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Palabras del
rector
Me es grato saludarlos,  a través de esta carta,  para darles la más 
calurosa bienvenida y agradecerles por la decisión de iniciar su Educación 
Superior en la Universidad Bernardo O´Higgins. Nuestra institución, que 
cuenta con 29 años de experiencia, será desde un comienzo para ustedes 
la herramienta que contribuirá a la formación de su futuro profesional.
Junto con recibirlos, nos orgullece transmitirles que somos una universidad 
en constante avance y crecimiento,  lo que se ha visto reflejado en 
prestigiosos rankings nacionales e internacionales. Por mencionar algunos, 
en el ranking Scimago, que mide la calidad de investigación, la UBO se 
ubica en el puesto 17 a nivel nacional, mientras que en Latinoamérica, 
se sitúa en el lugar 88 entre 288 instituciones. Por su parte, la reconocida 
revista América Economía, releva a nuestra universidad en el puesto 8 en 
el ámbito de Vida Universitaria. 
Lo anterior, es producto del trabajo sistemático y coherente realizado 
en cada una de las  dimensiones que componen nuestra universidad, y 
que se enmarca en el compromiso indeclinable con la búsqueda de la 
excelencia en la Educación Superior y la investigación aplicada.
Quiero destacar además, que en la Universidad Bernardo O´Higgins 
también encontrarán espacios adecuados para el desarrollo de la vida 
universitaria. Pero lo más importante es que contarán con un cuerpo 
docente de excelencia, comprometido con la calidad y con una comunidad 
dedicada al mejoramiento e identificada con la institución. 
Me gustaría destacar también, que tenemos un gran compromiso con la 
calidad y servicio hacia nuestros estudiantes, lo que se refleja en los 4 
años de Acreditación Institucional en las áreas obligatorias de Docencia 
de Pregrado y Gestión Institucional, así como en el ámbito voluntario de 
Vinculación con el Medio.
Queremos que el proceso formativo en el que estamos empeñados 
continúe dando sus frutos, para la satisfacción no solo de ustedes, sino 
también de sus familias, seres queridos y todos aquellos que han confiado 
en su decisión de ser profesionales. 
Tengan la certeza también que, paralelamente, todo nuestro recurso 
humano e infraestructura  continuará estando al servicio del proyecto 
educativo, el que apoyaremos desde cada ámbito para mantener lo ya 
alcanzado, y así cumplir las nuevas metas que nos permitirán seguir en 
esta senda exitosa.
¡Bienvenidos a la UBO!
Muchas gracias,

Claudio Ruff Escobar 
Rector 

Universidad Bernardo O’Higgins

línea de
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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”.

Tras el terremoto de 
1939, el recinto, también 
conocido como 
“Hogar Modelo Parque 
Cousiño”, pasó a ser un 
hogar infantil.

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

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.

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.

Se crea la Escuela de 
Ciencias de la Tierra.

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. 

Se crea la carrera 
de Técnico de 
Nivel Superior en 
Administración 
Municipal y la Escuela 
de Relaciones Públicas.

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.

2007

2009

2010

2013

2015

2016

2017

2018 2019

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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

Continúa la 
construcción del 
edificio Rondizzoni II, y 
además comienzan los 
trabajos para ampliar 
la Casa de la Cultura 
a la casa conjunta, 
que albergará una 
biblioteca más 
grande, una sala de 
exposiciones y a la 
Clínica de Atención 
Psicológica de la 
UBO. Por otra parte, 
la Universidad fue 
anfitriona, por primera 
vez, del 61° Congreso 
de Economistas 
Francófonos 2019 
de la Association 
Internationale des 
Economistes de Langue 
Francófonos (AIELF).
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CAPÍTULO I La Universidad, propósitos 
y estrategias
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PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL

MISIÓNPRINCIPIOS

VALORES

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.

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.

• Respeto de la dignidad de la persona.

• Reconocimiento al mérito.

• Preservación de la identidad nacional.

• Respeto por los valores y tradiciones 

patrias.

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.

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.

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.

PROPÓSITOS
INSTITUCIONALES

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

Realizar labores de difusión cultural.

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

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

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

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

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

Facilitar la formación integral de sus 
alumnos.

II

V VII

IvI III

VI VIII
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PROYECTO
EDUCATIVO

proyecto
educativo

Enfoque del cURRICULUM oferta académica Educación continua dimensión aseguramiento de la calidadinternacionalizaciónVinculación con el medio

plan de  estudio área de  formación Actualización, Monitoreo  y Evaluación 
del Currículum

Dimensión Investigación  y Postgrado

estructura  curricular perfil de  egreso

La Universidad Bernardo O’Higgins concibe al 
currículum como el producto de un proceso 
de construcción que implica “la selección y 
organización de ‘contenidos’ relevantes por las 
características, las necesidades y aspiraciones 
de la sociedad, y que abarca las finalidades 
y los objetivos de la formación, los planes y 
programas de estudio, la organización de las 
actividades de enseñanza y de aprendizaje; así 
como las orientaciones respecto a la evaluación 
de lo que se ha aprendido” (UNESCO 2015).
Como consecuencia de lo anterior, el proceso 
de fundamentación, diseño, implementación 
y evaluación del currículum en la Universidad 
involucra la participación de distintos actores 
y una serie de decisiones sobre necesidades 
y demandas de la sociedad, las exigencias 
de la filosofía institucional, los desarrollos de 
las disciplinas en el marco de la formación 
profesional y los requerimientos provenientes de 
egresados, docentes y alumnos de los distintos 
programas.

Corresponde a aquella formación que resulta 
complementaria a las áreas de formación 
tradicional, y que brinda la posibilidad de 
realizar continuidad de estudios, planes 
especiales, cursos de especialización, postítulos 
y diplomados, ajustados a los criterios de 
calidad propios de la universidad y de los 
exigidos a nivel país. Desde el punto de vista 
operativo, es la unidad encargada de diseñar, 
desarrollar y articular las diferentes ofertas 
académicas, que permitan que tanto alumnos 
externos como internos de la universidad, 
realicen actividades propias de la educación 
continua. De esta forma, la contribución de esta 
área al Proyecto Educativo de la universidad es 
central, pues obliga a los diferentes estamentos 
de la universidad a revisar procesos que 
permitan robustecer el currículum, la innovación 
y la formación de la comunidad universitaria.

El Aseguramiento de Calidad en la Universidad 
Bernardo O’Higgins está soportado por la Política 
de Calidad, documento que entrega grandes 
lineamientos sobre el aseguramiento de la 
calidad, conceptualizados metodológicamente 
en las funciones administrativas de planificación, 
organización, dirección y control.
Finalmente, existe un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, que sistematiza el conjunto 
de normas y procedimientos que aplica la 
universidad en sus distintos procesos académicos, 
administrativos y de apoyo, conceptualizado 
matricialmente en cinco procesos principales, 
denominados “estratégicos”, los cuales incluyen 
a su vez, a una serie de procesos “esenciales”, 
“operativos” y de “apoyo”, siendo monitoreados 
por un conjunto de indicadores que permiten 
evaluar el grado de avance en su cumplimiento 
y desarrollar medidas correctivas y/o de 
retroalimentación necesarias.

En respuesta a la globalización y con el fin de 
mejorar la calidad y contribuir al crecimiento 
institucional, la Universidad Bernardo O’Higgins 
inició un proceso de internacionalización 
que se oficializó en junio del año 2016, con el 
lanzamiento de un Plan proyectado al 2025.
Basándose en el concepto de 
Internacionalización Comprensiva, la visión a 
través del plan abarca varios ejes estratégicos: 
intercambios de alumnos, de académicos 
y de administrativos, desarrollo de redes 
disciplinarias en el ámbito de la docencia e 
investigación, programas de doble titulación, 
internacionalización del currículum, aprendizaje 
de idiomas extranjeros, internacionalización en 
casa, y oferta académica de mayor cobertura, 
orientada hacia el ámbito internacional.

La oferta formativa de pregrado comprende 
planes de formación profesional (carreras); 
planes de formación académica (licenciaturas) 
y programas de salida intermedia y bachillerato. 
La oferta formativa del postgrado comprende 
programas de magíster y programas de 
doctorado4.
Al mismo tiempo, se imparten cursos de 
especialización, perfeccionamiento y 
capacitación tales como: diplomas, postítulos y 
otros de este carácter.

Las áreas de acción en que se desarrolla la 
vinculación con el medio en la Universidad 
son: educación continua; desarrollo artístico 
cultural; desarrollo de actividad física, deporte 
y recreación; investigación aplicada; innovación; 
transferencia tecnológica; asistencia técnica y 
consultoría; tesis de pre y postgrado; prácticas 
profesionales.

La institución lo define como una explicación del 
proceso formativo conducente al logro del perfil 
de egreso, orientado por la filosofía institucional, 
describiendo los contenidos (actitudes, 
conocimiento y habilidades), actividades, 
principios secuenciales, cronograma, evaluación 
y estructuras de apoyo de la carrera o programa 
de pregrado.

La organización curricular está constituida por 
cuatro áreas de formación: general, básica, 
especializada y práctica. Complementariamente, 
existen asignaturas ligadas al Área de Formación 
General, que tienen la particularidad de ser 
transversales a todas las carreras: Habilidades 
Comunicativas I y II, Formación UBO, Formación 
Facultad UBO e Inglés.

Se constituye en una acción prioritaria para 
la Universidad Bernardo O’Higgins verificar 
la pertinencia y calidad de los programas, 
mediante un ciclo continuo de reflexión, diseño, 
implementación, monitoreo, evaluación, toma 
decisiones y comunicación de los logros que el 
currículum compromete, a través de sus perfiles 
de egreso.

La Universidad ha fomentado sostenidamente el 
desarrollo de la investigación, concebida como 
uno de los pilares que sustentan la educación 
universitaria. El interés puesto en la investigación 
se debe a la necesidad de posicionarse como una 
institución que fortalece su quehacer académico 
a través de la implementación de políticas de 
investigación y aportar al conocimiento a través 
de sus áreas disciplinarias, publicando artículos 
en revistas de prestigio nacional e internacional 
y fortaleciendo la docencia de pregrado y 
postgrado.

La estructura curricular se organiza a través de 
asignaturas que consideran abordajes teóricos, 
teórico-prácticos y prácticos, constituyéndose 
en la plataforma para la planificación y 
organización de la acción pedagógica.
Los objetivos constituyen el eje de la 
programación didáctica, describiendo los logros 
que se espera que los alumnos alcancen tras el 
proceso de aprendizaje, en este sentido, son los 
que guían la acción docente.

Se espera que éste sea pertinente, actualizado, 
validado, difundido, conocido por alumnos y 
académicos, así como también para cualquier 
persona interesada en los atributos de la carrera. 
Para la Universidad Bernardo O’Higgins, el perfil 
de egreso constituye el marco referencial para la 
creación, actualización y organización curricular 
del Plan de Estudio.
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Políticas institucionales
POR ÁREA
Las políticas son un conjunto de guías o 
pautas institucionales para orientar la labor de 
las diversas áreas o ámbitos de acción de la 
Universidad. Contienen lineamientos generales 
a observar en la toma de decisiones, sobre 
temas relativos al quehacer permanente de 
la institución. La situación actual de nuestra 
institución es la siguiente:

• 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 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 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.

• 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. 

• Al mismo tiempo, seguir estrechando la relación con la docencia de pre y postgrado avanzando 
hacia diversas formas de investigación colaborativa.

área priincipales contenidos

Docencia de pregrado

Docencia de postgrado

vinculación con el medio

investigación

Políticas institucionales
POR ÁREA

• 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. 

• 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.

área priincipales contenidos

relaciones institucionales

gestión institucional
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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.

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

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

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

Derivado de los 
nuevos desafíos 

institucionales para el 
próximo quinquenio, 

se determinaron cinco 
objetivos estratégicos:
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

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

DIAGRAMA
ESTRATÉGICO
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.

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

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

• 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.

• 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.

2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

MISIÓN VISIÓN
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PENSAMIENTO
O’HIGGINIANO
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 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 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.

• 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.

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 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. 

• 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.

• 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.

• 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 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.
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modelo de
formación
El modelo de formación de la Universidad Bernardo O’Higgins se constituye como un referente operativo y funcional del proyecto educativo, mediante el levantamiento de lineamientos que permiten la 
implementación, acompañamiento y evaluación del currículum teniendo muy presente los pilares de formación de la Universidad. Estos son:

Formación en valores: La formación en 
la Universidad, en atención a sus valores 
institucionales, busca propiciar la constancia, 
espíritu de servicio, orden, sentido de libertad y 
la ética de sus alumnos, a través del abordaje de 
estos valores desde lo curricular y pedagógico 
durante todo el proceso de formación 
profesional.

Formación integral del alumno: La Universidad 
considera en la formación de los alumnos el 
desarrollo cognitivo e intelectual, así como 
también los aspectos afectivos, valóricos y 
culturales que contribuyan a su preparación 
para una vida personal y profesional íntegra. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje aborda, 
orienta y concretiza en el aula aspectos 
considerados en la dimensión filosófica que 
emana del proyecto educativo, a través del 
desarrollo de la dimensión académica que 
comprende todo el proceso.
Entendiendo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje como un sistema de comunicación 
intencional que se produce en un marco 
institucional y en el que se generan estrategias 
encaminadas a provocar el aprendizaje, a 
saber: la  gestión curricular, el rol del alumno 
en su trayecto formativo, el rol del docente y 
su desarrollo profesional, el apoyo al cuerpo 
académico, la evaluación del desempeño 
docente, metodologías y recursos para el 
aprendizaje, una evaluación orientada hacia los 
aprendizajes y el apoyo integral a los alumnos.

Formación centrada en el aprendizaje del 
alumno 

Formación pertinente: Ofrecer una educación 
pertinente supone construir propuestas 
formativas que presten atención, integren e 
interactúen con los problemas generados por 
el contexto de la globalización; entre estos: 
las nuevas necesidades y demandas de la 
sociedad chilena; la relación entre educación y 
el mundo del trabajo; los problemas culturales 
y las nuevas formas de producir, reproducir y 
distribuir socialmente el conocimiento con los 
desafíos que ello implica.

1. Un aprendizaje activo antes que pasivo: 
Este busca generar en el alumno mayor 
responsabilidad en su proceso de 
aprendizaje, habilitándolo en el desarrollo 
de pensamiento de orden superior. 

a

b

c d

2. Un aprendizaje significativo, que reconoce 
las diferentes experiencias y antecedentes 
de formación del alumno para su 
integración y validación en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

3. Un aprendizaje autónomo, orientado 
hacia la formación de sujetos capaces de 
resolver aspectos concretos de su propio 
aprendizaje, a través de la auto regulación 
y toma de conciencia de sus propios 
procesos cognitivos y afectivos, que le 
permitan dar cuenta de su aprendizaje.

4. Un aprendizaje situado, que reconoce 
la dependencia entre la situación de 
aprendizaje y su vinculación con un 
contexto relevante a través de un enfoque 
que asume que el aprendizaje.

Proceso de enseñanza - aprendizaje
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La Universidad Bernardo O’Higgins presentó 
este año cuatro nuevas carreras que aportarán 
desde 2020 con profesionales capaces y 
comprometidos con la sociedad. Estas son: 
Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de 
Juegos Digitales, que busca aportar al incipiente 
pero sólido mercado de los videojuegos, la 
realidad virtual y multimedia en general. Pero 
el foco de este plan de estudios no solo se 
encuentra en videojuegos y entretenimiento, 
sino que en las posibles aplicaciones que esta 
tecnología puede tener en todos los ámbitos de 
la ciencia. Cabe destacar que esta carrera es 
la única de su tipo que se imparte en la Región 
Metropolitana.

Por otro lado, la carrera de Medicina Veterinaria 
formará profesionales comprometidos con la 
salud de la sociedad en su conjunto a través 
del cuidado y sanidad de los animales que 
son parte de la vida diaria de las personas. 
Ya sea el tratamiento de mascotas y animales 
domésticos, como el cuidado de la fauna 
silvestre y producción de alimentos de base 
animal, el médico veterinario de la UBO estará 
habilitado para suplir las necesidades sanitarias, 
siempre de manera sustentable y humanitaria.

Teniendo en cuenta los profundos cambios 
que viven las sociedades en todo el mundo y 
la necesidad de profesionales que faciliten las 
transformaciones dentro de las comunidades, se 
hace patente la importancia del Trabajo Social 
en el país. Ya sea a través de la intervención, 
la generación de proyectos dentro de las 
comunidades o la resolución de conflictos, el 
trabajador social de la UBO tendrá la capacidad 
de adaptarse a los constantes cambios a través 
de la tolerancia y un enfoque multicultural 
impreso en el sello que la institución entrega a 
sus estudiantes.

Además se creó el Centro de Investigación 
y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos, que se 
dedicará al estudio del agua como recurso 
natural, las amenazas que enfrenta y la 
preservación de ésta y de su entorno.

La Universidad Bernardo O’Higgins construyó 
durante el año 2019 e inaugurará el próximo 
2020 el nuevo Edificio Rondizzoni II que, 
con más de 8000 metros cuadrados. Este 
complementará las instalaciones del Campus 
Rondizzoni, entregando más espacios para la 
actividad académica, la investigación y la vida 
universitaria a toda la comunidad que forma 
parte de la Institución.
Con una arquitectura innovadora y un diseño 
centrado en la sustentabilidad, orientado al 
ahorro energético, el edificio Rondizzoni II 
está ubicado a pasos de la estación de Metro 
Rondizzoni en la comuna de Santiago y se 
conectará con el campus Rondizzoni de la UBO 
a través de un moderno puente peatonal aéreo 
construido sobre la calle Fábrica, incorporando 
tecnología de punta y un alto estándar de 
ahorro energético, a su vez manteniendo la 
armonía arquitectónica del sector.
La edificación contará con 8333 mt2 construidos, 
generando una capacidad para recibir a más de 
1300 alumnos de manera simultánea, añadiendo 
27 salas de clases, salas de estudio y anfiteatros 
para la realización de actividades culturales y 
científicas, cómodos espacios de esparcimiento 
para los estudiantes, oficinas para académicos 
y funcionarios, laboratorios de computación de 
última generación y vías de acceso inclusivas 
para que todos los alumnos se beneficien del 
avance de la institución.

Nueva infraestructura
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PROYECTO EDUCATIVO Pilares del 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 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. 

El modelo de formación 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 imparte 
la Universidad Bernardo O’Higgins. 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.
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 muy presente los 
pilares anteriormente mencionados.

Dado este escenario, el plan de desarrollo 
define, por una parte, las principales líneas de 
acción que guiarán el desarrollo formativo de 
los estudiantes y representa 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 
plantean los siguientes objetivos:

• Formación en valores: Propicia la 
constancia, el 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 Plan de Desarrollo Académico 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.

• 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.

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

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

• 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.

• 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.

• Política de docencia de pre-grado: 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) Dispone de 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) Impulsa una formación integral del 
estudiante y v) Una formación académica 
articulada con la investigación, postgrado y 
vinculación con el medio.

• Innovación curricular: 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 

En este proceso de innovación curricular 
participa toda la comunidad universitaria.

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 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, de Capacitación 
e Investigación en Docencia Universitaria y de 
Medición y Evaluación de Aprendizajes.

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.

• Evaluación docente: 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.

• Capacitación e investigación: 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; currículum, 
metodologías de enseñanza, tecnologías 
de la información y comunicación, perfiles 
de ingreso y egreso, evaluación y gestión 
de aula.
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Objetivo específico 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

Hitos – Objetivo específico 1

Descripción hito /actividades

Construcción de manual de la innovación

Declaración de perfiles de egreso

Validación de Perfil de Egreso

Constitución de los comités de innovación 
por carrera

Programación de la innovación

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

Documento “Manual Innovación Curricular UBO”

Documento Perfil de Egreso de Carrera

Informe de Validación del Perfil de Egreso

Acta de constitución del Comité de Innovación

Carta Gantt innovación curricular 

Informe de Demandas y Necesidades de 
Formación 

Marzo 2018 

Diciembre 
2018

Marzo 
2019

Marzo 2018 

Marzo 2018 

Septiembre 2018

Julio 2018 

Enero 2019

Marzo 2019

Mayo 2018 

Julio 2018 

Noviembre 
2018

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Inicio Término

Fecha cumplimiento 
Programada

Logrado a enero 2019
(señalar si /no) Medios de verificación 

Hitos – Objetivo específico 2

Hitos – Objetivo específico 3

Descripción hito /actividades

Descripción hito /actividades

Inicio

Inicio

Término

Término

Fecha cumplimiento 
Programada

Fecha cumplimiento 
Programada

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Logrado a enero 2019
(señalar si /no)

Medios de verificación 

Medios de verificación 

Objetivo específico 2: Articular gradualmente los currículos de pregrado con los posts grado vía reconocimiento de 
asignaturas o asignaturas electivas

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

Construcción de propuesta de articulación 
(condiciones de borde) Documento Manual Innovación Curricular UBOJunio 2018 Agosto 2018 Si

Reuniones iniciales 

Discusión enfoque A+S 

Participación en seminario CLAYSS

Autoevaluación de los Programas colaborativos 

Actas de reuniones

Actas de reuniones

Informe de participación seminario

Informe de Demandas y Necesidades de 
Formación 

Marzo 2018 

Mayo 2018 

Septiembre 2018

Octubre   2018

Septiembre 2018

Noviembre 2018

Abril 2018 

Mayo 2018 

Si

Si

Si

Si
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Hitos – Objetivo específico 4

Descripción hito /actividades

Inicio Término

Fecha cumplimiento 
Programada

Logrado a enero 2019
(señalar si /no) Medios de verificación 

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 

Construcción de propuesta de investigación 
formativa

Propuesta Investigación Formativa en la 
Innovación Curricular Diciembre 2018Noviembre 2018  Si

Conocimiento y comprensión del 
enfoque de A+S

Elaboración de la propuesta de Vinculación con 
el Medio en el currículo innovado 

Diseño de curso de capacitación docente 2019

Propuesta de inserción curricular de las 
prácticas de colaboración con el medio en la 

Universidad Bernardo O’Higgins

Diciembre 2018 

Diciembre 2018 

Actualidad

Enero 2019 

Si

Si Hitos – Objetivo específico 5

Descripción hito /actividades

Inicio Término

Fecha cumplimiento 
Programada

Logrado a enero 2019
(señalar si /no) Medios de verificación 

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

Análisis horas de duración de planes de estudio 

Elaboración matriz de cálculo SCT Chile

Análisis cuantitativo asignaturas plan 
de estudio 

Planillas de cálculo horas planes de estudio

Matriz de cálculo SCT

Planilla de cálculo asignaturas de plan 
de estudio 

Marzo 2018

Noviembre 2018

Julio 2018

Junio 2018

Diciembre 2018

Agosto 2018

Si

Si

Si
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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.

El porcentaje de satisfacción de los estudiantes 
de pregrado se obtiene mediante la aplicación 
del instrumento “Encuesta de Satisfacción de 
Servicios Académicos y Generales”, el cual 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, e infraestructura y 
servicios. Corresponde a un estudio de carácter 
cuantitativo/censo que alcanzó a un total del 
100% de los estudiantes. 

Durante el año 2019 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.

La Dirección General de Aseguramiento de 
la Calidad, en el marco de la Política de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional, 
gestionó durante 2018 los procesos obligatorios 
de acreditación de tres Pedagogías: Educación 
Parvularia con Mención NB1; Educación General 
Básica con Mención y Educación Diferencial con 
Mención.  
De esta forma, la Universidad mantiene una 
acreditación de calidad del 100% de sus 
pedagogías, en estricta observancia de la Ley 
N° 21.091 y 20.903. 

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 la tasa de retención de primer año, 
correspondiente a un 82.0 %. 

Biblioteca Satisfacción de los estudiantes Acreditación de carreras y/o programas

Mecanismos de retención 

Apoyo a estudiantes con rendimiento 
deficiente

Dirección de Desarrollo Curricular 
2019 actividades Logros PROYECCIONES  2020

Propuesta Directiva VRA 2020

Propuesta resoluciones generales VRA

Autorizaciones para resoluciones específicas 
de la VRA:

Solicitudes formulario A de estudiantes

Propuesta Normativa interna orgánica VRA

Seguimiento de Indicadores académicos

Actualización de normativas internas de 
las facultades

Apoyo a las escuelas en procesos de 
autoevaluación de carreras

Migración

Orientaciones y revisiones de Estudios 
de Factibilidad de carreras nuevas y 

propuestas de prosecución de estudios 
para el 2020.

Propuesta de actualización del Reglamento de 
estudios de Pregrado

Revisión constante según Modelo Educativo y metas del año

400

500 (por procesos de migración)

500

100% producto consolidado a marzo de 2020

Seguimiento, monitoreo y análisis de indicadores de la VRA

100% de las escuelas con actualizaciones en el contexto de la 
Innovación Curricular

Entrega de orientaciones y material de apoyo a los procesos 
de aseguramiento de la calidad.Acompañamiento en procesos, 

según requerimientos

100% de alumnos migrados a planes innovados, según carreras 
determinadas que migranAcompañamiento en procesos, según 

requerimientos

Producto entregado

Aproximadamente 250 propuestas

Aproximadamente 200 propuestas.

300 aprox.

Avance 90%

100%

2 escuelas

2 escuelas

Trabajo conjunto desarrollado con las direcciones generales de 
Desarrollo Académico y de Posgrado:

Propuestas culminadas

• Resolución, sobre criterios de migración de alumnos de 
planes vigentes 2019 a planes innovados, para las cohortes 
de ingreso 2018 – 2019

• Plan de comunicaciones de Migración
• Reuniones con Facultades para orientación sobre migración 

de estudiantes

Entregado
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Innovación Curricular
• Implementación, monitoreo y seguimiento de los planes 

innovados
• Innovación curricular para el postgrado

Cumplimiento de metas en un 100%

2

Etapa de Diseño culminada

Programa de las unidades académicas de su 
dependencia.

Hito 1. Construcción de planes de estudio

Hito 2. elaboración de tablas de equivalencias 

Hito 3. Construcción de programas de 
asignaturas 

Investigaciones internas

% de cumplimiento de metas 100%

1. Diseño de la Matriz de evaluación de la carga actual de los planes 
de estudio. 

2. Diseño de la Matriz SCT - Chile por carrera 35/65
3. Diseño de 25 planes de estudio por SCT, resultados de aprendizaje
4. Elaboración mallas curriculares para 25 carrera
5. Asesoramiento en el diseño de cuatro nuevas carreras para la oferta 

académica 2020 

1. Diseño de la Tabla de Equivalencias. 
2. Realización de carga de datos del plan de estudio antiguo en la tabla 

de equivalencias.
3. Enlace de asignaturas del plan antiguo al plan nuevo.
4. Carga de códigos de las asignaturas. 
5. Modelamiento del ajuste de las tablas de equivalencias para 

favorecer el traspaso de estudiantes.
6. Validación de las tablas de traspaso con todos los actores 

involucrados 
7. Entrega de la tabla de equivalencias a DGDA /DTI.

1. Diseño, implementación y revisión “matriz de Innovación plan de 
estudio”

2. Construcción, implementación y revisión de “Ficha Resultados de 
Aprendizaje” 

3. Construcción, implementación y revisión “Matriz de Tributación”
4. Preparación de programas de asignaturas para la jornada de 

programación. 
5. Orientación de abordaje Metodológico, evaluativo y bibliográfico del 

programa de asignatura (evidencia programa) 
6. Realización de jornadas de programación para cada facultad 
7. Evaluación y retroalimentación de programas de asignatura 

• Diseñar el proceso de articulación entre el pregrado y postgrado.
• Monitorear los procesos de avance de los alumnos.
• Evaluar la calidad de los procesos.
• Generar información de avance para la toma de decisiones.
• Diseñar los procedimientos evaluativos intermedios para el 

seguimiento del trayecto formativo en todas las carreras.

Generar actividades académicas para nivelación de planes de estudios 
(segundo o tercer nivel) por migración, cuando sea necesario, en pro del 
avance del alumno.

Terminar la construcción de programas de asignaturas para las carreras 
nuevas, desde 5to semestre, de los planes de estudio.

Evaluar los avances y logros de los alumnos al término del primer semestre 
2020.

Evaluar y ajustar la carga académica de los estudiantes 

2

Proyecto Innovación Curricular 
2019 Logros (actividades / productos) Proyecciones  2020

Programa de Formación Docente 2019. 
• Fortalecer las prácticas pedagógicas 

de los docentes y los procesos de 
investigación para una docencia 
de calidad, en concordancia con el 
Modelo Educativo y los Objetivos 
Estratégicos Institucionales.

• Estrategias de apoyo constante 
a la labor docente, éstas están 
orientadas al desarrollo de material 
didáctico y entornos virtuales 
de aprendizaje (apuntes, videos, 
aplicaciones interactivas, objetos 
digitales de aprendizaje, sitios web, 
etc.), puntualmente en estrategias 
de integración de herramientas TIC 
y documentación técnica.

Hito 4. Proceso de migración 

Se dictan los siguientes programas:
• Diplomado en Docencia para la Educación Superior.
• Diplomado en Diseño Curricular de la Universidad Bernardo O´Higgins.
• 28 cursos de perfeccionamiento docente.
• 2 versiones del Programa de Acompañamiento Docente.
• Asesorías personalizadas a los docentes y talleres para las Escuelas, 

alcanzando en total más de 600 participaciones.

• Nuevo instructivo de creación de Apuntes 2019-2020 para fortalecer 
el material de apoyo docente pensando en la autogestión del 
estudiante.

• Apoyo en distintas plataformas, como respuesta a las necesidades 
de trabajo a distancia:
• Construcción y ajuste de programas de licenciatura.
• Apoyo a las escuelas en el cierre de semestre en modalidad 

virtual y combinada
• Generación de un modelo instruccional, pautas de trabajo 

colaborativo y modelamiento de actividades progresivas y 
coherentes, utilizando entornos virtuales de aprendizaje.

1. Elaboración de informe de migración de planes actuales a innovados 
para las cohortes 2018 y 2019, a partir de los datos de equivalencias 
(en colaboración con A. Matheu de Análisis Institucional).

El Programa de Formación Docente, seguirá con su actual oferta de 
cursos y Diplomados, sumando para el 2020:
• Diplomado en Investigación.
• Formación para los docentes de postgrado.
• Atención a las necesidades particulares de cada facultad.

La unidad continuará con lo desarrollado en 2019, incorporando lo siguiente:
• Generación de un plan de seguimiento y monitoreo de los recursos 

de apoyo TIC en la docencia, estableciendo parámetros claros 
de integración de TIC en aula, y a la vez, enfocando los esfuerzos 
técnicos de perfeccionamiento como marco de apoyo a la docencia.

• Poner en marcha, de ser aprobada, la propuesta de un centro virtual 
de proyectos de innovación, docencia, enseñanza y aprendizaje que 
aloje distintos recursos y estrategias educativas, centralizando los 
procesos de instrucción que facilite la entrega de material relevante 
a las distintas escuelas.

• Desarrollo de plataforma e-support para el departamento de 
idiomas.

Unidad de Perfeccionamiento 
Docente 2019

Unidad de Perfeccionamiento 
Docente 2019

Logros (actividades / productos) 2019 

Logros (actividades / productos) 2019 

Proyecciones  2020

Proyecciones  2020
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• Diseño y gestión de procesos de evaluación 
a nivel académico, en coherencia con el 
Modelo Educativo de la Universidad.

• Incorporación de la evaluación intermedia 
del desempeño docente.

• Revisión y retroalimentación de más de 150 instrumentos de evaluación 
de aprendizajes, cautelando su calidad mediante el desarrollo de 
instrumentos de medición válidos, confiables y pertinentes, que 
permitan la obtención de información relevante para el proceso 
formativo y la toma de decisiones curriculares.

• Orientación y fortalecimiento de estrategias evaluativas, en 
coherencia con el Modelo Educativo de la Universidad, con equipos 
docentes de distintas facultades.

• A través de la evaluación intermedia se logró retroalimentar de 
manera oportuna a cada profesor, durante el desarrollo del semestre, 
entregando información de apoyo que permite incrementar la 
calidad y efectividad de las prácticas docentes.

• En el marco del trabajo colaborativo con otras Vicerrectorías, desde 
la Dirección de Desarrollo Curricular se desarrollaron 3 proyectos en 
conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información, informes 
para la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e Investigación 
y la revisión y propuestas de los indicadores de calidad a nivel 
institucional.

• En cuanto a la evaluación de la docencia, se realizó la actualización 
de encuestas de evaluación del desempeño docente en pregrado 
y la actualización e implementación de un nuevo procedimiento de 
evaluación del desempeño docente para postgrado.

La unidad continuará con lo desarrollado en 2019, incorporando lo siguiente:
• Sistematizar mediante plataformas institucionales, el proceso de 

evaluación del desempeño docente en el postgrado.
• Dar continuidad a nuevos proyectos de investigación en docencia 

universitaria, con foco en metodología y evaluación de aprendizajes 
durante la etapa de implementación de la innovación curricular. 

• Seguimiento, monitoreo y análisis de los resultados de los indicadores 
de calidad de la Vicerrectoría Académica.

Unidad de Medición y Evaluación 
de Aprendizajes 2019 Logros (actividades / productos) Proyecciones  2020

Implementación de espacios de intercambio 
y coordinación con Dirección de Vinculación 
con el Medio

Implementación de espacios de intercambio 
y coordinación con Dirección de Vida 
Universitaria (DVU)

Validaciones programas área Formación 
General en el foco de identidad profesional.

Colaboración para realización 3er Seminario 
RED CAES 2019

Postulación seminarios o congresos nacionales

Postulación congresos internacionales

Enriquecer los canales de comunicación y retroalimentación entre la 
Dirección de Formación Integral y la comunidad universitaria, sobre el 
trabajo que se realiza y sus resultados.    

Generar instancias de extensión permanente que colaboren en la reflexión 
y mejora de los procesos de apoyo a los estudiantes.

1. Reuniones de coordinación para diseño, validación e implementación 
del programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el 
contexto de la innovación curricular.

2. Reuniones de coordinación para diseño, validación e implementación 
de los programas de la electividad en el contexto de la innovación 
curricular.

3. Reuniones y procesos de retroalimentación respecto de las propuestas 
programáticas del área.

4. Realización de proceso de validación con los distintos actores 
participantes de los actuales programas vigentes.

1. Colaboración y coordinación para la realización del 3er Seminario 
Sobre Buenas Prácticas de Apoyo Estudiantil en Educación Superior, 
a realizarse en la Universidad Adventista de Chile.

2. Presentación de ponencias a 3er Seminario Sobre Buenas Prácticas 
de Apoyo Estudiantil en Educación Superior 2019. 

3. Presentación y aceptación de ponencia: “Caracterización de las 
representaciones docentes de profesores universitarios acerca 
de la argumentación como promotor del pensamiento crítico en 
estudiantes de primer año”, a CUICIID 2019, Área Temática Docencia: 
Las nuevas fórmulas docentes: contenidos. En elaboración de escrito 
para publicaciones Editorial Pirámide y ponencia  a distancia de 
acuerdo a la modalidad del congreso.

4. Presentación y aceptación resumen opcional: “Characterization 
of the teaching representations of university professors about 
argumentation as a promoter of critical thinking in first-year students” 
en CUIICID 2019. PROCEEDING opta a los conference proceedings de 
SCOPUS y de CLARIVATE WoS

Acciones Objetivos Descripción
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Realización de investigación sobre procesos 
instalados de la DFI

Diseño de propuesta de virtualización del 
Área de Formación General, en el contexto 
de la innovación curricular.

Diseño del Plan de Apoyo Integral UBO

Rediseño del Plan de Apoyo a la Retención 
UBO

Desarrollar investigación que contribuya al trabajo realizado por la 
Dirección de Formación Integral y al desarrollo institucional. 

Generar instancias académicas de apoyo y mejora a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes.

Generar un mecanismo de acompañamiento integral para todos los 
estudiantes de la universidad.    

Potenciar acciones de acompañamiento estudiantil con enfoque 
sistémico, en busca del desarrollo de los alumnos y su consecuente 
permanencia en la universidad.     

1. Desarrollo proyecto de investigación para postular a concurso CNA 
2019.

2. Postulación y aceptación proyecto presentado al XIII CONCURSO DE 
INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA UBO: “Caracterización 
de las representaciones docentes de profesores universitarios acerca 
de la argumentación como promotor del pensamiento crítico en 
estudiantes de primer año”.

3. Aplicación de Cuestionario de Representación de Contenidos 
(CoRe) a docentes que realizan clases en los cursos de Habilidades 
Comunicativas.

1. Coordinación con áreas afines al tema: DTI, IC, DGDA. 
2. Reuniones informativas con prestadores del servicio virtual externos.
3. Presentación propuesta Vicerrectoría del Aseguramiento de la 

Calidad y Desarrollo.

1. Reuniones con unidades corresponsables: Escuela de Psicología, 
Dirección de Vida Universitaria, Dirección de Formación Integral.

2. Generación de propuesta preliminar y socialización de la misma.
3. Presentación del plan de apoyo integral a la comunidad UBO.

1. 1. Reuniones de trabajo de la Dirección de Formación Integral, para 
el análisis y establecimiento de mejoras al programa de retención 
vigente hasta la fecha.

2. 2. Generación de modelo y propuesta de plan de apoyo a la retención.
3. 3. Presentación a las autoridades académicas (vicerrectores), del 

plan modificado.
4. 4. Aprobación de parte de las autoridades de la implementación del 

plan.

Salida a terreno de la Escuela de 
Enfermería para potenciar el trabajo 
en equipo. Actividad en terreno en San 
Francisco Lodge, en la ciudad de Los 
Andes, donde se realizaron actividades 
fomentando la confianza y fortaleza del 
trabajo en equipo.

“Expo Te quiero ver bien”: Feria Saludable 
organizada por Gendarmería en el Centro 
Penitenciario Cárcel Capuccinos.

Talleres de Invierno: Estos dos días, el 
departamento de Admisión llevó a cabo 
los talleres de invierno 2019, dirigidos 
principalmente a jóvenes de 16-17 años, 
con el fin de dar a conocer la Universidad. 

• Dentro de esta actividad, hubo 
una capacitación para RCP que 
se les impartió de forma teórico– 
práctica; por parte de la Escuela de 
Enfermería, la cual tuvo muy buena 
acogida.

Taller de RCP para la comunidad: El día 
Miércoles 07/08 se llevó a cabo una 
actividad comunitaria, organizada por 
la Dirección de Extensión, donde los 
asistentes recibieron una clase teórico – 
práctica de Reanimación Cardiopulmonar 

Ceremonia de Titulación Escuela de 
Enfermería 
Jornada Internacional del Cuidado de 
Enfermería: Retos y Desafíos del siglo 
XXII: El día Viernes 14 de junio, esta 
actividad se llevó a cabo, resultando 
con un gran éxito. El evento contó con 
invitados internacionales, que nos 
nutrieron cada una en su experticia, 
mostrándonos facetas distintas en el 
proceso de la gestión del cuidado. En 
esa ocasión tuvimos personalidades 
destacadas, como: EU. Arlete Kunz Da 
Costa, proveniente de Brasil y EU. Ruth 
Amanda Bello, de Colombia; ambas 
colegas extranjeras que nos aportaron 

Visita a la Universidad Manuela Beltrán, 
Colombia. Un grupo de estudiantes 
tuvieron la posibilidad de conocer una 
casa de estudios en el extranjero, en 
compañía de la docente Myrna Landerer.
Presentación oficial la nueva malla de 
la carrera:  Este cambio significará un 
enorme avance en el proceso formativo 
de nuestros alumnos.

Escuela de Enfermería

Enero 2019 

Mayo 2019 Julio 2019 

Agosto 2019 

Junio 2019 Noviembre 2019 

experiencias increíbles tanto para nuestros 
asistentes como para nosotras mismas; 
además de la asistencia de otras colegas 
nacionales que destacaron cada una en su 
especialidad. 
“1°Feria de la Salud y el Bienestar”: la 
Escuela de Enfermería colaboró de forma 
activa en la 1° Feria de la Salud y Bienestar 
UBO. 

para enfrentar situaciones de emergencia 
en la vida cotidiana, a cargo de Myrna 
Landerer. 
Actividad en el Colegio de Enfermeras 
de Chile: Este día se lleva a cabo la 
presentación de la campaña global 
impulsada por el CIE y la OMS “Nursing 
Now – Enfermería Ahora en Chile”, con 
asistencia de académicos y estudiantes 
de la escuela
Actividad en el Colegio de Enfermeras 
de Chile: Este día se lleva a cabo la 
presentación de la campaña global 
impulsada por el CIE y la OMS “Nursing 
Now – Enfermería Ahora en Chile”, con 
asistencia de académicos y estudiantes 
de la escuela.
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Escuela de Nutrición y Dietética

Ciclo de Seminario Nutrición Vegetariana: 
Se realizaron 3 ciclos de nutrición 
vegetariana los meses de abril, junio y 
noviembre del 2019 contando con más de 
100 asistentes los que incluyen a nuestras 
egresadas, tituladas y docentes clínicos. 

El Programa Colaborativo Clínica 
Nutricional durante el 2019 contó con 
3 instituciones beneficiarias las cuales 
fueron JUNJI, Liceo Abdón Cifuentes 
y Colegio Don Oriene y más de 1000 
beneficiarios externos. Dentro de los 
objetivos de este programa se encuentra 
la promoción y educación alimentaria 
en los participantes dadas las elevadas 
prevalencias de sobrepeso y obesidad, 
siendo u problema de salud pública para 
Chile

Proyectos concursables de la Dirección 
de Vida Universitaria: Dos alumnas de 
la Escuela de Nutrición se adjudicaron 
fondos para desarrollar sus proyectos: 
“Cook and Nutrition”, que desarrolló 
una serie de talleres de cocina dirigido 
a los estudiantes de la Universidad. 
El segundo proyecto “Rendimiento 
Deportivo desde la Nutrición” estaba 
dirigido a la Selección de Volleyball 
femenina y masculina en donde dentro 
de las actividades realizadas fueron 
evaluaciones nutricionales y talleres de 
nutrición deportiva.

Participación durante el mes de julio en 
el Congreso Iberoamericano de Nutrición 
en Pamplona, España. Dos docentes de 
la Escuela presentaron en formato póster 
sus investigaciones, que nacen a partir 
de los datos recolectados de Programa 
Colaborativo además de las Tesis de 
pregrado de alumnas de la Escuela.

Docentes de la escuela y alumnas 
realizaron evaluaciones nutricionales y 
consejería en alimentación saludable en 

Pasantía en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) de Argentina en el mes de 
septiembre de la Directora de Escuela en 
conjunto con dos alumnas de 4 año de 
la carrera. En esta actividad se realizaron 
reuniones con la directora de la Escuela 
de Nutrición de la UBA y con docentes de 
la carrera.

Pasantía en el mes de octubre en la 
Universidad Juan Agustín Maza de 
Mendoza, Argentina. En esta pasantía 
partición una docente junto a dos 
estudiantes integrantes del Comité 
Científico de Estudiantes. La docente 
y los alumnos realizaron diversas 
presentaciones a los académicos 
y alumnos, como también en la 
participación de varias reuniones

Se firmó el convenio Escuela de Nutrición 
y Liceo Abdón Cifuentes, que tiene como 
objetivo trabajar en la actividad de 
Programa Colaborativo Clínica Nutricional 
para promover hábitos de alimentación 
saludable al interior del establecimiento 
educacional

adolescentes, adultos y adultos mayores 
de la comuna de San Miguel y Conchalí. 
Se adjunta imagen

Escuela de Fonoaudiología

Asesoría personalizada para usuarios 
de la voz: el día 17 de abril se realizaron 
asesorías personalizadas para docentes 
de la universidad, en el marco del 
día internacional de la voz. Esto para 
conseguir un adecuado desarrollo de 
habilidades en técnica vocal.

Segundo Foro Nacional de Envejecimiento: 
El día 27 de septiembre se realizó esta 
jornada, de 9 a 18 horas, donde se 
compartieron diversas experiencias 
entorno al trabajo de con personas 
mayores. Participaron 120 asistentes 
de diversas profesiones de la salud. 

Taller de principios de evaluación 
neuropsicológica: Se contó con la visita 
del fonoaudiólogo e investigador de la 
Universidad de Valparaíso, Sebastián 
Bello, quien realizó este taller con el 
objetivo de conocer y profundizar sobre 
estrategias neuropsicológicas en la 
fonoaudiología. Se realizó el 27 de mayo. 

Capacitación líderes comunitarios 
programa +AMA Quinta Normal: los 
días 19 y 20 de diciembre se realizó la 
capacitación de 50 líderes comunitarios 
adultos mayores, pertenecientes 
al programa Más adultos mayores 
autovalentes de Quinta Normal. La 
actividad estuvo enfocada en el coaching 
gerontológico y además se contó con la 
presencia de autoridades del Ministerio 
de Salud y referentes nacionales del 
programa. 

Caminata COPRAD: Se participó 
como escuela en la caminata de la 
Corporación de Profesionales del 
Alzheimer y otras demencias COPRAD 
el día 26 de septiembre. Esto con el 
objetivo de incentivar la conciencia de 
las autoridades sobre las Demencias. 
Participaron docentes y estudiantes. 

Participación activa de todos los docentes 
de la Escuela de Fonoaudiología en el 
proceso de innovación curricular, además 
de alta participación de los mismos en 
los cursos de formación entregados 
por la universidad (el curso de Diseño 
Innovado fue desarrollado por el 100% de 
estudiantes). 

Por 6° año consecutivo se desarrolló 
el programa colaborativo de la 
escuela denominado “Entrenamiento 
de habilidades metafonológicas en 
escolares” en la Escuela Bilingüe República 
del Paraguay de Recoleta

Firma de convenio de colaboración con 
la Corporación de Profesionales del 
Alzheimer y otras Demencias (COPRAD) 
para el desarrollo de actividades 
conjuntas e investigaciones. 

Firma de convenio de Campos clínicos 
con la Liga Chilena del Parkinson, el 
Hospital de CONIN, con el programa 
de Chile crece contigo de Lo Prado. Se 
mantiene el convenio con el Hospital de 
Rancagua para el año 2020. 

Expusieron: Senama, organizaciones de 
Alzheimer y profesionales de diversas 
áreas, además de presentaciones de 
posters.
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Escuela de Tecnología Médica

Hito Descripción Fecha

9º Congreso Internacional de Educación en 
Ciencias de la Salud

Fondecyt Iniciación Dr. German Reig 

Semana del Glaucoma

Operativo Conchalí: Feria de Servicios de Salud 
“Preparando Maletas”

“Guía de protocolos de músculo-esquelético en Resonancia Magnética 
para alumnos de Tecnología Médica con mención en Imagenología” de 
los autores Carmen Alfaro, Nicole Garrido, Felipe Navarro, Luis Ordenes, 
María Inés Gallardo y Viviana Verugo.

“Aprendizajes base en la formación de los tecnólogos médicos de 
imagenología: propuesta para informática aplicada.” De los autores Laura 
Ochoa, Miguel Martínez, Salome Muñoz, Ignacio Riquelme y Valentina 
Venegas.

“Opinión de estudiantes de tecnología médica mención imagenología y 
física médica, sobre su cuerpo docente.” De los autores Pamela López, 
Estefany Acuña, Sebastián Alvarez, Reimundo Cabello y Diego Castro.

Ejecución segundo y tercer año de proyecto Fondecyt 11170761 

La semana del 08 de Abril fue elegida por la ONU para conmemorar el 
Día Mundial del Glaucoma, con la intención de concienciar a la población 
de la necesidad de tomar medidas para prevenir esta grave enfermedad 
visual que no da síntomas hasta que ya se ha manifestado e iniciado el 
proceso de pérdida de visión. La visión perdida no se puede revertir, pero 
sí detener el proceso si se detecta y trata a tiempo. De ahí la importancia 
de una detección precoz. Se invito al expresidente de la Sociedad Chilena 
de Glaucoma, Dr. Leónidas Traipe para que dictara una de las charlas.

Jornada de difusión de las enfermedades oculares más comunes para 
pacientes de la tercera edad. Se entregaron cuatro trípticos en donde 
en cada uno de ellos se detallaban las enfermedades: Catarata, 
Glaucoma, Presbicia y Retinopatía Diabética, el día 08 de Mayo de 2019. 
Posteriormente se realizó un test de agudeza visual por medio de la 
identificación de optotipos de Snellen.

Enero 2019

1 enero 2019 - 31 de Octubre 2020 

08 abril 2019

08 de mayo 2019

Publicación artículo ISI-WOS

Investidura estudiantes 

Visita Rodenstock

Taller de Invierno: Agudeza Visual y Creación de 
Optotipos

Visita Centro Chileno Energía Nuclear La Reina 
- CCHEN

Publicación artículo ISI-WOS

Publicación artículo ISI-WOS

Título: “The reprimo gene family member, reprimo-like (rprml), regulates 
definitive hematopoiesis in the zebrafish. Scientific Reports 9, 7131 (2019). 

Actividad solemne en donde el estudiante de tecnología médica viste el 
uniforme que lo acompañará durante el trayecto formativo y en la vida 
profesional. 

la tercera edad. Se entregaron cuatro trípticos en donde en cada uno 
de ellos se detallaban las enfermedades: Catarata, Glaucoma, Presbicia 
y Retinopatía Diabética, el día 08 de Mayo de 2019. Posteriormente 
se realizó un test de agudeza visual por medio de la identificación de 
optotipos de Snellen.

Jornada de difusión de las carreras de Pregrado 2019, se realizó un taller 
de Invierno, actividad dirigida a los alumnos de 4to medio durante las 
vacaciones de Invierno el día 23 de julio. Se apoyó con una charla dictada 
por la profesora Isabel González, acerca de que es la agudeza visual y 
de una actividad manual, que consistió en que los alumnos participantes 
crearan optotipos según las indicaciones del profesor Ricardo Rivera 
(aplicando funciones trigonométricas y ecuaciones matemáticas para tal 
propósito).

Jornada de actualización de conocimiento en el ámbito de medicina 
nuclear en el cual se incorpora el componente de conocimiento científico 
y las etapas de elaboración de fármacos para diversos tipos de pacientes.

Título: “Cell migration driven by substrate deformation gradients”. Physical 
Biology 16, 6 (2019) doi: 10.1088/1478-3975/ab39c7

“Igualdad de género, educación y trabajo: aproximación hacia la situación 
de Chile, Cuba y Finlandia”

Mayo 2019

Mayo 2019

15 de mayo 2019

23 de julio 2019

26 de julio 2019

septiembre 2019

Journal de Ciencias Sociales, 7 (12), pp. 22-44
Mayo 2019
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Plan Anual Actualización y Capacitación de 
Oftalmología en Atención Primaria 

OFTALMOLOGÍA EN EL MODELO DE SALUD 
FAMILIAR 2019 

CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito Unidad de 
Atención Primaria Oftalmológica

Semana de la carrera Tecnología Médica

Publicación artículo ISI-WOS

Elige informado tu mención

Postulación a Fondecyt Regular 2020

Postulación a Proyectos de Colaboración 
internacional e ICGEB

Jornada de Protección Radiológica y 
Dosimetría

Seminario Informática clínica en Imagenología

Alumnas de 5to año presentan su tesis titulada “Material educativo 
sobre mediciones osteoarticulares en Tomografía Médica mención 
Imagenología y Física Médica de la Universidad Bernardo O´Higgins” de 
las alumnas Javiera Albornoz, María Jose Rojas y Sonia Vera. Quienes 
además obtuvieron el premio a la  mención honrosa en la categoría de 
pregrado

Se presenta en calidad de Expositor el TMO. Guinthert Pacheco P. 
Presentado los siguientes temas:

• Oftalmología pediátrica y APS.
• Docencia asistencial en UAPO.

Exposiciones diarias realizadas por expertos en relación a técnicas 
actualizadas en Imágenes.

Titulo “EpitheliumJ: Geometric tissue peeling to improve
visualization and quantification in 3D image stacks.”, Bioimage informatics. 

Se realizan dos días de exposiciones con: tecnólogos médicos, titulados 
de UBO y estudiantes en internado, para que orienten a los alumnos de 4 
semestre académico en su decisión de elegir mención.

Elaboración de proyecto de investigación para Concurso 
Fondecyt Regular 

Elaboración de proyectos de investigación para Concurso Colaboración 
internacional e ICGEB 2020 

Reforzamiento y actualización en contenidos de protección radiológica y 
dosimetría atingentes al área a alumnos de 4to año.

Conocer y demostrar las herramientas informáticas que todo tecnólogo 
Médico debe manejar en plataformas RISPACS.

30 de septiembre - 4 de octubre 2019

03 de ocutbre - 04 de octubre

7 al 10 de octubre 2019

Noviembre de 2019

17 y 19 diciembre 2019

Abril 2020

Mayo-Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020

Visita guiada a CCHEN

Postulación a Proyectos de Colaboración 
internacional e ICGEB

Jornadas de acreditación en servicios de 
imagenología

Conocer las dependencias del Reactor nuclear de la CCHEN, para alumnos 
de 7mo semestre para reforzar contenidos de medicina nuclear.

Elaboración de proyectos de investigación para Concurso Colaboración 
internacional e ICGEB 2020 

Actualizar conocimientos del área de acreditación y el rol en área de 
calidad que debe asumir el tecnólogo medico en las instituciones

Mayo 2020

Mayo-Junio 2020

Noviembre 2020



Proyecto de Simulación Interdisciplinaria: 
En el marco del convenio existente 
entre la Universidad Bernardo O’Higgins 
y el instituto DUOC UC, la Escuela de 
Obstetricia y Puericultura de la UBO, el 
Centro de Simulación Clínica y la Escuela 
de Salud de DUOC UC planificaron 
e implementaron una simulación 
interdisciplinaria entre estudiantes de 
obstetricia y técnicos de nivel superior en 
enfermería. 
La actividad se desarrolló en 
dependencias de la Escuela de Salud de 
DUOC UC, Sede San Bernardo, contando 
con la participación de docentes de 
ambas instituciones. 
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Escuela de Obstetricia y Puericultura Escuela de Kinesiología

Conferencia Internacional en Paraguay: 
durante el mes de abril de 2019, el decano 
Dr. Jorge Rodríguez y el director de 
escuela Christian Hernández, participaron 
en una serie de conferencias definidas 
por la Universidad Nacional de Paraguay 
y su Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
bajo el II Congreso de Políticas Públicas, 
Ciencia y Tecnología.

Convenio con Universidad de Aconcagua 
(Argentina): La docente de la escuela 
y encargada de campos clínicos Eva 
Pérez Barrios, junto con dos destacados 
alumnos Pilar Aguilera y Rodrigo Yévenes, 
se desplazaron en un proyecto de 
corta estadía a la Ciudad de Mendoza 
a la Universidad de Aconcagua a 
entrevistarse con la directora de la 
carrera de Obstetricia y Puericultura. En 
las reuniones, donde se cerró un proyecto 
que se trabajará en 2020 para la inclusión 
de pasantías clínicas de internados tanto 
en Chile como en Argentina para el 
proceso de desarrollo educativo. 

Ingreso a Red de Formadores en Salud 
Pública: La carrera de Obstetricia y 
Puericultura, durante el año 2019, ingresó 
a la Red de Formadores de Salud Pública, 
constituido por universidades públicas y 
algunas privadas, y que está trabajando 
para el desarrollo del 1er Congreso de 
Salud Pública y Epidemiología a cargo de 
esta agrupación en 2020. 

El año 2019 la Escuela de Kinesiología 
participó en diferentes actividades de 
extensión como la maratón de Santiago, 
la corrida de san Miguel y corrida de 
donación de órganos en estos tres eventos 
participó dando atención Kinésica a los 
participantes.
También tuvo lugar una charla de la 
clínica de rehabilitación kinésica de la 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
Unesco y la Universidade do sillón de Santa 
Catarina Unisul en el contexto del proyecto 
de investigación a cargo de la académica 
Cinara Sacomori realizado con el fondo 
interno UBO de revisión sistemática 
sobre las disfunciones de piso pélvico 
secundarias a cáncer de recto.
Se realizó por tercer año el programa 
UBOsenior que atiende a adultos mayores 
de juntas de vecinos y este año también 
adultos mayores de Senama de Conchalí.
Paralelamente la Doctora Cinara Sacomori 
académica de la escuela de Kinesiología 
se adjudicó un Fondecyt Regular como 
investigadora principal, y la directora 
de escuela Lizet Osorio se adjudicó un 
Fondeporte como coinvestigadora.

Escuela de Terapia Ocupacional

Fecha FechaDescripción Descripción

18, 19 y 20 de marzo 2019

28 de marzo 2019

03 y 04 de abril 2019

04 de abril 2019

27 de junio y 4 de julio 2019

27 de septiembre 2019

11 de octubre 2019

4 - 8 de noviembre 2019 

15 de junio 2019

26 de septiembre 2019

9 de octubre 2019

04 de abril de 2019

Septiembre a diciembre 2019
Viernes 05 de julio 2019

Taller de búsqueda de información impartida 
por Dirección de Bibliotecas para estudiantes 

de Terapia Ocupacional. 

Taller de normas APA impartido por Dirección 
de Bibliotecas para estudiantes de Terapia 

Ocupacional.

Taller en gestor de citas bibliográficas 
Mendeley impartido por Dirección de 

Bibliotecas para estudiantes de Terapia 
Ocupacional. 

Día del Terapeuta Ocupacional: “Relevancia del 
vínculo terapéutico en la inclusión”. Expositora 

Carolina Pérez. 

Realización de capacitación a equipo de 
educadoras de párvulos, en el marco del 

programa colaborativo VcM a cargo de la 
Escuela de Terapia Ocupacional. 

Jornada de innovación curricular, donde se 
realizó socialización del nuevo perfil de egreso 
con estudiantes, egresados y campos clínicos. 

Movilidad internacional de corta estadía, 
2 estudiantes de 5° año en universidades 

españolas. 

Capacitaciones en Programa Vínculos, 
realizada a técnicos y profesionales asesores 

de SENAMA en la Región Metropolitana

2° Foro de Envejecimiento, con participación 
de estudiantes de Terapia Ocupacional 

exponiendo sus trabajos de investigaciones en 
el área. 

Realización de Taller de Empleabilidad, que 
capacitó a estudiantes y egresados, en 

relación a los aspectos laborales primordiales y 
necesarios para este proceso

Movilidad internacional de corta estadía de 
estudiantes de 2do y 4to año a Universidad del 

Rosario, Bogotá, Colombia. 

Se realiza indexación en Latindex de revista 
Terapia Ocupacional “RETO UBO”.

Jornada de investigación para la docencia en 
Terapia Ocupacional. 

Festival de cortometraje inclusivo, organizado 
por estudiantes de 4to año. 
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Edgardo 
Sebastián 

Rojas Mancilla

FONDECYT 
Iniciación

Yanara A 
Bernal Gómez

Camila 
Riquelme 
Herrera

Carmen 
Flores 

Cartagena

Sebastián 
Vásquez 
Aliaga

Rojas-Mancilla 
E, Echeverria, 
C, Oyarce A, 

Manquián-Cerda K, 
Arancibia-Miranda 
N, Ramirez-Tagle 

R. Imogolite 
synthetized in 
presence of 

As(III) induces 
low cell toxicity 

and hemolysis,  in 
vitro. Potential 
stabilization of 

arsenite present in 
aqueous systems. 
ACS Omega 4 (6), 

10510-10515.

Rojas-Mancilla E, 
Conei D, Bernal 

YA, Astudillo 
D, Contreras Y. 

Learning Histology 
Through Game-
Based Learning 
Supported by 

Mobile Technology.

COST Action, 
EUROPEAN 

COMPREHENSIVE 
NETWORK ABOUT 

THE INFLUENCE 
OF COGNITIVE 

RESERVE IN 
RETIREMENT 

POLICIES

Riquelme-Herrera 
C, Díaz J, Bernal 

YA, Rojas-
Mancilla E. Estudio 
correlacional entre 

creatividad y 
reserva cognitiva 

en población adulta 
mayor chilena. 
XVI Congreso 

de la Sociedad 
Latinoamericana 

de Neuropsicología, 
24-27 de octubre 
2019, Lima, Perú

Yáñez-Rojas N, 
Soto-Véliz C, Bernal 
YA y Rojas-Mancilla 

E. La actividad 
física intensa 

mejora funciones 
cognitivas 

básicas pero no 
la creatividad en 
adultos mayores. 

XVI Congreso 
de la Sociedad 

Latinoamericana 
de Neuropsicología, 

24-27 de octubre 
2019 Lima, Perú 

Conferencia 
en iniciativa de 
CONICYT “1000 
científicos, 1000 

aulas”, Liceo 
Santa Teresita, 
Independencia.

Postulación 
a FONDECYT 

Iniciación 2020, 
Fondeporte 2020, 

FONDEF Idea 
2020 y Erasmus+ 

(iniciativa 
europea).

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
Postulados

Proyectos
Adjudicados

Ayudantes de 
Investigación

Convenios de 
Colaboración

Actividades 
de Difusión

Algunas 
Proyecciones 

2020

Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas

Jonathan Díaz 
Chamorro

Natalia Yañez 
Rojas

Pablo 
Zúñiga 

Guzmán

Urzua LA; Gomez-
Campos R; 

Almonacid-Fierro 
A; Morales-Mora 
L; Rojas-Mancilla 
E; et al. Aerobic 

capacity of 
chilean adults and 
elderly: proposal 

of classification by 
regional percentiles. 

Rev Bras Med 
Esporte 25(5): 390-

394.

International 
Journal of 

Morphology 37 (3).

Riquelme-Herrera 
C, Díaz J, Bernal 

YA, Rojas-
Mancilla E. Estudio 
correlacional entre 

creatividad y 
reserva cognitiva 

en población adulta 
mayor chilena. 
XVI Congreso 

de la Sociedad 
Latinoamericana 

de Neuropsicología, 
24-27 de octubre 
2019, Lima, Perú

Edgardo Rojas-
Mancilla, Yanara 
A. Bernal, Natalia 

Yáñez-Rojas, 
Constanza Soto-
Véliz y Leandro 

Atenas. Validación 
y propiedades 
psicométricas 

de la escala de 
reserva cognitiva 
chilena (ERC-Ch). 

XVI Congreso 
de la Sociedad 

Latinoamericana 
de Neuropsicología, 

24-27 de octubre 
2019, Lima, Perú

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
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Proyectos
Adjudicados

Ayudantes de 
Investigación

Convenios de 
Colaboración

Actividades 
de Difusión

Algunas 
Proyecciones 
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1 02 0
Alvaro 

Alejandro 
Becerra Farfán

X Feria 
Científica 

del colegio 
Sebastián 

Elcano

1) Postulación 
a fondos para 

la investigación  
proyectos  2)

Comenzar con la 
implementación

O (Suspendido)

Constanza 
Soto Véliz

Leandro 
Atenas

Circulating 
Endothelial Cells 

From Septic Shock 
Patients Convert 

to Fibroblasts Are 
Associated With 
the Resuscitation 
Fluid Dose and 

Are Biomarkers for 
Survival Prediction. 
Tapia P, Gatica S, 
Cortés-Rivera C, 
Otero C, Becerra 

A, Riedel CA, 
Cabello-Verrugio C, 
Kalergis AM, Simon 

F. Crit Care Med. 
2019 Jul;47(7):942-
950. doi: 10.1097/

CCM.0000000000

Rojas-Mancilla 
E, Bernal YA, 

Riquelme Herrera 
C y Díaz Chamorro 

J. Factores que 
favorecen o 
dificultan el 

desarrollo de la 
creatividad en los 

estudiantes de 
carreras de salud. 

UBO Health. 6(1):39-
53. Review.).

no no

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
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Proyectos
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Actividades 
de Difusión
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Proyecciones 
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Carola 
Mantellero 
Gutiérrez

Antigen 
retrieval by 

citrate solution 
improves 
western 

blot signal 
MethodsX

Volume 6, 2019, 
Pages 464-468

Cannabis y 
el cerebro 

adolescente 
Revista medica 

de Chile 
147(4):533-534

FONDECYT 
INICIO (2017) 
Segundo año 
de ejecución

Université 
Catholique 
de Louvain 
(Bélgica) 

Convenio de 
investigación 
e intercambio 

de alumnos de 
posgrado.  En 

proceso

Colegio 
Sebastián 

Elcano 
convenio de 
Vinculación 

con el Medio 
(En Proceso)

13th ESG 
Congress, 2019 
Viena, Austria

Fiesta de 
la Ciencia 

EUREKA 2019

Publicación 
2 artículos 
científicos

Jurado Feria 
Científica 
Colegio 

Sebastián 
Elcano

Postulación 
FONDECYT 

Regular 2020

Postdoctorado 
Nacional 

CONICYT 2019 
(Investigador 
Patrocinante)

Renan Felipe 
Orellana 
Walden

Renan Felipe 
Orellana 
Walden

Start Up Chile 
G23

Catálogo 
Cultura CTI 

2019- Explora

Angélica Rojas 
(OBP)

Angélica Rojas 
(OBP)

Camila Meza 
(OBP)

ALIRH 2019 
Santiago, Chile

Recepción y 
revisión de 

resúmenes para 
participar en la 

SIEUBO 

-Publicación 
de un paper, 
-Asistencia a 
un congreso 
internacional 
presentando 

poster, 
-Organización 
de la SIEUBO, 
postulación 
a proyecto 
Fondecyt

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
Postulados

Proyectos
Adjudicados

Ayudantes de 
Investigación

Convenios de 
Colaboración

Actividades 
de Difusión

Algunas 
Proyecciones 
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Macarena 
Valladares 

Vega
Oscar Zapata

Fondeportes                     
Fondecyt de 

inicio        

Macarena 
Valladares, 

Carolina Pino, 
Camila Canto, 

Ana María 
Obregón. 

Breastfeeding 
associated with 
eating behavior 

and body 
mass index in 
Chileanschool 

children. 41 
Congress on 

Clinical Nutrition 
and Metabolism, 

31 Agosto – 3 
Septiembre 2019, 
Cracovia, Polonia

Agosto 2019: 
Estadía corta 

en el Self 
Regulatory 
Laboratory, 
Universidad 
de Utrecht. 

Utrecht, Paises 
Bajos.Pasantías 

cortas de 
Explora.                                             

- Participación 
en el 1º 

seminario 
internacional 
de conducta 
alimentaria 

“Sueño y 
conducta 

alimentaria: de 
los genes al 

ambiente”. Red 
Internacional

 Postular a 
proyectos 
aplicados: 

relacionado a 
alimentos en 
adulto mayor.
Consolidar la 
postulación a 
proyectos con 
investigadores 

extranjeros 
(Universidad de 
Lima) y con la 

red internacional 
ICERBERG 

de conducta 
alimentaria 
. Generar 

documentos que 
contribuyan a la 
implementación 
de la innovación 

curricular

Asistencia a 
2 Congresos 

internacionales

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
Postulados

Proyectos
Adjudicados

Ayudantes de 
Investigación

Convenios de 
Colaboración

Actividades 
de Difusión

Algunas 
Proyecciones 

2020

1. Vera V, Crovetto 
M, Valladares M, 

Oñate G, Fernández 
M, Espinoza V, Mena 
F, Durán-Agüero S. 
Consumo de frutas, 

verduras y legumbres 
en universitarios 

chilenos. Rev Chil Nutr 
2019; 46 (4): 436-442. 

doi.org/10.4067/
S0717-751820

19000
4004367518
201900040z

Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas

Manuel Enrique 
Cortés Cortés Bianca Veloso / 

Fernanda Calderón

Fondecyt 
Iniciación No No0 3 congresos 

internacionales

Valeka 
Martínez 
/ Camilo 

Martínez / 
Oscar Duery 

/ Edgardo 
Arriola / 

Brian Cofré 
/ César 

Villamán 
(todos de 

Magíster en 
Educación)

Seminario para 
CONAF y MMA 

en Comunidades 
Agrícolas del 

Limarí

Postulación 
a fondos 

concursables, 
asistencia a 
congresos 

nacionales e 
internacionales, 

dirección 
de tesis y 

organización 
de Semana de 
Investigación y 
actividades de 

difusión

Nombres Publicaciones Congresos PasantíasTesistas
Proyectos
Postulados

Proyectos
Adjudicados

Ayudantes de 
Investigación

Convenios de 
Colaboración

Actividades 
de Difusión

Algunas 
Proyecciones 

2020

1. Cortés ME, 
Martínez V 

(2019) Gabriela 
Mistral y la Salud 
Pública: 130 años 

del natalicio 
de la Premio 

Nobel, poetisa 
y educadora. 

Revista Médica de 
Chile 147 (10): 1395-

1396. 2.  Cortés 
ME, Calderón F 
(2019) Plantas 
medicinales 

chilenas: 
Desde el saber 
etnobotánico 
a los efectos 

terapéuticos y 
las reacciones 

adversas. Revista 
Médica de Chile 
147 (3): 673-676. 

3.  Vigil Portales P, 
Cortés ME (2019) 
Fractalidad en 
un patrón de 

cristalización de 
moco cervical 

humano obtenido 
en período 

periovulatorio. 
Revista Cubana 

de Investigaciones 
Biomédicas 38 
(2), 296-302. 4. 

Cortés ME, Bernal 
Y, Orellana R 

(2019) Cannabis 
y el cerebro 
adolescente. 
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Revista Médica de 
Chile 147 (4), 533-534. 
5. Cortés ME, Alfaro 
Silva A, Martínez V, 
Veloso BC (2019) 

Desarrollo cerebral 
y aprendizaje 

en adolescentes: 
Importancia de la 
actividad física. 

Revista Médica de 
Chile 147 (1), 130- 
131. 6. Cortés ME, 
Zurita Garrido FA 

(2019) Importancia 
de la Educación 
Ambiental en la 
práctica laboral 

del profesor rural: 
reflexiones y 

propuestas. Revista 
Varela 19 (54), 441-

454
7.  Cortés ME, 
Herrera Aliaga 

EA (2019) Modelo 
pedagógico de 

Simulación Clínica: 
Su aplicación en 
la formación de 

profesionales de la 
salud. Revista Varela 

19 (53), 194-207.

Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas

Escuela de idiomas (Pedagogía en Inglés para 
Enseñanza Básica y Media)

Realización de ciclo de charlas temáticas 
mensuales de la carrera de Pedagogía en 
Inglés llamadas “Exploring language : monthly 
talks on language research, education and 
diversity”. Se realizaron 4 charlas durante el 
año a las que asistieron los estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Ingles, académicos de 
la carrera e invitados externos.

Participación de profesores de planta de 
la carrera en eventos académicos externos 
como expositores: 5 profesores participaron en 
seminarios organizados por prestigiosos grupos 
profesionales de inglés como TESOL CHILE. 
SONAPLES, BRISTISH COUNCIL. Teniendo una 
destacada participación realizando ponencias 
sobre temas de su experticia como inclusión y 
diversidad en la enseñanza del inglés, Procesos 
migratorios y su impacto en la enseñanza de 
idiomas, comunidades virtuales de desarrollo 
profesional, entre otras.

Actividad de Formación Continua: se dictó curso 
de Didáctica de la enseñanza del Inglés para 
nivel pre-escolar para titulados de la carrera. 
(foto adjunta). Participaron titulados de diversas 
cohortes y fue gratuito. 

Realización de reuniones con actores claves 
(empleadores, directivos de centros de práctica 
pedagógica, titulados y estudiantes) en el 
proceso de innovación curricular para validar 
propuesta de actualización del perfil de egreso 
y plan de estudio innovado.

Aplicación de certificación de competencia 
en el idioma inglés para estudiantes de quinto 
año de la carrera.  Se aplicó el examen APTIS 
que es administrado por British Council y evalúa 
distintos niveles de dominio y competencia 
comunicativa en el idioma ingles desde nivel A2 
(elemental) hasta nivel C1 (avanzado).

Actividades de trabajo colaborativo con 
profesores guías de prácticas de los distintos 
centros educacionales que sirven como 
centros de práctica pedagógica para nuestros 
estudiantes. Se trabajó en el diseño de 
instrumentos evaluativos para la práctica, se 
realizó actividad de acompañamiento docente 
y se otorgaron oportunidades de capacitación 
y certificación a los profesores guías (examen 
Aptis for Teachers).

Realización de las Segunda Jornada de 
Investigación de los estudiantes de la carrera. 
Este evento académico busca generar un 
espacio que incentive la investigación educativa 
en la futura labor docente que desempeñarán 
los estudiantes.

1

5 6 7

2 3 4
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Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia

Relanzamiento de libro “Cómo aprenden los 
seres humanos” del destacado académico y 
escritor en Educación, Don Jaime Bermeosolo 
en jornada de extensión. La clase magistral que 
lo acompañó fue organizada con Ediciones UC 
y la Escuela de Educación Diferencial.

Participación en mesas técnicas del Ministerio 
de Educación

Visita de la Subsecretaría de Educación en 
la presentación de las Bases Curriculares de 
Educación Parvularia.

Encuentro con empleadores, centros de práctica 
pedagógica y titulados en el proceso de 
innovación curricular.

Primera estudiante de Pedagogía en Educación 
Parvularia ganadora de beca de intercambio a 
la Universidad de Murcia, España

1

5

2 3 4

Escuela de Pedagogía en Educación General Básica

Relanzamiento de libro “Cómo aprenden los 
seres humanos” del destacado académico y 
escritor en Educación, Don Jaime Bermeosolo 
en jornada de extensión. La clase magistral que 
lo acompañó fue organizada con Ediciones UC 
y la Escuela de Educación Diferencial.

Visita y clase magistral del creador de la cátedra 
de inclusión UNESCO, profesor Francisco Javier 
Gil.

Encuentro con empleadores, centros de práctica 
pedagógica y titulados en el proceso de 
innovación curricular.

Participación en mesas técnicas del Ministerio 
de Educación 

Pasantía de estudiante en la Universidad Rey 
Juan Carlos (España) Movilidad de estudiantes 
Erasmus / MUNDE.

Pasantía de estudiante en la Universidad Rey 
Juan Carlos (España) Movilidad de estudiantes 
Erasmus / MUNDE.

-Avances en internacionalización, al recibir el año 
2019 la pasantía de 4 estudiantes provenientes 
de la Universidad de Lleida y la Universidad del 
País Vasco ( España). Las alumnas participaron 
de diferentes asignaturas en ambas carreras.

Organización junto a la Escuela de Psicología 
y el Centro de Estudios Latinoamericanos de 
Educación inclusiva (CELEI)de la Conferencia 
internacional: “Avances y desafíos de la 
Pedagogía Hospitalaria en América Latina”, 
dictada por la profesora Shadira Procel Guerra 
(Universidad Católica de Ecuador)

1 32

4 5 6

7

8

La Agencia de Calidad de la Educación y su rol 
en las escuelas chilenas: conocer cómo educar 
en la inclusión, considerando las diferencias 
existentes en los colegios, y especialmente, al 
interior de las salas de clases, fue el objetivo 
de la charla organizada por la Escuela de 
Educación Diferencial y que tuvo como invitados 
a la Agencia de Calidad de la Educación.

Conceptualización Relacionada a la Educación 
General y Especial: charla a cargo de Profesor 
Carlos Poblete en torno al trabajo colaborativo 
entre educación general y especial a través del 
desarrollo de estrategias en aula. La actividad 
estuvo dirigida a estudiantes de modalidad 
vespertina de Tercer y Cuarto Año.

Mandala: una nueva forma de Educación: 
a Escuela de Educación Diferencial de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, realizó la charla 
“Neurobiología de las Emociones” a cargo del 
Dr. en Neurociencia, Mauricio Valenzuela, quien 
expuso sobre la manera en que las emociones 
influyen en los procesos de aprendizaje y cómo 
la neurociencia influye en el manejo de las 
emociones.
Exposición De Académica En Seminario 
Internacional (Paraguay): La académica de 
la Escuela de Educación Diferencial de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, Nelly Álvarez, 
participó como expositora del II Congreso 
de “Educación y Psicopedagogía: cerebro, 
aprendizaje y emoción” organizado por el 
Instituto Superior de Educación Divina Esperanza 
y la Universidad Autónoma de Encarnación 
(Paraguay).

Taller De Empleabilidad: la Dirección de Alumni 
realizó un taller de empleabilidad para alumnos 
de 3er y 4to año, con el objetivo de orientarlos 
frente a la búsqueda laboral. El taller fue 
impartido por Yems Cabrera Oñate, psicólogo y 
ex alumno de la Universidad.

Estrategias para Abordar el Déficit Atencional 
en Estudiantes Universitarios: estudio de 
colaboración entre la carrera de Pedagogía 
en Educación Diferencial de la Universidad 
Bernardo O’Higgins (UBO) y del Laboratorio 
de Neurociencias de la Universidad de Playa 
Ancha (UPLA), con participación de estudiantes 
de ambas casas de estudios, para indagar sus 
percepciones sobre el déficit atencional y, desde 
allí como instituciones levantar estrategias 
metodológicas y evaluativas orientadas a 
abordar esta necesidad a nivel universitario.

Clase Magistral: Cómo Aprenden Los Seres 
Humanos
«Cómo Aprendemos los Seres Humanos», es 
el nombre del libro de psicopedagogía cuya 
última edición fue relanzada en la Universidad 
Bernardo O’Higgins, presentado por su autor, el 
profesor y psicólogo de la Universidad Católica 
Jaime Bermeosolo.
 
Taller De Voz Para Docentes
Taller a cargo del fonoaudiólogo especialista en 
preparación vocal Héctor Concha Arriagada. 
Certificado en “SPEAK OUT!” Instancia enfocada 
en a fomentar el cuidado de la voz y cuervas 
vocales en futuros docentes.
Charla sobre tenencia responsable de mascotas. 

Educación Para Una Tenencia Responsable: la 
Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial 
de la Universidad Bernardo O’Higgins, realizó 
una charla informativa sobre la Ley de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía, actividad inserta en el programa 
“Educación para una Tenencia Responsable” que 
actualmente mantiene con la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere) y el Ministerio del 
Interior.

Seminario Nacional de Educación Inclusiva: la 
instancia estuvo organizada por las escuelas de 
Educación Diferencial, Historia y Geografía, y el 
Centro de Investigación en Educación (CIE) de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, y por el Centro 
de Estudios Latinoamericanos de Educación 
Inclusiva (CELEI), y patrocinado por la UNICEF.

Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial



FACULTaDES Y
ESCUELAS

FACULTaDES Y
ESCUELAS
Facultad de EDUCACIÓN Facultad de EDUCACIÓN

56 57

Artículos Publicados Departamento de Ciencias Pedagógicas 2019

Actividades Departamento de Ciencias Pedagógicas 2019

Proyectos Adjudicados Departamento de Ciencias Pedagógicas 2019

Poblete Melis, Rolando1

1

1

2

Carlos Vanegas (Académico de la 
Universidad de Santiago de Chile)

Eduardo Ravanal (Proyectos 
Adjudicados)

Manuel E. Cortés Cortés 
(Coinvestigador)

Francisco López-Cortés (Director 
Ejecutivo del Laboratorio de 
Investigación e Innovación 

Tecnológica para la Educación en 
Ciencias de la Universidad de La 

Serena (LITTEC-ULS))

8 de Julio 2019

03 de mayo de 2019

Charla

Visita y desarrollo de taller

Importancia de la Práctica en la Formación Profesional

Coordinación de una comunidad de práctica de profesores universitarios 
chilenos para el desarrollo de la visión profesional y su contribución a la 

mejora de la práctica docente

Contexto de comunidades de aprendizaje pensados para la enseñanza 
de la meiosis a través del uso de Apps.

Políticas Educativas y Migración en América Latina: aportes para una 
perspectiva comparada. Estudios Pedagógicos (Valdivia) vol. 45, no. 3, 

2019.

Departamento de Ciencias Pedagógicas
Centro de Investigación Educativa

Departamento de Ciencias Pedagógicas
UBO/VVCM 19210, Vicerrectoría de Vinculación 

con el Medio e Investigación. Universidad 
Bernardo O’Higgins

353-368

Académico

Académico

Académico

Nº

Nº

Nº

Nombre del Documento y Revista

Nombre del Documento y Revista

Nombre del Documento y Revista

Páginas

Páginas

Páginas

Filiación

Filiación

Filiación

Departamento de Ciencias Pedagógicas
Departamento de Idiomas Escuela de Educación Física Deporte y Recreación

El Departamento de Idiomas desarrolla el Taller 
de Lectura de Textos Académicos en Inglés, 
impartido por los académicos del Departamento 
Srta. Rommy Anabalón   estudiante de Doctorado 
en Sociolingüística - Instituto de Educación, 
University College London y Ricardo Elizalde, 
Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera - Universidad Andrés Bello y Profesor 
de Inglés, Licenciado en Educación - Universidad 
Bernardo O’Higgins. Este taller se presenta como 
una instancia online para estudiantes de pre y 
postgrado de la Universidad, en su mayoría 
cursando su último año de sus respectivos 
planes de estudio.
El Departamento de Idiomas participa a través 
del académico Sr. Ricardo Elizalde con la 
ponencia  “Implementing Feminist Pedagogy 
in ELT by means of transforming the way you 
teach and your students learn. Moving forward 
towards an anti-hierarchical education” en la 
Vrije Universiteit, Holanda.  Asimismo, durante 
el año 2019 nuestra académica Sra. Mirona 
Moraru participa en el 64th International 
Linguistic Association Conference, Universidad 
Nacional San Martín, Buenos Aires, Argentina 
y en el 5to Congreso Interdisciplinario de 
Investigación en Educación, con sus ponencias 
“Multilingüismo en las aulas chilenas: 
migración haitiana y facilitación intercultural” 
y “Políticas para la inclusión de estudiantes 
migrantes: oportunidades y desafíos desde la 
implementación de la IPE”
En consonancia con el plan estratégico de 
nuestra casa de estudios, el Departamento de 
Idiomas realizó en conjunto con British Council el 
examen internacional APTIS, donde más de 100 

estudiantes tuvieron la oportunidad de evaluar 
su nivel de inglés.

En el mes de agosto 2019, da comienza su 
proceso de acreditación, lo que incluye reuniones 
con empleadores y titulados. Se integran a las 
comisiones de autoevaluación, alumnos y ex 
alumnos de la carrera.
Se realiza la I Jornada de Investigación 
Estudiantes de Educación Física, UBO-2019
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Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía

Escuela de Pedagogía en Educación 
Física

Publicación del trabajo titulado “Adecuaciones 
y ajustes socio-demográficos. Comunidades 
andinas sur-peruana y de Tarapacá, siglos XVI 
y XVII”, de los profesores Alfredo Gómez Alcorta 
y Francisco Ocaranza Bosio, en el Atlas Histórico 
de América: Pueblos Originarios, editado por 
Luis Andrés Valenzuela Olivares, y patrocinado 
por el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. 

Participación, en carácter de expositor, del 
profesor Víctor Rojas Vásquez en el “Seminario 
Bauhaus 100” (UTEM), con la ponencia titulada 
“Edificio de la Raza Carlos Aguirre” (16 de mayo 
de 2019).

Exposición académica del profesor Víctor 
Rojas Vásquez, titulada “Casa Defensa de la 
Raza y aprovechamiento de las horas libres: 
Carlos Aguirre Silva y el espíritu de una época”, 
Universidad Bernardo O’Higgins (20 de junio de 
2019). 

Exposición académica del profesor Francisco 
Ocaranza Bosio, titulada “Las políticas públicas 
en educación y su relación con la formación de 
profesores en el Chile actual”, en el V Congreso 
Internacional de la Red ACINNET – UniBH: 
“Innovación académica vinculada al mundo 
social y productivo a nivel local y global”, el 21 de 
mayo de 2019. Universidad de Belho Horizonte, 
Brasil. 

Exposición académica del profesor Francisco 
Ocaranza Bosio, titulada “Modèle économique 
et système éducatif au Chili: tensions et 
propositions de changement”, en el 61ème 

Se publica primer artículo que nace de 
la elaboración de tesis de estudiantes de 
Educación Física:
Revista: Retos Paradigma educativo y habilidades 
del profesor asociadas a la percepción de rol 
docente en Educación_Física_de_estudiantes_
chilenos (Teachers’_educational standards 
and skills associated with physical education 
teacher’s role).

Se realizan video conferencias con la Universidad 
Manuela Beltrán de Colombia, específicamente 
con la carrera de Ciencias del Deporte.

En Septiembre 2019, en el marco del proyecto 
VCM “Patrimonio y Memoria: El Colegio Técnico 
Profesional República de Argentina”, estudiantes 
de tercer año medio de la especialidad de 
turismo y profesores en formación de cuarto año 
de la Carrera de PHYG concluyen indagación 
histórica del patrimonio arquitectónico del 
establecimiento en el Archivo Nacional.
Víctor Brangier, académico de la Escuela de 
Historia y Geografía, publicó el libro “Saber hacer 
y decir en justicia. Culturas jurídico-judiciales en 
la zona centro sur de Chile. 1824-1875”. Rosario, 
Editorial Prohistoria. El libro es producto de la 
tesis doctoral del académico y se relaciona a 
una historia social y cultural de la justicia en el 
siglo XIX chileno.
2.- Durante el mes de junio, el Dr. Víctor Brangier 
presentó la exposición “Brokers without a 
market: Social capital in a “pre-capitalist” land 
sales network. Chile, 1820-1850”, en: XXXIX 
Annual Conference (Sunbelt) of the International 
Network for Social Network Analysis (INSNA), 
Montreal, Canadá. La exposición fue parte del 
cierre de su proyecto Fondecyt de Iniciación 
11160130.
En mayo, el académico de la Escuela de 
Historia y Geografía, Víctor Brangier expuso 
la presentación: “Capital Social en una red de 
venta de derechos de uso de tierra. Valle de 
Rengo, Chile, 1832-1860”, en las VII Jornadas 
Nacionales de Historia Social, Centro de Estudios 
Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti – Instituto de 
Estudios Históricos (CONICET), en la ciudad de 
La Falda, Córdoba, Argentina.

Congrès de l’AIELF, el martes 28 de mayo de 
2019. Universidad Bernardo O’Higgins, Chile. 

Visita de los integrantes de la Escuela de Historia 
y Geografía (estudiantes y profesores) al Museo 
de Colchagua (Santa Cruz, VI Región), el 30 de 
agosto de 2019.

Acreditación de la carrera por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) por un período 
de dos años. 

Artículos Publicados Departamento de Ciencias Pedagógicas 2019

2 sesiones
01 de octubre

22 de octubre 
(Cancelada por 
estallido Social)

1

Capacitación sobre 
herramienta de 

generación en tablas de 
especificación para el 

establecimiento escolar 
Liceo José María Narbona 

Cortes

Víctor Rojas

Jaime Zañartu

Coordinador: Rolando 
Poblete

Liceo José María 
Narbona Cortes 120 minutos 18353-368Capacitación

FechaNº Nombre de
 la actividad

Docentes a 
cargo

Tipo de 
actividad

Modalidad/
Plataforma

Contraparte
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Escuela de Ingeniería Civil Industrial

Con gran entusiasmo y definitivamente con 
más experiencia, destacados alumnos de la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial, participaran 
nuevamente en la gran competencia de carreras 
de autos solares.

Alumnos de la carrera visitan obras de 
ampliación del aeropuerto Arturo Merino 
Benítez (AMB).
El día martes 4 de junio alumnos de la carrera 
acompañados por los profesores Sr. Alberto 
Cortes y Sr. Francisco Morales P., visitaron las 
obras de ampliación del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez (AMB), proyecto de más de USD 
900 millones de inversión. 
En terreno, los alumnos y profesores pudieron 
visualizar las obras de la construcción de 
un nuevo Edificio Terminal Internacional de 
Pasajeros de 157.000 m2, ampliación de 
plataforma para estacionamiento de aeronaves, 
en sector oriente, incluyendo calles de rodaje, 
ampliación de vialidades interiores de acceso y 
salida de terminales y conexiones interiores del 
aeropuerto.
Además, los alumnos interactuaron con 
profesionales de vasta experiencia en el 
desarrollo y gerenciamiento de grandes 
proyectos de ingeniería. Visualizando aspectos 
lijados a la carrera como logística, manejo de 
inventarios, administración de personal entre 
otros tópicos.

La carrera recibió a 4 alumnos de Perú (2); 
México (1) y España (1).

Se publica estudio en el cual participó el Director 
(I) de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial.

Se iniciar el trabajo semestral de Programas 
Colaborativos de la Escuela de Ingeniería 
Civil Industrial. Se realizó un recorrido por las 
instalaciones del MMF, el Director (I) explicó a 
los alumnos el trabajo a desarrollar durante 
el semestre. El cual consistirá en un análisis 
prospectivo sobre la factibilidad de instalar 
nuevos rubros en el MMF. La actividad es parte 
del curso “Taller de Emprendimiento” de la carrera 
ICI. Además, se sostuvieron conversaciones con 
el Administrador del recinto y la presidenta de 
los locatarios.

Visita Instalaciones Centro de Innovación 
Facultad de Ingeniería Universidad de Santiago 
de Chile:
La Escuela de ICI coordino y gestiono la visita al 
Centro de Innovación de la Facultad de la USACH. 
Se recorrieron las instalaciones del Centro de 
Innovación como también se intercambiaron 
opiniones respecto a los objetivos y metas de 
un Centro de Innovación Universitario.

marzo junio agosto septiembre

Escuela de Ingeniería Civil Industrial

Pasantía carta de un profesor y tres alumnos 
de la carrera a la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCUYO)

Innovación curricular, nueva malla de la 
carrera acorde a los nuevos requerimientos del 
mercado. Se incorporan asignaturas nuevas 
como “Inteligencia de Negocios”; “Robótica y 
Automatización” y “Gestión”

octubre diciembre

Escuela de Ingeniería Comercial

• 10 alumnos participaron de un semestre 
académico en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú

• El 16 de abril se realizó un Seminario 
de Innovación y emprendimiento para 
alumnos, profesores y público en general.

• Coloquio: El Comercio Internacional 
de Servicios Impacto en los Países en 
Desarrollo, para alumnos de la carrera.

• La escuela graduó 35 nuevos Ingenieros 
Comerciales.

• Realización de varias clases espejo con la 
Universidad Agustiniana de Colombia (vía 
Skype).

• Participación de 3 conferencistas en la 
Expo Feria Mayorista Lo Valledor versión 
2019.

• Profesor participa en Congreso en 
Colombia.

• Lanzamiento de programa Habilitados con 
la Municipalidad de Santiago.

• Lanzamiento de programa SERCOTEC, con 
centro de negocios de Maipu.

• Taller de empleabilidad para alumnos y 
egresados.

• Desarrollo de proyecto Interno: Integrando 
la Metodología de Análisis y Mejoramiento 
de Procesos con las herramientas 
Sistematización para la unidad de 
Innovación Curricular de la Universidad 
Bernardo O`Higgins.

• Adjudicación de proyecto CORFO 
Mohicano.

• Lanzamiento de carrera INGECO en 
modalidad prosecución de estudios para 
profesionales.

• Alumna Damary Peñailillo participó en 
artículo científico publicado en revista 
indexada Scielo.

• Alumno de INGECO participa en juegos 
panamericanos Lima 2019, obteniendo 
medalla de bronce en pelota vasca.

• Alumna de INGECO, Francisca Gonzalez es 
premiada como la mejor alumna 2018 en el 
Colegio de Ingenieros de Chile.
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Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medioambiente

El día 22 de mayo en la Sala Sergio Gaete Rojas 
de nuestra Universidad, se realizó la premiación 
a los docentes que dentro del segundo semestre 
del año 2018 tuvieron las mejores evaluaciones 
En esta ocasión, fue premiado el profesor de 
nuestra Escuela de Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente don Mario Reyes Soto, quien fue 
destacado como una de los mejores profesores 
en el semestre primavera 2018. 
El día 30 de Mayo en el Salón Auditórium 
Florencio Infante de nuestra Universidad se 
celebró una nueva Ceremonia de Titulación 
de la carrera de Ingeniería ( en Prevención de 
Riegos y Medio Ambiente En la ocasión fueron 
29 los alumnos que se titularon como Ingenieros 
en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
culminando con un proceso de más de cuatro 
años y que se ve coronado con la entrega de 
sus respectivos Diplomas.
El 25 de Junio, el Ex alumno de la carrera y 
actual profesor de la Escuela de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente Jorge Gil, realizó una 
Charla a alumnos del último año de y docentes 
de la UBO en la temática de su experiencia 
como titulado de la carrera de Ingeniería en 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y su 
incorporación al ámbito laboral.
El día 27 de Junio, alumnos de la asignatura 
de Medio Ambiente III y su profesor, visitaron 
el Laboratorio de Criminalista de la Policía de 
Investigaciones de Chile ubicado en la comuna 
de La Reina Los alumnos asistentes, pudieron 
visitar alguna de las secciones con que cuenta 
el Laboratorio de Criminalística Central de la 
PDI entre las que se visitaron fueron la Sección 
Ecología y Medio Ambiente la sección Química 
la sección Bioquímica y Laboratorio de ADN

Finalizó el Programa Colaborativo en la cual 
la Escuela de IPRYMA y los alumnos de la 
asignatura de Prevención contra Incendio, 
dieron  una charla a vecinos del sector de Plaza 
Arauco, quienes el año pasado recibieron de 
manos de su Director ( de Prevención de Riesgos 
y Medio Ambiente, los Planes de Emergencia y 
evacuación de cuatro edificios de departamento 
del sector
En continuidad de dicha entrega, se realizó esta 
capacitación en la cual su profesor Ricardo 
Diaz dio los lineamientos para entregar los 
contenidos a los vecinos, siendo una actividad 
muy comentada por los asistentes. 
El 28 de agosto se invitó al experto el 
glaciología profesor Vicente Sigl Feliú, quien 
dio en el Auditórium de Rondizoni una Charla 
titulado “Cambio Climático y sus efectos en los 
Glaciares”  en la que asistieron alumnos de la 
asignatura de Medio Ambiente III de la Escuela 
de PRYMA y otros invitados.
El segundo semestre la Escuela de PRYMA, y de 
la asignatura de Producción Limpia recibieron al 
alumno de intercambio (mexicano) Juan Carlos 
Guerrero Tamez, quien en todo el semestre pudo 
conocer sobre la asignatura y compartir con sus 
compañeros chilenos.
Entre el 27 y 29 de agosto se realizó la 
SeguridadExpo en Espacio Riesco, en donde 
su Director (i) PRYMA junto a alumno pudieron 
visitar y ver las nuevas tecnologías en seguridad 
y asistir a las diversas charlas que se dieron en 
el evento. 

Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad

Director (s) Civil en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad es invitado a la inauguración 
de la 49° Feria Nacional Científica Juvenil 
organizada por el Museo Nacional de Historia 
Natural, evento que participan colegios de 
distintos puntos del país presentando proyectos 
con la temática esta vez de Humedales. (09.
Oct.2019)
Director (s) ICMAyS participó en la Feria SUAD 
realizada en la Estación Mapocho en donde 
se pudo difundir la carrera de Ingeniería Civil 
en Medio Ambiente y Sustentabilidad. (9-10-11.
Oct.2019)
Director (s) Civil en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad, participa en Seminario 
Internacional Summit “Contribución de la 
Construcción Sustentable a la Mitigación del 
Cambio Climático” actividad que se realizó en 
edificio Telefónica (10.Oct.2019)
Decana de la Faculta de Ingeniería, Ciencia 
y Tecnología junto al Dir. (s) Civil en Medio 
Ambiente y Sustentabilidad, participan y 
premian a estudiante en el cierre de la Feria 
Científica Juvenil organizada por el MNHN. (11.
OCT.2019)
Director (s) Civil en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad se capacita en Huella de 
Carbono y Digestión Anaeróbica de Residuos 
en el marco del XXIII Congreso Chileno de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental organizada por 
el Colegio de Ingenieros de Chile. (AIDIS 15-16-17 
y 18 Oct)

Entre el 16 y 17 de octubre se celebró la Expo 
Sustentable que organizo la Feria Lo Valledor 
en donde alumnos de la Escuela de ICMAyS 
pudieron participar en dicho evento, dando 
a conocer a los asistentes los cuidados con el 
medio ambiente. 

A principios del mes de septiembre junto a la 
Decana y Directores de Escuela de la Facultad 
de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, visitaron 
Centro de Innovación de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Santiago de 
Chile, en la oportunidad pudieron conocer y 
apreciar la tecnología que están utilizando en 
laboratorios 3D y aplicación de estos. 
Debido a que la Escuela de IPRYMA cuenta 
con pocos alumnos para este 2020, solo se 
ejecutarán las actividades relacionadas con 
Alumni y Extensión en la medida en que se 
pueda. En el caso de la Escuela de ICMAyS para 
este año 2020, se desea proyectar la carrera 
con mayor cantidad de Visitas a terreno para 
lo cual se coordinará con los profesores de 
las asignaturas de la carrera a fin de ver sus 
propuestas para concretarlas en el 1er o 2do 
semestre.
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Escuela de Ingeniería en Geomensura y Cartografía

CHILEFLYING LAB SE CONSTITUYE CON 
VOLUNTARIOS PROFESIONALES: El 
equipo de voluntarios del “Laboratorio de 
Geomática para Desastres” organizado 

por la Universidad Bernardo O’Higgins realizó su 
primera reunión de coordinación.
El laboratorio reúne a 30 profesionales de 
diversas áreas entre geógrafos, cartógrafos e 
ingenieros de ciencias afines. Durante la reunión 
de coordinación el equipo analizó el flujo de 
trabajo y los lineamientos estratégicos en torno 
a la planificación territorial y reducción de 
desastres. Adicionalmente, se dieron a conocer 
las asociaciones con diversas empresas, 
municipios y servicios públicos.

DESTACADA EMPRESA DE TECNOLOGÍA 
REALIZA IMPORTANTE DONACIÓN A 
LA ESCUELA: La empresa ligada a la 
geotecnología, Imagine-IT, donó a 

Chile Flying Labs y a la Universidad Bernardo 
O’Higgins, dos paquetes de licencias para 
10 estaciones de trabajo correspondiente 
a 12 licencias de programas de sistemas 
de información geográfica denominadas 
Programa Geospatial Educational Desktop 
Core, que permite abordar distintos ámbitos de 
la generación, uso y análisis de la información 
espacial.La licencia suministrada por Hexagon 
Geospatial –empresa representada por 
Imagine-IT en Chile- puede utilizarse sólo para 
fines de formación, investigación y desarrollo en 
el ámbito académico, el costo de cada paquete 
entregado por Imagine-IT equivale a 45 millones 
de pesos. Es importante recalcar la importancia 
de esta donación para la comunidad 
universitaria, ya que beneficiará directamente la 
formación académica de los estudiantes.

ALUMNA Y DOCENTE PARTICIPARON EN 
CONGRESO EN MENDOZA, ARGENTINA: 
El Docente Gonzalo Ortega y la alumna 
Bárbara Rodríguez, participaron del 

XII Congreso Nacional de Agrimensura en 
Mendoza, Argentina el que se realizó entre el 9 
y el 11 de octubre. La participación de nuestros 
representantes generó bastante expectativa por 
la muestra de una aplicación Geomática a un 
caso real, a partir de la utilización de Modelos 
Digitales de Precisión en la determinación del 
alcance de un aluvión, utilizando como principal 
fuente de información un levantamiento con 
sistema LiDAR aerotransportado, tecnología que 
no es muy utilizada en Argentina, provocando 
muy buenos comentarios al respecto.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CIENCIAS 
DE LA TIERRA TRABAJARON EN 
CONJUNTO CON ESTUDIANTES DE EEUU: 
Durante el mes de octubre, 10 alumnos 

y 2 docentes de la Universidad de Richmond, 
de EEUU realizaron una pasantía de 10 días en 
nuestra Escuela, donde tuvieron la oportunidad 
de trabajar en conjunto con alumnos de 
la asignatura Recursos Naturales y Medio 
Ambiente a cargo de la Docente Denisse Candia, 
con quienes   desarrollaron   History  Maps   de 
ESRI, sobre lo ocurrido en la sequía de la Laguna 
de Aculeo y los incendios en Valparaíso, lugares 
visitados durante la estadía.
Tanto para los estudiantes extranjeros como 
los chilenos, el encuentro fue sumamente 
provechoso dado que el intercambio cultural 
siempre aporta al desarrollo profesional.

1 2 3 4

Escuela de Ingeniería en Geomensura y Cartografía

SE CREA PROGRAMA DE PROSECUCIÓN 
DE ESTUDIOS EN ING. EN GEOMENSURA 
Y CARTOGRAFÍA, Y CARRERA DE 
GEOGRAFÍA: Como parte del 

fortalecimiento de la Escuela Ciencias de 
la Tierra, para el año 2020 se crearon dos 
programas: 
El programa de Prosecución de Estudios, 
orientado a personas que posean título técnico 
en carreras relacionadas con las Ciencias de la 
Tierra o alumnos egresados que no se hayan 
titulado. El programa dura 5 semestres y conduce 
al mismo perfil de egreso de los alumnos que 
ingresan por la vía regular a la carrera. Para 
poder acceder a este programa, se requiere 
contar con un título técnico, acreditar egreso de 
alguna carrera relacionada, poseer experiencia 
laboral y dominio de inglés.
La carrera de Geografía se abre en jornada 
diurna y posee tres ámbitos de realización 
profesional: Geoniteligencia, Análisis Territorial 
y Riesgo de Desastres. Dada la realidad de 
nuestro territorio, se busca formar profesionales 
que puedan responder a la dinámica geográfica 
que el país debe llevar. El ingreso a la carrera es 
a través del DEMRE vía postulación.

TALLER DE PRACTICA FINALIZA 
EXISITOSAMENTE EN TILTIL: 
“Reconstitución de la red hidrográfica 
local para la solución de problemas de 

inundación en dos localidades de la comuna de 
Tiltil”. Este es el título escogido para denominar 
el proyecto que lideró la Dra. Gloria Naranjo 
Ramírez de la Escuela de Ciencias de la Tierra 
con sus estudiantes del curso Taller de Práctica 
de la carrera de Ingeniería en Geomensura y 
Cartografía de nuestra Universidad.
Este proyecto se llevó a cabo en la localidad de 
Huertos Familiares en la comuna de Tiltil. Ahí, año 
a año, una comunidad local sufría el impacto de 
inundaciones cuyo origen se desconocía, viendo 
sus calles y viviendas afectadas cada invierno. 
Luego de mantener un par de reuniones con 
el arquitecto Director de Obras Municipales de 
la Municipalidad de Tiltil, el Sr. Alejandro Lara 
Gori, se acordó que los estudiantes del Taller de 
Práctica se dedicarían a indagar en las posibles 
causas de estas inundaciones. Es así como 
los estudiantes realizaron la reconstitución de 
la red hidrográfica local y determinaron que 
existían varios puntos de la localidad en que 
se había construido sobre drenes inactivos de 
la red hidrográfica. Luego de un levantamiento 
del uso del suelo actual, se pudo determinar, 
además, todos aquellos puntos potencialmente 
inundables en Huertos Familiares. Por otra parte, 
se les hizo entrega de la cartografía de la red 
hidrográfica actual, que luego de varios años 

5 6
desde la urbanización del lugar, se había alterado 
notablemente, siendo la causa de las inundaciones 
que los estudiantes del Taller Intermedio de 
la carrera de Ingeniería en Geomensura y 
Cartografía supieron estudiar, evaluar y entregar 
a la comunidad una cartografía de primer nivel.
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Actividad Fechas Observaciones

Escuela de Química y Farmacia

Asistencia Colegio de Farmacéuticos de Chile

Puertas Abiertas

Feria Científica EUREKA

Salón de Orientación de Alternativas 
Académicas SIAD 2019

Desarrollo de Trabajos Colaborativos 
vinculados a SERCOTEC

Pasantía corta, Universidad Cayetano Heredia. 
Lima, Perú.

Asistencia a congresos

Aniversario Súper Mujer: ECOENCUENTROS

7 de junio de 2019

Agosto de 2019

6 de octubre de 2019

9-11 de octubre

Octubre- diciembre

18-21 de noviembre de 2019

6-9 de enero de 2020

13 de noviembre de 2019

Como cada año, la actividad se lleva a cabo con los estudiantes de primer año de la escuela de Q 
y F. En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de asistir un total de 28 estudiantes en compañía de 
la directora de Escuela y docente, invitada.

Los estudiantes de la Escuela de Química y Farmacia participan en la actividad Puertas abiertas 
para 3° y 4° medios de distintos establecimientos educacionales con diferentes talleres de Biología 
y Química a cargo de las docentes Dra. Macarena Valladares y Dra. Edith Pinto, respectivamente. 
Oportunidad que tienen los estudiantes en acercarse directamente a las ciencias.

La escuela de Química y Farmacia participa activamente la instancia inaugural de la semana de las 
ciencias, ocasión en la que se realiza la feria Científica EUREKA, actividad organizada por CONICYT, 
llevada a cabo en el edificio GAM, El taller “La Química en colores”, fue la instancia para que los 
niños asistentes pudieran experimentar la magia de la Química.

La Escuela de Química y Farmacia participa en este encuentro realizado en la Estación Mapocho, 
representada por la Directora (i) de Escuela.

La Escuela de Q y F, participa activamente en las comunas de Peñaflor, El Monte y Calera de Tango, 
en trabajos comunitarios de análisis de aguas potable y purificadas con el trabajo “Determinación de 
parámetros físicos como: medición de pH, Conductividad y temperatura de muestras representativas 
de aguas (potables o tratadas) en la comuna de Talagante”.

En representación de la Escuela de Química y Farmacia, la Dra. Macarena Valladares se traslada 
a la ciudad de Lima, Perú con la finalidad de realizar las primeras conversaciones para generar 
un convenio de participación activa y transversal entre las escuelas de química y Farmacia de la 
Universidad peruana y la Universidad Bernardo O´Higgins.

El estudiante José Pérez, alumno de la Escuela de Q y F, asiste con la modalidad de poster a las 
XXXIII Jornadas de Química llevadas a cabo en esta oportunidad en la ciudad de Puerto Varas, con 
la Investigación: “Efecto del Disolvente en la Fragmentación de la Biomasa Lignocelulósica utilizando 
disolventes de Base Biológica”.

En mi calidad de directora (i) Participación de Charla en Ecoencuentros: con la charla denominada 
“Ecocosméticos”, donde se analizaron los efectos de los químicos en los productos de belleza, 
principalmente y cuáles son las innovadoras alternativas para estos productos.

Actividad Descripción Nº d Participantes

Departamento de Ciencias de la Ingeniería
Semana de la Ingeniería

Charla Magistral.  

Feria Emprendedores: 

Salidas a Terreno: 

Jornada de Emprendimiento:  

Expositoras: Phd. Loreto Valenzuela PUC, Phd. 
Felisa Cordova UFT.

Imprensión 3D, Braquetas de cascara de nuez, 
Auto Solar.

Telefónica I+D, Reactor Nuclear de la Reina, 
Fab- Lab U. de Chile, Péndulo de Foucault.

Charlas de emprendedores jóvenes: 

• SimpliRout, Lazarillo, 
• Datashi Takaoka (Corfo).  
• Estudiantes  emprendedores UFSM, 

UDP.

• 200 alumnos
• 20 académicos

• 200 alumnos
• 20 académicos

• 75 alumnos
• 12 académicos

• 200 alumnos 
• 10 académicos

La semana de la Ingeniería se llevó a cabo desde 
el 13 al 17 de mayo de 2019. En dicha instancia, se 
desarrollaron diversas actividades, las cuales se 
detallan a continuación:

• Posicionamiento y vinculación de la Facultad de Ingeniería Ciencia y 

Tecnología en el ecosistema universitario.

• Acercamiento de los estudiantes y profesores con los desafíos de la 

Empresa.

• Fortalecimiento del Sello de la Facultad.

• Temáticas que tributen y posicionen las carreras nuevas.

Estas actividades permitieron generar impactos en los siguientes puntos:
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Participación en Eco Encuentros para 
emprendedoras sustentables

Visita a CODELCO

La Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Bernardo O’Higgins participó 
en Eco Encuentros Súper Mujer, conversatorios 
que reunieron a distintas expertas para abordar 
temas clave relativos a acción climática, desde 
una mirada positiva y con un mensaje centrado 
en que cada una debe ser un agente de cambio 
para revertir la situación actual.

La exposición de partida ocurrió el 29 de octubre 
y estuvo a cargo de la doctora Katherine 
Delgado, decana de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología de la UBO, quien expuso la 
charla titulada Las 3 R: reduce, recicla y reutiliza. 
Otro de los temas fue el de la Eco Cosmética, 
realizada en 12 de noviembre, materia que fue 
desarrollado por la directora (i) de Química y 
Farmacia UBO, Edith Pinto. Finalmente, la charla 
titulada Comercio Justo ¿Qué hay detrás de 
las marcas? fue dictada el 19 de noviembre 
por la académica de la Escuela de Ingeniería 
en Informática, Carla Angulo, quien compartió 
tips esenciales para la credibilidad de una 
marca y explicó los pasos de cómo partir un 
emprendimiento verde.

Esta actividad permitió posicionar el sello de la 
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

La Decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencia 
y Tecnología, Katherine Delgado, y los Directores 
de Escuela de dicha Facultad, visitaron las 
instalaciones de Codelco donde pudieron 
conocer el funcionamiento de la mina y 
establecer nexos de trabajo y proyectos futuros.

Esta actividad permitió impactar la vinculación 
Facultad-Empresa.

En el marco de la Semana de la Ingeniería, la 
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 
realizó una serie de actividades, entre ellas, 
destaca la charla magistral llamada “Desafíos 
en Ingeniería”, donde expusieron las ingenieras 
Felisa Córdova, Directora de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad Finis Terrae y 
Loreto Valenzuela, Vicedecana de la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad Católica. Ambas 
ingenieras dieron su visión y análisis de cuáles 
son los principales desafíos que debemos 
enfrentar las facultades de ingeniería en el 
actual escenario de desarrollo económico del 
país.

En el marco de la Semana de la Ingeniería, 
estudiantes de primer año de Ingeniería en 
Informática visitaron la exposición “3D Imprimir 
el mundo”, ubicada en Espacio Fundación 
Telefónica Chile, en torno a la tecnología de 
impresión tridimensional y su impacto en 
distintas disciplinas.

En el mes de mayo del presente año se realizó 
la Ceremonia de Titulación de la Facultad 
de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. En esta 
oportunidad se titularon 14 egresados de 
la carrera de Ingeniería en Informática y 2 
egresados de la carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Computación e Informática.
Por otro lado, el egresado Eduardo Sánchez 
Villegas, de Ingeniería en Informática, fue 
reconocido como el mejor alumno de su 
promoción año 2018, quien además dirigió 
unas palabras en representación de todos los 
titulados presentes en esta ceremonia.

Durante 2019 la Escuela ha decidido realizar 
2 tipos de intervenciones: una social, que 
actualmente se está llevando a cabo y que se 
realiza en el Colegio Julio Montt Salamanca de 
la Comuna de Macul, y una productiva en el 
Centro de Negocios de Talagante.

Se realizó una capacitación para vecinos del 
Barrio Rondizzoni sobre herramientas digitales. 

La directora de la Escuela de Computación e 
Informática, Erika Madariaga, visitó la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas de la (UANL) 
de México, logrando importantes avances 
en el ámbito de la cooperación académica 
efectiva con profesores y alumnos, de ambas 
instituciones. 
Durante la visita, la directora Erika Madariaga 
impartió dos presentaciones a la comunidad de 
la UANL, “Estudia informática un semestre en la 
Bernardo O’Higgins” y “Desafíos de la Ingeniería 
Informática para el 2030”, a las cuales asistió un 
gran número de estudiantes y docentes, quienes 
manifestaron su interés por los temas tratados, y 
por visitar nuestra Universidad.
Adicionalmente, se realizaron diversas 
actividades con académicos de las tres carreras 
del área de Informática, Licenciatura en Ciencias 
Computacionales, Licenciatura en Seguridad en 
Tecnologías de Información y Licenciado en 
Multimedia y Animación Digital.

Departamento de Ciencias de la Ingeniería
Semana de la Ingeniería

Artículos de investigación

Proyectos de Investigación en Docencia 
Universitaria (IDU)

Semana de la Ingeniería

Visita exposición 3D Telefónica Titulación Escuela Computación e 
Informática

Programas Colaborativos

Taller de alfabetización Digital (agosto)

Computación e Informática refuerza vínculos 
de cooperación con Universidad Autónoma 
Nueva León de México

2.1.2 Capítulos de libros

Participación en congresos

Internacionalización

Durante el 2019, se publicaron tres artículos 
científicos, los cuales se detallan a continuación.

Título proyecto: Una revisión de paquetes 
disponibles en el software r como recurso de 
aprendizaje para análisis y modelamiento 
estadístico de datos.

Título proyecto: Las nuevas tecnologías 
presentes en la enseñanza-aprendizaje de 
la Química.

Durante el año 2019, se publicaron dos capítulos 
en el libro titulado “Modelos educativos e 
innovación”, con ISBN: 978-958-52097-7-0 de la 
editorial corporación CIMTED. Los títulos, son los 
siguientes:

El coordinador de Estadística, Álvaro Toledo, 
dictó los siguientes cursos: 

a. Huincahue, J., Gaete-Peralta, C, Garrido 
Véliz, V. (2019). Thinking styles and computer 
engineering training: an empirical study. 
International Journal of Cognitive Research 
in Science, Engineering and Education 
(IJCRSEE), 7(1), 21-33

a. Modelando la identidad docente en 
competencias comunicativas interculturales 
para contextos educativos culturalmente 
diversos. Autores: Karla Rosalía Morales 
Mendoza, Jaime Huincahue, Claudio Gaete 
Peralta.

a. Claudio Gaete Peralta, año 2019: Expositor 
en VIII Congreso Internacional sobre 
Competencias y Modelos Educativos 
COINCOM2019. Cartagena de Indias, 
Colombia. Presentación: Perfil cognitivo 
profesional: una propuesta para mejorar 
el modelo educativo para la formación de 
ingenieros.

a. Data Science for Data Scientist Certification, 
versión 1. Panamerican Business School - 
Data Science Institute LATAM, ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Marzo 2019.

b. Predictive Analytics, Master in Business 

a. Álvaro Toledo San Martín. 

Escuela de Informática y Computación Escuela de Informática y Computación

b. Toledo, Á., Montenegro, D., Vicencio, I. 
(2019). Niveles de razonamiento frente a 
problemas binomiales. Brazilian Jounal of 
Development, 5 (6), 5399-5410. 

b. Modelación matemática, distribución 
normal y astronomía: un caso en estudiantes 
de 16 años. Autores: Jaime Huincahue Arcos, 
Claudio Gaete Peralta y Jaime Mena Lorca

b. Álvaro Toledo San Martín, año 2019: Expositor 
en 8vo Congreso Uruguayo de Educación 
Matemática (CUREM 8). Sociedad de 
Educación Matemática Uruguaya (SEMUR) 
e Instituto de perfeccionamiento y 
estudios superiores “Juan E. Pivel Devoto”, 
Montevideo. Presentación: El uso de TIC en 
la enseñanza de la estadística: un estudio 
en instituciones de educación superior 
chilenas

c. Rodríguez X., Piñuñuri R., Flores, K., Di Capua, 
G., Toledo, A. (2019). Asociación entre el 
consumo de desayuno, estado nutricional y 
riesgo cardiovascular en escolares chilenos 
de 6 a 9 años edad. Rev Esp Nutr Hum Diet, 
23(4). doi: 10.14306/renhyd.23.4.643

Analytics and Data Science. Panamerican 
Business School - Data Science Institute 
LATAM, ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Abril 2019.

c. Data Science for Data Scientist Certification, 
versión 2. Panamerican Business School - 
Data Science Institute LATAM, ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Abril 2019.

d. Análisis Semántico de redes sociales, 
Master in Business Analytics and Data 
Science. Panamerican Business School - 
Data Science Institute LATAM, ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Abril 2019.

e. Data Science for Data Scientist Certification, 
versión 3. Panamerican Business School - 
Data Science Institute LATAM, ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Julio 2019.

b. Edith Pinto Carrasco. 
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Aulas hospitalarias 
como un aporte a 
la Inclusión

 26-06-2019
PSICOLOGÍA
PEDAGOGÍA GRAL BÁSICA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

Acude Dra. Betty Prusell de Colombia

Dirigido por académicos UBO Pablo Zuleta y 
Lautaro Barriga

Fundación Iguales (Jorge Lucero), Fernanda 
Guajardo (abogada), Mery Guajardo 
(Antropóloga)

Acuden Gabriela Simpson (Argentina), 
compiladora  del último libro en Español 
Resiliencia y María Angélica Kotliarenco

Viviana Tartakowsky

Acude Dra. Patricio Guerrero (PUC)

Acude Dra. Betty Prusell de Colombia

Espacio de reflexión grupal con relación a la 
salud mental estudiantil.

Se analiza la ley desde diferentes disciplinas 
y sus implicancias.

Concepto de Resiliencia en sus distintas 
dimensiones: Clínico, comunitario, psicosocial, 
etc.

Relevancia de la ley e implicancias

La inclusión como temática central en la 
educación.

Escuela de Psicología

Conversatorio de 
salud mental y 
vida universitaria 
de lo estudiante 
de la UBO

Seminario Ley 
de Inclusión y 
Perspectiva de 
Género, primera 
versión diurna

La Resiliencia 
como una 
alternativa para 
con-vivir

Radio UBO Ley 
de Identidad de 
Género

Inaguración Año 
Académico

 09-05-2019

24-04-2019

21-06-2019

02-05-2019

 01-04-2019

Desde nuestra Escuela viajaron a la Universidad 
de Valencia, España, los estudiantes José El 
Sarrás y Felipe Gaete, quienes cursaron en dicha 
casa de estudios el semestre de primavera 2019.

Se realizó el cierre del programa colaborativo 
de VcM de la Escuela de Computación e 
Informática, en donde se intervino a los 7mos y 
8vos básicos del colegio Julio Montt Salamanca 
con clases de diseño web, con la tutoría de 
estudiantes UBO en la creación de sus propios 
sitios, que deberán servir como herramienta 
pedagógica a los profesores del colegio.

Como consejera nacional del Colegio de 
Ingenieros de Chile, Erika Madariaga participa 
en reuniones permanentes destacándose la 
del 28 de octubre a una Reunión de Reflexión 
para analizar el estallido social y la función del 
ingeniero en este tema, oportunidad en que se 
toca la publicación que se tiene por parte del 
Colegio de Ingenieros.

La académica Carla Angulo dictó una charla 
de la portabilidad digital como herramienta 
fundamental en los emprendimientos.

Reunión entre profesores, estudiantes de 
diferentes niveles de la carrera y otros invitados 
para discutir la estructura de la malla curricular 
en concordancia con el proceso de innovación 
curricular que se lleva a cabo en la universidad.

Desde nuestra Escuela a España Cierre Programas Colaborativos (diciembre)

Reunion de reflexion por el acontecer 
nacional

Ponencia de Eco encuentros Súper Mujer 
(noviembre)

Consejo ampliado: validación malla innovada 
(diciembre)

Internacionalización

Escuela de Informática y Computación



¿Cómo nos 
adaptamos al 
cambio climático?

¿Podemos creer en 
la Fakes News?

16-10-2019

 26-04-2019

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA
PERIODISMO
RELACIONES PÚBLICAS

La relevancia del cuidado del medio ambiente 
en el contexto de crisis natural actual y sus 
implicancias para el individuo.

El concepto de fake news analizado desde 
diversas disciplinas.

Dr. Rodolfo Sapiains (CR2) y Jorge Canals 
(abogado experto en medio ambiente)

Karla Henríquez, Juan Pablo González 
(abogado), Jorge Montealegre (periodista) y 
Roberto Arancibia (Relacionador Público)
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Seminario Ley 
de Inclusión y 
Perspectiva de 
Género, primera 
versión vespertina

Taller Resiliencia 
en contexto de 
estallido social

Visita Domiciliaria 
en Primera Infancia

Volvamos a Jugar

Taller APA

Taller APA

 14-05-2019

12-12-2019 

13-05-2019

 28-08-2019

26-03-2019

28-03-2019

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

DIR. DE BIBLIOTECAS
PSICOLOGÍA

DIR. DE BIBLIOTECAS
PSICOLOGÍA

Taller para alumno/as de Primer Año, 
Inducción a Biblioteca y APA

Taller para alumno/as de Primer Año, 
Inducción a Biblioteca y APA

Taller para entregar herramientas para 
enfrentar la actual crisis social.

Comenta los principales hallazgos de la visita 
domiciliaria en temprana infancia.

juego en las políticas públicas y en la mejora 
de la salud mental de niñas y niños.

Fundación Iguales (Jorge Lucero), Fernanda 
Guajardo (abogada), Mery Guajardo 
(Antropóloga)

Verónica Hurtubia (Italia)

Dictado por Jon Kormarcher (Chicago, EEUU, 
Erik Institute)

Vicente Parra (MIDEPLAN) y Viviana 
Tartakowsky

Biblioteca

Biblioteca

Escuela de Psicología

Aprendizaje político en jóvenes de Chile 
y Argentina. Experiencias de socialización 
política. Revista Estudios del Desarrollo 
Social: Cuba Y América Latina, Vol. 7 

(2019) Karla Henríquez.

Congreso presentación. Académica: 
Macarena Moreno.
48 th Meeting of the European Brain and 
Behavior Society, Praga, República Checa, 

del 21 al 24 de septiembre de 2019.
Poster session:  Increase in DA-release in 
nigrostriatal pathway is associated with high 
impulsive choice behavior 
Primer Seminario AUF, Colegio Doctoral, Buenos 
Aires, Argentina 26-29 Mayo, 2019 .
 Presentación tesis doctoral: Disfunción entre los 
sistemas dopaminérgico y oxytocinérgico en la 
vía nigroestriatal en las conductas de elección 
impulsiva 

Congreso APICSA (asociación de 
psicología clínica y de la salud) en la 
ciudad de Medellín, Colombia, 24 a 27 de 
septiembre de 2019. Académico Lautaro 

Barriga.

Irany Bapstistella en el XXXIV Congreso de 
la Asociación Española de Psicodrama de 
8 a 10 de noviembre de 2019 presentando 
el Taller Psicodrama Minimalista: 

psicodrama acotado para nuevos tiempos.
www.aepsicodrama.es

Actividad de investigación: Trabajo de 
rodaje de documental en el marco del 
proyecto Fondecyt regular 1180079. 
“Mercantilización de las emociones. El 

lugar simbólico de las trabajadoras sexuales 
en las emociones de los hombres de la gran 
minería del cobre”; del cual Pablo Zuleta es co-
investigador.

Análisis de la Conversación: Psicoterapia 
de adolescentes depresivos con intento 
de suicidio en contexto Hospitalario.

Revista Terapia Psicológica, indexada en 
WOS. La conversación psicoterapéutica 
de experto y novato. Un estudio 
exploratorio en Chile.

Revista Argentina de Clínica Psicológica, 
indexada en WOS. Capítulo de libro: 
Epidemiología y guía clínica de los 
trastornos mentales infanto-juvenil. 

Editorial Mediterráneo, por publicar en 2020.

Socialización, integración social y 
bienestar psicosocial en los espacios 
públicos. REVISTA AUS 27 / 4-11 / primer 
semestre 2020 / DOI:10.4206/aus. 2020.

n27-02. Este artículo fue aceptado en el 2019 y 
publicado el 2020, Karla Henríquez.

ZULETA, Pablo (2019). Reproducción de la 
dominación masculina en la subjetivación 
del trabajo: la virilización del cuerpo 
subjetivo de los varones en la sociedad 

del rendimiento. En Cuadernos TAS. Trabajo, 
actividad y subjetividad. Escritos entre pares 
2018 (e-book); Pujol y Bartolini compiladores. 
Universidad Nacional de Córdoba.

Libro “Dramaterapia y Salud Mental”, 
capítulo de libro Irany Bapstistella. Abril 
2019.

Escuela de Psicología

Publicaciones 2019

Participación con ponencia en Congreso:

1

1 2 3

5 6 7 8

2 3 4
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Escuela de Derecho

Participaciones destacadas:

Reunión, entre la Coordinadora de Vinculación 
con el Medio, profesora Paula Fernández, y el 
Director de Carrera Fernando Villamizar Lamus, 
con la profesora Josefina Cortés Campos del 
Departamento de Derecho de la Escuela de 
Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico 
de Monterrey, para intercambiar experiencias 
sobre el examen de grado y la Innovación 
Curricular, así como sentar las bases para una 
colaboración entre las Escuelas, particularmente 
en temas de intercambio de estudiantes y 
profesores, así como actividades de extensión. 3 
de septiembre de 2019. Sala de Reuniones de la 
Escuela de Derecho

11 de Noviembre de 2019. Seminario Internacional 
sobre la “Prescripción Extintiva en el Derecho 
Chileno y Francés. Apuntes para una reforma”. 
Participación del profesor Jorge Balmaceda 
con su ponencia “La prescripción extintiva en la 
Convención de Venta de Mercaderías.” Santiago.

Participación del Director de la Escuela de 
Derecho en el Curso Internacional “Análisis 
Pluridisciplinar de los conflictos nacionales 
y vecinales en el Chile Contemporáneo”, 
organizado por la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBO, cuyo objetivo busca que 
alumnos extranjeros puedan ahondar en el 
conflicto fronterizo que ha tenido Chile con Perú 
y Bolivia.

Del 21 al 22 de Noviembre de 2019. IX 
Jornadas Nacionales de Derecho al Consumo: 
“La Regulación Constitucional Chilena” de 
la Universidad Arturo Prat en Iquique con la 
participación del profesor Raul Romero con su 
ponencia “La Regulación Constitucional Chilena 
de la Libertad Contractual y el Derecho del 
Consumo”.

6, 7 ,8 de noviembre de 2019. II Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, en Mendoza. Argentina, participación 
de la profesora Claudia Cortes Cancino con su 
ponencia “La Convivencia escolar una instancia 
para la implementación del aprendizaje de 
servicio en el currículo de la carrera de Derecho”.

23 de octubre de 2019. Invitación como experto 
en Derecho Administrativo al profesor Alvaro 
Delgado a la Mesa de Trabajo de la Asociación 
de Municipalidades de Chile (AMUCH), para 
presentar observaciones al proyecto de Ley que 
modifica diversos tipos normativos en materia 
de Integración social y urbana (Boletín nro. 
12.288-14, que se encuentra en segundo trámite 
constitucional).
 
Participación de la Coordinadora de VcM 
profesora Paula Fernández en el Consejo Social 
de la Superintendencia de Reemprendimiento 
e Insolvencia, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. Los días 13 de agosto y 7 de 
Noviembre de 2019

22 de Octubre de 2019. Conferencia de la 
profesora Sonia Inostroza Adasme en el Ciclo 
de Jurisprudencia caso: “Uso de Departamento 
como Aparthotel en Viña del Mar. Sentencia 
Corte Suprema Rol 26.424-2018” de la 
Universidad Autónoma de Chile.

3 al 5 de Octubre de 2019. Reunión Anual de 
la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas 
de Derecho realizada en la Universidad Católica 
del Uruguay, con la participación como ponente 
del Director de la Escuela de Derecho en 
Uruguay.

30 de septiembre al 2 de octubre de 2019. 
XXX Reunión de Administradores de programas 
Antárticos Latinoamericanos (RAPAL 30) 
del Instituto Antártico Chileno, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Participación del Director 
de la Escuela de Derecho con su ponencia sobre 
“La Bioprospección Antártica: indefiniciones e 
incompatibilidades con el sistema del Tratado 
Antártico”.

30 de septiembre de 2019. III Congreso de 
Derecho Público Municipal, con la participación 
como ponente del Profesor Alvaro Delgado 
con su conferencia sobre “La Excepcional 
Revocabilidad de las Patentes de Alcoholes” 
organizado por la AMUCH

3 de septiembre 2019. Conferencia del profesor 
Esteban Achustegui de la Universidad del País 
Vasco, quien dictó una conferencia sobre el fin 
del Estado de Bienestar a nuestros estudiantes 
de Derecho Político y de Filosofía del Derecho 
vespertino.
Seminario “Desafíos frente a la Elusión Tributaria”, 
con la participación de distinguidos profesores, 
profesionales del Derecho y Jueces, celebrado 
el 22 de agosto de 2019:
• Marco Antonio Navarro Galaz, Profesor 

de Ética Profesional de la Universidad 
Bernardo O’ Higgins. “Fundamentos éticos 
y jurídicos del tributo y una propuesta de 
definición para el concepto de elusión 
Tributaria”.

• Óscar Meriño Maturana, Juez del Segundo 
Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 
Metropolitana. “Evolución del concepto de 
elusión tributaria en la jurisprudencia”.

• Christian Anguita Oyarzún, Doctorado 
(c) en Derecho Tributario, Maastricht 
University, Países Bajos. “Situación actual 

de la cláusula general anti elusión en la 
legislación tributaria”.

• Santiago Gallardo, Profesor de Derecho 
Tributario de la Universidad Bernardo O’ 
Higgins. Título de la ponencia: “La cláusula 
general anti elusión en el proyecto de 
modernización tributaria”.

Escuela de Derecho

Actividades internas:

24 de mayo de 2019. Charla “Vulneración 
de Derechos en el Ámbito del Derecho de 
Familia”. Esta actividad, que se enmarca en el 
intercambio internacional de corta duración con 
la Universidad Privada Antenor Orrego, tiene por 
objeto dar a conocer los efectos y alcances de 
la vulneración de derechos que se pueden dar 
en el ámbito del derecho de familia.

7 de octubre de 2019. Taller impartido por 
German San Martin y un relator externo 
sobre Bases de datos: Thomson (westlaw y 
checkpoint).

4 de septiembre de 2019. Charla sobre 
“Los Derechos a la Identidad de los Niños 
Venezolanos solicitantes de Refugio en Chile” 
de la Profesora Pamela Celedon Arrieta en el 
marco del Intercambio de Corta duración con 
la Universidad Católica de Argentina (sede 
Paraná). Casa de la Cultura.

2 de septiembre de 2019. Charla sobre la 
“Protección de la Infancia” de la Profesora Claudia 
Cortes Cancino en el marco del Intercambio de 
Corta duración con la Universidad Católica de 
Argentina (sede Paraná). Sala de Reuniones de 
la Escuela de Derecho. Campus Rondizzoni.

2 septiembre de 2019. Charla del subdirector 
de la Academia Diplomática, Don Christian 
Von Loebenstein para tratar los requisitos 
para ingresar a la Diplomacia en Chile y 
algunas vivencias del quehacer cotidiano del 
diplomático.

23 de agosto de 2019. Webinar sobre escritura 
científica dictado por Springer Nature, que es 
una de las empresas líderes en el mercado 
de revistas científicas para profesores 
investigadores de la Escuela de Derecho.

20 de junio de 2019. Charla el marco del 
Intercambio Universitario entre UBO-FADISMA, 
de la Profesora Paula Fernández con el tema 
“Compliance en el Contexto Internacional”. Sala 
de Reuniones de la Escuela de Derecho UBO.

7 y 8 de noviembre de 2019. Coloquio IX de 
Derecho Internacional: Derecho Ambiental 
y Recursos Naturales de la Universidad del 
Desarrollo. Participación del director de la 
Escuela con su ponencia sobre “Turismo 
Antártico y su regulación ambiental”.

Acciones cuyos resultado han sido positivos, 
y que como Escuela se han vinculado a 
la Universidad con el espacio y territorio 
circundante, conectándola desde el saber 
disciplinar con los vecinos del barrio, estudiantes 
extranjeros y académicos. Se considerarán 
dentro de este ámbito de acción charlas, talleres 
y exposiciones. Cada actividad fue organizada 
en conjunto con la Dirección de Extensión UBO.

3 de diciembre de 2019. Participación de la 
Escuela de Derecho y de su comité de innovación 
curricular, en las Jornadas de elaboración de 
programas de asignatura por Facultad en el 
marco del proceso de Innovación Curricular de 
la Universidad Bernardo O´Higgins.

29 de noviembre de 2019. Invitación al director 
de la Escuela Fernando Villamizar Lamus y al 
profesor Álvaro Delgado, a participar en la 
presentación del Libro “El Estatuto Administrativo 
de los Funcionarios Municipales”, en el salón de 
honor de la Municipalidad de Santiago.

11 de septiembre de 2019. Coloquio en 
el programa de radio “Trending live” de 
la Universidad Bernardo O´Higgins con la 
participación de la Profesora Claudia Cortes, 
con el tema de la “Niñez y Abuso Escolar”.

13 de junio de 2019. Charla “Compliance, buenas 
prácticas corporativas y delitos asociados”. El 
objetivo de esta actividad, que se enmarca en 
el intercambio de corta duración con la Facultad 
de Derecho de Santa María (FADISMA), es dar 
a conocer, a través de un panel de expertos, 

10 de junio de 2019. Seminario Relaciones 
Internacionales. El objetivo de esta actividad 
fue analizar, a partir de un panel de expertos, 
las relaciones internacionales de chile y sus 
países vecinos, la situación de Venezuela y los 
fenómenos migratorios

28 de mayo de 2019. Charla Violencia de 
Genero. Esta actividad, que se enmarca en el 
intercambio internacional de corta duración con 
la Universidad Privada Antenor Orrego, tiene por 
objeto dar a conocer los efectos de la Violencia 
de Genero que se da hacia las mujeres en el 
ámbito del derecho de familia

14 de mayo de 2019. Segunda Versión Ley 
de Identidad de Género. Esta actividad 
multidisciplinaria tiene por objeto entender 
los alcances y los efectos de la recientemente 
publicada de la ley de identidad de género en 
los aspectos legales, de la antropología y de la 
psicología, en especial de la patologización del 
fenómeno del género.

26 de abril de 2019. Presentación del Libro 
“La venta Internacional de Mercaderías”. El 
objetivo de esta actividad es visibilizar el 
trabajo académico desarrollado por el Dr. 
Jorge Balmaceda que se da a conocer a 
través de la presentación de su libro “La venta 
internacional de mercaderías”, que es parte de 
su tesis doctoral. Comentarios del Dr. Fernando 
Villamizar Lamus y Dr. José Miguel Lecaros S. 
Campus Rondizzoni.

24 de abril de 2019. Seminario Ley de Identidad 
de Género y Principio de No patologización. El 
objetivo de esta actividad multidisciplinaria es 
dar a conocer a la comunidad estudiantil los 
alcances y efectos de la aplicación de la nueva 
ley de identidad de género en los aspectos 
psicológicos, antropológicos y legales.

10 de abril de 2019. Ceremonia de Inauguración 
del año académico. El objetivo de esta actividad 
es dar inicio al año académico de la escuela 
de derecho a partir de una reflexión realizada 
por una figura del mundo jurídico en torno al 
concepto de justicia, paz social y la importancia 
de la vocación de servicio de los abogados. La 
actividad conto con la presencia de las más 
altas autoridades de la universidad y con el 
expresidente y ministro de la Corte Suprema 
Hugo Dolmestch.

16 de enero de 2019. Ceremonia de Licenciatura 
de la Escuela de Derecho. El objetivo de esta 
actividad de extensión es que los alumnos 
egresados de la carrera de derecho puedan 
recibir sus licenciaturas en una ceremonia 
solemne con las más altas autoridades de 
la universidad y en donde también se da un 
espacio para actividades culturales.

las prácticas que se entienden que vulneran la 
ética corporativa y los delitos asociados a esas 
conductas
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Escuela de Derecho

Actividades internas:

8 de octubre de 2019. Taller de Empleabilidad 
“Entrevista personal” para la comunidad 
universitaria en general y la comunidad Alumni. 
Casa de la Cultura UBO.

27 de agosto de 2019. Charla a nuestros 
estudiantes de Derecho Comercial diurno del 
Profesor Alfredo Alecio Iguiazu de la Universidad 
Católica de Argentina (sede Paraná) en el marco 
del Intercambio Universitario entre la UCA-
UBO, con el tema “Procedimiento Concursal: 
perspectivas de Chile y Argentina”.
D. La Internacionalización, para el periodo 
transcurrido en el año 2019, ha sido un impacto 
positivo en las relaciones internacionales, 
académicas y multidisciplinarias dando 
como resultado un intercambio mutuo de 
conocimiento y cultural a través de las 
estancias de corta duración entre académicos 
y estudiantes de nuestra casa de estudio y 
universidades extranjeras, se realizaron cuatro 
(4) intercambios de corta duración en la que 
participaron en cada uno de ellos 8 estudiantes, 
cumpliendo con la paridad de género, cuatro (4) 
de la universidad extranjera y cuatro (4) de la 
UBO, que a continuación se describen:

a. Curso Internacional Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO), Perú - UBO: Del 
20 al 31 de mayo de 2019. La escuela 
de Derecho de la Universidad Bernardo 
O´Higgins en conjunto con la Universidad 

9, 11, 12, 16, 18 de diciembre. Capacitación 
Aprendizaje – Servicio, para coordinadores de 
VcM y académicos de la Escuela de Derecho, 
con el profesor Abner Mardones Montalva. 
Campus Viel.

Privada Antenor Orrego (Perú) organizan 
este curso Internacional de corta duración 
bajo el tema “Derecho de Familia” como 
parte de un convenio de colaboración entre 
ambas Universidades y cuyo objeto fue 
profundizar conocimientos en el área de 
Derecho de Familia. Durante dos semanas, 
y a través de clases sobre procedimientos 
de familia, derecho de alimentos, medidas 
cautelares, adopción y divorcio, entre otras 
con la participación de las abogadas de la 
clínica jurídica, de jueces y de destacados 
abogados.

b. Curso Internacional FADISMA (Brasil) - UBO: 
Del 9 al 22 de Junio (Chile) y del 6 al 19 de 
octubre (Brasil). La escuela de Derecho 
de la Universidad Bernardo O’ Higgins en 
conjunto con la Facultad de Derecho de 
Santa Maria (Brasil) organizan este curso 
internacional de corta duración bajo el tema 
del Compliance e Integridad Corporativa. 
Este intercambio de naturaleza académica 
tiene por objeto acercar a la realidad de 
la legislación chilena el fenómeno del 
cumplimiento de la normativa dentro de 
las empresas, que tiene por objeto crear 
una adecuada cultura empresarial en el 
marco de la economía globalizada. Este 
curso tiene por objeto que los alumnos 
puedan comprender el alcance de las 
buenas prácticas corporativas y las 
mejores estrategias para el cumplimiento 
de la normativa que regula el Compliance 
corporativo.

c. Curso Internacional (UCA), Argentina 
-UBO “Derechos Humanos y Derecho 
a la Infancia”: Del 2 al 7 de septiembre, 

vinieron los estudiantes de intercambio 
de la Universidad Católica Argentina, que 
versó sobre los Derechos Humanos, con 
énfasis en Derecho de la Infancia. Para 
esos efectos, los estudiantes asistieron 
a una serie de clases y actividades en la 
UNICEF y la Defensoría. El cierre del evento 
se realizó en la embajada de Argentina, 
donde nos recibió el agregado cultural. 
Del 23 al 27 de septiembre fueron nuestros 
estudiantes a la Universidad Católica de 
Argentina, asistieron a una serie de clases 
y actividades donde participaron en el 
Consejo deliberante de Paraná.

d. Participación en las Olimpiruris “Derecho 
Ambiental” de la Universidad del Atlántico, 
Barranquilla, Colombia: Intercambio de 
corta duración, que se realizó en el marco 
de las VI OLIMPIJURIS, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la escuela de 
Derecho de la Universidad del Atlántico 
en Barranquilla, Colombia del 22 al 28 de 
septiembre de 2019, resultando ganador 
con el segundo lugar nuestra casa de 
estudios.

Escuela de Derecho

Actividades Jurídicas Complementarias

IMPACTO DE LA REVISTA:
• 146 usuarios registrados
• 141 lectores permanentes
• 203 nuevas vistas
• 300 vistas en promedio en LinkedIn

1. Fiscalía Metropolitana Centro Norte
2. Defensoría Penal Pública (Proyecto 

Inocentes)
3. Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento
4. Juzgados de Policía Local de San 

I. Proyecto “Derecho de Menores”: Programa 
de asistencia legal con el objetivo de asistir 
jurídicamente a los menores en situaciones 
de vulnerabilidad social. Durante el 
año académico ingresaron 124 causas 
derivadas de los convenios y organismos 
públicos y privados, y tramitadas en 
los distintos Juzgados de Familia de la 
Región Metropolitana. En este proyecto 
participaron 35 alumnos.

II. Proyecto “Derecho Concursal”: Esta 
etapa del proyecto comenzó en abril 
del año 2018, con la capacitación de 
nuestros alumnos por funcionarios de 
la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, la cual se llevó a efecto 
en dicho mes en dependencias de nuestra 
Universidad. En este proyecto participaron 
los 35 alumnos inscritos en la asignatura 
Práctica Profesional, quienes durante todo 
el periodo académico participaron de 
pasantías y tramitación de causas ante los 
distintos Juzgados Civiles de Santiago.

III. Tramitación de causas en virtud del 
procedimiento de la ley 20.720: Durante 
el periodo académico 2018 ingresaron 15 
causas derivadas de la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimiento, las 
cuales se han asignado al mismo número 
de alumnos para su tramitación, causas 
que actualmente están vigentes en los 
distintos Tribunales Civiles de Santiago.

IV. Programa Colaborativo: Contraparte: 
Defensor Comunal de Lo Espejo y La 
Granja – Comuna: I.M de Santiago – 
S.I.R – Mediación Vecinal Pedro Aguirre 
CerdaLo Espejo – La Granja – Santiago 
Centro – Pedro Aguirre Cerda. Objetivos y 
orientación: Entregar soluciones jurídicas 
a personas de escasos recursos que 
requieran del patrocinio de un abogado 
para la tramitación de sus asuntos 
judiciales ante los diferentes Tribunales de 
Justicia. Programa Anual.

V. Participa Informado, Línea de Inclusión 
y Convivencia Escolar. Coordinadora 
profesora Claudia Cortés. Contraparte: 
Corporación de Educación de Pirque. 
Comuna Pirque. Objetivos y orientación: 
Mejorar el clima escolar y los procesos 
de prevención y sanción de las conductas 
tipificadas como acoso o violencia escolar 
por la Ley N° 20.536 y que además se 
encuentran regulados por los reglamentos 
y protocolos de convivencia escolar. 
Programa Anual.

Pasantías Educativas: Posiciona al estudiante en un 
contexto real de trabajo, dentro de una institución 
pública o privada. Se trabajan las siguientes 
instituciones:

VI. Pasantías Educativas: Posiciona al 
estudiante en un contexto real de trabajo, 
dentro de una institución pública o privada. 
Se trabajan las siguientes instituciones:

VII. Revista Jurídica ARS BONI ET AEQUI La 
revista Ars Boni et Aequi tiene por objeto 
poner a disposición de la comunidad 
jurídica nacional e internacional diversas 
investigaciones de las distintas ramas de 
las Ciencias Jurídicas contribuyendo con 
esto al desarrollo del Derecho. 

La Revista se encuentra indizada en 
diferentes bases de datos, entre ellas Pro 
Quest, EBSCO, Dialnet, Westlaw, El Mercurio 
Legal, Vlex y Latindex-Catálogo, lo que 
permite que las colaboraciones puedan 
ser descargadas online en cualquier parte 
del mundo.
Como principales avances de la 
publicación se puede mencionar:

1. El uso de la plataforma digital Open 
Journal System para la publicación de 
la plataforma digital.

VIII. Academia Judicial La Universidad Berardo 
O’Higgins y dentro del plazo fijado al efecto 
postulo a los cursos de Perfeccionamiento 
a que llamó la Academia Judicial de Ética 
funcionaria, con los profesores Marco 
Antonio Navarro Galaz (Coordinador 
Docente), Carlos Casanova Guerra 
y Fernando Arancibia Collao, y de 
Introducción a la Administración Pública e 
Introducción a la Administración de Justicia, 
con los profesores Marco Antonio Navarro 
Galaz (Coordinador Docente) y Carlos 
Casanova Guerra.

2. La incorporación de nuevos miembros 
al Comité Editorial de la Revista.

3. La incorporación de parámetros para 
la extensión de los trabajos de la 
Revista.

Miguel y la Granja
5. Fundación León Bloy
6. Servicio Nacional de Menores 

(SENAME)
7. Juzgado de Policía Local de la Granja 

y Hospital San José.
8. Secretaria Regional Ministerial de 

Bienes Nacionales
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Escuela de Periodismo

Conversatorio
¿Debemos creer en las fake news?. 
26 de abril.

Concierto en Guitarra 
“Mosaico Latinoamericano”. 2 de 
septiembre.

Conversatorio entre expertos sobre 
“El fútbol, siempre polémico”. 11 de 
abril.

Foro-Clase Magistral 
“Periodismo con Sentimiento”. 11 de 
septiembre

Se realizó en la sala Gaete, con participación 
del doctor Miguel Duquesnoy, la presidenta del 
Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, del 
encargado del área legal del Sistema Nacional 
de Ciber Seguridad de la Subsecretaría del 
Interior, Juan Pablo González, de la doctora en 
Psicología Karla Henríquez y del presidente del 
Colegio de Relacionadores Públicos de Chile, 
Roberto Arancibia.

Era el tema de interés en la sociedad y congregó 
gran cantidad de público de nuestra institución 
e invitados.

Se efectuó en el auditórium Florencio Infante 
con participación de los concertistas Roberto 
Lagos, Ramón Vergara Leiva y Pepe Ortega.
Parte del programa de Vinculación con el 
Medio de la Escuela, y fruto del convenio con el 
Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de Chile.

Participaron el destacado relator y comentarista 
Claudio Palma, y los periodistas especializados 
de TV y radio Eugenio Figueroa y Claudio Arcos.

Se realizó en el auditorium de Rondizzoni con 
gran afluencia de público de todas las Escuelas.

Invitados por la Escuela de Periodismo, en el 
auditorium de Rondizzoni, con un lleno tal que 
desbordó la capacidad del recinto, el director del 
diario La Cuarta y profesor de nuestras Escuela, 
Sergio Marabolí, entrevistó en directo a conocido 
rostro de televisión Francisco Saavedra. Se invitó 
a alumnos de todas las carreras de la sede.

1

3

2

4

Escuela de Relaciones Públicas Empresariales

Actividades de la Escuela Logros

“¿Debemos creer en las Fake News?”, junto al Dr. 
Michel Duquesnoy, Margarita Pastene, presidenta 
del Colegio de Periodistas, Roberto Arancibia, 
Presiente Colegio RRPP, Juan Pablo González 
Ciber Seguridad de la Subsecretaría del 
Interior, Karla Henríquez doctora en Psicología 
los alumnos de RRPP junto a las otras carreras 
de la Facultas de CCSS reflexionaron sobre el 
negativo impacto de estas noticias falsas.
Licenciado Daniel Rábalo, presidente de ALARP 
(Asociación Interamericana de RRPP) visitó 
nuestra Universidad desde Uruguay, el jueves 13 
de junio y ofreció la conferencia especialmente 
para los alumnos de la Carrera: “Influencia de 
las RRPP, Inteligencia emocional y comunicación 
efectiva en equipos de trabajo”
Licenciado Flavio Diez, director de Quintina 
RRPP, docente Universidad de la Plata Argentina 
y conferencista internacional, nos visitó el 28 
de junio para realizar un Workshop con los 
alumnos de la Carrera de RRPP. La exposición 
“Comunicaciones para el Siglo XXI: Concepto, 
Medio y Usuario” fue de gran utilidad para los 
estudiantes.
Conversatorio sobre el “Fútbol siempre 
polémico y Encuentro con Francisco Saavedra”: 
participación de la Escuela como integrante de 
la Facultad de CCSS
Reuniones con alumnos, se realizaron dos 
reuniones (primer y segundo semestre) con 
alumnos para recibir comentarios sobre el 
desarrollo y proyección de la Escuela tanto en 
temas de docencia, como gestión universitaria y 
realidad de la comunidad universitaria.
Docencia: La Escuela pudo incorporar este año 
profesores de excelencia en materias específicas 
de la Carrera lo que permitió un mejor nivel de 

• Jornada Nacional del Colegio de RR.PP. 
los alumnos de la Escuela participaron 
activamente el 24 de mayo en la 
celebración del Día del RRPP y asistieron a la 
entrega del Premio Nacional otorgado a la 
destacada y joven RRPP Javiera Sandoval, 
que se desempeña profesionalmente en la 
OEA, lo que para ellos es una motivación 
clara de lo que pueden alcanzar con 
entusiasmo y dedicación.

entrega de conocimientos y herramientas para 
el futuro desempeño profesional.
Programas colaborativos: Se mantuvieron las 
actividades académicas y los alumnos realizaron, 
como parte de sus trabajos académicos y con 
el concurso de sus docentes, el diseño de una 
Campaña de Donación de Sangre que beneficia 
hace ya cuatro años al Banco de Sangre del 
Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Esta 
actividad que se realiza en colaboración con 
el Programa Sangre Segura de la Cruz Roja 
Chilena, no pudo realizar la colecta efectiva 
que quedó postergada para abril 2020 en 
atención a que ambas instituciones contraparte 
estaban comprometidas con la situación de 
manifestaciones y protestas sociales desde el 
18/10.
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• Asamblea Nacional de la Cruz Roja, 
nuevamente los alumnos prestaron apoyo 
a la entidad humanitaria como oficiales de 
protocolo en esta importante ceremonia 
que se celebra, el 8 de mayo, con motivo 
del día de la Cruz Roja Internacional, a ella 
asisten personeros de Gobiernos, Cuerpo 
Diplomático, empresas colaboradoras y 
otras autoridades.

• Nuevos centros de práctica, diversas 
gestiones dieron como resultado 
mantener centros de práctica de 
importancia como es Cruz Roja Chilena 
y se abrieron nuevos de importancia 
para las RRPP como es Imaginacción 
y CocaCola, junto a otras grandes 
empresas.
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Participación en el “Comité Académico del 
Programa Latinoamericano sobre Gestión de la 
Internacionalización de la Educación Superior” 
en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 
Argentina 28 al 31 de julio).
Participación en el “I Encuentro de Referentes 
Institucionales del Programa Latinoamericano 
sobre Gestión de la Internalización de la 
Educación Superior, realizado em el Instituto 
Universitarios Sudamericano (1 y 2 de octubre 
Montevideo, Uruguay).  
Participación en la Feria de Postgrado de 
Universia, 18 y 19 de octubre. La Universidad 
Bernardo O’Higgins estuvo presente con un 
Stand junto a las mejores universidades públicas 
y privadas, e institutos profesionales del país.
Pasantía de 7 alumnos de postgrado de la 
Universidad de Manizales, Colombia en el 
Magister en Educación. 

• Magíster en Ciencias Químico-Biológicas
• Magíster en Derecho Procesal y Litigación
• Magíster en Derecho/Mención Derecho 

Privado
• Magíster en Derecho/Mención Derecho 

Público
• Magíster en Educación/Mención Docencia 

Universitaria
• Magíster en Educación/Mención Gestión 

Educación Superior
• Magíster en Educación/Mención Gestión 

Educacional
• Magíster en Gerencia y Políticas Públicas
• Magíster en Gestión de Riesgos y Seguridad 

Organizacional
• Magíster en Gestión Empresarial – MBA
• Magíster en Inteligencia Económica y 

Estrategias de Empresas/Mención en 
Inteligencia de 

• Defensa
• Magíster en Sistemas Integrados de 

Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Calidad y 

• Medio Ambiente

Graduación de 63 nuevos Magister, de los 
siguientes programas:

• Autoevaluación y acreditación nacional 
ante el CNA de 2 nuevos programas 
de magister: MBA-Magister en Gestión 
Empresarial y Magister en Psicología 
Clínica.

• Innovación curricular de los programas 
de magister: que se traducirá en perfiles 
de egreso expresados en resultados de 
aprendizaje, introducción del sistema de 
créditos transferibles SCT Chile, articulación 
con el pregrado y la actualización 
disciplinar de los programas para aumentar 
la competitividad de nuestros graduados.

• Continuar con la internacionalización del 
postgrado con universidades extranjeras 
en convenio mediante dos estrategias: 
pasantías de intercambio (como con las 
universidades Norbert Wiener de Perú y 
Manizales de Colombia), y desarrollo de 
programas conjuntos como el Diplomado 
para Gestores de la Internacionalización 
con la Universidad Nacional de Cuyo de 
Mendoza, y un programa de magister de 
doble graduación con la Universidad de 
Murcia en España. 

• Diversificación de la oferta con dos 
nuevos programas de magister para 
2020: Magíster en Género e Intervención 
Social y un Magíster de doble graduación 
en Intervención Fonoaudiológica en la 
Deglución, programa de doble graduación 
con la Universidad de Murcia, España. 
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Vínculo con el mundo productivo 
a través de la promoción del 
Emprendimiento

Workshop con Titulados y 
Empleadores

Proyecciones 2020

Actividades Alumnos Y Egresados 
Postgrados

Talleres de Empleabilidad Actividades Académicas 
Disciplinares

Como parte del plan “vinculación con el mundo 
productivo” impulsado por la Dirección de 
Alumni y gracias al Convenio de Colaboración 
gestionado por la Escuela de Ingeniería 
Comercial de la Universidad con el Centro de 
Desarrollo de Negocios Maipú (SERCOTEC), se 
da inicio a charlas de asesoramiento y apoyo 
a egresados y potenciales emprendedores de 
nuestra Casa de Estudios. 

Con el objetivo de identificar los requerimientos 
del mercado laboral y analizar los perfiles 
de egresos en relación a las competencias 
elementales de empleabilidad, la Dirección de 
Alumni en conjunto con las veinte carreras en 
régimen de la universidad, realiza el Workshop 
denominado “Competencias elementales 
de empleabilidad”.  El que contó con la 
participación de titulados y empleadores de 
todas las carreras.

Desarrollo e implementación de Diplomados de 
Actualización Profesional (DAP) con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo profesional de 
nuestros ex alumnos y ello favorezca la inserción 
laboral o el avance profesional dentro del 
mundo laboral.
Implementación de actividades de apoyo 
a Emprendedores UBO, con la intención de 
robustecer los negocios desarrollados por cada 
uno de ellos, en ámbitos de gestión y postulación 
a fondos concursables.

Con la intención de reflexionar sobre el 
reconocimiento personal y a proyectar 
las pretensiones de generar conocimiento 
contribuyendo a la sociedad, la Dirección 
de Alumni en conjunto con la Dirección de 
Postgrados realizó la charla “El Rol de los 
magister como agentes de cambio” dirigido 
a alumnos y egresados de los programas de 
magister.

El año 2019 la Dirección de Alumni realizó talleres 
de empleabilidad a los alumnos de las distintas 
carreras de la universidad. Los temas abordados 
fueron “Tips para elaborar un adecuado de CV” 
y “Estrategias para enfrentar una entrevista 
de trabajo”, herramientas que favorecerán su 
inserción laboral en un futuro próximo.

El año 2019 la Dirección de Alumni en conjunto 
con las Escuelas de Periodismo, Derecho y 
Prevención de Riesgos en el marco de las 
actividades académicas disciplinares para 
egresados, que tienen por objetivo aportar 
con transferencia de conocimiento del 
ámbito disciplinar o transversal, realizaron el 
“Conversatorio Fake News”, el “Seminario Ley de 
Identidad de Género” y la Charla “Consecuencia 
del ámbito climático”, actividades que permiten 
mantener a los ex alumnos actualizados en 
diferentes temáticas de interés y contingentes. 

Licenciaturas
Diplomados

Cursos
Seminarios

EDUCACIÓN
ESTUDIANTES

SECTOR PRIVADO

2061 Estudiantes 2061 Estudiantes 40 Programas on line 2 Licenciaturas: Ciencias de la 
Educación  y Ciencias de la Salud

60 Programas corporativos

SECTOR PÚBLICO

Apoyo 
presencial

Formación
Online

PERFECIONAMIENTO
INNOVACIÓN

VINCULACIÓN CON
EL MEDIO
Dirección de Capacitación y Educación Continua
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• Licenciatura en Ciencias de la Salud

• Diplomado en Gestión Inmobiliaria y Corretaje de Propiedades

• Diplomado en Gerencia Publica y Dirección Municipal

• Diplomado en Mediación Familiar

• Diplomado de Especialización en Metodología y Evaluación para la Educación Superior

• Curso Gestión en la Acreditación en Establecimientos de Salud

• Curso Envejecimiento Activo Saludable para la Atención Primaria de Salud

• Curso Detección y Contención de Víctimas de Violencia de Género para Instituciones de 

Salud

• Curso gestión y Acreditación en Establecimientos de Salud

• Curso Organizacional: Liderazgo Situacional, Resolución de Conflictos y Planificación 

Estratégica

Facultad de Salud

Responsable

Nutrición y
Dietetica

Kinesiología

Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

Clínica Nutricional

UBO SENIOR

Kine Deportiva

Escuela Don Orione

Club de Adulto 
Mayor Cousiño Sur.

SENAMA

Liceo Abdón 
Cifuentes 

Polideportivo San 
Miguel

JUNJI

Club Deportivo 
Rodelindo Román

Programa Social

Programa Social

Programa Social

Santiago Centro

San Miguel

Santiago Centro

San Joaquín

Cerrillos

Santiago Centro

Evaluar y enseñar a los usuarios 
hábitos de nutrición saludables 

que se deben tener según la edad 
y condiciones de salud. Se espera 

así también reducir el riesgo de 
obesidad y de otras enfermedades 

asociadas a una alimentación 
deficiente. 

Se busca mejorar las condiciones 
físicas y al bienestar personal 
de adultos mayores a través 
de ejercicios que estimulen la 

autonomía motora, el equilibrio, 
la conciencia corporal y la 

rehabilitación de determinadas 
dolencias físicas asociadas a la 

edad de los usuarios. 

Acompañamiento kinesiológico 
para actividades deportivas 

mediante la prevención de lesiones 
y el fortalecimiento del aparato 

musculo-esquelético en deportistas 
pertenecientes a diversos clubes, 
sin importar los tipos de deporte 

en los que se desempeñen. 

Estudiantes de educación 
pre escolar, básica 

y media de distintos 
establecimientos 

educacionales de la 
región metropolitana.

Adultos Mayores 
pertecientes a la Junta 

de Vecinos Cousiño Sur y 
beneficiarios de SENAMA, 
de difrentes comunas de 
la Region Metropolitana.

El programa funciona 
regularmente en el GOM 

(Gimnasio Olimpico 
Municipal de San Miguel) 
atendiendo a deportistas 
de Tenis de Mesa, Hockey 

Patín y Artes Marciales.

El programa funciona 
regularmente en Club 
Deportivo Rodelindo 

Roman de la comuna de 
San Joaquin, atendiendo a 

futbolistas.



Aportar a disminuir el riesgo de 
cáncer de tiroideo en adultos 

mayores, mediante la pesquisa 
oportuna de alteraciones que 
pueden revestir riesgo para el 

desarrollo de la patología. 
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Tecnología 
Médica 

Fonoaudiología

Enfermería

 Clínica Tecnología 
Médica      

Imagenología - 
Oftalmología 

Entrenamiento 
de Habilidades 

metafonológicas en 
escolares

Promoción y 
prevención de la 

salud del adulto y 
el adulto mayor en 
Fundación Renacer, 

en la comuna de 
Cerrillos.

Escuela República 
de Brasil

Escuela Bilingüe 
República del 

Paraguay 

Fundación Renacer 
Juntos (ex Vínculos 

en Acción)

Jardín Infantil 
Estrellita

Junta de Vecinos 
Cousiño Sur.

Funcionarios UBO

Programa Social

Programa Social

Programa Social

Peñalolen

Santiago Centro

Recoleta

Cerrillos

Santiago Centro

Los operativos preventivos de salud 
visual a edad temprana, permiten  
hacer una pesquisa oportuna de 
alteraciones visuales que pueden 

afectar el desarrollo de estas 
funciones. De esta manera, la 

intervención propuesta aporta a 
una mejorar en la calidad de vida 

de los usuarios.

Estimular las habilidades lingüísticas, 
comunicativas y sociales de 

estudiantes de educación pre-
básica y básica mediante el 

entrenamiento de habilidades 
metafonológicas.

Aplicación de exámenes de 
medicina preventiva dirigido a 
adultos mayores a través de la 
aplicación de un instrumento de 

valoración EMP y EMPAM.

Programa funciona 
regularmente, atendiendo 

niños de educación 
básica y preescolares 
de las instituciones en 

convenio.

El programa atiende 
niños de educación 

básica y preescolares 
vulnerables de la 

comuna de Recoleta, con 
excelentes resultados en 
las pruebas de medicion 

SIMCE.

Luego de un concentrado 
teórico, los estudiantes 
desarrollan actividades 
comunitarias en terreno, 
atendiendo beneficiarios 

pertenecientes a 
diferentes organizaciones 
sociales de la comuna de 

Cerrillos.

Programa funciona 
regularmente, atendiendo 

niños de educación 
básica y preescolares 
de las instituciones en 

convenio.

Facultad de Salud

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

Obstetricia

Terapia 
Ocupacional

Educación para la 
Salud

Programa de 
Intervención desde 
TEO con población 

preescolar en 
Jardín Inf comuna 

Santiago.

Consultorio Julio 
Acuña.

Organizaciones 
Sociales.

Estudiantes UBO.

Escuela de Párvulos 
Parque O´Higgins

Programa Social

Programa Social

Lo Espejo
Santiago Centro

Santiago Centro

Ejecutar actividades de  educación 
para la salud en aspectos 

neonatales y de salud sexual y 
reproductiva para la comunidad 

inscrita en los cesfam de la comuna 
de Lo Espejo.

Intervenciones individuales y 
grupales a población pre-escolar 

que presenta leve retraso del 
desarrollo psicomotor, además 

de entregar un tratamiento 
realizado desde un enfoque de 

neurorehabilitación.

Intervenciones 
educativas comunitarias, 

talleres y charlas con 
los diferentes grupos 
objetivos en distintas 
comunas de la region 

metropolitada, con 
tematicas de Educación 

para la Salud.

El Programa beneficia 
a niños preescolares 

con alguna necesidad 
detectada, de la Escuela 
de Parvulos del Parque 

O´Higgins.

Facultad de Salud

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación



Desarrollar una campaña 
comunicacional para acrecentar la 
conciencia sobre la importancia de 
la donación voluntaria y alentar a 
más personas para que se hagan 

donantes regulares de sangre.
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Periodismo

Relaciones
Públicas 

Habilidades 
Comunicativas 
Corporativas

Sindicato de 
Folkloristas y 

Guitarristas de 
Chile A.G.

Cruz Roja
Programa Social

Programa 
ProductivoSantiago Centro

Providencia 

Asesoraría comunicacional 
al Sindicato de Folcloristas y 

Guitarristas de Chile A.G. en pos 
de  recuperar la imagen e identidad 

del folklore nacional en nuestra 
sociedad.

Sindicato de Folcloristas 
y Guitarristas de Chile 
A.G. y sus adherentes.

Las donaciones de 
sangre son recibidas 

por medio de la Posta 
Central y van en directo 

beneficio de sus usuarios.

Facultad de Ciencias Sociales

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

Psicología

Derecho

CAPUBO

Clínica Jurídica

Participa Informado, 
Línea de Inclusión y 
Convivencia Escolar

SERNAMEG – 
Min. de Obras 

Públicas – Registro 
Civil – Junta de 
Vecinos, Cousiño 
Sur – Estudiantes 

UBO – OPD 
(Oficina Protección 

Derechos)

SERNAMEG – 
Min. de Obras 

Públicas – Registro 
Civil – Junta de 
Vecinos, Cousiño 
Sur – Estudiantes 

UBO – OPD 
(Oficina Protección 

Derechos)

Programa Social

Programa Social

Conchalí

Conchalí

Santiago Centro A través de la Clínica Psicológica, 
se busca formar estudiantes 

en intervención e investigación 
en Psicología Clínica, para así 

responder a diferentes demandas 
de salud mental.

A través de la Clínica Psicológica, 
se busca formar estudiantes 

en intervención e investigación 
en Psicología Clínica, para así 

responder a diferentes demandas 
de salud mental.

Usuarios y funcionarios 
de las diferentes 
contrapartes en 

convenio.

Usuarios y funcionarios 
de las diferentes 
contrapartes en 

convenio.

Derecho

Defensor Comunal 
de Lo Espejo y La 

Granja

Mediación Vecinal 
Pedro Aguirre 

Cerda

I.M de Santiago

S.I.R

Clínica Jurídica

Participa 
Informado, Línea 

de Inclusión y 
Convivencia 

Escolar.

Programa Social

Programa Social
Corporación de 
Educación de 

Pirque.
Pirque

Lo Espejo

La Granja

Santiago Centro

Pedro Aguirre 
Cerda

Entregar soluciones jurídicas a 
personas de escasos recursos que 

requieran del patrocinio de un 
abogado para la tramitación de sus 
asuntos judiciales ante los diferentes 

Tribunales de Justicia. 

Mejorar el clima escolar y los 
procesos de prevención y sanción 
de las conductas tipificadas como 

acoso o violencia escolar  por 
la Ley N° 20.536 y que además 
se encuentran regulados por los 

reglamentos y protocolos de 
convivencia escolarw

Vecinos de la comuna 
de Santiago ademas de 
usuarios y funcionarios 

de las diferentes 
instituciones en convenio.

Comunidad escolar de 
cinco establecimientos 

municipales de la 
comuna de Pirque, mas 
de 2300 estudiantes, sus 
familias y toda el cuerpo 
docente y administrativo.

Facultad de Ciencias Sociales

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación
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P. En Educación 
Física

P. En Inglés

P. En Educación 
Básica

Aprender valores 
jugando futbol

English for all

Todos al parque: 
Aprendizaje y 

Enseñanza de las 
ciencias naturales 
en laboratorios de 

campo

Escuela de Fútbol 
Centenario

 IM San Miguel

Colegio Nuevo 
Horizonte

Programa Social

Programa 
Productivo

Programa Social

Santiago

San Miguel

Puente Alto

Promover el desarrollo de las 
habilidades motrices involucradas 

en el fútbol, como también trabajar 
en las habilidades socioemocionales 
por medio de la enseñanza valórica 

que genera la práctica deportiva.

Desarrollar habilidades lingüísticas 
y comunicativas en el idioma inglés 

en trabajadores dependientes 
que pertenecen a instituciones 

municipales, a través de cursos en 
niveles básicos e intermedios.

Realizar acciones pedagógicas 
que contribuyan a la valoración del 
entorno natural y el desarrollo de 
habilidades y actitudes científicas 

en un contexto educativo

El programa promueve 
la formación integral de 
mas de 60 niños entre 7 
y 15 años vulnerables de 
la comuna de santiago.

El programa funciona 
regularmente los días 

martes y jueves en 
Campus Casa Central, 

atendiendo a 20 
funcionarios de la I.M. de 
San Miguel, de manera 

gratuita. 

El programa considera 
sesiones semestrales de 

trabajo con el equipo 
docente del Colegio 
Nuevo Horizonte de 

Puente Alto y estudiantes 
UBO en el desarrollo 
dedidactica de las 
ciencias naturales

Facultad de Educación

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

P. En Educación 
Parvularia

P. En Historia Y 
Geografía

Interculturalidad 
efectiva en 

la Educación 
Parvularia

Patrimonio y 
memoria: el 

Colegio Técnico 
Profesional 

República de 
Argentina

Colegio Gran 
Avenida

Colegio República 
de Argentina

Programa Social

Programa Social

San Miguel

Ñuñoa

Diseñar estrategias de intervención 
socio educativas a partir de las 

necesidades de los niños y niñas, 
de sus familias y de la comunidad, 

en el contexto de la inclusión en 
espacios multiculturales.

Construir instancias académicas y 
técnicas que permitan valorar el 

carácter patrimonial del inmueble 
en el cual se emplaza el  Colegio 
Técnico Profesional República de 
Argentina, ya que la autoridad 

del colegio ha solicitado el 
nombramiento del inmueble como 
patrimonio nacional, para lo cual 

se requiere la preparación de 
documentación especializada que 

permita sustentar dicha acción.

El programa considera 
sesiones presenciales 
y sesiones online con 
el equipo docente del 

Colegio Gran Avenida de 
la comuna de San Miguel 
y estudiantes UBO en el 

desarrollo de la temática 
de la interculturalidad

El programa promueve el 
trabajo mancomunado 

entre estudiantes a 
especialidad de turismo 
del colegio y estudiantes 
de la carrera de Historia, 

en la creacion de un 
insumo valioso que 

permita la consecucion 
de los objetivos 

planteados . 

Facultad de Educación

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación



Programa vinculado al área 
disciplinar de la carrera de 
Ed. Diferencial, aborda el 

interés por potenciar procesos 
de alfabetización y apoyo a 

estudiantes con NEE. Intervenciones 
individuales y/o grupales en 

establecimientos educacionales que 
evidencien el interés y la necesidad 

vinculada a tal objetivo.
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P. En Educacion 
Diferencial

Gestión Inclusiva 
en situaciones de 

Emergencias.

Alfabetizacion 
Inicial

1) Oficina Nacional 
de Emergencia 

(ONEMI)

2) Centros de 
Práctica

Escuela Básica 
Ciudad de Lyon

Programa Social

Programa SocialEl Bosque

Santiago Centro

Se responde a la necesidad de 
contar con establecimientos 
preparados para prevenir y 

gestionar posibles situaciones de 
emergencia debido a catástrofes 
humanas o naturales que pueden 

surgir en una comunidad educativa. 
Especialmente, si se cuenta con 

estudiantes que posean algún tipo 
de dificultad física o cognitiva que 
afecte su movilidad o comprensión 

de instrucciones en casos de 
evacuación o resguardo.

En alianza con instituciones 
expertas y establecimientos 
educacionales, el programa 

busca dar respuesta a 
las necesidades de las 

comunidades educativas 
respecto de Planes 

Integrales de Seguridad 
Escolar. 

Programa funciona 
regularmente, atendiendo 

niños de educación 
básica y preescolares 
de las instituciones en 

convenio.

Facultad de Educación

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

Facultad De Ingeniería Ciencia Y Tecnología

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

I. Geomensura 
Y Cartografia

I. Civil 
Industrial

Quimica Y 
Farmacia 

Reconstituciòn de 
la red hidrogràfica 

local para la 
soluciòn de 

problemas de 
inundaciòn en 

localidades de la 
comuna de Tiltil.

Clínica Empresarial 
Franklin

Determinación 
de parámetros 

físicos y químicos 
en aguas potable, 

de pozo y de 
comercialización 
en la comuna de 

Talagante.

Dirección de obras 
IM de Til Til

Mercado Matadero 
Franklin

SERCOTEC 
Talagante

Programa 
Productivo

Programa 
Productivo

Programa 
Productivo

Til Til

Santiago Centro

Talagante.

Presentar un estudio de la red 
hidrográfica local; el recurso 

metodológico les permitirá, además 
de detectar las áreas actualmente 

afectadas, las potencialmente 
afectables, representando un aporte 

para la futura gestión municipal y 
de est forma impactar la calidad 
de vida de los habitantes de las 

localidades afectadas en la comuna 
de Tiltil.

Proponer innovacioesn, resolver 
situaciones de inventario y 

proyecciones de ventas con 
enfoques cuantitativos y gerenciales 

en locales del Mercado Matadero 
Franklin.

Aplicar técnicas de laboratorio 
(analisis de líquidos) aprendidas 
desde la teoría a la puesta en 

práctica con muestras reales de 
tipo domiciliarias, de pozo y aguas 
purificadas que se comercializan en 

la comuna de Talagante.

El programa beneficia 
principalmente a la 

comunidad de la 
localidad de Huertos 
Familiares y de los 

alrededores del área 
afectada de la ciudad 

de Tiltil. Familias, 
personas de diferentes 

edades, hombres, 
mujeres, jóvenes y niños, 
altamente vulnerables.

Locatarios y la 
aministracion del 

MMF, que a traves 
de ideas innovadoras 

ven mejorados sus 
emprendimientos o 

bien generan nuevas 
oportunidades de 

negocios.

Los principales 
beneficiarios, son los 
emprendedores que 
comercializan aguas 
purificada dentro y 
fuera de la comuna 
e indirectamente sus 

clientes.
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Facultad De Ingeniería Ciencia Y Tecnología

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

I. Comercial

HABILITA-2 

Colaboración 
con el Centro 

de Desarrollo de 
Negocios (CDN) 

Maipú

Municipalidad de 
Santiago

Centro de 
Desarrollo de 

Negocios (CDN)-
Maipú. (Sercotec)

Programa 
Productivo

Programa 
Productivo

Santiago Centro

Maipú

Tiene como objetivo capacitar 
y otorgar competencias 

técnicas específicas a jóvenes 
desempleados y adultos mayores 

en situación de vulnerabilidad social, 
que se encuentren desarrollando 

un emprendimiento y requieran de 
este conocimiento. Además de ser 
un aporte a la empleabilidad en 

ambos grupos.

Asesoría técnica a micro y 
pequeños empresarios y también 
emprendedores pertenecientes 

al CDN Maipú para poder crecer, 
consolidarse y aumentar sus ventas.

Jovenes y adultos 
emprendedores 

pertenecientes a la 
comuna de Santiago, que 

participan activamente 
como estudiantes de 

las catedras vinculadas 
aprendiendo de y con los 
estudiantes de la carrera, 

ademas de compartir 
sus experiencias como 

emprendedores.

Emprendedores 
pertenecientes a la 

comuna de Maipú, los 
alumnos de la carrera 

se relacionan con PYMEs 
en funcionamiento, y son 
capaces de detectar un 
problema real y entregar 
una solución desarrollada 
por ellos conforme a las 
necesidades levantadas 

con la empresa.

Facultad De Ingeniería Ciencia Y Tecnología

Responsable Programa Contrapartes Georeferencia BeneficiariosTipo de 
ProgramaObjetivos y Orientación

I. Comercial CECIA

Colegio Julio Montt 
Salamanca

Sercotec, Centro 
de Desarrollo 
de Negocios, 

Talagante

Programa Social

Programa 
Productivo

Macul

Talagante

Asesoría computacional a docentes 
y estudiantes de enseñanza básica.

Implementar sitios Web que permita 
posicionar en el mundo digital a 

las pymes para dar a conocer a la 
Pyme

Estudiantes y Docentes 
del colegio Julio 

Montt Salamanca, 
quienes desarrollan la 

implementación de sitios 
Web con estudiantes 
de 7mo y 8vo. Básico, 

promoviendo una 
herramienta académica, 

como recurso pedagógico  
al servicio de las clases y 

aprendizajes.

Emprendedores de la 
comuna de Talagante, la 
creación de sitios web 

para que la pymes se den 
a conocer en igualdad de 
condiciones en el mundo 

comercial digital.

I. En Prevención 
De Riesgos

Diagnóstico en 
la comuna de 

Santiago en tema 
de Prevención de 

Incendio.

Municipalidad de 
Santiago - Barrios y 
Cites de Santiago

Programa 
ProductivoSantiago Centro

Capacitar a vecinos de la IM de 
Santiago que ya cuentan con un 

Plan de Emergencia y Evacuación, 
pero no tienen conocimiento sobre 

las temáticas de Prevención y 
Protección de Incendio.

Vecinos de comunidades 
especificas de la comuna 

de Santiago, mediante 
un diagnóstico en la 

temática de Prevención 
de Incendios. El trabajo 
a realizar por parte de 
los estudiantes consiste 
en la realización de un 

Diagnóstico y propuesta 
a las comunidades 

seleccionadas por la 
contraparte.
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Facultad De Ingeniería Ciencia Y Tecnología

Programas Multidisciplinar De Investigación - Transferencia, Emprendimiento, Innovación Y Nut. Y Dietética           

Responsable

Responsable

Programa

Programa

Contrapartes

Contrapartes

Georeferencia

Georeferencia

Beneficiarios

Beneficiarios

Tipo de 
Programa

Tipo de 
Programa

Objetivos y Orientación

Objetivos y Orientación

I. Civil En Medio 
Ambiente

Esc. Nut Y 
Die - Dir 

Investigación - 
Dir Tr.em.e Inn

Huerto Urbano

Recuperación 
Alimentaria

Universidad 
Bernardo O´Higgins

Trabajo en 
Conjunto con la 

Dir. Investigación y 
MMLV

Programa 
Productivo

Programa 
Productivo

Santiago Centro

 Pedro Aguirre 
Cerda

Formación de una nueva 
agrupación de estudiantes, 

abierta a todas las carreras, para 
realizar actividades relativas al 
cuidado del medio ambiente 
y con aporte directo a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
Las iniciativas y acatividades 

desarrolladas son lideradas por loes 
tudiantes de la carrera.

Apoyar los procesos de 
conservación y los niveles de 

nutrición de los alimentos donados 
por el Mercado Mayorista de Lo 

Valledor a diversas fundaciones que 
cuentan con pocos recursos para su 

labor social. 

Como plan piloto, en 
primera instancia incorpora 

a toda la comunidad 
UBO, se espera poder 
difundir y dar alcance 

a otras comunidades e 
instituciones en el futuro.

Investigador InvestigadorEvento (congreso/colaboración/
estadía)

Evento (congreso/colaboración/
estadía)Contrapartes Contrapartes

M Valladares D Millan

M Valladares

L Estrada

T Adasme

I Martínez

D Ortega

M Martínez

D Rebolledo

D Rebolledo

D Millan

R Matute

R Matute

D Rebolledo

R Matute

R Matute

R Matute

R Matute

R Orellana

R Orellana

Ontario, Canadá Dubrovnik, Croacia.

Ultrech, Holanda

Texas, EEUU

Magdeburg, Alemania

Estocolmo, Suecia

Pittsburg, EEUU

Mendoza, Argentina

Washington, EEUU

Lucca, Italia

Aveiro, Portugal

Boston, 
Massachusetts, EEUU

Riviera Maya, México,

Belo Horizonte, Brazil

Montreal, Québec, 
Canada

Andover, NH, EEUU

Lima, Peru

Valencia, España

Viena, Austria

Viena, Austria

El Centro Integrativo de Biología y Química Aplicada está comprometido en desarrollar investigación innovadora y establecer colaboraciones entre sus investigadores, con investigadores de otros centros 
facultades y escuelas, además de otras instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales e internacionales. El CIBQA absorbió el Laboratorio de Investigación en Bionanotecnología, 
cuyo foco ha sido la investigación en nanotecnología enfocado en el desarrollo de nuevos materiales y su aplicación en biología. Sus investigaciones se han enfocado en una búsqueda de nuevas 
soluciones tecnológicas, para problemas concretos y aplicados a la alimentación saludable, la biomedicina, y la energía.

Children´s Hospital of Eastern Ontario Research 
Institute, colaboración

XXV European symposio on organic reactivity, 
congreso

Laboratorio “Self Regulation” Dra Catherine 
Evers, estadía.

University of Texas Health Science, colaboración

Instituto Neurobiología de Magdeburg, Dr R 
Herrera, colaboración

International Conference on Catalysis, 
Estocolmo, Suecia, congreso

University of Pittsburg, Dr Peng Liu, colaboración

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica 
2019, congreso

Dep Phisiology & Biophysicis, University of 
Washingon, colaboración

Myogenesis, Gordon Research Conference, 
congreso

Universidad de Aveiro, Dr Joao Couthinho, 
colaboración

256th American Chemical Society National 
Meeting & Exposition, 2018, congreso 

Aromaticity 2018, 2018 congreso

Universidad de Minas Gerais 2019, colaboración

Biophysical Society Thematic Meeting, 2019, 
congreso

Universidad de Valencia Dr Iñaki Tuñon,2019, 
colaboración

XLV International Congress of Theoretical 
Chemists of Latin Expression (CHITEL/QUITEL), 

2019, congreso congreso 

Gordon Research Conference on Bioenergetics 
(GRC Bioenergetics), 2019, congreso

European Society of Ginecology 2019, congreso

Université Catholique de Louvain, Dra Ma 
Madeleine Dolmans, colaboración
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El centro desarrolla su trabajo principalmente en 
dos ejes temáticos.

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.

El centro desarrolla su trabajo principalmente en 
dos ejes temáticos.

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.

El Dr. César González participa como asesor 
científico en el proyecto “Vecinos con plumas: 
comprendiendo la biodiversidad urbana por 
medio de herramientas de inclusión”, que es 
liderado por Centro de Ecología Aplicada y 
Sustentabilidad (CAPES) que es financiado por 
la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 
y la Vicerrectoría de Investigación UC. Este 
proyecto busca proporcionar a los niños una 
aproximación multi-sensorial a las aves de la 
ciudad de Santiago de modo de promover la 
valoración, la observación y el cuidado de las 
aves. 

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, a modo de compatibilizar y hacer 
sostenible en el tiempo las actividades humanas 
en el medio ambiente.

CIRENYS desarrolló durante 2019

• 5 proyectos FONDECYT 1 proyecto FIC 
Región de O’Higgins

• 20 artículos científicos WOS
• 11 ponencias en congresos (5 internacionales 

y 6 nacionales)

Biodiversidad y uso sustentable de recursos 
naturales

Biodiversidad y uso sustentable de recursos 
naturales

Proyecto “Transferencia Programa 
Ecoturismo Inclusivo” Idi 30487866 Fondo De 
Innovación Para La Competitividad, Gobierno 
Regional – Región De O’higgins

Asesoría científica a proyecto CAPES-UC 
“Vecinos con plumas”

Modelación ecológica y bioinformática

Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad

Exposción de la Dra. Soledad González en la 
Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, 
marzo de 2019, en el contexto de la divulgación 
de los resultados y avances del Fondecyt 11160141. 

La Dra. Soledad Gonzales dicta una clase 
magistral acerca del manuscrito de la Historia 
de los incas de Pedro Sarmiento de Gamboa 
estuvo “perdido” por más de 300 años…… 

La Dra. Ana María Presta de la Universidad 
de Buenos Aires dictó la clase magistral 
“Tres Décadas de Investigación en y sobre 
Charcas. Archivos, Temas y Problemas, el 
saldo Acumulado”, en el marco del convenio 
internacional del CEH/UBO con la Universidad 
de Buenos Aires y bajo el patrocinio del 
Fondecyt 11180045

Exposición del Dr. Germán Morong en el marco 
del X congreso de la asociación de estudios 
bolivianos, Sucre-Bolivia, julio de 2019.

Ciclo de Conferencias en Historia: el 31 de mayo de 
2018 fue realizada la quinta versión de este ciclo 
de conferencias en historia, con participantes de 
nuestra red de investigadores asociados, que 
realizó nuestra colaboradora internacional, Dra. 
Rocío Quispe-Agnoli, Universidad de Michigan, y 
que contó con la presencia de estudiantes de la 
carrera de Historia. 

Conversatorio Terra Australis dictado por la 
Dr. Soledad Gonzalez en colaboración con la 
Universidad Austral de Chile.

El Simposio de 140 años del Inicio de la Guerra del 
Pacífico se realizó en colaboración con nuestros 
investigadores asociados, en el contexto del 
Fondecyt de inicio del Dr. Patricio Ibarra. 

Coloquio Internacional en el que participan 
los integrantes del CEH junto a destacados 
investigadores asociados, evento fruto del 
convenio interinstitucional entre el CEH y la 
Facultad de Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Worskshop organizado por el CEH en que se 
analizan los documentos de Miccinelli sobre 
Guaman Poma, fruto de las investigaciones de 
la Dra. Soledad González.

Simposio Guerra del Pacífico, organizada en 
conjunto con la Universidad Federico Santa 
María, el Dr. Patricio Ibarra prresentó su trabajo 
junto a otros investigadores asociados. 

Lanzamiento del libro “Relecturas de la Guerra 
del Pacífico” de nuestros investigadores Patricio 
Ibarra y Germán Morong, ellos conversaron 
sobre las implicancias de esta publicación y 
los nuevos hallazgos que se exponen en este 
interesante libro. 
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Actualmente el centro cuenta con 4 fondecyt de 
inciación en investigación

1. OBGRD se adjudica fondo de 
WeRobotic: El Observatorio en Gestión de 
Riesgo de Desastres (OBGRD) de la Universidad 
Bernardo O´Higgins, se adjudicó los fondos 
Microgrant de WeRobotics USA para realizar 
un taller de capacitación en herramientas 
geomáticas a los voluntarios de ChileFlying Labs.
El objetivo de este taller, es capacitar y aportar 
a la toma de decisiones en situaciones de 
desastres. La red Flying Labs es de carácter 
internacional y cuenta sólo con un laboratorio 
por país, teniendo Chile su laboratorio en la 
Universidad Bernardo O’Higgins. Para mayor 
información, revisar https://werobotics.org/
flying-labs/
Esta adjudicación contribuye al posicionamiento 
internacional del OBGRD y la Universidad 
Bernardo O’Higgins en materias de Riesgo de 
Desastres.

2. El OBGRD expone en Feria Científica 
de la Embajada de EEUU: Con motivo del 
aniversario del día de la independencia de 
EEUU, el OBGRD fue invitado a participar de la 
feria científica que se expuso en la Embajada 
de EEUU, donde se mostró el trabajo que se esta 
realizando con ChileFlying Labs y WeRobotic.
Al evento asistieron alrededor de 500 personas, 
entre las cuales se encontraban autoridades 
políticas como el Ministro de Economía, con el 
cual tuvimos el privilegio de conversar.
3. OBGRD se adjudica fondo de IPGH: El 
OBGRD se adjudicó fondos internacionales del 
IPGH para la realización del “I Taller internacional 
de capacitación en Geomática para desastres 
flying labs”, los que fueron presentados al 
Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2020.
La iniciativa cuenta con el apoyo de DroneSar 
Chile, Peru Flying Labs, Panamá Flying Labs, 
República Dominicana Flying Labs, Universidad 
Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional de 
Cuyo, Argentina y la empresa Imagine –IT.

Se escribieron 30 artículos en revistas científicas. 
PROYECTOS DEL CEH 

PROYECTO EXPLORA

CONVENIOS INTERNACIONALES

Fondecyt Nº 11160130 (2016-2019) “LA JUSTICIA Y 
LAS “REDES SOCIALES”: EL PAPEL DE LA JUSTICIA 
CIVIL EN EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
LAS RELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS. 
DEPARTAMENTO DE CAUPOLICÁN, CHILE, 
1824-1858. Investigador responsable: Dr. Víctor 
Brangier

Fondecyt Nº 11160136 (2016-2019) La guerra 
íntima: testimonios, experiencias y cotidianidad 
en la Guerra del Pacífico (1879 - 1883). 
Investigador responsable: Dr. Patricio Ibarra

Fondecyt Nº 11160141 (2016-2019) La Historia 
de los incas de Pedro Sarmiento de Gamboa 
en la perspectiva de los estudios andinos: 
hacia una reconstrucción de su historia textual. 
Investigadora responsable: Dra. Soledad 
González

Fondecyt Nº 11160136 (2018-2021) Letrados, 
etnografía y proyecto de sujeción colonial. Los 
incas y los indios en la pluma de la burocracia 
vierreinal. Investigador responsable: Dr. Germán 
Morong

PROYECTO BIENES NACIONALES-CEH 2018-
2019

En el 2018 el CEH, a través de la Dra. 
Soledad González, se adjudicó el proyecto 
“Sistematización de línea de base antropo-
arqueológica y socio cultural para terrenos 
fiscales con valor patrimonial a ejecutarse en 
los sectores de Huatacondo, comuna de Pozo 
Almonte; Caserones y Cerro Unita”, proyecto 
que involucró al CEH-UBO, Ministerio de Bienes 

Recientemente el CEH se adjudicó el  proyecto 
explora nº ED230086;  “Tarapacá: 12.000 años de 
patrimonio”. Cuyos investigadores responsables 
son la Dra. Soledad González y el coordinador 
de investigación aplicada del CEH, Mag. 
Tomás Sepúlveda. Este proyecto se ejecuta en 
colaboración con la Universidad Austral de Chile, 
la Universidad de Tarapacá, la Municipalidad de 
Huara y la Coorporación cultural del Metro de 
Santiago.

Durante 2018 a 2019 el CEH participó en 27 
congresos, 13 nacionales y 14 internacionales. 
Se editaron 6 libros;
“Relecturas de la Guerra del Pacífico; Avances y 
Perspectivas” Patricio Ibarra y Germán Morong 
editores, CEH-UBO edciciones, 2018.
“Historia Cultural hoy: trece entradas desde 
América Latina” Víctor Brangier, Elisa Fernández 
(eds.), Prohistoria ediciones, 2018.
“Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídico-
judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-
1875)” Víctor Brangier, Prohistoria ediciones, 2019.
“Lo que decimos de ellos; La Guerra del Pacífico 
en la historiografía y manuales escolares 
peruanos” Daniel Parodi y José Chaupis, CEH-
UBO Edciones, 2019.
“El testamento de Josef Basilio de la Fuente. 
Sociedad, riqueza y redes de poder en Tarapacá, 
siglo XVIII” Jorge Hidalgo y Soledad González, 
Quilca editores, 2019.
“Bernardo O’Higgins, Descubriendo Lima (1790-
1795)” Roberto Arancibia, CEH-UBO Ediciones, 
2019.

Como parte del plan estratégico institucional, 
el Centro de Estudios Históricos ha suscrito 
cuatro convenios de cooperación académica. El 
objetivo es potenciar la internacionalización de 
redes de movilidad y fomentar la colaboración 
con universidades que desarrollan líneas de 
investigaciones afines. Entre el 2018 y el 2019 
se han firmado los siguientes convenios de 
colaboración académica e investigativa

1. Universidad de Buenos Aires; Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Historia Argentina 
y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Programa de 
Historia de América Latina (PROHAL)

2. Universidad Nacional de Rosario; Centro de 
Estudios de Historia Social de la Justicia y el 
Gobierno (CEHISO)

3. Universitá Degli Studi Roma Tre; Dipartimento 
di Studi Umanistici

4. Universidad de California, Davis; Hemispheric 
Institute of Americas 

5. Universidad Nacional de Cuyo-Instituto de 
Historia del Arte-Argentina

Nacionales y la Municipalidad de Huara (I 
región). 

1. HISTORY & SOCIAL NETWORK
El Proyecto HISONET (History & Social Network) 
del CEH-UBO apunta a la convergencia entre 
los campos de la Historia y el análisis de Redes 
Sociales. Desde ese diálogo fructífero, el equipo 
de investigación de HISONET pretende contribuir 
a la mejor comprensión de problemas y desafíos 
contingentes, levantando lecturas y propuestas 
de acción

La actividad contempla un Taller internacional 
de Capacitación en Geomática para Desastres. 
Flying Labs se caracterizan por ser laboratorios 
de geomática, donde el uso de drones y 
tecnologías para la respuesta a emergencias y la 
reducción del riesgo de desastres son una parte 
fundamental de la gestión de la información. 
Se enfocan en la prevención, la respuesta y la 
ayuda humanitaria, mediante el uso de nuevas 
tecnologías, robótica e inteligencia artificial. 
4. Jefa del OBGRD realiza pasantía en 
Universidad Nacional de Costa Rica: Entre el 
28 de octubre y el 6 de noviembre, la jefa del 
OBGRD, fue invitada a una pasantía de corta 
estadía a la Universidad Nacional de Costa 
Rica, con el objetivo de realizar talleres de 
“Herramientas Geomáticas y su aplicación en 
Vulnerabilidad” a funcionarios municipales y 
profesionales del ámbito de las geociencias.
Asimismo, Barrenechea participó del Foro 
“¿Variabilidad, Cambio o Crisis Climática? Una 
discusión epistemológica” donde se analizaron 
los conceptos y su fundamentación en el uso de 
cada uno.
Esta oportunidad “significó una gran experiencia 
e intercambio de conocimientos en materia de 
Riesgo de Desastres, ya que abre posibilidades 
de proyectos en conjunto e intercambio de 
docentes y alumnos a través de pasantías de 
corta estadía”, afirmó Fabiola Barrenechea.

5. CAFÉ CIENTÍFICO REVISTA TERRA 
AUSTRALIS: El 16 de octubre, con éxito se realizó 
el primer café científico, donde una comisión 
de investigadores compuesta por el Dr. David 
Salisbury de la Universidad de Richmond, EEUU; 
la Dra. Nancy Aguirre del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia de la OEA (IPGH) y 
Fernando López, Director del Instituto Geográfico 
de Aragón, España, quienes expusieron sobre el 
Cambio Climático, sus efectos e impactos.
Al evento asistieron investigadores, instituciones 

públicas y privadas, junto con estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en Geomensura y 
Cartografía, quienes trabajaron en conjunto 
en el desarrollo estudios de caso de sequía 
en Chile, con los alumnos de la Universidad de 
Richmond, EEUU.
6. Estudiante de Magister de la University 
of Copenhagen realiza pasantía en el OBGRD: 
En el mes de octubre la estudiante de Magister 
en Gestión de Riesgo de Desastres, Sofie Terp 
Clausen, realizó una pasantía de corta estadía 
en el OBGRD para levantar datos para su tesis.
El tema de investigación de Terp “Enabling 
the Implementation of Drones into Local 
Disaster Preparedness Key considerations from 
challenges and lessons learned in Chile” .
Terp indicó que esta investigación fue apoyada 
por las organizaciones no gubernamentales 
WeRobotics y Chile FlyingLabs. Agradeció en 
particular a los coordinadores de Chile Flying 
Labs de la Universidad Bernardo O’Higgins 
en Santiago de Chile, por su apoyo en la 
realización del estudio de campo y por aportar 
sus conocimientos,experiencia y las lecciones 
aprendidas de la implementación de los drones 
en Chile.

7. Proyecto multidisciplinario fue 
presentado en COP25: El proyecto “Atlas de 
Cambio Climático para las Américas”, donde 
el OBGRD es parte junto a universidades de 
EEUU, Colombia, Costa Rica, Argentina, y otras 
países de América Latina, fue presentado en la 
COP25 en España, por el Director del Instituto de 
Geografía de Aragón, Dr. Fernando López, quien 
también es parte del proyecto. 
En el mes de octubre se realizó en dependencias 
de la UBO un taller, donde representantes 
de diferentes países discutieron sobre la 
estructura y financiamiento del Atlas. En esa 
ocasión, se sentaron las bases para el sistema 
de información geográfico que albergará la 

información que los distintos países levantaran 
a través de casos de estudio.
http://agendaverde.cop25.cl/eventos/atlas-
de-cambio-climatico-de-las-americas-acca-
climate-change-atlas-of-the-americas

8. Volumen 55 de la Revista Geográfica 
de Chile Terra Australis fue publicado: Con un 
total de 9 artículos seleccionados, se publicó el 
volumen 55 de la Revista Geográfica de Chile 
Terra Australis, siendo tres de ellos de exalumnos 
de la carrera de Ingeniería en Geomensura y 
Cartografía de la UBO.
Para el año 2020 se lanzará un número especial 
con artículos de investigación que seleccione 
Lars de FIDAE, quienes manifestaron su interés 
por publicar en nuestra revista.



• AUF Agencia Universitaria de la Francofonía, es una agencia, 
operadora de la Organización Internacional OIF, y reúne a más de 
995 universidades en el mundo.

• AIELF Asociación Internacional de los Economistas Francófonos, con 
más de 100 existencias, reúne a más de 150 economistas en el mundo.

• Conversatorio en Inteligencia Económica, 28 de mayo 2019 
Expertos internacionales debatieron junto a más de 50 empresarios 
participantes, acerca de cómo enfrentar las turbulencias a las 
cuales están expuestas hoy día las empresas, y como la inteligencia 
económica participa en anticipar y adaptarse a este contexto.

• Conferencia del señor Driss Guerraoui, Economista y presidente del 
Consejo Nacional para la Competitividad del Reino de Marruecos, 
dictó la conferencia magistral. “Paradigmas y Modelos de desarrollo 
para los países del Sur en el siglo XXI”, en la CEPAL, el 29 de mayo 
2019.
La semana Internacional, con más de 200 participantes, contó con 
el patrocinio de 11 embajadas (Francia, Egipto, Grecia, Haití, Líbano, 
Marruecos, Suiza, delegación Valona Bruselas, Principado de Mónaco, 
Alergia) y de las siguientes destacadas instituciones internacionales 
AUF, CEPAL y Cámara de Comercio Franco Chilena.

328 426 8

• CCI Franco Chilena reúne a más de 200 empresas francesas y 
chilenas
La organización de la 1ª Semana Internacional ofreció un programa 
internacional con una agenda multidisciplinar, orientada a las 
relaciones de nuestra región con el mundo francófono.
61 Congreso Internacional de los Economistas Francófonos 27 29 de 
mayo 2019
Reunió a más de 70 economistas del mundo para exponer acerca de 
la temática “Pour une recherche économique efficace”.

Internacionalización
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EL MEDIO
Convenios Internacionales Movilidades

Actualmente, la Universidad cuenta con 134 
convenios de cooperación internacional 
suscritos con
Universidades provenientes de 22 países del 
mundo, 16 de ellos 22 pertenecen al TOP 500 del 
ranking ARWU (ranking mundial de Shanghai).
A nivel regional, 60 de nuestros convenios de 
colaboración están suscritos con Universidades 
parte de las 500 mejores de la región según el 
ranking QS Latin America.
La participación de la UBO en Ferias 
Universitarias Internacionales permite fomentar 
la visibilidad de nuestra institución, y fomentar 
los acuerdos de
Cooperación (ExpoPostgrados)

Nuevo programa 
UBO Desde 2018

Estudiantíl

Tasa de Movilidad 
Estudiantíl

Tasa de Movilidad 
Académicos

Académicos e 
Investigadotes 

Administrativos UBO

2019

2,4% 38%

2019 2019

La UBO ha consolidado sus redes de fomento en cooperación internacional 
(Acinnet y Learn Chile), con su postulación y selección en redes tanto 
universitarias, académicas como también empresariales, orientadas al 
mundo francófono:

VINCULACIÓN CON
EL MEDIO

La Oficina de Relaciones Internacionales (tiene como misión global facilitar el proceso de internacionalización de la Universidad mediante iniciativas, 
programas y proyectos que contribuyen a fomentar el vínculo de nuestra comunidad académica con el resto del mundo, siguiendo los lineamientos de 
su Plan de Internacionalización 2016 2020 cuyas estrategias contemplan no solamente los programas de movilidad estudiantil y académica, sino que la 
implementación de actividades cuyo objetivo es potenciar una cultura internacional e intercultural dentro de todas las áreas y procesos de gestión de 
la Institución.

INTERNACIONALIZACIÓN COMPRENSIVA

Compromiso 
Constitucional

Redes de 
Cooperación

Item del 
Currículo Item en Casa

Aprendizaje de 
Idiomas

Programas 
doble titulación

Movilidad 
Estudiantil 

Académica 
Administrativa

Cursos Intern.
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VINCULACIÓN CON
EL MEDIO
Dirección de extensión 

Como todos los años la Dirección de Extensión 
realizó el “Pinta Tu Fachada”, actividad que 
busca revivir una de las tradiciones más 
emblemáticas de fiestas patrias. Cerca de 40 
voluntarios (estudiantes y colaboradores de la 
UBO) pintaron las casas de calle Álamo, entre 
General Gana y Avenida Rondizzoni.

En la tercera versión de esta actividad 
auspiciada por la empresa Sherwin-Williams, se 
dio un real sentido social al cumpleaños de la 
Patria, así los voluntarios apoyados por vecinos 
llenaron de color los frontis de las viviendas de 
este sector. 

El auditórium Monseñor Florencio Infante 
de la Universidad Bernardo O’Higgins fue el 
escenario para la primera actuación en Chile 
del dúo belga de electropop, integrado por las 
cantantes y multiinstrumentistas Cloé du Trèfle y 
Céline Chappuis. Las artistas visitaron Chile para 
promocionar su segundo álbum en conjunto 
“Vertige horizontal” que lanzaron a principios del 
2019.

La Dirección de Extensión cerró el año con 
la comedia “¿Por qué será que las queremos 
tanto?”, protagonizada por Fernando Kliche 
y Patricio Torres. Con lleno total del Auditorio 
Florencio Infante, vecinos, funcionarios, 
estudiantes y familias disfrutaron de una hora 
de risas para terminar el 2019.

La Dirección de Extensión en conjunto con 
la Escuela de Ingeniería en Informática de la 
Universidad realizó un taller de tres jornadas 
para capacitar el uso de diferentes dispositivos 
que abordó las siguientes temáticas: conocer 
el computador y los dispositivos (tablets y 
celulares), cómo crear un archivo multimedia, 

Tercera versión de «Pinta tu fachada»

Dúo de electropop belga aterrizó en la UBO

Taller literario

Taller de Alfabetización Digital

manejo de redes sociales y el funcionamiento 
de algunas aplicaciones para funciones básicas 
como escuchar música, enfocado a vecinos, 
dirigentes vecinales, adultos mayores y jefas de 
hogar. 

• Autoevaluación y acreditación nacional ante el 
CNA de 2 nuevos programas de magister: MBA-
Magister en Gestión Empresarial y Magister en 
Psicología Clínica. 
• Innovación curricular de los programas de 
magister: que se traducirá en perfiles de egreso 
expresados en resultados de aprendizaje, 
introducción del sistema de créditos transferibles 
SCT Chile, articulación con el pregrado y la 
actualización disciplinar de los programas 
para aumentar la competitividad de nuestros 
graduados.
• Continuar con la internacionalización del 
postgrado con universidades extranjeras en 
convenio mediante dos estrategias: pasantías 
de intercambio (como con las universidades 
Norbert Wiener de Perú y Manizales de 
Colombia), y desarrollo de programas 
conjuntos como el Diplomado para Gestores 
de la Internacionalización con la Universidad 
Nacional de Cuyo de Mendoza, y un programa 
de magister de doble graduación con la 
Universidad de Murcia en España. 
• Diversificación de la oferta mediante tres vías:
-     2 programas nuevos de magister: 
Magíster en Género e Intervención Social y un 
Magíster de doble graduación en Intervención 
Fonoaudiológica en la Deglución, programa de 
doble graduación con la Universidad de Murcia, 
España.
-     Programas en modalidad semipresencial y 
no presencial en el semestre primavera
-     Aumento de secciones de programas 
existentes en ambas modalidades según 
demanda.

VINCULACIÓN CON
EL MEDIO
Dirección de extensión Durante 2019, se realizaron en la Universidad Bernardo O’Higgins 250 actividades de Extensión: 30 actividades culturales y 220 de ellas académicas, a 

cargo de las escuelas, y centros de investigación. Los beneficiarios totales de las actividades ascendieron a 14.491.

Con la presentación a la comunidad de 4 obras, 
se desarrolló el Primer Festival de Teatro del 
Barrio organizado por la Dirección de Extensión 
de la Universidad Bernardo O’Higgins en 
conjunto con la Compañía Teatral Kalen y el 
auspicio de empresas del sector.  La comunidad 
durante dos semanas pudo disfrutar de “El 
Despertar de una Mujer”, “Tinto Corazón” y las 
obras infantiles “María Cenizas” y “Los Pitt”.
Más de 500 personas disfrutaron del Primer 
Festival de Teatro del Barrio Rondizzoni, cuya 
segunda versión se realizará en marzo de 2020.

Con el objetivo de celebrar el Día Internacional 
del Libro, la Universidad Bernardo O´Higgins 
realizó la segunda  versión de la “Feria de la 
Literatura Chilena”. La actividad que dura dos 
días y que también pretende incentivar la lectura 
en la comunidad, contó este año con un stand 
dedicado solo al “trueque de libros usados”, con 
el fin de fomentar el intercambio de textos y la 
renovación de material de lectura en estudiantes 
y vecinos de la comuna de Santiago.
El evento contó  con diferentes actividades: 
teatro, conversatorios sobre algunas ramas 
de la literatura y charlas de escritores como 
Francisco Ortega (autor de Logia, el Cáliz 
Secreto), Cristián Arcos (autor de Estrellas Rojas, 
Héroes) y Eugenia Prado Bassi (autora de El 
Cofré y Advertencias de Uso para una Máquina 
de Coser); además, participaron los escritores 
emergentes Mónica Drouilly Hurtado (autora 
de Retrovisor),  Rodrigo Torres (autor de Nueva 

Alumnos de establecimientos educacionales 
del sector, estudiantes de la UBO, académicos 
y vecinos visitaron la Feria del Cómic en la Casa 
de la Cultura, la que este año contó, además, 
con la exposición de los 60 años de los Pitufos, 
una muestra sobre Tintín y otra acerca de Largo 
Winch en una “Retrospectiva de la Historieta 
Belga”, a cargo de Alice Rasson, agregada de 
enlace académico y cultural Valonia-Bruselas 
Internacional, en el marco del Día del Cómic. 
Al evento asistieron además representantes de 
diversas editoriales e ilustradores. 
Foto: Feria Comic

En el marco de la celebración de los 29 años de 
la UBO, la Dirección de Extensión en conjunto con 
la Embajada de Polonia realizaron el concierto 
de guitarra clásica, Entre Cuerdas, a cargo de la 
intérprete polaca Katerzyna Smolarek.

La guitarrista, a pesar de su corta edad, tiene 
una destacada carrera internacional y más de 
veinte premios y reconocimientos en todo el 
mundo.

Paisaje Musical de Chile se denominó la 
presentación folclórica del Club de Huasos Gil 
Letelier con la que la Universidad Bernardo 

Consciente del rol cada vez más preponderante 
que cumple en la educación superior de 
nuestro país, la Universidad Bernardo O’Higgins 
conmemoró sus 29 años con una ceremonia 
que reunió a toda su comunidad, la que vía 
streaming siguió los pormenores desde cuatro 
locaciones: Campus Rondizzoni, Casa de la 
Cultura, Sala C11 y Decano Gaete.

Este nuevo aniversario estuvo marcado por tres 
ejes que hablan de una institución que crece 
vertiginosamente: la renovación curricular, 
la consolidación de las excelentes cifras que 
ha alcanzado esta casa de estudios y la 
inauguración de un nuevo edificio que abre 
la opción a la que sería la nueva Facultad de 
Ciencias de la Medicina, según reveló el rector 
de la UBO, Claudio Ruff.
En la ocasión también se contó con la presencia 
de la doctora María Purificación Galindo 
Villardón, vicerrectora de Postgrados y Planes 
Especiales en Ciencias de la Salud en la 
Universidad de Salamanca, quien dictó la clase 
magistral “Nuevos Macro-escenarios para la 
Educación Superior”.

Actividades destacadas 2019 

1.-Primer Festival de Teatro en el barrio 
Rondizzoni

2.-Segunda Feria de la Literatura Chilena

3.-Feria Día del Cómic Gratis

4.- Concierto de guitarra clásica

5.- Gala Folklórica del Club de Huasos “Gil 
Letelier”

6.- 29° Aniversario de la Universidad 
Bernardo O’Higgins

Narrativa Nueva), Francisco Marín (autor de 
Desaparecer). También se desarrolló un panel 
dedicado a potenciar los Clubes de Lectura, a 
cargo de Bibliotank y Las Amikas.

O’Higgins inauguró el Mes de la Patria en 
el Auditórium Florencio Infante de la Casa 
Central. En la cita, los cerca de 40 bailarines 
de la agrupación folclórica se apoderaron 
del escenario y llevaron al público en un viaje 
folclórico por las zonas norte, centro y sur del 
país.
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CAPÍTULO V



Revisión de 
procedimiento y 
normas vigentes

Análisis del proceso 
actual de titulación 
e identificación de 
oportunidades de 
mejora

Diagnóstico de la 
situación actual 
del proceso de 
titulación

Diseño de una 
propuesta de 
proceso mejorado

mayo - junio 2019

julio - agosto 2019

junio - julio 2019

septiembre - octubre 2019

Figura N° 1: Fases del Proyecto.

Figura N° 2: Metodología aplicada al Proyecto de Mejora 
del Proceso Titulación.

Validación 
de 

Requisitos 
Obligatorios

Gestión 
de Fase 

Preparatoria

aseguramiento de
la calidad

aseguramiento de
la calidad
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Dentro de los principales logros en la gestión 
de la Dirección General de Aseguramiento de 
la Calidad, para el año 2019, se encuentran los 
siguientes:

Este proyecto fue desarrollado siguiendo 
una acuciosa metodología de ingeniería de 
sistemas, que aplicó fundamentos de diseño 
y mejoramiento de procesos; análisis de 
problemas; mejoramiento continuo, entre otros 
modelos (Ver figura N°2).

La DGAC durante 2019 incorporó en su orgánica a la 
Oficina de Procesos Institucionales y a la Dirección 
de Mejora Continua, potenciando el accionar de la 
Dirección General y organizándola para enfrentar 
los desafíos que tanto los cambios legales, como 
normativos, han sido necesarios de incorporar 
luego de la promulgación de la Ley N° 21.091.
La Oficina de Procesos Institucionales ha trabajado 
durante 2019 con dos proyectos.  
El primero de ellos fue el “Proyecto de Diagnóstico 
y Propuesta de Mejora del Proceso de Titulación”, 
proyecto que fue desarrollado en 4 fases (Ver 
Figura N°1), abarcando un período de tiempo en su 
desarrollo entre mayo y noviembre de 2019.

1.-Sistema De Aseguramiento De La Calidad: 

Fase Fase

Fase Fase

1 2

3 4

Como resultado, se lograron identificar 25 “focos problemáticos”, los cuales fueron agrupados en 7 categorías y se logró identificar el impacto que cada una de ellas tenía en el proceso. Asimismo, fueron identificadas 
14 “desconexiones en el proceso” y que finalmente dieron como resultado una propuesta de 4 sub procesos para la versión mejorada del Proceso de Titulación (Ver figura N°3).

• Base de datos 
de alumnos de 
último año

• Nota al alumno 
para informar 
sobre sus 
documentos 
faltantes

• Carga de los 
expedientes de 
los alumnos o 
titulación

• Nota con lista 
de alumnos que 
inician proceso 
de titulación

• Nota de 
corrección de 
datos inexactos

• Situación 
financiera

• Notificación de 
deuda pendiente

• Situación de 
biblioteca

• Nota de libros 
pendientes

• Acta de 
evaluación final

• Listado de 
titulación oficial

• Listado de 
titulados para el 
Registro Civil

• Validación de 
títulos en la 
Superintendencia

• Documentos 
personales de los 
estudiantes

• Solicitúd de 
certificado 
de situación 
financiera

• Solicitúd de 
certificado de 
situación en la 
biblioteca

• Solicitúd de 
dupla de títulos o 
grados, solicitúd 
de validación de 
títulos emitidos

• Normativa 
de titulación 
de pregrado 
y postgrado 
vigente

• Mallas 
curriculares 
vigentes 
cargadas

• Acta de exámen 
de título

Gestión 
de Fase 

Preparatoria

Gestión 
de Fase 

Preparatoria

• Solicitúd de título

Proveedores / 
entradas Subprocesos de titulación propuestos Usuarios / 

salidas 



Figura N° 4: Propuesta de mejora del Proceso de Titulación 
– Mapa del Proceso

Diagrama de flujo de funciones cruzadas – Proceso de Titulación
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Fase Preparatoria Validación de Requisitos Obligatorios Registro de Evaluación Final Gestión de Título y/o Grado

Identifica a 
los  alumnos  
que inician el 
último ciclo  

de formación 

Difus ión del 
proceso de 
Titu lación a 
los alumnos

Confirma 
Evaluación 

Final del 
Alumno y 
Prepara 

Evaluación

Habilita opción 
de Datos 

Validados  y 
solicita revisión 
de Información 

Académica 

Completa 
Validación de 
Información 
Académica y 

cambia 
estado a 
Validado

Inicio

Base de 
Datos 

del SGA

¿Datos/Documentos 
Personales 

actualizados?

No

Si

Cambia a 
Estado 

Pendiente

Revisa 
Datos 

Académicos 
del Alumno

Cambia a 
Estado 

En Revisión

¿El Alumno tiene 
ramos pendientes?

Carga de 
documentos :

(Certificado de 
Nacimiento, 
Licencia de 

Educación Media)

Si

No

Revisa si 
requiere 
realizar 

Evaluación 
Final 

Cambia a Estado
 Revisado

Recibe nota 
con plazo 

para 
culminación 

de ramos 
pendientes

Actualiza Datos y 
Documentos 
Personales – 

Completa 
Formulario Web

Base de 
Datos 

del SGA

Cambia Estado 
a En Proceso

Valida 
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Profesional (si 
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Aprobada?
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Si
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1
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Fase Preparatoria Validación de Requisitos Obligatorios Registro de Evaluación Final Gestión de Título y/o Grado
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Revisa si 
requiere 
realizar 

Evaluación 
Final 

Cambia a Estado
 Revisado

Recibe nota 
con plazo 

para 
culminación 

de ramos 
pendientes

Actualiza Datos y 
Documentos 
Personales – 

Completa 
Formulario Web

Base de 
Datos 

del SGA

Cambia Estado 
a En Proceso

Valida 
culminación de 

Práctica 
Profesional (si 

aplica)

¿Práctica 
Aprobada?

Recibe informe 
de práctica y 
registro de 
evaluación

Si

No

Cambia a estado 
No Aprobada

1

Cambia a Estado Aprobada
Culminó y 

aprobó Ramos 
Pendientes?

Si

No

En Proceso

Recibe 
solicitud de 
información 
sobre ramos 
pendientes

Notifica 
culminación de 

ramos y 
aprobación

¿Culminó y 
Aprobó 
ramos 

pendientes?

Malla Completa

Si

No

1

Solicitud de 
Entrega de 

Libros  
Pendientes

Entrega 
Libros  

Pendientes

Recibe 
solicitud de 

pago de 
deuda 

pendiente. 

Efectúa pago 
de deuda y 

entrega 
comprobante

Recibe mensaje 
del sistema 

para revisión 
de libros 

pendientes por 
entregar

¿Tiene libros 
pendientes por 

entregar?

Aprueba 
solvencia de 

Biblioteca

Cambia 
estado a 

En Proceso

Si

No
Cambia Estado a 
En Aprobación

Cambia estado
 a Pendiente

Recibe mensaje  
del sistema para 

revisión de 
solvencia 
financiera

¿Tiende deuda 
financiera?

Elabora certificado 
de solvencia 

financiera en el SGD 
y envía a aprobación

Recibe solicitud de 
Corrección de 
Certificado de 

Finanzas

Recibe solicitud de 
revisión de solvencia 

en el SGD 

¿Certificado 
Correcto? 

¿Expediente 
Completo?

Aprueba 
certificado de 

Solvencia 

Revisa certificado 
aprobado y sube 

enlace al SGA

Cambia estado 
a Aprobado

Si

No

No AprobadoCambia Estado 
a En Aprobación

No

Si

Cambia Estado 
a Pendiente

Recibe 
notificación de 
nuevo alumno 
en cartelera de 
 En Evaluación 

Final 

Valida tipo de 
evaluación final 
a realizar por el 

alumno. 

Recibe solicitud de 
fecha para 

evaluación final 

Revisa en Sistema 
documentos  
Personales y 

académicos  y 
convoca la 
comisión 

evaluadora

Aprobación de 
Solicitud y 

asignación de 
fecha y hora de 
Evaluación final

Recibe acta de 
Evaluación final 

vía SGD y 
Prepara Acto de 
Evaluación Final

Carga de Nota al 
Sistema y envía 
acta a Registro 

Curricular

Recibe 
notificación de 

nuevo alumno en 
cartelera de  En 
Evaluación Final 

Revisa 
documentos   del 
alumno, elabora 
concentración 

de notas

Base de 
Datos 

del SGA

Recibe solicitud de 
elaboración de 

Acta de EValuación 
Final

Realiza acta de 
evaluación final en el 

SGD, y envía a 
aprobación a Dirección 
Académica y Dirección 

de Escuela

Revisa expediente 
completo, elabora 

resolución de VRA en 
el SGD, asigna código 

de documento,  y envía 
para su aprobación

Asigna código de 
egresado y 

entrega 
expediente 
completo 

Revisa Expediente, y 
Acta de Eval. Final. 
¿Esta  conforme?

Aprueba Acta 
de EValuación 

Final

Revisa Resolución de 
VRA, aprueba y 

remite al VRA para su 
aprobación y 
divulgación

Recibe notificación 
de pos ibilidad de 
solicitar fecha de 

realización de 
evaluación final

Solicitud de 
Fecha de 

Evaluación Final
Ejecución de 
Evaluación 

Final

¿Aprobó 
Evaluación?

1

Y

Cambia Estado 
a Aprobado

Asigna Estado 
En Proceso

Cambia a Estado 
En Asignación 

de Fecha

Cambia a 
estado En 

Aprobación

Cambia a Estado 
En Elaboración 

de Acta

Si

Cambia a estado
 Acta Entregada

Si

Cambia a estado 
Registro de Nota

Cambia estado a 
En elaboración 
de Resolución

No

No

Envía a RC 
para

 corrección

Nuevo 
Expediente 

Recibido

Expediente
 en Revisión:

 ¿Existe alguna 
desviación?

Pendiente por 
estampillas: para 

Certificado de 
Títu lo/Grado 

Nueva solicitud de 
estampillas para 

Certificado de Título/
Grado. Efectúa 
revisión, pasa a 

estado En 
Aprobación

Aprueba 
solicitud de 
estampilla y 

entrega

Firma de 
Certificado de 

Titu lo

En Emisión de 
Certificado de 
Títu lo/Grado 

Certificado 
Elaborado y 
enviado a 

firma

Certificado 
Pendiente por 

Retiro de 
Alumno 

Recibe Solicitud de 
Ceremonia, Consulta 

Calendario 
Académico y 
Ceremonias  

Programadas. Crea 
nueva Ceremonia o 

selecciona una 
Ceremonia existente

Ingresa nueva 
solicitud de 

Ceremonia de 
Graduación, Proponer 

nombre de 
ceremonia, indica 

alumnos a participar y 
propone fecha

Calendario 
Académico

Ceremonia en 
Preparación: Inicia 

solicitud de 
estampillas a 

Finanzas, para 
emisión de Diploma. 
Notifica confirmación 

de Ceremonia

Diplomas en 
Elaboración: Se 

envían a 
elaboración, se 

reciben, se coloca 
estampilla, timbre 

seco y solicita firma 
(Enviado a Firma)

Ceremonia Realizada: 
Entrega de Diplomas 

en Ceremonia y 
actualiza registro de 
Diplomas entregados

Firma de 
Diploma

Certificado 
Entregado: 

Alumno Recibe 
Certificado

Recibe Diploma 
de Título

Recibe notificación 
sobre acto de 

Ceremonia

Recibe solicitud de 
estampillas para 
Diploma.Revisa, 

Aprueba y Entrega 
estampillas  (Nuevo, 

En Revisión,, 
Aprobado, Entregado)

Pendiente por 
Corrección:

Recibe notificación 
de desviación y 

procede a la 
corrección

No
Si

Expediente 
con 

correcciones

Recibe confirmación 
de Ceremonia, 

conforma comité de 
Ceremonia e inicia 

preparación de acto

Ceremonia 
Programada: Envía 

notificación a 
Alumno sobre acto 

de Ceremonia

Fin

Cambia Estado 
a En Proceso

Aprueba Malla 
y asigna 

estado Malla 
Validada

Malla 
Validada

Malla No 
Validada

Cambia a estado 
Solicitud de 

Fecha Aprobada

Cambia a 
estado Egresado

Finalmente se levantó el mapa del proceso en forma 
íntegra, que incluyó además el desarrollo de indicadores 
externos, internos y de proceso (Ver Figura N°4).
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Figura N° 5: Mapa del proceso de Evaluación de Carreras y Programas de acreditación no obligatoria.
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La DGAC durante 2019 incorporó en su orgánica a la Oficina de Procesos Institucionales y a la Dirección 
de Mejora Continua, potenciando el accionar de la Dirección General y organizándola para enfrentar los 
desafíos que tanto los cambios legales, como normativos, han sido necesarios de incorporar luego de la 
promulgación de la Ley N° 21.091.
La Oficina de Procesos Institucionales ha trabajado durante 2019 con dos proyectos.  
El primero de ellos fue el “Proyecto de Diagnóstico y Propuesta de Mejora del Proceso de Titulación”, 
proyecto que fue desarrollado en 4 fases (Ver Figura N°1), abarcando un período de tiempo en su desarrollo 
entre mayo y noviembre de 2019.

La DGAC continua con su actividad de evaluación 
y control semestral del estado de avance en el 
cumplimiento, tanto del Plan de Mejoras del proceso 
anterior, como de aquellas observaciones que 
aparecen en la resolución de Acreditación N° 460 
otorgada por la CNA.  Además, se ha incorporado 
el seguimiento de otras actividades que cada 
vicerrectoría ha efectuado y está efectuando, bajo 
las directrices del PDE 2019-2023 u otro Plan. 

Durante el año 2019, la DGAC concretó el proceso 
de acreditación ante la Comisión Nacional de 
Acreditación de la carrera de Pedagogía en 
Historia y Geografía en Enseñanza Media, con 
2 años de acreditación.  Por otra parte, se ha 
iniciado el proceso de preparación de Informes de 
Autoevaluación de 3 carreras, que deben renovar 
su acreditación durante 2020, las carreras de 
Pedagogía en: Educación Diferencial; en Inglés y en 
Educación Física, Deporte y Recreación.
De esta forma, la Universidad terminó el año 
2019 con el 100% de sus carreras de acreditación 
obligatoria, efectivamente acreditadas.

En el marco de la mejora continua y de mantener 
un permanente ejercicio evaluativo, de acuerdo a la 
Política de Calidad y a lo considerado por el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad 
(SAC), la DGAC ha efectuado controles o auditorías 
académicas a dos áreas institucionales: La 
Dirección General de Programas Colaborativos y la 
Dirección de Alumni. En ambos casos, se efectuaron 
reuniones previas para coordinar la auditoría; 
luego se levantó una rúbrica de evaluación, 
consensuada entre las partes y finalmente, se 

2.-PROCESO DE ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL: 

3.-PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS Y PROGRAMAS OBLIGATORIOS:

4.-PROCESOS DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO:

efectuó la visita a terreno, oportunidad en que se 
revisaron aspectos documentales, normas en uso, 
solución de observaciones derivadas de procesos 
de acreditación y evidencias que sustentan su 
cumplimiento.
A posterioridad a la auditoría efectuada, se elaboró 
un acta con la identificación de las oportunidades 
de mejora y plazos asociados para emitir 
pronunciamientos o presentación de evidencias.
Por otra parte, se efectúan revisiones semestrales 
al estado de avance en el cumplimiento de Planes 
de Mejora y de Observaciones encontradas en 
procesos de acreditación, tanto en el proceso 
institucional, como en aquellos efectuados a las 
carreras y que cuentan con acreditación vigente.
Finalmente, se efectuaron otras actividades 
referidas a Mejora Continua. En particular, se puede 
destacar un estudio de la brecha existente en la 
universidad, comparándola versus la normativa 
existente y las prácticas efectuadas por la CNA 
en la evaluación de procesos de acreditación de 
IES, donde se aplica la modalidad semi presencial 
u on-line, tanto en pre como en postgrado. Otra 
actividad ha sido el conocimiento de normas 
internacionales como lo son: ISO 21001:2018 
Organizaciones Educativas: Sistemas de gestión 
para organizaciones educativas y NCH 3262:2012 
Sistemas de Gestión – Gestión de igualdad de 
género y conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal; la participación en foros, seminarios 
y otras actividades académicas con la Red de 
Aseguramiento de la Calidad de la CUP, el foro 
Aequalis, la CNA, entre otras.
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SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección de Vida Universitaria

Servicios de intervención

2019 Número Estudiantes Beneficiarios

7 intervenciones de información en autocuidado y prevención

Especialista que da apoyo en salud mental a la comunidad estudiantil.

20 actividades enfocadas en la salud mental y física de la comunidad estudiantil.

2 nuevos convenios;
“Centro integral para la salud física y mental de los alumnos”

“Atención Psicológica y Psiquiátrica en el centro CEAC”

1. Charla de para uso del preservativo femenino.
2. Charla sobre la depresión en los alumnos universitarios. 
3. Capacitación a profesionales de la Ed. Superior sobre el consumo de alcohol 

y drogas.
4. Violencia en el noviazgo y/o pololeo.

• Charla informativa de SENDA
• Capacitación SENDA
• oma de Test de VIH
• Vacunación contra el sarampión
• Conversatorio de inclusión y género
• Lanzamiento de “Plan de cuidado integral”
• Talleres de alimentación Saludable

• 100 participantes.
• 35 participantes.
• 150 alumnos.
• 1000 alumnos.
• 60 participantes.
• 220 participantes.
• 120 alumnos.

1.319 estudiantes

127 atención brindadas.

3351 alumnos beneficiados del área de 
bienestar.

Toda la comunidad estudiantil

220 estudiantes participando.

Campañas informativas

Atención de Psiquiatra

Totales

Convenios

Actividades por realizar

Campañas de autocuidado y prevención

SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección de Vida Universitaria

Área de Responsabilidad Social y Voluntariado

Área de Deporte y Recreación

2019

2019

Número

Número

Estudiantes Beneficiarios

Estudiantes Beneficiarios

15 actividades sociales

42 actividades, incluyendo talleres, campeonatos e implementación deportiva.

15 intervenciones sociales (construcción de viviendas, colonias de verano e invierno y otras)

22 talleres por semestre

2 campeonatos
2 actividades deportivas

16 implementos deportivos y recreativos para uso estudiantil

605 alumnos participantes

1036 alumnos participando al 11 de octubre

1.330 alumnos participando en competencias 
deportivas internas

8950 alumnos utilizaron la implementación al 11 
de octubre de 2019

605 alumnos participando en temas sociales 
el 2019.

11.316 veces se han utilizado los estudiantes 
fueron parte de algún servicio.

Totales

Totales

Actividades sociales

Talleres DVU

Competencias deportivas

Uso de la implementación deportiva
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SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección de Vida Universitaria

Actividades artísticas

Actividades artísticas

2019

Año

Número

Proyecto

Estudiantes Beneficiarios Invitados Externos

Institución

17 actividad de artísticas culturales (Opera, 
conciertos, ballet, fiestas, eventos artísticos, 

obras de teatro, intervenciones)

Cambia Chile, hazte voluntario 4.0

Proyecto social en Valparaíso – Colonias de Verano

Proyecto social en Salamanca – Colonias de Invierno

Reestructuración Muro de escalada UBO

Una alimentación y nutrición adecuada

La nutrición que necesitas en la cocina y en tus manos

19 actividades artísticas culturales e 
intervenciones.

4920 alumnos participando y espectadores

4920 alumnos Beneficiados

364 espectadores externos invitados

MINEDUC

JUNAEB

JUNAEB

UBO

UBO

UBO

364 invitados externos

Intervenciones artísticas

2019

Totales

SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección de Bibliotecas

Repositorio Académico Institucional

Repositorio Académico Institucional

Biblioteca en cifras

El Repositorio Académico Institucional es un sitio web especializado, que 
permite la descarga de archivos digitales en formato PDF de las tesis y/o 
trabajos de titulación de todas las carreras de pregrado y programas de 
postgrado que se imparten en la Universidad; los apuntes generados por cada 
escuela y carrera; y libros pertenecientes a las Bibliografías obligatorias de los 
programas de pregrado y postgrado. De acceso abierto a la comunidad de 
usuarios del SIBUBO, a través de la página web de bibliotecas http://www.
ubo.cl/biblioteca/ en la pestaña “Repositorio”.
Actualmente cuenta con 1059 registros bibliográficos, los que se irán 
incrementando durante el año 2020.

La Biblioteca de Postgrados e Investigación, dispone la información  requerida 
para cada programa y asesora a estudiantes, docentes e investigadores en la 
búsqueda de información especializada. 
Entre sus funciones, gestiona el servicio de Asistencia a la Investigación en 
la producción intelectual de investigadores en Scopus y Web of Science, 
administra el Servicio de Referencia Electrónica, capacita en el uso de Bases de 
Datos bibliográficas especializadas, uso de gestores bibliográficos y Repositorio 
Académico Institucional, apoya a los usuarios en la búsqueda de información 
científica y académica para el proceso de revisión bibliográfica, datos sobre 
publicación de artículos, normalización de autores (ORCID), asignación de DOI 
en las publicaciones académicas, informes bibliométricos. 

Cantidad de bibliotecas 4

95.000

72.206

11

50

30 millones

48

876

21

98%

98%

Títulos electrónicos

Ejemplares físicos

Base de datos

Suscripciones a revistas

Artículos disponibles

PROFOCI: Tallleres efectuados

Alumnos participantes talleres

Cantidad de servicios y recursos

Cumplimiento bibliografía obligatoria

Cumplimiento bibliografía complementaria
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SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección Admisión

ADMISIÓN PERIODO 2018-2019

El Proceso de Admisión 2019 tuvo como eje central la propuesta “Yo Postulo a la UBO, Mi Primera Opción”, 
incentivando así a los jóvenes a postular a la Universidad Bernardo O`Higgins entre sus primeras preferencias. 
Lo anterior, es clave para obtener un alto número de postulaciones para contribuir al cumplimiento de 
vacantes.
Con objeto de ampliar el alcance de difusión y llegar a los potenciales estudiantes se invirtió en medios 
tradicionales y de comunicación masiva como radio, televisión, prensa escrita y vía pública, así como 
también, medios con publicidad más focalizada como son los formatos digitales, que en la actualidad son 
altamente utilizado por los jóvenes.
El resultado obtenido para el proceso de admisión 2019 se presenta a continuación:

Respecto a las acciones de mitigación que se llevaron a cabo son

Respecto a la disminución que experimentó la universidad con la matrícula de alumnos nuevos se concluye 
que habrían existido las siguientes causas que pudieron haber impactado en la disminución del número de 
estudiantes nuevos:

• El ingreso de la UBO al Sistema Único de Admisión (SUA) para el proceso de Admisión 2019, lo 
que significó participar de un sistema de admisión selectivo, con metodologías y plazos definidos. 
Debido a lo anterior, se debió realizar ajustes en los mecanismos de admisión de la UBO, con el 
objetivo de dar cumplimiento a la normativa del SUA y ajustarse al límite de matrícula especial 
permitido.

• Reestructuración del plan de difusión 2019, con el objetivo de mejorar la matrícula para el 
proceso 2020. Lo anterior, incorporó el aumento del número de actividades a desarrolladas en 
establecimientos educacionales en la RM y otros eventos masivos, aumentando la cobertura y 
dando a conocer la oferta académica, beneficios internos a los que pueden optar los estudiantes 
y otros servicios que ofrece la UBO.

Jornada Diurna

Jornada Vespertina

Total Pregrado

1.417

161

1.578 

1.068

123

1.191 

-24,6%

-23,6%

-24,5%

Admisión 2018 2019 Variación

• Sumado a lo anterior, se generó un cambio en el perfil de los estudiantes que la UBO había 
recibido históricamente. Lo anterior, se ve reflejado en el aumento del promedio PSU, el porcentaje 
de estudiantes que cumplen con tener mínimo 450 puntos ponderado final y un gran porcentaje 
de ellos financió sus estudios con beneficios ministeriales. 

• Esta primera experiencia de participación en SUA, representó un aprendizaje inicial del equipo de 
Admisión, para optimizar el proceso de matrícula 2020.

• Publicidad y participación en eventos masivos. 

• Malla curricular innovada, lo que permite homologar los créditos de las carreras y facilitar la 
internacionalización de los alumnos en una educación globalizada.

• Crecimiento en la matrícula a través de la oferta de nuevas carreras para el 2020. Estas son, 
Medicina Veterinaria, Trabajo Social, Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales y 
Geografía. 

• Definición de una nueva propuesta de sistema de becas para alumnos nuevos 2020, que permita 
incentivar la matrícula especialmente en aquellos programas donde se obtuvo una menor 
matrícula en el proceso 2019.

• Nuevas vías de admisión especial que complementarán la vía de ingreso regular.

• Ejecución de un estudio de posicionamiento de la universidad, con el objetivo de diseñar un plan 
de trabajo a largo plazo, que contribuya a dar a conocernos en el medio

SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección Admisión

La Dirección General de Admisión asumió la Unidad de Admisión de Postgrados en el mes de mayo del 
presente año. Bajo la gestión de esta unidad, se encontraba la venta de 10 programas de magíster. 

Matrícula de posgrado 2019
Este año, la matrícula de los 10 programas de postgrados generaron un ingreso total de 
$ 558.488.750, esto representa un crecimiento de un 11.81% respecto de los ingresos que aportaron estos 
mismos programas el 2018.

Por otra parte, el porcentaje de descuento aplicado este año fue de un 21% en promedio, bajando en 
relación a lo aplicado el 2018 que fue en promedio un 39%.
Cabe destacar que los estudiantes que se matricularon este año, debieron pasar por un proceso de 
postulación y de selección, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Dirección General de 
Postgrado.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de matrícula e ingresos que han aportado estos 
programas entre los años 2017 – 2019:

Un elemento importante a destacar respecto al resultado del proceso de admisión 2019 es que el promedio 
PSU de los 1.031 alumnos nuevos matriculados por la vía regular, es de 512,55 puntos, superando en 14,55 
puntos el promedio alcanzado en 2018.

Para el año 2020, se ha definido mantener la oferta de los 10 programas de magíster del proceso anterior, 
sin embargo, se ha planificado la apertura de los siguientes programas en dos versiones: Magíster en 
Educación Diferencial online, Magíster en Gerencias y Políticas Públicas (presencial) y Magíster en Salud, 
Mención APS (presencial). Esta decisión se basa en que son programas con más alta demanda. 

En el presente año, se desarrollaron acciones, tanto para el posicionamiento de los programas de postgrados 
UBO, así como también para la generación de nuevos prospectos a través de las siguientes actividades:

1. Plan Acción 2019

• Lanzamiento de un nuevo sitio Web Postgrados UBO: página que cuenta con un diseño innovador 
y tecnología que nos permite realizar campañas en GOOGLE. Además, cuenta con información 
clara de nuestros programas y de su cuerpo académico, incorpora un CHAT ON LINE, el cual da 
la posibilidad que nuestra página sea más comercial, mejorando así nuestro servicio de atención. 
Junto con lo anterior, a través de esta plataforma, se abrió la posibilidad de que los visitantes 
puedan sugerir nuevos programas.

668,0 450,50 512,55 498,0

Máximo promedio 
PSU 2019

Mínimo promedio 
PSU 2019 Promedio PSU 2019 Promedio PSU 2018*

• Campañas digitales en las principales plataformas: Google Ads y Facebook – Instagram.

• Plan de Visitas a nuevas empresas

• Aumento de base de datos

• Trabajo colaborativo directores de cada programa
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Institucional
Organigrama institucional

Estructura
Institucional

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 Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo.

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. 

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.

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.
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Presidente Vicepresidente

Director Director Director

Director Director
Bruno Siebert

Guillermo Garín Luis Winter Igualt Adrián Barraza

Manuel Concha Enrique Menchaca

junta
directiva
suplentes  de titulares

Rector, Secretaria de la Junta y Tesorero

Rector Secretaria General Vicerrector de Administración y Finanzas
Claudio Ruff Inés Aravena Raúl Arismendi

Enrique Gillmore Jaime Izarnótegui Roberto Arancibia



Autoridades

Claudio Ruff

Inés AravenaJorge Van de Wyngard

Rector
Doctor en Ciencias de la Ingeniería

Secretaría General 
Doctora en Educación

Vicerrector de Vinculación con el Medio e 
Investigación

Abogado

Jorge Arias Vicerrector Académico
Doctor en Derecho

Vicerrector de Administración y Finanzas Vicerrector de Aseguramiento de
a Calidad y Desarrollo 
Ingeniero Comercial

Jorge Arias Raúl Arismendi Marcelo Ruíz
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Junta
directiva

Logros 2019

Durante el año 2019, la Junta Directiva cumplió con su calendario de sesiones mensuales programadas, además de realizar otras extraordinarias sobre las materias propias de este cuerpo colegiado. Dentro de las 
primeras se incluye la sesión solemne del 23 de agosto que conmemoró los 29 años de existencia de la Universidad. Es así que se realizaron trece de estas reuniones. A ello se añade una sesión virtual de consulta y 
reflexión en el mes de febrero sobre plan estratégico, estados financieros y matrículas.

Cronograma y aprobación del Plan Estratégico 

Aprobación de la estructura orgánica, creación de nuevas facultades de 
Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas y designación de Vicerrector de 
Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo. 

Creación de cuatro nuevas carreras: Medicina Veterinaria, Trabajo Social, 
Ingeniería en Realidad virtual y Diseño de Juegos Digitales, y Geografía. 

Aprobación de estados financieros auditados, ejercicio año 2018 

Aprobación del Presupuesto año 2020 

Aprobación de Memoria Institucional y de la Junta Directiva año 2018. 

Aprobación de no ingreso a la gratuidad 

Aprobación de compra de inmuebles y otros acuerdos relativos a infraestructura. 

Cumplimiento de puesta en marcha de los Estatutos: Aprobación de Política de 
conflicto de Interés. Fijación de dietas de directores, dictación de Reglamento 
General, designación de académicos, administrativos y alumnos en el Consejo 
Académico. Designación de integrantes del Consejo Universitario. 



Decano Facultad de Salud Decano Facultad de Educación
Doctor en Ciencias

Jorge Rodríguez Ana Olga Arellano

autoridades

Decana
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 

Doctora en Física Química Molecular

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

Doctor en Ciencias Políticas

Katherine Delgado Alain Carrier
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