Fuente: elaboración propia, DIRRII, 2018
Durante el año 2018, la tasa de movilidad internacional de
académicos ascendió a un 27,95%, registrandose 124 académicos
UBO que realizaron una pasantía en el extranjero. Cabe señalar que
esta tasa aumentó alrededor de nueve veces sobre el periodo 20152018.

Durante el año 2018, se impartió tercera edición del curso internacional titulado
“Análisis Pluridisciplinar de los Conflictos Nacionales y Vecinales en el Chile
contemporáneo” con la participación de diez estudiantes de master, dentro del
marco del convenio de cooperación con la Vrije Universiteit Bruselas (VUB), Bélgica.
La DIRRII organizó igualmente la segunda edición de la Feria Internacional UBO
dónde participaron 59 representantes de institutos nacionales e internacionales, 25
instituciones nacionales e internacionales y 15 países representados a través dichas
entidades (Chile, Brasil, México, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, España,
Francia, Bélgica Alemania, Australia, Reino Unido y China).
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El éxito de esta convocatoria internacional es el resultado de la consolidación
de la Universidad dentro de una red francófona con impacto importante a nivel
académico, político y empresarial:

Salida cultural a Viña del Mar y Valparaíso con estudiantes
Incoming del primer semestre 2018

•

El patrocinio de 11 embajadas (Bélgica, Francia, Egipto, Grecia, Haití, Líbano,
Marruecos, Suiza, delegación Valona Bruselas, Principado de Monaco, Argelia)
ha sido clave para promover la participación de académicos de estos países.

•

La incorporación de la UBO en la AUF (Agencia Universitaria de la Francofonía),
como primera universidad de chile en esa red mundial de 900 instituciones
de la educación superior, permitirá abrir nuevos ejes de cooperación a nivel
institucional y en investigación

•

La incorporación de la UBO como institución socia de la Cámara de Comercio
e Industria Franco Chilena desde agosto 2018, da la oportunidad de acercar el
mundo académico con el mundo empresarial.

Dirección de Capacitación
141

Total de actividades

23

N° diplomados
presenciales/b-learning

16

Actividades internacionales

16

N° cursos presenciales

60

N° actividades elearning

60

N° total de alumnos
capacitados

Intervención y
perfeccionamiento
docente a través de
la asistencia técnica
para establecimientos
educacionales, en
Santiago y Regiones

Cobertura a nivel
nacional en capacitación
en salud familiar para el
personal del Comando
de Salud del Ejército
de Chile, en modalidad
elearning

Realización de
diplomados de
especialización para
el área de salud: en.
fisioterapia invasiva para
kinesiólogos y medicina
estética.

HITOS Y
PROYECTOS
2018

Realización de 4
licenciaturas en Ciencias
de la Educación, en
modalidad presencial y
semipresencial

Intervención al personal
de SENAME en Santiago
y regiones con cursos de:
buen trato de derechos
y deberes, detección
y manejo del riesgo
suicida y comunicación y
liderazgo.

Realización de cursos
de control de gestión e
innovación estratégica
a Carabineros de Chile
y cursos de gestión y
matrices de riesgos a al
Comando Logístico de la
Fuerza Aérea de Chile
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Figura XX. Tasa de movilidad de académicos Incoming y outgoing
Fuente: Elaboración propia, DIRRII, 2018

Un hito importante de 2018 es la selección de la Universidad Bernardo O’Higgins
para acoger el próximo congreso del Asociación Internacional de Economistas
de Lengua Francófona (AIELF). La AIELF tiene más de cien años de existencia,
y agrupa economistas de lengua francófona. Será la primera vez que dicho
congreso se realice en América Latina. La preparación y la difusión del 61° Congreso
Internacional de la Asociación de los Economistas Francófonos (AIELF) han sido
eventos destacables en el desarrollo de la estrategia de internacionalización de este
año. 120 artículos de investigación de académicos provenientes de 34 países del
mundo han sido seleccionados para exponer en el Congreso, los días 27, 28 y 29 de
mayo de 2019.

Hoy en día, las actuales demandas en calidad educativa,
traen consigo exigencias de mayores conocimientos y nuevas
competencias para las funciones laborales. A través de la
capacitación y formación continua se permite mejorar el desempeño
de las personas en las organizaciones, por medio de la gestión del
conocimiento y el desarrollo de habilidades, dando respuesta a
las necesidades o requerimientos de las organizaciones públicas
y/o privadas de contar con personas calificadas y productivas,
beneficiando el clima organizacional y la productividad de las
instituciones.
Esta dirección tiene como objetivo articular la demanda del mercado
y los requerimientos de las organizaciones públicas y/o privadas, en
un afán constante por mejorar el conocimiento, las competencias
laborales y el desempeño de los colaboradores de las instituciones
u organismos del sector público y/o privado. Todo esto a través de
charlas, seminarios, cursos y diplomados nacionales e internacionales
sobre temas de actualidad, adecuados a sus necesidades y a las
exigencias del mercado laboral.
Las articulaciones de estos programas pueden ser elaboradas
por las facultades, departamentos o centros de investigación, en
convenio con otras universidades o instituciones nacionales y/o
extranjeras, o bien elaboradas por la dirección, para dar respuesta
a las necesidades específicas demandadas por las instituciones u
organismos del sector público y/o privado.
Esta dirección es parte de la holística de la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio, que favorece las relaciones bidireccionales
y participativas son sus stakeholders, en pro de un mejoramiento
continuo de la calidad de los servicios académicos entregados,
su adecuación con las necesidades de la sociedad y del sector
productivo.
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Investigación
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4

Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad

•

Productividad

Número

Revistas WoS

32

Revistas Scopus

1

Libros o Capítulos
de Libros
Participaciones en
congresos

0

Proyectos adjudicados

1

Proyectos en ejecución

9

Proyectos Fondecyt

Nace a fines del año 2016 con la idea de reflejar de manera precisa
y amplia el desarrollo actual de las investigaciones en las áreas de
biología y química que se llevaban a cabo en la Universidad.
Actualmente, contamos con un grupo de 14 investigadores, lo que
genera diversas líneas de investigación como son:
•
Obesidad y conducta alimentaria
•
Enfermedades musculares y terapias antifibróticas
•
Plasticidad sináptica y memoria espacial
•
Enfermedad de Alzheimer
•
Evaluación de la actividad biológica de compuestos químicos
•
Modelamiento y dinámica molecular
•
Síntesis y caracterización de nanocompositos
•
Electroanalítica

Regular en investigación 1181260: “Development of
an Empirical Valence Bond Model for the ComputerAided Design of Photon-Activated Enzyme Catalysts”.
Investigador responsable Dr. Ricardo Matute.

Hitos

•

Fondecyt de iniciación en investigación 11170628:
“Role of connective tissue growth factor in
sarcopenia”. Investigador responsable Dra. Maria
Jose Acuña.

•

Fondecyt de iniciación en investigación 11170569:
“Alternative greener solvents for pre-treatment of
lignocellulosic biomass”: Investigador responsable
Dra. Daniela Millán.

•

Visita del Premio Nobel de Química 1992 Dr. Rudolph A. Marcus a la
UBO
Simposio con el Premio Nobel Química Dr. Rudolph A. Marcus

•

•

11

Centro Integrativo de Biología y Química Aplicada (CIBQA)

Adjudicación de Primer Fondecyt PostDoctorando postulado por la
UBO

74

Logros

Fondecyt de iniciación en investigación 11171079:
“Impact of engineered nanoparticles on aquatic
organisms: use of algae as a bioindicator of
ecotoxicity”. Investigador responsable Dr. Edgardo
Cruces.
Fondecyt de iniciación en investigación
11170840. “Differential expression of TRPM4
regulates the repressor transcription factors
expressionmediated switch between EMT- MET
for progression of human urothelial bladder
carcinoma”. Investigador responsable César
Echeverría.

•

•

Fondecyt de iniciación en investigación 11170701:
“Modification of mercury-free electrodes to
assess synthetic dye levels in food products.
Effects of surfactants on sensitivity and selectivity
measures”. Investigador responsable Dra. Marisol
Gómez.
Fondecyt de iniciación en investigación 11160780:
“QM/MM Metadynamics study on the activation
of small molecules by Frustrated Lewis Pairs”.
Investigador responsable Dr. Rodrigo Ormazabal.
Fondecyt postdoctoral 3160480 “Obtención
de nanocompositos libre de compatibilizantes
vía polimerización in situ por catalizadores
de metales de transición tardíos activados
remotamente”. Investigador responsable Dr. Iván
Martínez.
Fondecyt postdoctoral 3190252: “Estudio y
caracterización computacional de materiales
metal-orgánicos (MOFs) como potenciales
catalizadores heterogéneos para la producción
de polietileno”. Investigador responsable Dra.
Daniela Ortega.

Creado en 2014, CIRENYS es un centro interdisciplinario
enfocado al desarrollo de investigación científica
básica y aplicada con el fin de impulsar el
uso sustentable de los recursos naturale y la
sustentabilidad económica, social y ambiental del país.
Actualmente, el centro posee dos líneas principales de
acción: a) biodiversidad y uso sustentable de recursos
naturales: desarrollar información, metodologías
y herramientas para ampliar el conocimiento de
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales, que son la base del desarrollo económico
y humano del país, b) modelación ecológica y
bioinformática, que tiene por objetivo generar
información, herramientas y metodologías para evaluar
las respuestas de los organismos y ecosistemas
frente a cambios ambientales, principalmente,
antropogénicos, a distintas escalas temporales y
espaciales. Todo esto con el fin de aportar a la gestión
del territorio, de modo de compatibilizar y hacer
sostenibles en y el tiempo las actividades humanas en
el medio ambiente.
Hitos
1.

Adjudicación del primer proyecto del Fondo
de Innovación para la Competitividad,
Gobierno Regional – Región de
O’Higgins (FIC-R) postulado por la UBO.

2.

Firma de convenio de investigación con el
Programa de Ofidismo/Escorpionismo de
la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias de la Universidad de Antioquia,
en el marco de la co-ejecución del proyecto
de COLCIENCIA “Neurotoxinas y anticuerpos
recombinantes, una nueva estrategia en la
producción de antivenenos en Colombia, Fase I”.

Logros

Conicyt

Productividad

Número

Revistas WoS

16

Revistas Scopus

1

Libros ó Capítulos
de Libros

0

Participaciones en
congresos

1.

El perro ovejero de la Patagonia: arquitectura
genómica a través de Next Generation
Sequencing REDI170062. Redes internaciones
para investigadores en etapa inicial. Investigador
responsable César González Lagos.

FIC - R
8

Proyectos adjudicados

1

Proyectos en
ejecución

5

Proyectos
Fondecyt regular en investigación 1181260:
“Development of an empirical valence bond model
for the computer-aided design of photon-activated
enzyme catalysts”. Investigador responsable Dr. Ricardo
Matute.
1.

Unravelling microbial biogeography: Elevational
patterns and causes of diversity in unicellular
organisms from all three domains of life (Archaea,
Bacteria and Eukarya) (2017 -2020) FONDECYT
Iniciación N°11170927. Investigador responsable
Leonardo Fernández Parra.

2.

Ecological and evolutionary consequences of
nototriby pollination mechanism in the oilrewarding Calceolaria species (2017-2020).
FONDECYT Iniciación N°11170377. Investigador
responsable: Maureen Murua Ibarra

3.

Biotic homogenization of birds by HIREC:
Understanding the role of urbanization and
non-indigenous species (2016-2019) FONDECYT
Iniciación N°11160271. Investigador responsable
César González Lagos.

4.

Restoration techniques in sustainable harvesting
of Sphagnum moss: Is it possible to stimulate
the establishment and growth of moss after
harvest? (2015-2018). FONDECYT iniciación Nº
11150275. Investigadora responsable Carolina León
Valdebenito

1.

Transferencia Programa Ecoturismo Inclusivo” IDI
30487866, Región de O’Higgins. Investigadora
responsable: Carolina León Valdebenito.

Centro de Estudios Históricos (CEH)
Fue creado el año 2012 con el objetivo de profundizar
en la investigación de la historia que Chile comparte
con los países que integran la región andina,
especialmente con Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador.
En la actualidad, el centro aborda esta historia
integrada teniendo como eje tres líneas de
investigación: 1) La creación de las naciones
americanas, la dimensión social y cultural de los
conflictos que estos procesos implicaron durante
el siglo XIX; 2) La justicia como continuación de los
conflictos sociales por otros medios y la función de
ésta como motor de las redes sociales en el transcurso
del siglo XIX; 3) Etnohistoria de los Andes meridionales,
con particular énfasis en las crónicas incaicas y otros
textos coloniales indianos.
Hitos
•

Indexación Revista Autoctonía

•

La adjudicación del primer proyecto de
investigación aplicada entre el Ministerio
de Bienes Nacionales-Universidad Bernardo
O’Higgins titulado “Sistematización de línea
de base antropo-arqueológica y sociocultural
para terrenos fiscales con valor patrimonial
a ejecutarse en los sectores de Huatacondo,
comuna de Pozo Almonte; Caserones y Cerro
Unita, comuna de Huara, Región de Tarapacá” a
cargo de la Dra. Soledad González Díaz.
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La investigación se da en todos los campos de actuar académico y
niveles de su competencia, para ser un aporte significativo para la
sociedad. Esta representa una herramienta de acercamiento entre
actores académicos o asociados a los quehaceres educativos e
informativos, así mismo, esta área constituye un espacio de diálogo
e intercambio abierto a expertos, docentes y alumnos interesados en
las actividades de investigación que realiza la Universidad.
Desde la perspectiva temática, la investigación desarrollada por
esta área se focaliza prioritariamente en las siguientes líneas:
bionanotecnología, historia, etnología, ciencias sociales y políticas,
sustentabilidad, medio ambiente y relaciones internacionales.
Actualmente la Dirección de Investigación cuenta con 4 centros:

Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad
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Centro de Investigación en Educación (CIE)

El estudio se realizó con miras a proporcionar
antecedentes para la protección y puesta en valor de
estos bienes patrimoniales, su uso público sustentable
y la participación de la ciudadanía en los procesos de
planificación y gestión territorial local.
Logros
Número

Revistas WoS

8

Revistas Scopus

5
5
14

Proyectos adjudicados

2

Proyectos en ejecución

4

Proyectos:
•

•

La firma de tres convenios internacionales
que vinculan el quehacer científico y de redes
académicas con equipos de investigación de
alto nivel y trayectoria. En el 2018 el CEH firmó
convenios con la Universidad de Bueno Aires
y Nacional de Rosario en Argentina. Un tercer
convenio fue firmado con la Universidad de Roma
Tre-Italia. Finalmente, la firma en proceso con la
Universidad de California-Davis, que esperamos
se concrete durante el primer semestre de 2019.
La publicación del libro “Relecturas de la Guerra
del Pacífico; Avances y Perspectivas”, obra
editada por Patricio Ibarra y Germán Morong,
congrego a nueve historiadores chilenos y
peruanos en la construcción de una historia en
común, siguiendo el lineamiento de Rectoría de
lograr un trabajo binacional con el Perú. Esta
obra ha tenido importantes cifras en venta
siendo citada como fuente historiográfica de
importancia.

La adjudicación de un proyecto Fondecyt de
iniciación (Nº 11180045) a cargo del director del
CEH, Dr. Germán Morong. Con esta adjudicación,
la totalidad de los investigadores del CEH está
ejecutando proyectos fondecyt.
La creación de la red HISONET, a cargo del Dr.
Víctor Brangier, red que ya congrega a mas de
7 instituciones nacionales e internacionales que
se han especializado en redes sociales desde un
punto de vista histórico.

4.

Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías
Étnicas (GEDIME). Universidad Autónoma de
Barcelona.

5.

Convenio con Universidad de Manizales,
Colombia

6.

Convenio con Universidad de Cuyo, Argentina

Logros

Centro de Investigación en Educación
El Centro de Investigación en Educación (CIE) fue
creado el año 2018, para contribuir al desarrollo de la
calidad y/o equidad del sistema educacional chileno
a través de la creación, producción, transferencia
y gestión del conocimiento en procesos sociales
y Educación- Investigación sobre el conocimiento
profesional y las acciones pedagógicas y didácticas
- currículum e innovación y calidad docente, en
concordancia con los lineamientos del Doctorado en
Educación.
El Centro de Investigación en Educación (CIE) procesos
investigativos se caracterizan por la innovación
en inclusión, a través de la integración de áreas y
agentes (estudiantes, ayudantes, académicos expertos,
profesionales y decisores locales) y la de instalación de
capacidades para la mejora sustentable, a través de
las siguientes líneas de investigación: procesos sociales
y educación;

2.

Centro para la Investigación en Educación
Inclusiva, Universidad Católica de Valparaíso

3.

Red Iberoamericana para la Docencia e
Investigación de los Derechos de la Infancia
ReDidi), Universidad de Salamanca.

Número

Revistas WoS

1

Revistas Scopus

3

Libros o capítulos
de libros

3

Participaciones en
congresos

5

Proyectos adjudicados

2

Proyectos en ejecución

2

Proyectos:
1.

2.

Hitos
Firma de convenios nacionales e internacionales:
1.
Laboratorio de Investigación e Innovación
Tecnológica para la Educación en Ciencias
(LIITEC-ULS), Universidad de La Serena

Productividad

3.

Proyecto FONDECYT Regular Nº 1170947 “Múltiples
violencias que afectan a las niñas y los niños
migrantes en Chile: derechos, intervenciones
sociales y políticas públicas”, dirigido por Dra.
Iskra Pavez-Soto
Proyecto postdoctoral sobre el giro
argumentativo en las políticas de ampliación del
acceso a la educación superior. La trayectoria
del Propedéutico al Programa PACE. Profesores
Patrocinantes, Verónica López, Centro de
Investigación para la Educación Inclusiva.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dr.
Antonio García
La publicación del libro “Relecturas de la Guerra
del Pacífico; Avances y Perspectivas”, obra
editada por Patricio Ibarra y Germán Morong y
que congregó a nueve historiadores chilenos y
peruanos en la construcción de una historia en
común, siguiendo el lineamiento de rectoría de

lograr un trabajo binacional con el Perú. Esta
obra ya se ha vendido y ya ha sido citada como
fuente historiográfica de importancia.

1.

Observatorio en Gestión de Riesgos de Desastres

El Observatorio de la Universidad Bernardo O’Higgins
está compuesto por un equipo de profesionales de
diversas especialidades relacionadas con la temática.
Tiene como objetivo su consolidación como centro
de investigación aplicada en temas de reducción
de riesgo de desastres. Está radicado en la Escuela
de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la
Facultad de Ingeniería y Administración, y busca ser
una plataforma de colaboración para el desarrollo de
políticas públicas en el país.
El OGRD trabaja sobre la base de la conexión
con otros centros de investigación dentro de la
misma Universidad como por ejemplo el Centro
de Investigación en Recursos Naturales, Centro de
Investigación de Estudios Históricos y el Observatorio
Regional de Paz y Seguridad. Además está asociado al
Centre for Disaster Management and Public Safety de
la Universidad de Melbourne – Australia (en proceso).
La misión del OGRD es generar conocimiento científico
empírico que aporte a la toma de decisiones en el
país, realizando estudios y seguimiento de las acciones
que el país realizara para la reducción de riesgo de
desastres.
La visión del OGRD es convertirse en un referente
nacional en materias de gestión de riesgo de
desastres, a través de un centro de estudios, con la
finalidad de colaborar tanto contando entidades
públicas como privadas en la elaboración de políticas
e instrumentos que apunten al desarrollo y mejoras en
la calidad de vida de las personas.

Con la finalidad de trabajar en conjunto, el
Observatorio en Gestión del Riesgo de Desastres
de la Universidad Bernardo O’Higgins fue
incorporado a la Plataforma Nacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD),
instancia que coordina la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública (ONEMI).

2.

La PNRRD, desde hace seis años, se ha
posicionado como el mecanismo de mayor
relevancia a nivel nacional en abordar temáticas
de reducción del riesgo de desastres y sobre
la importancia de ser parte de la Plataforma
Nacional de RRD.

3.

Participación de la directora del Observatorio
de Gestión en Riesgo de Desastres (OBGRD)
de la Universidad Bernardo O’Higgins, Fabiola
Barrenechea, en la IV Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres que se realizó
en Colombia, con el fin de establecer líneas de
trabajo con países latinoamericanos.

4.

5.

6.

Se relanza la revista Terra Australis que cuenta
con una plataforma electrónica en donde los
investigadores y profesionales especialistas en
el área de las geociencias pueden enviar sus
trabajos para ser publicados, previa evaluación
del comité, que consta de una etapa nacional e
internacional.
La revista chilena será publicada en el segundo
semestre de cada año, siendo este su primer
volumen. La Universidad Bernardo O’Higgins a
través del Observatorio en Gestión de Riesgo de
Desastres en conjunto con el Instituto Geográfico
Militar serán los encargados de la edición y
publicación de esta.
El OBGRD, junto con la Universidad Nacional
de Costa Rica, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, y la Universidad
del Cauca (Colombia), organizaron la 3°
versión del Taller Panamericano de Riesgo

de Desastre, donde expertos de varios países
latinoamericanos, en conjunto con representantes
de gobiernos regionales y municipales, analizaron
cómo se manejan las emergencias en distintos
países de Latinoamérica, la normativa que existe
y cómo se puede mejorar en esta temática.
7.

La directora del Observatorio de Gestión de
Riesgos de Desastres (OBGRD) de la Universidad
Bernardo O´Higgins, Fabiola Barrenechea, el
docente e investigador, Roberto Richardson,
fueron designados como asesores científicos de
Explora- Conicyt, con el fin de apoyar a un grupo
de alumnos de los Colegio Weston Academy y
el Colegio Hispanoamericano de Santiago, en la
realización de dos investigaciones denominada
“Cambio climático y desastres: Chile en el ojo
del huracán”, e “Impacto ambiental por procesos
antrópicos que están incidiendo en la Reserva
Nacional Lago Peñuelas.”

8.

Los estudiantes a cargo de los proyectos, que
cursan entre primero y tercero medio, tendrán
que realizar un estudio y luego publicar un paper
en la Revista Brotes de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnología (Conicyt)

9.

En colaboración con la Universidad Nacional del
Nordeste (Argentina), Universidad de Quintana
Roo (México), Universidad Pedagógica y
Tecnológica UPFC (Colombia), y la Universidad El
Bosque (Colombia), el Observatorio en Gestión
de Riesgo de Desastres se adjudicó fondos de
USD12.000 para la elaboración de las bases
del proyecto “Desarrollo colaborativo del Atlas
del Cambio Climático de las Américas: Taller
participativo 1”.

10.

Desde el segundo semestre del año 2018, el
Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres
se afilió a FlyingLabs, organismo de WeRobotics
que patrocina la creación de laboratorios
geomáticos y el uso de drones para la ayuda en
situaciones de desastre.
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Participaciones en
congresos

76

•

Productividad

Libros o capítulos
de libros

•

Observatorio en Gestión de Riesgos y Desastres
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Observatorio en Gestión de Riesgos de Desastres

Observatorio

CIE

Hitos:
Ciclo de seminarios:

Productividad

Número

Revistas WoS

0

Revistas Scopus

0

Libros ó capítulos
de libros

0

La nueva estructura permitió concentrar la gestión, los
recursos y el desarrollo del área. Durante el año 2018,
la cantidad de alumnos aumentó y también se dio
inicio a los primeros programas a distancia, generando
una nueva alternativa académica acorde al desarrollo
que ha alcanzado la Universidad.

2

Logros: Doctorado en Educación

Participaciones en
congresos
Proyectos adjudicados

1

Proyectos en ejecución

1

Cifras totales de investigación

1.

2.

Primera y segunda cohorte del Doctorado
en Educación, que se incoporan equipos
de investigación, en proyectos nacionales e
internacionales.
Pasantías internacionales de doctorados
(Colombia, Cuyo)

1.

2.

Congresos:
INVEDUC Investigadores en Educación.
Universidad de Los Lagos. Dr. Luis Ravanal - Dra.
Raquel Flores. Osorno. Chile

2.

8va “Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales” y del “Primer Foro Mundial del
Pensamiento Crítico”. Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). Dr. Rolando
Poblete y Felipe Zurita. Buenos Aires, Argentina.

3.

Conocimiento sobre el etiquetado nutricional
de los alimentos en los alumnos de la carrera
de Pedagogía en Educación Física, Deportes y
Recreación de la Universidad Bernardo O’Higgins.
V Semana de la Investigación Estudiantil de la
Universidad Bernardo O’Higgins (5ta SIEUBO). Dr.
Manuel Cortés. Santiago, Chile.
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Firma de convenios nacionales e internacionales

A partir del año 2016, la Dirección de Postgrados
depende de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrados. El 2018 se convierte en Dirección General
de Posgrado y pasa a ser parte de la Vicerrectoría
Académica.
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Laboratorio de Investigación e Innovación
Tecnológica para la Educación en Ciencias
(LIITEC-ULS) Universidad de La Serena

2.

Centro para la Investigación en Educación
Inclusiva. Universidad Católica de Valparaíso

3.

Red Iberoamericana para la Docencia e
Investigación de los Derechos de la infancia
ReDidi). Universidad de Salamanca.

4.

Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías
Étnicas (GEDIME). Universidad Autónoma de
Barcelona.

5.

Convenio con Universidad de Manizales.
Colombia

6.

Convenio con Universidad de Cuyo. Argentina

Proyectos destacados
1.

Proyecto FONDECYT Regular Nº 1170947 “Múltiples
violencias que afectan a las niñas y los niños
migrantes en Chile: derechos, intervenciones
sociales y políticas públicas”, dirigido por Dra.
Iskra Pavez-Soto

2.

Proyecto Postdoctoral: Del giro argumentativo
en las políticas de ampliación del acceso
a la educación superior: La trayectoria del
propedéutico al programa PACE. Profesores
patrocinantes, Verónica López, Centro de
Investigación para la Educación Inclusiva.
pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dr.
Antonio Garcia
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Logros CIE

1.

Infancia, migración y género cavilaciones sobre
Chile. Universidad Autónoma de Barcelona.
España. Dra. Iskra Pávez
Infancia, migración y género. Reflexiones desde
Chile. Asociación GSIA. Madrid. España. Dra. Iskra
Pávez
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Logros de la gestión
Dentro de los principales logros en la gestión de la
Dirección General de Aseguramiento de la Calidad,
para el año 2018, se encuentran los siguientes:
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante 2018 y en respuesta a los alcances, cambios
e incorporaciones de la Ley N°21.091 de Educación
Superior (promulgada el 29 de mayo de 2018) y
que a su vez, introdujo modificaciones a la Ley N°
20.129 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior, la Dirección
General de Aseguramiento de la Calidad (DGAC)
analizó este nuevo marco legal y, por una parte,
diseño mecanismos de aseguramiento de la calidad
que permitan continuar desarrollando procesos de
autoevaluación, evaluación externa y de certificación
de nuestras carreras y programas. Por otra parte, se
han propuesto ajustes a la estructura y política de
aseguramiento de la calidad, que permitan hacer
frente de buena forma a las nuevas exigencias de la
Ley y del PDE institucional y a la reubicación de esta
área en la nueva Vicerrectoría de Aseguramiento
de la Calidad y Desarrollo, dando así una mayor
institucionalidad y relevancia a las actividades
inherentes al aseguramiento de la calidad y a la
mejora continua de los procesos académicos y de
apoyo a la academia.
Vicerrectoría de
Aseguramiento de la
Calidad y Desarrollo

Dirección General de
Aseguramiento Interno
de la Calidad

Sección Procesos
Institucionales
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2.

PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL:

Con fecha 31 de julio de 2018, se recibió la Resolución
de Acreditación N°460, mediante la cual la Comisión
Nacional de Acreditación otorgó un período de 4 años
de acreditación a la Universidad Bernardo O’Higgins,
situándola en un nivel “avanzado” de acuerdo con la
nueva Ley 21.091, hasta el 23 de julio de 2022.
A la DGAC le correspondió coordinar, liderar el proceso
y desarrollar las fases de planificación, organización,
dirección ejecutiva y preparación de toda la
documentación y actividades necesarias para el
desarrollo de las fases de autoevaluación y evaluación
externa que considera el proceso.
3.

PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS OBLIGATORIOS:

Durante el año 2018, la DGAC concretó los procesos
de acreditación ante la Comisión Nacional de
Acreditación de 3 carreras obligatorias: Pedagogía en
Educación General Básica con Mención, con 4 años
de acreditación; Pedagogía en Educación Parvularia
mención NB1, con 3 años; y por primera vez, la carrera
de Educación Parvularia con Mención, con 2 años.
De esta forma, la Universidad termino el año 2018 con
el 100% de sus carreras de acreditación obligatoria
efectivamente acreditadas.

4.

PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS:

En el marco de la mejora continua y de mantener un
permanente ejercicio evaluativo, de acuerdo con la
Política de Calidad y a lo considerado por el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad
(SAC), la DGAC desarrolló las bases de un proceso
propio de certificación de calidad para carreras de
acreditación no obligatoria, el cual incluyó la validación
documental de sus instrumentos y rúbricas por la
Agencia Certificadora ACREDITA C.I., del Colegio
de Ingenieros de Chile A.G. Este proceso surge de
la necesidad de evidenciar que la Universidad y su
SAC han evaluado los efectos que la suspensión de
procesos de acreditación voluntarios, por la vía de las
Agencias Acreditadoras que la Ley 21.019 dejó fuera
de existencia, pudieran resultar en la falta de procesos
sistemáticos de certificación de calidad en carreras y
programas.
Durante 2019 se efectuará un piloto de este proceso,
para que entre en vigencia para todas las carreras
y programas que dicta la universidad en 2020. En
paralelo, la DGAC trabajará la certificación ISO
9001:2015.
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1.

Dirección de Mejora
Continua
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Organigrama Institucional

Rectoría

Rector

Dirección General
Estratégica

Oﬁcina de Fundraising

Oﬁcina de Inclusión,
Equidad y Sostenibilidad

La Rectoría es liderada por el rector de la Universidad Bernardo O´Higgins, quien es el directivo superior que detenta la máxima autoridad
ejecutiva unipersonal de la Universidad. Es designado por la Junta Directiva y su actuación es definida y regulada por los estatutos y
reglamentos. Posee organismos colegiados como el Consejo Universitario y el Consejo Académico.
Además, tiene la coordinación y supervisión de las Vicerrectorías Académica, de Administración y Finanzas, Vinculación con el Medio e
Investigación y Postgrado.

Secretaría General

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales

Sección de
Títulos y Grados

Oﬁcina de Cumplimiento
y Reglamentación

Asesoría Jurídica

Bajo su dependencia se encuentran las siguientes reparticiones:

Dirección General de
Comunicaciones y
Extensión

Dirección de Extensión e
Imagen Institucional

Dirección de
Comunicaciones

Dirección General de
Desarrollo Académico
Dirección de Finanzas
Dirección de
Formación Integral

Dirección de Desarrollo
Curricular

Facultad de Ciencias
Sociales

Dirección de Personas

Escuela de Magíster

Sección de Plataforma
Virtual Institucional

Dirección de
Administración y
Logística

Dirección de
Financiamiento Estudiantil

Facultad de Salud
Dirección General de
Operación Académica

Dirección de
Administración
Académica

Dirección de Vida
Universitaria

Sección de Procesos
Institucionales

Dirección de Mejora
Continua

Dirección de Tecnologías
de la Información

Dirección de Análisis
Institucional y Control de
Gestión

Dirección de Admisión
de Postgrados y
Educación Continua
Dirección
de Alumni
Dirección General de
Programas Colaborativos
Dirección de Educación
Continua y Capacitación

Dirección General de
Postgrados
Facultad de Educación

Dirección General de
Aseguramiento de la
Calidad

Dirección General de
Admisión de Pregrado

Dirección General de
Desarrollo Tecnológico
Institucional

Dirección de Estrategia
Tecnológica

Dirección de Transferencia,
Emprendimiento e
Innovación

Dirección de Innovación
y Desarrollo Digital
Dirección de Investigación y
Doctorados

Sección de Programas
Empresariales y Sociales

Sección de Medición y
Evaluación

Dirección de Comunicaciones y
Extensión

Consejo Universitario

Está a cargo de la secretaria
General, quien es la ministra de fe
de la Universidad y responsable de
su asesoría jurídica, sus funciones y
atribuciones le son asignadas por los
estatutos y reglamentos.

Dirección encargada de la producción,
desarrollo, difusión y gestión de la
comunicación corporativa, tanto
hacia el interior como el exterior de la
Universidad. Su objeto principal está
centrado en la difusión amplia de
una imagen institucional de calidad,
atractiva y proyectiva para el logro de
un posicionamiento competitivo de la
Institución.

El Consejo Universitario es un organismo
colegiado asesor del rector en materia
de políticas universitarias. Se creó en
1995 por acuerdo de la Junta Directiva,
con el objeto de tener un cuerpo
colegiado de alto nivel que permitiera
contar con el aporte de personas e
instituciones que colaboran o lo hayan
hecho en la generación y desarrollo
del proyecto de la Universidad, así
como de aquellos cuyas condiciones
de excelencia y reconocido prestigio
significan una importante contribución al
cumplimiento de la misión universitaria.
Las reuniones son informativas y de
intercambio de opiniones. Los consejeros
asesoran al rector en materias de interés
general - asociadas con su experticia
- y dictan charlas, clases magistrales y
conferencias para la Universidad.

Le corresponde actuar como Secretaria
de la Junta Directiva. Asimismo,
tiene a su cargo la custodia de la
documentación de mayor categoría
de la Institución y está facultado para
expedir y firmar los certificados, grados
y títulos que corresponde emitir.
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Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología

Vicerrectoría de
Vinculación con el
Medio e Investigación

Vicerrectoría de
Aseguramiento de la
Calidad y Desarrollo

Vicerrectoría de
Administración y
Finanzas

Vicerrectoría Académica

Secretaría General

Dirección de Bibliotecas
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Manuel Concha
Director Titular

Claudio Ruff Escobar
Rector

Raúl Arismendi González
Vicerrector de
Administración y Finanzas

Inés Aravena
Secretaría General

Enrique Menchaca
Director Titular

Guillermo Garín
Director Titular

DIRECTORES
SUPLENTES

JUNTA
DIRECTIVA
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Bruno Siebert
Vicepresidente

Enrique Gillmore

Jaime Izanótegui

Roberto Arancibia

Adrián Barraza

Luis Winter
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Joaquín González
Presidente
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Estructura institucional
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AUTORIDADES

Claudio Ruff
Rector
Doctor en Ciencias de la
Ingeniería

Jorge Arias
Vicerrector Académico
Doctorando en Derecho

Inés Aravena
Secretaría General
Doctora en Educación

Katherine Delgado
Decano
Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología
Doctora en Física Química
Molecular

Raúl Arismendi
Vicerrector de
Administración y Finanzas

Alain Carrier
Decano Facultad de
Ciencias Sociales
Magíster en Docencia
para la Educación
Superior

Marcelo Ruíz
Vicerrector de
Aseguramiento de la
Calidad y Desarrollo
Ingeniero Comercial

Jorge Van de Wyngard
Vicerrector de Vinculación
con el Medio e
Investigación
Abogado

Jorge Rodríguez
Decano Facultad de Salud
MBA

Ana Olga Arellano
Decano Facultad de
Educación
Magíster en Ciencias
Biológicas

Área Directiva
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Estructura institucional
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Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e Investigación

Memoria Universidad Bernardo O´Higgins 2018

Memoria Universidad Bernardo O´Higgins 2018

Vicerrectoría Académica:

Estructura institucional
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Vicerrectoría Académica

Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
Decana
Ingeniería Comercial

Facultad de Salud
Katherine Delgado

Decano

Francisco Ortiz

Enfermería

Ingeniería Civil Industrial

Gabriel Morales

Kinesiología

Ingeniería en Informática

Erika Madariaga

Tecnología Médica

Ingeniería en Geomesura y Cartografía
Química y Farmacia
Ingeniería Civil en Medio Ambiente

Fabiola Barrenechea
Andrea del Campo
Erika Cortés

Obstetricia y Puericultura

Jorge Rodríguez
Gloria Madrid
Lizet Osorio
Laura Ochoa
Christian Hernández

Fonoaudiología

Francisco Sánchez

Terapia Ocupacional

Solange Balbontín

Facultad de Ciencias Sociales
Decano

Alain Carrier

Derecho

Fernando Villamizar

Periodismo
Relaciones Públicas
Psicología

Sebastiano Bertolone
Silvia Santander
Viviana Tartakowski
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Decano
Pedagogía en Inglés para Enseñanza

Ana Olga Arellano
Ulises Sánchez

Básica y Media
Pedagogía en Educación Parvularia

Verónica Barraza

Pedagogía en Educación Diferencial

Chestin Carstens

Pedagogía en Educación General Básica

Verónica Barraza

Pedagogía en Historia y Geografía en

Francisco Ocaranza

Enseñanza Media
Pedagogía en Educación Física, Deporte
y Recreación

José Roberto Cortés
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Servicios Universitarios
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Dirección de Vida Universitaria

Esta área pone a disposición de los estudiantes beneficios y actividades coprogramáticas orientadas al enriquecimiento cultural, deportivo y social que
aporten a su formación y les entreguen una “vida estudiantil entretenida y
completa”. Para ello, Vida Universitaria dispone de un equipo de profesionales

Dirección de Vida Universitaria

debidamente calificados que facilita el acceso a estas alternativas de crecimiento
y busca dar cabida a la mayor cantidad de inquietudes que pudieren plantearse en
este ámbito.

Durante 2018, DVU desarrolló los siguientes proyectos:

Año

Proyecto
Cambia Chile, hazte voluntario 3.0

Área de bienestar:

2018

Número de actividades

Estudiantes Beneficiarios

Campañas de
autocuidado y
prevención

7 intervenciones de prevención y autocuidado (sexualidad, VIH, violencia en el
pololeo, alcohol, drogas, seguridad, entre otras)

Enfocado a toda la
comunidad estudiantil

Institución
MINEDUC
JUNAEB

Proyecto Social en Valparaíso – Colonias de Verano
Proyecto Social en Salamanca – Colonias de Invierno

UBO

Implementación de una Planta Piloto para la obtención de Biogás a partir de Residuos Sólidos Orgánicos (RSO)

UBO

Enseñanza del español para el empoderamiento de las mujeres haitianas en Santiago

UBO

NUTRIMECHONEO estrategia, come sano, actívate y sube tus notas

UBO

Reforzando el cerebro contra el Alzheimer, a través de la reserva cognitiva

UBO

The younger, the better! Aprendiendo inglés en edades tempranas

UBO

Educación sexual integral

UBO

El arte de la danza en la UBO

UBO

Cambia Chile, hazte voluntario.

UBO

Lo importante no es ganar, sino disfrutar. – Actívate, recréate, programas deportivos UBO 2018

UBO

Focus group y charlas

1.

Focus group de SENDA

7.

25 alumnos

2.

Conversatorio SENDA

8.

65 alumnos

3.

Conversatorio de sexualidad e identidad de género

9.

130 alumnos

4.

Conversatorio de sexualidad en personas con discapacidad

10.

22 alumnos

5.

Toma de test rápido de VIH

11.

1000 alumnos

6.

Primera Feria Saludable

12.

29 de noviembre

Todos los proyectos suman $23.968.000 en recursos destinados al
emprendimiento y desarrollo de las iniciativas estudiantiles.
Por otra parte, Vida Universitaria preocupados de la salud y cuidado
de nuestros alumnos, puso en marcha el “Plan de Cuidado Integral
a la Comunidad Estudiantil”, el cual se centró en tres focos muy
importantes para nuestros alumnos: acompañamiento, seguridad y
salud física y mental, esta última permitió incorporar a nuestra área
un especialista (psiquiatra) que trata las necesidades estudiantiles
con atención semanal. Dentro del mismo plan, se entregaron más de
1000 test rápido de VIH para generar conciencia y prevención en la
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comunidad estudiantil.
Vida Universitaria, en su afán de crecer y mejorar, reestructuró su
funcionamiento, lo que permitió definir nuevas áreas de acción, las
que arrojaron los siguientes resultados:

Programa de ayuda

Plan de Cuidado Integral para la comunidad estudiantil

Enfocado a toda la
comunidad estudiantil

Especialista en
salud mental

1 especialista que en coordinación entre DFI, CAPUBO y DVU,

36 alumnos han utilizados los servicios
del psiquiatra con buenos resultados al
05 de noviembre

Totales

15 actividades en beneficio a la comunidad estudiantil

1278 alumnos beneficiados de los
servicios de bienestar al 31 de octubre

2018

Número de actividades

Estudiantes Beneficiarios

Intervenciones
artísticas

2 actividades de cierre de talleres artísticos

38 alumnos bailando y más de 800
alumnos como espectadores

Obras de teatro

3 obras de teatrales

60 alumnos actuando en las obras y 510
alumnos como espectadores.

Totales

5 intervenciones culturales

1408 alumnos partícipes de las
intervenciones
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Bibliotecas

Admisión

Área deportiva:

Dirección General de Admisión

2018

Número de actividades

Uso implementación
deportiva

14 implementos deportivos para uso estudiantil

9.040 alumnos han utilizados los
implementos al 31 de octubre

Competencias
deportivas

4 Campeonatos
1 Alianzas deportivas

930 han participando en
competencias deportivas internas

Estudiantes Beneficiarios

La Dirección General de Admisión tiene como objetivo proponer,
planificar e implementar la estrategia de difusión universitaria
orientada al cumplimento de los objetivos estratégicos de la
Universidad en cuanto a captación de nuevos estudiantes,
contribuyendo de esta manera a la visibilidad y posicionamiento de
toda la oferta formativa de pregrado entre sus públicos de interés.
Asimismo, es la encargada de evaluar, proponer e implementar los
procesos de admisión institucional.

Área de responsabilidad social:
ADMISIÓN PERIODO 2017-2018
2018
Actividades sociales

Número de actividades

Estudiantes Beneficiarios

13 intervenciones sociales (construcción de viviendas,
colonias de verano e invierno)

450 participantes

13 intervenciones sociales

450 alumnos participando en temas
sociales el 2018

Total actividades

Sistema de Bibliotecas
Logros
Desarrollo de competencias informacionales (PROFOCI):

Proyectos destacados:

1.

Repositorio Académico Institucional: Permite entregar los recursos
de información pertinentes con accesibilidad, disponibilidad y
concurrencia, y por otro lado, disponer de un sistema integrado
de acceso web que preserve, almacene, difunda y gestione toda
la producción académica y científica producida en la institución.
Actualmente se han incorporado los apuntes elaborados por los
académicos y las tesis de los alumnos.

2.
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Inducciones a los alumnos de primer año
de todas las carreras de la Universidad: En
coordinación con los directores de carrera,
durante el primer semestre, un bibliotecólogo
explicó en la sala de clases a los alumnos el
funcionamiento básico del sistema de bibliotecas
y la importancia de utilizar los recursos
disponibles para su desarrollo académico. En
total se capacitaron en el uso del sistema de
bibliotecas 1.274 alumnos nuevos
Se realizaron 62 talleres a los alumnos de las
carreras de pregrado para desarrollar las
competencias informacionales de búsqueda,
análisis, descripción y uso apropiado de la
información:

•

Gestor bibliográfico Mendeley

•

Descripción y uso ético de la información: Normas
APA y Vancouver

•

DOI, firmas científicas y la filiación institucional

•

Redes sociales académicas

Hitos 2018
EZProxy: Durante este año se habilitó una versión
alojada del EZProxy (producto tecnológico que permite
dar acceso remoto a recursos de información). Todos
los usuarios del sistema de bibliotecas puedan acceder
a las bases de datos y al repositorio institucional desde
cualquier lugar.

Asistencia a la investigación:
•

La firma científica y la filiación institucional de publicaciones
académicas: manual para los investigadores de la Universidad
Bernardo O´Higgins.

•

DOI: manual para editores de la Universidad Bernardo O’Higgins.

•

Sistemas de identificación de autor: información para los
investigadores de la Universidad Bernardo O’Higgins.

2017

2018

1227

1417

Jornada vespertina

171

161

Total pregrado

1398

1578

El proceso de admisión conlleva una serie de actividades que
permiten la comunicación entre los estudiantes y la Universidad.
Es así como la Dirección General de Admisión elabora un plan de
difusión anual que se desarrolla de forma presencial y digital.
Durante el año 2018 y en el marco de la relación con los estudiantes,
la DGA realizó distintas actividades de difusión a colegios de la
Región Metropolitana, así como en la Región de Valparaíso y Región
del Libertador Bernardo O`Higgins. Este trabajo significó la visita a
566 colegios con dependencia municipal, particulares subvencionado
y particulares. Las actividades de difusión en terreno consistieron en
charlas institucionales, ferias estudiantiles, test vocacionales, stand
UBO en colegios y ensayos PSU en colegios.
Además, la Dirección General de Admisión generó instancias en
las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las
dependencias de la Universidad Bernardo O`Higgins, así como
también interactuar con docentes y autoridades de las distintas
carreras de pregrado. Las actividades desarrolladas en la UBO
consistieron en ensayos PSU, puertas abiertas, visitas guiadas y
encuentro Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
El total de actividades desarrolladas en el año fue de 934, logrando
generar una base de datos con más de 55.000 registros.
En el marco institucional, a partir de marzo de 2018, la Universidad
Bernardo O´Higgins ingresó al Sistema Único de Admisión (SUA), del
Consejo de Rectores para enfrentar el proceso de Admisión 2019.
El ingreso de la Universidad Bernardo O`Higgins, significó generar una
campaña de sociabilización del plan de difusión de forma interna y

Campaña de Admisión
La Campaña de Admisión 2019 tuvo como eje central la propuesta
“Yo Postulo a la UBO”, incentivando así a los estudiantes a postular a
la Universidad Bernardo O`Higgins entre sus primeras preferencias.
El plan de medios incluyó una renovación del sitio web de Admisión,
el cual fue desarrollado con la finalidad de difundir e informar a los
potenciales estudiantes sobre distintos planes de estudios ofertados
por la institución, así como también sus respectivas vías de ingreso,
jornadas y beneficios.
Además, con el objetivo de ampliar el alcance de difusión y llegar
a los potenciales estudiantes se invirtió en medios tradicionales
como radio, televisión, prensa escrita y vía pública, privilegiando los
formatos digitales, que en la actualidad son altamente utilizado por
los jóvenes.
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Con todo lo expuesto, la Dirección de Vida Universitaria, durante el 2018, creció en sus servicios y atención, brindando un mejor servicio a la comunidad
estudiantil en general.

Admisión
Jornada diurna

externa, además de adecuar procesos operativos a las normativas
de este.
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Universidad Bernardo O’Higgins
Estados Financieros por los años terminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos - M$)

Contenido:
Informe de los auditores independientes/ Estados de Situación
financiera
Estados de resultados Integrales
Estado de cambios en el patrimonio neto/ Estados de flujos de
Efectivo
Notas a los estados de situación financieros
(M$: Cifras en miles de pesos chilenos)
U.F.: Unidades de Fomento
US$: Dólares estadounidenses
Informe de los auditores independientes
A los señores:
Junta Directiva
Universidad Bernardo O’Higgins

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos
de la Universidad Bernardo O’Higgins, que comprenden el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Empresas. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o
error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías.
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra
opinión de auditoría.

NOTAS
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activo mantenidos para la venta
Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes

5
6
7
8
10
9

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Universidad Bernardo O’Higgins al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Empresas.
Santiago, 12 de enero de 2018

NOTAS
Activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos intangibles
Propiedades, planta y equipo
Total activos no corrientes
Total activos

8
11

31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

1.187.221
4.692
712.460
2.851.411
15.496
98.375

2.190.262
4.798
816.574
9.118.371
8.486
339.753
49.620

5.084.694

11.524.717

31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

137.992
2.285
18.828.900
18.969.177
30.493.895

105.693
13.398.930
13.504.623
21.228.381
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Informe sobre los estados financieros

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de
los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de los estados financieros
de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos - M$)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos - M$)
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Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Provisión por beneficios a los empleados
Provisiones corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar no corriente
Provisiones becas internacionalización
Otros pasivos no financieros no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Utilidad del ejercicio
Otras reservas
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio

12
13
9
15
14
16

13
17
15
12

31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

684.178
1.594.180
66.439
937.981
221.746
492.176
4.009.225

593.438
1.366.710
60.615
7.880.776
200.252
11.495.268

190.445
49.748
11.965
1.179.165
11.686.339
5.440.548

287.638
62.273
765.119
1.167.039
8.153.427

10.000
12.820.673
30.493.895
6.167.953
20.405.537
25.846.085

10.000
11.686.339
1.134.334
6.167.953
18.998.626
30.493.894

18

Capital
emitido M$
Saldo inicial período actual 01.01.2018
Resultado de ingresos y gastos integrales
Saldo final período actual 31.12.2018
Saldo inicial período actual 01.01.2017
Resultado de ingresos y gastos integrales
Saldo final período actual 31.12.2016

10.000

6.167.953

10.000
10.000

6.167.953
1.378.615
4.789.338
6.167.953

10.000

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos - M$)

Ganancia del ejercicio
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos de personal
Gasto por depreciación y amortización
Otros gastos, por naturaleza
Provisiones y castigos
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia del ejercicio

NOTAS

19
19
19
19
19
19

12.820.67
1.406.911
14.227.584
11.686.339
1.134.334
12.820.673

31/12/2018
M$

Patrimonio
Total
M$
18.998.626
1.406.911
20.405.537
13.074.954
5.923.672
18.998.626

31/12/2017
M$

1.406.911
9.087.734
(12.258.443)
(609.225)
(3.950.327)
(663.244)
50.542
(240.059)
(10.067)
1.406.911

1.134.334
15.742.702
(9.912.215)
(614.362)
(3.508.589)
(410.765)
39.294
(185.136)
(16.595)
1.134.334

1.406.911

1.134.334
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NOTAS

Ganancias
(pérdidas)
Otras
acumuladas
reservas M$
M$
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