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PALABRAS DEL RECTOR
La particular situación que se ha configurado con motivo de
los acontecimientos sociales, políticos, económicos y de orden
sanitario ocurridos, nos ha permitido crecer, mirar el mundo
con más optimismo y ser partícipe de nuevas y renovadas
oportunidades.
Sabemos que la virtualidad nos ha impuesto diversos desafíos
que, sin duda, hemos sabido llevar adelante, enriqueciendo la
práctica en el uso de las herramientas digitales, y privilegiando el
aprendizaje interactivo y dinámico.
Como lo hemos hecho a través de toda nuestra historia institucional,
hemos querido compartir con ustedes la Memoria 2020. Ya son 30
años de trayectoria de una universidad en constante crecimiento,
lo que se ha visto reflejado en prestigiosos rankings nacionales e
internacionales. Por mencionar alguno, en el ranking SCImago,
que mide la calidad de investigación, la UBO se ubica en el puesto
13 a nivel nacional, mientras que, en Latinoamérica se sitúa en el
lugar 55 entre 288 instituciones.
Lo anteriormente mencionado, se debe al gran trabajo sistemático
y coherente que se ha llevado a cabo en cada una de las
dimensiones que componen nuestra universidad, las cuales nos
enmarcan en el compromiso indeclinable con la búsqueda de la
excelencia en la Educación Superior y la investigación aplicada.

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.
Contamos, además, con los recursos materiales e infraestructura
acorde a los estándares necesarios para desarrollar la formación
académica, y que proyecta su futuro de acuerdo a los desafíos
exigidos por la comunidad nacional e internacional, en un
contexto de observancia y respeto a los valores y principios de
nuestro ideario institucional. Cada día desplegamos los mayores
esfuerzos para adaptarnos a esta realidad marcada por la pandemia
de Covid-19 para entregarles una formación profesional seria y de
calidad con todos los recursos disponibles para ello.
Durante este difícil año, todo nuestro equipo humano e
infraestructura ha estado 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.

Claudio Ruff Escobar
Rector Universidad Bernardo O’Higgins
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Junta Directiva

Directores titulares
ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
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de la Fundación de la Universidad Bernardo
O’Higgins, la Institución es dirigida y
administrada, con las más amplias
facultades, por una Junta Directiva
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CAPÍTULO I
La Universidad Bernardo O’Higgins - Propósito y Estrategia
Plan Estratégico Institucional

VISIÓN

PRINCIPIOS
•
•
•
•

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

MISIÓN
La Universidad Bernardo O’Higgins forma profesionales y
graduados de pre y postgrado comprometidos con la libertad, el
orden, la constancia, el mérito, el espíritu de servicio y el sentido
ético, propios del pensamiento o’higginiano, favoreciendo la
dignidad de las personas, la 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.
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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.

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
I Promover la creación, preservación y transmisión del saber universal dentro del
ámbito de las ciencias, las humanidades, las artes y la tecnología; a través de la
docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y la vinculación con el
medio tanto nacional como extranjera.

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

III

Formar graduados, profesionales idóneos y postgraduados, desarrollando el
pensamiento autónomo y crítico, junto con la capacidad y conocimientos necesarios
para el ejercicio de sus respectivas actividades, sobre la base del conocimiento
fundamental de las disciplinas; otorgar grados académicos de licenciado, magíster,
doctor, entre otros títulos profesionales y títulos técnicos de nivel superior.

IV Impartir enseñanza de especialización y perfeccionamiento profesional y otorgar
VALORES
•
•
•
•
•

Constancia.
Espíritu de servicio.
Orden.
Sentido de libertad.
Sentido ético.

los diplomas, certificados de estudio y capacitación, que correspondan.

V

Promover la formación continua en sus distintas modalidades y facilitar la
formación integral de sus estudiantes.

VI Realizar labores de difusión cultural.
VII Prestar los servicios, la asistencia técnica y la asesoría profesional que convenga.
VIII

En general, realizar todas las funciones de docencia, en sus distintas
modalidades, investigación básica, aplicada y emprendimiento universitario, así
como, la vinculación con el medio nacional y extranjero que sean propias de su
carácter universitario.
Memoria Anual 2020
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Derivado de los nuevos desafíos institucionales para el
próximo quinquenio, se determinaron cinco objetivos
estratégicos:

1-Fortalecer los procesos formativos, articulando la docencia de
pregrado, postgrado y educación continua.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2-Consolidar la interacción de la Universidad con su entorno
empresarial, social, cultural y académico, a través de propuestas
sustentables y de valor compartido.
3-Generar nuevo conocimiento en las áreas de investigación
básica, aplicada y de apoyo a la docencia, acorde con el interés
nacional y regional.
4-Consolidar la cultura de aseguramiento de la calidad institucional.
5-Fortalecer la gestión institucional con efectividad operacional y
bienestar de los colaboradores.
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DIAGRAMA ESTRATÉGICO
Los objetivos estratégicos para el período de planificación 2019 – 2023 son
incorporados al Cuadro de Mando Integral que se explica en la siguiente
gráfica. En éste los directivos superiores deben concentrar su quehacer y de
tal manera dirigir los esfuerzos de todos sus componentes.

MISIÓN

VISIÓN

2019-2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

• 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.

INTERNACIONALIZACIÓN

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O
INNOVACIÓN

económico y académico, a través de propuestas sustentables y de valor compartido.

ASEGURAMIENTO INTERNO
DE LA CALIDAD

• Afianzar la interacción de la Universidad con su entorno social, cultural,

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y
RECURSOS INSTITUCIÓNALES

modelo de formación y la estructura curricular de las carrera

DOCENCIA Y RESULTADO DEL
PROCESO DE FORMACIÓN

• Entregar educación de pregrado pertinente, integral y de calidad fortaleciendo el

DIGITALIZACIÓN ( UNIVERSIDAD 4.0)
22
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PENSAMIENTO O’HIGGINIANO

La UBO considera el pensamiento de su patronímico como una fuente de inspiración permanente
para el cumplimiento de su misión.
Entre las principales ideas del padre de la patria, se puede señalar: su interés por el estudio, su amor
por la libertad, su respeto por la igualdad, su ideal del mérito, su espíritu de servicio público, su
visión de futuro y la necesidad de una identidad nacional.
En consecuencia, para él no bastaba conquistar la libertad, generar la igualdad y lograr una moral del
mérito en el Estado que estaba forjando, sino, forjar una identidad propia, de allí la importancia que
le dio a los símbolos patrios y a la denominación de los habitantes del país los que debían llamarse
chilenos.
Para él, el esfuerzo y la educación son las bases del progreso, ya que el país debía formar sus propios
hombres de Estado. “Necesitamos formar hombres de Estado, legisladores, economistas, jueces,
ingenieros… Sin estos elementos, Chile no será nación ni logrará el fruto de su sacrificio” (O’Higgins,
23 de julio de 1822).
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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 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.

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

Su 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.
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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 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.
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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.

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.
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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:

A)

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

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.

durante todo el proceso de formación profesional.

D) Formación

B)

supone construir propuestas formativas que presten atención,

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.

C)

Formación centrada en el aprendizaje del alumno.

1. Un aprendizaje activo antes que pasivo: Este busca generar en el alumno mayor responsabilidad

pertinente: Ofrecer una educación pertinente

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.

en su proceso de aprendizaje, habilitándolo en el desarrollo de pensamiento de orden superior.
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.
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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.
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UBO EN CIFRAS 2020

6.290
Alumnos pregrado

100%

1.070

100

Porcentaje de programas de
pregrado obligatorios acreditados

Sala de clases

Alumnos posgrado

85,00%
Retención primer año

523,37

Promedio PSU (Admisión regular)

74,97%
Retención al segundo año

813

Titulados y graduados - Pregrado

67

534,80
Promedio NEM

552,71
Promedio ranking

29

Carreras de pregrado
(excluyendo programas especiales)

11

Programas de magister

1

Programas de doctorado

Titulados y graduados - Postgrado

101

81,59%

96

25

18,85%

Titulados y graduados - Postítulo

Alumnos extranjeros Pregrado

Alumnos extranjeros Postgrado

Académicos con postgrado

Estudiantes de pregrado por JCE

350
55,36%

Académicos con magister (JCE)

30,02%

Académicos con doctorado (JCE)

Alumnos de movilidad estudiantil
(entrantes y salientes)

102

Convenios con instituciones
internacionales

18

Convenios con IES Top 500
ranking Shanghai World

3

Movilidad Internacional
Administrativos

38,1%

Tasa movilidad internacional
docente

7

Centros de investigación

5

2

Otros proyectos con fondos
concursables externos adjudicados

51.321

72

55

Investigadores

Laboratorios y talleres

10

206

Publicaciones indexadas

80

Proyectos adjudicados ANID

Campus

19.349

Beneficiados directos favorecidos

Áreas verdes m2:

6

Proyectos FONDECYT adjudicados
o trasladados entre 2012 y 2019

Auditorios y anfiteatros

( a un semestre)
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GRATUIDAD

Nuevas carreras 2020

Gracias al trabajo sistemático y coherente realizado en cada una de las
dimensiones que componen la institución y que se enmarca en el constante
compromiso con la búsqueda de la excelencia en la Educación Superior, la
Universidad Bernardo O’Higgins adscribe a Gratuidad 2021.

La Universidad Bernardo O’Higgins presentó este año tres nuevas carreras
que aportan desde 2020 con profesionales capaces y comprometidos con la
sociedad. Estas son:

Ante la compleja situación global que se vive, agravada por la

Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales,

crisis sanitaria y que se ha extendido ya por varios meses, la

que busca aportar al incipiente pero sólido mercado de los

Universidad ha debido innovar en sus procesos educativos y de

videojuegos, la realidad virtual y multimedia en general. Pero el

gestión, para así dar respuestas acordes a las necesidades de sus

foco de este plan de estudios no solo se encuentra en videojuegos

estudiantes, al tiempo de mantener en alto su responsabilidad

y entretenimiento, sino que en las posibles aplicaciones que esta

en la noble tarea de formar personas íntegras y profesionales de

tecnología puede tener en todos los ámbitos de la ciencia. Cabe

excelencia.

destacar que esta carrera es la única de su tipo que se imparte en
la Región Metropolitana.

La Universidad tomó la decisión de adherir al beneficio de la

34

gratuidad con el propósito de crear condiciones más equitativas

Por otro lado, la carrera de Medicina Veterinaria forma

y fomentar el acceso de los jóvenes más vulnerables a la

profesionales comprometidos con la salud de la sociedad en su

Educación Superior. Con ello, la UBO también reafirma sus

conjunto a través del cuidado y sanidad de los animales que son

vínculos con el mejoramiento de oportunidades, como también,

parte de la vida diaria de las personas. Ya sea el tratamiento de

con la construcción de un país más solidario, en el cual las

mascotas y animales domésticos, como el cuidado de la fauna

personas puedan acceder a mayores posibilidades para enfrentar

silvestre y producción de alimentos de base animal, el médico

las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento y la

veterinario de la UBO está habilitado para suplir las necesidades

información.

sanitarias, siempre de manera sustentable y humanitaria.
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Nueva infraestructura

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 de la carrera de Trabajo Social

La Universidad Bernardo O’Higgins inauguró el nuevo Edificio Rondizzoni
II, que alberga la Facultad de Ciencias Médicas. Este complementa 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.

en el país. Ya sea a través de la intervención, la generación
de proyectos dentro de las comunidades o la resolución de

Con una arquitectura innovadora y un diseño centrado en la

conflictos, el trabajador social de la UBO tendrá la capacidad

sustentabilidad, orientado al ahorro energético, el edificio

de adaptarse a los constantes cambios a través de la tolerancia

Rondizzoni II está ubicado a pasos de la estación de Metro

y un enfoque multicultural impreso en el sello que la institución

Rondizzoni en la comuna de Santiago y se conecta con el

entrega a sus estudiantes.

edificio Rondizzoni I 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 cuenta 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.
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RECTORÍA

Los documentos actualizados fueron los siguientes:

Secretaría General
Es el organismo encargado de dar fe de los actos formales que, a nombre
de la Universidad, realiza el rector. Es responsable de otorgar la asesoría
jurídica, custodiar la documentación oficial, supervisar y controlar la
Reglamentación Institucional, expedir y firmar los certificados, grados y
títulos que corresponda emitir.

Principales Hitos y Logros 2020
Adicionalmente, le corresponde realizar el apoyo
integral a las labores de la Junta Directiva y

Durante el año 2020, como consecuencia de la evaluación

Consejo Universitario, que depende y asesora a

permanente de los procesos internos y la mejora continua se

la Junta Directiva, especialmente en el diseño y

actualizaron 15 reglamentos, trabajo que se realizó en conjunto

materialización de políticas universitarias para el

con las Vicerrectorías y el Comité de Reglamentos, organismo

desarrollo de la Universidad.

asesor del rector, que tiene la finalidad de revisar que las
normas internas se ajusten en forma y fondo para proponer
cambios y optimizaciones a los reglamentos internos de la
Universidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Reglamento Comité Ético Científico.
Rglto. de funcionamiento de la Secretaría General.
Rglto. de funcionamiento de la VRAF.
Rglto. de funcionamiento la VVCM e I.
Rglto. de funcionamiento de la VRACyD.
Rglto. de funcionamiento de la DGAE.
Rglto. de funcionamiento la DGC y Ext.
Rglto. de funcionamiento de la VRA.
Rglto. de Estudios.
Política de Alumni.
Reglamento Alumno de Postgrados.
Rglto. Sobre Empresas de Base Tecnológica Universitaria.
Rglto. de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica.
Rglto. Sobre Conflictos de Interés en el Ámbito de la Investigación e Innovación.
Rglto. de Documentación.
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Sesión Consejo Universitario: presentaron iniciativas y sugerencias respecto al tránsito de la

educación presencial a la no presencial, la forma de llevar a cabo las actividades en los campos
clínicos y la posible vuelta a clases presenciales.
Análisis y exposición del Consejo Universitario sobre la proyección de la Universidad en las
décadas de los años 2030 y 2040, formulando propuestas prospectivas respecto a la visión y
desarrollo de nuestra casa de estudios superiores.
Actualización y normalización de la normativa universitaria. Actualización de registros y
repositorios.
Apoyo trasversal en procesos académicos y orgánicos a través de las emisiones de decretos y
resoluciones.
Colaboración a proceso de digitalización de títulos y grados.

Contacto: Fernando Cooper - fcooper@ubo.cl
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Oficina de Títulos y Grados

Dirección General de Asuntos Estratégicos

Unidad dependiente de la Secretaría General, tiene como función
la tramitación y elaboración de los certificados y diplomas de grado
académico y título profesional, conforme a la normativa vigente.

Tiene como tarea trabajar y colaborar con la ejecución de los proyectos
o iniciativas estratégicas de la Universidad Bernardo O’Higgins y así
mismo se encarga de controlar el avance de los Objetivos Estratégicos,
proponiendo nuevas iniciativas para nivelar su cumplimiento, en caso de
que estos presenten desviaciones.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Se concretó el proyecto de digitalización de los procesos de títulos y grados, que se desarrollará
en conjunto con la empresa Thomas Signe, iniciativa que permitirá disponer de un sistema de
apoyo informático para la emisión de certificados y títulos con altos estándares de calidad y
seguridad.

Otros
•
•

Visación de Títulos de las Carreras del área de la Salud, remitidos a la Superintendencia de Salud.
1.197 grados y Títulos emitidos año 2020

Principales Hitos y Logros 2020
•

Inclusión de 2 nuevos Objetivos Específicos, relacionados con la Educación en Modalidades
no Presenciales y los Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.

•

Se incluyen 9 nuevos indicadores, relacionados con la Digitalización de la Institución, la
Sustentabilidad al interior del Campus y la Educación no Presencial.

•

Se incluye el Proceso de Control Estratégico, dependiente de esta Unidad, dentro de un
Sistema Integrado de Gestión, generando así, el primer gran desafío de esta Oficina para el
año 2021.

•

Se logró un resultado a nivel general en el cumplimiento de la PDEI 2019-2023 del 90%,
1 punto porcentual superior al cumplimiento general del año 2019 (89%), pese a todas las
adversidades que estuvieron presentes durante este periodo.

Contacto: Teresa López - tlopez@ubo.cl
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•

Se logró un avance de 10 puntos porcentuales (63% al cierre del 2019) en el avance total
del PDEI hacia el año 2023, alcanzando el 73% de cumplimiento total de nuestro Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional.

•

Se logra una total colaboración por parte de las Vicerrectorías en cuanto a la carga en nuestra
Plataforma de Control Estratégico, de Evidencias que respalden el cumplimiento trimestral de
sus Indicadores estratégicos.

40%

50%

60%

30%

70%

20%

80%

10%

90%
90%

73%
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Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Tiene como tarea conectar a la Universidad Bernardo O’Higgins con
el mundo globalizado, generando oportunidades de movilidad para
estudiantes, académicos y administrativos, gestionando y administrando
los convenios con instituciones extranjeras, redes internacionales y otros
partners. De este modo, la ORI es la encargada de proyectar a la UBO hacia
afuera y producir así el intercambio de conocimiento que enriquecerá al
país.
Principales Hitos y Logros 2020
•
• La
La Oficina
Oficina de
de Relaciones
Relaciones Internacionales
Internacionales creó
creó el
el Programa
Programa
de
Movilidad
Virtual
Internacional
(PROMOVI),
que
de Movilidad Virtual Internacional (PROMOVI), que ofreció
aofreció
todos alos
estudiantes
nacionales
e internacionales
de
todos
los estudiantes
nacionales
e internacionales
seguir
su experiencia
internacional
mediante
intercambios
continuar
su experiencia
internacional
mediante
virtuales.El
programa
gran éxitocon
tanto
en
intercambios
virtuales.seEldesarrolló
programacon
se desarrolló
gran
incoming
(165
movilidades
en
2020)
como
en
outgoing
éxito tanto en incoming (165 movilidades en 2020) como
(150
movilidades).
en outgoing
(150 movilidades).
de aprovechar
mucho134
mejor
las
•
Alza la
enfinalidad
la movilidad
de académicos:
entrantes
y 96
• Con
oportunidades
de
la
internacionalización
virtual,
la
UBO
se
salientes.
unió a sus partners de la red LearnChile para incorporar la
COIL
Colaborativo
Internacional
• metodología
Con la finalidad
de(Aprendizaje
aprovechar mucho
mejor las
Online)
al quehacer
oportunidades
de la educativo.
internacionalización virtual, la UBO se
unió a sus partners de la red LearnChile para incorporar la
metodología COIL (Aprendizaje Colaborativo Internacional
Online) al quehacer educativo.
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Colaboradores UBO, junto a académicos de pre y postgrado,
se capacitaron en Metodología COIL con la Florida
La jefa del CREA,
junto aEE.UU,
académicos
de pre del
y post
grado,
• International
University,
en contexto
proyecto
se
capacitaron
en
Metodología
COIL
con
la
Florida
Learn Chile para luego realizar un curso de inducción para
International
University
, EE.UUque
en contexto
del proyecto
los
19 docentes
de 5 facultades
implementarán
cursos
Learn
Chile
para
luego
realizar
un
curso
de
inducción
para
con metodología COIL en 2021.
los 19 docentes de 5 facultades que implementarán cursos
con metodología COIL en 2021.

•

Actividades
Actividades destacadas
destacadas
• Décima Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la
• Décima
Conferencia Latinoamericana
y del Caribe
para la
Internacionalización
de la Educación Superior
(LACHEC),
Internacionalización
de
la
Educación
Superior
(LACHEC).
donde rector UBO y Presidente de la CUP, Dr. Claudio
• Feria
Postgrados y“Cooperación
Educación Continua.
Ruff, Virtual
realiza de
presentación:
multiactor: la
• Proyecto
de
movilidades
virtuales
a
nivel
de de
redes
de
experiencia chilena liderada por la Agencia
Cooperación
América
Latina
llamado
INILAT. y el rol de la academia”.
Internacional
para
el Desarrollo
Adjudicación
fondos
de
la Agencia
Universitaria
la
•
• Feria Virtual de Postgrados
y Educación
Continuade
junto
Francofonía
el proyecto:
“Mascarillas
antimicrobianas
a partners decon
LearnChile
y ProChile.
Asistieron
1700
de
impresión
3D
con
filamentos
de
cobre”.
estudiantes y profesionales latinoamericanos y hubo 5
• Convenio
de doble
en las
el Máster
“Intervención
representantes
UBOtitulación
atendiendo
consultas
realizadas por
Fonoaudiológica
en
Deglución”
con
la
Universidad
de
325 personas en el stand virtual.
• Murcia,
ProyectoEspaña.
de movilidades virtuales a nivel de redes de
• Suscripción
de seis
convenios
internacionales.
consorcio donde participan
América Latina
llamado
INILAT,
6 países y alrededor de 600 IES.
Contacto:
María Francisca
francisca.bertoglio@ubo.cl
fondos deBertoglio,
la Agencia
Universitaria de la
• Adjudicación
Francofonía con el proyecto: “Mascarillas antimicrobianas
de impresión 3D con filamentos de cobre”, realizado en
conjunto entre la Facultad de Ingeniería y TOM-Chile.
• Convenio de doble titulación en el Máster “Intervención
Fonoaudiológica en Deglución” con la Universidad de
Murcia, España.
• Suscripción de 6 convenios internacionales con
universidades de México, Colombia, EEUU, Brasil, Francia
y Marruecos.
Contacto: María Francisca Bertoglio,
francisca.bertoglio@ubo.cl
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Oficina de Inclusión,
Equidad y Sustentabilidad (OIEyS)
Creada el 2 de agosto del año 2019. Nace con
la finalidad de fomentar acciones y hábitos
sustentables transversales a todo el quehacer
Universitario. Nuestro compromiso es trabajar por la
gestión de un campus responsable socialmente, amigable con
el medio ambiente, inclusivo y equitativo, desde la gestión
institucional, docencia, investigación y vinculación con el
medio. Alineados a los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), al plan gubernamental y a los objetivos estratégicos
institucionales.

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

48

La Universidad se convierte en socio de la “Red Campus
Sustentable”, que actualmente es conformada por 30
instituciones de Educación Superior del país.
En nuestro primer año de diagnóstico con la herramienta
Reporte y Evaluación de Sustentabilidad en las Instituciones
de Educación Superior (RESIES) , obtuvimos un resultado
global sobre el 30% de cumplimiento institucional 2020.
En promedio, las universidades e institutos profesionales
que evalúan su sistema de gestión con esta herramienta
al primer año de su implementación, develan un
cumplimiento inferior al 20%.
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•

De la mano con la innovación en cada uno de nuestros
procesos, somos pioneros como Universidad en la
digitalización del RESIES con el software de planificación
estratégica “SoftExpert”. Permitiendo un mayor control
y seguimiento de las dimensiones y variables evaluadas
cuantitativamente.

Actividades destacadas
•
•

•

Realización de la “1°Semana de la Sustentabilidad UBO”.
Conformación del Comité asesor con 8 representantes de
los colaboradores provenientes de diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.
Inicio creación de la página web de la OIEyS.

Cursos de Formación:
•
•

Vida Sustentable: Piensa Global, actúa local y huerto desde
cero.
Adquisición del sistema Metercon para el manejo de
operación y contabilidad energética en línea, por un futuro
renovable, en nuestros campus.

Contacto: Virginie Delalande - virginie.delalande@ubo.cl
Daniela Cabello - daniela.cabello@ubo.cl
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Dirección General de Comunicaciones y Extensión
Tiene como misión contribuir a la fidelización, al posicionamiento y
al desarrollo comunicacional del Plan Estratégico Institucional de la
Universidad Bernardo O´Higgins, además de implementar y definir las
estrategias de marketing, comunicaciones, extensión y atención al alumno,
para generar así la intercomunicación entre las distintas áreas y los diversos
stakeholders.

Plataformas Web:
https://www.ubo.cl/
https://www.ubo.cl/beneficios/
https://aulavirtual.ubo.cl/
https://intranet.ubo.cl/
http://www.ubo.cl/biblioteca/
http://www.dfi.ubo.cl/

Oficina de Comunicaciones

https://www.ubo.cl/oaia/

Su actividad principal está enfocada a posicionar a la
universidad en los públicos externos e internos, dando a
conocer las actividades en materia de desarrollo académico,
infraestructura, investigación, postgrado, capacitación y
distintas acciones de vinculación con el medio nacional e
internacional.

http://www.ubo.cl/dvu/
A continuación, se detallan los diversos
tipos de plataformas digitales que se
utilizaron comunicacionalmente por la
Universidad Bernardo O’Higgins:
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https://www.ubo.cl/extension-ubo/
https://www.ubo.cl/covid19/
https://pagos.ubo.cl/
Plataforma educativa
https://aulavirtual.ubo.cl/

Principales Hitos y Logros 2020
Implementación de diversas plataformas digitales para
dar soluciones online a nuestros alumnos, académicos,
funcionarios y stakeholders, facilitando la ejecución de
diversas tareas.

http://www.ubo.cl/internacional

Contacto: Cristián Cornejo. Director General
de Comunicaciones y Extensión.
cristian.cornejo@ubo.cl

Plataformas sociales
Plataformas especializadas
Email Marketing
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Evolución anual apariciones por medio
A través de estos medios, se difundieron diversas campañas comunicacionales que se definieron
en conjunto con las distintas áreas de la universidad, tales como: Acciones de Beneficios
Económicos, Crédito con Aval del Estado, Trámite Fácil, Asistencia Económica y Suspensión de
Intereses que podrían implementarse por la contingencia.

Evolución anual apariciones por medio
2016

2017

2018

2019

2020

281

Comunicaciones Externas
El 2020 fue un año complejo en términos de gestión
comunicacional, sin embargo, se logró que 36 de nuestros
voceros tuvieran participación en los medios entregando sus
conocimientos en variados temas.

179

Comparativo Total

170

Las apariciones en los medios
durante el 2020 fueron los siguientes:
COMPARATIVO TOTAL

113

104

Total: 472

85

Voceros: 36
Radios: 104
Prensa:113
TV: 85
On line: 170

58

57

59

69

68
37

460

472

8

325

18

75

74

33
10

7

117
83

Contacto: Raul Peña. Jefe de Comunicaciones
raul.pena@ubo.cl
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2017

2018

2019

2020

Televisión

Radio

Prensa Escrita
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Dirección de Extensión y Atención al Alumno

Total Actvidades Dirección de Extensión y Atención al Alumno

Totales Actividades Dirección Extensión

Tiene como misión difundir y socializar el conocimiento generado al
interior de la Universidad, acercando conocimiento, arte y cultura a la
comunidad, contribuyendo de esta manera a la formación de los alumnos
en su entorno universitario, apoyando a los docentes e investigadores y
centrando su trabajo en el barrio donde se encuentra inmersa.
Para ello, esta dirección establece convenios con embajadas, municipios, fundaciones y
empresas para la realización de eventos masivos de calidad, además de colaborar con las
distintas facultades y escuelas en la organización y materialización de sus propios programas de
extensión.
Durante el año 2020, la dirección realizó un total de 31 actividades propias y 222 junto a
Centros de Estudios, Direcciones, Facultades y Carreras, lo que permitió llevar a cabo 253
actividades en el año, las que en total beneficiaron a 51 mil 321 personas, con un índice de
satisfacción del 92%.

700
600

Año

Actividades

Beneficiarios

2017

574

23.529

2018

535

28.031

2019

273

58.443

2020

253

51.321

70.000
574

60.000

535

500

50.000

400

40.000
273

300

253

200

20.000

100

10.000

0
2017

2018

Actividades
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Actividades destacadas:
Entrevista: Tertulia con un Roto Chileno.
Taller de Danza.
Lanzamiento de libro: “Un pueblo libre: Chile entre Chacabuco y Maipú”.
La Europa del futuro: un recorrido a partir del Brexit.
Musical “La Pérgola, el musical”.
Ciclo de Cine Italiano.
Exposición digital: Mar y cielo, Tierra y Hielo. Fotografías del Cabo de Hornos.

Casa de la Cultura:
Durante el año 2020, por motivos de la Pandemia por Covid-19, la Casa de la Cultura se
mantuvo cerrada para público, por disposición de las medidas sanitarias. Durante este
tiempo, comenzaron las obras el proyecto del Centro Cultural, incoporando nuevos espacios,
construyendo una sala de exhibición, preparando un salón multiuso y construyendo un rincón de
lectura.

La Oficina de Atención Integral al Alumno (OAIA)
Nace el año 2020 como resultado de la necesidad de entregar a nuestros alumnos una opción
centralizada de comunicarse con las distintas áreas de la Universidad mediante un equipo
capacitado y dispuestos a orientar y , resolver dudas y/o requerimientos. Para contactarse con
la Oficina el alumno debe enviar un correo electrónico desde su mail institucional UBO a
atencionalumnos@ubo.cl, Cuando se comunica se crea un ticket de atención al que le puede
hacer seguimiento en todo el proceso.

Contacto: Claudia Vera. Directora de Extensión y Atención al Alumno
claudia.vera@ubo.cl
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Vicerrectoría Académica

Capitulo II

Capitulo II

CAPÍTULO II

Modelo de formación

Vicerrectoría Académica
Orienta el quehacer y los procesos formativos que se desarrollan en la institución, a través de una
mirada integradora, responsable y ética en una sociedad que cada vez exige e impone desafíos en la
formación integral de los estudiantes. Esto implica considerar en dicha formación las distintas áreas
estratégicas, como son: docencia, vinculación con el medio, investigación y postgrado.
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,

Pilares del proyecto educativo

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.
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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.

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.
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.
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO
En este contexto, la innovación curricular se entenderá como “el proceso continuo
y evolutivo en el cual un proyecto formativo implementa mejoras en sus enfoques,
contenidos y organizaciones con el fin de preservar la calidad en la transferencia de
conocimientos y desarrollo de la disciplina”.

En tanto el proceso de innovación curricular, se plantea los siguientes objetivos:

Principales Hitos y Logros 2020

•

•

Culminación del proceso de Innovación Curricular, en sus etapas de Diseño e implementación
de todas las carreras de pregrado de la Universidad, trabajadas desde el 2017.

•

Rediseño del Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins, presentado a Consejo
Académico y aprobado mediante Resolución de Rectoría del 23 enero de 2020.

•

En el Marco de ejecución de propuestas de proyectos de áreas estratégicas del Fondo de
Desarrollo Institucional año 2020, se firma el convenio entre el Ministerio de Educación y la
Universidad Bernardo O´Higgins, denominado: “Fortalecimiento Institucional de la gestión
docente de la Universidad Bernardo O´Higgins mediante la implementación de un plan de
acompañamiento docente virtual que promueva el uso de metodologías activas a través de la
incorporación de tecnologías y recursos de aprendizaje”. Código UBO 20102.

•
•
•

100% Planes de estudios de pregrado, alineados al Modelo Educativo UBO
Modelo Educativo instalado curricularmente tanto en Pre como en Postgrado.
Proyecto MINEDUC-UBO desarrollando su primera etapa.

•
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Es la unidad encargada de planificar, organizar, supervisar y coordinar los procesos
relacionados con el desarrollo académico de la Universidad.
Está a cargo del Director General de Desarrollo Académico.
Tiene bajo su dependencia la Dirección de Docencia y Dirección de Formación Integral.

Fortalecer la relación de perfil de egreso con la organización del plan de formación,
las actividades de aprendizaje y evaluación a través de una estructura de resultados de
aprendizaje.
Articular gradualmente los currículos de pregrado con los de postgrado vía reconocimiento de
asignaturas o asignaturas electivas.

•

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.
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Dirección de Docencia
Es la unidad encargada de dirigir y orientar las actividades de docencia
en la Universidad. Especialmente, le corresponde revisar y orientar las
propuestas curriculares de las carreras, con el fin de cautelar la entrega de
una docencia de calidad; revisar y orientar los estándares de calidad de la
Vicerrectoría Académica; asegurar la calidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje; resguardar el cumplimiento de los reglamentos académicos;
estudiar y aprobar las innovaciones curriculares; y, en general, cumplir con
todas las actividades propias de su función o que se le encomienden.

Principales Hitos y Logros 2020
Inicio de la Innovación Curricular para siete programas de Postgrado y en etapa de
implementación.
Participación y acompañamiento en la elaboración del plan de estudio de la Nueva Carrera de
Medicina, Programa de Prosecución de Estudio de Ing. Comercial y construcción del Plan de
Estudio de Entrenador Deportivo.
Generación del Modelo de Diseño Instruccional en línea con el Modelo Educativo de la
Universidad.
Levantamiento de la Infraestructura tecnológica para dar continuidad a los servicios educativos
durante el período de pandemia.

La Dirección de Docencia tiene a su cargo la sección de
gestión curricular y coordinadores de Facultad; sección de
medición, evaluación de aprendizajes y aseguramiento de
la calidad; y Centro de Recursos de Enseñanza Aprendizaje
(CREA).

Creación del Centro de Recursos Enseñanza Aprendizaje (CREA)
Programa de Formación docente que entregó las herramientas tecnológicas y pedagógicas para
desarrollar la docencia durante el período de Pandemia.
Generación y adecuación de una serie de documentos para la Educación No Presencial.
(Reglamento de estudios de pre y postgrado; Modelo de Diseño Instruccional; Manual de
Procedimientos para el desarrollo de la docencia en pregrado; Manual de Innovación Curricular,
entre otros).
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Certificación Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad”. Acreditación del
programa de perfeccionamiento docente, según norma señalada.

Diseño e implementación de instrumentos para la evaluación de las Decanaturas y Direcciones
Generales.

Adjudicación, en conjunto con otras unidades de la VRA, del Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la gestión docente de la Universidad Bernardo O´Higgins. A la Dirección de
Docencia, a través del CREA le corresponde coordinar y ejecutar el objetivo específico N°2:
Fortalecer la docencia de pregrado incorporando el perfeccionamiento docente en el uso de TIC,
TAC y desarrollos tecnológicos al Programa de Formación Docente.

Implementación de un reporte de resultados interactivos sobre la evaluación docente para la toma
de decisiones, por parte de las facultades y carreras de la Universidad.
Generación del Reglamento de Funcionamiento de la VRA.
Creación y diagnóstico de aulas virtuales en el contexto de la pandemia COVID 19.

Creación de página web de la Dirección de Docencia.
Preparación docente para la implementación de la docencia en modalidad virtual.
Generación de un piloto para el Monitoreo y seguimiento del Aseguramiento de la Calidad
para todas las carreras y programas de la UBO, con el fin de optimizar y fortalecer la trayectoria
formativa de los estudiantes, el desempeño y desarrollo de la docencia, y la optimización del
desarrollo curricular.
Diseño de propuesta de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Vicerrectoría
Académica, en etapa de desarrollo.
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Desarrollo Programa de Acompañamiento a asignaturas críticas.
Desarrollo y diseño de recursos audiovisuales de aprendizaje en apoyo a la simulación clínica de
Facultad de Ciencias Médicas y Centro de simulación.
Fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y tecnológicas de los docentes para el desarrollo
de la docencia de pregrado en entornos virtuales de aprendizaje.

Levantamiento de evidencias de validez y confiabilidad de las encuestas de pre y postgrado, tanto
a nivel de contenido, como a nivel estadístico.

Capacitación en gestión y liderazgo para Directores de Escuela.

Actualización del Reglamento de Estudios de Pregrado; en línea con el Modelo Educativo de la
Universidad y actualización en sintonía con la Modalidad No Presencial.

Diseño y difusión de 32 recursos (infografías, cápsulas audiovisuales e instructivos) que entregan
información para el desarrollo de la modalidad a distancia.

Modelo de Control de gestión para la implementación y el logro de la Directiva VRA.

Encuentros de reflexión docente en tiempos de pandemia.
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Instalación de mecanismos de levantamiento y gestión de proyectos tecnológicos, según modelo
ADDIE, con las etapas cumplidas en Análisis y Diseño y algunos Desarrollos en marcha, a través
de la implementación de pilotos.
Generación de la carrera de prosecución de estudios de ingeniería comercial, modalidad no
presencial formato e-learning.
Cumplimiento del Plan de Migración para los planes de estudios innovados.
Levantamiento de información de la implementación de los programas de asignaturas innovados
en contingencia sanitaria.
Creación de evidencias de la reconversión de horas prácticas a simulación clínica y actividades en
modalidad online, Facultad de Ciencias Médicas y Facultad de Ciencias de la Salud.
Término de construcción de los programas de asignaturas de los planes de estudios innovados al
2019.

Generación de documento de adecuación de las prácticas profesionales en Educación en contexto
de Pandemia.
Diversas participaciones en congresos y actividades interuniversitarias.
Adjudicación de Proyectos de Investigación en Docencia Universitaria.
Desarrollo de un asistente virtual para el apoyo a los procesos socioafectivos en entornos virtuales
de aprendizaje.
Evaluación de la experiencia de aprendizaje-servicio en modalidad virtual de la Escuela de
Nutrición y Dietética: Nuevos retos a futuro.

Contacto: Mónica Aravena; Directora de Docencia UBO - monica.aravena@ubo.cl

Generación de 12 perfeccionamientos para los estudiantes diurnos y vespertinos de la Facultad de
Educación, en el contexto de la participación de ellos en la Red de Tutores para Chile.
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Dirección de Formación Integral (DFI)
Es una unidad de apoyo institucional, destinada a acompañar a los
estudiantes en su proceso de adaptación a las exigencias propias del
contexto universitario.
Lo anterior, mediante distintos programas de apoyo, que consideran a los alumnos en los
distintos niveles de su trayecto formativo. Por otra parte, esta Dirección es la responsable de la
implementación del área de formación general de la universidad, a través de la cual se fortalecen
cualidades inherentes al sello institucional.

Participación en proyecto COIL.
Unidad considerada en la Oficina de Inclusión, Equidad y Sostenibilidad, liderando la
subcomisión de Responsabilidad Social.
DFI se integra a la Red Campus Sustentable, participando en el grupo de Género y Sustentabilidad.

Otros
•

Coordinación y puesta en marcha, en conjunto con las Universidades Adventista de Chile y de
Atacama, del 3er Seminario Sobre Buenas Prácticas de Apoyo Estudiantil en Educación Superior
“Experiencias en la implementación de metodologías no presenciales de apoyo y acompañamiento
a Estudiantes de Educación Superior”.

Materialización Publicación Capítulo «Caracterización de las representaciones docentes de
profesores universitarios acerca de la argumentación como promotor del pensamiento crítico
en estudiantes de primer año», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria.

•

Participación como ponentes de 3er Seminario Sobre Buenas Prácticas de Apoyo Estudiantil en
Educación Superior “Experiencias en la implementación de metodologías no presenciales de
apoyo y acompañamiento a Estudiantes de Educación Superior”.

Diseño e implementación del Proyecto de Innovación Pedagógica para la asignatura de Ética y
Ciudadanía, en conjunto con el CREA.

•

Ponencia presentada por DFI: “Procedimiento de Implementación de Los Programas de Apoyo
Psicoeductivo y Psicopedagógico, de La Dirección de Formación Integral, en Modalidad
Online”.

Principales Hitos y Logros 2020

Diseño e implementación de las Comunidades de Aprendizaje Virtual, con la Escuela de Historia y
Geografía.
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Contacto: Carolina Pérez, Directora de Formación Integral - carolina.perez@ubo.cl

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

71

Capitulo II

Capitulo II

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN ACADÉMICA

Dirección de Administración Académica

Es la unidad encargada de generar las condiciones de operación adecuadas para la
implementación de todas las actividades académicas de la Universidad, a nivel de pre y postgrado
en sus distintas modalidades, conforme a lo dispuesto por la Dirección de Docencia; generar
los espacios para el desarrollo estudiantil, asegurando la correcta información académica y
personal de los alumnos; custodiar los antecedentes académicos de quienes realizan actividades
de docencia, vinculación con el medio e investigación en la Universidad, dando cuenta de la
evolución de la carrera académica; fortalecer el acceso y uso de los servicios de información;
proveer los servicios de recursos de información presenciales y no presenciales, y la gestión del
conocimiento, la investigación y la extensión, entregando herramientas informacionales y de
apoyo bibliográfico para las actividades académicas de la Universidad.

Es la unidad encargada de planificar, desarrollar, controlar y evaluar todas las actividades y
procesos de la administración académica, basándose principalmente en el cumplimiento del
Reglamento de Estudios y normativas relacionadas, y en la administración del Sistema de Gestión
Académica, según las disposiciones de la Dirección de Docencia.

Para su funcionamiento, tiene bajo su dependencia las siguientes unidades:

I. Dirección de Administración Académica
II. Dirección de Vida Universitaria.
III. Dirección de Bibliotecas.
Principales Hitos y Logros 2020
•
•
•
•
•

Generación del soporte para el levantamiento de las aulas virtuales.
Gestión para la implementación de las salas hibridas.
Adecuación de las unidades dependientes a la realidad actual.
Optimización de los procesos internos.
Apoyo a las unidades en cumplir los objetivos.

Principales Hitos y Logros 2020
La certificación ISO 9001 marca un hito importante en la Dirección de Administración
Académica, sobre todo en lo que respecta al proceso de Jerarquización Docente que apoya el
proceso de desarrollo profesional de nuestros académicos, con ello podemos mostrar
que se estrega una educación de calidad a nuestros alumnos.

Otros
•
•
•
•

Automatización de reportes para entes externos.
Migración a mallas innovadas.
Registro y control de información de pregrado, postgrado y educación continua.
Normalización de ingreso de información a SGA y otros procesos.

Contacto: Héctor Fernández, Director General de Operación Académica,
Director de Administración Académica - hector.fernandez@ubo.cl

Contacto: Héctor Fernández, Director General de Operación Académica,
Director de Administración Académica - hector.fernandez@ubo.cl
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Principales Hitos y Logros 2020

FACULTADES Y
ESCUELAS

FACULTADES Y ESCUELAS
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE ENFERMERÍA
La Escuela de Enfermería, como parte de la Facultad de Ciencias Médicas, tiene como
compromiso dar cumplimiento al perfil de egreso de sus estudiantes y contar con profesionales
de excelencia, ha desarrollado un plan estratégico el cual apunta a las diversas dimensiones que
aseguren el fiel cumplimiento de la calidad de la educación que se imparte nuestra institución.

•

Adaptación de plan innovado a realidad virtual.

•

Hospital Virtual y CESFAM Virtual que apoya la adquisición de resultados de aprendizaje.

•

Desarrollo de programa colaborativo “Educación para la salud en la comunidad” respondiendo

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Facultad de Ciencias Médicas:

así con la bidireccionalidad de las intervenciones de Vinculación con el Medio, siendo
beneficiados tanto los participantes como los estudiantes.
•

Desarrollo de actividades de extensión.

•

Diversos webinar nacionales e internacionales.

Vocerías informativas.
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•

Protección Solar y Cuidados de la Piel.

•

Puesta en marcha de plan innovado.

•

Precauciones Veraniegas: Hanta Virus y Diarreas.

•

Adaptaciones pedagógicas a la realidad virtual.

•

Vacunación Influenza 2020: Seamos Responsables.

•

Fomento de metodologías activas.

•

Salud Mental en Tiempos de Contingencia Social.

•

Simulación clínica virtual.

•

Lactancia en Tiempos de Covid-19.

•

Telepráctica.

•

Capacitación docente.

•

Número Básico de Reproducción R0.

•

Acreditación Interna 2020.

•

Simulación Clínica: Seguridad del Paciente.

•

Participación en congresos de tecnología, innovación y educación.

•

Maltrato Infantil en Tiempo de Pandemia.

•

Fomento y desarrollo de la investigación científica.

•

Cuidados Domiciliarios para pacientes con Covid-19.

•

Elaboración de apuntes académicos según especialidad docente.
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Se realizó en el mes de agosto, donde fue aprobada con un 83% de cumplimiento
del estándar de calidad, esto significa que tiene establecido un sistema de gestión
eficiente y competitivo, cumple los requerimientos y posee métodos sistemáticos que
se revisan y mejoran.

Trabajos de Investigación
•

Implementación de un programa de tutores en simulación clínica de la

•

Evaluación de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales de simulación clínica
en tiempos de pandemia.

•

Centro de recursos de enseñanza y aprendizaje como apoyo a los entornos
virtuales de simulación.

•

Caricatura animada como material de apoyo en procesos de simulación clínica.

•

Educación en salud comunitaria a partir del diagnóstico participativo.

•

Aplicación del diseño instruccional para la educación en salud comunitaria a
partir del diagnóstico participativo en modalidad virtual.

•

Percepción de los estudiantes frente a la simulación clínica.

•

Intervenciones de efectividad demostrada para la integración social y autonomía
de la persona mayor.

Relación en el tiempo de recirculación de los circuitos de hemodiálisis, reutilización y
crecimiento microbiológico.

•

Bioseguridad en la trazabilidad de la administración de nutriciones parenterales en el paciente
pediátrico.

•

Ética de la salud pública: propuesta sobre los principios fundamentales que guían las
responsabilidades éticas del estado en el contexto de pandemia COVID-19.

•

Percepción de los alumnos pertenecientes a las cohortes 2020 y 2021 de tercer año de la
carrera de enfermería con respecto al uso de la estrategia formativa SQA.

Universidad Bernardo O’Higgins.
•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Acreditación interna 2020

Apuntes académicos realizados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La taxonomía NANDA como herramienta en Enfermería.
Factores psicosociales que interfieren en una lactancia materna exclusiva de 6 meses.
Neumonía por COVID – 19.
Cuidados de Enfermería en personas sometidas a RTU.
Gestión en APS y Modelo de Atención Integral de Salud.
Examen mental.
Sistema de Acreditación de la Calidad en Salud.
Programa de Salud del Adulto Mayor.
Lactancia Materna.
Proceso de envejecimiento: cambios biológicos, psicológicos y sociales.
Liderazgo.
Manejo y cuidados de enfermería en la ventilación mecánica invasiva y no invasiva.

Contacto: Gloria Madrid. Directora de la Escuela de Enfermería - gloria.madrid@ubo.cl
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA

La Escuela de Medicina Veterinaria se enfoca en la formación de profesionales íntegros de la salud
con principios y valores éticos con una fuerte base científica para responder a las necesidades de
la salud humana, animal y del medio ambiente. Integrando conocimientos, habilidades y actitudes
para el bienestar y desarrollo de la comunidad.

La Matrona y el Matrón, es un profesional del campo de la salud con una sólida formación en el
ámbito de la perinatología, salud sexual y salud reproductiva, capaz de otorgar atención integral
– holístico según las necesidades de la población, así como a la mujer durante su ciclo vital, al
recién nacido, familia y comunidad, incorporando el modelo de salud familiar y comunitario
realizando educación para la salud integral, basándose en los derechos sexuales, en el respeto por
la dignidad de las personas, multiculturalidad y diversidad con enfoque de género, con un alto
sentido del orden, constancia y espíritu de servicio.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Parte la primera generación de estudiantes de inicio de la carrera de Medicina Veterinaria.

•

Inicio de programa colaborativo en conjunto con la I. Municipalidad de San Miguel

•

Desarrollo de 2 actividades de extensión internacionales con invitados profesionales y
empresas reconocidas del área.

•

Desarrollo y participación de la semana de la Facultad de Ciencias Médicas.

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA

Principales Hitos y Logros 2020
•

Participación en la evaluación de acreditación interna de la UBO logrando 83% de
cumplimiento general.

•

Realización de la 1era Jornada de Investigación y Vinculación Internacional, realizados
el día 09 y 10 de noviembre, con la presencia de más de 25 expositores nacionales e

Otras actividades
Participación de la docente Marcia Arriagada Solimano como expositora en el congreso 54th
Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 46th Joint
Congress of Veterinary and Human Medicine”, con el tema Maternal behavior affected by
Mifepristone administration Sprague-Dawley rats”

internacionales.
•

Realización de actividades espejo con la Universidad de Aconcagua, Mendoza, Argentina

•

Celebración de convenio internacional con Universidad Federal de Integración
Latinoamericana, para Facultad de Ciencias Médicas

•

Celebración de nexo de convenio con la Universidad del Rosario, Colombia para Facultad de
Ciencias Médicas

•
Contacto: Verónica Montenegro: Directora de Escuela - veronica.montenegro@ubo.cl
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Realización de seminario: Covid 19: Riesgo y amenazas en la atención hospitalaria de
maternidad, realidades de Chile y Perú con la U. Norbert Wiener
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

Realización de seminario: Riesgo de contraer Covid 19 y la importancia de la cuarentena en
el embarazo.

•

Realización del curso: ventilación mecánica en pacientes Covid 19

•

Realización videoconferencia internacional: Maternidad saludable en tiempos de covid en el
pacifico sur con la U. Norbert Wiener

•

Realización de videoconferencia, Humanización en la atención de la maternidad y el
fomento de la lactancia como medida de sustentabilidad. Grupo UNIS- Brasil

•

Charla de Oxigenoterapia en covid

•

Se inicia internado de las primeras 15 alumnas de la carrera.

Cantidad de Publicaciones 2020: 8
Cantidad de apuntes 2020: 7
Contacto: Christian Hernández: Director de Escuela Obstetricia y Puericultura
christian.hernandez@ubo.cl
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ESCUELA DE QUÍMICA Y FARMACIA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Y para ello existe un cuerpo docente de excelencia, enfocados en lograr los resultados de
aprendizajes propuestos desde los inicios formativos del profesional químico farmacéutico,
egresado la UBO.
Tenemos convenio con una importante Farmacia de cadena nacional y otras instituciones que
nos permiten contar con los espacios para prácticas profesionales donde es posible desarrollar la
totalidad de los ámbitos de realización declarados en el correspondiente plan de estudio.

Principales Hitos y Logros 2020

•

A través del Programa de Movilidad Virtual, PROMOVI; se
logró que 5 estudiantes de nuestra Escuela pudieran realizar

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela tiene el compromiso de realizar las tareas administrativas y de gestión que van en
beneficio de nuestros estudiantes, además de realizar tareas de coordinación tanto en docencia
como en investigación cumpliendo con esto, con el perfil de egreso del profesional farmacéutico
declarado en el innovado Plan de Estudios, con el cual se pretende posicionar al profesional de la
UBO, a la altura de las necesidades propias de la sociedad actual.

Participación en el concurso de ANID para la inclusión de
investigadores en la docencia (PAI) el que no fue adjudicado.

•

Participación en los eventos científicos y diversos webinars

•

Participación en Programa CONECTADOS de TVN y otros medios
de comunicación.

•

Participación en evento de Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada, IUPAC; en el marco de las mujeres en la Ciencia.

•

Cantidad de Publicaciones 2020: 2

Otros
Realización de actividades en el contexto de los trabajos colaborativos
con la participación de estudiantes de la EQyF; entregando charlas
educativas sobre los cuidados en la automedicación en la población
en general, pero también en los deportistas. Esta última actividad fue
transmitida a varios países de América Latina. Actividad desarrollada
en conjunto con la I. Municipalidad de San Miguel.

dos asignaturas cada uno, en las universidades de Cayetano
Heredia, Perú y Manizales en Colombia.
•

Publicación en revista de alto impacto en el área de las

Contacto: Edith Pinto: Directora de Escuela de Química y Farmacia
edith.pinto@ubo.cl

ciencias biológicas con la colaboración de uno de nuestros
estudiantes: “Comparación del estado nutricional, cronotipo
y conducta alimentaria en estudiantes universitarios
chilenos que presentan el polimorfismo rs3749474T/C o
rs4864548A/G del gen CLOCK”.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Facultad de Ciencias de la Salud comienza a funcionar este año como una nueva
Unidad de la cual es parte la Escuela de Kinesiología.
Con esto comienzan nuevos desafios enfocados a potenciar la Investigación disciplinar y
postulacion de proyectos, potenciar la vinculacion con el medio y la extensión, entre otros. La
Pandemia trajo desafíos importantes, ya que apresuró a pasos agigantados la tecnologización
de los procesos y la academia abriendo nuevos horizontes a los alcances y redes que se pueden
alcanzar en este escenario.

86

Vocerías y cuñas informativas.
Kinesiólogo de la UBO en la primera línea del Covid 19
Prevención de Caídas en el Adulto Mayor

Algunas actividades destacadas
•

Charla de neurorehabilitación “terapia Vojta, una mirada práctica”

•

Abordaje transdisciplinario de los trastornos del neurodesarrollo

•

Lesiones de rodilla

Principales Hitos y Logros 2020

•

Alimentación durante la rehabilitación kinesiológica

•

Inicio del plan innovado.

•

Interacción del sistema inmune y sistema nervioso en la práctica clínica

•

Adaptaciones pedagógicas a la realidad virtual.

•

Fisioterapia invasiva, sus diferentes técnicas y aplicación clínica

•

Fomento de metodologías activas.

•

Experiencia de emprendimiento en kinesiología, variedad del ejercicio de la profesión

•

Simulación clínica virtual.

•

3er foro internacional de envejecimiento “La voz de la experiencia”

•

Telepráctica

•

Manejo kinesiológico de paciente con COVID-19 en atención primaria y unidades de 		

•

Capacitación docente

•

Investigación científica

•

Elaboración de apuntes académicos

•

Adaptación a realidad virtual.

•

Desarrollo de Telesimulación y Telepráctica

•

Desarrollo de actividades de extensión

•

Actividades de Internacionalización
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Escuela de Kinesiología

pacientes críticos
•

Terapia manual en disfunciones cervicales

Cantidad de Publicaciones 2020: 8
Cantidad de Apuntes académicos realizados: 7
Contacto: Lizet Osorio, directora Escuela de Kinesiología
lizet.osorio@ubo.cl
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ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Entregar una sólida formación en intervención clínica, emprendimiento en innovación
alimentaria y gestión en salud, para dar respuesta a las necesidades de alimentación y nutrición
de la población de acuerdo a los cambios socio – culturales, demográficos, epidemiológicos y
económicos de su entorno y de nuestro país.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Adjudicación de Fondo Innovación para la Competitividad 2020 Valorización de excedentes
alimentarios para la formulación de alimentos solidarios y saludables.

•

Creación de Diplomado en Nutrición Vegetariana y Vegana que cuenta con dos cohortes de
egresados.

•

Creación de Curso en Nutrición Vegetariana y Vegana que cuenta con dos cohortes de
egresados.

•

Implementación de teleconsulta nutricional a la comunidad a través de la Clínica Nutricional.

•

Adjudicación de 2 fondos internos de investigación en docencia por los profesores Carolina

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Carrera de Nutrición y Dietética forma Nutricionistas, con espíritu de servicio y responsabilidad
social, capaz de integrar equipos multiprofesionales con proactividad, liderazgo, constancia, ética
y con base científica.

Publicación de 2 artículos científicos WOS Q1 y Q2 por los profesores Claudio Villota y Raúl
Piñuñuri.

•

Actividades internacionales en Webinars con Universidad Agustín de la Maza de Argentina y
Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Perú.

•

Creación del primer Podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud, “Nutrición al día” en
conjunto con el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje.

Cantidad de Publicaciones 2020: 4

Otros
Profesores Carolina Pino y Raúl Piñuñuri realizan intercambio internacional con Universidad
Agustín de La Maza
Contacto: Ximena Rodríguez, Directora de Escuela de Nutrición y Dietética
ximena.rodriguez@ubo.cl

Pino, Ximena Rodríguez y Raúl Piñuñuri.
•

Adjudicación de fondo interno de investigación aplicada por el profesor Claudio Villota.

•

Publicación de 4 artículos científicos con indexación WOS por los profesores Ximena
Rodríguez, Carolina Pino, Claudio Villota y Raúl Piñuñuri.
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ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Profesionales conscientes de su rol en el equipo de salud, comprometidos con la educación,
prevención y la calidad. Respetuosos de la formación humanista, principios y los valores
o´higginianos que le ha entregado la Universidad.

•

Grupo Focal de Alumni con titulados y empleadores

•

Segunda Jornada de Actualización para Alumni: Acreditación en Salud. Charlas realizadas por

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Escuela perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo objetivo principal es formar
profesionales de pregrado con una sólida formación disciplinar y valórica para contribuir con el
diagnóstico, prevención, fomento, recuperación y rehabilitación de la salud en el país, preparados
para enfrentar las necesidades de salud de la sociedad moderna y el vertiginoso avance de la
ciencia y tecnología.

las docentes María Cristina Santos, Isabel Gonzalez y TM Cecilia Carmona
•

Vinculación con el Medio y Extensión. Publicación de infografía sobre Fatiga visual, realizada
por estudiantes de cuarto año de Oftalmología

•

Vinculación con el Medio y Extensión. Charla ¿Que es el Glaucoma? realizada por la docente
Camila Guzmán

•

Ciclo de charlas y webinars

Principales Hitos y Logros 2020
•

Creación y aprobación por decreto de nueva mención de Bioanálisis Clínico Molecular,
Hematología y Medicina Transfusional.

•

Taller de Invierno para Admisión: Recomendaciones visuales para estudios online diseño y

Contacto: Pamela López, Directora Escuela Tecnología Médica
pamela.lopez@ubo.cl

difusión de capsula Elige informado tu mención
•

Celebración de Semana de la Carrera, donde se realizaron 3 charlas de colegas TM invitados y
una actividad de cierre con los estudiantes

•

Postulación a Fondecyt regular por parte de los Doctores German Reig y Maximiliano Martinez
y a Fondef con el Doctor Ricardo Rivera como parte del equipo

•

90

Diseño de diplomado de actualización profesional en Oftalmología
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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Se encuentra habilitado para desempeñarse en la promoción y prevención, intervención y
rehabilitación en las áreas de lenguaje, habla neurocognición, voz, audiología, otoneurología
y deglución, a lo largo del ciclo vital, estando además capacitado para participar de forma
autónoma en tareas de investigación. Posee un alto compromiso social, proactividad y
propositividad, con una perspectiva ética, inclusiva y humanizada en su desempeño profesional.

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

El Fonoaudiólogo de la Universidad Bernardo O’Higgins es una persona consciente de sí misma
y de su entorno, condición que le convierte en un excelente profesional del área de la salud y
educación, dedicado a la deglución y a la comunicación humana.

Generación de nuevo convenio de campo clínico y cooperación con el Centro comunitario de
Rehabilitación Miguel de Atero de Quinta Normal.

•

Implementación de procesos de prácticas profesionales mediante Teleterapia, con los diversos
campos clínicos que tiene la Escuela.

•

Aplicación de evaluación QA a Fonoaudiología, cuyo resultado fue de un 86% de eficacia del
proceso, estando en el rango de excelencia.

•

Participación de docentes clínicos y estudiantes en práctica en Jornada internacional “Más
allá de la pandemia, una renovación desde la academia” de la Universidad Manuela Beltrán,

Principales Hitos y Logros 2020
•

Exitosa implementación del proceso de innovación curricular de la Escuela, utilizando
metodologías ligadas a los resultados de aprendizaje y cumplimiento de los productos
comprometidos.

•

Realización del 3° Foro Internacional de Envejecimiento, con expositores nacionales e
internacionales.

•

Aprobación de Máster Universitario en Intervención Logopédica en la Deglución / Magister
en Intervención Fonoaudiológica en la Deglución adscrito a la Facultad de Psicología en la
Universidad de Murcia y a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Bernardo
O´Higgins mediante convenio de colaboración.

Colombia.
•

Actividades ligadas a metodologías innovadas

•

Generación de bases curriculares para la implementación del Diplomado de Actualización
Profesional en Fonoaudiología.

•

Mantención de actividades virtuales en el programa colaborativo de Fonoaudiología con la
Escuela Bilingüe República del Paraguay de Recoleta.

•

Realización diversos cursos, charlas y webinar.

•

Aprobación de programa Erasmus K107, para la facilitación de intercambios de estudiantes y
docentes hacia la Universidad de Murcia.

•

Movilidad virtual de estudiante de México, de la Universidad de Monterrey.

Construcción informe autoevaluación 2020.
Cantidad de Publicaciones 2020: 3
Contacto: Daniel Guzmán, Director de la Escuela de Fonoaudiología,
daniel.guzman@ubo.cl

92

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

93

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La investigación como parte del sello de la Facultad se realiza de forma
integral a nivel de sus Escuelas y en particular, a través del Departamento
de Ciencias Químicas y Biológicas (DCQB) el cual orienta sus actividades
hacia la generación y divulgación de conocimientos. El DCQB realiza
investigación científica en diversas áreas de la Química y Biología, y divulga
sus resultados en eventos científicos y revistas internacionales de excelencia
científica.
Principales Hitos y Logros 2020
•

•

•

•

Participación en Comisiones Académicas y de Innovación curricular. Desarrollo de los
programas de las asignaturas de ciclo inicial para las nuevas carreras de Medicina y Medicina
Veterinaria. Participación relevante en el proceso de innovación curricular del Magister en
Ciencias Químico-Biológicas y en la creación del Doctorado en Ciencias con mención en
materiales funcionales.
VII versión de la Semana de la Investigación Estudiantil (SieUBO). Actividad que reunió a más
de 300 alumnos en cinco charlas magistrales de renombrados investigadores nacionales e
internacionales. Reconocimiento de los mejores trabajos de investigación de estudiantes de
pregrado y postgrado.
Actividades de vinculación con el Medio. Presentación de talleres dirigidoa a profesores
de enseñanza media en el Festival de la Ciencia, organizado por el PAR EXPLORA Norte.
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Internacionalización. Presentación de investigaciones del área química en el XXVII Congreso
Iberoamericano de Catálisis.
Cantidad de Publicaciones 2020: más de 20 publicaciones con indexación web of science (WOS).
Contacto: Dr. Iván Martínez , Jefe del Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas (DCQB)
ivan.martinez@ubo.cl
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ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela de Terapia Ocupacional, al igual que todas las escuelas, ha implementado la
innovación curricular la cual es un aporte concreto a la formación de profesionales incorporando
las áreas más emergentes de la profesión, por lo que todas las actividades académicas buscan
cumplir con el perfil de egreso.
Por lo anterior cada uno de los hitos y logros realizados este 2020 aporta al cumplimiento de lo
propuesto para este año, los cuales son expuestos a continuación.

•

Telesimulación y Telepráctica

•

Actividades de Extensión

•

Diversos talleres y webinars

•

Diplomado de actualización profesional en Terapia Ocupacional

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La escuela continúa trabajando para cumplir las metas establecidas en el área de
internacionalización, programas colaborativos, investigación y alumni con el fin de consolidar
actividades y redes que hemos construidos por años. Incluso en este contexto de pandemia, se
ha continuado con el trabajo, demandando innovar e incorporar la tecnología para continuar el
apoyo que brinda la escuela a distancia.

emergente.

Avtividades de Internacionalización:
Terapia Ocupacional en tiempos de pandemia, Universidades de
latinoamérica en diálogo. (Ciclo de 3 charlas)
Clases magistrales en Universidad del Rosario, Colombia (metodología
COIL)

Principales Hitos y Logros 2020
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•

Inicio del plan innovado.

•

Adaptaciones pedagógicas a la realidad virtual.

•

Incorporación de metodologías activas-participativas

•

Adaptación de simulación clínica (modalidad virtual)

•

Inicio de tele práctica/tele rehabilitación

•

Participación en actividades internacionales

•

Modalidad académica virtual.
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Cantidad de Publicaciones 2020: 3

Otros
Capítulo de libro:
Simulación clínica. Manual para el docente. Capítulo 7: Pacientes
estandarizados
Contacto: Carolina Mellafe, Directora Escuela Terapia Ocupacional
carolina.mellafe@ubo.cl
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Departamento de Ciencias Pedagógicas:
Es una Unidad académica que se encuentra en la Facultad de Educación, la cual tiene por
finalidad y función vincularse con las carreras de la FACED, por medio de: la docencia de
pregrado, el desarrollo de la investigación, la coordinación de prácticas pedagógicas y actividades
de extensión, por medio del Centro de Servicios Pedagógicos y del Aprendizaje (CESPAUBO).

El Departamento de Ciencias Pedagógicas, por medio de la Coordinación General de Práctica,
logró posicionar a 379 estudiantes en centros de práctica. Junto con aquello y con apoyo de
DTI, DGOA, DGDA y DVU, se logró entregar apoyo en conectividad critica a 118 estudiantes
de la Facultad de Educación para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Desarrollo del Primer Conversatorio de Investigación Educativa de Pregrado 2020.

•

Sumarse a la “Red de Tutores para Chile”, del MINEDUC, entregando la posibilidad de que
379 estudiantes de prácticas intermedias y profesionales pudiesen desarrollar sus prácticas
pedagógicas en el periodo 2020.

•

El CESPAUBO, dependiente del Departamento de Ciencias Pedagógicas, logró generar 8
capacitaciones de “Priorización Curricular” en conjunto con las carreras de la Facultad de
Educación para estudiantes de pedagogía.

•

El Departamento de Ciencias Pedagógicas en conjunto con el CREA-UBO logró gestionar el
desarrollo de 8 jornadas de capacitación respecto a uso de herramientas digitales en contextos

•

Participación de talleres internacionales y diversos webinars.

Cantidad de Publicaciones 2020: 11
Contacto: Jaime Zañartu Reyes, Jefe del Departamento de Ciencias Pedagógicas
jaime.zanartu@ubo.cl

Departamento de Idiomas
El Departamento de Idiomas es una unidad de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras
que permea las distintas áreas del quehacer universitario: investigación en el ámbito de la
enseñanza y aprendizaje de idiomas, docencia de pre y postgrado, vinculación y extensión de
estos servicios a la sociedad chilena y a la comunidad de la UBO en particular, para lograr su
desarrollo académico, laboral y profesional.

de pandemia para estudiantes de la Facultad de Educación, teniendo un promedio de 237
estudiantes asistentes.
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Implementación de malla innovada inglés UBO.

•

Docencia: 2712 estudiantes registrados en cursos de inglés transversal UBO.

Evaluaciones docentes satisfactorias.

•

Malla innovada: 8 programas de inglés innovado creados, incluidos los de la carrera de

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Principales Hitos y Logros 2020

Nueva página web Departamento de Idiomas: nuevas secciones y actualización de información
académica y administrativa.

Periodismo.
•

Investigación: 1 publicación entregada y 1 proyecto de Investigación en Docencia
Universitaria UBO adjudicado, en conjunto con la Escuela de Idiomas.

•

Ponencias, seminarios, 2 actividades realizadas: Gramática y Aprendizaje de Inglés en Chile.

•

Extensión: 4 webinarios, abarcando tópicos desde certificaciones internacionales, chilenismos
y aplicaciones útiles para el aprendizaje de inglés.

•

Actividades para comunidad UBO: 3 actividades relacionadas con tópicos culturales: bandas
inglesas, karaoke y Halloween.

•

Titulación Oportuna, a través de Programa Especial de Titulación y Conocimientos relevantes:
1 programa de titulación especial para la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y 18
estudiantes acompañados para rendición exitosa de Conocimientos Relevantes.

•

Acreditación internacional de inglés: 202 integrantes de la comunidad académica rindieron
examinación internacional APTIS que certificó manejo de todas las habilidades del idioma.

Protocolo de reconocimiento Certificados internacionales: nueva herramienta de reconocimiento
de acreditaciones internacionales de manejo de inglés alineado al Marco Común Europeo de
Referencia.
Vinculación con Oficina de Relaciones Internacionales: participación en reuniones de trabajo,
traducciones y realización de actividades conjuntas.
Cantidad de Publicaciones 2020: 1

Otros
•

Conformación de Comité Curricular del Departamento de Idiomas.

•

Diseño de Programa de Español como Lengua Extranjera, A2.

•

Tutorías de inglés y español para estudiantes que requieren apoyo académico adicional.

•

Traducción al inglés de renovación de convenio de cooperación de la Universidad.

•

Envío de Apuntes Académicos de consulta a Biblioteca.

Contacto: Lorena Maluenda, Jefa del Departamento de Idiomas
lorena.maluenda@ubo.cl
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ESCUELA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

Conformación de Comunidad de Aprendizajes.

•

Evidencia de actividades de vinculación con el medio, extensión e investigación mediante

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Es una unidad académica con 15 años de presencia al interior de la Universidad y del concierto
de Escuelas que forman profesores en Chile. A lo largo de su existencia, ha formado a un total de
315 Profesores de Historia y Geografía en Enseñanza Media.
Desde su creación a la fecha, ha mostrado capacidad para actualizar su oferta formativa, en la que
la labor de su cuerpo de académicos y asesoría de las unidades de apoyo de la Universidad ha
sido fundamental.
En la actualidad, la carrera está acreditada por 2 años por la Comisión Nacional de Acreditación y
se encuentra en un proceso de autoevaluación con miras a aumentar sus años de acreditación.
El número de estudiantes que atendió la carrera para el año 2020 fue de 76 estudiantes, contando
para ello con 3 profesores jornada completa (incluido el director) y 2 profesores medias jornadas.
Junto a ellos, se han de sumar los profesores especialistas de centros de estudio y departamentos
que prestan servicios como docentes en la formación pedagógica y disciplinar de los estudiantes.

webinarios a lo largo del año 2020.
•

Activa participación de la Carrera en actividades de admisión mediante concursos propuestos
por la Escuela de Historia y Geografía.

Cantidad de Publicaciones 2020: 3
Contacto:David Pérez, Director de Escuela Historia y Geografía - david.perez@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

Cambio de director de la Escuela de Historia y Geografía.

•

Efectividad de la Formación Inicial Docente en un contexto virtual (docencia, actividades de
vinculación con el medio, extensión, investigación y prácticas).

•

Apelación a Resolución N° 571 de la Comisión Nacional de Acreditación, que otorgó 2 años
de acreditación a la carrera.

102

•

Inicio del trabajo de autoevaluación de la carrera.

•

Acercamiento a Centro de Estudiantes de la Carrera, a fin de canalizar sus inquietudes.

•

Cumplimiento de Plan de Mejoras.

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

103

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Por otra parte, también brinda oportunidades de vinculación con el medio, participación
investigativa e intercambios con universidades extranjeras; además, las cátedras deportivas se
realizan en instalaciones aledañas a la Universidad lo cual favorece la identificación con la zona,
facilitando el traslado y participación efectiva.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Internacionalización de la carrera a través de una red de instituciones que cuentan con
programas de Ciencias de Actividad Física y Educación Física.

•

Implementación de plan innovado de la carrera con éxito en los niveles correspondientes.

•

Implementación de un nuevo programa colaborativo dirigido a población pre-escolar de la

•

Realización de actividades nacionales e internacionales de extensión con participación de
académicos y estudiantes de la carrera.

•

Consolidación de política de investigación, reflejada en publicación de artículos en revistas
disciplinares indexadas.

•

Participación de los alumnos y alumnas en la Red de tutores del MINEDUC a través de los
procesos de práctica pedagógica en establecimientos educacionales.

•

Capacitación para alumnos y docentes a través del CREA-UBO.

•

Perfeccionamiento respecto a la Priorización Curricular del MINEDUC para el año 2020.

•

Realización de Webinario en conjunto con el Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad de Playa Ancha.

•

Adjudicación de un Proyecto interno de investigación dirigido por docentes de la escuela con
participación de estudiantes de la carrera.

•

Participación de académicos de la Escuela en eventos científicos internacionales.

•

Consolidación de semilleros de investigación con publicación de 3 artículos en donde
participan estudiantes de la carrera.

•

Participación de proyectos de investigación realizados por estudiantes de la carrera en Primer
Conversatorio de Investigación Educativa de Pregrado 2020, organizado por la Facultad de

comuna de El Bosque.
•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación está en proceso de re-acreditación.
La carrera se caracteriza por su transversalidad en las asignaturas de carácter biológico y
pedagógico (con experiencias de prácticas pedagógicas desde el tercer semestre), destacando la
cercanía con los profesores, tutores y la jefatura de la misma.

Educación y obtención de 2º lugar en dicho evento.
•

Realización de webinarios con temáticas vinculadas con el desarrollo profesional en y post
Pandemia para titulados y empleadores de la carrera.

Cantidad de Publicaciones 2020: 9

Generación de vínculos con organizaciones comunitarias (Mercado Lo Valledor) para
realización de apoyos en el ámbito de la actividad físico-deportiva.
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Otros
•
•

Entrega de informe de autoevaluación ante la CNA para el proceso de acreditación de la
carrera.
Generación de proyectos de investigación a fondos concursables externos para el año 2021.

Contacto: Marcelo Muñoz: Director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física,
Deporte y Recreación - mmunoz@ubo.cl
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ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

Capacitaciones a estudiantes CREA-UBO:
•
•

Parvularia y Pedagogía en Educación General Básica con Mención.

•

•

Actividades del proceso de autorregulación de la escuela.

•

Competencias elementales de empleabilidad

•

Incorporación de nuevas tecnologías (Cuarta Revolución Industrial).

•

Nuevas exigencias a los profesionales.

•
•
•
•

•

Alta competitividad en el mercado laboral.

•

implementación curricular del plan innovado en las carreras de Pedagogía en Educación

•

Consolidación de una alta representación en la extensión a partir de la realización de
importantes instancias de extensión con relevantes representantes del medio político y

Diversas charlas y talleres en la que destaca, “Políticas Ministeriales, Género y Educación”.
Esta importante instancia fue desarrollada por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Actividades Focus Group empleadores y titulados para las carreras de Pedagogía en Educación

Parvularia y Pedagogía en Educación General Básica con Mención.

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela de Educación Inicial consta de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y
Pedagogía en Educación General Básica con Mención, que poseen acreditaciones de 3 y 4 años,
respectivamente, con la CNA (Comisión Nacional de Acreditación). Lo anterior ha permitido
constituir a lo largo de los años una cultura de autorregulación y de mejora continua, en pos de
una educación de calidad para todos los estudiantes que de ella participan.

•

Talleres por cada nivel de práctica para la adecuación curricular y digital en contexto de
pandemia.
Contextualización y capacitación a los estudiantes de la Escuela de Educación Inicial para la
preparación de sus prácticas en contexto remoto.
Incorporación del 100% de los estudiantes de prácticas a entidades educativas en modalidad
remota
Incorporación de las prácticas profesionales e intermedias a la Red de Tutores del MINEDUC.
Programas colaborativos VcM.
Cápsulas de aprendizaje en contexto pandemia
Proceso de autoevaluación carrera Pedagogía en Educación Parvularia que inicia proceso de
reacreditación
Encuentro con titulados innovadores

Cantidad de Publicaciones 2020: 1
Contacto: Verónica Barraza, Directora Escuela de Educación Inicial
vbarraza@ubo.cl

ministerial.
•

Socialización del “Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia”, por parte de la
Subsecretaría de Educación Parvularia.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La organización interna de la Escuela contempla la existencia de seis academicos, que realizan
coordinaciones, que tienen como finalidad brindar apoyo a la Dirección, monitoreando,
evaluando y levantando información para la toma de decisiones y cumplimiento de metas.
Estas coordinaciones, están en concordancia con los mecanismos de aseguramiento de la calidad
de la Facultad y con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad.

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

Actividades de internacionalización.

•

Gestión Inclusiva en situaciones de emergencia y “Alfabetización Inicial a través de acciones

•

Realización del 100 por ciento de actividades de Extensión comprometidas.

•

Actividades con Alumni

•

Las estudiantes de la cohorte 2016 rinden la Evaluación Nacional Diagnóstica (END) año

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con Mención se adscribe a los lineamientos
institucionales, políticas, normas, mecanismos y procedimientos emanados desde las diferentes
Vicerrectorías para la ejecución de los programas académicos y, por cierto, participa en los
diferentes Consejos que establece la orgánica de la Facultad de Educación. A nivel externo, está
alineada con las políticas ministeriales educacionales relativas a la formación inicial docente y
legislación vigente.

2019, correspondiendo a la primera generación de egresadas de la carrera (21 estudiantes) que
cursa este proceso. Los resultados obtenidos lograron situar a las estudiantes sobre el promedio
a nivel nacional en la prueba de conocimientos pedagógicos generales.
Cantidad de Publicaciones 2020: 2
Contacto: Chestin Carstens, Directora Escuela Educación Diferencial
chestin.carstens@ubo.cl

Dos grupos de estudiantes tesistas, generación 2016 y 2017, fueron ganadoras de dos
actividades de investigación interna organizadas a nivel de universidad

•

Semana de la Investigación Estudiantil.

•

Propuesta de protocolo de Accesibilidad Universal a nivel de universidad, sentando las bases
para una educación superior con enfoque equitativo e inclusivo.

•

Ejecución actividades de Vinculación con el Medio.

•

Invitación a participar en Jornadas de Aprendizaje y Servicio “Experiencias innovadoras
en contextos de emergencia”, organizado por la Universidad Católica Silva Henríquez y
patrocinado por la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio (REASE).
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ESCUELA DE IDIOMAS
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Durante ese tiempo, la carrera realizó un proceso de autoevaluación, de reflexión y análisis
constante en atención a la información obtenida a través de los procesos y mecanismos de
monitoreo de logro del perfil de egreso y evaluación continua del plan de estudios, junto con
el nuevo escenario nacional de políticas y normas que comienzan a regular las carreras de
pedagogía.

•

Aumento en actividades de Extensión

•

Diversos Talleres, webinars.

•

Actividades de Internacionalización

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Carrera de Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media está inserta en la Escuela
de Idiomas, perteneciente a la Facultad de Educación, unidad dependiente de la Vicerrectoría
Académica y comenzó con sus actividades académicas en marzo del 2006.

Cantidad de Publicaciones 2020: 2
Contacto: Ulises Sánchez, Director Escuela de Idiomas
usanchez@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

La carrera inicia un proceso de innovación curricular para actualizar y fortalecer la formación
académica, plan que se desarrolla en sus distintas etapas

•

Examen APTIS: la totalidad de los estudiantes de la cohorte 2016 rindieron el examen APTIS
el 2020, obteniendo en su gran mayoría resultados destacados a nivel C1 de acuerdo al CEFR
(Common European Framework of Reference).

•

Investigación con Apoyo a la Docencia: Adjudicación de fondos concursables que permitieron
fortalecer el ejercicio docente y, por consiguiente, los procesos de enseñanza-aprendizaje.

•

Intercambio Estudiantil: Beca que permitió a dos alumnos, estudiar un semestre en la
Universidad de California en San Diego, EEUU.
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FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S
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•

Diversos webinar y talleres.

•

Lanzamiento de Programa “Habilitados II” 25 emprendedoras en aula de INGECO.

•

Confección de Plan de estudios para carrera prosecución online.

•

Confección de Plan de Estudios para carrera Prosecución (técnicos profesionales).

•

Participación 5 artículos para almaceneros en diario La Cuarta.

•

Realización de Consejo ampliado.

Principales Hitos y Logros 2020

•

Obtención del III lugar de UBO Inicia, estudiante Sebastián Hernández.

•

Creación de la carrera Advance de Ingeniería Comercial en modalidad E-learning

•

Finalización de programas malla innovada INGECO carrera normal.

•

Creación de la Escuela de Administración y Negocios.

•

Adjudicación de fondos proyecto de ecoturismo inclusivo (subsidio a emprendedora).

•

Realización de exámenes de grado mediante plataforma Zoom.

•

Director de Ingeco obtiene el 3er puesto en vocerías 2020.

•

Realización de las primeras prácticas de estudiantes en empresas extranjeras online.

•

Inicio programa Habilitados II con la I. Municipalidad de San Miguel.

•

Participación y exposición en actividad internacional con Argentina, Brasil y Colombia.

•

Asignación de 2 becas en Magíster para mejores promedios de la carrera Jornada D y V.

•

Obtención de 5 becas para cursos a alumnos en la Universidad del Rosario, Colombia.

•

Lanzamiento del primer concurso para emprendimiento estudiantil (Difusión).

•

Resultado certificación interna de Calidad realizada por la DGAC, 80% excelente.

•

Internacionalización de alumnos y docentes de la carrera.

•

Ingeco postula un FONDEF con salud para crear un aberrometro innovado.

•

Participación de 2 estudiantes con proyectos a concurso MINEDUC.

Memoria Anual 2020
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

El Ingeniero Comercial de la Universidad Bernardo O’Higgins, es un profesional formado para
enfrentar el mercado empresarial y los negocios, impulsar la creatividad y la productividad,
adaptándose rápidamente al medio, teniendo para estos fines, el dominio del conocimiento
multidisciplinar en diversas áreas, la capacidad para administrar empresas y negocios y, las
condiciones para generar valor a su labor, interpretando los contantes cambios del mercado y la
problemática social, para la eficaz toma de decisiones y la generación de soluciones innovadoras.

Cantidad de Publicaciones 2020: 5
Contacto: Rodrigo González, Director (I) Escuela Ingeniería Comercial
rodrigo.gonzalez@ubo.cl
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ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Estos pilares a la vez se soportan sobre ejes transversales que manifiestan las funciones principales
de toda Universidad: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.

La Escuela de Ingeniería Industrial, ha definido las siguientes líneas estratégicas
prioritarias:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Se mantiene la continuidad con los Programas Colaborativos con el Mercado Lo Valledor y
Franklin. Se trabaja cambiando semestralmente las asignaturas que los desarrollan, lo que ha
permitido ampliar el espectro de trabajos aplicados realizados.

•

Se postuló y adjudicó el proyecto TOM, AUF: agencia univerisitaria francófona,
financiamiento: 12150 euros, 7 Impresoras ender 3 pro, 1200 mascarillas para ser donadas.

•

La escuela creó el Diplomado de Análisis de Datos, relacionado con la industria 4.0.,
diplomado que sienta las bases para desarrollar un Magíster en el año 2022, permitiendo
ofrecer una continuidad de estudios de postgrado a los egresados.

Desarrollar y resguardar docencia de excelencia en áreas de ingeniería industrial, ciencias
y tecnología.

•

Jornadas de integración para los estudiantes de primer año de las ingenierías civiles

Articular y fomentar la investigación, innovación y transferencia tecnológica.

•

Plan de titulación especial de cuatro etapas para mejorar el Indicador de Titulación Oportuna.

Fortalecer la Vinculación con el Medio con el sector productivo y social.

•

Implementación en conjunto con la Dirección General de Admisión, un programa de talleres

Fomentar una cultura de Aseguramiento de la Calidad y de mejoramiento continuo.
Contribuir en fortalecer la Gestión Institucional.
Disponer de mecanismos propios para evaluar el logro del perfil de egreso.

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O’Higgins se sostiene sobre
fuertes pilares, que dan cuenta de su visión, misión y sello.

virtuales.
Cantidad de Publicaciones 2020: 9
Contacto: Karen Kanzúa, Directora Escuela Ingeniería Industrial
karen.kanzua@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

La Facultad implementó 6 nuevos laboratorios, y en específico para la carrera: Industria
creativa, modelamiento y simulación de procesos.

•

La carrera obtuvo un nivel de logro de excelente en la Evaluación QA, obteniendo un 76% de
logro.
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ESCUELA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

disciplinarios, generando valor en contextos sociales y productivos sustentables.
Sus ingenieros se encuentran habilitados en los ámbitos de ciberseguridad, desarrollo de software
multidispositivos, ciencia de datos e implementación de proyectos con componentes de tecnologías
de información y comunicaciones emergentes, tal como Internet de las Cosas (IoT), robótica e
inteligencia artificial (IA).

•

QR para identificar la flora y fauna de la UBO.

•

Gestión de Campus del mega proyecto Campus Sustentable.

•

UBOT. Asistente virtual que permite atender consultas que manifiesten los estudiantes, por medio

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela de Computación e Informática de la Universidad Bernardo O’Higgins forma
profesionales Ingenieros(as) en Informática que resuelven problemáticas tecnológicas para
la industria, organizaciones y emprendimientos, a través del análisis, diseño, desarrollo e
implementación de soluciones informáticas eficientes e innovadoras en equipos multi e inter

de un chat, bajo un trabajo de evaluación y análisis de múltiples datos.

Cantidad de Publicaciones 2020: 2

Contacto: José Miguel Rubio, Director Escuela de Computación e Informática
josemiguel.rubio@ubo.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Incoporación de 14 estudiantes extranjeros.

•

Desarrollo Programa Colaborativo que apuntó a dos grandes áreas en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Providencia.

•

Ciclo de webinares con destacados invitados.

•

Término al proceso de innovación curricular que se inicia en el 2019.

•

Didáctica 3D para Física.

•

Proyecto multidisciplinar “UBO T-Scucha, No estás Solo”, proyecto del Ministerio de Salud.
Sitio Web para la Oficina de Inclusión, Equidad, Sustentabilidad (OIES) de la UBO.
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Se destaca por formar profesionales que resuelven problemáticas de distintas disciplinas en el
área tecnológica asociadas al desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas digitales, la
multimedia interactiva, la simulación y el entretenimiento.

•

Se realiza con éxito clases espejo junto a la Universidad Cooperativa de Colombia,

•

Se inicia la carrera con 29 estudiantes matriculados, siendo una de las carreras con relación al

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

CARRERA DE INGENIERÍA EN REALIDAD VIRTUAL
Y DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES

desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas con mayor número de matriculados en su
primer año.
•

colaboración con la Escuela de Kinesiología, en un videojuego que apoye el tratamiento del

Principales Hitos y Logros 2020
•

Participación en Eureka con un videojuego educativo, el cual refuerza conocimientos de la
física en niños y niñas de educación básica.

•

Se desarrollan diferentes actividades en colaboración con admisión, con gran participación de
alumnos de enseñanza media.

•

codo de tenista.
•

Se trabaja en una nueva propuesta del plan de estudios junto al comité curricular, el cual
analizará en profundidad el plan de estudios actual, así como cada programa de asignatura en
vigencia.

La Universidad es sede del ciclo de conversatorios y charlas “El Último Arte”, un evento
que desde hace ya 4 años ha juntado a grandes exponentes del mundo del desarrollo de
videojuegos y su ecosistema.
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Adjudicación de un proyecto de investigación a la docencia, en el cual se trabaja en
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Contacto: Diego Burgos, Director de la Carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y
Diseño de Juegos Digitales - diego.burgos@ubo.cl
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ESCUELA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La carrera de Ingeniería en Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente está radicada
en la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente perteneciente a la Facultad de
Ingeniería, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Vicerrectoría Académica.
La Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente está acreditada entre el 21 de
diciembre de 2015 y el 22 de diciembre del año 2021, por seis (6) años, mediante Resolución
de Acreditación N° 426 de fecha 11 de diciembre del 2015 de la Agencia de Acreditación del
Colegio de Ingenieros de Chile S.A.
A contar del año 2018 la Escuela de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente no cuenta con
matriculados conforme a las estrategias Institucionales y a razón de que el mercado de dichos
profesionales se encuentra saturado según indicador presente en mifuturo.cl

•

Charla del Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y ex alumno de la UBO, Jefe
de la Macro Zona Norte y Central del Banco Ripley, Rodrigo Díaz.

•

Se concretó el Programa Colaborativo “Diagnóstico de Edificios de la comuna de Santiago en
la temática de Prevención contra Incendio.

Contacto: Richard Oliva, Director Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente interino
richard.oliva@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

Seminario en modo ZOOM “ Institucionalidad Ambiental; 10 años de Historia”

•

Semana de la Ingeniería de la Facultad en la cual participó el experto en seguridad vial de la
ACHS Rodrigo Cruces.

•

Semana de la Sustentabilidad UBO, la Escuela invita a experto en temas de Cambio Climático
Vicente Sigl.

•
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Nuevamente es premiado al Mérito Docente el profesor Carlos Goldman Fuenzalida.
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INGENIERÍA CIVIL EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Se creó la Escuela de Ingeniería Civil, dentro de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnologías,
donde se alberga tanto ICMAYS como Ingeniería Civil Industrial.

•

Adjudicación del fondo CORFO: “Consorcio Tecnológico del Agua CoTH20” para gestión de
recursos hídricos en la Macrozona Centro – Sur.

•

Postulaciones a fondos concursables como ANID, CENED, FIA, FIC y otros a nivel nacional.

•

Alumnos de ICMAYS Yerko Plaza y Eva Salazar se adjudicaron en concurso UBOInicia 2020,
Proyecto de reciclaje de agua a través de algas.

•

I jornada de integración para los estudiantes de primer año de las ingenierías civiles.

La Facultad implementó 6 nuevos laboratorios, y en específico para las carreras de Ingeniería
Civil: Industria creativa, modelamiento y simulación de procesos. Además, compró equipamiento
para el laboratorio de facultad, donde permitirá realizar mediciones ambientales.

•

Liderar diagnóstico RESIES de Campus Sustentable, principalmente en gestión de Campus con

Principales Hitos y Logros 2020

Postulación Proyectos internos UBO:

•

Se da término exitoso al programa colaborativo Huertas 2019, Smart Hes (Sistema modular
automatizado de huertas educacionales sustentables).

•

Se fortalece la alianza estratégica con I. Municipalidad de Lo Espejo, convenio “Educación
Medioambiental para Escuelas de Lo Espejo”.

•

Adjudicación proyecto TOM, AUF: Agencia Universitaria Francófona, financiamiento: 12150
euros, 7 Impresoras ender 3 pro, 1200 mascarillas para ser donadas. Ya se entregaron las
primeras 500 mascarillas.

el análisis de energía, residuos y agua.
•

Se realizaron diversas charlas sobre temáticas ambientales nacionales e internacionales.

Alumnos:
1.Semana de la Ingeniería, concurso de innovación tecnológica.
Alumna Ettienne Serrano gana en primer lugar con “Mascarillas de láminas de cobre reutilizable”
2.Concurso “Cuéntanos tu experiencia” para alumnos de primer año. Primer lugar Tahina Bravo,
recomendando la universidad
3.3° CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ESTUDIANTIL 2020
I.UBO INICIA, los alumnos Yerko Plaza y Eva Salazar se adjudicaron el primer lugar, apoyados por
la docente, Elisa Arriagada.

Contacto: Elisa Arriagada,Directora de Carrera de Ingeniería Civil en Medio
Ambiente y Sustentabilidad - elisa.arriagada@ubo.cl
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y sustentabilidad de la Universidad Bernardo
O’Higgins se sostiene sobre fuertes pilares, que dan cuenta de su visión, misión y sello. Estos
pilares a la vez se soportan sobre ejes transversales que manifiestan las funciones principales de
toda Universidad: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Entre los propósitos de la Carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, asume como
propios los desafíos planteados por la Universidad, en orden a otorgar una educación de calidad
con equidad y discriminación positiva, siendo capaces de promover el diálogo que reconoce y
forja en sus alumnos y alumnas el carácter moral regido por la solidaridad, espíritu de servicio,
el orden, la ética profesional y el sentido de nacionalidad ejerciendo el rol profesional con las
competencias necesarias para aportar al desarrollo de la comunidad, en libertad, autonomía y
responsabilidad social, contribuyendo con ello al desarrollo espiritual, cultural y material de la
nación, en coherencia con sus valores patrios y sus tradiciones.

Principales Hitos y Logros 2020
•

El profesor Rodrigo Barriga, participa en proyecto de investigación, coordinado por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).

•

Alumna realiza su Práctica en modalidad on line en el Centro Chileno de Energía Nuclear
(CCHEN).

•

Docente Rodrigo Barriga es premiado por mérito docente.

•

Comienza construcción de Estación Geodésica de la Escuela Ciencias de la Tierra; como
proyecto de seminario de título, del estudiante Claudio Reyes Norambuena.
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Escuela inaugura Vértice Geodésico en Lampa. Como fruto del convenio firmado entre la
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y la I. Municipalidad de Lampa
•

Alumnos de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, realizaron un estudio de Reconstitución
de la Red Hídrica en Til Til a petición del Municipio

•

En la Escuela de Ciencias de la Tierra se trabaja en una investigación que busca establecer la
relación existente entre variables territoriales y la dispersión del virus de Covid 19,

•

Diversos webinar, talleres de empleabilidad durante la Semana de Ingeniería

•

1ª Jornada de Investigación Estudiantil en Ingeniería.

•

Estudiante participa en Consejo de Facultad Ampliado. Como una medida de conexión entre
los alumnos y la Facultad.

•

Mejoramiento de Laboratorio de Geomática y adquisición de tecnología para la Escuela.

•

Asistencia a Encuentros Científicos Internacionales versión 32° del Encuentro Virtual 2020,
Memorias, Saberes e Identidades, organizado por destacadas instituciones internacionales.

Cantidad de Publicaciones 2020: 2
Contacto: Fabiola Barrenechea, Directora Escuela de Ciencias de la Tierra
fabiola.barrenechea@ubo.cl
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CARRERA DE CONTADOR AUDITOR
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Unidad destinada a planificar, dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de la carrera
de Contador Auditor, orientada a formar profesionales al más alto nivel, apegados a la ética
empresarial, gobernanza y buenas prácticas corporativas, orientados al control interno, sistemas
y tecnologías de información, al crecimiento económico inclusivo y sostenible de nuestro país,
capaces de trabajar en equipo, con perspectiva estratégica y de gestión innovadora, mejora de
procesos, logrando generar y validar información contable, financiera y tributaria de calidad ya
sea en el sector público, privado o en su propio emprendimiento, agregando valor a la toma de
decisiones de las partes interesadas, contribuyendo al bien común y al desarrollo de Chile.

El proyecto piloto uso de software contable ERP Manager como medio didáctico transversal en
las asignaturas profesionales de la carrera Contador Auditor.

•

Asistencia de 8 alumnas de universidades extranjeras a clases de Contador Auditor 2° y 4°
semestre, programa incoming. Primavera 2020.

Actividades destacadas
•

La carrera Contador Auditor fue invitada a exponer (online) en la Rueda de Negocios 2020
de la Asociación de Emprendedores de Chile ASECH (https://granruedaasech.cl) el 2 de
diciembre de 2020. “Tributación para emprendedores”: modernización tributaria, franquicias,

Principales Hitos y Logros 2020

carpeta tributaria para fines crediticios, modernización digital del SII, contabilidad para

•

emprendedores y empresas familiares.
Jefe de Carrera obtiene premio al mérito docente pregrado en otoño 2020

Desarrollo proyecto piloto uso de software contable ERP Manager como medio didáctico
transversal en las asignaturas profesionales de la carrera Contador Auditor.

•

Incorporación a nuestro cuerpo Docente, en asignaturas de Auditoría, al Mg. Juan Carlos
Cabrol Bagnara, Socio Audit Private de Deloitte Chile. (Consultora de Auditores N° 1 en Chile

•

Contacto: Erik Escalona, Jefe de Carrera Contador Auditor
erik.escalona@ubo.cl

y el mundo).
•

Capacitación y certificación en software contable ERP Manager para 6 académicos de la
carrera y 3 administrativas de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (software cloud,
usuarios para profesores y alumnos de la carrera).
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FACULTAD CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE PSICOLOGÍA
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•
•
•
•
•
•

Principales Hitos y Logros 2020
•
•

•
•
•
•
•
•
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Carrera se dicta en formato online en todas sus actividades formativas, incluidas prácticas y
tesis.
Consolidación entre el Magíster de Psicología y el CAPUBO, atendiendo los profesionales que
son parte de este programa de Magíster, los casos más graves y además a los estudiantes de
Psicología de pregrado.
La académica de Carrera, Dra. Karla Henríquez efectúa una pasantía en la Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica.
Adjudicación proyecto financiado por la Fundación Rosa de Luxemburgo.
Continúa el Magíster en Psicología Clínica, mención Psicoterapia Sistémica, con una cohorte
de 24 estudiantes.
Se crea el Magíster de Género, dirigido desde el segundo Semestre por la Dra. Leslie Nicholls.
La Dra. Javiera Mena, se adjudica un proyecto con financiamiento interno UBO para trabajar
con directores/as y docentes UBO.
El Dr. Lautaro Barriga se adjudica un proyecto de investigación aplicada con financiamiento
interno UBO para investigar la psicoterapia de estudiantes universitarios.
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•
•

El Médico Psiquiatra parte del equipo de Planta, Irany Baspstitella, es becado para efectuar
Magíster en Psicología Clínica, Mención Psicoterapia Sistémica.
La directora del Programa y el Coordinador del Magíster en Psicología Clínica, Mg. Marcelo
Acuña, ingresan a un grupo de investigadores en Resiliencia.
Se continúa trabajando en la adjudicación del Proyecto del Ministerio de Educación “No estás
Solo”.
Apoyo junto al CAPUBO, para diversos grupos de apoyo emocional en Pandemia.
Diversos webinars Académicos nacionales e internacioanles, con la participación de
destacados expositores del mundo de la investigación.
Webinars de apoyo a la comunidad dirigido hacia la comunidad, entidades públicas y
privadas.
Webinars con Alumni con temas de mejoras en la empleabilidad.
Destacada participación en la Semana de la Facultad

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Carrera de Psicología se creó por Decreto de Rectoría Nº14/2005, dependiendo inicialmente
de la Escuela de Psicología y de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación.
Inició sus actividades académicas en marzo de 2006, en jornada diurna y vespertina.
Actualmente pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y entrega el grado de Licenciado en
Psicología y el Título Profesional de Psicólogo.
Desde marzo de 2019, la Escuela de Psicología es dirigida por la psicóloga Mg. Viviana
Tartakowsky Pezoa e integrada por un cuerpo académico renovado, integrado por ocho
académicos.

Otros
A nivel Académico:
•

Consolidación de equipo de Planta: estabilidad y distribución roles y funciones.

•

Consolidación trabajo en equipo con DFI, DVU, Admisión y Comunicaciones.

•

Construcción de nuevas dependencias CAPUBO.

•

Proceso de Innovación Curricular en marcha.

•

Participación en tres Programas de Magíster de la Universidad: Psicología Clínica, mención
Parejas y Familias; Políticas Públicas y Género e Intervención Social.

•

Apariciones destacadas en medios nacionales
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

Panelista estable en Programa “ADN Te Escucha” de Radio ADN de parte de la Directora de la
Escuela, en temas de familia y parentalidad.

•

Entrevistas mensuales en medios de prensas escritos, radiales y TV en temas vinculados a
COVID y Salud Mental, Familias e Infancias de parte de la Directora de la Escuela (Mega, La
Tercera, La Cuarta, Radio Pudahuel, Radio Imagina, etc.).

•

Participación semanal en Programa “El Abogado” hasta abril 2020 en la Red de parte de la
Directora de la Escuela, suspendido por Pandemia, entre otros.

Cantidad de Publicaciones 2020: 11

Cursos de Actualización Disciplinar:
Directora de Escuela efectúa Pasantía Virtual: La Evolución y aplicación del Modelo
Sistémico de la Scuola Mara Selvini Palazzoli, dictado por María Sorrentino, Matteo Selvini y
Stefano Cirillo con una duración de 13 horas cronológicas los días 31 de agosto, 01 y 02 de
septiembre, a cargo del Instituto Humaniza.

Contacto: Viviana Tartakowsky- Directora Escuela de Psicología- viviana.tartakowsky@ubo.cl
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ESCUELA DE DERECHO
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•
•

Consolidación de los programas colaborativos de Participo Informado y la Clínica Jurídica.

•

Consolidación de la virtualidad y clases online a la par de la presencial y su utilización en
crisis social o sanitaria.

•

Utilización de la metodología COIL e internacionalización del currículo

•

Modernización de la Clínica Jurídica.

•

Implementación del examen de grado innovado, progresivo y por ciclos a través de la línea
práctica de la malla innovada.

•

•
•
•

Se actualizaron y mejoraron en Consejo de Escuela los Reglamentos de titulación, tesis y
Clínica Jurídica aplicándose con la rigurosidad del caso.

El Sello Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, es un elemento diferenciador de la
carrera de Derecho.

Realización de charlas de inducción semestral sobre la migración de la malla, el proceso de
innovación y aspectos relevantes de la carrera.

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

Se actualizó la base de datos de los graduados. De acuerdo con los datos suministrados por la

La aplicación del nuevo modelo educativo 2020 de la UBO en la carrera que utiliza

Dirección de Alumni y establecidos en el plan de desarrollo para el 2020 el % de satisfacción

metodologías que favorecen la apropiación del conocimiento.

de empleadores fue de un 92%.

Incorporación de la modalidad Collaborative Online International Learning (COIL) en la

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

A pesar de la pandemia causada por el COVID-19, la carrera de Derecho en el año 2020,
ha continuado con sus actividades académicas, se han incorporado las prácticas jurídicas de
la I a IV y las prácticas profesionales como asignaturas esenciales para el reforzamiento del
examen de grado innovado y progresivo en los ciclos de la malla innovada. Se constituyó un
equipo académico, que hoy cuenta con 12 profesionales; 6 de ellos con grado de doctor, todos
con actualización y reconocimientos en sus áreas de especialización. Se incorporaron las
clases a distancia, a través del aula virtual Moodle y de las plataformas zoom, capacitándose
tanto al personal académico y administrativo como a los estudiantes. Se implementó en la
internacionalización del currículo el uso de herramientas y plataformas virtuales como zoom para
los intercambios de corta duración, actividades de extensión y Alumni.

•

Evidencias que los empleadores destacaron el fuerte rasgo ético en el perfil del alumno de

internacionalización de la Escuela.

la UBO, además de un excelente nivel de conocimientos, en relación con la realidad del

Implementación de la co-docencia entre los profesores guía y profesor de tesis como la opción

mercado.

del acompañamiento docente en las asignaturas.
•

Se fomentan alianzas y redes institucionales internacionales con fines de movilidad e
investigación

•

El proceso de Innovación Curricular es una muestra patente del mejoramiento continuo y de
una intención manifiesta de autoregularse la carrera.
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

Incremento de las cualificaciones de los académicos.

•

Se adquirieron nuevas bases de datos legales en formato digital, jurisprudencia en formatos

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

electrónicos y bases de datos digitales como Westlaw, EBSCO y Tirant Lo Blanch.
•

Se crearon y fortalecieron alianzas estratégicas con otras casas de estudios y diversos
organismos.

•

Actividades de Extensión realizadas e Internacionalización.

Cantidad de Publicaciones 2020: 9

Otros
Programas Colaborativos anuales:
1.

Clínica Jurídica. Se desarrollan actividades en la I. Municipalidad de Santiago,

específicamente en la Defensoría Comunal Lo Espejo y La Granja
2.

PARTICIPA INFORMADO. Se desarrollan actividades con la CORPIRQUE.

3.

REVISTA ARS BONI ET AEQUI.

Contacto: Fernando Villamizar, Director Escuela de Derecho - fvillamizar@ubo.cl
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F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE RELACIONES PÚBLICAS

La Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo O’Higgins, unidad académica perteneciente
a la Facultad de Ciencias Sociales, está integrada por un director y un académico, además de
docentes distribuidos en los nueve semestres de la Carrera, y cuyo rol esencial es la formación
académica de sus estudiantes.
Cabe destacar que a partir de la innovación curricular iniciada en 2019 e implementada a partir
de 2020, se establece que el periodista de la UBO es un profesional de las comunicaciones
orientado a desarrollarse en los ámbitos de la investigación periodística y la entrega informativa,
manejando distintos lenguajes y estrategias narrativas multiplataforma. Es formado con énfasis en
el manejo de la comunicación corporativa, el periodismo de datos y el desarrollo de la profesión
con visión sustentable.

La Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad Bernardo O’Higgins, unidad académica
perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, está integrada por un director, un académico
asesor y docentes distribuidos en los ocho semestres de la Carrera cuyo rol esencial es la
formación académica de sus estudiantes.

Principales Hitos y Logros 2020

Las responsabilidades de la Escuela son eminentemente académicas, ya que por diversos motivos
las actividades de Extensión, Internacionalización y programas colaborativos de Vinculación con
el Medio, han sido menores. Se mantiene el contacto permanente con titulados de la Carrera.
Igualmente, labores de aseguramiento de la calidad.

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

Programa colaborativo de Vinculación con el Medio junto al equipo editorial del diario La
Cuarta, que permitió Taller de Práctica a estudiantes de cuarto semestre de la Carrera.

•

Organización de talleres y webinar sobre Storytelling, periodismo digital entro otros.

•

Realización de 18 prácticas profesionales, tanto en el ámbito de medios de comunicación
masivos como también en contextos de periodismo institucional.

•

Titulación de 19 estudiantes, correspondientes a las cohortes 2015, 2016 y 2017.

•

Creación del Círculo de Graduados y Amigos de la Escuela de Periodismo.

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

ESCUELA DE PERIODISMO

•

Realización de 8 prácticas profesionales, en contextos de periodismo institucional y empresas
asociadas al Marketing.
Titulación de 7 estudiantes, correspondientes a las cohortes 2014, 2016 y 2017.

Contacto: Fernando Seymour, Director Escuela de Relaciones Públicas
fernando.seymour@ubo.cl

Contacto: Fernando Seymour, Director Escuela de Periodismo
fernando.seymour@ubo.cl
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

•

F A C U LT A D E S Y E S C U E L A S

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo O´Higgins es una carrera que surge a
la vida universitaria en el año 2020 dentro de la Facultad de Ciencias Sociales buscando dar
respuesta a las necesidades, problemas y conflictos que demandan nuevos e integrados enfoques
en el abordaje de las micro y macro contingencias propias de las complejidades sociales
contemporáneas.
Promueve la formación de profesionales trabajadores sociales articulando a través de sus cinco
prácticas la realidad situada, la excelencia académica y los valores que la orientan en pos de
propuestas investigativas y desarrollo de intervenciones transformadoras de la realidad, que
propicien el bienestar social, la calidad de vida, dignidad y derechos humanos con perspectiva de
género y atendiendo los aspectos multiculturales e interculturales presentes.

Los estudiantes son becados por el Colegio de Trabajadores/as Sociales de Chile y la
Consultora Derechos en Línea.

•

Creación de podcast como “Acciones de Gobierno frente a la crisis sanitaria” “Tips del
MINEDUC en esta cuarentena”.

•

La académica María Fernanda Herrera Acuña, recibe el premio al mérito académico.

Cantidad de Publicaciones 2020: 6
Contacto: Marlen Lineros, Directora Escuela de Trabajo Social
mlineros@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

Inicio del programa colaborativo “Diálogos Intergeneracionales”.

•

Inauguración del año académico con la SEREMI de Justicia Carolina Lavín Aliaga.

•

Diversos webinar nacionales e internacionales, en los que destaca, El Trabajo Social en
Tiempos de Crisis, Pandemia y familia, Tejido Social Comunitario, entre otros.

•

Celebración virtual el día del Trabajador/a Social.

•

La Directora de Escuela en compañía de una estudiante, presentan en la radio UBO el
programa colaborativo “Diálogos Intergeneracionales”.

•

Realización de dos clases espejos: con la Universidad de York de Canadá y la Pontificia
Universidad Católica de Perú.
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Capítulo III
Docencia de Postgrado

CapítuloIII

CapítuloIII

CAPÍTULO III
Docencia de Postgrado
La Dirección General de Postgrado es el organismo que se encarga de
la gestión estratégica y operacional de los programas de magíster y los
diplomados conducentes a magíster de la Universidad, proponiendo al
Vicerrector Académico líneas de acción futura para su desarrollo, buscando
asegurar su crecimiento y desarrollo armónico y sostenible en el tiempo.
Asimismo, debe velar por el aseguramiento de la calidad de los programas, a través de la
coordinación permanente con las Facultades, a quienes corresponde la gestión académica de
postgrado.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de Postgrado realiza las siguientes
funciones: diseño instruccional, administración de plataforma, operación académica y operación
administrativa

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

Implementación del modelo instruccional en las aulas virtuales de postgrado.

•

Autoevaluación para la acreditación ante el CNA de 2 programas de magister: MBA-Magíster
en Gestión Empresarial y Magíster en Psicología Clínica.

•

Autoevaluación interna del Magíster en Educación Diferencial.

•

Estrategia de aumento de tasas de graduación.

•

Participación de la DGPG en la mesa técnica de CNA para revisión de criterios de acreditación
de magíster académicos y profesionales.

•

Participación en el seminario de Internacionalización de Learn Chile.

•

Participación de la DGPG en la feria Internacional de Postgrados LACHEC.

•

Innovación curricular de 7 programas de magíster: Magíster en Educación con mención,
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Magíster en Comunicación, Marketing y Nuevos

Innovación curricular del postgrado con perfiles de egreso expresados en resultados de

Negocios, Magíster en Ciencias Químico Biológicas, Magíster en Gestión de Proyectos,

aprendizaje, introducción del sistema de créditos transferibles SCT Chile, articulación con el

Magíster en Sistemas Integrados de Gestión: Seguridad y Salud en el Trabajo; Calidad y Medio

pregrado y la actualización disciplinar de los programas para aumentar la competitividad de

Ambiente, Magíster en Salud Pública con Especialización en Gestión de Atención Primaria de

los graduados de magíster.
•

Diseño instruccional de las aulas virtuales del 100% de los programas presenciales

•

Diseño e Implementación del modelo de diseño instruccional consistente con el Modelo
Educativo.
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Salud (APS).
•

Creación de Magíster en Género e Intervención Social modalidad presencial y no presencial.

•

Graduación de 100 alumnos de magíster.
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•

Entrega de 334 diplomas de diplomados.

•

Implementación de nueva tecnología para la modalidad no presencial y para las aulas
virtuales de la modalidad presencial: Zoom e Intelliboard.

•

Diseño e implementación de 2 aulas espejo para el Magíster de Gerencia y Políticas Públicas.

Contacto: Raquel Morales, Directora General de Postgrado
raquel.morales@ubo.cl
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CAPÍTULO IV
Vinculación con el Medio e Investigación
DIRECCIÓN DE ALUMNI
Unidad que reúne a los egresados y graduados de todas las carreras de la
Universidad, promueve el trabajo en conjunto, y organiza encuentros con
el fin de aumentar la interacción entre los graduados y la Universidad,
reflexionando en torno a temáticas e inquietudes comunes. Además,
genera actividades y proyectos especiales para compartir información y
experiencias profesionales y personales. Sirve de apoyo, guía y acompañamiento al
desempeño de los ex alumnos, efectúa un seguimiento a los procesos de inserción laboral de
nuestros graduados y titulados contribuye a mejorar su empleabilidad.

•

Emprendimiento. Realización de un ciclo de 4 actividades que fomentan el emprendimiento.

•

Curso “Marketing digital”.

•

Webinar “El impacto del marketing digital en mi negocio”.

•

Webinar “Mitigando los riesgos de emprender”. La necesidad de conocer bien al cliente.

•

El valor de la propiedad intelectual. Cómo proteger barreras de entradas de los
competidores.

•

Realización de más de 50 actividades académicas disciplinares y de empleabilidad con
participación de titulados y empleadores.

•

Participación de más de 700 titulados en actividades académicas disciplinares y de
empleabilidad.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Competencias para la Empleabilidad.

•

Curso “Efectividad Personal”.

•

Charla “Reinvención profesional en tiempos de crisis”.

•

Webinar “Desing Thinking para la transformación Digital”.

•

Inserción laboral.

•

Realización de 25 talleres de empleabilidad que abordan las temáticas de Elaboración de

Contacto: Alejandra Becerra: Directora de Alumni - abecerra@ubo.cl

CV, Cómo enfrentar una entrevista laboral y Linkedin profesional, como apoyo a la inserción
laboral.
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y CAPACITACIÓN
Busca mejorar el conocimiento, las competencias laborales y el desempeño
de los colaboradores de las instituciones u organismos del sector público
y/o privado, a través de una formación integral y perfeccionamiento, aplicables en el mercado
laboral, por medio de charlas, seminarios, cursos y diplomados a nivel nacional e internacional,
con temas de actualidad, adecuados a sus necesidades y a las exigencias del mercado laboral.

•

de la salud), 10 cursos.
•

Nuestro compromiso:

Principales Hitos y Logros 2020
•

Inicio de programas de educación continua, donde se ejecutaron: 3 Diplomados de
Actualización Profesional en Derecho, Terapia Ocupacional y Geomensura, dirigidos a los
exalumnos UBO.

•

Realización de Curso Marketing Digital dirigido a ex alumnos UBO, trabajo ejecutado en
coordinación con la Dirección de ALUMNI.

•
Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y exalumnos
Mejorar continuamente los procesos para la eficacia del sistema de gestión de la dirección,
Disponer de un adecuado equipamiento tecnológico e infraestructura, junto a un destacado
cuerpo de profesionales y docentes, expertos en procesos de formación.

Realización de 18 diplomados, 6 licenciaturas (4 en ciencias de la educación y 2 en ciencias

Apoyo de becas para internas de Escuela de Obstetricia y Puericultura, para fomentar su
desarrollo profesional en el Curso de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud.

•

Entrega de Becas por convenio a: Universidad Juan Agustín Maza (Argentina), Servicio de
Salud O’Higgins, entre otros.

•

Exitosa realización de auditorías de seguimiento para normas en periodo de emergencia
sanitaria: ISO9001:2015 y NCh2728:2015.

•

Participación en Fondo de Becas Academia Subdere.

Contacto: Patricia González, Directora de Educación Continua y Capacitación.
pgonzlaez@ubo.cl

Participación en Feria Learn Chile versión 2020 junto a distintas universidades de
Latinoamérica.

•

Realización de Seminario con la Red Universitaria de Educación Continua (Chile), organizado
por la UBO, donde participaron el VVCMel dando inicio al seminario y como expositores
Viviana Tartakowsky P. y Reinaldo Salazar M.

152

•

Participación activa en la Red de Educación Continua de Latinoamérica (RECLA).

•

1103 capacitados.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
COLABORATIVOS
Este conjunto de actividades se encuentra agrupadas en un programa
específico de intervención en el medio social o productivo, donde se
concreta la relación más completa e integral que se pueda dar entre la
Universidad y su entorno; y es por esto que es fundamental que se midan
los impactos generados en el medio externo, como parte de los procesos
internos de la Universidad.
El alcance territorial de los programas es también un punto a relevar.
Centran su accionar desde la perspectiva local, sin dejar de lado por ello la relevancia del medio
nacional e internacional. Es por ello que la Región Metropolitana es foco de su funcionamiento y
todas las comunas que integran dicha región, con especial preferencia en aquellas que le
resultan más aledañas a la Universidad.
Otro aspecto importante, que aporta consistencia a la labor de los programas colaborativos es el
sistema de gestión de sus procesos, donde cada uno de ellos, se implementa a partir de etapas que
guían su accionar.

Principales Hitos y Logros 2020
•

73 videos y/o cápsulas realizados por los estudiantes durante los programas colaborativos.

•

Ganador del Concurso FIC Valorización de excedentes alimentarios para la formulación de

•

Número de Programas Colaborativos de VCM vigentes		

30

•

Número de Académicos participantes 				

128

•

Número de Estudiantes participantes 				

2.418

•

Número de Beneficiarios directos e indirectos			

39.559

•

Número de Instituciones Beneficiadas con programas		

44

•

Número de Comunas Beneficiadas				

19

•

Número de Prácticas de Estudiantes 				

1.891

•

Número de Tesis Vinculantes 					10

•

Número de Investigaciones Vinculantes				2

•

Número de Convenios Nacionales 				

174

•

Número de Convenios Internacionales 				

127

•

Número de Carreras participando 				

26

•

Número de asignaturas tributando 				

71

Contacto: Armando P. Torres, Director General de Programas Colaborativos
armando.torres@ubo.cl

alimentos solidarios y saludables GORE RM. Nace del programa Recuperación Alimentaria del
Mercado Mayorista Lo Valledor.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS

Arica y Parinacota
Tarapacá

Centro Integrativo de Biología y Química Aplicada (CIBQA)

Antofafasta

El Centro Integrativo de Biología y Química Aplicada está comprometido en
desarrollar investigación innovadora en el área de las Ciencias Biológicas y
Ciencias Químicas estableciendo trabajo colaborativo entre sus integrantes
y con investigadores de otros Centros, Facultades y Escuelas. Además de
formar a estudiantes de pregrado y postgrado de diversas áreas que buscan
integrar componentes científicos a su especialidad.

•
Atacama

Coquimbo

Valparaiso
Región Metropolitana
Maule

Sus investigaciones se han enfocado principalmente en la biomedicina en el área biológica,
mientras que el área química en catálisis y síntesis de nuevos materiales. Actualmente se
encuentran avanzando hacia la ciencia aplicada y desarrollos tecnológicos.

•

•

O’Higgins
Bío-Bío
La Araucanía
Los Ríos

Hitos y Logros 2020
•

•
•
•
•
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Adaptación de uno de los laboratorios de Investigación del CIBQA y reunió a un grupo de
investigadores, liderado por la Dra. Macarena Valladares, para formar el Laboratorio de
Virología UBO que formó parte de la Red Laboratorios Universitarios COVID 19 del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, que en coordinación con el Ministerio de Salud, lograron que la
comunidad científica pudiera aportar y apoyar con los análisis de estos exámenes.
Destacada participación en Festival de la Ciencia (FECI). La iniciativa fue organizada por
Explora RM Norte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Los investigadores, Germán Reig, Tatiana Adasme y Gabriel Abarca, participaron en concurso
fotográfico “Exploradores del Micromundo”.
Iván Martínez y Marisol Gómez dictaron talleres online para profesores de educación
preescolar, básica y media.
La Dra. María José Acuña colaboró en la creación del contenido de la EurekApp, aplicación de
realidad aumentada respecto a cómo se organiza la materia.
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Los Lagos

•

•

•
Magallanes

La investigadora Marisol Gómez participó en programa
de televisión en vivo llamado “CyberEureka” realizando
el taller práctico “Divertiquim”, dedicado a realizar
experimentos sencillos desde el hogar.
Organización, en conjunto con el Departamento de
Ciencias Químicas y Biológicas de la VII Semana de la
Investigación Estudiantil de la UBO.
La Investigadora Daniela Millán realizó la primera solicitud
de patente No. 2376-2020, la cual lleva por titulo “Método
de obtención de un extracto de lúcuma empleando un
solvente de eutéctico profundo (DES), el extracto obtenido y
su uso como antioxidante y antiproliferativo”, esta solicitud
se encuentra en peritaje en la INAPI.
Adjudicación del Concurso de Subvención a la Instalación
de la Academia convocado por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo, ANID.
El Investigador César Morales Verdejo, bajo su proyecto
“Ferrocene-based ionic liquids applied as burning rate
catalysts for composite solid propellants”, se adjudicó el
concurso Fondecyt Regular, financiado por la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo – ANID.
El Dr. Nery Villegas Escobar, se adjudicó el concurso
Fondecyt de Postdoctorado, financiado por ANID. El título
del proyecto adjudicado fue “Mechanistic Insights into
the Activation of σ-Bonds by Aluminyl Anions and Their
Performance in Oriented Electric Fields: A Computational
Perspective”.
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Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad
(CIRENYS)
•

•

•

•

Adjudicación del Concurso CLIMAT-Amsud, Año 2020
por parte del Investigador Germán Reig, que reúne a
investigadores argentinos, uruguayos, brasileros, franceses
y chilenos.
Participación de la Investigadora Marisol Gómez en el
Webinar “Aplicaciones de la Química Electroanalítica”
organizado por Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Asunción.
Durante el 2020 se presentó a comité de área de FONDEF
el primer año de ejecución del proyecto “Formulación
de un material de silicona con nanopartículas de cobre
pegiladas con actividad antibiopelícula y uso potencial para
catéteres”.
Creación de nuevos espacios para potenciar la investigación
en el CIBQA. Laboratorio de Catálisis, Laboratorio de
Cultivo Celular, Laboratorio de Microbiología y Biología
Molecular.

El Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad (CIRENYS)
de la Universidad Bernardo O´Higgins es una unidad académica que desarrolla
investigación científica básica y aplicada con el fin de promover la salud de los
ecosistemas y la sustentabilidad de las actividades productivas.
La investigación en torno a la salud de ecosistemas y sustentabilidad se operativiza en torno a cuatro líneas
de investigación: i) efecto de actividades humanas sobre ecosistemas (contaminación, invasiones biológicas,
entre otros), ii) adaptación de organismos a perturbaciones antrópicas, iii) remediación y protección
ambiental y iv) efecto de los componentes de los ecosistemas sobre salud humana y animal.

Principales Hitos y Logros 2020
•

detección e identificación de parásitos presentes en una muestra de heces de perro por PCR-RFLP”.
Investigadora Responsable: Dra. Mónica Saldarriaga.
•

•

43 publicaciones de artículos científicos en revistas
indexadas en WoS y Scopus
Aumentamos la cantidad de investigadores de 14 en 2019 a
24 en 2020

Contacto: Marisol Gómez, Jefa CIBQA
marisol.gomez@ubo.cl
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Se registra la primera marca comercial, Ruta del Tricahue®, producto de un proyecto de innovación
desarrollado por el Centro. Investigadora Responsable: Dra. Carolina León.

Publicaciones 2020
•

Se presenta la primera solicitud de patente de invención de la universidad y del centro “Método de

•

Se pone en marcha el primer electivo de formación general que está vinculado a Sustentabilidad “Curso
Vida Sustentable: Piensa Global, Actúa Local”.

•

CIRENYS impulsa nuevo grupo de trabajo en la Red Campus Sustentable

Cantidad de Publicaciones 2020: 18
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Otras acciones destacadas

Proyectos en ejecución
Disentangling the sources and ecological processes of the inhalable aerobiome at regional scale
(2019-2022). FONDECYT Iniciación N°11190256. Investigador responsable: Sebastián Fuentes
Alburquenque
Unravelling microbial biogeography: Elevational patterns and causes of diversity in unicellular
organisms from all three domains of life (Archaea, Bacteria and Eukarya) (2017 -2020).
FONDECYT Iniciación N°11170927. Investigador responsable: Leonardo Fernández Parra. http://
www.cirenys.cl/protistas/
Transferencia Programa Ecoturismo Inclusivo 30487866. Fondo de Innovación para la
Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins. Investigadora responsable: Carolina León
Valdebenito. http://www.cirenys.cl/ecoturismoinclusivo/
Extensión, Divulgación científica y Colaboraciones
Dr. Raul Calderón participa como tutor científico del PAR Explora RM Norte, en el Club del Liceo
Carmela Silva Donoso de Ñuñoa, en la investigación “Contaminación atmosférica en Santiago “.
Dr. Raúl Calderón es nombrado en el equipo editor de la revista Environmental Chemistry and
Ecotoxicology.

Dr. César González forma por parte del grupo de trabajo “Elaboración e Implementación de la
Estrategia Nacional de Colecciones Biológicas” convocado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Dr. César González formó parte del equipo revisor de la “Política de acceso abierto a la
información científica” liderada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Dr. Alfonso Benítez y Dra. Carolina León, participan en la Fiesta de la Ciencia organizada por el
Programa Asociativo Explora Región Metropolitana Norte, desarrollando un recorrido virtual por
el Jardín Tíbet, que trata sobre la flora de este lugar y los múltiples elementos que ella nos aporta.
https://www.eventosdigitalesgam.cl/arbol-urbano/arbol-urbano-l8-video/
Dr. Alfonso Benítez y Dra. Carolina León, publican el libro para colorear “Triki y sus aventuras”,
un producto del proyecto FIC Ecoturismo Inclusivo https://rutadeltricahue.cl/triki-para-colorear/
Dra. Carolina León y Dr. Alfonso Benítez, publican la “guía de Ecoturismo con Lupa de la
Reserva Nacional Rio de los Cipreses”, un producto del proyecto FIC Ecoturismo Inclusivo https://
rutadeltricahue.cl/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Ecoturismo-con-Lupa-FULL-Rutadel-Tricahue-Todos-los-Derechos.pdf
Contacto: Carolina León, Jefa CIRENYS- carolina.leon@ubo.cl

Dr. Sebastián Fuentes participa como evaluador y jurado de la XVII Feria Antártica Estudiantil
(FAE), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). Evento anual donde estudiantes de
enseñanza media presentan proyectos científicos relacionados con temas antárticos. Se realizó en
modo online en noviembre de 2020.
160
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Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres (OGD)
Es un espacio analítico y crítico de las gestiones realizadas por organismos
del Estado, privados y ONGs, en materias de Reducción de Riesgo de
Desastres, donde se difunden las buenas prácticas en OGD, los trabajos
realizados por investigadores, académicos y alumnos de las distintas
facultades, aportando al conocimiento y la toma de decisiones por parte de
las autoridades.

•

Adjudicación de Fondo Internacional del IPGH

Cantidad de Publicaciones 2020: 4

Otros
Participación del OGD en medios de comunicación escrita y radial
Contacto: Fabiola Barrenechea, Directora Escuela de Ciencias de la Tierra
fabiola.barrenechea@ubo.cl

Hitos y Logros 2020
•

Entrega Atlas de Amenazas y Desastres en Chile a Director Nacional de ONEMI

•

Nota publicada en El Mercurio sobre la importancia del Atlas y las comunas prioritarias para la
gestión del riesgo de desastres

•

Directora de OGD participa en Conversatorio Internacional organizado por Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)

•

Participación en la organización del seminario permanente en materias de riesgo de desastres
en conjunto con la Universidad de Colima, México

•

Realización del Taller Internacional de Geomática para Desastres, con la participación de 300
conectados y ponentes de Cista Rica, Chile, México y Panamá

•

162

Adjudicación Fondo Internacional de WeRobotics
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Centro de Estudios Históricos (CEH)
Equipo de investigación especializado en el estudio sistemático del
pasado de Chile y América, desde la mirada analítica e interpretativa
de la historiografía. Desarrolla sus líneas de trabajo en torno al estudio
interdisciplinario del pasado histórico precolombino de los Andes
meridionales, la época de la colonia hispana y la formación del Estado
Nacional y la República en Chile.
Tiene por objetivo generar nuevos conocimientos en el ámbito de la Historia con un énfasis
interdisciplinario, vincular nuestro quehacer en investigación con programas de pre y postgrado
y fomentar la interacción con académicos e instituciones de educación superior chilenos y
extranjeros. Asimismo, desarrolla una línea editorial emergente relacionada, en una primera etapa,
con la historia del siglo XIX en Chile, con énfasis en los conflictos binacionales y la figura de
Bernardo O’Higgins, elemento que nutre la misión institucional de la Universidad.

•

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,
comuna de Huara, Región de Tarapacá”, CEH-UBO/Ministerio de Bienes Nacionales
•

•

Adjudicación de proyecto Fondecyt Regular nº 1200530* Dr. Patricio Ibarra

•

Adjudicación de proyecto Fondecyt Iniciación nº 11200259 Dr. Luis Alegría (inv. Asociado)

•

Adjudicación de proyecto EXPLORA Nº ED230086 “Tarapacá: 12.000 años de patrimonio”
Dra. Soledad González.

•

Firma de Convenio interinstitucional CEH-UBO/Universidad de California, Davis

•

Firma de Convenio con el Museo Histórico Nacional.

•

Publicación de libro “Un pueblo libre: De Chacabuco a Maipú” CEH-UBO Ediciones.

Desarrollo de Seminario Permanente “La propiedad y sus derechos. Intersección entre
prácticas sociales, experiencias judiciales y tradiciones jurídicas (Argentina y Chile, siglos XIXXX)” CEH-UBO/Universidad Católica Argentina.

•

Desarrollo de Seminario Permamenente “Historia de América Latina, s. XVI-XIX” CEH-UBO/U.
de California-Davis.

•

Principales Hitos y Logros 2020

Culminación y publicación de proyecto de investigación aplicada “Sistematización de línea

Indexación de Revista Autoctonía en repositorios CLASE, DIALNET. Mejoramiento de la
plataforma WEB de la revista. Postulación a ERIH-PLUS.

•

Internacionalización progresiva y vínculos colaborativos con Universidad de Buenos Aires;
Publicación de 2 dossiers en revistas Scopus (investigadores UBO-UBA).

•

Postulación de 3 proyectos Fondecyt Regular desde el CEH.

•

Planificación y gestión de dos nuevos libros para el CEH.

•

Planificación proyecto con Ministerio de Bienes Nacionales

Cantidad de Publicaciones 2020: 19
Contacto: Germán Morong, Jefe Centro Estudios Históricos - german.morong@ubo.cl
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Centro de Investigación y Desarrollo
de Ecosistemas Hídricos
El Centro recientemente creado en la Universidad Bernardo O’Higgins
cumple 1 año de funcionamiento. El Centro de Investigación y Desarrollo de
Ecosistemas Hídricos (CIDEH-UBO), nace en julio de 2019 y es dependiente
de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. CIDEH es un centro de
investigación especializado en la investigación de las aguas subterráneas. Trabajamos en la
elaboración de modelos conceptuales de acuíferos, modelos numéricos, estudios de recarga de
acuíferos y estudios de agua en salares. Como objetivo general este primer año se propuso como
meta principal su posicionamiento a nivel nacional.

•

•

31 de Noviembre 2020. Conferencia Dr. Christian Herrera.
Caracterización de la hidrogeología de los acuíferos del
norte de Chile. Curso Anual Asociación Internacional de
Hidrogeólogos de Chile.
Adjudicación junto a la Universidad de Concepción de
proyecto CORFO para la constitución del Consorcio
Macrozona Centro Sur de Recursos Hídricos.

Apariciones en prensa
16 de enero de 2020. Meganoticias. Megasequía y problemas
en la laguna Aculeo
25 de Junio. La Cuarta. Megasequía

Hitos y Logros 2020
•
•
•
•
•

•

166

Congresos y Seminarios de estudiantes de Doctorado en
Educación.
Creación Pagina WEB del Centro (http://www.ubo.cl/cideh)
Publicación de 3 artículos en revista WOS - Q1
Incorporación media jornada del hidrogeólogo, Dr. Javier
Urrutia en el Centro
Junio 2020. Conferencia en Primer Congreso Chileno de
“Siembra y Cosecha del Agua” Dr. Christian Herrera.
Proyecto SYCA España.
Septiembre 2020. Presentación del CIDEH en Feria Virtual
AGRYD

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

1 Febrero 2021. La Tercera. Problemas de las aguas
superficiales

Cantidad de Publicaciones 2020: 3
Otros: Creación de una red de contactos con otros centros de
recursos hídricos del país y la preparación de convenios de
colaboración.
Contacto: Christian Herrera, Jefe Centro de Investigación y
Desarrollo de Ecosistemas Hídricos - Christian.herrera@ubo.cl
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Centro de Investigación en Educación
El centro es una unidad organizativa, constituida por un conjunto de
académicos que se integran, según criterios de productividad y jerarquía
académica, para desarrollar una o más de las siguientes actividades:

•

investigación y docencia de postgrado, generación y soluciones acotadas en el área de educación
y pedagogía, vinculación académica con los diferentes medios y redes afines, como asimismo el
estudio de temas estratégicos para la universidad y sus redes identitarias.

•

Principales Hitos y Logros 2020
•

Seminario para estudiantes de carrera de Educación

Tercer Foro Virtual Tics. 16 de junio 2020. Red Educativa Mundial Universidad Nacional de
México UNAM

•

Charla “Inclusión de Estudiantes Migrantes en Las Escuelas

•

Charla de estudiante de Doctorado en Educación. Juanita Ojeda Silva

•

Exposición de estudiantes de Doctorado en Educación.

•

Conferencia Dra. Raquel Flores. La pedagogía en el escenario latinoamericano y sus efectos en
el tiempo presente.

•

Encuentro COENIN: 13 de marzo 2020. En Universidad
Bernardo O’Higgins

•

Encuentro de Investigadores en Educación (ENIN),
promueve y reúne a instituciones de investigación y
educación superior, con el propósito de desarrollar la
formación docente y pedagogías a nivel nacional.

168

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

Andreucci-Annunziata, P. Concepciones docentes acerca de la implementación del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA) en Institutos Profesionales de las ciudades de Santiago y
de La Serena, Chile.

•

Workshop: “Inclusión y Educación”. Ponente invitada: Dra. Verónica López Leiva. Directora
del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Pontificia Universidad Católica de

Chilenas: Un Análisis desde las Prácticas Docentes”.
•

Exposición de Cesar Lizárraga, Inclusión de estudiantes migrantes en las escuelas chilenas: un
análisis desde las prácticas docentes.

Diferencial UBO. Charla: La escuela especial en un nuevo
escenario.

Dra. Raquel Flores. Ponencia: Tecnologías digitales en la educación después de Covid-19.

Valparaiso.
•

Pasantía de Doctorante de universidad de Manizales Doctorado Formación en Diversidad.
Carlos García López.

•

Sesión de intercambio académico: “El concepto de aprendizaje social”.

•

Sesión de intercambio académico: “Estudios narrativo-visuales aplicados a la educación”.

Cantidad de Publicaciones 2020: 4
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Centro de Investigación Institucional (CII)
Otros
Pasantía de Doctorante de Universidad de Manizales
Doctorado Formación en Diversidad. Carlos Eduardo García
López. Directora Tesis Dra. Patricia Castrillón. Profesor Tutor
Pasantía Dr. Antonio García Quiroga Centro de Investigación en
Educación – CIE UBO. Agosto 2020.

El Centro de Investigación Institucional (CII), tiene como objetivo generar
conocimiento sobre la educación superior y políticas públicas, desde
los contextos nacionales e internacionales, así como de los procesos
de reflexión e instalación de los mecanismos de gestión y calidad
institucionales.
Hitos y Logros 2020

Contacto: Raquel Flores, Jefa Centro de Investigación en
Educación - raquel.flores@ubo.cl

•

Creación de servicio de visualización, que muestra de manera dinámica, las principales cifras

Hitos
y Logros
2020
de interés,
con el
fin de apoyar la toma de decisiones y elaboración de análisis para la gestión
•

Publicaciones
revistas de(Smart
alto impacto
de modelos https://www.ubo.cl/analisis-institucional/
de gestión institucional y análisis
institucional y en
académica.
Data Institucional;
de
política pública y educación.
smart-data-institucional/).

•• Analizador
deeldatos
en sistema
Power
Be, divido en
secciones:
información
Aparición en
prestigioso
ranking
internacional
QS,tres
América
Latina
contexto
nacional,
posicionamiento
institucional
(nacional
e de
• institucional,
Publicacionesinformación
en revistas de
alto impacto
de modelos
de gestión
institucional
y análisis
internacional).
política pública y educación.
•• Siete
investigaciones
publicadas
y una Be,
aceptada
de alto impacto
desdeinstitucional,
el CII,
Analizador
de datos en
sistema Power
dividoen
enrevistas
tres secciones:
información
tres
de ellas en
conjunto
con centros
de investigación
institucional
e internacional.
información
contexto
nacional,
posicionamiento
institucional
(nacional
e internacional).
•

Realización de 30 informes con análisis de datos para toma de decisiones institucionales,
requerimientos de vicerrectorías, direcciones, escuelas y procesos de acreditaciones.

•

Se entrega información institucional en 45 momentos a organismos nacionales, tales como
SIES, CNED, Sistema de Acceso, INE, Contraloría, CNA, y CPEIP, así como rankings nacionales
e internacionales.

170

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

171

CapítuloIV

CapítuloIV

Dirección de Transferencia, Emprendimiento
e Innovación (DTEeI)
•

Siete investigaciones
Trece
investigacionespublicadas
en revisiónyen
una
revistas
aceptada
indexadas.
en revistas de alto impacto desde el CII, tres

•

de ellas en conjunto
Participación
en tres concursos
con centrospara
de investigación
fondos concursables
institucional
de investigación
e internacional.
institucional y

•

Trece
externos.
investigaciones
Uno de ellosenadjudicado
revisión eny revistas
otro en indexadas.
espera de respuesta.

•

Participación en los
treseventos
concursos
científicos:
para fondos
International
concursables
Conference
de investigación
on Tourism,
institucional
Technology
y &
Systems,
externos. to
Uno
be de
held
ellos
at the
adjudicado
University
y otro
of Cartagena,
en esperaindeCartagena
respuesta.de Indias, Colombia.

•

Participación en el evento científico:

Contacto:
• International
Alexis Matheu,
Conference
Director
on Tourism,
de Análisis
Technology
Institucional
& Systems, to be held at the University of
alexis.matheu@ubo.cl
Cartagena, in Cartagena de Indias, Colombia.
•

Posicionamiento en los rankings nacionales e internacionales mejorando las posiciones en
ellos. Lugar 13 nacional en el ranking SCIMAGO, 29 en el ranking THE América Latina y 37 en
el ranking La Tercera.

Cantidad de Publicaciones 2020: 7

A través de sus unidades: Oficina de Proyecto y Oficina de
Transferencia entrega soporte a la universidad en la postulación de fondos
concursables para el desarrollo de I+D+i+e y en el proceso de protección
de la propiedad intelectual generada por sus académicos, mediante
generación de políticas y reglamentos que favorezcan e incentiven la
innovación dentro de la Universidad.
Nuestra Misión es contribuir a la misión de la Universidad, agregando valor
al conocimiento generado en la Universidad Bernardo O’Higgins, mediante
la promoción de un sistema de innovación abierta, que proteja y transfiera los
resultados de la investigación al medio social y productivo en un sistema de
trabajo colaborativo.

Hitos y Logros 2020
•

Comienzo ejecución Proyecto “Consolidacion Oficina De Transferencia Y
Licenciamiento UBO” 19cotl-119800.

Contacto: Alexis Matheu Pérez, Director de Análisis Institucional alexis.matheu@ubo.cl

•

Formalización de colaboración con HUB APTA.

•

Generación de Reglamentos: Se redactaron, aprobaron y difundieron entre la
comunidad UBO los nuevos reglamentos que buscan generar institucionalidad
en temas como investigación aplicada, innovación y emprendimiento.
Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica.
Reglamento de Conflicto de Interés en el ámbito de la Investigación e
Innovación.
Reglamento sobre Empresas de Base Tecnológica Universitaria.
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Lanzamiento de cuaderno de laboratorio UBO y Guía para corecto uso, diseñado por Oficina

•

Elaboración, publicación y socialización el Reglamento de Propiedad Intelectual,

de Comunicaciones.

Industrial y Transferencia Tecnológica, el Reglamento de Conflicto de Interés en el ámbito

Lanzamiento del Manual del Investigador: Encontrándose disponible para descarga en el sitio

de la investigación e Innovación y el Reglamento sobre Empresas de Base Tecnológica

Web de la DTEI, URL: http://www.ubo.cl/dtei/wp- content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-

Universitaria.

Cuaderno.pdf

•

Modificación y ejecución de los concursos de investigación interna y el concurso de

•

Desarrollo de Ciclos de Charlas DTEI Meetings I+D.

emprendimiento estudiantil UBO Inicia y se espera que los ganadores puedan continuar su

•

Diversas charlas de investigación.

desarrollo junto con el apoyo de esta dirección.

•

Presentación de las primeras solicitudes de patentes de la UBO.

•

Adjudicación del Proyecto InES-49 “Implementación y fortalecimiento de las capacidades de

Presentación al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de las dos
primeras patentes de invención de la UBO. Las patentes presentadas son:

innovación y transferencia tecnológica de la Universidad Bernardo O’Higgins para aumentar
su competitividad en I+D+i+e” Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
•
•

Método de obtención de un extracto de lúcuma empleando un solvente de eutéctico

Apoyo a postulación de fondos conursables internos y externos a más de 56 Iniciativas desde

profundo (DES), el extracto obtenido y su uso como antioxidante y antiproliferativo.

diferentes facultades, direcciones y centros de investigación.

Inventoras: Dra. Daniela Millán Retamal, investigadora del CIBQA, y Dra. Soledad Vidaurre

Apoyo para la adjudicación de 9 iniciativas postuladas en concursos externos de apoyo a

Quiñonez.

la investigación e innovación desde fuentes de finanicmiento CORFO, ANID, GORE RM,
MINEDUC y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
•

•

•

Método de detección e identificación de parásitos presentes en una muestra de heces de
perro por PCR-RFLP. Inventora: Dra. Mónica Saldarriada, investigadora de CIRENYS.

Levantamiento de más de CL$ 1.713.192.289 en concepto de fondos externos adjudicados
para investigación e innovación. Los proyectos apoyados y adjudicados corresponden a

Cantidad de Publicaciones 2020: 5

diversas iniciativas.

Otros
http://www.ubo.cl/dtei/equipo/
Contacto: Phd. Patricio Flores, Director de Transferencia, Emprendimiento e Innovación
patricio.flores@ubo.cl
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CAPÍTULO V
Vicerrectoría de Aseguramiento
de la Calidad y Desarrollo
•

La Dirección General de Aseguramiento de la Calidad, es el organismo
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar el Sistema de
Aseguramiento de Calidad de la Universidad y los procesos estratégicos
institucionales, además de liderar, gestionar y ejecutar instancias y procesos inherentes a la
acreditación institucional; a la acreditación y aseguramiento de la calidad de carreras y programas
de postgrado y de ejecutar acciones de auditoría académica que redunden en la mejora continua
de actividades, procesos y resultados institucionales, de acuerdo a lo establecido en las Leyes N°
21.091 y N° 20.129.

5 procesos internos certificados bajo norma ISO 9001:2015 que se suman a los 5 ya
certificados, totalizando 10 procesos acumulados. 2 procesos fueron certificados por la
DGAC (Acreditación obligatoria de carreras y programas y Evaluación Interna de Carreras
y Programas) y otros 3 procesos fueron certificados por la VRA (Desarrollo de Colecciones;
Jerarquización Docente Académicos de Pregrado y Perfeccionamiento Docente Académicos
Pregrado).

•

Inducción y trabajo colaborativo con las coordinaciones de aseguramiento de calidad de
Carreras y del nivel Facultad. Asimismo, se agregó durante 2020 a la coordinación de A.C. de
la VRA y de la VRAF (Sistema de Gestión de Calidad).

Pincipales Hitos y Logros 2020
•

objetivo los directivos de la UBO. Estas capacitaciones fueron: Curso de Introducción a

y entregada a la Comisión nacional de Acreditación (CNA). Fase de Evaluación Externa

Certificación ISO 21001 organizado por la DGAC. 2 cursos de Certificación ISO 9001

suspendida por Pandemia. Las carreras sometidas a proceso fueron: Pedagogía en Inglés para

organizados por la VRAF: Auditor Interno y Auditor Líder y finalmente, un taller para la

Enseñanza Básica y Media; Pedagogía en Educación Diferencial con Mención y Pedagogía en

modalidad no presencial a autoridades superiores y Decanos.
•

24 procesos de autoevaluación (evaluación interna) de carreras, tanto de aquellas con

3 procesos de acreditación de programas de postgrado con su fase de autoevaluación

acreditación obligatoria, como aquellas bajo el proceso de evaluación interna certificado

finalizada y entregada a la Comisión nacional de Acreditación (CNA). Fase de Evaluación

ICO 9001: 2015, por la DGAC.

Externa suspendida por Pandemia. Los programas sometidos a proceso fueron: Doctorado en
Educación, MBA Magíster en Gestión Empresarial y Magíster en Psicología Clínica.

178

4 cursos de capacitación e inducción en temas de calidad, que tuvieron como público

3 procesos de acreditación de carreras de pedagogía con su fase de autoevaluación finalizada

Educación Física, Deporte y Recreación para Enseñanza Básica y Media.
•

•
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•

1 programa piloto de postgrado (Magíster en Educación Diferencial bajo mod. No presencial,
sometido a proceso de evaluación interna, en su fase de autoevaluación.
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9 carreras sometidas a evaluación QA dentro del proceso de Evaluación Interna certificado por
la DGAC, bajo la norma ISO 9001:2015. Las carreras fueron: INGECO; ICIV; IGC; IINF; PER;
DER; OyP; ENF y FONO.

•

10 procesos o actividades institucionales auditados por la DGAC.

•

1 asesoría externa referida a la incorporación de la modalidad no presencial en la oferta

Publicaciones 2020
Columna de opinión del DGAC Humberto León, en el foro
Aequalis, en radio Biobío y en la Corporación de Universidades
Contacto: Humberto León, Director General de Aseguramiento
de la Calidad – humberto.leon@ubo.cl

académica institucional.
•

Otros Logros 2020

•

Publicación del documento “Plan Incorporación Modalidad No Presencial UBO 2021” y se
enviaron dos “Informes de Brechas” referidos a la modalidad no presencial, para ir preparando
la elaboración del Informe de Autoevaluación Institucional 2021-22.

•

Preparación y aceptación para la realización de 4 proyectos informáticos para 2021: Sistema
de Gestión Documental; Sistema de Evaluación Interna de Carreras y Programas; Sistema de
codificación de documentos y sistema de Lecciones Aprendidas.

•

Levantamiento de procesos y gestión de calidad de la Oficina de Atención Integral al Alumno.

•

Actualización del SAC Institucional.

•

Participación en la Red de Aseguramiento de la Calidad de la CUP.

•

Participación en la revisión y consulta pública efectuada por la CNA con respecto a un análisis
crítico a los criterios y estándares para procesos de acreditación institucionales; de carreras y
programas; de especialidades médicas y odontológicas.
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Dirección de Análisis Institucional:
Unidad orientada a informar para la toma de decisiones y la planificación
universitaria en áreas tales como admisión, planes de estudios, recursos
humanos, asuntos estudiantiles, finanzas, instalaciones, entre otras.
El objetivo principal es hacer gestión de la información como mecanismo
de autorreflexión institucional, o sea, comprender estadísticamente la
institución.
La DAI provee de información oficial a las instancias externas que lo requieran, así como a
la organización de información respecto del entorno en que ésta se desenvuelve. Es posible
afirmar que la DAI es el espacio donde tiene lugar la autorreflexión organizacional, que opera,
al menos, en dos sentidos: el primero como mecanismo de acoplamiento al entorno, y el otro
como mecanismo de corrección de desviaciones.
Dentro de la dirección, el Centro de Investigación Institucional (CII), tiene como objetivo generar
conocimiento sobre la educación superior y políticas públicas, desde los contextos nacionales e
internacionales.

•

Realización de 30 informes con análisis de datos para toma de decisiones
institucionales, requerimientos de vicerrectorías, direcciones, escuelas y
procesos de acreditaciones.

•

Se entrega información institucional en 45 momentos a organismos
nacionales, tales como SIES, CNED, Sistema de Acceso, INE, Contraloría,
CNA, y CPEIP, así como rankings nacionales e internacionales.

•

Posicionamiento en los rankings nacionales e internacionales mejorando
las posiciones en ellos. Lugar 13 nacional en el ranking SCIMAGO, 29 en el
ranking THE América Latina y 37 en el ranking La Tercera.

•

Los siguientes procesos institucionales de calidad fueron publicados o
aceptados en revistas de alto impacto: Modelo de Gestión de Calidad,
Encuesta de satisfacción institucional, Proceso de Vinculación con el Medio y
Modelo de Internacionalización

Principales Hitos y Logros 2020
•

La Universidad
Bernardo
O’Higgins figuró
primera
vez en el
ranking internacional
Creación
de servicio
de visualización,
que por
muestra
de manera
dinámica,
las principalesQS

Contacto: Alexis Matheu, Director de Análisis Institucional

World,deapareciendo
lugar entre
las 38
chilenas quedeseanálisis
encuentran
cifras
interés, conen
el el
fin30º
de apoyar
la toma
deuniversidades
decisiones y elaboración
para en

alexis.matheu@ubo.cl

medición.ver
si está mas
adelante (Smart Data Institucional; https://www.ubo.cl/analisisla gestión
institucional
y académica.
•

165 publicaciones
indexadas de doble afiliación con IES extranjeras.
institucional/
smart-data-institucional/).

•

72 publicaciones
indexadasranking
con coautores
extranjeros
Aparición
en el prestigioso
internacional
QS, América Latina

Contacto: Alexis Matheu, Director Análisis Institucional - alexis.matheu@ubo.cl
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Dirección General de Tecnologías de Información
Orientada al desarrollo, crecimiento y apoyo tecnológico de las áreas que contribuyen a la
organización de la universidad. El objetivo principal es contribuir con la automatización,
mantenimiento y mejoramiento de los servicios que ofrece la universidad a nivel tecnológico.
La DGTI, soporta, administra y gestiona, los proyectos tecnológicos que estén alineados con su
estrategia institucional y procesos regulatorios a los cuales la universidad participa. La Dirección
también soporta la infraestructura tecnológica, que permite que la universidad permanezca
interconectada entre los campus para así brindar los servicios tecnológicos.

Hitos y Logros 2020

184
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•

Creación Data-Center RDZ II

•

Instalación de equipos para trasformación digital de salas de clases y laboratorios.

•

Interconexión entre los campus y centros de atención.

•

LMS Moodle pregrado y postgrado

•

Trasformación digital trabajo híbrido administrativo.

•

Implementación de boleta electrónica.

•

Mesa de ayuda colaboradores UBO

•

Programación académica pregrado.

•

Programación académica postgrado.

•

SGV 2 Extensión.

•

Implementación Firewall Fortinet.

•

Implementación Sistema de gestión de servicios.

•

Redundancia de internet.
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•

Proyecto conectividad Biblioteca Campus Central.

•

Historial Dinámico de Alumnos.

•

Calendarización de los programas innovados.

•

Migración DFI y FACEDU.

•

Office 365 para docente y alumnos.

Otros 2020
Finalización del primer curso de CIO para Latinoamérica finalizando con éxito la
especialización.
Especialización al equipo de proyectos en Herramientas para el diseño y formulación de
proyectos.
Participación activa con el CSIRT, en el cual se trabajó en conjunto en los aspectos de
ciberseguridad
Contacto: Mario Cuadra, Director General de Tecnologías de la información
mario.cuadra@ubo.cl
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CAPÍTULO VI
Dirección de Vida Universitaria (DVU)
Tiene por misión, satisfacer y canalizar las diversas necesidades estudiantiles,
posibilitando el acceso a las ayudas y beneficios que la institución pone a
disposición de la comunidad universitaria.
Asimismo, promueve el desarrollo integral de los estudiantes, estableciendo políticas orientadas al
acompañamiento del desarrollo humano, el mejoramiento en su calidad de vida, el compromiso y
conciencia social, generando espacios donde los alumnos puedan demostrar sus habilidades y la
creatividad. Para el cumplimiento de estas funciones, cuenta con las áreas de: Bienestar Estudiantil,
Retención, Responsabilidad Social, Deportes y Recreación y Cultura.

Principales Hitos y Logros 2020
•

•

La alianza estratégica con INJUV para el desarrollo de más
de 32 talleres y charlas, apuntadas al acompañamiento
integral (salud física y mental), además de otros.

•

El desarrollo de charlas online, para orientar a la
comunidad estudiantil sobre el Registro Social de Hogares
(RSH), con el fin que nuestros alumnos pudieran optar a los
beneficios que estaba entregando el estado por la situación
de pandemia.

Contacto: David Núñez , Director de Vida Universitaria
david.nunez@ubo.cl

La incorporación de la Retención Estudiantil a la Dirección, logrando en esta primera
administración, llegar a un 85% de retención de los alumnos de segundo año, considerando la
situación de pandemia que estábamos viviendo como país.

•

Entregar más de 3424 beneficios económicos a la comunidad estudiantil.

•

Cubrir la demanda de conectividad de todos los alumnos UBO que necesitaron apoyo a causa
de la pandemia.
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Dirección de Bibliotecas
Es la unidad encargada de proveer servicios de recursos de información
presenciales y virtuales, y la gestión del conocimiento en apoyo a la
docencia, la investigación y la extensión, entregando herramientas
informacionales y de apoyo bibliográfico para las actividades curriculares
de la Universidad; generando la programación de las adquisiciones, a proposición de las
escuelas, el intercambio con otras Universidades, bibliotecas y centros de estudio, teniendo al
día y actualizando el material de consulta y desarrollo docente, según estándares definidos por la
institución y de otros organismos educativos nacionales de aseguramiento a la calidad.

•

Se aumentó en más de un 200% la cantidad de alumnos de pregrado que recibieron diferentes
talleres de biblioteca, en total fueron 1818 alumnos capacitados.

•

Para postgrado se capacitó a 8 programas con la participación de 121 alumnos en 12 talleres.

Contacto: Daniella Vidal, Directora de Bibliotecas.
daniella.ubo@ubo.cl

Principales Hitos y Logros 2020
•

La certificación ISO 9001 marca un hito importante.

•

Digitalización de todos los títulos de las BMO y BC de todos los programas de magíster con
programas actualizados a septiembre de 2020.

•

Video para la inducción 2021 que se realizará en el marco de la nivelación cero.

•

Talleres realizados en línea, obteniendo excelentes resultados.

•

Por primera vez los talleres fueron impartidos a la mayoría de los programas de postgrados.

•

Se logró certificar con la norma ISO 9001:2015 el proceso de Desarrollo de Colecciones de la
Dirección de Bibliotecas.
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•

Se subieron 1074 títulos nuevos al Repositorio UBO.

•

Se concretó el proyecto de cambio de formato en la entrega de tesis.
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CAP VII
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN
La Dirección General de Admisión tiene como función principal la planificación, organización
e implementación de los procesos de admisión de los programas de pregrado y postgrados de la
universidad. Además, debe planificar e implementar todas las acciones de difusión universitaria de
pregrado y acciones de venta para programas de postgrado, con el objetivo de ocupar las vacantes
proyectadas para los procesos de admisión, contribuyendo de esta manera a la visibilidad y
posicionamiento de toda la oferta formativa de la universidad entre sus públicos de interés.
Dentro de su estructura, se encuentran las Subdirecciones de Admisión de Pregrado y Admisión de
Postgrados.

•

Implementación de un Plan de Difusión Universitaria Virtual

•

Desarrollo del proyecto de matrícula online para alumnos nuevos

•

Implementación de un Contact Center remoto para la gestión de contactabilidad de las
acciones de difusión y admisión alumnos nuevos.

Principales Hitos y Logros 2020
Admisión Pregrado
•

Proceso de admisión 2020 marcado por el “estallido social” y por la situación de pandemia
producto del COVID 19 que enfrentó el país.

•

Apertura de los nuevos programas: Medicina Veterinaria, Trabajo Social e Ingeniería en
Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales.

•

Ingreso al nuevo Sistema de Admisión a la Educación Superior, “Sistema de Acceso”,
administrado por la Subsecretaría de Educación Superior.

•

Adscripción a la política de “gratuidad”.

•

Nueva carrera de Medicina e Ingeniería Comercial Advance modalidad no presencial, que se
incluyeron dentro de la oferta académica para su difusión el año 2020 - admisión 2021.
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Admisión Postgrado
Ampliación de la oferta vigente de postgrado presenciales en modalidad no presencial con el
fin de adaptar la oferta ante la contingencia sanitaria que vivió el país producto de la pandemia
por el COVID 19. Se ofertó la modalidad no presencial en los siguientes programas: Magíster en
Educación, Magíster en Gerencias y Políticas Públicas y Magíster en Gestión de Proyectos.
Oferta de nuevo programa 2020: Magíster en Género e Intervención Social en modalidad
presencial y no presencial.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Admisión Pregrado: 1.132 alumnos nuevos de primer año matriculados, alcanzando el 59%
de ocupación de vacantes ofertadas. Los tres nuevos programas impartidos el 2020, aportaron
con un 13% de la matrícula nueva total.

•

El total de actividades de difusión pregrado desarrolladas en el año 2020, considerando
actividades en la UBO y de difusión externas, permitieron generar una base de datos de
33.194 registros (un aumento de un 22,9%% respecto al año anterior).

•

Admisión Postgrado: 83% de cumplimiento de meta total de matrícula 2020, incluyendo
programas presenciales y no presenciales y un 92% de cumplimiento de las metas si
consideramos solo programas no presenciales.

•

Finalmente se registró una matrícula de 364 alumnos al cierre del proceso, registrando un
aumento de 192 alumnos más que el año anterior.

198

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

Memoria Anual 2020

-

UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS

199

CapítuloVII

CapítuloVII

Preparador de Puntaje UBO:
Plataforma de preparación para el acceso a la Universidad a los estudiantes, a través de cápsulas
con clases de los contenidos de la Prueba de Transición Universitaria

Test Vocacional Online, Ensayos PDT y Webinar de Orientación sobre el Nuevo Sistema de Acceso
Webinars por Carreras, Talleres de Invierno y Concursos por Facultades
Charlas de Orientación para futuros alumnos
Seminarios Red Orienta UBO: Actividades con influenciadores
Participación de la UBO en Ferias Universitarias Online y Jornadas Vocacionales

Contacto: Priscilla Pizarro, Directora General de Admisión
priscilla.pizarro@ubo.cl
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Dirección General de Personas
Tiene como misión fundamental fortalecer la gestión y el desarrollo del personal; velando por
mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad,
la excelencia y la mejora continua, a disposición de las distintas unidades académicas y de apoyo
institucional.
Dentro de su orgánica, se encuentran la Subdirección de Gestión de Personas y la Subdirección de
Desarrollo Organizacional.

Principales Hitos y Logros 2020
•

Transformación de la jornada laboral; gestando una nueva modalidad de trabajo online

•

para todas nuestras madres UBO, en modalidad teletrabajo.
•

•

Énfasis en la generación de una cultura cercana y de atención expedita, a través de distintos
canales digitales.

•

Desde el dinamismo en la gestión del plan de bienestar, llevamos premios y presentes a los
domicilios de nuestros colaboradores en todo Chile; destacando la entrega de calabazas de
Halloween y regalos de Navidad para los hijos e hijas de colaboradores hasta los 13 años, y el

Gran parte del plan de capacitación se tornó al apoyo del cambio cultural y la nueva forma de
trabajar. En modalidad e-learning y con reuniones Zoom se llevaron a cabo de manera exitosa
los cursos “Técnicas de prevención de contagio por COVID-19” y la charla “Buenas prácticas
de teletrabajo”, con un quorum sobre los 300 participantes conectados.

•

Recibimos 10 becas de formación para la “Interpretación de la norma NCH3262”, en igualdad
de género y conciliación de la vida familiar, laboral y personal por el Ministerio de la Mujer y

a distancia. Esta prima durante el presente año, ante la inminente propagación del virus
COVID-19.

Entrega desde el programa de protección a la maternidad y paternidad, bono compensatorio

la Equidad de Género.
•

Apoyo social y económico, mediante el sorteo de año nuevo dirigido a nuestros colaboradores.
Entregando un total de $1.327.500 distribuidas en giftcard de $150.000 y $40.000.

•

Entrega de canastas de alimentos a 40 colaboradores de más bajos ingresos en apoyo a las
familias.

•

En una acción conjunta con la Dirección General de Programas Colaborativos, se hizo entrega
de 10 canastas de alimentos a vecinos carenciados socios de la Junta de Vecinos “Cousiño

kit de celebración para la fiesta de fin de año.

Macul”.
•

Campaña de vacunación anti influenza; inmunizando a 500 personas entre colaboradores e
integrantes de su grupo familiar

•

Semanas temáticas: del bienestar y la cultura, de la familia, de la salud física y mental y de la
sustentabilidad.
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Dirección de Administración y Logística
•

Cafés virtuales. Conversatorios online con una participación de 30 colaboradores conectados
desde áreas trasversales de la Universidad.

•

Campaña de acompañamiento psicoemocional “Relatos de una pandemia”

•

Diversos webinars y programas alineados a salud mental

•

Proceso de Detección de necesidades de Capacitación y encuesta de clima laboral con sobre
el 70% de representatividad

•

Implementación de talleres FIT prolongados durante el año de yoga, pilates y aerobox

Principales actividades ejecutadas año 2020
Campus Casa Central

•

Entrega de aguinaldos de fiestas patrias y navidad, mediante giftcard digital a nuestros

•

Renovación equipos de clima de biblioteca

•

Cambio de pisos fotolaminados en salas de clases Pabellón C y F

•

colaboradores contratados.
Eventos virtuales masivos: Fonda “A onde Don Bernardo”, Halloween en casa, Navidad de los
niños y fiesta de fin de año

•

Habilitación de laboratorios de realidad virtual y prototipado (ex DFI)

•

Habilitación sala de clases (D-14)

•

Habilitación de laboratorios de Psicomotricidad, Croma, Industria creativa, Redes y Física

•

Mejora eléctrica en laboratorios de CYRENYS

•

Habilitación con un cobertizo de telas, para sombra en el sector del quiosco Tuki

•

Mejora general de salas y oficinas para académicos y administrativos

Contacto: Jorge Kornfeld, Director General de Personas
jkornfeld@ubo.cl
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Encargada de velar por el adecuado funcionamiento de los servicios y de todas las instalaciones
de la Universidad, además, es responsable de las medidas de seguridad integral que afecten a las
personas e instalaciones físicas y de material y del sistema de adquisiciones y de mantenimiento
de las instalaciones universitarias; también tiene a cargo los proyectos de infraestructura que se
desarrollen.
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Campus Rondizzoni

Construcción centro de extensión, con:

•

Habilitación del Edificio Rondizzoni II, consistente en la adquisición de muebles y

•

8 box de atención

equipamiento para salas de clases, oficinas administrativas, auditorios, espacios comunes,

•

Sala de exposiciones con un total de 105 mt2

salas de computación y terraza, proyecto tela en cubierta, barandas de protección para

•

Co-work de 112 mt2, con una capacidad de 18 personas

terraza en cubierta, instalación de cableado estructurado, instalación de muro verde vertical e
implementación del sistema de seguridad e incendio

Equipamiento de dependencias con elementos de seguridad y sanitarios, habilitación y

•

Pavimentación de veredas, calzadas con rebaje de soleras y demarcación vial

modificación de espacios, marcación de muebles, pisos y entrega de elementos de protección

•

Habilitación de riego automático exterior de edificios RDZ I y II.

personal por COVID-19 para la comunidad UBO, de los 2 Campus.

•

Habilitación laboratorio de veterinaria

•

Habilitación sala espejo de psicología

Contacto: Juan José Díaz, Director de Administración y Logística,

•

Modificación oficinas y espacios interiores de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e

juanjose.diaz@ubo.cl

Investigación
•

Modificaciones laboratorio cultivo celular CIBQA

•

Habilitación laboratorio Bionanotecnologia

•

Habilitación nuevas oficinas de atención integral de alumnos

•

Habilitación nuevas oficinas DVU

•

Modificación Oficinas Fac. de Cs. sociales

•

Mejoras y respaldo a conexión eléctrica de laboratorio CIBQA y data center Edificio RDZI

•

Pintura exterior de fachada del Edificio RDZI

•

Mejoras varias clínica jurídica

•

Refuerzo estructural de muro y fisuras, cambio de pisos y vitrificado, pintura exterior e interior,
remodelación de patio con adoquines y fuente de agua en fierro forjado
en Casa de la Cultura
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Capítulo VIII
Estructura institucional y académica
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CAPÍTULO VIII:
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA
(orgánica)

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.

Organigrama 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.

Definición de Dirección General de Comunicaciones y Extensión
Tiene como misión contribuir a la fidelización, al posicionamiento y al desarrollo
comunicacional del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Bernardo O´Higgins,
además de implementar y definir las estrategias de marketing, comunicaciones, extensión y
atención al alumno, para generar así la intercomunicación entre las distintas áreas y los diversos
stakeholders.

Consejo Universitario
Secretaría General
Está a cargo de la secretaria general, quien es la ministra de fe de la Universidad y responsable
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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
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informativas y de intercambio de opiniones. Los consejeros
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CAPÍTULO VIII
ESTADOS FINANCIEROS
Informe de los Auditores Independientes
A los señores:
Junta Directiva
Universidad Bernardo O’Higgins

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad Bernardo
O’Higgins, que comprenden el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2020 y
2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los
estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Empresas. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención
de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que están exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a
fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia,
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Oficina: Agustinas 853, of. 441, Santiago, Chile; Email: Info@lindsay.cl; Fijo: +562 2480 5950
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Universidad Bernardo O’Higgins al 31
de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas.

Santiago, 27 de enero de 2021

Ricardo Medina Muñoz
Socio
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos - M$)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
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