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PRESENTACIÓN 
DEL RECTOR
Este Informe de Autoevaluación presenta el conjunto de políticas, acciones y resultados que 
la Universidad desarrolló entre 2016-2020, en el marco de la acreditación institucional que 
vence en septiembre próximo, los compromisos allí adquiridos y un relato fidedigno del 
cumplimiento de su Plan de Desarrollo Institucional a la fecha.

Así entonces, es un compendio de cómo se han concretado los planes de mejora respecto 
a las observaciones recibidas en la acreditación vigente y la creación de nuevos programas 
e iniciativas en el plano académico con miras a fortalecer la calidad de la formación de los 
estudiantes que sigue siendo el foco prioritario de nuestro proyecto universitario. Asimismo, 
este documento da cuenta de la densidad y amplitud que han adquirido las actividades de 
vinculación con el medio las cuales tributan en el plano formativo a complementar la docencia 
tradicional mediante proyectos colaborativos con entidades públicas y privadas, y que aportan 
la dimensión externa para dar a conocer el mundo real donde trabajará el futuro egresado. 
En esa misma línea, estos proyectos mueven el centro de gravedad de la Universidad para 
ubicarla en un sitial privilegiado desde el cual comprender el entorno y agregar valor social a la 
gestión docente con acciones de intervención en el espacio territorial dónde ellos se realizan. 

Por otra parte, este informe muestra los aspectos más sustantivos de la gestión institucional, 
en particular el fortalecimiento del sistema de gobierno corporativo en las distintas capas de 
la gestión universitaria, todo lo cual se ha traducido en una gobernanza robusta y ágil que 
facilita un proceso de toma de decisiones claro, eficaz y eficiente. De igual modo, se pone 
de manifiesto el avance institucional para incorporar el aseguramiento de la calidad como un 
factor que cruza toda la organización, creando una verdadera cultura de la calidad que orienta 
los procesos académicos y administrativos, a lo cual ha contribuido ciertamente exponerse al 
escrutinio externo mediante acreditaciones de programas y la acreditación internacional con 
una agencia de prestigio de Europa como es Agency for Quality Assurance (AQAS) de Alemania.

El informe reserva una mención especial a los avances realizados en los últimos años en el 
ámbito de la investigación y los doctorados, y de los magísteres y especialidades del área de 
la salud, como sello que marca un nuevo rumbo para una Universidad cuyo entramado se 
torna más complejo. En efecto, la Institución se construye sobre sí misma y adquiere mayor 
densidad y robustez, es decir, que no solo enseña saberes, sino que los crea y por esta vía 
enriquece la docencia; no solo investiga para densificar la docencia sino para conocer la 
realidad e indagar sobre ella y generar conocimiento útil, pertinente y de calidad. 

La USS cuenta con cuatro sedes, en las ciudades de Concepción, Santiago (Campus Bellavista 
y Campus Los Leones), Valdivia y Puerto Montt (Campus Pichi Pelluco-Puerto Montt y Campus 
Osorno). Todas disponen de campus modernos y acogedores, estéticamente atractivos, que 
invitan a nuestros estudiantes a sentirse en casa y hacer uso de espacios diseñados y habilitados 
para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación. Especial valor representan 
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los Hospitales de Simulación Clínica disponibles en todas las sedes para la formación de 
estudiantes del área de la salud y, además, el reciente convenio con el Hospital Félix Bulnes 
en la zona norponiente de Santiago, que asegura 700 cupos para estudiantes y consolida la 
cobertura necesaria de campos clínicos en la Región Metropolitana. Cabe destacar, además, 
la reciente concesión por 10 años de la Ciudad Deportiva Iván Zamorano, emplazada en 
el sector alto de Santiago y que en sus 12 hectáreas permite seguir ampliando los espacios 
académicos para desarrollar la interdisciplina, en particular la relativa a las áreas de salud y 
deporte.

El cuerpo académico institucional lo componen ahora 5.583 personas. En el período se ha 
implementado la carrera académica y se ha mejorado la proporción de graduados, especialmente 
doctores, y su productividad, en consonancia con el desarrollo de la investigación y los 
programas de postgrado.

En lo que respecta a la admisión al pregrado, a partir de 2017 la selección se efectúa 
mediante el Sistema Único de Admisión (SUA). Una característica del estamento estudiantil 
es la alta proporción de jóvenes que son la primera generación de la familia en acceder a la 
Universidad, (hoy, 37,1% y 48% en 2016). Este fenómeno, sin lugar a duda, sigue siendo un 
aspecto trascendente en nuestro proyecto universitario por su impacto social. Significa que 
la Institución acoge a estudiantes cuyo paso por la educación superior ofrece una palanca de 
movilidad social virtuosa, no solo porque permite mejorar las condiciones de vida personal 
y material de la cual carecieron seguramente sus padres, sino además, desde el punto de 
vista de la política pública, entregar una formación que apunta a elevar el tono intelectual 
de los jóvenes con la convicción de que el país requiere no solo buenos profesionales sino 
buenos ciudadanos y personas de bien y, en ello, el rol de universidades como la nuestra, es 
fundamental. Para alcanzar tales fines se hace necesario una prolija labor de acompañamiento 
y apoyo a los estudiantes novatos con el objeto de detectar posibles carencias y corregirlas, 
nivelar conocimientos y fortalecer capacidades de aprendizaje.

Asimismo, se destaca el avance en términos de oferta y matrícula de programas de pregrado 
en jornada Vespertina y modalidad Advance, que ofrecen alternativas flexibles de formación 
profesional a personas que habitualmente trabajan y que buscan nuevas y mayores oportunidades 
o el desarrollo de vocaciones tardías.

También, la Universidad procura, por medio de una activa vida universitaria al interior de los 
campus, que los estudiantes participen en programas culturales, recreativos y sociales donde 
resplandezca la amistad y la solidaridad y se genere un espíritu de cuerpo y una mística en 
torno a valores institucionales que sientan suyos y los identifique como parte de una misma 
comunidad. En igual sentido, es valiosa la creciente participación estudiantil en organismos 
colegiados como los centros y federaciones de estudiantes cuyos dirigentes son elegidos a 
través de elecciones democráticas. Este ambiente de vida universitaria en el que el estudiante 
ocupa un lugar prioritario tiene, por cierto, un correlato académico positivo que se mide a 
través de los avances y logros de su progresión curricular. El compromiso de la Universidad 
expresado en la promesa formativa va acompañado de una constante preocupación por la 
progresión académica del estudiante y también por su empleabilidad.

En el ámbito de vinculación con el medio, la Universidad ha desarrollado un virtuoso modelo 
colaborativo e integrador que le ha permitido gestionar diversas iniciativas con el Estado y la 
Sociedad Civil cuya bi-direccionalidad genera un beneficio recíproco para los estudiantes, 
académicos y las comunidades locales y territoriales a las cuales sirve.

Como se ha dicho, la Investigación y los Doctorados han tenido un renovado impulso en 
los últimos años. La firme voluntad de intensificar este ámbito académico tuvo en el Plan de 
Desarrollo Institucional vigente, una señal clara al crearse en el 2016 el Centro de Biología 
Celular y Biomedicina, y la paralela incorporación de investigadores calificados, todo lo cual 
dio como resultado un aumento importante de publicaciones en dichas áreas y la creación de 
un Doctorado que fue acreditado el 2020 por 3 años. 

De igual modo, la reciente integración de la Fundación Ciencia y Vida significó sumar, en una 
primera etapa, a destacados investigadores a la Universidad, y agregar tres nuevos doctorados, 
Biología Computacional, Biotecnología y Bioemprendimiento, e Inmunología y Microbiología. 
La incorporación plena de la Fundación, que actualmente es un Centro de Excelencia Basal 
financiado por CONICYT, se materializará definitivamente cuando se traslade a las instalaciones 
de la USS en el Campus Cummings de Santiago poniente y se construya allí un Parque Científico 
Tecnológico que albergue laboratorios, salas de clases y empresas biotecnológicas. 

La Universidad ha querido crecer también en el ámbito de I&D en las humanidades y ello se 
materializó con la creación el año 2016 del Instituto de Historia y la conformación de un núcleo 
de investigadores calificados que fortaleció las capacidades académicas en esta área, permitiendo 
la creación de un Doctorado en Historia que será sometido este año a acreditación. A lo anterior 
se agrega la reciente aprobación del Doctorado en Filosofía cuya admisión comienza en marzo 
2021.

En materia de gestión institucional, los principios que han guiado el accionar de la Universidad 
San Sebastián y que están detrás de su exitosa gestión académica y administrativa, son, en primer 
término, el contar con normativas claras que son el reflejo fiel de sus propósitos de avanzar hacia 
la excelencia académica, sin perder de vista el trasfondo de su misión e identidad humanista 
cristiana cuya promesa académica se enmarca en educar a nuestros estudiantes en la razón 
y en la virtud. Luego, el diseño de un Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y Planes de 
desarrollo de las Facultades y Vicerrectorías, como ruta de navegación para orientar nuestro 
proyecto universitario. En tercer lugar, un conjunto de políticas coherentes que encamina la gestión 
hacia proyectos de calidad en su formulación y metas y eficaces en su ejecución. Finalmente, un 
manejo económico solvente y responsable con una planificación financiera con proyecciones 
creíbles de ingresos y gastos y desendeudamiento gradual, lo que ha permitido contar de manera 
permanente con robustos indicadores financieros, acotados en riesgo, y disponer de líneas de 
crédito para financiar descalces transitorios en los flujos de caja.

No se puede dejar de mencionar en esta presentación la gestión de la Universidad para enfrentar 
la doble crisis del estallido social y la pandemia. El estallido social causó una interrupción en 
el desenvolvimiento normal de las actividades docentes, por la violencia e inseguridad en las 
calles y las interrupciones en el transporte público, lo que obligó después del 18 de octubre, a 
desarrollar con prontitud la educación a distancia y mantener la continuidad del proceso formativo. 
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Pero, sin duda, que la mayor expresión de la irracionalidad ambiente fue el permanente asedio 
de que fue objeto nuestro Campus Bellavista en Santiago que culminó con su incendio y la 
destrucción de tres pisos del edificio. Pese a todo, la Institución se mantuvo serena y reaccionó 
con celeridad para cumplir con el desarrollo de las actividades docentes y cerrar exitosamente 
el año académico 2019 en todas las sedes. Durante el verano del 2020 fortaleció sus plataformas 
virtuales invirtiendo en licencias y equipos y capacitando a los profesores, previendo posibles 
nuevas dificultades en el primer semestre del año, dado el clima político, sin imaginar que tales 
medidas serían muy valiosas para enfrentar la otra crisis, la sanitaria del COVID-19. 

En ese sentido, nos parece valioso como testimonio de gestión institucional incluir en este 
informe un análisis pormenorizado de cómo la USS ha enfrentado la pandemia; de cómo ha 
mantenido una permanente preocupación por los estudiantes, prestándoles apoyo económico, 
facilitándoles computadores y conexión a internet, dándoles atención sicológica, y realizando 
charlas motivacionales y conversatorios en línea para acompañarlos en un mejor manejo de 
la ansiedad y el estrés. No menos importante es destacar la colaboración con las autoridades 
sanitarias del país al poner a su disposición los laboratorios de nuestras sedes para testear la 
presencia del virus y procesar a la fecha más de 138 mil muestras.

En suma, el informe que se presenta a continuación es un fiel reflejo del recorrido de la Universidad 
en el período de la acreditación vigente, de su transformación y grado de madurez adquirido en 
estos años, del despliegue de sus capacidades para fortalecer las áreas de la docencia, vinculación 
con la sociedad, aseguramiento de la calidad y gestión institucional, dimensiones que se someten 
a una nueva acreditación y, aunque la investigación y el postgrado no figure en la solicitud de 
acreditación, nos parece importante mostrarla en detalle para que se visualicen los significativos 
avances y logros en estos ámbitos.

Todo apunta a mostrar a una Universidad dinámica y compleja, en continua adaptación, dentro 
de un contexto donde el vértigo de los fenómenos de la vida real, en especial las fuerzas de los 
cambios tecnológicos la han interpelado a revisar y eventualmente rediseñar los métodos de 
enseñanza, generando nuevos paradigmas educativos para elevar la calidad de la docencia. Una 
Universidad consciente que su presencia en cuatro regiones de Chile y, por ende, con amplia 
cobertura territorial, la hace ser heredera de un legado de quienes la fundaron en el campo de la 
formación profesional, cultural y humana para miles de jóvenes, cuyo paso por las aulas es una 
oportunidad única para consolidar sus proyectos de vida y lograr un mayor progreso personal 
y familiar. 

La Universidad vive un momento estelar en su trayectoria institucional, pues es fácil constatar los 
avances y logros en la búsqueda de la verdad científica y la verdad subyacente en la reflexión 
humanística. Es una Institución que se construye a partir de esta base fundante que es su identidad 
humanista cristiana, que busca construir y reforzar nuevos puentes de diálogo con la sociedad 
chilena a la cual se debe y con la esperanza de que su liderazgo deje huellas. Esta es, finalmente, 
una Universidad donde la realidad de la vida cotidiana se despliega con esfuerzo y humildad.

Carlos Williamson Benaprés
Rector
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Propósito institucional. La Universidad San Sebastián (USS) fue fundada en 1989. Es una 
institución de educación superior independiente, autónoma y no confesional, organizada 
como corporación de derecho privado sin fines de lucro, dedicada a la enseñanza y al 
cultivo de las ciencias, las humanidades, las tecnologías, las letras y las artes. El sentido 
de su Misión es educar en la razón, la virtud y en la búsqueda de la verdad, para que los 
miembros de cada nueva generación puedan descubrir los fines temporales y trascendentes 
más importantes y ejemplares a que cada persona está llamada, y así puedan hacer 
realidad sus sueños de justicia y bienestar espiritual y material para todos. Su Proyecto 
Educativo está inspirado en los valores del Humanismo Cristiano, y promueve el cultivo 
del conocimiento superior y la mutua interacción con la sociedad, siendo su función 
primaria y central la formación en el saber superior, la entrega de grados y títulos, y el 
desarrollo integral de los estudiantes. Promueve asimismo la integración social, el respeto 
a los demás, el progreso personal y profesional y el desarrollo de los miembros de la 
comunidad sebastiana, en un marco valórico, donde se destaca la búsqueda de la verdad, 
la justicia y la solidaridad. 

Desde sus inicios, la USS ha demostrado un efectivo compromiso con el mejoramiento 
continuo de sus actividades, y ha fomentado la idea del trabajo bien hecho, en todos 
los ámbitos de su quehacer, buscando alcanzar certificaciones externas con estándares 
exigentes, otorgados por organismos competentes en el plano nacional e internacional.

Las orientaciones estratégicas vigentes de la USS son el resultado de un permanente proceso 
de maduración institucional que enfatizan: el desarrollo de un proceso formativo integral 
y centrado en el aprendizaje; la transición desde una institución principalmente docente 
a una con investigación, doctorados y una mayor productividad académica, a partir de 
postgrados sostenidos por núcleos de académicos residentes, y programas de desarrollo 
profesional para graduados, con todo lo cual busca ser reconocida por su calidad educativa 
y por el impacto en las comunidades de su entorno, por el cumplimiento de criterios de 
calidad interna y la consistencia con los requerimientos del marco regulatorio externo; 
y por el fortalecimiento de la sustentabilidad económica y financiera, y la consolidación 
de su sólido posicionamiento y prestigio en la educación superior chilena.

Aseguramiento de la calidad. La USS tiene consciencia de que la calidad de su actividad 
académica es el pilar de su prestigio, atributo clave para mantener la preferencia de los 
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postulantes, en todos los niveles de enseñanza, y hacer un aporte efectivo a la sociedad 
y a su comunidad interna. Con ese propósito, ha establecido un sistema interno de 
aseguramiento de la calidad y está implementando uno de efectividad educativa, con las 
estructuras organizacionales y mecanismos apropiados. Ambos sistemas, sumados a la 
planificación institucional, tienen como pivote el sistema de gestión institucional (SGI) que 
se apoya en una plataforma de indicadores que recopila, analiza y provee información 
interna y externa para la oportuna toma de decisiones. 

De esta manera, a través de procesos verificables de mejora continua, la USS ha renovado 
periódicamente la acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación, 
CNA-Chile, destacándose en la última evaluación (2016) el progreso en la docencia de 
pregrado (conducente a grados y títulos profesionales), la vinculación con el medio y la 
capacidad de gestión. Asimismo, ha sometido a acreditación y/o certificación de calidad o 
su renovación a 25 de las carreras, elegibles para ello, del pregrado diurno, lo que implica 
que en la actualidad más del 88% de los estudiantes cursan en programas certificados.

Planificación estratégica. La USS ha planteado su crecimiento y desarrollo a partir de 
planes de desarrollo que se han formulado e implementado sistemáticamente desde 2008. 
Independiente de los ajustes o actualizaciones realizadas a estos planes, se ha logrado 
dar cumplimiento a los objetivos centrales establecidos para cada etapa de desarrollo.

Desde su fundación y hasta 2005, la USS tuvo como su primera prioridad brindar una 
docencia de calidad dirigida a la formación de graduados y profesionales, ofreciendo 
tempranamente carreras de alta complejidad como Medicina, Odontología e Ingenierías, 
y cubriendo una amplia zona geográfica que abarca las ciudades de Concepción, Valdivia, 
Osorno y Puerto Montt, para luego ampliarse a Santiago en 2006. En este periodo, se 
generaron fuertes y relevantes vínculos con su entorno, otorgándole mayor pertinencia 
a los programas académicos y constituyéndose la institución en un actor importante del 
desarrollo regional y local. Con posterioridad, la Vinculación con el Medio adquirió 
una importante dimensión académica, por cuanto vino a enriquecer la formación de los 
estudiantes en términos de la cercanía con las realidades del campo ocupacional y la 
adquisición de competencias relacionales, como asimismo a aportar a la satisfacción de 
necesidades urgentes y/o la resolución de problemas de las comunidades, implicando esto 
último un beneficio mutuo y la participación de los organismos o sectores externos en el 
diseño y la implementación de las iniciativas.

Finalmente, en el último lustro, la USS ha desplegado acciones sustantivas para incorporar 
de forma creciente y efectiva la investigación y el postgrado en su accionar, buscando 
constituirse en una institución reconocida también en estas áreas, pero con plena conciencia 
de que este es un desarrollo de largo plazo, que formará parte de su sello, cuando llegue a 
ser parte de su cultura institucional. No obstante, ya ha cimentado sus bases y sus acciones 
pueden exhibir avances y logros notables, en términos de la conformación de un cuerpo 
de núcleos de investigadores residentes de alto nivel y prestigio y el aumento de la calidad 
y productividad en investigaciones y publicaciones, cuyos resultados e impactos han ido 
permeando también a la docencia de pregrado.

Organización y oferta educacional. La USS opera hoy en cuatro sedes, en las ciudades de 
Concepción, Santiago (Campus Bellavista y Campus Los Leones), Valdivia y Puerto Montt 
(Campus Pichi Pelluco-Puerto Montt y Campus Osorno), y su oferta académica se organiza 
en 12 facultades, a las que están adscritas escuelas, departamentos, centros e institutos, con 
distintos niveles de madurez y complejidad. En la actualidad, la oferta educacional cubre todas 
las áreas del conocimiento con 50 carreras de pregrado (distintos títulos profesionales), y diversos 
programas de postgrado y desarrollo profesional o educación continua, específicamente 29 
de magíster, 5 de doctorado, 7 de especialidades médicas, 7 de especialidades odontológicas 
y 38 diplomados(1).

El Proyecto Educativo define su inspiración y valores y los énfasis funcionales en docencia de 
pregrado y postgrado, la vinculación con la sociedad, el sistema de aseguramiento de la calidad 
y la visión de desarrollo de la investigación y las relaciones internacionales. Incluye asimismo 
el Modelo Formativo, conjunto de principios pedagógicos y estrategias educativas, que orienta y 
promueve una educación centrada en el aprendizaje, la innovación y los principios institucionales 
declarados. El currículum de pregrado contempla las áreas de Formación Básica, Formación 
Disciplinaria, Formación Profesional y Formación Integral (competencias fundamentales, 
valores, cultura y sello institucional). La modalidad de enseñanza es principalmente diurna y 
presencial, habiendo incursionado desde 2017 en programas vespertinos y con la metodología 
b-learning, destinado especialmente a estudiantes que trabajan y/o que están completando su 
educación formal, haciendo visionariamente, importantes inversiones en tecnologías.

Su gobernanza ha experimentado un proceso de maduración, propendiendo a una mayor 
integración y articulación de sus instancias de gestión institucional. La máxima autoridad es la 
Junta Directiva, que refleja el poder constituyente, mientras que la dirección académica central 
reside en el Rector y el Consejo Superior (presidido por el rector e incorpora a decanos, prorrector, 
vicerrectores centrales y de sedes, representantes académicos y estudiantiles) y en el Comité 
de Rectoría (rector, prorrector y vicerrectores). Al interior de las sedes, funcionan las unidades 
académicas y diversos cuerpos colegiados con participación de académicos y representantes 
de estudiantes. En todas las sedes operan servicios de apoyo académico y administrativo tales 
como: apoyo bibliográfico, atención sicológica, tutoría académica, financiamiento estudiantil 
y capacitación docente, actividades extracurriculares y deportivas, entre otras.

Estudiantes y académicos. La matrícula total de la USS es de 37.132 estudiantes a abril de 
2020, mayoritariamente de pregrado (32.348). A partir de 2017 admite a los estudiantes de 
pregrado regulares mediante el Sistema Único de Admisión (SUA), siendo éste su sistema 
oficial de selección de estudiantes para el pregrado diurno, sin perjuicio de contar con 
otros procesos paralelos para los casos de admisión especial. Asimismo, cuenta con 3.216 
alumnos de postgrado. Los estudiantes reflejan en general las características del promedio 
de los estudiantes de educación superior del país, en donde la importante incorporación de 
alumnos meritorios, que son los primeros miembros de sus familias en acceder a este nivel 
de educación (37,9%), representa una de sus mayores virtudes.

1.  Oferta educacional vigente al 2020 que incluye jornada diurna y vespertina
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La experiencia, a lo largo de varios años y en el marco de los procesos de mejoramiento 
continuo, ha evidenciado la necesidad de implementar medidas orientadas a suplir necesidades 
y carencias académicas de los estudiantes que ingresan. Así, luego de un diagnóstico 
levantado durante el proceso de inducción a la institución los estudiantes reciben, por medio 
del programa CREAR, un apoyo que tiende a facilitar la nivelación de conocimientos y de 
competencias en el aprendizaje, además de proporcionarles un acercamiento a actividades 
culturales, recreativas y sociales que enriquezcan su vida universitaria.

La progresión curricular indica que, en el nivel de pregrado, las tasas promedio de 
ocupación de vacantes alcanza a un 86,5%, la retención de primer año diurna es de 
un 87,1% y de segundo año un 79,3%, la tasa de titulación oportuna es de un 28,6%, 
la empleabilidad al primer año de egreso un 66,3% (2020), y el tiempo promedio para 
completar un programa es de 11,5 semestres, indicadores que, en general, son comparables 
con los del sistema universitario nacional.

Actualmente la USS cuenta con 5.583 académicos, donde se distinguen los académicos 
regulares planta, que tienen contrato indefinido, que concentran alta dedicación (18,2%), 
y los académicos regulares a honorarios, que tienen contratos periódicamente renovables 
de jornada parcial (81,8%) por servicios académicos y atención de estudiantes. Los 
académicos, además de su grado de licenciado y título profesional, mayoritariamente 
cuentan con al menos el grado de Magister o con una Especialidad Médica u Odontológica, 
si bien en los últimos tres años, crecientemente aumentan los que poseen un Doctorado. 
Nuestro cuerpo académico posee una extensa gama de intereses profesionales, académicos 
y personales, que le permite aportar una visión amplia y diversa. La mayoría de ellos 
ha adquirido experiencia previa en otras instituciones, y un número significativo está 
vinculado al campo laboral de su disciplina (empresas privadas e instituciones públicas), 
lo que contribuye a la efectividad de la formación profesional y la vinculación de los 
estudiantes con el ámbito profesional. En los hechos y normativamente los profesores e 
investigadores poseen plena libertad académica en el marco de los cánones propios del 
saber superior de su dominio y del respeto a los principios y valores de nuestra institución.

Los estudiantes son parte del gobierno universitario a través de su participación en los 
principales órganos colegiados de la USS. Además, cuentan con organizaciones autónomas 
en sus escuelas (centros de estudiantes) y en el plano institucional (Federación de 
estudiantes), con directivas elegidas de manera autónoma y democrática. Existen, además, 
otro tipo de agrupaciones en torno a intereses literarios, religiosos, deportivos, científicos, 
etc., todas las cuales tienen también una colaborativa articulación y comunicación con 
las autoridades universitarias para responder a sus inquietudes o para involucrarlos en el 
quehacer de la Universidad.

Investigación y vinculación con el medio. Aunque las funciones del cuerpo académico se 
han centrado prioritariamente en la docencia, y de manera muy importante en actividades 
de vinculación y colaboración con la comunidad, desde 2013 en adelante, en forma 
gradual y sistemática, los académicos regulares comenzaron a generar investigación, 
principalmente a través de proyectos. Se fueron formando comunidades académicas 
o núcleos para fortalecer su labor docente con estudios que dieron vida a las primeras 

publicaciones indexadas, proceso que condujo a una creciente producción académica 
en diferentes facultades. Hoy, esa productividad, tiene un desarrollo que se refleja en 
proyectos financiados con fondos concursables, centenares de publicaciones indexadas, 
producción de obras mayores o participación en capítulos de libros y material de apoyo 
al aprendizaje y la enseñanza, y otros logros, como se informa más adelante.

Así, en la medida que fue posible destinar financiamiento a esta función académica, 
sistemáticamente se fue aumentando la incorporación de académicos con credenciales 
formales y probada experiencia en investigación, a la vez que asignando recursos 
para respaldar proyectos, creando una política de incentivos, dotando los campus con 
laboratorios especializados, y destinando importantes espacios de infraestructura para 
proyectos mayores. En especial se han potenciado programas de doctorado, con una 
política de apoyo a los primeros estudiantes de este nivel. En el período 2013 - 2020, la 
generación de publicaciones indexadas ha crecido en un 265%, y los proyectos externos, 
logrados competitivamente, lo han hecho en un 181%.

En el ranking nacional de Universitas-EMOL (2019), la USS fue calificada como una 
institución con proyección en investigación, ocupando la segunda posición en el grupo 
así clasificado, reconociéndose en ese momento su progreso en esta área. Por otro lado, 
considerando el explosivo incremento de su productividad en los últimos años, y la firme 
decisión de llegar a ser una institución con investigación, sostenida en programas de 
doctorados que abarquen los principales saberes, y teniendo presente los indicadores de 
algunas universidades que han acreditado esta área, la USS tiene la convicción de que 
podría haberla presentado a su evaluación en el presente proceso de acreditación. Sin 
embargo, ha preferido postergar ese objetivo, atendiendo a que está en pleno gestación 
un plan estratégico en el que aspira a alcanzar, en el plazo de seis años, un grado de 
desarrollo de una verdadera cultura institucional en torno a la investigación, y niveles 
de productividad altamente competitivos con las instituciones líderes en el país, que la 
debiera situar en el grupo de las mejores universidades chilenas, haciendo así realidad 
su mayor aspiración, cual es garantizar su proyección en el tiempo, en forma definitiva, 
justamente cuando esté celebrando su cuadragésimo aniversario.

Sin embargo, se incluyen en este informe antecedentes de su expectante situación actual, 
que muestran el sustantivo avance y el nivel de inversiones que la Universidad está 
comprometiendo en la consolidación de esta área. Parte de este proceso lo constituyen 
las alianzas y fusiones ya formalizadas, por ejemplo, con instituciones del prestigio de la 
Fundación Ciencia y Vida, y la creación del Primer Parque Científico y Tecnológico de 
una universidad privada, emplazado en un terreno de más de 5.000 m2 de superficie y 
con 7.521 m2 de construcciones, ubicado en la Comuna de Santiago, y otros proyectos 
similares en algunas sedes, lo que da cuenta de un compromiso institucional atípico para 
los tiempos actuales. Este primer Parque estaba proyectado para su entrega a fines de 
2022, obra que desgraciadamente se ha retrasado dadas las condiciones de perturbación 
social y política de los años previos, y la permanencia de la emergencia sanitaria por la 
pandemia COVID-19, todo lo cual, al parecer, seguirán haciendo imposible darle inicio, 
sin asumir riesgos y costos mayores que, por prudencia, aconsejan esperar. 
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En el área de la vinculación con el medio y la sociedad, la Universidad muestra una de 
sus grandes fortalezas, habiendo concebido un modelo colaborativo e integrador para 
la gestión y desarrollo de estas actividades, que le han permitido recibir un sostenido 
reconocimiento, por concebir proyectos que hacen posible la articulación y el espíritu 
colaborativo de la comunidad académica y de cuerpos intermedios de la sociedad, 
generando beneficios bidireccionales y co-construidos. La reciprocidad es el factor que 
estimula la integración en función de este propósito común, asegurando el mayor éxito 
posible de estas actividades. El promedio de los últimos tres años son 115 proyectos 
anuales ejecutados con distintos sectores de la comunidad en el ámbito educacional, 
productivo, cultural, servicios, etc., financiados principalmente con fondos externos, los 
que han sido desarrollados de manera conjunta y colaborativa entre estudiantes, profesores 
y las comunidades locales y territoriales con las cuales se interactúa y a las cuales sirven.

Postgrado. La USS, en consistencia con su Proyecto Educativo y su Modelo Formativo, ha 
generado una oferta de programas de magister, que inicialmente se orientaron a privilegiar 
las competencias de carácter profesional, para luego desarrollar otros de naturaleza 
académica o científica. Así, estos programas han sido la fase intermedia que favoreció 
el surgimiento de nuestros primeros doctorados. Dada la relevancia que tiene en esta 
Universidad la formación de profesionales en el área de la salud, se ha desarrollado 
asimismo una importante y creciente oferta de programas en especialidades médicas y 
odontológicas. 

El primer proyecto emblemático, ha sido el doctorado en Biología Celular y Biomedicina, 
recientemente acreditado por 3 años por la CNA Chile(2) y el otro es el doctorado en 
Historia que está en proceso de acreditación (informe de autoevaluación entregado en 
diciembre de 2020), y que está asociado a la investigación histórica más importante 
que se realiza en el país: Historia de Chile 1960-2010, de la cual ya se han publicado 6 
tomos, y en abril próximo se espera la publicación de los dos siguientes, como parte de 
un proyecto de 14 tomos.

Internacionalización. La USS ha decidido fortalecer su incursión en el proceso de 
internacionalización. Un área que se considera como la inclusión de una dimensión 
intercultural, que trasciende fronteras, en sus distintos sectores, funciones y niveles de 
enseñanza (estudiantes, profesores y egresados; enseñanza, investigación y vinculación 
con el medio; pregrado y postgrado). Esto es en consistencia con la misión y los valores 
institucionales, de modo tal que conforme un aporte al proceso formativo y al capital 
cultural interno.

La acreditación internacional (institucional), en 2018, lograda bajo estándares de la 
Unión Europea, administrada por la agencia AQAS de Alemania, abre la perspectiva de 
ampliar la noción de internacionalización en cuanto llegar a conformar, eventualmente, 
una oferta educacional reconocida globalmente.

2. Máximo de años posible de obtención para un programa que aún no presenta una cohorte de graduados, 
como es este caso. La vigencia de esta acreditación es hasta diciembre 2023.

En el marco de lo anterior, la USS busca que el proceso ocurra principalmente a través 
del intercambio de experiencias de estudiantes con movilidad desde y hacia el extranjero 
y proyectos colaborativos de investigación y de vinculación con la comunidad con 
académicos de otras universidades del extranjero, pudiendo recurrirse al accionar presencial 
y a distancia, bajo convenios y programas formales.

Las actividades en internacionalización se generan esencialmente en las unidades 
académicas y son coordinadas o facilitadas por la Dirección de Relaciones Internacionales, 
dependiente de la Rectoría. La USS es miembro de Learn Chile asociación público-privada 
que reúne a 24 instituciones de Educación superior y ha sido creada para representar a 
Chile como un destino de estudios; lo que le permite estar presente en ferias internacionales 
importantes. Es asimismo miembro de Students Affairs Professionals in Higher Education 
y de la red Alianza del Pacífico quienes comparten un sistema de becas para profesores y 
estudiantes a través de organismos gubernamentales de Chile, Colombia, México y Perú. 
La USS ha sido miembro durante los últimos 4 años del Consorcio para la Colaboración 
de la Educación Superior en América del Norte. Hoy, la USS mantiene 50 convenios de 
intercambio, 42 de cooperación y de los cuales 3 corresponden a acuerdos de programas 
de Magíster (doble grado) con universidades en España. 

La movilidad de estudiantes es todavía relativamente escasa respecto de la matrícula 
estudiantil. Sin embargo, en los últimos años, la cantidad de estudiantes USS que salen 
al extranjero ha pasado de 106 (2016) a 141 (2019) en modalidad presencial y el ingreso 
de estudiantes extranjeros en movilidad USS ha sido en una constante de 112 estudiantes 
en 2016 y 113 en 2019. Durante 2020 se ha suspendido la movilidad presencial y se ha 
desarrollado el programa de intercambio virtual en el cual han participado 18 estudiantes 
USS y 54 estudiantes extranjeros.

Integración con la Fundación Ciencia y Vida: Alianza o Acuerdo Marco con la Fundación 
Ciencia y Vida para desarrollar un programa conjunto en actividades de formación de 
capital humano avanzado, investigación, emprendimiento y difusión en el área de las 
ciencias biológicas, biotecnológicas y biomédicas.

Infraestructura y medios. Todas las sedes disponen de campos modernos, diseñados, 
construidos y habilitados para las funciones académicas, principalmente de enseñanza y 
aprendizaje. A la fecha, la USS cuenta con un total de 203.421 m2, incluyendo salas de 
clases, auditorios, laboratorios, talleres, oficinas, bibliotecas y otros recintos, y se continúa 
habilitando la infraestructura de acuerdo con el crecimiento previsto de las actividades 
en docencia e investigación, siendo su última adquisición en el año 2020, el complejo 
deportivo conocido como la Ciudad Deportiva Iván Zamorano. Este centro representa 
117.937,84 m2 de terreno en concesión, 4.460 m2 de instalaciones con equipamiento 
deportivo y 18.100 m2 de espacios exteriores habilitados para la práctica de deporte, que 
estarán al servicio de la actividad académica, de la Comunidad Universitaria, y de los 
programas de extensión. La infraestructura para acoger el desarrollo de la investigación 
ha sido la inversión más importante en los últimos cinco años. Asimismo, cabe resaltar la 
moderna infraestructura y la tecnología de punta de los Hospitales de Simulación Clínica, 
habilitados en todas sus sedes, que permiten la formación de los estudiantes del área 
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de la salud, y que, en el año de la pandemia COVID-19, en que estuvieron cerrados los 
establecimientos públicos para las actividades docentes asistenciales, hicieron posible 
el avance de muchos estudiantes en sus planes de estudio. Estos hospitales simulados 
constituyen también, un espacio de trabajo para los alumnos de las especialidades médicas 
y odontológicas. Del mismo modo, el convenio a diez años plazos suscrito con el Hospital 
Félix Bulnes en Santiago (700 cupos para internos del área de la salud) marca un hito 
en la consolidación de los Campos Clínicos para los alumnos de todas las carreras de 
la Salud en Santiago, y el desarrollo de un ambicioso plan de especialidades médicas.

La USS ha demostrado que posee la capacidad de gestión de recursos monetarios para 
otorgar sustentabilidad financiera y asegurar la implementación, en el marco de su 
planificación estratégica, de las políticas, mecanismos y estructuras que le permiten 
cumplir cabalmente con los programas docentes comprometidos, consolidar y ampliar 
su vinculación con la comunidad, y continuar avanzando en cobertura de áreas de la 
investigación y la oferta de postgrado.

A modo de cierre de este marco de referencia, cabe enfatizar que la USS al fomentar e 
implementar políticas, estructuras, mecanismos y actividades ha pretendido lograr una 
coherencia con la misión y los principios que la inspiran, lo que ha logrado aún en el 
contexto de una crisis social y sanitaria. Adicionalmente, el manejo de dicha crisis mostró 
la fortaleza institucional, en términos de gobierno, gestión, tecnología y compromiso 
de académicos, administrativos, directivos y los propios estudiantes, pues se ha logrado 
cumplir los programas comprometidos y mantener la viabilidad del Proyecto Educativo, no 
obstante, incluso, haber sufrido directamente daños y destrozos de un ataque incendiario 
en las instalaciones y tres pisos de nuestro Campus Bellavista en medio del llamado 
estallido social, hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Cabe añadir que aquellas políticas, estructuras, mecanismos y actividades están 
encaminando a la USS hacia una institución de índole más compleja, vale decir con 
todas sus funciones armónica y debidamente desarrolladas e integradas en sus unidades 
académicas y la comunidad interna, a través de sus sedes. Todas estas disponen de efectivos 
campus universitarios, en términos de niveles de enseñanza, cobertura del conocimiento, 
tamaño y calidad de la infraestructura, equipamiento y servicios y la vinculación con 
las comunidades de su entorno. Puede decirse que, verdaderamente, la USS posee una 
impronta regional, ya que fue fundada en Concepción y se ha consolidado en cuatro 
regiones que son de alta importancia en el país.

Como será evidenciado en los capítulos que siguen, afirmarse con convicción que la 
USS está progresando en todos los indicadores académicos de una universidad compleja, 
con fidelidad a su identidad y principios y en el marco de una misión y visión que son, 
sin duda, desafiantes. La Universidad San Sebastián, apunta a la formación de buenos 
profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas, en cuanto sean no solo competentes 
en el desempeño de una disciplina o profesión, sino que posean actitudes consecuentes 
con valores que privilegian tanto el bienestar material y espiritual propio, así como 
también el bien común.

LA GESTIÓN DE LA USS 
DURANTE LA CRISIS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL Y LA 
PANDEMIA

La USS se encontró, hace 15 meses, en medio de una crisis social, que significó la 
interrupción involuntaria e imprevista de sus actividades normales, situación que puso a 
toda la institución, ante un enorme desafío: ¿Cómo cumplir la promesa educativa hecha 
a los estudiantes y sus familias?, ¿cómo mantener a sus cuerpos académicos y lograr que 
siguieran cumpliendo con sus deberes y tareas?, y ¿cómo responder a los compromisos 
con los miembros de la Comunidad Universitaria, con los administrativos e instituciones 
vinculadas a sus actividades, en el marco de un escenario desconocido, que imposibilitaba 
funcionar presencialmente?, y ¿cómo proyectar y hacerse cargo de la magnitud de los 
perjuicios humanos, espirituales y económicos que una situación tan extrema como la 
que se estaba enfrentado, provocaría en decenas de miles de personas cuya vida gira en 
torno al normal funcionamiento de la institución? Además de enfrentar dichos desafíos, 
la estructura directiva de la Universidad se planteó el dilema de cómo colaborar luego 
con la sociedad ante una pandemia que ponía en peligro la vida de mucha gente. 

En efecto, ha sido una crisis provocada por dos factores externos secuenciales: el estallido 
social, al cual se asociaron hechos de vandalismo; y la pandemia por el COVID-19. 
Factores externos que afectaron radicalmente el normal funcionamiento del país y 
especialmente el de la Universidad, al ser víctima, a fines de diciembre de 2019, de un 
ataque incendiario, claramente planificado y ejecutado, que destruyó tres pisos de su 
Casa Central, incluyendo la agresión a funcionarios. Ante este ataque destructivo, la USS 
no tuvo resguardo alguno ni hay conocimiento de inculpados.

No obstante la situación de extrema complejidad, la USS fue capaz de producir soluciones 
radicales y mayores, que terminaron convirtiendo sus problemas en una nueva oportunidad 
para mostrar su resiliencia y fortalecer el compromiso de todos sus estamentos con 
los propósitos institucionales. Así, la Universidad evidenció, a la luz de los resultados 
observados a la fecha, su capacidad de gestión de crisis, en términos de la identificación de 
las incidencias específicas de aquellos factores y el análisis de sus posibles consecuencias 
negativas; la reunión de profesionales y directivos para abordar la crisis, con metas y 
toma de decisiones rápidas y oportunas; el diseño y ejecución de estrategias y proyectos 
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específicos; el establecimiento de medios de comunicación adecuados y permanentes, a 
todos los estamentos, y el monitoreo constante de los resultados y los ajustes apropiados. 
Esto se desarrolló en el marco del principio de integridad y ética institucional de la USS 
y según el valor de Hacer las cosas bien. 

En particular, el ataque al campus afectó los puestos de trabajo de 350 personas y la 
reposición total de las instalaciones impuso la inversión de casi $1.500 millones, gasto 
extrapresupuestario. Cabe destacar que la reconstrucción se realizó con estándares de 
calidad aún mayores que los originales, resguardándose un alto nivel de seguridad y espacios 
igualmente confortables para desarrollar las funciones académicas y administrativas. 

La Universidad, pese a las circunstancias, cerró exitosamente el año académico 2019 
y fue posible modificar radicalmente la modalidad de enseñanza-aprendizaje, durante 
2020, en términos de un sistema no presencial, en el nivel de pregrado y de postgrado 
-con excepción de la docencia que demandaba campos clínicos o centros de prácticas- 
como asimismo llevar a cabo un seguimiento de los avances en los planes de estudio y 
el apoyo académico. 

Lo anterior fue facilitado por la experiencia que la USS había logrado en la educación 
a distancia en años anteriores. En efecto, habiéndose iniciado en 2017 los planes de 
ampliación de la oferta educacional, en términos de postgrados profesionales y carreras 
vespertinas, en modalidad b-learning, y sucediendo luego las perturbaciones para cerrar 
adecuadamente el segundo semestre de 2019, el Consejo Superior aprobó la iniciativa 
de cargar las materias pendientes en las plataformas virtuales, e iniciar o terminar 
de impartir las asignaturas en esa modalidad. Así, a enero de 2020, se cerró el año 
académico 2019, habiéndose registrado asimismo las lecciones positivas y negativas que 
se pudieron aprender, en esa primera experiencia masiva de enseñanza online. Entonces, 
se ampliaron los servicios con las empresas contratadas hacía dos años, se organizó la 
capacitación de los académicos, y se inició el difícil proceso de disponer la totalidad 
de las asignaturas, los planes de estudio, y el calendario académico en el sistema, y 
distribuir las asignaciones de tareas y responsabilidades de la docencia, de manera de 
iniciar oportunamente el año académico 2020. 

A continuación, se resumen las estrategias y las principales acciones que se han 
implementado en los últimos 15 meses, las cuales han permitido el manejo efectivo de las 
incidencias de una crisis imprevista, y que han llevado a lograr muy buenos resultados, 
reconocidos por la comunidad universitaria.

• Se adoptaron dos sistemas de gestión del aprendizaje (Learning Management System), 
a partir del plan piloto de enseñanza a distancia que la Universidad ya había diseñado 
a fin de abrir ciertas ofertas de postgrado profesional y la modalidad Advance. Estos 
son: (i) Blackboard-Collaborate para pregrado y postgrado, y (ii) Classroom (Moodle), 
al que luego se le ha habilitado la modalidad collaborate para todos los niveles y 
modalidades de formación. Ambas plataformas permiten actividades sincrónicas y 
asincrónicas, vale decir, los estudiantes participan de clases, directamente impartidas, 
en aulas virtuales, tanto en horarios previamente programados como en otros puesto 
que las clases permanecen grabadas. Además, cuentan con sistemas de mensajería, 

chats y foros que permiten la interacción del estudiante con el docente y entre 
estudiantes. Se dispuso de mesas de ayuda permanentes para académicos y estudiantes 
para el abordaje de dificultades en el uso de estas plataformas. 

• Se implementó el programa Tutores Digitales con el objeto de fortalecer el 
acompañamiento entre pares con foco en el asesoramiento de estudiantes de primer y 
segundo año en el uso de las plataformas y el acceso a clases en línea. Esta iniciativa 
se enmarca en el programa Apoyo y Adaptación Universitaria de la división de Vida 
Universitaria. Esto aportó, además, a un adecuado nexo de los estudiantes con los 
equipos de gestión de sus carreras.

• Se revisó periódicamente la situación de conectividad de los estudiantes y el uso 
de las plataformas virtuales a través de las mesas de ayuda, correos electrónicos y 
video- conferencias. Así, se instaló el software VPN y sistemas de videoconferencias, 
que permitió que académicos y administrativos mantuvieran conexiones remotas 
adicionales a los sistemas institucionales, asegurando la continuidad operacional y, 
sobre todo, el apoyo y acompañamiento a los estudiantes, conectándose periódicamente 
con ellos, lo que permitió una cercanía y seguimiento constante de la realidad en la 
comunidad interna.

• Se implementó un proceso intensivo de capacitación al personal administrativo, 
implicando una reasignación de funciones, para atender principalmente y vía un call 
center las dificultades de los estudiantes desde tres perspectivas clave para el proceso 
formativo: i) académica; ii) financiamiento estudiantil, y iii) aspectos generales de la 
docencia.

• Se programaron reuniones periódicas con estudiantes y sus instancias representativas 
(centros de alumnos y federaciones), con participación directa del rector y las máximas 
autoridades, que resultaron muy constructivas para abordar inquietudes y demandas, 
en su mayoría relativas a problemas de conectividad y la incertidumbre económica 
sobre el pago de aranceles. Pese a algunas inquietudes y movilizaciones de ciertas 
carreras en esta materia, se logró dar una respuesta adecuada, lo que resultó en que 
los estudiantes pudieron asistir adecuadamente a sus clases en forma remota, de igual 
forma que rendir sus evaluaciones. Así en la primera encuesta de Educación en línea, 
de tres que se realizaron durante el año, el 97% de los estudiantes de la muestra 
reporta que asiste a clases en línea y el 90% manifestó que participaba en las clases 
escuchando en vivo al profesor, respectivamente.

• Se establecieron, ampliaron y/o redireccionaron apoyos económicos especiales a 
estudiantes:

i.  A partir de un diagnóstico realizado a los estudiantes, se implementó la Beca 
Conectados, que implica bolsas de datos de gigas–internet–, dirigida principalmente 
a quienes viven en zonas rurales o alejadas de las ciudades, especialmente en las 
sedes regionales. Esto alcanzó también a algunos académicos. A la fecha, esta 
medida ha beneficiado a más de 2.500 estudiantes, mensualmente desde abril 
2020, y ha significado una inversión anual de $750 millones de pesos.

ii. Préstamo de alrededor de 700 equipos computacionales para aquellos estudiantes 
que carecen de este recurso distribuidos en cada una de las sedes. En casos 
extremos, la Facultad de Ingeniería y Tecnología envió pendrives a los domicilios 
con clases grabadas cuando las soluciones tradicionales no lograron resolver el 
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problema de conectividad. Se adquirieron, además, 100 nuevos equipos, lo que 
significó una inversión de $80 millones de pesos.

iii. Asignación de 3.600 becas a estudiantes para estudiar inglés, a fin de facilitar la 
oportunidad de formación continua en sus domicilios en el manejo de un segundo 
idioma.

iv. Mantención de la Beca de Impresión para todos los estudiantes, que podrán 
acceder a material impreso y realizar multicopiado de documentos y guías 
fundamentales a medida que regresen a clases presenciales en las instalaciones 
de la USS.

v. Atención de las solicitudes de estudiantes con problemas de financiamiento de sus 
estudios por parte de la Dirección de Apoyo y Financiamiento de Estudiantes. El 
objetivo fue, y seguirá siendo, que ninguno abandone la institución por razones 
económicas. El apoyo puede implicar: a) orientación para la obtención de 
beneficios tanto públicos como privados; b) facilidades para la reprogramación 
del pago, de acuerdo con las condiciones económicas de los estudiantes o 
sus sostenedores, y c) entrega de financiamiento directo, cuya devolución es 
programada una vez que egresa. 

vi. En 2020, se logró atender una creciente demanda de alrededor de 15.000 
estudiantes, que han necesitado algún apoyo económico u orientación. En total, 
el beneficio económico ha alcanzado a cerca del 70% de los estudiantes, lo que 
ha significado el aporte directo record de aproximadamente $31.000 millones.

vii. Creación de un fondo para la Beca COVID, destinada a ir en apoyo de aquellos 
estudiantes que más lo necesitaban, con el objetivo de rebajar en 50% el copago 
del arancel del mes de junio y en un 100% el copago del mes de diciembre, 
por un monto de $7.400 millones de pesos. Este fondo fue cofinanciado con la 
solidaridad de todos los académicos y administrativos de la universidad, quienes, 
entendiendo la situación imprevista de vulnerabilidad de los estudiantes, accedieron 
a la rebaja de sus remuneraciones, en porcentajes escalonados. Es un gesto de 
solidaridad que no tiene precedentes en el sistema universitario, que traduce un 
grado de nobleza superior y que compromete la gratitud de la actual generación 
de estudiantes de la USS.

viii. Suspensión inmediata de las acciones de cobranza y despliegue de una campaña 
enfocada en la retención de los estudiantes. 

ix. Eliminación de la aplicación de intereses y gastos de cobranza por un plazo de 60 
días, a partir de marzo pasado, para todos aquellos estudiantes que presentaran 
alguna obligación financiera pendiente. 

x. Otorgamiento, a quienes lo necesitasen, de una rebaja del 50% en las cuotas del 
copago del arancel de los meses de abril y mayo, ofreciendo la posibilidad de 
que estas diferencias fuesen reprogramadas para los meses de enero y febrero de 
2021, sin interés.

• Se implementó la Atención de Orientadores Estudiantiles y de Psicólogos, un servicio 
de atención psicológica online de carácter privado con orientadores estudiantiles y 
clínicas psicológicas de cada sede. Su objetivo ha sido dar apoyo y acompañamiento 
en temáticas como desmotivación, crisis vocacional, manejo del tiempo y adaptación 

al ingreso a la educación superior, consumo riesgoso de alcohol y/o drogas, y manejo 
de la ansiedad, la angustia y el estrés.

• Se han impartido talleres, charlas y conversatorios en línea, cada evento con un número 
acotado de estudiantes, que abordan diversas temáticas como artístico-culturales, 
deportivas, de salud mental y vida saludable, liderazgo, el acontecer nacional y otras 
según intereses de los estudiantes. Los talleres se realizan a través de las plataformas 
Blackboard Collaborate e Instagram Live. 

• Se desplegó un trabajo intensivo para el manejo de conflictos. Como evidencia se puede 
señalar que un centro de estudiantes (Psicología) llamó a reclamar masivamente, en abril 
de 2020, por una rebaja de aranceles ante el SERNAC, presentándose 383 reclamos, 
los que fueron contestados fundada y oportunamente, no acogiéndose ninguno de 
ellos. Por otra parte, 5.016 estudiantes interpusieron un recurso de protección ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la docencia online, a fin de congelar 
los aranceles o, en subsidio, la rebaja de éstos lo que fue declarado inadmisible, siendo 
así confirmado por la E. Corte Suprema. Cabe subrayar que ha sido una política de la 
USS el velar por el normal funcionamiento académico en todos sus ámbitos, lo que 
supone actuar velando por el necesario balance de los deberes y los derechos de los 
distintos actores de la comunidad universitaria.

• Se implementaron medidas inmediatas, dado el posible impacto en la sustentabilidad 
económica-financiera de la USS que permitiesen asegurar los recursos necesarios para 
las actividades fundamentales y prioritarias, según la planificación estratégica y el 
desarrollo en general del Proyecto Educativo.

En marzo de 2020, considerando las proyecciones económicas del país, se estimó que 
el impacto en los menores ingresos podría alcanzar entre $26.000 y $31.000 millones 
de pesos, lo que ponía en riesgo la operación y la sostenibilidad futura.

Se adoptó una serie de medidas de restructuración o reducción de gastos para hacer 
frente al impacto de esta disminución de ingresos:

 - Reducción en la asignación presupuestaria de proyectos de inversión y/o costos que 
no fuesen prioritarios y que no estuviesen ligados a servicios directos de la docencia, 
los cuales se redujeron en términos de volumen.

 - Reducción absoluta de los viajes a sedes, recurriéndose al sistema de videoconferencia.

 - Postergación informada de los pagos de honorarios docentes cuyas actividades no 
se ejecutaron producto de la pandemia (campos clínicos y otros).

 - Aumento de la asignación docente de los académicos regulares de planta, en una 
asignatura, en el semestre 2-2020.

 - Congelamiento de los incrementos de dotación y remuneraciones, sin considerar 
solicitudes de aumento de sueldo.

En términos de cifras, lo anterior representó una reducción de alrededor de $11.000 
millones. En una segunda etapa y según fuese el comportamiento de las cifras económicas, 
se diseñaron estrategias adicionales (reestructuración de pasivos y refinanciamiento). La 
institución desplegó así cabalmente la capacidad para reajustar sus presupuestos.
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En suma, puede afirmarse que las medidas adoptadas fueron eficaces y han evidenciado 
una institución con capacidad de enfrentar la crisis y la adversidad, y resguardar su Proyecto 
Educativo. En efecto, se logró mantener la continuidad del proceso educativo y de numerosos 
proyectos de investigación y de vinculación con el medio; se salvaguardó la fuente laboral 
de todas las personas, y se logró generar un resultado en torno a los $3.400 millones que 
han permitido invertir en proyectos de desarrollo estratégico.

Si las perspectivas para 2021 fueran deficitarias, sea por la pandemia y/o por una muy lenta 
recuperación de la economía, situación que pudiera ser facilitada por un resurgimiento de 
la violencia, la Universidad tiene previsto un plan que le permitirá anticiparse a los costos 
que puede imponer un escenario similar al ya superado, con un conjunto de medidas que 
hagan viable el calendario académico 2021. De no existir una reacción externa oportuna 
de apoyo a estudiantes vulnerables (mayor acceso al CAE, becas o créditos de emergencia), 
habría que buscar financiamiento externo adicional y aún evaluar cursos de acción 
alternativos, entre los cuales podría no descartarse el sistema de gratuidad, no obstante que 
la Universidad cree en la viabilidad y vigencia de un proyecto ciento por ciento privado.

Por último, y más allá de la gestión interna de crisis, corresponde destacar un gesto de 
generosidad y sentido del deber ético y social de la academia y la comunidad sebastiana 
en el contexto de la pandemia que aqueja al país: la decisión institucional de liberar la 
mayor cantidad de laboratorios, en todas las sedes, posponiendo proyectos de investigación 
y otros asociados, para ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias, y contribuir 
así a ampliar la cobertura y la eficiencia del procesamiento de muestras PCR a través de la 
Red de Laboratorios Universitarios para el diagnóstico COVID-19 (33 en total).

Fue así como a inicios de marzo 2020 la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados acoge 
la invitación de la Subsecretaría de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación poniendo al servicio del país sus capacidades humanas y técnicas para realizar 
diagnósticos del SARS-CoV-2 con técnica PCR. Sumado al entusiasmo y vocación de 
sus académicos, se inicia un proceso para transformar tres laboratorios de investigación 
en laboratorios para el diagnóstico clínico del COVID-19, dos en la sede Santiago en 
colaboración con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOc) liderados por la 
Dra. Andrea Rivas y el Dr. Waldo Díaz, y en la sede De la Patagonia liderados por el director 
del Centro de Biotecnología Aplicada Sr. Marcos Godoy, en colaboración con el Servicio 
de Salud de Reloncaví. La transformación implicó no solo adaptar la infraestructura de los 
laboratorios, sino que también diseñar procesos y protocolos para una correcta trazabilidad 
de las muestras desde su recepción, registro, procesamiento y testeo hasta la información 
de los resultados, los que fueron certificados para su funcionamiento por parte del ISP.

Gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
la que aportó 496,2 millones de pesos, comienza la operación de los laboratorios trabajando 
los 7 días de la semana en dos regiones (Metropolitana y Los Lagos), abarcando más de 
80 centros asistenciales y con un equipo humano de 80 profesionales, muchos de ellos 
jóvenes exalumnos USS. Luego de 9 meses de funcionamiento de los laboratorios, ya se 
han procesado más de 138.000 muestras.

Laboratorio 
de Virología, 
Campus Los 

Leones de 
Providencia, 

Santiago.

1. CAPÍTULO: 
SUPERACIÓN DE 
DEBILIDADES DEL ACUERDO 
PREVIO DE ACREDITACIÓN

A continuación se presentan los antecedentes que dan cuenta de la evidencia de 
la superación de las debilidades incluidas en el último acuerdo de acreditación 
institucional (Resolución N°357 de la CNA, julio de 2016). Complementariamente, 
en el Anexo 1, se detallan las acciones de cumplimiento del plan de mejora 
institucional, el que fue elaborado por la Universidad y adjuntado en el Informe 
de Evaluación Interna 2016.
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1.1 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

1�1�1 Sobre el proceso de autoevaluación interna y 
análisis institucional

Observación 1
“El Informe de Evaluación Interna (2016), es esencialmente descriptivo, en cuanto a 
los procesos institucionales y la medición de sus resultados. Se realizaron estudios 
que fueron poco utilizados en el análisis institucional y, a su vez, se contempló poca 
información de referencia”.

Observación 2
“Cabe destacar que los análisis realizados por la Institución se basan sólo sobre los 
avances del período respecto de sí mismo, con pocas referencias al medio externo”.

Descripción:

A partir del año 2016 se ha intensificado la generación y uso de información relacionada 
a procesos y resultados académicos y administrativos para apoyar la toma de decisiones 
a nivel estratégico, táctico y operativo; junto a ello se ha involucrado y capacitado a 
los directivos de unidades académicas y de apoyo académico para su adecuado uso. 
Para ello, junto con la instalación de la Prorrectoría, se creó la Dirección Ejecutiva de 
Planificación y Desarrollo, unidad que tiene bajo su responsabilidad dirigir el proceso 
de análisis, recopilación y elaboración de información y estadísticas institucionales, 
construyendo periódicamente estudios que permitan tener información pertinente, 
tanto del funcionamiento de la propia universidad, como de la información del sistema 
universitario nacional e internacional y de todas aquellas fuentes de información relevantes, 
que permitan mejorar la gestión institucional.

De esta manera, para sistematizar la información y ponerla a disposición de todas las 
unidades, de manera ágil e integrada, se realizó una reestructuración en la arquitectura de 
la información, proveyendo estructuras y sistemas de bases de datos que permiten asegurar 
el manejo, consistencia y trazabilidad, mediante un sistema de gestión integrado de la 
información. Así también, se implementaron soluciones tecnológicas de vanguardia, a 
objeto que la visualización permita a las distintas unidades contar con paneles de acceso 
a la información, adecuados para los requerimientos necesarios de cada unidad. Además, 
se adquirió y desarrolló una plataforma informática (Power BI) que provee información 
en línea sobre los principales indicadores de gestión de la Universidad, y que se vinculan 

directamente con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, de los Planes de 
Desarrollo de Facultad y los planes de mejora.

Complementariamente, desde distintas áreas funcionales, se elaboran estudios e 
informes de análisis para establecer diagnósticos y evaluar avances o cumplimiento de 
objetivos y planes específicos, tanto desde una perspectiva interna como comparada 
con otras instituciones del sistema de educación superior, los cuales son permanente y 
sistemáticamente socializados en las instancias colegiadas y ejecutivas de la Universidad, 
las facultades y las sedes.

Por último, como parte de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la USS, se 
ejecutan continuamente procesos de autoevaluación y de evaluación externa institucional 
y de programas para promover el mejoramiento continuo de la calidad del quehacer de 
la Universidad y de la formación entregada a los estudiantes, en los cuales se obtiene 
periódicamente la opinión de informantes claves (estudiantes, académicos, colaboradores, 
egresados y empleadores) y, a partir de ello, se realizan análisis de información a nivel 
cualitativo y cuantitativo, traduciéndose en la instalación de una capacidad de análisis y 
evaluación por parte de las unidades y los equipos de trabajo involucrados.

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Elaboración de IEI 2020 con énfasis en la medición y análisis de indicadores y 
resultados obtenidos en el periodo.

• Evaluación de procesos y resultados a través de procesos de acreditación y certificación 
institucional y de programas, tanto a nivel nacional como internacional.

• Diseño e implementación del Sistema de Gestión Institucional SGI, que incorpora un 
conjunto de indicadores de procesos y resultados, como una herramienta para mejorar 

Espacio CoWork, 
Campus 

Bellavista, 
Santiago.
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la gestión, la planificación (largo y corto plazo), control y evaluación del desempeño 
de la universidad (en gestión, docencia, investigación y vinculación con el medio), 
junto a la asignación de roles y responsabilidades asociados a estos procesos.

• Adquisición, desarrollo e implementación de la plataforma Power-BI para proveer 
información en línea de indicadores de gestión académica y administrativa asociada 
al Plan de Desarrollo Institucional, los planes de desarrollo de las facultades y los 
planes de mejora.

• Capacitación a directivos de todas las sedes en el uso de la plataforma Power BI y en 
la adopción de decisiones en base a la información que ésta provee.

• Elaboración y difusión sistemática de informes y estudios con información interna y 
comparada sobre diferentes materias que inciden en el cumplimiento de objetivos 
de los planes institucionales y de las facultades.

• Construcción sistemática del balance académico desde la Dirección de Análisis 
Institucional, para mejorar la gestión y la toma de decisiones académicas.

• Creación de la Dirección Ejecutiva de Planificación y Desarrollo, dependiente de la 
Prorrectoría, con responsabilidades específicas para producir estudios y análisis para 
las distintas áreas y unidades, considerando el entorno relevante, con el objeto de 
complementar y profundizar en todos aquellos aspectos que son estratégicos para 
la institución.

• Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción de los estudiantes, académicos 
y colaboradores de manera sistemática y generación de informes de proyectos de 
vinculación con el medio.

• Generación de informes de producción en investigación, de publicaciones indexadas y 
obtención de proyectos competitivos externos (CONICYT, FONDECYT, FONDEF, etc.)

• Formalización de un contrato por dos años con SCImago para orientar la estrategia 
de producción científica de la USS, teniendo como referencia el contexto nacional 
e internacional.

Verificadores / evidencias(3)

• Licencia Microsoft Power BI

• Estudios del tipo benchmark de eficiencia interna y externa educativa con el entorno 
relevante:

 - Diseño de un Modelo de Operación de Retención y Progresión Estudiantil para USS. 

 - Caracterización Sociodemográfica de los Estudiantes (2017-2018-2019-2020). 

 - Informe Rendimiento Estudiantes con Ingreso Especial. 

 - Informe Benchmark Retención Académica USS Entorno Relevante ES 2019. 

3.  Una parte de los respaldos figuran como anexos en el presente informe y el resto estarán disponibles en una 
carpeta digital antes de la visita de la Comisión de Pares Evaluadores.

 - Informe Tendencias de la Matrícula SUA y Gratuidad Educación Superior 2018. 

 - Estudio Movilidad Social Comparación Ingreso Estudiantes-Empleabilidad Titulados 
USS 2019. 

 - Informe Benchmark Empleabilidad e Ingresos USS 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 - Informe Dotación Académica 2018, 2019. 

 - Informe Benchmark Universidades Acreditadas 2019. 

 - Informe Desarrollo Carrera Académico USS 2020. 

 - Informe Índice de Experiencia de Estudiantes 2019. 

 - Estimación Impacto Económico en Universidades sin Gratuidad y USS 2019. 

 - Estudio Cualitativo Entorno Relevante Valdivia 2018. 

 - Informe Análisis del entorno competitivo Ingeniería Civil en Minas 2019.

• Acuerdos de acreditación y/o certificación institucional y de programas.

• Política de Aseguramiento de la Calidad (DR N°159/2019).

• Actas de instancias colegiadas.

• Comunicado creación Dirección Ejecutiva de Planificación y Desarrollo.

• Contrato con SCImago.

Resultados

• Informe de Evaluación Interna 2020 elaborado con mayor énfasis en el análisis de 
resultados.

• Implementación de un 100% de la plataforma Power BI.

• Más de 150 directivos capacitados en Power BI.

• 11 procesos de autoevaluación para la acreditación de carreras obligatorias y 19 
para la certificación y acreditación de carreras voluntarias en el periodo 2016-2020.

• Acreditación Institucional Internacional con una agencia alemana (Agency for Quality 
Assurance, AQAS), bajo estándares de la Unión Europea (2018).

• Proceso completado de autoevaluación para la acreditación internacional de seis 
carreras del área de la salud (evaluación externa a ejecutar en 2021).

• Más de 15 informes de evaluación de pares externos.



PARTE I
CAPÍTULO 1

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE I
CAPÍTULO 1
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

3938

1.2 ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1�2�1 Recursos materiales

Observación 1
“Las áreas de circulación y los espacios de servicio en general cumplen condiciones 
de seguridad y señalización para casos de emergencia y atención a personas con 
movilidad reducida, con excepción de la Sede de Puerto Montt”.

Descripción:

La Universidad ha adoptado una serie de normas y procedimientos internos, siempre en 
concordancia con las leyes y normas vigentes que garantizan las condiciones de seguridad 
y de adaptabilidad necesarias para toda la comunidad universitaria y, especialmente, para 
las personas con movilidad reducida.

En el año 2017 se creó la Dirección General de Infraestructura dependiente de la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, la cual, entre otras funciones, es la 
responsable de resguardar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 
Todas ellas se aplican a la totalidad de las unidades, campus y sedes, bajo lineamientos 
centrales que son aplicados, monitoreados y evaluados por las Vicerrectorías de Sede.

Edificio F, 
Campus 

Los Leones, 
Santiago.

Específicamente en el caso del Campus Puerto Montt de la Sede De la Patagonia, se han 
realizado obras y habilitaciones para que las personas con movilidad reducida puedan 
desplazarse en todos los espacios.

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Aplicación a cabalidad de la Ley 20.422/2010, que establece normas sobre igualdad 
de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

• Creación de la Dirección General de Infraestructura (Año 2017).

• Realización de la primera encuesta de levantamiento de información sobre personas 
en situación de alguna discapacidad en la USS.

• Adecuación de instalaciones en todos los Campus y Sedes para generar rutas accesibles 
y espacios aptos para todo tipo de personas; construcción de rampas, salva escaleras y 
accesos para personas con movilidad reducida y uso de sillas de ruedas (cumplimiento 
de norma universal DS.50); ascensores con sistema braille y alarma de voz en cada 
piso; baños adaptados y salas de clases que permiten acceso y permanencia de sillas 
de ruedas u otros apoyos para el desplazamiento de personas con movilidad reducida; 
implementación de las señaléticas necesarias para identificar los lugares donde en 
cada campus se encuentran las sillas de ruedas; casinos, bibliotecas, hospitales de 
simulación, centros médicos, salas de enfermería y otros servicios, cuentan con 
condiciones de acceso y permanencia adecuados.

• Formulación y ejecución de protocolos de seguridad en todos los campus y sedes.

• Ejecución de consultas periódicas para catastrar el universo de personas con necesidades 
especiales.

Verificadores / evidencias

• Descripción de funciones de la Dirección General de Infraestructura.

• Informe anual de ejecución de obras y habilitaciones de la Dirección General de 
Infraestructura.

• Layout Sede De la Patagonia con identificación de los distintos accesos y facilidades 
para las personas con capacidades diferentes.

• Nuevo Edificio Philippi de la sede De la Patagonia que cumple con los requerimientos 
de accesibilidad universal.

Resultados

• 100% de campus y sedes con accesibilidad universal para personas con movilidad 
reducida.

• En la encuesta de satisfacción de estudiantes de la sede De la Patagonia, ellos 
expresan un 75% de satisfacción en relación con las condiciones de infraestructura 
y mantenimiento (2018).
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• La USS cuenta con la unidad de Prevención de Riesgos al alero de la Dirección de 
Personas quienes permanentemente elaboran y difunden material sobre Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente. En la intranet USS (https://intranet.uss.cl) se encuentran 
todos los planes de emergencia por sedes disponibles para la comunidad.

Observación 2
“La Universidad contó con un Plan Maestro de infraestructura asociado al PDI 
2008 - 2015, que se articuló con los planes de Sedes y planes de Facultad. Este 
plan no ha sido actualizado ni ha podido integrarse de manera completa al Plan de 
Desarrollo Institucional 2016 – 2021, con lo cual no se cuenta con un análisis de 
demanda de infraestructura que pueda producirse por crecimiento de la matrícula 
en los próximos años. Tampoco ha podido incluirse en los análisis algunos ámbitos 
nuevos promovidos por el próximo Plan, como, por ejemplo, los relacionados con 
espacios de investigación o nuevos programas de pre y postgrado proyectados”.

Descripción:

El Proyecto Educativo y su Modelo Formativo orientan las acciones que garantizan una 
adecuada provisión de infraestructura académica y de los recursos para el aprendizaje.

La Universidad ha implementado en todas sus sedes, carreras y programas ambientes de 
enseñanza y aprendizaje que apoyan y facilitan sinérgicamente el proceso educativo, 
disponiendo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, salas de estudios, campos clínicos 
y de práctica, adecuados para ello. La importancia del ambiente de aprendizaje se refleja 
en el cuidado y estética de la infraestructura e instalaciones, disposición de equipos y 
recursos que la comunidad sebastiana aprecia y cuida.

La Dirección General de Infraestructura formuló un Plan de Desarrollo de Infraestructura 
2016-2021 que considera los requerimientos de cada Campus y Sede de la Universidad. A 
partir de dicho plan se planifican y ejecutan las inversiones en construcción y habilitación 
de espacios para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Un énfasis particular en este último periodo ha sido la habilitación de espacios para 
la investigación, lo que ha implicado importantes acciones de reubicación, rediseño, 
remodelación y habilitación de laboratorios para estos efectos.

Complementariamente, la Universidad mide periódicamente la percepción de los integrantes 
de la comunidad sebastiana respecto a éste y otros aspectos relacionados para evaluar el 
impacto de las acciones ejecutadas o la identificación de acciones de mejora específicas.

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Fortalecimiento de la ecualización como mecanismo de aseguramiento de la calidad 
(MAC) que se aplica a la infraestructura y equipamiento en todas las sedes. 

• Asignación a la Dirección General de Infraestructura de la responsabilidad de formular 
un plan y entregar los lineamientos de obras y habilitaciones, junto con garantizar la 
ecualización de estándares y condiciones equivalentes para impartir un programa o 
carrera en las distintas sedes y campus. Apoyan el cumplimiento de esta responsabilidad 
las Vicerrectorías de Sede. 

• Habilitación de los espacios para postgrados y las nuevas modalidades de oferta 
académica Advance y vespertino. 

• Habilitación de laboratorios de investigación en las Sedes de Santiago, Concepción 
y De la Patagonia. 

Verificadores / evidencias

• Modelo Formativo USS - Ambiente de aprendizaje (DR N° 167/2019).

• Matriz de implementación curricular (MIC) que establece los requerimientos físicos 
y materiales para la realización de las asignaturas de los planes de estudio de cada 
carrera y programa.

• Plan de Desarrollo de Infraestructura 2016 – 2021 Campus y Sedes.

• Layout laboratorios de investigación por Campus y Sede.

• Evolución del presupuesto de infraestructura 2016-2021.

Resultados

• Estudiantes aprueban la calidad de la infraestructura, los recursos y su mantenimiento 
en un 75% (Encuesta de Satisfacción de Estudiantes de Pregrado Diurno USS 2018).

• Estudio benchmark de satisfacción de estudiantes con el entorno relevante – Universidades 
de Santiago (2019). En relación con la dimensión evaluada “Infraestructura”, los 
estudiantes presentan un 88% de satisfacción.

• 100% de carreras con MIC.

• Sobre 500 m2 de superficie habilitados para laboratorios de investigación en el periodo 
2016-2020.

• Inversiones realizadas en infraestructura entre 2016 – 2020:

2016

 - Traslado de la Facultad de Odontología al Campus Bellavista en la sede Santiago. 
Se habilitan 150 sillones dentales en el Centro de Salud USS.

 - Habilitación de dependencias para la carrera de Educación Física en el Campus 
Bellavista de la sede Santiago.
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2017

 - Construcción de Edificio Sur en Campus Los Leones de la sede Santiago  
(4.000 m2), el que dispone de 19 salas de clase, oficinas administrativas y laboratorio 
de investigación (926 m2).

2018

 - Habilitación del Laboratorio Make it Lab para carreras de la Facultad de Ingeniería 
y Tecnología en el Campus Bellavista de la sede Santiago (77 m2).

 - Habilitación del Hospital de Simulación Clínica en el Campus Tres Pascualas, sede 
Concepción (565 m2).

 - Habilitación del Hospital de Simulación Clínica en el Campus Los Leones de la 
sede Santiago (980 m2).

2019

 - Habilitación de oficinas para la Facultad de Ingeniería y Tecnología en el Campus 
Bellavista de la sede Santiago (piso -1).

 - Habilitación de Laboratorios Make it Lab para carreras de la Facultad de Ingeniería 
y Tecnología en el Campus Tres Pascualas de la sede Concepción (60 m2) y en la 
sede De la Patagonia (73 m2).

 - Habilitación del Hospital de Simulación Clínica en la sede Valdivia (450 m2).

 - Instalación de la Facultad de Arquitectura en edificio de interés patrimonial (1.900 m2).

 - Habilitación de la nueva Biblioteca y 45 laboratorios de docencia en el Campus 
Los Leones de la sede Santiago (5.100 m2).

 - Habilitación de espacios para el autoaprendizaje (Cowork) en la Sede Santiago 
(369 m2).

2020

 - Habilitación Edificio Philippi en la sede De la Patagonia con disponibilidad para 19 
salas con aforo para 900 personas (3.325 m2).

 - Habilitación Hospital de Simulación Clínica en la sede De la Patagonia (530 m2).

Previsto para 2021

 - Habilitación de un laboratorio para investigación en el Campus Los Leones de la 
sede Santiago, en edificio de interés patrimonial (375 m2).

 - Habilitación de Campus Cumming para laboratorios de investigación de la Fundación 
Ciencia y Vida (7.521 m2).

1�2�2 Recursos financieros

Observación
“La Institución no posee por ella misma una estructura financiera, indicadores 
operacionales positivos y posición competitiva de mercado que le permitan sustentar 
el proyecto educativo a futuro. Depende de su capacidad de endeudamiento, del 
apoyo financiero de propietarios y/o relacionados y otros, para poder sustentar la 
viabilidad del proyecto como organización en marcha.
En este sentido, los indicadores muestran una muy baja liquidez y un capital de trabajo 
negativo en los últimos 5 años. Además, los índices muestran un alto endeudamiento 
sobre el patrimonio, a pesar de ser un indicador que ha ido en mejoría. Todo lo 
anterior ha implicado dificultades para afrontar compromisos de corto plazo”.

Descripción:

En el Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2016 – 2021, se estableció como objetivo en el 
pilar 4 Gestión de recursos, resultados y personas consolidar la sustentabilidad financiera 
de la Universidad y velar por la excelencia operacional, productividad, diversificación 
del ingreso y bienestar de sus colaboradores.

En cumplimiento de dicho objetivo la Universidad ha efectuado un manejo financiero 
responsable y consecuente con su Proyecto Educativo, lo que ha implicado, desde la 
última acreditación, un incremento en la generación de ingresos y excedentes para el 
desarrollo, una alta y sostenida inversión en recursos físicos y materiales, un creciente 
desendeudamiento de largo plazo, y un significativo apoyo financiero a los estudiantes 
para el financiamiento de sus estudios. Lo anterior es notable si se considera, por un lado, 
el crecimiento de la USS en tamaño y complejidad en los últimos 5 años y, por otro, las 
difíciles circunstancias que ha debido enfrentar en el contexto del estallido social y de 
la pandemia.

En general, los indicadores financieros, operacionales y de liquidez presentan un 
comportamiento positivo, asegurando la disponibilidad de recursos en el mediano y largo 
plazo para financiar el Proyecto Educativo Institucional. Esto se ve reflejado en el EBITDA 
generado, el cual permite cubrir los compromisos asociados al desarrollo institucional, 
mantener planes de inversión agresivos y, de esta manera, asegurar la sostenibilidad 
financiera de la universidad.
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Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

Resguardo de la calidad y pertinencia de la oferta académica de pregrado y postgrado 
y de desarrollo profesional, lo que ha permitido incrementar los ingresos de la USS, 
diversificando sus fuentes de ingreso y manteniendo niveles crecientes de ingreso.

• Ejecución sostenida de una política de desendeudamiento de largo plazo, sustentada 
en una estructura de deuda ordenada, estructurada en créditos de largo plazo, en 
condiciones favorables.

• Ajuste e implementación de una estrategia financiera de corto plazo, destinando mayores 
recursos a sortear los efectos provocados por el estallido social y por la pandemia.

Verificadores / evidencias

• Información financiera con estados de resultados auditados.

• Política de desendeudamiento.

• Inversión en variadas obras de infraestructura, descritas en la Observación inmediatamente 
anterior. 

• Compra de licencias de sistemas virtuales de enseñanza, hardware, software, 
ciberseguridad y capacidad de almacenamiento.

Resultados

• Reducción de la deuda de largo plazo a MM$ 67.702 en la actualidad (la mitad de 
lo que era en 2010) y con una proyección de llegar a solo MM$2.077 en 2030.

• Inversión de 1.500 millones de pesos para reparar los daños causados por un incendio 
intencional en el Campus Bellavista en diciembre de 2019.

• Creación y asignación de un fondo de becas de apoyo estudiantil por 7.400 millones 
de pesos, a fin de otorgar beneficios a quienes no podían costear sus aranceles y 
matrícula.

• Asignación de $750 millones de pesos para 2.500 estudiantes en becas mensuales de 
internet, préstamo de 700 computadores y adquisición de 100 nuevos computadores 
para estudiantes que lo requerían, con una inversión de 80 millones de pesos.

1.3 ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

1�3�1 Diseño y provisión de carreras y programas

Observación:
“En relación con la provisión de recursos para el ejercicio de la docencia, se reconoce 
que ellos responden a estándares establecidos por la institución y cuya calidad se 
procura cumplir a nivel nacional, aunque en opinión de algunos estudiantes, estos 
estándares no son suficientes para cubrir las necesidades en determinadas sedes y 
carreras”.

Descripción:

El Proyecto Educativo y el Modelo Formativo establecen la ecualización como un sistema 
autoimpuesto de criterios de calidad que orienta el trabajo para otorgar oportunidades 
equivalentes de aprendizaje a todos los estudiantes en las distintas sedes en que se 
imparte la carrera o programa con la debida consideración de sus características propias 
y del contexto geográfico de la sede.

Para materializar la ecualización, se consideran diversos factores entre los que se destacan: 
Perfil de Egreso y Plan de Estudio únicos para cada carrera o programa; Programas de 
Asignaturas únicos; Matriz de Implementación Curricular (MIC) única; Aplicación de 
Evaluaciones Nacionales Transversales (simultáneamente en todas las sedes); diversos 
niveles de coordinación académica entre sedes, estructura organizacional con roles 
nacionales y locales, entre otras.

Específicamente, la MIC es una herramienta que define la forma en que se operacionaliza 
el Plan de Estudios, según el tipo de actividad curricular por cada asignatura y los 
recursos necesarios para llevarla a cabo (número de profesores, número de estudiantes 
máximo por sección, tipo de sala y/o laboratorio). Esta definición es propia de cada 
escuela por lo que se implementa de igual forma en cada una de las sedes y considera 
todas las asignaturas del plan de estudios.

Por otra parte, la Universidad procura que en cada carrera/sede exista la misma relación 
de estudiantes por cada jornada completa equivalente, JCE, de la planta regular, de 
tal modo que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de interacción con los 
profesores. Finalmente, se diseña y aplica un mismo calendario académico para todas 
las sedes.
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La Institución evalúa sistemáticamente la satisfacción de los estudiantes y académicos 
en relación con los recursos implicados en el proceso formativo, respecto de lo cual 
ha existido regularmente una positiva percepción.

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Operativización de la ecualización mediante los siguientes mecanismos o herramientas:

 - Un mismo Perfil de Egreso, Plan de Estudios y programas de asignaturas, independiente 
de la sede en que se imparte una carrera.

 - Matriz de Implementación Curricular (MIC) que garantiza la aplicación similar 
de estándares académicos y recursos para el plan de estudios en todas las sedes.

 - Formación/capacitación de los académicos en las componentes del Proyecto 
Educativo y el Modelo Formativo, el currículum y evaluación en todas las sedes.

 - Formalización de políticas y reglamentos en todos los ámbitos del quehacer 
académico-docente que involucra a estudiantes y profesores, normas de convivencia 
universitaria, reglamentos de organismos estudiantiles, etc.

 - Inversiones en recursos bibliográficos, computacionales e informáticos disponibles 
en forma equivalente en todas las sedes.

 - Funcionamiento de cuerpos colegiados entre las sedes para asegurar una adecuada 
coordinación.

• Por otra parte, durante el periodo 2016 - 2020 la Universidad ha ejecutado dos proyectos 
que refuerzan los estándares de calidad de modo ecualizado: (1) Digitalización de 
recursos bibliográficos de alta demanda, y (2) Habilitación del Hospital Simulado de 
alto estándar en todas las sedes, cada uno de los cuales está en plena operación y es 
accesible para la docencia de las carreras y programas del área de la salud.

Verificadores / evidencias

• Proyecto Educativo y Modelo Formativo – Ambiente de Aprendizaje.

• Matriz de Implementación Curricular.

• Encuesta de Satisfacción de Estudiantes de Pregrado Diurno USS (2018).

• Informe de inversiones en recursos para el aprendizaje periodo 2016-2021.

• Informe de la Superintendencia de Educación Superior – Plan de Fiscalización a 
Instituciones de Educación Superior 2020.

Resultados

• Proyecto digitalización bibliografía de alta demanda iniciado a fines del 2019, hoy 
se encuentran disponibles 815 en interfaz habilitada. El Proyecto de Bibliografía 
Básica Digitalizada, se compl ementa con los libros electrónicos disponibles en las 
plataformas suscritas, que en su conjunto superan los 11.200 títulos.

• Hospitales simulados en las cuatro sedes implementados de modo ecualizado, 
equivalentes a una superficie total de 2.500 metros cuadrados. Estos hospitales implican 
un método de trabajo académico que se encuentra debidamente protocolizado y 
articulado con cada uno de los planes de estudios de las carreras del área de la Salud.

• Inversión en plataformas tecnológicas a partir de la implementación, en 2019, de la 
oferta Advance y vespertino, y luego ampliada a propósito de la contingencia producto 
del estallido social y la pandemia COVID-19.

Sala de  
Simulación 

Clínica, 
Concepción.
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1�3�2 Proceso de enseñanza

Observación
“La Universidad muestra resultados con variaciones que no han logrado estabilidad 
en los últimos años, lo que es reconocido por la propia Institución. En concreto, la 
deserción aumenta de 12,6% a 18,2% entre el 2009 y 2015; las tasas de reprobación 
de asignaturas varían de 18,8% a 18,1% entre el 2012 y 2015; las tasas de retención 
de primer año pasan de 83,1% a 81,8% entre la cohorte 2010 y 2014; y las tasas de 
titulación presentan un promedio de 43,3% para las últimas cinco cohortes en las 
carreras de 4,5 y 5 años y 48% en el caso de las de 5,5 y 6 años”.
“La Universidad ha adoptado medidas importantes para el mejoramiento de los 
resultados del proceso de enseñanza a través de la creación de programas de nivelación 
académica inicial, caracterización de estudiantes, acompañamiento continuo, sistemas 
de alerta temprana, entre otros, sin observarse cambios significativos ni ofrecer una 
tendencia estable a la fecha, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en los índices ya 
referenciados en el párrafo anterior”.

Descripción:

El Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2021 (PDI) en el Pilar 2 Proceso Formativo 
plantea como uno de sus objetivos estratégicos “Garantizar el desarrollo integral del 
proceso formativo para transformarse en un referente nacional por un Proyecto Educativo 
con el estudiante como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

En el período 2016 - 2021 la Institución diseñó y reforzó un conjunto de instancias, 
mecanismos y protocolos orientados a fortalecer la persistencia estudiantil, es decir, mejorar 
las oportunidades para que la retención aumente y el tiempo de titulación disminuya, que 
en términos generales significan reforzar las orientaciones institucionales.

Destacan entre éstos, la acción en todas las sedes del Instituto CREAR como instancia 
permanente de acompañamiento al estudiante y que involucra un conjunto numeroso 
de académicos especializados y con dedicación exclusiva para estos fines. Además, 
hay un seguimiento de la progresión académica de los estudiantes llevada a cabo por 
las Comunidades Académicas (agrupación de académicos de un mismo nivel del plan 
de estudios de cada carrera) y que abordan de manera personalizada y sistemática las 
situaciones de los estudiantes, adoptando decisiones dirigidas a reforzar la práctica en 
el aula, al análisis de los instrumentos de evaluación y la elaboración de medios que 
faciliten la enseñanza y el aprendizaje.

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Fortalecimiento y consolidación del Instituto CREAR en todas las sedes, con inversión 
en docentes, infraestructura, habilitación de espacios y equipamiento. 

• Implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad en los procesos para 
mejorar permanentemente los indicadores, a saber:

 - Aplicación anual del instrumento ICAI para caracterizar a todos los estudiantes de 
primer año y así planificar acciones de nivelación o apoyo en los primeros años 
de carrera.

 - Incorporación, a partir del 2018, de la asignatura “Estrategias de Aprendizaje”, 
dependiente del Instituto CREAR, en los planes de estudio rediseñados.

 - Implementación de mecanismos de apoyo a la progresión/nivelación tales como: 
tutoría de pares y ayudantías en asignaturas críticas (con tasas de reprobación 
mayores al 30%).

 - Establecimiento del Sistema de Alerta Temprana que identifica estudiantes con 
riesgo de deserción y/o de reprobación.

 - Realización durante el periodo 2016 – 2020 de 17 rediseños curriculares siguiendo 
las políticas (Proyecto Educativo) y mecanismos de aseguramiento de la calidad 
(Manual Práctico de Gestión Curricular y Orientaciones para la Docencia) que 
organizan los procesos de rediseño curricular. Adicionalmente, están en proceso 
de rediseño, en diferentes etapas, 10 carreras.

 - Diseño e implementación del Sistema de Gestión Institucional SGI-USS durante el 
2017, con una plataforma tecnológica Power-Bi que brinda información relevante 
e indicadores de eficiencia interna y externa para apoyar la planificación y la toma 
de decisiones, específicamente sobre progresión curricular, entre muchos otros.

 - Ejecución de jornadas de capacitación a académicos y colaboradores para la 
adecuada utilización de la plataforma tecnológica Power-Bi, entregando un marco 
conceptual de las herramientas para el cálculo metodológico de los indicadores.

 - Diseño e implementación de un modelo para la medición de la carga académica 
de los estudiantes en base al Sistema de Créditos Transferibles SCT – USS.

Verificadores / evidencias

• Informes anuales de caracterización estudiantil elaborados por CREAR.

• Informes de Rendimiento Académico (información al cierre de pruebas/examinaciones 
importantes en cada semestre).

• Actas de Comunidades Académicas. 

• Reportes semestrales de Alerta Temprana.

• Informes de medición de la carga académica de los estudiantes de dos carreras del 
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área de la salud (Medicina y Tecnología Médica) y dos carreras del área de la ingeniería 
(Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial).

• Panel de Gestión Académica Power BI: Retención y Alerta Temprana.

Resultados

• A continuación, se muestra una evolución favorable de los siguientes indicadores 
entre 2016 y 2019:

 - La retención de 1er año diurno aumentó de 84% en el 2016 a 87,1% en el 2019. 

 - La tasa de titulación oportuna para carreras de 6 – 7 años es de 28% para la cohorte 
2007 y 36,2% en la cohorte 2011. 

 - El tiempo real de titulación para carreras de 4 – 5 años disminuye de 12,4 semestres 
para la cohorte 2009 a 11,2 semestres en la cohorte 2013. 

 - El tiempo real de titulación para carreras de 6 – 7 años disminuye de 16,2 semestres 
para la cohorte 2007 a 14,4 semestres en la cohorte 2011.

• 25 carreras acreditadas y/o certificadas con un 88% de estudiantes de pregrado que 
cursan carreras acreditadas (a diciembre 2020), con un promedio de 5,1 años de 
plazo de acreditación.

• De acuerdo con estudios comparados con el Sistema de Educación Superior (Fuente: 
SIES 2019), la Universidad presenta en 10 de 23 carreras un mejor desempeño en 
retención de primer año respecto al promedio nacional (la información disponible 
en SIES no incluye la totalidad de las carreras dictadas por la USS).

88% de estudiantes 
de pregrado cursa 

carreras acreditadas
(a diciembre 2020).

1�3�3 Estudiantes

Observación
“Sobre el seguimiento de egresados, algunos de ellos son convocados para participar 
en los procesos de rediseños curriculares con el objeto de identificar debilidades 
encontradas en su formación, pero la experiencia es distinta entre la diversidad 
de carreras, con algunas de mayor convocatoria y éxito en la realización de esta 
experiencia que en otras”.

Descripción:

La USS ha venido desarrollando una estrategia y un plan de acción sistemática y creciente 
en el tiempo en relación con el seguimiento y vinculación con sus egresados, los que a la 
fecha alcanzan los 39.055 (al 17 de diciembre de 2020). Por su gran número, el trabajo 
se ha focalizado en aquellos egresados de las dos cohortes más recientes, sin perjuicio de 
que igualmente se lleven a cabo acciones que comprometen a los egresados de cohortes 
anteriores.

Concretamente, la Universidad cuenta con una Política de Egresados desde el año 2014. 
De ella y de otras políticas se desprenden mecanismos que han operado por largo tiempo 
y que se han fortalecido en el periodo 2016 - 2020. Dentro de éstos últimos se pueden 
destacar la participación de los egresados en las actualizaciones de los perfiles de egreso 
y/o rediseños curriculares, su participación en los Consejos Sectoriales de Facultad, así 
como en los procesos regulares de autoevaluación de carreras y programas con fines de 
acreditación (renovación) y/o certificación de calidad.

Además, existe una estructura organizacional central que apoya el trabajo de las Facultades 
y Carreras en esta materia, la que se conformó con la creación de la Dirección de 
Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad en 2017 y que, a partir del año 2020, se 
divide en dos: Dirección de Empleabilidad y Egresados dependiente de la Vicerrectoría 
Académica y la Dirección de Innovación y Emprendimiento dependiente de la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales. 

Permanentemente se están realizando estudios sobre la empleabilidad de los egresados 
cuyos resultados son analizados en las instancias colegiadas de la USS y sobre lo cual se 
toman decisiones de fortalecimiento o ajuste a las acciones impulsadas.



PARTE I
CAPÍTULO 1

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE I
CAPÍTULO 1
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

5352

Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Instalación de un modelo de levantamiento de información a egresados (empleabilidad 
y satisfacción) a través de plataforma web con indicadores de gestión (3.406 egresados 
contactados entre los titulados del período 2017 – 2018).

• Consulta a egresados sobre validación de perfiles de egreso durante las actualizaciones 
de perfiles y/o rediseños curriculares. 

• Promoción de la educación continua que implica becas para egresados (29,6% a 
2019 son matrículas de egresados).

• Instalación del Ayudante académico en la Escuela de Ayudantes que, por regla general, 
es para egresados de la USS.

• Ejecución de sesiones de trabajo técnico conjunto (sesiones anuales) con las 
autoridades superiores en instancias colegiadas para abordar y analizar los informes 
de empleabilidad e ingresos de los titulados.

Verificadores / evidencias

• Política de Aseguramiento de la Calidad.

• Actas de Consejos Sectoriales.

• Informes anuales de estudios de ingresos y empleabilidad de egresados USS.

• Estudios de opinión aplicados periódicamente a través de la plataforma de egresados.

Resultados

• 15 estudios de validación con egresados de los planes de formación y perfil de egreso 
en el marco de los procesos de actualización y rediseño curricular de distintas carreras.

• 30 estudios de opinión de egresados en procesos de autoevaluación para la acreditación/
certificación de carreras y programas.

1.4 ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

1�4�1 Impacto en el medio externo

Observación
“La Universidad ha establecido un conjunto de indicadores y verificadores que le 
permiten el seguimiento de resultados de las actividades de VCM, en los proyectos 
tradicionales y colaborativos a nivel interno y externo. Sin embargo, con la información 
disponible, la institución puede avanzar aún más en el desarrollo de indicadores 
de impacto”.

Descripción:

Desde la acreditación anterior, se ha propugnado, de manera especial, la medición 
del impacto externo e interno de las acciones de VcM, lo que se ha operacionalizado 
en niveles de impacto interno: institucional, de académicos y de estudiantes y cuatro 
dimensiones de impacto externo: Desarrollo Económico-Productivo, Calidad de Vida, 
Medio Ambiental y Artes, Culturas y Patrimonios. Considerando la visión territorial y la 
diversidad de ámbitos en que la Universidad puede involucrarse, a fin de evidenciar la 
labor en la complejidad que demanda hoy la sociedad.

El impacto interno a nivel institucional se expresa en indicadores que dan cuenta del 
fortalecimiento de alianzas, el aporte de recursos externos para el desarrollo de proyectos; 
el establecimiento de vínculos sostenibles en el tiempo a partir de los años en que las 
organizaciones han participado en proyectos; y la retroalimentación al currículo reflejada 
en los ajustes y la creación de programas que han sido consecuencia de ello. A nivel de 
académicos se ha visto la vinculación de estos con las comunidades externas y el desarrollo 
de proyectos sostenibles, que se evidencia en la valoración del aporte recogida a través 
de diversos instrumentos y de la continuidad en el tiempo de las iniciativas. A nivel de 
estudiantes el impacto se ha visto en el impulso al desarrollo de habilidades académicas, 
ciudadanas y transversales y la aproximación a posibles espacios laborales, los que se 
revelan en la valoración de los estudiantes recogida a través de estudios de opinión.

Para la evaluación del impacto externo se han considerado diversos indicadores que dan 
cuenta de su alcance sobre las dimensiones indicadas anteriormente como el número 
de beneficiarios directos de los proyectos, la satisfacción de las organizaciones externas 
participantes y el aporte a la política pública a través del desarrollo de proyectos de 
investigación.
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Principales acciones / decisiones implementadas / adoptadas

• Generación de mediciones de segunda generación en términos de la contribución 
de la VcM, tanto en el impacto interno como externo a partir de: (i) los resultados de 
aprendizaje e instrumentos de evaluación ad-hoc de los aprendizajes asociados a los 
proyectos colaborativos; (ii) la medición del impacto a nivel macro- y micro-curricular, 
a partir de la creación de nueva oferta que se ha derivado de las instancias de VcM, 
actualización de planes de estudios y ajustes de programas de asignaturas; (iii) la 
medición de la contribución de las organizaciones externas a partir de estudios de 
percepción, y (iv) la complejidad de los programas a partir de la incorporación del 
escalamiento de proyectos colaborativos en términos de financiamiento (externo) y 
articulación con investigación aplicada (este último en plena etapa de despliegue); (v) 
los resultados del apalancamiento de recursos externos; (vi) el desarrollo de proyectos 
de investigación asociados a temas de política pública.

Verificadores / evidencias

• Política de Vinculación con el Medio.

• Reportes extraídos del sistema de seguimiento de proyectos colaborativos.

Resultados

Resultados de impacto y contribución territorial en proyectos colaborativos durante el 
2016 al 2019. 

A. Impacto interno

• Impacto a nivel institucional:

 - Cobertura promedio de proyectos colaborativos por sede de un 54% en relación 
con carreras por sede.

 - Fortalecimiento de la conectividad interna, a través de programas, proyectos e iniciativas 
que involucran la colaboración para la resolución de problemas reales y complejos, 
dinamizando las redes internas interfacultades, logrando la implementación de 34 
proyectos de VcM, ejecutados entres dos o tres facultades en conjunto en el año 2019.

 - Entre el 2018 y el 2019 más del 60% de los proyectos de VcM contaron con aportes 
de recursos externos para su desarrollo, lo que expresa el valor de estas iniciativas 
por parte de las organizaciones.

 - Entre 2017 y 2019 el 59% (en promedio) de los proyectos de VcM contaron con 
organizaciones cuya participación supera los dos años, lo que refleja el fortalecimiento 
de los vínculos externos a partir de su continuidad en el tiempo.

 - Los proyectos colaborativos han sido fundamentales en la retroalimentación del 
currículo. En este sentido, 19 carreras han realizado ajustes micro o macro curriculares 
derivados de la información que se levanta en el vínculo con las necesidades de 
la sociedad.

 - Resultados de impacto vinculados al incremento en las oportunidades de investigación 
a través de experiencias de vinculación con el medio, generando conocimiento 
y desarrollo continuo de líneas de investigación, logrando en el 2019 y 2020 un 
total de 44 y 43 iniciativas de articulación con la investigación, respectivamente.

 - Durante el 2016 – 2020 se han realizado 690 proyectos colaborativos, en asociación 
con 964 organizaciones externas.

 - Adjudicación de 33 proyectos con fondos públicos externos, por un monto de 
MM$ 2.678, acumulados en el periodo 2016-2020.

• Impacto nivel de académicos:

 - Los proyectos colaborativos multidisciplinarios han crecido en el período de 
análisis, con 28 iniciativas en el 2016 y actualmente ejecutando 50 proyectos 
multidisciplinarios.

 - Durante el periodo 2016-2019 los proyectos colaborativos han contado con la 
participación de 1.512 académicos.

• Impacto nivel de estudiantes

 - En el periodo 2016-2019 participaron 22.975 estudiantes en proyectos colaborativos.

 - Los proyectos colaborativos realizados durante el periodo 2016-2019 estuvieron 
vinculados con 1.202 asignaturas.

 - 93% de los estudiantes declaran que su involucramiento en actividades de vinculación 
con el medio les ha permitido generar nexos tempranos con su campo laboral (2019).

 - El 84,2% de los estudiantes participantes en proyectos aseveró que sus habilidades 

En el periodo 
2016-2019 

participaron 
22.975 

estudiantes 
en proyectos 

colaborativos.
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ciudadanas se vieron fortalecidas, las habilidades transversales en un 90,8% y 
un 93,3% consideró que su participación contribuyó muy significativamente al 
desarrollo de habilidades académicas.

 - Con relación a que los proyectos constituyen una oportunidad de vínculo con 
trabajos reales, los estudiantes están de acuerdo en un 91%.

 - 19 planes de estudio de carreras han recibido retroalimentación y han realizado 
ajustes curriculares a partir de resultados de VcM.

B. Impacto externo

 - Las cuatro dimensiones definidas por la política de VcM cuentan con proyectos 
colaborativos desarrollados que han tenido un patrón similar a lo largo de los años 
de implementación, respondiendo a los ámbitos de especialización académica de 
la USS. 

 - En 2019, los beneficiarios directos de los proyectos por dimensión son: (i) Desarrollo 
económico-productivo con 1.168 beneficiarios; (ii) Calidad de vida con 15.446; 
(iii) Medio ambiental con 738; y, (iv) Artes, culturas y patrimonios con 1.183.

• En la última encuesta aplicada (2019) a las organizaciones externas participantes de 
los proyectos, un 100% valora positivamente como un aporte trabajar con estudiantes 
de la USS y un 92% que las acciones realizadas generaron impacto positivo en la 
comunidad intervenida.

2. CAPÍTULO:  
PROCESO DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

El proceso de autoevaluación de la USS se desarrolló bajo las normas establecidas en el 
sistema regulatorio, teniendo en consideración las modificaciones que se introdujeron 
en la ley sobre educación superior (21.091), particularmente en lo que se refiere a un 
sistema interno de autorregulación de la calidad.

Es importante reconocer que, en esta ocasión, este proceso se dio en el contexto de la 
pandemia provocada por el COVID-19, generó limitaciones importantes en el tipo de 
actividades y en el alcance en términos de participación, tal como ha ocurrido en procesos 
anteriores. Pese a ello, a través de la modalidad virtual, se pudieron llevar a cabo numerosas 
reuniones y jornadas de trabajo con académicos y administrativos de todas las sedes para 
el análisis, evaluación y retroalimentación en relación con los criterios de acreditación.

La principal responsabilidad del proceso integral de evaluación interna recayó en el Comité 
de Rectoría, bajo el liderazgo del Rector, en términos de asegurar el logro de los objetivos 
trazados para el mismo. Esto implicó: (i) velar por el cumplimiento de la planificación 
aprobada; (ii) hacer seguimiento continuo a los avances e hitos previamente identificados 
y proponer ajustes en caso de ser necesario; (iii) asegurar una adecuada participación de 
la comunidad universitaria y de los informantes claves, y (iv) comunicar y difundir los 
resultados obtenidos con antelación a la evaluación externa.

La responsabilidad ejecutiva y técnica del proceso fue asignada a la Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad (VRAC), la cual propuso la metodología general y cronograma 
de trabajo y definió los productos intermedios esperados. Asimismo, la VRAC fue responsable 
de acompañar y apoyar la autoevaluación de las áreas, diseñar y aplicar los estudios de 
opinión a los informantes claves y elaborar el Informe de Evaluación Interna (IEI).

Por su parte, la Dirección de Análisis Institucional, dependiente de la Dirección Ejecutiva 
de Planificación, fue la responsable de proveer la información necesaria para el análisis 
de los criterios de evaluación y para completar la ficha ad-hoc exigida por la CNA.

Esta evaluación contó con la participación de directivos y sus equipos directos, y académicos 
de diversos perfiles y trayectorias (en docencia, investigación y vinculación con el medio).
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En relación con la autoevaluación y generación de insumos para la elaboración del IEI, se 
definieron responsables por áreas de acreditación y por ámbitos especiales de evaluación 
interna, según se identifican en la siguiente Tabla 2-1.

Las áreas son aquellas que se someterán formalmente a acreditación con la CNA Chile 
en 2021, y los ámbitos son las dimensiones que se han priorizado en su desarrollo desde 
la acreditación anterior y cuya acreditación formal se proyecta para una etapa futura, 
cuando se implemente la acreditación integral.

Tabla 2-1: Áreas de acreditación y ámbitos de evaluación interna con sus respectivos 
responsables.

Áreas de acreditación Líder responsable

Gestión Institucional Javier Valenzuela, Prorrector y Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Administrativos

Docencia de Pregrado Claudio Orellana, Vicerrector Académico

Vinculación con el Medio Antonio Pujol, Vicerrector de Vinculación con el Medio y 
Proyectos Institucionales

Ámbitos de evaluación interna Líder responsable

Investigación Carlos Vio, Vicerrector de Investigación y Doctorados

Postgrado Javier Latorre, Director General de Postgrado y Desarrollo 
Profesional

Sistema interno de Aseguramiento 
de la Calidad

Gonzalo Puentes, Vicerrector de Aseguramiento de la 
Calidad

Uno de los hitos importantes de la autoevaluación se concretó en el primer semestre de 
2019, consistente en una evaluación de medio término, cuyos objetivos fueron verificar 
la superación de las debilidades detectadas en la evaluación externa previa de la CNA 
Chile y evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios de acreditación a esa fecha. 
Ello implicó un trabajo colegiado de medio centenar de profesionales académicos y 
administrativos que en dos jornadas completas de trabajo revisó, con rúbricas ad-hoc, 
los antecedentes (hechos y cifras) recopilados y analizados para consensuar los avances 
logrados, así como identificar las brechas existentes. El producto fue un informe ejecutivo 
con los resultados y recomendaciones, el cual fue difundido en el Consejo Superior y en 
el Comité de Rectoría para las decisiones de los cursos de acción consecuentes (Anexo 2).

Otro hito fue la evaluación de un equipo de pares externos, ejecutado en septiembre de 
2020, para revisar el desarrollo de la USS en sus distintas áreas o funciones académicas, 
incorporando a la investigación como una de ellas. El objetivo general fue “evaluar los 
avances y desafíos en los que la institución debe persistir para alcanzar, a mediano plazo, 

plenamente sus propósitos y, al mismo tiempo, generar en el corto plazo la evidencia 
suficiente que le permita obtener, al menos, una acreditación de nivel avanzado (5 años) 
en su próxima acreditación”.

2.1 METODOLOGÍA DEL PROCESO 
  DE AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación tuvo por objetivo realizar un análisis interno del desempeño 
institucional en el marco de los criterios exigidos por la CNA, formulando juicios 
fundamentados en evidencias y planteando acciones de mejora de mediano y largo plazo, 
las que finalmente quedaron plasmadas en un plan de mejora.

Lo anterior exigió levantar información cuantitativa y cualitativa asociada a los principales 
procesos académicos y de gestión de la USS, recopilar evidencias (políticas, normas, 
reportes, indicadores, etc.), y consultar a informantes claves (estudiantes, académicos, 
colaboradores administrativos, egresados, empleadores o usuarios de egresados y 
representantes del medio pertinente). Para estos efectos, la autoevaluación se llevó a cabo 
en los dos niveles ya indicados. 

2�1�1 A nivel de las áreas de acreditación

El líder del área (vicerrector) constituyó un equipo, conformado por su equipo directo 
de trabajo, responsable de estructurar la información, generar los primeros análisis y 
consolidar los productos intermedios a entregar a la VRAC. Adicionalmente, cada líder 
convocó a un Grupo Consultivo, validado por la VRAC, compuesto por 10 a 15 directivos 
o conductores de procesos internos, que contribuyeron a profundizar el análisis bajo los 
criterios, aportar evidencias y validar los juicios evaluativos del equipo.

Se aseguró que cada grupo consultivo fuera representativo de las diferentes unidades, 
sedes y campos de trabajo específicos sin que se repitiesen sus integrantes.

Las reuniones de trabajo se realizaron principalmente en forma virtual, contándose con 
una pauta de tareas focalizada en la generación de los insumos o productos esperados. 
La VRAC proporcionó guías generales para cada una de las áreas que incluían tópicos 
pertinentes y preguntas orientadoras para la reflexión. Los equipos de trabajo con sus 
grupos consultivos definieron su propio funcionamiento interno (periodicidad, duración, 
modalidad).

Se propició asimismo la participación de estudiantes y egresados, según su pertinencia, 
de manera de representar adecuadamente su perspectiva en los análisis y juicios.

El producto final consistió en un documento con la síntesis del trabajo realizado, en el 
que se consignaron los siguientes contenidos:
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• Identificación de las políticas, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los 
procesos y/o instrumentos que son parte del quehacer de la USS y que están asociados 
a cada criterio de evaluación.

• Evidencias de la existencia y los resultados relevantes que se han obtenido de la 
aplicación de ellos.

• Identificación de los hitos evaluativos, análisis de brechas y los ajustes para la mejora 
continua de los procesos referidos en cada criterio de evaluación.

• Evidencias de la superación o avance en las observaciones pertinentes al área que 
fueron planteadas por la CNA en el proceso anterior de acreditación.

Posteriormente, con estos insumos se realizó una reflexión desde una perspectiva 
territorial o de sede, a través de los comités directivos de sede, y otra en la perspectiva 
de las facultades con los decanos y sus respectivos equipos de gestión, a fin de ampliar 
e integrar el análisis en cada una de las áreas de acreditación. La VRAC proporcionó un 
cuestionario a desarrollar en forma colegiada, cuyo resultado se debatió y consensuó en 
varias jornadas realizadas de forma virtual o presencial. De esta manera, se enriquecieron 
los juicios evaluativos desarrollados por los equipos originales de área, se recogió evidencia 
adicional y se aseguró el involucramiento de una mayor cantidad de académicos, directivos 
y colaboradores en el proceso.

2�1�2 A nivel de ámbitos de evaluación interna

Esta evaluación comprendió las dimensiones de investigación, postgrado y del sistema 
de aseguramiento de la calidad.

En el caso de la investigación se siguió la metodología inicial ya descrita para las áreas 
de acreditación, incluyéndose la participación de los grupos consultivos. Posteriormente 
se realizó un trabajo focalizado con evaluadores externos y se hizo un levantamiento de 
información de productividad de la USS con el apoyo de la agencia SCImago. Finalmente, 
la dirección superior de la Institución (Junta Directiva, Consejo Superior y Comité de 
Rectoría) realizó un análisis de los antecedentes, decidiendo que, si bien la evidencia 
demuestra que ha habido un avance sostenido y muy bien orientado, el área aún no se 
encuentra lo suficientemente madura para optar hoy a su acreditación.

En relación con el postgrado, la evaluación se originó en un proceso autoevaluativo llevado 
a cabo en el nivel de las direcciones de los programas de postgrado, y luego se aplicó 
una evaluación de resultados entre los equipos de la VRAC y de la Dirección General de 
Postgrado, lo que condujo a formular un plan de mejora de mediano plazo. Finalmente, 
los antecedentes se consolidaron en un documento elaborado por aquella dirección, que 
fue sociabilizado entre las Facultades para su conocimiento y observaciones.

Respecto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la VRAC realizó un 
análisis interno y elaboró un documento (Informe de Medio Término) que 
fue presentado a las vicerrectorías y decanatos para su retroalimentación y 

validación, y que luego fue difundido para conocimiento de la comunidad académica, 
todo ello en el marco de lo dispuesto en la Política Institucional de Aseguramiento de 
la Calidad.

2.2 CONSULTA A INFORMANTES CLAVES

Un insumo importante para la autoevaluación fue la opinión de informantes claves, la que 
se obtuvo a través de distintos estudios de opinión y que se estructuraron de la siguiente 
manera (Anexo 3):

Tabla 2-2: Síntesis de antecedentes de los estudios de opinión utilizados en la 
autoevaluación

Informante Clave
Método de 

obtención de 
opiniones

Periodo de 
aplicación Población Muestra % 

respuesta

Estudiantes
Encuesta online Mayo-2020 33.606 6.593 19,6%

Encuesta online Noviembre-2020 31.633 7.786 24,6%

Académicos(as) Encuesta online Mayo-2020 4.510 1.712 38,0%

Administrativos(as) Encuesta online Noviembre-2020 1.079 840 77,8%

Egresados(as) Encuesta telefónica Septiembre-2019 6.500 3.406 52,4%

Empleadores(as)(4) Focus Group (dos por 
sede, 8 en total) Septiembre-2020 No aplica 54 No aplica

Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 2020.

Complementariamente, se analizaron los resultados de los estudios de opinión aplicados 
anualmente por la Dirección General de Vinculación con el Medio para evaluar esta 
área/función.

El procesamiento de la información fue responsabilidad de la VRAC y luego dispuesta a los 
equipos de trabajo durante la autoevaluación por área de acreditación para profundizar 
en el análisis de los criterios, y posteriormente incorporada en el informe como se estimó 
pertinente.

4.  Se desarrolló un estudio Focus Group de tipo cualitativo, con una muestra intencionada con una representatividad de la com-
binación sedes, carreras y tipo de organización (público y privado). Como dato comparado, en el proceso de autoevaluación 
anterior, se desarrolló un estudio de similares características, pero con una muestra intencionada de 30 empleadores.
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2.3 EVALUACIÓN EXTERNA PRELIMINAR

La USS ha realizado, como mecanismo adicional de aseguramiento de la calidad, 
evaluaciones sistemáticas con expertos externos, especialmente contratados, en todos los 
procesos de acreditación y certificación. Estas evaluaciones se realizan con la suficiente 
antelación al proceso oficial a fin de que sus resultados permitan valorar los avances de 
la institución, programas o carreras, según el caso, y gestionar los ajustes de mejora. En 
el periodo 2016-2020 se han aplicado evaluaciones donde han participado decenas de 
expertos, provenientes de instituciones universitarias de prestigio, tanto nacionales como 
internacionales.

En el actual proceso, se involucró a un panel de expertos para que evaluara preliminarmente 
el desempeño institucional en función de los criterios de evaluación de la CNA y entregara 
recomendaciones que ayudaran a evidenciar de manera nítida los progresos de la institución 
y sus resultados en el periodo 2016-2020, así como ponderar las acciones ejecutadas 
para la superación de las debilidades detectadas en la acreditación anterior. También se 
planteó que esta evaluación trascendiera a la reacreditación de 2021, y proporcionara 
una visión sobre el desarrollo futuro de la USS(5).

La principal conclusión de la evaluación externa establece que la USS está en plena 
transición hacia una mayor complejidad funcional y ello trae como consecuencia la 
necesidad de hacer ajustes a la estructura académica, redefinir el perfil y los criterios de 
productividad de los académicos y adecuar algunos procesos, principalmente asociados a 
la investigación, para que la nueva etapa de desarrollo institucional asegure los propósitos 
planteados en su misión y visión y consolide el prestigio alcanzado hasta ahora. Esto se 
ha venido trabajando sistemáticamente y hoy se exhiben avances significativos.

5.  El panel estuvo conformado en esta ocasión por Andrés Bernasconi, Carlos Cáceres, Juan Music y Sergio Mars-
hall.

2.4 PRINCIPALES HITOS Y PLAZOS DEL PROCESO

En la tabla siguiente, a modo de síntesis, se muestran las principales actividades e hitos 
del proceso de autoevaluación:

Tabla 2-3: Principales actividades e hitos del proceso de evaluación interna.

Actividades e hitos Fecha de logro

Recopilación de antecedentes iniciales del proceso Enero de 2020

Aplicación de estudios de opinión a informantes claves Mayo y noviembre de 2020

Evaluación de áreas de acreditación: equipos directivos y 
grupos consultivos Abril a junio de 2020

Jornadas de evaluación con vicerrectorías de sede y sus 
respectivos equipos Junio a agosto de 2020

Elaboración de la primera versión del IEI Julio de 2020

Evaluación externa por el panel de expertos Agosto de 2020

Jornadas de evaluación con rector, vicerrectores, decanos y 
equipo de gestión Noviembre de 2020

Elaboración de la segunda versión del IEI Noviembre de 2020

Revisión del IEI por directivos superiores e integrantes de la 
Junta Directiva Diciembre de 2020

Elaboración de la versión definitiva del IEI Diciembre de 2020

Entrega de IEI a la CNA Enero de 2021
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2.5 ELABORACIÓN DEL INFORME DE  
 EVALUACIÓN INTERNA (IEI)

El IEI fue elaborado por la VRAC, con el involucramiento directo y el aporte de los equipos 
técnicos de las diversas vicerrectorías y facultades, en cada una de sus versiones hasta 
la consolidación del informe final enviado a la CNA. Este trabajo se fue ejecutando en 
paralelo al proceso de autoevaluación, a fin de ir incorporando gradualmente los insumos 
que provenían de los grupos de trabajo de cada área de evaluación.

En julio de 2020 se generó una primera versión para ser objeto de la evaluación del panel 
de pares externos antes referido.

En la revisión, completitud y mejora del informe, participaron rector, decanos, vicerrectores, 
integrantes de la Junta Directiva y directivos académicos.

Paralelamente, se conformó un equipo responsable de completar la ficha institucional, 
recopilar y organizar las evidencias y generar los anexos correspondientes.

La versión final del IEI, la ficha institucional y anexos fueron enviados en el mes de enero 
2021, ajustándose a los siete meses sugeridos por la CNA Chile antes del vencimiento 
de la acreditación institucional.

Campus 
Bellavista, 
Santiago.

ÁREAS DE 
EVALUACIÓN
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3. CAPÍTULO:  
SISTEMA INTERNO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD - USS

La USS ha ido consolidando en el tiempo un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 
que aborda, en el marco misional, todas sus funciones, es decir la docencia, la investigación 
y la vinculación con el medio, y aquellos otros ámbitos que son complementarios como la 
gestión académica, la administración de los recursos de personas, materiales y financieros, 
y los servicios de apoyo, especialmente para los estudiantes.

El SAC se articula a su vez con el Sistema de Gestión Institucional (SGI), el cual se orienta 
a organizar las prioridades y ejecutar los planes y acciones específicas, en relación con 
los objetivos estratégicos institucionales, y establecer los mecanismos de seguimiento y 
evaluación para su cumplimiento.

La finalidad del SAC apunta a generar una capacidad y una cultura de autorregulación 
en la institución que sea asumida y experimentada por toda la comunidad de la USS.
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En la figura siguiente se representan los componentes del SAC y su interacción:

Figura 3-1: Representación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la USS

Como se muestra en la figura, el sistema parte por la definición de los propósitos 
institucionales que se construyen, por un lado, a partir de la Misión e identidad de la USS 
y, por el otro de las necesidades y requerimientos que emanan de su entorno relevante, 
siendo esto especialmente importante por el origen y presencia regional de la Universidad. 
Estos objetivos, luego se ven plasmados en el Proyecto Educativo y Modelo Formativo, 
en las políticas transversales en docencia, investigación y vinculación con el medio y 
sus respectivos reglamentos. Estas declaraciones tienen una expresión concreta en la 
implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad (MAC) alrededor de los 
procesos académicos y/o de apoyo académico que son fundamentales en el quehacer 
institucional.

La interacción de la USS con sus públicos de interés, a través de diversos medios como son 
encuestas, focus group, proyectos conjuntos, instancias colegiadas donde son integrantes 
permanentes o a las que son invitados periódicamente, junto con las evaluaciones externas 
gestionadas por propia iniciativa institucional, son fundamentales para el fortalecimiento 
y enriquecimiento del SAC.

Por último, para el cumplimiento de los propósitos institucionales se tiene en consideración 
diversas referencias externas que provienen del sistema nacional de acreditación, del sistema 
de información para la educación superior (SIES), ranking nacionales e internacionales y 
de acreditaciones internacionales y/o certificación de calidad de programas con agencias 

Misión / Expectativas / Intereses / Necesidades de los grupos de interés

Benchmarking (nacional e internacional)

Procesos 
Funcionales
• Enseñanza y 

aprendizaje.
• Currículum.
• Gestión académica.
• Investigación.
• Vinculación con la 

sociedad.
• Servicios estudiantiles.
• Provisión, asignación y 

control �nanciero.
• Gobernanza

Procesos 
Evaluativos
• Evaluaciones internas 

y externas.
• Análisis de datos, 

información y 
resultados.

• Consulta a grupos de 
interés o informantes 
claves.

• Estudios.
• Difusión de resultados 

de (auto)evaluación.

Resultados 
Educacionales
• Indicadores de 

progresión y egreso.
• Investigaciones.
• Innovaciones.
• Satisfacción de grupos 

de interés.
• Acreditaciones / 

Certi�caciones.
• Desarrollo de los 

egresados.
• Rankings.
• Reconocimientos

Insumos 
Institucionales
• Misión – Visión.
• Proyecto educativo.
• Modelo formativo.
• Plan estratégico.
• Políticas.
• Recursos.
• Reglamentos.
• Estándares y criterios 

de calidad.

privadas, a través de los cuáles la USS asegura y da garantía de la calidad, desarrollo y 
pertinencia de su Proyecto Educativo a la comunidad universitaria, comenzando por sus 
estudiantes.

3.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE  
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La USS declara su compromiso con la calidad desde su Misión, Proyecto Educativo, 
Modelo Formativo y el Plan de Desarrollo Institucional, conforme a ellos estableció una 
Política de Aseguramiento de la Calidad en 2011, la que fue actualizada en 2019 (Anexo 
4). Esta política se ha ido manifestando en prácticamente todas las áreas del accionar 
institucional (formación de profesionales, vinculación con la sociedad, investigación, 
postgrado, gestión de recursos de personas, financieros y materiales) con directrices que 
establecen estructuras y mecanismos, estrategias evaluativas y planes y ajustes de mejora 
consecuentes.

Dentro de los principales lineamientos que emanan de la política se pueden destacar 
los siguientes:

1. Evaluación del avance del Plan de Desarrollo Institucional y de los planes o programas 
de mejora sectoriales y rendiciones de cuenta periódica de los distintos niveles 
de gestión académica y administrativa, incluyendo un análisis de los resultados e 
implementando ajustes de mejora consecuentes.

2. Evaluación periódica de los programas de todos los niveles de enseñanza, modalidades 
y sedes, y generación de los consecuentes planes o ajustes de mejora, incluyendo los 
procesos de apertura y cierre de programas.

3. Análisis sistemático del progreso del estudiante desde el ingreso al egreso y titulación/
graduación (caracterización de entrada, retención, rendimiento académico, egreso 
oportuno, etc.) y diseño e implementación de planes de intervención.

4. Evaluación periódica del desempeño de los académicos (mediante la jerarquización 
y calificación académica) y colaboradores; análisis de los resultados, y aplicación de 
programas de acompañamiento y mejora.

5. Aplicación de mecanismos específicos de aseguramiento de la calidad (MAC) al 
interior de las unidades académicas y administrativas, alineados con sus planes, según 
un modelo adecuado a sus características, lo que implica la definición de objetivos 
y procedimientos, la evaluación de resultados y los ajustes consecuentes de mejora.

Estos lineamientos se aplican consistentemente, a nivel institucional, y existe abundante 
evidencia que se muestra en distintos capítulos de este informe.
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3�1�1 Órganos responsables del sistema de 
aseguramiento de la calidad

La responsabilidad del despliegue del SAC recae, en primer lugar, en las autoridades 
unipersonales y en los órganos colegiados y ejecutivos que componen la estructura 
organizacional de la USS como son: la Junta Directiva; el Consejo Superior; el Comité de 
Rectoría; los consejos de Facultad, Escuela y Sede. Asimismo, las unidades o instancias 
centrales de apoyo, entre otras: Prorrectoría; vicerrectorías de área y sedes; Red de 
Bibliotecas; Efectividad Educativa; Egresados; Comunicaciones; Desarrollo Estudiantil; 
Postgrado y Desarrollo Profesional; Simulación Clínica e Innovación en Salud; y oficinas 
o divisiones como Personas, Infraestructura y Finanzas.

Por su parte, la VRAC facilita el diseño y la conducción del accionar del SAC y el análisis 
de los resultados y su difusión apropiada. Además, realiza una permanente capacitación y 
acompañamiento de las unidades académicas respecto de las tareas que implica la revisión 
de los programas docentes y el cumplimiento de estándares y criterios de evaluación para 
fines de mejoramiento y de acreditación, aparte de facilitar la organización y metodología 
de trabajo.

La operación del sistema es facilitada a su vez por las unidades de Planificación y Análisis 
Institucional de la Prorrectoría, que recopilan, analizan y disponen, en forma válida y 
confiable, la información interna y externa que es utilizada para la toma de decisiones 
en los distintos niveles de gestión institucional. Desde la acreditación anterior, ha habido 
un importante avance en el ordenamiento, acceso e integración de información, lo cual 
ha permitido generar paneles de seguimiento y control con los principales indicadores 
cuantitativos de índole académica y financiera.

3�1�2 Mecanismos de aseguramiento  
de la calidad por ámbito

La USS implementa en forma sistemática y periódica diversos mecanismos de evaluación 
y ajustes de sus procesos académicos y de servicios de apoyo, denominados Mecanismos 
de Aseguramiento de la Calidad (MAC). Estos operan en base a un modelo, adecuado 
a sus características, que implica definir objetivos, formalizar procedimientos, generar 
resultados, evaluar logros y aplicar ajustes en ciclos sucesivos y tendientes a la mejora 
continua. Factores críticos para la instalación de los MAC son el alineamiento con los 
planes de desarrollo, la conexión con el entorno, el liderazgo interno y la participación 
de la comunidad académica.

Los siguientes se destacan como evidencias del despliegue de los MAC tanto al interior 
de las facultades como transversales a la institución:

En relación con la gestión institucional:

i. Funcionamiento de las instancias colegiadas. La USS ha logrado consolidar un sistema 
de gobierno que es funcional a sus propósitos y naturaleza, como universidad privada 
y desplegada en regiones de la macrozona sur del país. En este sentido, el trabajo 
de estas instancias ha garantizado cumplimiento de políticas y normativas, a partir 
de la responsabilidad que asumen en la planificación, conducción evaluación de 
los resultados y ajustes en la implementación de mecanismos y acciones para la 
implementación de dichas políticas.

ii. Formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de Facultades y 
Vicerrectorías. Constituye un mecanismo que permite operacionalizar e implementar 
desde las facultades y vicerrectorías los objetivos estratégicos institucionales, asegurando 
la contribución desde todos los niveles y funciones universitarias al Proyecto Educativo. 
En dicho contexto, la evaluación de los resultados y eventuales ajustes a los Planes 
de Desarrollo de Facultades (PDF) son acciones sustantivas que garantizan finalmente 
el cumplimiento de los propósitos institucionales.

iii. Procesos de evaluación por expertos o pares académicos externos. La USS como parte 
de sus prácticas de aseguramiento de la calidad ha implementado la incorporación de 
la mirada experta externa en aspecto clave de sus procesos académicos con la finalidad 
de identificar espacios de mejora y realizar ajustes de ser requerido no asociados a 
acreditaciones, a partir de instrumento que ha elaborado la VRAC. En dicho contexto 
se han sometido a la revisión externa programas de formación de pre y postgrado, a 
partir de los cuales se han identificado brechas en términos curriculares, composición 
de los cuerpos académicos, recursos para el aprendizaje, etc. Los resultados de estas 
evaluaciones se transforman en insumos para la planificación de las acciones de mejora.

iv. Acreditación, revisión de programas de pregrado y postgrado, y planes de mejora. 
Existe una práctica regular de autoevaluación, reconocida formalmente en las 
políticas institucionales, dirigida a revisar periódicamente los planes y programas 
con fines de una mejora continua de procesos y resultados. En el caso de los 
programas educacionales, a partir de los dictámenes de acreditación/certificación 
y la elaboración y seguimiento de planes de mejora, se pueden evidenciar ajustes y 
progresos en: las estructuras curriculares; la evaluación del aprendizaje; el proceso 
para el otorgamiento del título o grado académico; la dotación y capacitación de 
académicos; la cobertura y disponibilidad bibliográfica, impresa y digital, y los 
medios de información, computacionales, audiovisuales y otros de enseñanza y 
aprendizaje; el diseño de prácticas e internados; la habilitación de laboratorios y 
talleres; las estructuras organizacionales; los servicios de apoyo para los estudiantes; 
y las normativas regulatorias. En el periodo 2016-2020 se han ejecutado 30 procesos 
formales de autoevaluación de programas de pregrado y tres de postgrado. Estos son 
mecanismos de alto impacto que implican el compromiso de los equipos de gestión 
de las facultades y escuelas o programas, especialmente de sus consejos que integran 
a docentes y estudiantes.



PARTE II
CAPÍTULO 3
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 3 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

7372

v. Seguimiento de los Planes de Mejora: La Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad ha implementado un MAC de seguimiento de planes de mejora que se aplica 
semestralmente y que involucra a todos los programas acreditados y/o certificados 
y que tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los proyectos de mejora 
comprometidos en los procesos de acreditación y por consiguiente la superación de 
las debilidades identificadas a partir de dicho proceso. En este sentido, el MAC permite 
identificar los ajustes de los planes de mejora, el estado de su implementación y las 
eventuales dificultades que pudieren ser una barrera para ello, así como su articulación 
con los PDF y planes de trabajo de las carreras.

vi. Modernización del proceso de títulos y grados. A través de un trabajo que ha involucrado 
a diversas áreas de la institución (Admisión, Biblioteca, Finanzas, Facultades, Escuelas, 
Carrera y/o Programas, Registro Académico, Operaciones Académicas, Procesos 
Docentes y Títulos y Grados) se ha creado un nuevo sistema de titulación de alumnos, 
integrado a Banner, que busca ser mucho más ágil, interactivo y dinámico. El sistema 
está compuesto por un conjunto de actividades académicas que los alumnos deben 
completar (Plan de Estudio) y requerimientos administrativos que se ejecutan en 
las distintas unidades internas. Este MAC, que está en proceso de implementación, 
actualmente cubre a 10 programas de pregrado y 5 de postgrado, teniendo como 
principal resultado el que los titulados acceden a sus certificados oficiales de titulación, 
que cuentan con firma electrónica avanzada, en forma remota pudiendo obtenerlos 
en forma autónoma, a través de sus correos o directamente desde la página Web de 
la Universidad y desde cualquier parte, dentro y fuera del país.

 Los nuevos certificados electrónicos cuentan con códigos de verificación de barra y 
QR, lo que permite a cualquier persona o institución verificar la autenticidad de estos 
directamente a través de la página Web de la Universidad.

En relación con lo anterior, en los estudios de opinión aplicados durante el proceso de 
autoevaluación 2020, los colaboradores manifiestan una percepción positiva respecto 
al aseguramiento de la calidad, donde un 92% señala que “en su unidad se desarrollan 
acciones para mejorar la calidad del quehacer institucional”, así como también un 80,6% 
reconoce “la efectividad de las políticas y mecanismos de la USS para asegurar la calidad 
de su quehacer”.

En relación con la docencia:

i. Consulta a informantes clave. La evaluación de los procesos contenidos en los MAC 
implica una consulta permanente a informantes claves de modo que sus percepciones 
u opiniones sirvan como un insumo básico al momento de elaborar diagnósticos y 
adoptar decisiones de ajustes de calidad. En tal sentido, se ejecuta una aplicación 
regular de encuestas y/o focus group a empleadores y usuarios de egresados, estudiantes 
nuevos y regulares, egresados, profesores, usuarios de la biblioteca y otros servicios 
de apoyo a los estudiantes y la academia.

ii. Análisis y uso de la información disponible para la mejora: La Universidad cuenta con 
dos herramientas robustas para la gestión y la información académica tales como el 
Sistema de Alerta Temprana (identificación de estudiantes con riesgo de deserción y/o 
de reprobación progresiva); el Sistema de Gestión Institucional (información integrada 
del quehacer institucional, docente y estudiantil, que apoya la planificación y la toma 
de decisiones); los Informes de Rendimiento Académico (información al cierre de 
pruebas/examinaciones importantes en cada semestre). En este sentido, el propósito 
es contar con información oportuna y de calidad que permita tomar decisiones para el 
mejoramiento de los procesos formativos, a lo cual se suma la instalación de instancias 
como comunidades académicas y consejos sectoriales que aportan información 
relevante y contribuyen al mismo tiempo en su análisis.

iii. Programas e instancias especiales para el fortalecimiento de la formación. Estos 
programas tienen el objetivo de fortalecer los procesos formativos de las carreras. 
Su origen, por lo tanto, emana de la identificación de ámbitos de la formación que 
requieren de acciones adicionales o complementarias con la finalidad de asegurar 
el cumplimento de los perfiles de egreso o mejorar el desempeño de los estudiantes. 
Destacan en este sentido, el Taller de Afianzamiento de Saberes Profesionales (permite 
repasar contenidos disciplinarios y didácticos específicos antes del egreso en las carreras 
de pedagogía); la Retroalimentación reflexiva de los errores observados en pruebas 
o examinaciones de medio término; las Coordinaciones por niveles del programa/
carrera (rendimiento académico, evaluación de clases presenciales); y el Programa 
Integrado para el Aprendizaje Profundo (análisis de habilidades generales de lectura y 
escritura en estudiantes nuevos de Educación y plan de mejora para reducir la brecha).

La Misión fue 
ajustada en noviembre 

2020, pero sin alterar el 
fondo de su definición. 

Básicamente se destacó el 
sello formativo en cuanto a 
“Educar en Razón y Virtud”.

Interior Iglesia Nuestra Señora de la Victoria, 
junto al Campus Bellavista, Santiago.
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iv. Instrumentos e instancias para la evaluación de la efectividad de la docencia en el 
aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes comprende un aspecto crítico en el 
proceso de formación de un profesional, ya que a partir de sus resultados es posible 
identificar progresivamente el logro de los desempeños esperados que constituyen 
el perfil de egreso y por consiguiente levantar las acciones de mejora en aquellos 
ámbitos cuyos resultados sean descendidos o no alcanzados. En dicho contexto, el 
MAC comporta el diseño de instrumentos cada vez más sofisticados y complejos 
que permitan evaluar el logro de manera integrada. En este sentido se cuentan con 
instrumentos e instancias de evaluación directa tales como: Informes de desempeño 
(habilidades/competencias) de supervisores de prácticas en terreno; las Experiencias 
evaluativas integradoras (proyectos de investigación; seminarios y/o disertaciones y 
tesinas para graduarse; exposiciones y/o defensas orales de trabajos; ensayos; desempeños 
-tipo Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, ECOE- evaluados mediante rúbricas 
o guías especiales); los Exámenes transversales en todas las sedes; y los Exámenes 
integradores de ante-proyecto y de proyecto de título mediante una pauta o rúbrica 
ad-hoc. Además de instancias e instrumentos de evaluación in directa como, por 
ejemplo: la Satisfacción de los egresados con la formación recibida; la valoración de 
los estudiantes de los conocimientos y habilidades que han alcanzado en el programa; 
los logros o reconocimientos especiales de egresados y empleadores o usuarios de 
egresados; la participación de estudiantes en investigación, publicaciones, conferencias 
y actividades de extensión; y los premios, becas honoríficas u otros reconocimientos 
logrados por los estudiantes y egresados.

En relación con la Vinculación con el Medio:

La función de vinculación con la sociedad, reconocidamente consolidada en la USS, incide 
positivamente en el sistema de aseguramiento de la calidad. En efecto, permite conocer 
la percepción que distintos sectores del entorno (usuarios, sostenedores, organizaciones 
públicas y privadas) tienen de la capacidad de servicio y de aporte educacional que 
posee la USS, al tiempo que le exige un especial resguardo en los estándares de diseño 
e implementación de los proyectos y programas pues ello afecta directamente su imagen 
y credibilidad pública. 

De manera análoga, incide la función de investigación, en pleno y claro desarrollo, la 
que impone cánones universales de calidad en el diseño e implementación de proyectos 
y publicaciones y una cuenta pública, principalmente hacia el ámbito de la academia 
nacional e internacional. 

Dentro de los MAC más destacados en este ámbito están:

i. Proyectos colaborativos de VcM: diseñados en función de los resultados de aprendizaje 
que los estudiantes deben adquirir como parte de su formación profesional y vinculados 
con requerimientos o problemáticas del medio que se deben resolver. Estos últimos, 
son levantados desde las propias unidades académicas o por las direcciones de VcM 
en las sedes en conjunto con las diversas instancias externas que son parte de cada 
proyecto. Como MAC, los Proyectos colaborativos junto con la definición de objetivos, 

reportan una serie de resultados e impactos tanto internos como externos, que son 
levantados a través de diversos instrumentos, y que han permitido profundizar el 
vínculo y retroalimentar la formación.

ii. Consejos Sectoriales: conformados por miembros de las respectivas facultades, 
representantes del medio público y privado y egresados. En esta instancia se identifican 
oportunidades para ser abordadas a través de proyectos colaborativos y, además, se 
analiza la pertinencia de los planes de estudio y las características reales y esperadas 
de los egresados y titulados.

En relación con la investigación

Como lo señala la Política de Investigación, la USS busca instaurar una cultura de 
investigación, creación de conocimiento e innovación arraigada en la comunidad académica 
como parte central de su quehacer, orientada por sus valores constitutivos y alineada 
con los criterios de calidad aceptados por las comunidades académicas nacionales e 
internacionales (Anexo 5, Política de Investigación).

Para su despliegue, se ha implementado diversos mecanismos de aseguramiento de la 
calidad, entre los que destacan:

i. Incorporación de investigadores en la docencia de pregrado: esta ha sido una iniciativa 
que busca acercar los nuevos conocimientos y los resultados de la investigación de 
los académicos a la formación profesional de los estudiantes y, al mismo tiempo, 
hacer a los investigadores partícipes del modelo formativo de la USS.

ii. Creación de programas de doctorado: la USS ha asumido como un desafío la formación 
de capital humano avanzado, en áreas prioritarias, y aportar a la creación de nuevo 
conocimiento en el país. Esto tuvo comienzo en 2017, con la creación de dos 
doctorados, uno en Historia y otro en Biología Celular y Biomedicina y, actualmente, 
se han creado cuatro más: tres más al alero de la alianza con Fundación Ciencia y 
Vida y uno bajo el Instituto de Filosofía de la Facultad de Psicología.

Una mayor descripción y evidencias de los MAC en vinculación con el medio e investigación 
se analizarán, más adelante, en los capítulos correspondientes.

En resumen, la evaluación de los procesos contenidos en los MAC implica una consulta 
permanente a informantes claves de modo que sus percepciones u opiniones sirvan como 
un insumo básico al momento de elaborar diagnósticos y adoptar decisiones de ajustes de 
calidad. En tal sentido, se ejecuta una aplicación regular de encuestas y/o focus groups a 
empleadores y usuarios de egresados, estudiantes nuevos y regulares, egresados, profesores, 
usuarios de la biblioteca y otros servicios de apoyo a los estudiantes y la academia.
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3�1�3 Evaluación externa y acreditación  
nacional e internacional

Otro de los lineamientos incluidos en la política de aseguramiento de la calidad de la 
USS es “la programación y renovación, en las oportunidades que corresponda, de la 
acreditación institucional, tanto nacional como internacional, así como de la acreditación 
o certificación de carreras y programas”.

Esta definición se hace sobre la base de la convicción que mediante la evaluación externa 
de la institución y sus programas es posible identificar de una manera más completa y 
profunda sus fortalezas, oportunidades de mejora y desafíos, tomando como referencia 
criterios y estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente.

3�1�3�1� Acreditación institucional internacional

En 2018, la USS completó un proceso de evaluación internacional con la agencia alemana 
Agency of Quality Assurance (AQAS), bajo estándares reconocidos por la Unión Europea, 
y que culminó con la obtención de una acreditación sin condiciones por un periodo de 
seis años (Anexo 6, Documento Decisión de Acreditación USS – AQAS 2018).

Lo que se acreditó, principalmente, fue el sistema interno de aseguramiento de la calidad 
(capacidad de autorregulación en el nivel institucional y de carreras) y la efectividad 
institucional en la formación de profesionales, es decir, la capacidad de la USS en el diseño, 
organización, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste para un mejoramiento 
continuo de la oferta educacional.

Para alcanzar un mayor desarrollo del SAC, la Comisión de Acreditación de AQAS, en el 
documento que otorga la acreditación, señaló las siguientes recomendaciones:

i. Para mejorar sus procedimientos de control interno de calidad, la USS debería 
reforzar el enfoque en la dimensión cualitativa del aseguramiento de la calidad.

ii. Los proyectos de vinculación con la sociedad deberían integrarse en los planes 
de estudio para fortalecer los elementos de aprendizaje y enseñanza con base en 
investigación.

iii. Debería ampliarse el proyecto piloto ECTS (créditos transferibles) en curso, a fin 
de facilitar la conexión de los estudiantes de la USS con estudios en el extranjero 
y de estudiantes extranjeros con programas de la USS.

iv. La USS debería considerar el establecimiento de un nivel definido de dominio del 
inglés en los perfiles de egreso.

v. Una retroalimentación institucionalizada sobre las evaluaciones de la USS hacia 
los públicos de interés sería beneficiosa para fortalecer el vínculo con el mercado 
laboral.

vi. A fin de aumentar la visibilidad institucional, debería hacerse accesible la información 
sobre los resultados de aprendizaje y el nivel y carga académica de los estudiantes.

Hoy en día la USS muestra algunas evidencias en el avance de estas recomendaciones, 
aun cuando se reconoce que su implementación implica un trabajo sostenido en el 
mediano y largo plazo:

• Sistematización de los estudios de opinión aplicados a informantes claves para 
evaluar la calidad y el impacto de las iniciativas que impulsa la USS.

• Ajustes a las políticas de vinculación con el medio y de investigación, para promover 
un impacto más estrecho de estas funciones en la formación de los estudiantes.

• Análisis de la incorporación del idioma inglés en los currículos de las carreras y 
programas y creación del programa USS Language Center para entregar y certificar 
competencias en un segundo idioma.

• Evaluación y ajustes a la política y estrategia de internacionalización de la USS.

3�1�3�2� Acreditación y/o certificación de la  
calidad de los programas

La Ley de Educación Superior 21.091, aprobada en mayo de 2018, postergó la 
acreditación voluntaria de carreras por parte de la CNA, hasta 2024. Este cambio, bastante 
discutido por los legisladores y expertos en su momento, dejó a las instituciones sin la 
posibilidad de evaluar y acreditar oficialmente una importante cantidad de programas 
a nivel nacional. No obstante, la USS buscó las alternativas que permitieran mantener 
la revisión externa de sus programas como un mecanismo propio de aseguramiento de 
la calidad, sustentando así con mayor fuerza su sistema interno en esta función.

A la fecha, son 25 las carreras que cuentan con algún tipo de acreditación y/o certificación 
independiente. Las más recientes son las certificaciones de calidad obtenidas por tres 
carreras de la Facultad de Ingeniería y Tecnología por 5 años con la agencia Acredita 
CI (Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática).

Al igual que a nivel Institucional, una de las alternativas de evaluación externa que la 
USS ha comenzado a explorar con mayor fuerza en los últimos años es la acreditación de 
los programas de formación, con agencias internacionales bajo parámetros reconocidos, 
específicamente con el sistema Mercosur y el de la Unión Europea. Se busca con 
estas experiencias, además de fortalecer el mejoramiento continuo, obtener mayores 
posibilidades de intercambio estudiantil y académico con universidades extranjeras 
de reconocido prestigio, así como aportar una visión más amplia y exigente para la 
oferta de carreras.
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Destacan en este ámbito la acreditación de la carrera de Odontología con la agencia 
ARCU-SUR y de otras seis carreras del área de la salud que se encuentran en proceso 
con la agencia alemana ya referida, AQAS, específicamente: Kinesiología, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiología, Enfermería, Nutrición y Dietética, y Obstetricia.

Las recomendaciones obtenidas a partir de estos procesos son incorporadas en los planes 
y proyectos de las facultades y vicerrectorías, según su naturaleza, y monitoreadas 
sistemáticamente a través de los mecanismos diseñados para tal efecto, como son la 
revisión de los planes de desarrollo de las facultades y de los planes de mejora en progreso.

Lo referido a procesos de acreditación y/o certificación es bien evaluado por los grupos 
consultados en el proceso de autoevaluación, donde estudiantes y académicos valoran 
positivamente la importancia de que la institución se encuentre acreditada (estudiantes 
92,2% y académicos 96%). A su vez, el 80,8% de los académicos reconoce que la 
institución realiza procesos de evaluación (internos y externos) y ajustes a sus procesos 
formativos con la finalidad de mejorar la calidad de la oferta académica.

Sala de Consejo Rectoría, Campus Bellavista, Santiago.

A la fecha, son 
25 las carreras 

que cuentan 
con algún tipo 

de acreditación 
y/o certificación 

independiente. 

3�1�4 Cultura de evaluación y calidad

La formalidad del aseguramiento de la calidad, la planificación y el seguimiento de resultados 
con ajustes de mejoramiento es una práctica que la USS incorporó desde su fundación 
dado que, como lo establece el marco normativo del sistema de educación superior, 
debió someterse a un proceso de licenciamiento para lograr la Plena Autonomía y luego, 
en forma voluntaria, participó de sucesivos procesos de acreditación institucional y de 
carreras. Así conformó políticas, estructuras y procesos de evaluación interna sistemáticas. 
Esto ha favorecido la instalación de una cultura de evaluación y del cambio para mejorar. 
Algo que se manifiesta en la creciente internalización de un “Hacer las cosas bien” o 
“El trabajo bien hecho”, concepto que impregna el Proyecto Educativo y que se ha ido 
adoptando crecientemente como un motto en las unidades académicas y administrativas.

Los principales resultados de la continua evaluación interna conducen a ajustes de mejora 
en el plano institucional y de los programas docentes. A continuación, se enumeran 
algunos cambios y resultados importantes registrados, desde la acreditación anterior, 
cuyas evidencias se proporcionarán más adelante en este informe:

• Fortalecimiento de la calidad del cuerpo de profesores. Se implementó la carrera 
académica, en términos de consolidar el proceso de jerarquización y la evaluación 
de desempeño de los docentes, y se incorporaron académicos con altas credenciales 
para el desarrollo de la investigación y su articulación con la docencia de pregrado 
y postgrado. 

• Fortalecimiento de los cuerpos colegiados de gobierno (Consejo Superior, consejos 
de facultad, sede y otros), dando lugar a la participación directa de representantes de 
académicos y de estudiantes, otorgándoles mayores responsabilidades y atribuciones. 
Esto último se extendió a las vicerrectorías de las sedes regionales. Se revisó asimismo 
la organización del trabajo interno del Consejo Superior.

• Actualización del Proyecto Educativo y avance en su implementación plena, 
especialmente en aspectos como la armonización de la estructura curricular de las 
carreras y programas, la definición de la oferta de la línea curricular de Formación 
Integral, y el impulso decidido en la investigación, la vinculación con la sociedad y 
la extensión académica.

• Expresión actualizada del Modelo Formativo. La USS a lo largo de su historia ha 
desarrollado procesos formativos exitosos sobre los cuales se ha reflexionado 
permanentemente configurándose un modelo de formación cuyos componentes 
derivan del Proyecto Educativo, pero su implementación fue quedando plasmada en 
diversos documentos y orientaciones institucionales que, finalmente, fueron recogidos 
e integrados en un solo documento de orientación a la docencia.

• Diversificación de la oferta de académica a partir de la incorporación de programas 
Advance y vespertino: lo que ha permitido ampliar las oportunidades de acceso a 
grupos de estudiantes con trayectorias formativas diversas que buscan mejorar sus 
oportunidades laborales, reinventar su vocación o terminar procesos previos inconclusos, 
pero que deben compatibilizar estudios con vida laboral, familiar o con barreras para 
seguir programas regulares diurnos.



PARTE II
CAPÍTULO 3
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 3 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

8180

• Revisión de los procedimientos para la caracterización de los estudiantes que ingresan 
(nivel de riesgo académico) y ampliación del proceso de apoyo y acompañamiento 
del nuevo estudiante (tutorías, consejerías, estrategias de aprendizaje).

• Reforzamiento de la ecualización del proceso formativo, esto es alcanzar una 
equivalencia en todas las sedes de los currículos, las metodologías, la evaluación del 
aprendizaje, los medios de enseñanza y aprendizaje, la capacitación de los docentes, 
las normativas y la infraestructura y su utilización.

• Profundización de los mecanismos de vinculación con la sociedad. Se ha asegurado, 
además, la consistencia de estos proyectos con los lineamientos institucionales, la 
equivalente cooperación entre la USS y los organismos externos en la elaboración y el 
logro de beneficios mutuos de los proyectos, y su incidencia en el proceso educativo. 
Junto con ello se han profundizado los vínculos con en el entorno, así como se ha 
complejizad la estructura de los proyectos generando mayores alcances e impacto. 

• Participación creciente de estudiantes y académicos en los proyectos de vinculación 
con el medio y la extensión académica.

• Indicadores de medición del impacto de la VcM. Parte del desarrollo de la VcM en 
la USS ha sido contar con indicadores de impacto de las acciones y proyectos. En 
este sentido, el propósito de ello es poder evaluar la contribución de la USS en las 
comunidades organizaciones y beneficiaron en general.

• Conformación de grupos de investigadores en áreas seleccionadas del saber y la 
habilitación de espacios y equipamiento adecuados (laboratorios, talleres); establecimiento 
de un fondo interno de respaldo a iniciativas e incentivos a las publicaciones indexadas; 
y creación de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados, como consecuencia del 
análisis interno y externo de oportunidades. 

• Reestructuración y fortalecimiento de las facultades y de otras unidades y servicios 
centrales como las vicerrectorías Académica, de Investigación y Doctorados, y de 
Vinculación con el Medio, y de áreas como Análisis Institucional, Tecnologías de la 
Comunicación, y Apoyo Financiero a estudiantes, entre otras.

• Ajustes al proceso de planificación presupuestaria y fortalecimiento de su seguimiento 
y control.

• Ampliación de la utilización del sistema de información institucional y la aplicación 
de los resultados evaluativos en la planificación de las facultades.

• Instalación de procedimientos para del monitoreo del cumplimiento del perfil de egreso.

• Incremento de los indicadores de efectividad de los procesos de enseñanza (retención, 
aprobación, tiempo de titulación y empleabilidad).

• Fortalecimiento e incremento de la participación estudiantil en las instancias colegiadas 
de las facultades y en los procesos de autoevaluación.

• Acreditación y reacreditación de todos los programas sometidos a evaluación externa 
por parte de la USS.

3�1�4�1� Plan de fiscalización de la Superintendencia de Educación 
Superior: Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 
USS puesto a prueba

En abril de 2020, la Superintendencia de Educación Superior (SES) desarrolló un plan especial 
de fiscalización de las instituciones de educación superior (IES), con la finalidad de revisar 
si las medidas alternativas dispuestas por éstas permiten, a través del cumplimiento por 
equivalencia, dar continuidad al servicio educativo y cumplir los compromisos académicos 
asumidos con los estudiantes en las actuales circunstancias de restricciones sanitarias 
provocadas por la pandemia del COVID-19.

Los ámbitos de evaluación contemplados en el citado plan fueron: (i) gestión curricular; (ii) 
gestión de la docencia; (iii) gestión y acompañamiento estudiantil; y (iv) gestión institucional 
y financiera, con un alcance a 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros 
de formación técnica.

La USS fue una de las instituciones seleccionadas dentro de este plan y, para su respuesta, 
la VRAC elaboró un informe que consolidó las numerosas evidencias que se disponían para 
dar cuenta de la forma en que se había respondido ante el desafío docente, impuesto por 
la pandemia y sus graves consecuencias.

La USS desplegó ingentes esfuerzos en incorporar plataformas tecnológicas para la docencia 
virtual, capacitar a estudiantes y profesores en su uso, entregar becas de conexión a internet, 
digitalizar los recursos bibliográficos, reprogramar el calendario académico y las actividades 
prácticas, adecuar las metodologías para dinamizar los aprendizajes, realizar evaluaciones 
en línea cautelando la individualidad y seguridad de la misma, ejecutar cientos de reuniones 
de coordinación entre directivos y profesores, gestionar las demandas y expectativas de 
los estudiantes, y diseñar procesos de evaluación de los aprendizajes bajo esta modalidad, 
entre otras acciones.

Mediante informe entregado en agosto 2020 la SES comunicó que la USS cumplió en un 
ciento por ciento con todas las dimensiones y programas determinados en la evaluación 
(Anexo 7).

Este plan se tradujo en una oportunidad para la USS de poner a prueba su sistema interno de 
aseguramiento de la calidad, demostrando que estaba preparada para responder a situaciones 
extraordinarias como la que aún se viven y dar cuenta de una efectiva capacidad de ajuste 
de sus estructuras, normativas, procesos y recursos para seguir brindando una formación a 
sus estudiantes, sin comprometer los parámetros de calidad. Fue así, como se logró cumplir 
con las evaluaciones y el calendario académico de todas sus carreras y programas.

Como institución fiscalizada, puede considerarse que uno de los principales logros y 
aprendizajes de este inédito proceso fue el esfuerzo autoevaluativo desplegado y las medidas 
de ajuste y mejoramiento continuamente aplicadas para garantizar el servicio educativo, 
lo que constituye una evidencia clara de la efectividad del aseguramiento de la calidad de 
la docencia en la USS.
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4. CAPÍTULO:  
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Antecedentes generales

La USS se ha consolidado como una institución reconocida en el sistema de educación 
superior, por su tamaño, presencia regional, calidad y labor académica desplegada por 
30 años en las regiones en que está presente, y por sus logros institucionales.

En sus inicios, su actividad estuvo concentrada, en la formación de graduados y 
profesionales, buscando entregar a los estudiantes un sello distintivo que les permitiera 
llegar a ser ciudadanos responsables y buenas personas. En sus estatutos de constitución 
quedó reflejada su aspiración de ser una Universidad que genere un aporte en la creación 
de conocimiento, vinculada siempre a su entorno regional, lo que en la actualidad tiene 
una expresión concreta y significativa como se verá más adelante.

Una de las características que distingue hoy a la Universidad es su inspiración humanista 
cristiana, la que progresivamente ha permeado en la cultura y el quehacer de todos los 
ámbitos de la organización. Esto hace que su Proyecto Educativo, esté orientado a entregar 
adicionalmente a la formación disciplinaria o profesional, un conjunto de principios que le 
permitan a sus egresados ser un aporte a la construcción de una mejor sociedad, actuando 
como personas comprometidas con los valores del humanismo cristiano, como la defensa 
de la dignidad de la persona humana, el valor absoluto de la vida, y la búsqueda de la 
verdad, de la solidaridad, y del bien común.

En general, la gestión institucional de la USS se caracteriza por una permanente revisión 
de sus procesos y resultados apuntando a una gestión eficiente y eficaz. Es asimismo 
importante recalcar la responsabilidad con que la institución asume el uso de los recursos 
financieros para garantizar la sustentabilidad del proyecto institucional en el largo plazo, 
sobre todo considerando que ellos provienen casi íntegramente del aporte arancelario.

En el periodo 2016-2020, la USS exhibe una serie de hitos y logros en los distintos ámbitos 
de la gestión institucional, destacándose el contar con una planificación estratégica que 
ha permitido su crecimiento y desarrollo en forma sostenida; un sistema de gobierno que 
ha fortalecido la dimensión académica; un manejo financiero responsable y eficaz que 
ha logrado sortear de buena forma las contingencias producidas por el estallido social 
y luego la pandemia; una estructura matricial que es funcional al despliegue del plan 

estratégico en una grande e importante macrozona del sur de Chile, implicando todas sus 
sedes; y una gestión de la infraestructura física que se ha caracterizado por mantener un 
alto estándar y funcionalidad, todo lo cual será detallado más adelante en este informe.

Algunos desafíos en este ámbito apuntan a: (i) la integración y consolidación de todas las 
funciones académicas que son propias de una universidad, especialmente en relación a 
la investigación y el postgrado; (ii) la ampliación e innovación de su oferta académica, 
dirigida a una mayor diversidad de perfiles de estudiantes, incorporando las nuevas 
tendencias y cambios sociales, culturales y tecnológicos asociados a las disciplinas y áreas 
del conocimiento; (iii) proyección de una nueva etapa de desarrollo a nivel territorial, 
fortaleciendo el vínculo con las comunidades de su entorno geográfico; y (iv) asegurar 
los recursos que permitan proyectar a la USS en el largo plazo dentro de las mejores 
universidades privadas del país.

4.1 MISIÓN, PROPÓSITOS Y 
 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

4�1�1 Misión, propósitos y valores
En la perspectiva de la gestión institucional, la USS se rige por su misión, propósitos y 
valores, declarados en sus Estatutos (Anexo 8), y en el Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2021 (Anexo 9), en el marco del Proyecto Educativo (Anexo 10) y el Modelo 
Formativo (Anexo 11).

Formalmente, la USS declara en su misión y visión lo siguiente:

4�1�1�1� Misión

“La Universidad reconoce que su compromiso fundamental, es educar en la razón y en 
la virtud. Es hacer realidad la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros 
y competentes, en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las 
diferencias. Asimismo, asume como uno de sus mayores desafíos, promover la integración 
social, la movilidad y el progreso material y espiritual de todos los miembros de su 
comunidad universitaria.

Para responder a estos desafíos, la Universidad busca alcanzar crecientes niveles de desarrollo 
institucional y aspira a hacer una contribución eficaz al desarrollo del conocimiento, a 
través de la investigación y sus programas de doctorado, inspirada en su vocación por el 
trabajo bien hecho, el espíritu colaborativo, la valoración y el reconocimiento del mérito 
individual, y la responsabilidad social”(6)

6.  La Misión fue ajustada en noviembre 2020, pero sin alterar el fondo de su definición. Básicamente 
se destacó el sello formativo en cuanto a “Educar en Razón y Virtud”.
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4�1�1�2� Visión

“Aspiramos a ser reconocidos gradualmente como una de las mejores universidades privadas; 
con una importante presencia regional; con liderazgo en las carreras de la salud; y con 
un proyecto educativo y formativo inspirado en el humanismo cristiano, visión de la vida 
en la que la persona humana es reconocida en toda su dignidad superior, considerando 
los derechos inherentes e irrenunciables que surgen de su naturaleza única, de los fines 
temporales y del fin último y trascendente a los que cada persona está llamada, y que 
dan sentido a su existencia.”

4�1�1�3� Propósitos y valores

La USS tiene como propósito promover el cultivo y difusión del conocimiento, por medio 
de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, con el objeto de entregar 
la mejor formación profesional, ética y valórica a sus estudiantes, y apoyar el desarrollo 
de sus académicos. Lo anterior, en una atmósfera que favorezca la integración social, 
que desincentive toda forma de violencia o discriminación, fomentando la capacidad 
de diálogo, de tolerancia y respeto entre los miembros de la comunidad universitaria, en 
conformidad con lo establecido en sus estatutos, en los reglamentos complementarios, y 
en su inspiración valórica que radica en el Humanismo Cristiano. A partir de su condición 
de Institución plenamente autónoma, define libremente su proyecto educativo y sus 
programas académicos, y busca la viabilidad e independencia económica y administrativa.

Por otra parte, la USS reconoce a la persona humana como un ser único e irrepetible, 
dotado de una dignidad superior, particularidad que surge de su condición de ser el único 
sujeto de la Creación, que es inteligente y libre, con un sentido trascendente de la vida, 
que lo induce a buscar siempre una mayor perfección, atributos que naturalmente le 
hacen anhelar y contribuir a la paz social y al mayor bienestar de todos. De este concepto 
fundamental, se desprenden los valores institucionales que iluminan su trabajo académico 
y la vida universitaria, y que son:

1. Búsqueda de la verdad. 
2. El cultivo de la reflexión y la racionalidad.
3. Responsabilidad. 
4. Laboriosidad y vocación por el trabajo bien hecho.
5. Caridad y justicia.
6. Honestidad.
7. Espíritu de superación y progreso personal.
8. Solidaridad y Alegría de servir.
9. Fortaleza y perseverancia.

Estos valores son difundidos ampliamente y por diversas vías a toda la comunidad 
universitaria (página Web, impresos varios, documentos oficiales, claustro universitario, 
etc.), de modo de fomentar su apropiación y práctica cotidiana en todas las acciones 
y comportamientos que llevan a cabo estudiantes, académicos y administrativos. Esto 

último es evaluado por medio de encuestas de percepción y en jornadas de reflexión 
que se llevan a cabo en las unidades académicas y de apoyo, cuando se analizan los 
resultados de dichas encuestas.

En el actual proceso de autoevaluación se consultó a estudiantes y académicos por su 
percepción sobre el compromiso de la USS con la formación disciplinar y valórica de 
sus estudiantes para hacer de ellos profesionales competentes, responsables y honestos, 
obteniéndose una valoración positiva de un 60% y 85%, respectivamente. En el caso de 
los estudiantes, la brecha existente puede estar influida por el contexto en el que se ha 
desarrollado la docencia desde el estallido social y la actual pandemia.

4�1�2 Planificación estratégica institucional

El PDI 2016-2021, como ha sido tradicional, constituye la hoja de ruta de la USS en el 
mediano y largo plazo. En forma consistente se han desplegado estrategias y asignado 
recursos para el logro de los pilares y objetivos estratégicos declarados:

Pilar 1. Desarrollo y Posicionamiento
Objetivo Estratégico: Avanzar como institución desde una Universidad principalmente 
docente a una con mayor nivel de desarrollo de todas sus funciones y posicionamiento 
en consistencia con sus propósitos institucionales.

Pilar 2. Proceso Formativo
Objetivo Estratégico: Garantizar el desarrollo integral del proceso formativo para transformarse 
en un referente nacional que ubica efectivamente al estudiante en el centro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Pilar 3. Criterios de Calidad
Objetivo Estratégico: Concordar, implementar y evaluar el cumplimiento de criterios de 
calidad para el logro de los propósitos de la Universidad, consistentes con los requerimientos 
y el marco regulatorio del Sistema de Educación Superior de Chile.

Pilar 4. Gestión de Recursos y Personas
Objetivo Estratégico: Consolidar la sustentabilidad financiera de la Universidad y velar por 
la excelencia operacional, la productividad, la diversificación del ingreso y el bienestar 
de sus colaboradores.

El despliegue del PDI se basa en la acción conjunta de las vicerrectorías y facultades, y 
las unidades que la componen, en pos de su materialización. El seguimiento y evaluación 
se lleva a cabo periódicamente a través de las instancias colegiadas, de lo cual existe 
abundante respaldo en las actas correspondientes.
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4�1�2�1� Logro de indicadores del PDI 2016 - 2021

En el PDI 2016-2021 se definieron 73 indicadores, incluyendo tanto de carácter estratégico 
como operativo, para medir cuantitativamente el resultado e impacto de los pilares y 
ámbitos estratégicos. De estos, 37 fueron asociados a la eficiencia interna del proceso 
educativo, 13 indicadores al fortalecimiento del cuerpo académico, 10 en relación con la 
vinculación con el medio y finalmente 14 indicadores definidos para la gestión económica.

El análisis y evaluación de cumplimiento basado solo en los indicadores estratégicos(7) 
muestra que, de los 24 indicadores seleccionados con este criterio, 20 de ellos han 
cumplido a la fecha la meta planteada en el PDI 2016 – 2021 (Anexo 12), lo que significa 
que a un año del plazo para el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de 
Desarrollo Institucional, la USS posee actualmente un 83,3% de cumplimiento de estos 
indicadores, lo que representa un gran avance si se considera, además, el difícil contexto 
que ha atravesado la Institución desde octubre de 2019, luego del estallido social y la 
posterior pandemia.

Un análisis más específico sobre el cumplimiento de los indicadores asociados a los 
ejes estratégicos del PDI muestra que la USS ha logrado un crecimiento sostenido de la 
matrícula de estudiantes de pregrado en los últimos cinco años, así como también, un 
crecimiento de la oferta de programas de postgrado y de formación continua, alcanzando 
entre ambos niveles un total de 32.348 estudiantes.

Asimismo, para dar respuesta al mayor nivel de desarrollo de los programas profesionales 
y académicos de magíster, doctorado y formación continua, la USS ha desarrollado 
una estrategia de creación de nuevos programas, aumentando la oferta de magíster, 
especializaciones del área de la salud y doctorados, como también, a través de la 
incorporación de investigadores a la planta académica, lo que ha permitido aumentar 
la productividad científica de publicaciones indexadas que, al año 2019, alcanzan las 
342, logrando ampliamente la meta planteada para el año 2021 de 225 publicaciones. 
Además, en relación con la conformación de núcleos de investigación, se ha logrado la 
meta de conformar seis núcleos de académicos asociados al postgrado.

La incorporación de investigadores a la planta académica ha sido un esfuerzo institucional 
de gran alcance, superando ampliamente la meta propuesta por la USS para el año 2021, 
ya que actualmente se han incorporado 82 investigadores, cifra muy por sobre los 45 
comprometidos en el PDI. Vinculado a lo anterior, es importante resaltar que para el año 
2021, la Institución ha decidido abrir un concurso público para la contratación de 115 
académicos con postgrado, de los cuales se espera que un número importante de ellos 
cumplan con los requisitos de poseer grado de doctor y un perfil de investigador.

En relación con el posicionamiento de la USS en el medio universitario, cabe destacar el 

7.  Se seleccionaron solo aquellos indicadores de carácter estratégico ya que permiten brindar una 
evaluación de aquellos resultados de mayor trascendencia e impacto en el desarrollo institucional.

avance sostenido que ha experimentado en el ranking Emol Universitas desde el grupo 
1 de universidades eminentemente docentes, hacia el grupo 2 de universidades con 
proyección a la investigación, en la que actualmente ocupa la segunda posición. En el 
ranking general de universidades privadas del sistema nacional, actualmente ocupa el 
séptimo lugar, avanzando tres lugares desde el año 2016 a la fecha. 

El nivel de cumplimiento del desarrollo integral del proceso formativo se ha cumplido 
meridianamente en diversos ámbitos, primero, con la protocolización del sistema de 
alerta temprana formalizado en todas las carreras de la USS, que permite advertir y 
detectar a los estudiantes cuyo rendimiento académico es crítico. Asimismo, y como 
una consecuencia favorable, la retención de estudiantes de primer año ha tenido un 
comportamiento positivo en los últimos cinco años, logrando un 87,1% en el último 
periodo medido, logrando superar en más de siete puntos porcentuales el promedio del 
sistema educacional universitario, que es de 79,7%. Lo mismo se puede evidenciar con 
el indicador duración real de las carreras de pregrado en semestres, donde la USS está 
por debajo del promedio del sistema nacional en prácticamente dos semestres.

Otro aspecto relevante, dice relación con el fortalecimiento del cuerpo académico donde 
se ha implementado la carrera académica promoviendo gradualmente su ascenso a 
categorías superiores, principalmente de categoría instructor a asistente y de asistente a 
asociado. Lo anterior, está en directa relación con la trayectoria del cuerpo académico 
y la temporalidad requerida para avanzar en su desarrollo y también, con una política 
académica consolidada y pertinente de acuerdo con el estado de desarrollo futuro de 
la USS.

En relación a la innovación en docencia, la simulación clínica ha experimentado un 
desarrollo sostenido los últimos años, primero, con la implementación de Hospitales de 
Simulación Clínica en todas las sedes de la USS que corresponde a 2.525 metros cuadrados 
a nivel nacional y en segundo lugar, en el número de estudiantes que participan en campos 
clínicos externos, que se han visto beneficiados sobrepasando cabalmente el número de 
estudiantes respecto a la meta definida para el año 2021, con una participación de 8.539 
estudiantes para el año 2020. 

Finalmente, en el trabajo institucional con los titulados y egresados se ha desarrollado 
un espacio de seguimiento formal y sistemático para brindar un mejor compromiso y 
fidelización con la USS. Para ello, se ha mejorado la plataforma de comunicaciones y 
validado con una empresa externa los instrumentos de medición de la caracterización 
de los sectores de la economía donde trabajan y la calidad de la formación universitaria 
recibida.

A continuación, se presenta un análisis sobre la evolución de un mayor número de 
indicadores que los originalmente expresados en el PDI, y que representan el conjunto 
de estrategias (deliberadas y emergentes) efectivamente implementadas en los últimos 
cinco años, las cuales surgieron del seguimiento y evaluación sistemática de los objetivos 
estratégicos institucionales:
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Tabla 4-1: Indicadores asociados al Pilar 1. Ámbito crecimiento y consolidación 
del pregrado.

Proceso Crecimiento y consolidación del pregrado

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Estudiantes totales pregrado Número de estudiantes totales 27.107 32.348

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Respecto a la matrícula total, se han cumplido los objetivos de crecimiento en el número 
de estudiantes de pregrado, pese a que cada vez existen mayores niveles de competitividad, 
en particular en la Región Metropolitana. El efecto producido por la adscripción de la USS 
al Sistema Único de Admisión (SUA), la política de gratuidad y el creciente número de 
instituciones que se han adscrito a ella, son factores que inciden de manera importante 
en este sentido. Por otra parte, un impulso clave en el crecimiento de la matrícula de 
pregrado ha sido producto de la oferta de programas Advance y vespertinos creada a 
partir del 2017.

Tabla 4-2: Indicadores asociados al Pilar 1. Ámbito crecimiento y desarrollo del 
postgrado y educación continua.

Proceso Crecimiento y desarrollo del postgrado y educación 
continua

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Oferta y crecimiento postgrados y 
educación continua

Matrícula total postgrados(8) 1.620 3.216

Matrícula total diplomados 839 1.292

Matrícula total postítulos 218 276

N° Programas postgrados 22 48

N° Programas educación continua 44 40

Fuente: Dirección General de Postgrado 2020.

En relación al crecimiento y el desarrollo del postgrado y la educación continua, se evidencia 
una significativa evolución en los últimos años, posicionando una oferta de programas de 
postgrado como Doctorados, Magísteres, Especializaciones Médicas y Odontológicas y en 
el ámbito del desarrollo profesional, Diplomados y Cursos de capacitación, concretando 
una acción de desarrollo estratégico que permitiera brindar una oferta de programas a 
estudiantes con distintas trayectorias profesionales y con diversos intereses. Esta oferta 
educacional, ha logrado un incremento en el número de programas de postgrados de 22 
en el año 2016 a 48 programas en el año 2020 y ha alcanzado una matrícula actual de 

8.  Incluye matrícula de doctorados, magíster y especialidades médicas y odontológicas.

3.216 estudiantes lo que se explica por un decidido impulso hacia la investigación en un 
amplio espectro disciplinar y por la búsqueda de una articulación vertical en los distintos 
niveles educativos, en lo denominado aprendizaje a lo largo de la vida.

Tabla 4-3: Indicadores asociados al Pilar 1. Ámbito desarrollo y productividad en 
investigación.

Proceso Desarrollo y productividad en investigación

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Aumento sostenido de la 
productividad académica

N° Publicaciones indexadas – WoS 
(anual) 126 262 (2019)

N° Publicaciones indexadas – WoS - 
Scielo - Scopus (anual) 261 342 (2019)

Desarrollo de proyectos de 
investigación

N° Proyectos externos aprobados 
(anual) 11 30

Incorporación de investigadores a 
planta académica N° Investigadores (acumulado) 14 82

Oferta y crecimiento programas de 
doctorado

N° Programas ofertados 0 5

Matrícula total 0 43

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

En el ámbito de la productividad de la investigación, existe un aumento significativo y 
sostenido en el tiempo tanto en las publicaciones indexadas en revistas WoS los últimos 
cinco años, como también en la adjudicación de proyectos externos. En relación con la 
incorporación de investigadores a la institución, también se han logrado avances sustantivos 
con el incremento de académicos investigadores a la planta. Finalmente, también se ha 
aumentado la oferta de programas de doctorado, pues mientras en el año 2016 no se 
contaba con programa alguno, actualmente existen cinco con matrícula activa, lo que se 
acompaña de un compromiso institucional para asegurar su desarrollo y sustentabilidad.



PARTE II
CAPÍTULO 4
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 4

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

9190

Tabla 4-4: Indicadores asociados al Pilar 1. Ámbito consolidación en vinculación 
con el medio.

Proceso Consolidación en vinculación con el medio

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Impacto interno de proyectos 
colaborativos

Organizaciones externas en red de colaboración 293 200

% Estudiantes que reconocen como instancia 
significativa para su formación profesional la 
participación en proyectos de VcM

96% 85% (2018)

Implementación de proyectos 
colaborativos

N° Académicos en proyectos de VcM (anual) 469 369 (2019)

N° carreras-sede con estudiantes participando 
en proyectos VcM (anual) 89 79 (2019)

% Estudiantes de pregrado diurno que 
participan en proyectos colaborativos (anual) 24% 19% (2019)

Retroalimentación formal a 
proceso formativo

N° Carreras de pregrado retroalimentadas a 
nivel micro / macrocurricular 4 19

Política pública N° Informes de investigación con aporte a la 
política Pública N/A 7

Impacto regional Número de programas territoriales hito 0 12

Recursos externos acumulados 
para iniciativas de VcM

Aporte pecuniario de organizaciones externas 0 $2.678.000.000

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

En el ámbito de la vinculación con el medio, la USS ha logrado consolidar un sello 
distintivo de significativa cobertura y profundidad regional, lo que ha permitido, de manera 
sistemática y formal a lo largo del tiempo, contribuir con indicadores de vinculación en 
la red de colaboración con organizaciones y entidades en proyectos colaborativos y el 
desarrollo de programas territoriales de alto impacto regional. Si bien es cierto, existen 
algunos indicadores que muestran una baja como en el número de organizaciones externas 
en red de colaboración, esto responde a una estrategia implementada el 2017 buscando 
un impacto regional más profundo. Lo anterior, queda demostrado con el desempeño 
de indicadores como es el caso del número de programas territoriales hito, estrategia de 
asociación de impacto regional que a la fecha cuenta con 12 programas en funcionamiento. 
Esto ha permitido un involucramiento transversal de la comunidad universitaria medido 
en la participación de carreras, estudiantes y académicos en diversos proyectos.

Asimismo, a través de las experiencias de vinculación con el medio y el contacto con la 
sociedad, entre el 2016 y 2020 se han identificado 19 casos exitosos de carreras de pregrado 
que han logrado retroalimentar el proceso formativo a nivel macro y microcurricular. 

Lo anterior, está instalado institucionalmente como un insumo fundamental para las 
autoridades y cuerpos académicos de las carreras de pregrado, ya que ha permitido 
obtener información del entorno relevante para la actualización curricular y la validación 
externa de los desempeños esperados de los estudiantes de la USS.

Finalmente, otro componente relevante que se ha implementado corresponde a la creación 
de un concurso de proyectos con fondos internos orientado a la política pública, cuya 
formulación debe contener un fuerte componente investigativo, que permita brindar un 
aporte a distintos ministerios, organizaciones públicas y sociales, siempre en el marco 
de la política pública nacional como una estrategia de asociación y vinculación con los 
distintos sectores de la sociedad y sus territorios. En este concurso se ha financiado 11 
proyectos de investigación en política pública entre los años 2019 y 2020.

Tabla 4-5: Indicadores asociados al Pilar 1. Ámbito posicionamiento en el medio 
universitario.

Proceso Posicionamiento en el medio universitario
Ámbito específico / 
iniciativas Indicadores 2016 2020

Ranking en sistema 
universitario

Posición relativa dentro de 
universidades privadas – Ranking 
EMOL Universitas 

8 7 (2019)

Clasificación – Ranking EMOL 
Universitas

Grupo1 
(Universidades 
docentes)

Grupo 2 (Universidades 
docentes con proyección 
en investigación; 2° 
posición)

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

En el ranking Emol Universitas, la USS ha logrado posicionarse en el séptimo lugar cuando 
se analiza el conjunto de universidades privadas del Sistema Nacional de Educación 
Superior, pero lo más significativo, es que ha pasado del grupo 1 (universidades docentes) 
al grupo 2, que corresponde a las universidades docentes con proyección en investigación, 
ubicándose en el 4° lugar en el año 2019 y en el 2° lugar en el último ranking realizado en 
2020. Lo anterior, confirma que los esfuerzos institucionales para avanzar en el ámbito de 
la investigación y la formación de capital humano avanzado están mostrando sus frutos.
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Tabla 4-6: Indicadores asociados al Pilar 2. Ámbito posicionamiento en el medio 
universitario.

Proceso Fortalecimiento del cuerpo académico

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Fortalecimiento de la cantidad 
y calidad del cuerpo académico

Estudiantes / JCE Total 16 17

JCE regular / JCE Total 46% 43%

% académicos con grado de doctor 4% 6%(9)

% académicos con postgrado 33% 52%

Promedio evaluación docente 6,0 6,1 (2019)

% académicos regulares jerarquizados 80% 90,5%

% académicos hora jerarquizados 5% 5,1%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Actualmente, la USS ha consolidado un cuerpo de académicos que le ha permitido 
mantener constante algunos indicadores de calidad como el número de estudiantes por 
académicos JCE y los académicos JCE, a pesar del dinamismo y la mayor oferta de programas 
y carreras en los últimos cinco años. En relación con la calidad de los académicos, si bien 
es cierto se han ido incrementando las credenciales académicas con grado de maestrías, 
aún es insuficiente el número de académicos con grado de Doctor, especialmente para 
la consolidación de claustros. Aunque ya hay algunos resultados de la nueva política 
institucional de privilegiar contrataciones de académicos con grado de Doctor, esto será 
una prioridad para el próximo periodo de desarrollo institucional.

9.  De acuerdo con la información de SIES 2020, al analizar este indicador en términos de JCE con grado de doctor, 
alcanza un 9,4%.

Tabla 4-7: Indicadores asociados al Pilar 2. Ámbito acompañamiento temprano 
y continuo de estudiantes.

Proceso Acompañamiento temprano y continuo de estudiantes

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2019

Mejorar desempeño de los 
estudiantes

Retención de 1° año pregrado diurno 84,0% 87,1%

Retención de 1° año Advance y vespertino N/A 64,0%

Retención de 1er año pregrado completo 84,0% 82,2%

Retención total pregrado diurno 61,8% 55,7%

Retención total Advance y vespertino N/A 48,6%

Retención total USS 61,8% 54,1%

Titulación oportuna (SIES) 29,4% 28,6%

Tiempo de titulación (SIES) 12,7 11,5

Apoyo a egresados

Empleabilidad primer año (SIES) 80,2% 69,3%

Empleabilidad segundo año (SIES) S/I 80,2%

Empleabilidad primer año (USS) S/I 77,0%

Fuente: SIES y Dirección de Análisis Institucional 2020.

La efectividad docente en términos de los indicadores de eficiencia interna educativa ha 
demostrado logros muy importantes en relación con la tasa de retención y la persistencia 
académica de los estudiantes del pregrado diurno, con una tasa superior al 87%. En cambio, 
los programas vespertinos muestran una tasa de retención más baja, pero que es consistente 
con los resultados del Sistema Nacional de Educación Superior para este tipo de oferta. 
La efectividad respecto de la tasa de titulación oportuna, en promedio, continúa siendo 
cercana al 30%, aunque se evidencian diferencias por áreas del conocimiento y tipo de 
carrera. Respecto a la empleabilidad de primer año de los titulados, con la metodología 
SIES, este indicador presenta una baja aproximada de diez puntos porcentuales en el periodo 
2016-2020. Sin embargo, al comparar la empleabilidad al segundo año esta diferencia 
desaparece siendo equivalente al promedio nacional (del orden del 80%). En el caso de la 
metodología USS, la empleabilidad de primer año es de un 77%, lo que se explica porque 
corresponde a información actualizada del año de medición, a diferencia de la del SIES 
que toma el registro de tres cohortes de egreso. De todas formas, se deben considerar las 
variables económicas nacionales que han provocado dificultades en la inserción laboral 
de los recientes titulados no solamente de la USS, sino del sistema nacional, producto 
de la contracción económica y la limitada creación de nuevos empleos.
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Tabla 4-8: Indicadores asociados al Pilar 2. Ámbito vida universitaria.

Proceso Vida universitaria

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2019

Vida universitaria

N° Programas / actividades – Programa 
Liderazgo (anual) 18 14

N° Estudiantes - Programa Liderazgo (anual) 599 1.501

Fuente: Dirección General de Desarrollo Estudiantil 2020.

En relación con la vida universitaria, se han realizado esfuerzos sustantivos en la 
implementación de programas de liderazgo con una amplia cobertura de estudiantes, 
superando los 1.500 en el año 2019, con lo cual se demuestra el compromiso institucional 
para desarrollar las capacidades de liderazgo como una competencia transversal en los 
estudiantes.

Tabla 4-9: Indicadores asociados al Pilar 3. Ámbito criterios de calidad.

Proceso Acreditación externa de calidad

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Certificación y/o acreditación de carreras 
y/o programas

N° Programas acreditados y/o 
certificados 24 25

Acreditación / certificación de carreras 
y/o programas

Años Promedio de Acreditación 
/ certificación 4,8 5,1

Estudiantes en carreras acreditadas 
y/o certificadas Porcentaje de estudiantes 87% 88%

Acreditación institucional Estatus de acreditación
Solo 

acreditación 
nacional

Acreditación 
nacional e 

internacional(10)

Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 2020.

Los indicadores de acreditación y certificación de calidad de programas, carreras y a nivel 
institucional, están definidos en la política de aseguramiento de la calidad de larga data, 
que ha sido actualizada el año 2019 y que responde a un lineamiento estratégico de poder 
implementar procesos y mecanismos de aseguramiento interno de la calidad de amplia 
cobertura. Hoy un 88% de los estudiantes cursan sus estudios en carreras acreditadas. 

10.   Con Agencia alemana AQAS bajo los estándares de calidad de la Unión Europea (ESG).

Asimismo, el promedio de los años de acreditación de los programas y carreras es de 
5,1 años. Cabe señalar que con la implementación de la Ley de Educación Superior N° 
20.129 se eliminó la acreditación de carreras, a excepción de medicina, odontología y 
pedagogías, con lo que se desincentivó este tipo de procesos a nivel nacional. Pese a 
ello, la USS ha mantenido la política de evaluación externa de programas con agencias 
nacionales e internacionales para la obtención de certificación o acreditación de calidad.

De igual forma, la Institución ha querido someterse a una revisión externa de carácter 
internacional, con la agencia alemana AQAS, para verificar su estado desarrollo con 
los estándares de calidad reconocidos por la Unión Europea. En el año 2018 logró una 
acreditación por 6 años después de un proceso de revisión de alta exigencia y visita de 
pares internacionales, que verificaron en nuestro país los avances sustantivos para los 
ocho estándares de acreditación establecidos, a saber: política y procedimientos para 
el aseguramiento de calidad; diseño y aprobación de programas; seguimiento continuo 
y evaluación periódica de los programas; enseñanza, aprendizaje y evaluación de los 
estudiantes; admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes; personal 
docente; recursos para el aprendizaje y apoyo de los estudiantes; e información.

Tabla 4-10: Indicadores asociados al Pilar 4. Ámbito Accountability en la gestión 
económica.

Proceso

Ámbito específico / iniciativas Indicadores 2016 2020

Gestión financiera EBITDA 18.399 16.495

Estudiantes de Campos Clínicos N° estudiantes que demandan campos 
clínicos 6.325 8.539

Gasto campos clínicos Gasto campos clínicos (MM$) 3.246 3.520 
(2019)

Convenios de campos clínicos N° de convenios de campos clínicos 262 317

Estudiantes curriculares en campos 
clínicos N° de estudiantes curriculares 4.240 5.792

Estudiantes de internado en campos 
clínicos N° de estudiantes en internado 2.085 2.747

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos y Dirección Ejecutiva de Campos Clínicos 2020.
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La gestión económica de la USS considera variables asociadas a la calidad, la excelencia, la 
eficiencia académica y administrativa, pero a su vez, considera que los recursos financieros 
deben ser utilizados de manera eficiente en función del cumplimiento de la visión, misión 
y objetivos estratégicos institucionales. En este sentido, uno de los indicadores más 
importantes que considera la USS, corresponde al EBITDA como una medida financiera 
que evalúa el estado de pérdidas y ganancias calculado antes de la deducibilidad de los 
gastos financieros. Como se puede apreciar, el EBITDA ha tenido un decrecimiento en el 
último periodo 2020 debido principalmente a los efectos económicos de la pandemia, 
así como también, a los ajustes contables producto del desfase de ingresos y costos 
asociados a la docencia que no se pudo impartir por la pandemia, así como una mayor 
incobrabilidad producto del adverso escenario económico país.

En la Tabla 4-10 se puede apreciar que los estudiantes que demandan Campos Clínicos 
han ido aumentando significativamente en los últimos cinco años, pues corresponde a 
estudiantes que se encuentran cursando una asignatura que requiere realizar prácticas 
clínicas en un determinado año académico.

En síntesis, del análisis de los indicadores institucionales asociados a los pilares estratégicos 
del PDI 2016-2021 se puede concluir que hay un alto nivel de logro en los distintos objetivos 
y ámbitos estratégicos institucionales, lo que además fue verificado en la evaluación de 
medio término realizada en 2019 (Anexo 2) y con todas las evidencias registradas en los 
distintos capítulos y anexos de este Informe de Evaluación Interna.

Como contrapartida, se observan mayores oportunidades de mejora en los siguientes 
aspectos:

• Mejoramiento de los niveles de empleabilidad de primer año en carreras críticas 
(en la actualidad, nueve con empleabilidad bajo 70%).

• Aumento de la proporción de académicos regulares de planta con doctorados.

• Fortalecimiento de los núcleos académicos asociados a los programas de postgrado, 
particularmente de los programas de magíster.

La superación de estas brechas son materia de planes de acción específicos, liderados por 
las vicerrectorías de área en coordinación con las facultades, los que apuntan a corregir 
o ajustar procesos, evaluar y mejorar resultados, o difundir de mejor forma las normas, 
objetivos y procedimientos institucionales.

4�1�2�2� Hitos del periodo 2016-2020

Para entender cabal y cualitativamente el avance de la USS en el último periodo de 
acreditación, se exponen en la siguiente tabla algunos de los principales hitos institucionales 
los cuales, además, se profundizarán a lo largo de este documento:

Tabla 4-11: Hitos institucionales del periodo 2016-2020.

Ámbito Hito

Gestión
 Institucional

 » Consolidación de la estructura académica de gobierno (Consejo 
Superior y consejos de facultades).

 » Instalación de la Prorrectoría y consolidación del área de Planificación 
y Desarrollo.

 » Actualización de la Política de Aseguramiento de la Calidad.

 » Acreditación institucional internacional bajo estándares de la Unión 
Europea con la agencia AQAS (Alemania).

 » Ingreso al Sistema Único de Admisión (SUA).

 » Actualización y crecimiento de la infraestructura propia, a través 
de la adquisición de activos y la construcción de nuevos espacios.

 » Administración eficiente del flujo de caja y una estructura equilibrada 
y de largo plazo de pasivos financieros.

 » Robustecimiento tecnológico para enfrentar los actuales desafíos 
derivados de la docencia online y la continuidad operacional.

 » Robustecimiento de la gestión y desarrollo de los centros de práctica 
externos del área de la salud y del Centro de Salud USS.

 » Incremento en la disponibilidad y calidad de los campos clínicos, des-
tacando el convenio con el nuevo Hospital Félix Bulnes en Santiago.

 » Instalación de nuevos sistemas integrados para la gestión de la 
información.

 » Desarrollo y aplicación de políticas para el desarrollo de las personas, 
cautelando el buen clima organizacional y potenciando una cultura 
de alto desempeño.

 » Control de la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano (de ahora en 
adelante Ciudad Deportiva y Universitaria de la USS).
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Ámbito Hito

Docencia
 de Pregrado

 » Llamado a contratación de 115 académicos nuevos de jornada 
completa.

 » Incremento en el número total de académicos con postgrado.

 » Acreditación internacional de programas de pregrado con ARCU-SUR 
y la agencia AQAS (en progreso).

 » Implementación de la simulación clínica como metodología de ense-
ñanza y aprendizaje, con la habilitación de Hospitales de Simulación 
Clínica en todas las sedes.

 » Adjudicación de dos proyectos FDI-MINEDUC para el fortalecimiento 
de la efectividad educativa por más de $624 millones de pesos.

 » Aprobación plena del Plan de Fiscalización ejecutado por la Superin-
tendencia de Educación Superior en relación con el servicio educativo 
en un contexto de emergencia.

Vinculación con el 
medio (VcM)

 » Actualización de la política de VcM incorporando su articulación con 
la investigación y abarcando la totalidad de la oferta académica.

 » Implementación de Proyectos Territoriales Hito de gran impacto 
regional

 » Implementación de proyectos de VcM con alto impacto y participación 
de entidades públicas y privadas regionales en Santiago, Concepción, 
Valdivia y Puerto Montt

 » Instalación de un Consejo Consultivo Territorial VcM, en todas las sedes, 
como un mecanismo que potencia la articulación de la docencia e 
investigación aplicada con las demandas del entorno directo de la USS.

 » Reconocimiento en la carrera académica del rol de los académicos en 
VcM y la contratación de 9 académicos con trayectoria en la materia

Investigación

 » Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

 » Aprobación de la Política de Investigación de la USS

 » Creación de 5 programas de doctorado en el periodo 2017-2020

 » Contratación de 20 nuevos doctores, en el marco de concursos 
abiertos nacionales e internacionales

 » Incorporación de 19 investigadores de la Fundación Ciencia y Vida a 
la USS que publican, ejecutan proyectos y participan de la docencia 
de pregrado

 » Habilitación de laboratorios especializados e integrados en cada sede

 » Incremento de 126 a 262 publicaciones WoS (2016-2019)

 » Todos los académicos con dedicación preferente a la investigación 
dictan docencia en pregrado

Estos hitos y logros, que son sustantivos, reflejan el compromiso de la USS con su Proyecto 
Educativo y son coherentes con la aspiración de constituirse en una de las mejores 
universidades privadas no tradicionales del país.

Toma de control de la UGM por la USS

Otro importante hito fue la toma de control de la UGM por parte de la USS, a comienzos 
de 2020. A través de este proyecto institucional, se busca ampliar la cobertura a segmentos 
y públicos diferentes, y en el que la incorporación de tecnologías de enseñanza de punta 
permite ofrecer gradualmente, carreras y una docencia articulada con importantes planteles 
de otros países. De esta manera, la USS ayuda al sistema privado de universidades, dándole 
una nueva orientación a una institución emblemática, que puede seguir asumiendo el rol 
de vanguardia que desempeñó en los orígenes del sistema privado.

Esta toma de control fue supervisada por la Superintendencia de Educación, e informada 
oficial y oportunamente a las autoridades superiores del sistema educacional, como el 
Ministro de Educación, el Subsecretario y el Director de Educación Superior, y a organismos 
como la CNA Chile y la CNED.

Su misión estará orientada a extender la cobertura y las posibilidades de igualdad de 
oportunidades y de movilidad social y progreso de jóvenes, trabajadores, y adultos en 
general, a lo largo de todo el país, con una oferta de programas presenciales, B-learning, 
y 100% online, lo que le permitirá tener presencia en todo el país, y en el exterior. 

De esta manera, ambas universidades, desde su condición de instituciones autónomas, 
con cuerpo directivo propio, con estamentos académico y administrativo diferentes, y 
con planes estratégicos de desarrollo propios, podrán colaborar mediante convenios 
y/o proyectos formales y específicos, en áreas que faciliten el desarrollo académico y 
el aseguramiento de la calidad y efectividad educativa, en beneficio de los estudiantes 
que cada una convoque. De esta forma, la USS y la UGM, podrán contribuir de mejor 
manera a enfrentar y entregar respuestas y soluciones a las demandas de nuevas carreras 
y especialidades, de nuevos públicos, y nuevas modalidades de enseñanza, expuestos a 
las exigencias y desafíos personales que impone una realidad de cambios vertiginosos.

4�1�2�3� Revisión de la Planificación Estratégica 2016-2021

La elaboración del PDI 2016-2021 se dio en un contexto de alta incertidumbre a nivel del 
Sistema de Educación Superior, dado el debate público que se había instalado respecto a 
cuál iba a ser la política que regiría al sistema en los próximos 30-40 años. Finalmente, 
la Ley de Educación Superior 21.019, de mayo de 2018, redefinió la institucionalidad, el 
marco regulatorio, el sistema de aseguramiento de la calidad y el financiamiento del sistema 
de educación superior y, adicionalmente, se consagró el sistema mixto (público-privado), 
la gratuidad y la eliminación del lucro dentro del sistema. Esto implicó una modificación 
sustantiva del escenario en que las instituciones debían enfrentar su desarrollo futuro 
y, por esta razón, el Rector que había asumido el año 2018, propuso a la comunidad 
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sebastiana reflexionar y revisar los alcances del PDI 2016-2021 para que sintonizara de 
mejor forma con los desafíos que la política pública planteaba.

Es así como, durante el segundo semestre de 2018, se hizo una revisión formal de la 
planificación estratégica de la USS. Para lograrlo, se definió un proceso y una dinámica 
de trabajo sustentados en una participativa reflexión académica en cada una de las sedes 
con participaciones de los organismo colegiados, teniendo en cuenta, por una parte, el 
avance de la institución a la fecha, el contexto universitario nacional, con sus profundas 
reformas legales, y un entorno cada vez más competitivo y desafiante y, por la otra, la 
realidad y las tendencias sociales y culturales que anuncian cambios radicales en un 
mundo altamente cambiante y globalizado.

Dentro de las principales conclusiones de esta revisión se planteó la necesidad de hacer 
adecuaciones a los instrumentos de planificación existentes en función de los siguientes 
objetivos: (1) Consolidar una educación de calidad que impregne en sus estudiantes un 
sello formativo no solo como profesionales, sino también como ciudadanos y personas, 
a partir de la inspiración cristiana de su Proyecto Educativo; (2) Potenciar la oferta 
académica a nivel de pregrado (Advance y vespertino), postgrado (doctorados y magísteres) 
y programas de desarrollo profesional, buscando dar más pleno cumplimiento a su 
Misión institucional; (3) Fortalecer la investigación como una función plena dentro del 
quehacer de sus actividades académicas permeando la docencia de pregrado y postgrado 
y articulándose con la vinculación con la sociedad, y (4) Profundizar el desarrollo de 
programas de vinculación con el medio, con foco territorial, en el entorno de sus sedes 
y en temáticas de profundo beneficio social.

Adicionalmente, la reflexión tuvo como objetivo identificar y acordar las adecuaciones de 
los planes de desarrollo de cada facultad y de cada sede, sobre la base de una actualización 
del diagnóstico interno y de las proyecciones del escenario nacional, para posteriormente 
identificar los mecanismos, el capital humano necesario y los requerimientos de recursos 
en una proyección a largo plazo, que generaran las condiciones para hacer realidad sus 
aspiraciones.

Las conclusiones derivadas de este proceso, tanto a nivel institucional como para cada 
una de sus facultades y sedes, fueron debatidas, sistematizadas y validadas por el Consejo 
Superior e informadas periódicamente a la Junta Directiva.

Este trabajo, cuyas bases ya están definidas por la reflexión iniciada en 2018, debiera 
concluir en un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Institucional para el periodo siguiente, 
a ser formulado durante el 2021 y que debiera abarcar el periodo 2022-2028.

4.2 DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y AJUSTE  
 DE LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES

4�2�1 Sistema de gestión institucional
La USS ha diseñado e implementado un Sistema de Gestión Institucional (SGI) para 
organizar sus prioridades, asignar recursos, ejecutar planes de acción alineados con 
los objetivos estratégicos institucionales y establecer los mecanismos de seguimiento y 
evaluación para su cumplimiento.

El SGI se define como el “conjunto de procesos y herramientas de planificación (largo y 
corto plazo), control y evaluación del desempeño de la Universidad (gestión, docencia, 
investigación y vinculación con el medio), junto a la asignación de roles y responsabilidades 
asociados a estos procesos”. 

A continuación, se presenta un esquema que representa la organización de los componentes 
del SGI:

Figura 4-1: Representación del Sistema de Gestión Institucional

Información para la toma de decisiones - Dirección de Análisis Institucional

Sistema de Gestión 
Institucional - USS
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Aprobación Plan

Implementación 
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El principal propósito del SGI es promover una adecuada y oportuna toma de decisiones 
y concretar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales declaradas en el 
PDI, mediante un seguimiento periódico de los indicadores y una efectiva evaluación y 
rendición de cuentas sobre el desempeño (accountability) de las distintas unidades de 
gestión, con énfasis en las facultades y vicerrectorías.

El SGI es descentralizado, consistente con su tamaño y carácter de multi-sede, donde 
cada unidad es responsable de la planificación y control de actividades, en sintonía con 
el PDI, y de la adopción de medidas correctivas para alcanzar los objetivos establecidos 
institucionalmente.

Los indicadores institucionales se establecen de acuerdo con los objetivos estratégicos 
del PDI y, a partir de ellos, se desarrollan los indicadores de las unidades de gestión con 
sus respectivas metas/objetivos para el largo y corto plazo.

Un componente de apoyo del SGI lo constituye la herramienta informática PowerBi - USS 
(con información oficial en línea, confiable y pertinente), que contiene los indicadores de 
desempeño y los diversos paneles de control para el uso de las distintas unidades, niveles 
directivos y dimensiones de la actividad institucional (https://correouss.sharepoint.com/
sites/siguss). Así también, desde la Prorrectoría, en la Dirección Ejecutiva de Planificación y 
Desarrollo, se producen estudios y análisis para las distintas unidades, a fin de complementar 
y profundizar en todos aquellos aspectos que son estratégicos para la USS.

Los desafíos que se asocian al SGI y que aún están pendientes de abordar cabalmente 
son, por un lado, intensificar el uso para la toma de decisiones, y por otro, profundizar 
la rendición de cuentas de los planes de desarrollo que permitan a la dirección superior 
ponderar sistemática y oportunamente el logro de las metas previamente definidas y 
orientar los ajustes que sean pertinentes, según los resultados y la evaluación. En adelante, 
la Universidad planificará lineamientos estratégicos a mediano plazo (de seis años), los que 
estarán reflejados en los diversos instrumentos y además, incorporará una evaluación cada 
2 años con dos focos: primero, para evaluar la pertinencia y vigencia de los lineamientos 
estratégicos establecidos en el PDI, en función de los cambios en el entorno (político, 
económico, social, tecnológico y otros); segundo, para revisar el avance y nivel de logro 
de los Planes de Desarrollo de Facultad y de Sedes, y luego, en consideración a ambas 
perspectivas, realizar los ajustes correspondientes.

4�2�2 Disponibilidad de información interna y externa

La USS ha basado su gestión en la toma de decisiones sobre la base de información 
cuantitativa proveniente tanto de los sistemas internos de información (BANNER, Power 
BI) como de los externos existentes (SIES, CNA, CNED, CONICYT, MIFUTURO, CINE 
UNESCO, SCImago, entre otros), así como información cuantitativa y cualitativa derivada de 
estudios de satisfacción de informantes claves, acuerdos de acreditación y/o certificaciones 
externas, estudios sobre deserción académica, progresión curricular, empleabilidad, etc., 
y evaluación de expertos externos, entre otras fuentes.

Esta información es provista sistemáticamente por la Dirección de Análisis Institucional, 
la VRAC y diversas direcciones de área de las distintas vicerrectorías, siendo su utilización 
en la toma de decisiones responsabilidad de las autoridades unipersonales, los órganos 
colegiados y las comisiones o comités de carácter ejecutivo.

Indicadores y fuentes de información. Se han determinado indicadores para las facultades y 
sus escuelas/programas, y son puntos de referencia para la rendición de cuentas sistemática 
junto con los compromisos asumidos. Los indicadores y las fuentes de información son 
numerosas, variadas y transversales para todas las áreas y unidades. La recopilación de 
información involucra a los actores de la comunidad universitaria, como estudiantes, 
académicos, administrativos, egresados, empleadores, y agentes externos relacionados, 
como agencias acreditadoras, agencias gubernamentales y otros. La información puede 
ser analizada y utilizada para la gestión institucional, y está especialmente disponible 
para las unidades académicas.

Información y Garantía de Calidad. El sistema de control de calidad de los programas 
depende significativamente del sistema de información. Este último proporciona indicadores 
clave de rendimiento con relación a aspectos como:

• Capacidad para la selección de estudiantes (rendimiento de admisiones).

• Perfil de los estudiantes que ingresan y su progreso académico a través de la carrera 
o programa.

• Desempeño de los egresados/titulados (empleabilidad, trayectoria y requerimientos 
de actualización).

• Caracterización y evaluación de la planta académica, su desarrollo y productividad 
(innovación docente, proyectos y publicaciones de investigación, vinculación con 
el medio).

• Satisfacción estudiantil y de egresados/titulados con su experiencia en la USS.

• Disponibilidad y uso de recursos de aprendizaje y enseñanza.

• Revisión de asignaturas y planes de estudio en el marco de la acreditación 
institucional y de carreras/programas.

• Integridad de la oferta educativa (creación, aprobación, actualización y cierre de 
carreras/programas).

En la evaluación externa realizada como parte del proceso de acreditación institucional 
internacional, ya referida, se recomendó que las mediciones cualitativas existentes 
podrían tener un mayor impacto si se incluyeran de forma más sistemática en el sistema 
de información institucional.

Diagnóstico externo desde la vinculación con el medio y la participación en la discusión 
de políticas públicas. La vinculación de la USS con el medio local y regional es parte de 
una política institucional que le ha permitido, a través de las vicerrectorías de sede en 
articulación con las facultades, monitorear y establecer planes, proyectos y programas 

https://correouss.sharepoint.com/sites/siguss
https://correouss.sharepoint.com/sites/siguss
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que apuntan al sentido de comunidad, y a partir de allí favorecer la retroalimentación al 
quehacer académico de la Universidad.

Por otra parte, la USS se ha propuesto elaborar propuestas para el diseño y mejoramiento 
de las políticas públicas como una forma de aportar al debate nacional y como un insumo 
fundamental para el diagnóstico estratégico institucional. El Rector es quien lidera esta 
estrategia y participa directamente en mesas técnicas y de diálogo con los representantes 
de la institucionalidad del sistema. Por otra parte, los decanos cuentan con el respaldo 
para jugar un rol equivalente en sus ámbitos de acción(11).

Adicionalmente, la USS ha participado desde su origen como institución aportante del 
Foro AEQUALIS de Educación Superior, con la finalidad de contribuir a generar espacios 
abiertos y plurales de reflexión y asimismo propuestas de políticas públicas e institucionales 
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. En particular, el Vicerrector 
de Aseguramiento de la Calidad integra el Foro como Secretario Ejecutivo, y a ello se 
suman académicos y directivos que participan en forma permanente en las unidades 
técnicas de trabajo. 

4�2�3 Gestión de la información: resultados y ajustes

En los últimos años, se ha enfatizado la integración y sistematización de la información 
disponible en los sistemas de información que dispone la USS. Asimismo, se ha priorizado 
vincular de mejor forma la producción de información con los objetivos estratégicos 
institucionales y de las facultades, y sobre todo incentivar su uso en los distintos niveles 
de la toma de decisiones. Esto ha representado un esfuerzo permanente, dado el tamaño 
de la institución, y la cantidad e incorporación de nuevos usuarios, lo que impone un 
tiempo de apropiación de los planes y objetivos y el uso de las herramientas disponibles.

La plataforma Power BI contiene una serie de paneles para la gestión académica y financiera, 
asociados al PDI, diseñado para la visualización completa, rápida y oportuna de dicha 
información y para la adopción de decisiones que propendan a su mejoramiento. En la 
siguiente figura se puede observar una imagen de uno de los paneles:

11.  A modo de ejemplo, el liderazgo de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la representación 
de las facultades de Educación de las Universidades Privadas, y la participación del Decanato de la Facultad de 
Medicina y Ciencias en la mesa técnica para enfrentar el COVID-19.

Figura 4-2: Power BI-USS – Panel sobre reprobación de estudiantes

La información contenida en esta herramienta significó un profundo trabajo de integración 
de las bases de datos existentes en los distintos sistemas de información de la Universidad, 
de tal manera que evitara duplicidad de datos, información no sistematizada, fuentes no 
confiables para asegurar la información oficial institucional.

Para el aprovechamiento de la información que hoy está disponible en Power BI, la 
Dirección de Análisis Institucional ha realizado periódicamente talleres de capacitación 
dirigidos a directivos y sus respectivos equipos, en todas las sedes, con el objetivo que 
forme parte del trabajo cotidiano de ellos y de sus decisiones.

Dado el escenario de la no presencialidad producto de la pandemia, ha sido una prioridad 
institucional no sólo entregar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la mejor manera 
posible, sino que también, conocer el estado de todos y cada uno de nuestros estudiantes, 
académicos y colaboradores. Por ello, desde la Dirección de Análisis Institucional se 
diseñaron paneles e informes de gestión que permiten hacer seguimiento a diario de la 
conexión de los estudiantes, pudiendo detectar brechas, necesidades, etc. y junto con 
ello, estar en permanente preocupación respecto a sostener la docencia virtual y, sobre 
todo, la permanencia de nuestros estudiantes en la institución.
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4.3 GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura de gobierno institucional, considera roles de autoridades unipersonales y 
de cuerpos colegiados, regidos por los estatutos y los reglamentos de la institución y, 
paralelamente, se administra por medio de un modelo matricial de gestión, cuya principal 
característica es que las principales decisiones académicas y administrativas, como 
el nombramiento de los encargados de las diferentes unidades operativas, tienen que 
considerar la opinión y el acuerdo de al menos dos autoridades, la de los vicerrectores de 
sedes y la de los decanos, según corresponda. Esta situación demanda una permanente 
acción de convergencia en las decisiones entre autoridades nacionales y locales para una 
adecuada gestión, y cuya dinámica hoy se encuentra bastante asimilada.

La Universidad es dirigida por un Rector, persona designada por la Junta Directiva. La 
estructura de Gobierno contempla un Consejo Superior, Consejos de Facultad, Consejos 
de Escuela, Comités de Carrera y los Consejos de Sede. El Rector cuenta, además, con 
un órgano ejecutivo asesor, que es el Comité de Rectoría, instancia compuesta por todos 
los vicerrectores, y en la que participa el Presidente de la Junta Directiva y los miembros 
de ella, que tengan interés en algún tema específico.

Este modelo de gobierno y gestión, confía gran parte de su acción en las estructuras y 
órganos ejecutivos que están presentes en los distintos campus y sedes de la Universidad(12), 
permitiendo a éstas últimas atender, pertinente y oportunamente, a los requerimientos y 
realidades particulares de cada una y, más importante, favoreciendo la conexión, en forma 
estrecha y sistemática, con su entorno relevante y con las autoridades y representantes de 
las organizaciones públicas y privadas de las regiones. Esto con el objetivo de desarrollar 
acciones que contribuyan a enfrentar problemáticas y desafíos regionales y que, al mismo 
tiempo, enriquezcan el proyecto institucional y la realización de sus funciones académicas.

En el marco normativo que establecen sus estatutos, la Universidad ha definido la 
composición, atribuciones, responsabilidades, funciones y formas en que se toman las 
decisiones, en el nivel central y sectorial, y está constituido por: (1) el Reglamento General, 
que se refiere a los órganos de gobierno superior y autoridades superiores unipersonales 
de la Universidad, y describe en detalle las funciones, atribuciones y composición de 
cada uno de ellos (Anexo 13); el Reglamento de Unidades de Prorrectoría, Vicerrectorías 
y Secretaría General, que son las unidades de gestión y administrativas necesarias para 
llevar adelante el Proyecto Educativo, los planes de desarrollo, y dar cumplimiento a 
la misión de la USS, con sus respectivas competencias y funciones (Anexo 14); y (3) el 
Reglamento de Unidades Académicas, que se refiere a los órganos colegiados y a las 
principales autoridades unipersonales sobre las cuales se concibe la estructura de una 
facultad, con sus respectivas funciones, así como de otras unidades académicas con otro 
tipo de dependencia, en función de su complejidad, tamaño y desarrollo (Anexo 15).

12.  Sede Santiago, campus Los Leones y Bellavista; Sede Concepción, campus Tres Pascualas; Sede Valdivia, campus 
Valdivia; y Sede de la Patagonia, campus Puerto Montt y Osorno.

Por otra parte, el gobierno universitario tiende a asegurar que todas las actividades se 
efectúen en un mismo nivel de efectividad y calidad, independientemente de la sede o 
campus en que se realicen.

Igualmente, el sistema de gobierno actual favorece la participación de los estamentos 
de la comunidad universitaria, según su nivel de decisión, y se concreta a través de su 
presencia en los distintos órganos colegiados o ejecutivos.

En su actual PDI 2016-2021, la USS definió un tránsito decidido y sostenido hacia una 
institución universitaria de mayor complejidad, la que incluye la realización y articulación 
de todas las funciones universitarias tradicionales, lo que ha conllevado a un mayor 
refinamiento de su organización interna, expresadas en ajustes a su estructura, pero sin 
modificar la esencia de su funcionamiento matricial, y a una cobertura más amplia y 
profunda del sistema de aseguramiento de la calidad.

4�3�1 Órganos de gobierno y autoridades  
unipersonales

4�3�1�1� Organismos colegiados superiores

Las principales instancias colegiadas de la USS son las siguientes:

a. Junta Directiva: es el organismo superior y le corresponde conducir estratégicamente 
a la institución, definir las políticas globales y asegurar su sustentabilidad en el largo 
plazo. La componen 10 integrantes, elegidos por la Asamblea de Socios(13).

b. Consejo Superior: es el organismo encargado de fijar las orientaciones y prioridades 
académicas de la Universidad, velando por la consecución unitaria del proyecto 
académico en todas sus unidades y programas docentes, siempre en el marco de 
su misión y visión institucional. El Consejo está compuesto por el Rector, quien lo 
preside, Prorrector, los vicerrectores de área y de sede, los decanos, cuatro consejeros 
y un representante estudiantil. Un ajuste realizado al funcionamiento de este órgano 
fue la creación de subcomisiones específicas (Comisión de Docencia, Comisión de 
Investigación y Postgrado, Comisión de Vinculación con el Medio), conformadas por 
un número menor de integrantes, que funcionan con una mayor periodicidad para 
revisar previamente las propuestas o materias sobre las cuales debe pronunciarse el 
Consejo.

c. Consejo de Facultad: es el cuerpo encargado de asesorar al decano para el buen 
gobierno de la facultad. Lo integran el decano, el vicedecano (cuando existe) y/u otras 

13.  Los actuales miembros de la Junta Directiva son: Luis Cordero Barrera (presidente), Pilar Zabala Meruane (vice-
presidenta); Ana María Velasco Silva, Alejandro Pérez Rodríguez, Andrés Navarro Haeussler, Javier Pivcevic Bayer, 
Marcelo Ruiz Paredes, Andrés Vaccaro Buscaglia, Pablo Valenzuela Valdés y Margarita Cofré Larraín.
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autoridades de la facultad, dos académicos designados pertenecientes a las dos más 
altas jerarquías y un consejero elegido por los estudiantes de la facultad.

Adicionalmente, en un nivel táctico y operativo, funciona el Consejo de Escuela, como 
organismo académico que colabora con el decano en poner en práctica las políticas 
de desarrollo de la docencia y el Comité de Carrera, como un organismo académico 
que colabora con el director de Carrera en conducir las actividades curriculares y 
la aplicación de los reglamentos docentes. Ambos cuerpos colegiados son, además, 
instancias importantes de atención al estudiante y de facilitación de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Los órganos colegiados funcionan regularmente y cuentan con actas de respaldo donde 
se consignan los acuerdos adoptados.

Vale la pena destacar del periodo 2016-2020 la consolidación que ha adquirido el 
funcionamiento del Consejo Superior en cuanto a la revisión y aprobación sistemática de 
las políticas, programas y reglamentos académicos, estableciendo una clara delimitación 
de atribución y roles con la Junta Directiva y el Comité de Rectoría, aspecto que había 
sido observado por los pares evaluadores en la acreditación anterior.

Otra instancia que ha adquirido relevancia dentro del gobierno de la USS es el Claustro 
Universitario, que apunta al alineamiento y retroalimentación de las principales políticas 
y lineamientos institucionales, y se preocupa de analizar el macroentorno en que se 
desarrolla la educación superior en Chile y sus tendencias en el mundo. El Claustro 
es realizado anualmente y convoca simultáneamente a las máximas autoridades de la 
institución, a los decanos, equipos de gestión de las facultades y sedes, directores de 
áreas y jefaturas administrativas. Las temáticas de los últimos claustros han sido: (1) 
Gestión Académica de la USS para el 2021; (2) Desafíos de la USS en los próximos 10 
años; y (3) Planificación estratégica. El Claustro ha sido muy reconocido y valorado por 
todos los directivos participantes, sobre todo en el nivel de sedes, ya que les ofrece la 
posibilidad de interactuar directamente con las autoridades nacionales y apropiarse de 
los planes de mediano y largo plazo de la Universidad.

4�3�1�2� Autoridades unipersonales(14)

Las principales autoridades unipersonales de la USS son:

Rector: es la máxima autoridad de la Universidad. Actúa como su representante ante las 
autoridades políticas y educacionales del país, y muy especialmente frente a las instituciones 
públicas y privadas de educación, cultura, ciencia y tecnología, ya sean nacionales o 
extranjeras. Le corresponde, principalmente, la dirección académica y administrativa 

14 . Una descripción más detallada de las funciones de cada autoridad unipersonal se puede obtener del Regla-
mento General.

de los asuntos universitarios y la presidencia del Consejo Superior y de otros órganos 
colegiados dependientes de la Rectoría. Es designado por la Junta Directiva.

Prorrector: es el principal colaborador del Rector en el gobierno de la Universidad, 
especialmente en todo lo que dice relación con la gestión de la universidad y en la 
supervisión del plan estratégico institucional. Reporta directamente al Rector y le 
corresponde subrogarlo en su ausencia, con sus mismas atribuciones y obligaciones. El 
Prorrector forma parte del Consejo Superior y del Comité de Rectoría; y ante ausencia del 
Rector le corresponde presidir ambos organismos. A su vez, el Prorrector es subrogado 
por el Vicerrector Académico.

Decano: es la máxima autoridad de la facultad, y en esa calidad es responsable de conducirla 
y representarla académicamente. Es nombrado por la Junta Directiva, a proposición del 
Rector. El nombre propuesto por el Rector resultará de una terna propuesta, previamente, 
por un Comité de Búsqueda, establecido oficialmente para tal cometido. Su cargo tiene 
un periodo de duración de cuatro años y puede ser renovado indefinidamente. Depende 
jerárquicamente del Rector y funcionalmente del Vicerrector Académico.

Vicerrector de Área: tiene como responsabilidad principal proponer y evaluar las 
políticas, reglamentos y planes generales relacionados a su ámbito. En la actualidad 
las vicerrectorías son cinco: (1) Vicerrectoría Académica; (2) Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos; (3) Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad; (4) 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales; y (5) Vicerrectoría 
de Investigación y Doctorados. Los Vicerrectores son designados por la Junta Directiva 
a propuesta del Rector.

Vicerrector de Sede: representan al Rector ante las autoridades de su zona o región de 
competencia y tiene la responsabilidad de detectar las demandas del entorno que podrían 
ser atendidas por la institución. A él corresponde, también, administrar la sede, velando 
por la infraestructura y los servicios de soporte a la academia y al área administrativa, en 
coordinación con todos los vicerrectores de área, en virtud del modelo matricial. En la 
actualidad son cuatro Vicerrectorías: (1) Vicerrectoría de la Sede Santiago(15); (2) Vicerrectoría 
de la Sede Concepción; (3) Vicerrectoría de la Sede Valdivia; y (4) Vicerrectoría de la Sede 
De la Patagonia. Son designados por la Junta Directiva a propuesta del Rector.

15.  El cargo se encuentra vacante.



PARTE II
CAPÍTULO 4
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 4

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

111110

La estructura del sistema de gobierno de la USS se representa en el siguiente esquema:

Figura 4-3: Estructura organizacional de la dirección superior de la USS

Además de los órganos de rectoría, la estructura organizacional la componen en total 12 
facultades, 5 vicerrectorías de área y 4 vicerrectorías de sede. Una descripción general 
de cada una de las facultades se presenta en el anexo 16.
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4�3�1�3� Órganos asesores y/o ejecutivos

Otros importantes órganos, de carácter asesor y/o ejecutivo, que funcionan en forma 
permanente y que apoyan la implementación de las políticas adoptadas son:

1. Comité de Rectoría: órgano asesor del Rector que se ocupa de los análisis y 
estudios de las materias propias del desarrollo institucional y de la implementación 
de las decisiones estratégicas aprobadas por el Consejo Superior; lo integran los 
vicerrectores, y los directivos que el Rector invite.

2. Comisión Institucional de Jerarquización: órgano asesor del Rector y del Vicerrector 
Académico; es responsable de actualizar los criterios de jerarquización, decidir 
sobre las acreditaciones de los académicos regulares de las dos más altas categorías 
(Titular y Asociado), y supervisar los procesos de jerarquización llevados a cabo 
por las comisiones de jerarquización de facultades, siendo estas últimas las que 
se pronuncian sobre las restantes jerarquías.

3. Consejo de Sede: órgano ejecutivo de la sede que se orienta al análisis y difusión 
de lineamientos institucionales y de la propia Vicerrectoría de Sede. Está integrado 
por el Vicerrector de Sede, quien lo preside, los integrantes del Comité Ejecutivo 
de Sede, los directores de Carrera y los jefes de área que allí operan.

4. Comité Ejecutivo de Sede: es un órgano asesor del Vicerrector de Sede que lo 
apoya en la coordinación e implementación de políticas y acciones que emanan 
del nivel central. Lo integran los directores de área de la sede.

Lo expuesto se confirma que la USS posee una diversidad de instancias colegiadas y 
unipersonales, en distintos niveles y áreas, cuya gestión permite una constante y sistemática 
coordinación entre ellas para favorecer el seguimiento y evaluación de políticas, planes 
y acciones que se despliegan para cumplir con sus propósitos institucionales.
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4�3�1�4� Gobierno y administración en las sedes

El gobierno en las sedes está conformado por el Vicerrector de Sede (VRS), el Comité 
Ejecutivo de Sede y el Consejo de Sede, además de otras autoridades unipersonales como 
Director Académico, Director de Administración y Finanzas, Director de Desarrollo 
Estudiantil, Director de Vinculación con el Medio, Director de Investigación y Director 
de Admisión, Marketing y Comunicaciones. Estas direcciones responden jerárquicamente 
al Vicerrector de Sede y funcionalmente al vicerrector de área correspondiente, y existen 
en la medida que la complejidad y el funcionamiento de cada sede así lo requiera. Así 
también, podrán existir otras direcciones dependiendo del funcionamiento y complejidades 
de cada sede.

En su conjunto, tanto autoridades unipersonales como órganos colegiados contribuyen al 
desarrollo y funcionamiento de las sedes y al cumplimiento cabal de los programas docentes 
y otras actividades programadas (VcM, postgrado, campos clínicos, investigación, etc.).

Una evidencia sobre la efectividad del gobierno de las sedes y su coordinación con el 
gobierno y administración central y sus efectos se obtiene del acuerdo de acreditación 
internacional con la agencia AQAS:

“A todo nivel de la administración (junta directiva, rectores, vicerrectores, personal académico 
y administrativo) y estudiantes, la Universidad demuestra un alto nivel de uniformidad 
y comprensión de las visiones, objetivos y aseguramiento de la calidad. Gracias a estos 
factores, los procedimientos pertinentes, instrumentos, y responsabilidades están claras y 
son comprensibles, además de ser utilizados en forma adecuada. Este nivel de uniformidad 
se aplica no solamente en los principales campus, sino que resulta claramente visible en 
las diversas sedes de la USS tal como se demostró durante las entrevistas a terreno” (Final 
Report USS Institutional Accreditation – AQAS, December, 2018).

4�3�2 Estructura institucional de facultades y de sedes 
y su interacción

La estructura de las facultades ha ido complejizándose a medida que han avanzado en su 
desarrollo académico. No hay una única estructura, pues, ésta responde a la naturaleza de 
la disciplina, desarrollo, nivel de complejidad, despliegue territorial, etc., pero se puede 
graficar en términos generales como sigue:

Figura 4-4: Representación de la estructura de una Facultad tipo

Las líneas segmentadas indican que los componentes pueden o no estar presentes en 
la estructura de una Facultad. Por ejemplo, la Facultad de Medicina y Ciencia es un fiel 
reflejo del esquema que se muestra en la figura 4-4, con tres escuelas, dos departamentos 
y un centro de investigación, pero en el caso de la Facultad de Medicina Veterinaria, que 
administra una única carrera, se compone de una sola Escuela, un centro y no posee 
departamentos ni institutos.

El Director de Escuela es la autoridad unipersonal responsable del aseguramiento de 
la calidad de los programas de pregrado que se imparten en su Escuela (conjunto de 
carreras en sedes) y de manera especial, de la implementación del Modelo Formativo de 
la Universidad. Por su parte, el director de Carrera es la autoridad unipersonal responsable 
de un programa conducente a una Licenciatura y/o Título Profesional en una Sede. Ambos 
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directivos duran en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Decano. Los detalles 
de las funciones y las de otros ejecutivos se encuentran en los reglamentos pertinentes.

En relación con la estructura académica, durante el proceso de autoevaluación quedó 
de manifiesto que el avance de la Universidad hacia una mayor complejidad exige que 
la organización y funciones de las unidades académicas sean actualizadas sobre la base 
de una reflexión académica profunda, más allá de lo estrictamente normativo. Ejemplos 
de esta necesidad se refleja en lo siguiente:

• Existencia de funciones y estructuras focalizadas en la docencia (Escuelas y Carreras)

• Proliferación en la creación de departamentos sin una uniformidad de funciones 
y claridad de su composición

• Denominación equivalente de unidades que cumplen funciones de distinta 
naturaleza y profundidad, como ocurre en el caso de los Centros (unos orientados 
a la extensión y otros a la investigación)

• Definición sobre la adscripción de los académicos, es decir, si es a una Facultad, 
Escuela o Departamento, y la responsabilidad en relación con la asignación de 
compromisos, el seguimiento y la evaluación de su productividad.

En vista de esta situación, el Comité Académico, propuso al Rector abordar esta reflexión 
y actualización del Reglamento a través de un proyecto específico que tiene por objetivo 
“Reformular el Reglamento de Unidades Académica en base a una reflexión que permita 
clarificar las funciones y estructuras pertinentes al desarrollo que está viviendo la USS, en 
relación con su mayor complejidad, y que favorezca la ejecución, seguimiento y control, y 
la evaluación de la productividad de las propias unidades y de los académicos asociados 
a ellas”. En la actualidad se está ejecutando un plan de trabajo y hay un equipo de tarea 
que está en proceso de completar un diagnóstico acabado sobre las unidades académicas 
existentes y sus funciones asociadas, teniendo en vista como marco de referencia a otras 
universidades del sistema nacional que vivieron con éxito la transición a la complejidad. 
La expectativa es que a junio de 2021 se cuente con un nuevo reglamento de Unidades 
Académicas aprobado por las instancias superiores de la USS.

En el caso de las sedes, la estructura organizacional varía también según su tamaño y 
complejidad, pero una estructura general sería la siguiente:

Figura 4-5: Estructura general de una Vicerrectoría de Sede

La estructura organizacional de la sede puede concebirse, además, como el equipo 
responsable del aseguramiento de la calidad en la sede.

A lo anterior hay que agregar que los directores de carrera en la sede dependen matricialmente 
del decano correspondiente y del Vicerrector de Sede.
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4�3�3 Instancias y mecanismos de participación de los 
distintos estamentos de la USS

La USS cuenta con espacios permanentes de participación de los distintos estamentos de 
la comunidad universitaria en las siguientes instancias o mecanismos:

Tabla 4-12: Instancias o mecanismos de participación existentes según estamento.

Estamentos Instancia o Mecanismo de Participación

Directivo académico superior 
(Decano)

Claustro Universitario, Consejo Superior, Consejo de Facultad, Consejo 
de Sede, Calificación Académica y Evaluación de Desempeño, Revisión y 
modificación curricular, autoevaluación institucional y de carreras/programas

Directivo académico (director de 
Carrera y/o Director de Escuela)

Claustro Universitario, Consejo de Facultad, Consejo de Escuela, Consejo 
de Sede, Comité de Carrera, Comités de Autoevaluación, Evaluación de 
Desempeño y Evaluación Docente, Revisión y modificación curricular, 
autoevaluación institucional y de carreras/programas

Directivo administrativo (Di-
rector General, director o Jefe 
de Área)

Claustro Universitario, Consejo de Sede, Evaluación de Desempeño y 
Encuestas varias de percepción, autoevaluación institucional y de carreras/
programas

Académico

Consejo Superior, Consejo de Facultad, Comité de Carrera, Comisión de 
Jerarquización Institucional, Comisión de Jerarquización de Facultad, 
Comités de Autoevaluación, Comunidades Académicas y Encuestas 
varias de percepción, Revisión y modificación curricular, autoevaluación 
institucional y de carreras/programas

Estudiantil
Consejo Superior, Consejo de Facultad, Comité de Carrera, Comités de 
Autoevaluación, Centros de Estudiantes y Federación de Estudiantes, 
Evaluación Docente y Encuestas varias de percepción

Administrativo Sindicato de Trabajadores, Comité Paritario y Encuestas varias de percepción

La USS ha establecido una serie de mecanismos e instancias formales para sus relaciones 
con las distintas organizaciones estudiantiles (centros de estudiantes, federación de 
estudiantes), así como con aquellas de colaboradores y otros grupos de interés. Algunos, 
como la participación de académicos y estudiantes en el Consejo Superior, responden al 
reconocimiento que hace la Universidad al aporte que pueden ellos realizar al gobierno 
institucional. Además, esta participación colabora a unificar los criterios para la gestión.

La participación de administrativos, si bien existe a través de algunos mecanismos 
(sindicatos), pudiera ser más gravitante, lo que puede favorecer el clima laboral.

De la información que emana de los acuerdos de acreditación de carreras se extraen 
diversas evidencias que respaldan las instancias y mecanismos de participación promovidos 
por la USS:

• “Existen mecanismos de participación de estudiantes en instancias de gobierno, 
gestión y desarrollo de la carrera” (Acuerdo de acreditación N°25 Odontología – 
ARCUSUR-CNA, mayo 2019).

• “La Universidad establece, en su Reglamento General, la participación de los 
estudiantes en distintos órganos de gobierno, como el Consejo Superior, Consejos 
de Facultad, Consejos de Escuela y Comités de Carrera. Además, reconoce como 
organizaciones estudiantiles a las federaciones de estudiantes, los centros de 
estudiantes y los grupos de interés, aunque existen restricciones a la representación 
estudiantil autónoma y autorregulada” (Acuerdo de acreditación N°438 Pedagogía 
Media en Historia y Geografía – CNA, marzo 2019).

• Existen instancias formales que permiten la participación de los estudiantes en 
organismos colegiados (Acuerdo de acreditación N°563 Pedagogía en Educación 
Física – CNA, diciembre 2019).

• La estructura institucional favorece la participación estudiantil en determinadas 
instancias, lo que se refleja en la existencia de un centro de estudiantes de la 
Carrera, y en su representación en el Consejo de Facultad y en el Comité de Carrera. 
(Acuerdo de acreditación N°538 Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación 
– CNA, enero 2020).

Otro aspecto destacable es que el funcionamiento y las decisiones en las comisiones de 
jerarquización institucional y de facultad radican exclusivamente en los académicos que 
forman parte de ellas (Reglamento del Académico).

Facultad de 
Arquitectura, Arte 
y Diseño, Campus 

Los Leones, 
Santiago.
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4�3�4 Ajustes a la estructura organizacional

En la tabla que se presenta a continuación se pueden observar los cambios a la estructura 
superior de la Universidad desde la última acreditación:

Tabla 4-13: Ajustes a la estructura organizacional de nivel superior, periodo 2016-
2020.

Estructura superior 2016 Estructura superior 2020 con ajustes

• Reorganización de las Facultades • Fusión de dos facultades y en varias de ellas se reorganizaron 
las Escuelas y Carreras de dependencia (2017)

• Vicerrectoría de Planificación y 
Desarrollo

• Creación Prorrectoría (2020), incluye:
 - Dirección Ejecutiva de Planificación y Desarrollo
 - Dirección Ejecutiva de Admisión, Comunicaciones y 

Marketing

• Vicerrectoría Académica (incluye):
 - D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 

Investigación
 - Dirección General de Postgrado 

(académicos y profesionales)

• Creación Vicerrectoría de Investigación y Doctorados: (2017), 
incluye:
 - Dirección General de Postgrados Académicos

• Reorganización Vicerrectoría Académica (2020) (incluye):
 - Dirección General
 - Dirección General de Gestión y Desarrollo Académico
 - Dirección General de Postgrados y Desarrollo Profesional

• Vicerrectoría de Desarrollo 
Estudiantil

• Reorganización Vicerrectoría Académica, incluye:
 - Dirección General de Desarrollo Estudiantil (2020)

• Vicerrectoría de Campos Clínicos • Incorporación a la Prorrectoría (2020):
 - Dirección Ejecutiva de Campos Clínicos

• Creación de nueva Facultad (2020) • Creación Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas 
(2020) con tres nuevas carreras

• Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio y Comunicaciones

 - Dirección Ejecutiva de Admisión, 
Comunicaciones y Marketing

• Reestructuración Vicerrectoría de Vinculación con el Medio 
y Proyectos Institucionales

Específicamente, las principales razones que explican estos cambios son:

• Reorganización de las Facultades: tuvo como finalidad agrupar las escuelas, carreras 
y programas de un modo que permitiera una consolidación del cuerpo académico, 
promover el desarrollo de la investigación, realizar un trabajo más eficiente y apropiado 
en relación con su tamaño, oferta académica, complejidad y áreas disciplinarias.

• Creación del cargo de Prorrector: por el tamaño y complejidad alcanzado por la 
Universidad, y la prioridad de conducir la implementación del Plan de Desarrollo 
Institucional y articular el funcionamiento de las vicerrectorías de áreas y de sedes.

• Cambios en la Vicerrectoría Académica: por la necesidad de reflejar el liderazgo 
académico con el objetivo de alcanzar una mayor excelencia en esta actividad, 

mediante su función de establecer políticas y velar por la calidad y homogeneidad de 
los distintos caminos formativos que conducen a las licenciaturas y títulos profesionales 
de pregrado y postítulos profesionales, así como robustecer el acompañamiento de los 
estudiantes, estableciendo una relación más directa y virtuosa del espacio académico 
en las salas de clases con las actividades de vida universitaria.

• Investigación y Doctorados: hacer más relevante esta función en la estructura 
organizacional con el objetivo primordial de asegurar la calidad y el desarrollo 
armónico de la estrategia de investigación, doctorados y magísteres académicos.

• Campos clínicos: separar la función que le corresponde a las facultades en cuanto 
a la definición de criterios y el uso académico de los campos clínicos, y la que le 
corresponde a la Prorrectoría en cuanto a la gestión eficiente y el control de los recursos 
relacionados con los convenios firmados con dichos establecimientos.

• Creación de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas: en consideración 
a la necesidad de mantener una oferta académica robusta y adaptada a las nuevas 
tendencias y necesidades de la sociedad actual; en lo particular, se espera generar 
beneficios e impactos asociados a la integración y convergencia entre diseño, 
tecnología, creatividad e innovación.

Los cambios dentro de la estructura organizacional fueron oficializados oportunamente, 
mediante decretos de rectoría, y luego ampliamente comunicados y difundidos a la 
comunidad interna actualizando el Reglamento General y el Reglamento de las unidades 
de Prorrectoría, Vicerrectorías y Secretaría General, donde quedaron incorporados estos 
cambios dentro de su articulado (2020).

Fortalecimiento de la Vicerrectoría Académica

En relación con la estructura de la Vicerrectoría Académica (VRA; Figura 4-6) es importante 
destacar que, desde la última acreditación, ha habido un fortalecimiento muy importante a 
nivel de la composición y estructura de esta unidad, la que se explica tanto por el tamaño 
y crecimiento de la oferta académica como de la mayor complejidad y diversidad de las 
funciones académicas que actualmente exhibe la Universidad. Concretamente, esto ha 
implicado revisar planes y estrategias, adecuar ciertas estructuras táctico-operativas, y 
contratar nuevos perfiles y trayectorias profesionales acorde a los desafíos que plantea la 
etapa de transición a la complejidad que está viviendo la USS.
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Figura 4-6: Estructura organizacional de la Vicerrectoría Académica.

Disolución de la Vicerrectoría de Postgrados y Desarrollo Profesional

Entre los años 2017 e inicios del 2020, esta vicerrectoría existió como parte de la estructura 
superior de la USS con el objetivo de impulsar fuertemente el desarrollo de una oferta 
de programas orientados a un perfil de estudiante adulto-trabajador, en articulación con 
las Facultades. Desde el punto de vista de la creación e implementación inicial de dicha 
oferta, la vicerrectoría cumplió su objetivo, pero al avanzar en su desarrollo se constató 
que se producía un traslape de funciones con la Vicerrectoría Académica y una dispersión 
sobre la responsabilidad que tenían las Facultades sobre su oferta completa, es decir, 
incluyendo todas las jornadas, modalidades y sedes. Esto llevó a que, a principios de 
2020, como parte de la reestructuración del área académica la Junta Directiva decidiera 
disolver esta vicerrectoría y centralizar sus funciones en la Vicerrectoría Académica.

Nueva estructura de Comunicaciones, Admisión, Difusión y Marketing

La dirección superior definió como áreas estratégicas y corporativas relevantes, las 
funciones de Comunicaciones, Admisión, Difusión y Marketing, que estaban radicadas 
en la anterior Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, dejaran de 
pertenecer funcionalmente a esta última, y fueran desempeñadas por una nueva Dirección 
Ejecutiva de Admisión, Comunicaciones y Marketing, dependiente de la Prorrectoría.

De los estudios de opinión aplicados en el proceso de autoevaluación, tanto académicos 
como administrativos manifiestan, en general, una positiva percepción sobre los aspectos 
relacionados al gobierno y la estructura de la USS:

VICERRECTOR 
ACADÉMICO

DIRECCIÓN GENERAL 
VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA

DIRECCIÓN GENERAL 
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DIRECCIÓN 
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GENERAL DE 
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DIRECCIÓN 
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DIRECCIÓN 
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Académicos:

• La institución cuenta con políticas y normativas que regulan sus funciones académicas 
y de convivencia universitaria: 89,4% de percepción positiva.

• Considero que las instancias de participación de académicos(as) a nivel institucional 
son suficientes: 68,3% de percepción positiva (15,4 de percepción negativa y 16,3% 
ni en acuerdo ni en desacuerdo).

Administrativos

• Las funciones que debo desempeñar están claramente definidas: 85,8% de percepción 
positiva.

• En mi unidad operan instancias de participación en las decisiones que se relacionan 
con mi trabajo: 86,6% de percepción positiva.

• La coordinación con otras unidades al interior de la Institución es adecuada para el 
desarrollo de las funciones de mi unidad: 81,8% de percepción positiva.

• En general, existen instancias de comunicación con mi jefatura directa para 
conocer y establecer prioridades, adaptar objetivos y/o evaluar resultados: 91,6% 
de percepción positiva.

4.4 GESTIÓN DE LAS PERSONAS

La USS define como uno de sus objetivos estratégicos “Consolidar la sustentabilidad 
financiera de la USS y velar por la excelencia operacional, productividad, diversificación 
del ingreso y bienestar de nuestros trabajadores”. Específicamente, en lo relacionado con 
la gestión de personas, en el PDI 2016-2021 se destaca el despliegue de actividades e 
iniciativas que permitan generar un buen ambiente laboral, propicio para el desarrollo de 
las personas y sus familias. Para lograr estos objetivos, desde sus inicios, la Universidad 
siempre ha tenido una especial preocupación por las personas de la comunidad sebastiana, 
aplicando procedimientos y mecanismos que permiten definir meridianamente los procesos 
de reclutamiento, selección, contratación, inducción y desvinculación de académicos 
y administrativos, como una forma de fortalecer políticas institucionales y favorecer el 
desarrollo de las personas para que logren altos niveles de desempeño laboral y profesional, 
siempre alineado con los propósitos institucionales.

Desde la última acreditación, y en el marco de una nueva etapa del desarrollo institucional, 
esta dimensión ha sido objeto de bastante atención, por tres propósitos fundamentales: 
(1) Impregnar la identidad y sello de la USS en todos los trabajadores (académicos 
y administrativos); (2) conformar un cuerpo académico de calidad y de alto nivel de 
desempeño, y (3) generar un clima organizacional motivador que proporcione un adecuado 
bienestar a sus integrantes.

Por este motivo, se realizó una revisión exhaustiva a las políticas y procedimientos en 
esta materia; se fortaleció la estructura de la Vicerrectoría Académica y de la Dirección 
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General de Personas (DGP), tanto a nivel nacional como de sedes, para ser coherente con 
la estrategia institucional y, por último, se adecuaron o crearon programas específicos 
por cada área para ajustarse de mejor forma a los objetivos del PDI (por ejemplo, 
Perfeccionamiento Docente y Programa Formación de Líderes USS).

Las áreas asociadas a la Gestión de Personas se dividen actualmente en: (i) Selección y 
movilidad interna (reclutamiento y selección, onboarding y gestión de movilidad interna 
o talentos; (ii) Desarrollo de personas (formación y entrenamiento en habilidades y 
conocimientos propios del cargo, el acompañamiento en las habilidades de liderazgo 
definidos para la USS, la gestión de desempeño individual, la evaluación de ambiente 
Laboral USS, los procesos de inclusión laboral y las materias de prevención de riesgos 
y medio ambiente); (iii) Compensaciones y Gestión (pago de las remuneraciones y 
administración de personal, la gestión y política de compensaciones institucionales, 
la gestión presupuestaria y el análisis de la estructura y perfil de cargos, además del 
control de panel de gestión interno de la dirección general de personas); (iv) Cuidado de 
Personas (Gestión de beneficios institucionales, el acompañamiento en casos especiales 
de los trabajadores, la coordinación de comités de bienestar en cada campus; (v) 
Comunicaciones y Despliegue interno (difusión de información de sus procesos claves, 
asesorar comunicacionalmente las iniciativas de Prorrectoría).

Desde la perspectiva del cuerpo académico, destaca el avance en la implementación de 
la carrera académica liderada por la Vicerrectoría Académica, en relación con los cinco 
componentes que la constituyen:
• El proceso de jerarquización reconocido por medio de las categorías académicas.
• Los compromisos individuales de actividades académicas.
• La evaluación, calificación y promoción académica.
• El sistema de remuneraciones de los académicos.
• El perfeccionamiento académico.

Los resultados asociados a estos cinco componentes se exponen en el capítulo de 
Docencia de Pregrado.

Para el monitoreo y seguimiento de los avances en la gestión de las personas, están 
definidos indicadores de resultados vinculados a la formación del cuerpo académico y 
administrativo y la evaluación del desempeño profesional, como también en la aplicación 
de instrumentos para evaluar el nivel de satisfacción laboral de ambos grupos.

4�4�1 Políticas de gestión de personas 

En la actualidad, la USS cuenta con una política de gestión de personas, DR N°150/2020 
(Anexo 17), que considera el ciclo de ingreso, permanencia y desarrollo de los trabajadores 
desde su reclutamiento, selección y contratación. Además, incluye inducción corporativa 
a la cultura de la Universidad; los servicios y el cuidado a las personas; la retribución 
monetaria y los tipos de reconocimiento no monetario; la formación y el desarrollo 

profesional; la medición de su contribución al logro de los objetivos de la Institución; las 
comunicaciones internas y la importancia de la seguridad y salud (Anexo 18, Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad).

En línea con la legislación chilena vigente, los procesos de reclutamiento y selección se 
enmarcan en criterios de inclusión que dan espacios laborales a personas en situación 
de discapacidad.

En dicho contexto es importante señalar que la normativa institucional contempla 
orientaciones y procedimientos específicos, según se trate de personal académico o 
administrativo, los que se describen a continuación.

4�4�1�1� Personal académico

Complementario a la política institucional, existen las siguientes normativas donde se 
establecen orientaciones para la gestión del personal académico:

• DR N°154/2019: Reglamento del Académico de la Universidad San Sebastián 
(actualización del DR N°25/2017; Anexo 19).

• Becas Fondo de Apoyo al Desarrollo Académico (FADA) para académicos (Anexo 
20).

a. Selección:

La selección de académicos es una iniciativa exclusiva del Decano quien solicita a la 
Vicerrectoría Académica la contratación, informando el perfil del cargo, jornada y función 
a realizar, además, de solicitar se realice como concurso interno o externo.

Para facilitar este proceso, existe una Comisión Asesora del Decano en cada facultad, 
cuyo objetivo es colaborar con la selección de los académicos de planta y en el caso 
de los honorarios que por primera vez se integran a la universidad. La Comisión está 
integrada por el Vicedecano o Director de Escuela, un académico propuesto por el 
decano al Consejo de Facultad y ratificado por este último y un académico externo a 
la Facultad, designado por el Rector. Finalmente, revisados los antecedentes y recogida 
la opinión de la Comisión, el decano junto con el Vicerrector de Sede, en virtud del 
principio de matricialidad, deciden a quien se propone para la vacante, decisión que 
posteriormente es informada al Comité de Estructura Académica que está compuesto 
por el Prorrector (que lo preside), el Secretario General, el Vicerrector Académico, el 
Director de Desarrollo y Carrera académica y Director General de Personas. Siempre se 
debe contar con la evaluación psicolaboral previa, realizada por la Dirección General 
de Personas (DGP). Tomada la decisión de contratación, el Vicerrector de Sede es el 
responsable de activar los procedimientos administrativos con la Dirección General de 
Personas para definir los términos del contrato de los nuevos académicos.

Dicho lo anterior, el objetivo es concordar que el perfil del académico que se desea 
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incorporar a la Universidad sea consistente con el nivel de formación académica, estudios, 
años de experiencia docente y/o profesional en algún sector de la producción o servicios.

El proceso de reclutamiento y búsqueda de los académicos se realiza de manera interna 
y externa. En el primer caso, la vacante se publica a través de la intranet institucional y en 
medios de comunicación locales de las sedes, facultades y departamentos. En el segundo 
caso, el reclutamiento se ejecuta a través de concursos públicos difundidos abiertamente 
por la prensa, empresas externas dedicadas a la búsqueda de profesionales y académicos, 
como también en Colegios Profesionales.

Dada la etapa de transición de la USS hacia una mayor complejidad académica y, consistente 
con ello, la necesidad de incrementar la conformación de claustros académicos calificados, 
la Vicerrectoría Académica ha fijado como criterio central que todo académico de planta 
que se incorpore a la Universidad debe contar, al menos, con el grado académico de 
Magíster o una especialización médica u odontológica. Además, un porcentaje de ellos 
debe poseer el grado de doctor, en particular, quienes son contratados con un énfasis en 
investigación.

b. Contratación:

En el proceso de contratación de académicos el Comité de Estructura Académica posee un 
rol principal, porque es la instancia final de aprobación. También le corresponde aprobar 
el inicio de proceso de selección de El Comité de Estructura Académica está compuesto 
por el Prorrector (que lo preside), el Secretario General, el Vicerrector Académico, Director 
de Desarrollo y Carrera Académica y Director General de Personas

Además, al Comité de Estructura Académica le corresponde decidir sobre: i) las solicitudes 
de aumentos de dotación o nivelaciones de renta y formalizaciones de cargos; ii) los 
proyectos que involucren cambios en la estructura organizacional; y iii) la definición de 
políticas transversales de recursos humanos y de compensaciones. 

En relación con las desvinculaciones de los académicos, estas son decisiones del decano 
en conjunto con Vicerrector de Sede y deben contar con la autorización del Vicerrector 
Académico.

Del estudio de opinión aplicado a los académicos en el proceso de autoevaluación se 
obtuvieron los siguientes resultados, sobre este aspecto: los mecanismos institucionales de 
reclutamiento y selección permiten contratar buenos académicos: 70,0% de percepción 
positiva (22,9% ni en acuerdo ni en desacuerdo).

En general, se concluye que existe una percepción positiva del proceso de selección y 
reclutamiento, no obstante, se reconoce que es necesario profundizar los mecanismos de 
difusión de los procedimientos existentes, de tal manera que se reconozcan los ajustes 
y mejoras realizados en la gestión de personas para responder a los altos estándares que 
hoy se hacen exigibles a nivel de las organizaciones.

4�4�1�2� Personal administrativo

En este caso se consideran tanto el reclutamiento interno como externo, procurando que 
para todos los cargos que se buscan, se promueva la movilidad interna y las posibilidades 
de desarrollo de los miembros de la Universidad.

El proceso considera el conjunto de actividades de divulgación, tendientes a buscar y atraer 
a un conjunto de personas entre las que puedan elegirse candidatos adecuados para los 
puestos ofrecidos. La jefatura responsable en coordinación con el Director de Personas 
de cada sede son los encargados de iniciar los procesos de reclutamiento una vez que se 
cuente con el visto bueno del Vicerrector de Sede.

En el caso de la selección, el procedimiento contempla una evaluación psicolaboral y/o de 
potencial en caso de movilidad interna. De esta manera, se provee información relevante 
a la jefatura al objeto de asegurar el buen desempeño del trabajador y su adecuación al 
equipo de trabajo.

Del proceso de selección se formula un cuadro resumen de los candidatos y sus resultados 
que permitan sugerir o recomendar a los mejores y potenciales candidatos a la Jefatura o 
Dirección de Área involucrada en el proceso. La contratación del candidato es responsabilidad 
del área solicitante y ésta debe ser informada a la DGP por la Jefatura o Dirección de Área 
involucrada, para posteriormente cerrar el ciclo informando la decisión al candidato, obtener 
la firma de una carta oferta y dar paso a la formalización de su contrato.

Un componente importante de la incorporación de nuevo personal es el proceso de inducción 
corporativa, la cual tiene diferentes etapas: (i) Inducción online con información respecto 
de la historia, sedes, proyecto educativo, misión, visión y valores entre otros.; (ii) Inducción 
en el puesto de trabajo, a cargo de la jefatura directa del nuevo colaborador; (iii) inducción 
presencial en Sede, a cargo del área de personas sede donde las principales autoridades 
de sede reciben a los nuevos colaboradores y entregan antecedentes importantes de ésta. 
En el caso de directivos y jefaturas, está la Ruta inducción consistente en un calendario 
de reuniones prefijadas con actores relevantes para la adecuación y rol del colaborador.

La Universidad 
promueve instancias 

de capacitación y 
perfeccionamiento para 

sus trabajadores(as) 
79,5% de percepción 

positiva.
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De los estudios de opinión aplicados a los administrativos en el proceso de autoevaluación 
se obtuvieron los siguientes resultados sobre este aspecto: La Universidad cuenta con 
procedimientos de selección y contratación normados y transparentes: 70,4% de percepción 
positiva. (11,7% ni en acuerdo ni en desacuerdo; 12,1% no sabe).

En general, se concluye que existe una percepción positiva del proceso de selección y 
reclutamiento, pero también se reconoce que es necesaria una mayor difusión de los 
procedimientos existentes, toda vez que sistemáticamente se han hecho ajustes para que éstos 
respondan a altos estándares como los que hoy en día prevalecen en la gestión de personas 
a nivel de organizaciones (selección por mérito, técnicas objetivas, sin discriminaciones 
de ningún tipo, entre otras características).

4�4�2 Mecanismos de desarrollo, evaluación y 
promoción

4�4�2�1� Personal Académico

a. Jerarquización

La transición hacia una universidad más compleja ha implicado una transformación del 
cuerpo académico, en términos de credenciales y experiencia probada en investigación, 
aparte de la enseñanza en pregrado y postgrado. En este contexto, la USS define hoy como 
académico regular a quienes están habilitados para realizar docencia, investigación y 
actividades de vinculación con el medio en programas de pregrado y/o postgrado adscritos a 
una facultad, escuela, instituto o centro. Esto es sin perjuicio de las actividades de creación 
intelectual o artística, extensión, vinculación con la sociedad o gestión académica que 
puedan desarrollar en cualquiera otra unidad. Todo lo anterior es válido, independientemente 
de su modalidad de contratación.

En este sentido, todo académico regular de planta u honorario debe desarrollar una 
carrera académica que se define como la adscripción inicial a una determinada categoría 
académica, que da cuenta de sus avances en el cultivo de un determinado saber o 
ciencia y del reconocimiento que le brinda la Universidad. De esta forma, se reconoce el 
prestigio académico que va acumulando a lo largo de los años. La Universidad identifica 
en esta carrera el principal mecanismo para el desarrollo, evaluación y promoción de sus 
académicos, considerando el proceso de jerarquización como eje central para el desarrollo 
y la promoción académica. 

El proceso de jerarquización está debidamente regulado y su finalidad es apoyar al progreso 
de cada académico, colaborar con el logro de las metas estratégicas de su unidad académica 
y las institucionales, y aportar al aseguramiento de la calidad, especialmente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Para la implementación de la jerarquización, existe un procedimiento conducido por dos 

comisiones, la Comisión de Jerarquización de Facultad y la Comisión de Jerarquización 
Institucional. A la primera le corresponde evaluar las postulaciones a los primeros grados 
de jerarquización y a la Comisión Institucional, evaluar las postulaciones y conceder los 
dos más altos grados de jerarquía.

Por otra parte, todo académico de planta que proviene de otra institución de educación 
superior chilena o extranjera, donde se encuentra jerarquizado, tiene derecho a presentar 
los antecedentes que respaldan el grado jerárquico obtenido en la Universidad de origen, 
siempre que sea de prestigio (si es extranjera), o esté acreditada por al menos 5 años por 
la CNA- Chile, si es chilena.

Los académicos regulares (planta u honorarios), se jerarquizan en los siguientes grados: 
Profesor Titular; Profesor Asociado; Profesor Asistente, Profesor Instructor, profesor 
adjunto y ayudante académico (siendo las dos últimas orientadas a egresados de la USS 
y a estudiantes destacados respectivamente). En el capítulo de Docencia de Pregrado se 
pueden observar los resultados de jerarquización de los académicos regulares planta al 
cierre de 2020.

La carrera académica ha tenido un significativo impulso como un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad institucional, con un importante incremento del número 
de académicos jerarquizados que han visto debidamente reconocidas sus credenciales 
académicas y trayectoria profesional. Sin embargo, del estudio de opinión aplicado a 
académicos en el proceso de autoevaluación se observa una brecha en la percepción 
de ellos en relación con: (i) la claridad y transparencia del proceso de jerarquización 
en cuanto a sus normas y criterios de evaluación (55,2% de percepción positiva; 22,6% 
de percepción negativa y 22,2% ni en acuerdo ni en desacuerdo); y (ii) La categoría de 
jerarquización que poseo es consistente con mi trayectoria y productividad académica 
(55,2% de percepción positiva; 24,6% de percepción negativa y 20,3% ni en acuerdo 
ni en desacuerdo).

Esta percepción confirma las inquietudes expresadas por algunos académicos en las 
entrevistas ejecutadas durante una evaluación realizada con pares externos en agosto 
de 2020, donde ellos manifestaron ciertas reservas respecto a la dificultad para ascender 
de categoría y respecto de los criterios y ponderaciones de las pautas de jerarquización, 
específicamente por el escaso reconocimiento al valor de la docencia y de las actividades 
de vinculación con el medio, dos funciones que han caracterizado el desarrollo 
institucional en la última década, en contraste por ejemplo al valor que se le asigna a la 
función de investigación y al mayor peso que tienen sus criterios. Es por este motivo que 
la VRA, en un trabajo coordinado con las Comisiones de Jerarquización Institucional y 
de Facultades, llevó a cabo un análisis en profundidad sobre esta materia de modo de 
establecer un adecuado equilibrio en las pautas de evaluación del valor de las distintas 
funciones académicas.

Otra dificultad observada en los sucesivos procesos anuales de jerarquización ha sido 
incorporar a los académicos regulares a honorarios. Una de las causas principales que 
explican esta situación se relaciona con los académicos del área médica y de los que 
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poseen jornadas contractuales por pocas horas, ya que muchos de ellos no se proyectan 
para desarrollar una carrera académica al interior de la USS. Actualmente, esto está en 
revisión en el Reglamento del Académico para definir requisitos mínimos de quienes 
deben jerarquizarse y para incorporar una definición de rutas académicas diferenciadas, 
según los distintos perfiles de académicos que existen en la USS, tal como lo muestra la 
experiencia de universidades con mayor trayectoria en dentro del sistema.

b. Calificación

Existe un segundo componente relevante para el desarrollo, evaluación y promoción de 
los académicos, tiene relación con el proceso de Calificación Académica, cuyo objetivo 
es evaluar el desempeño y el grado de cumplimiento de la labor de los académicos en 
conformidad al Compromiso Académico que asumen y las habilidades transversales que 
exhiban en el desempeño de su labor. Este compromiso se establece formalmente entre 
los académicos regulares de planta y el decano, e implica cómo distribuyen las siguientes 
tareas: docencia; investigación, creación y producción intelectual; vinculación con el 
medio y extensión; perfeccionamiento académico; y gestión académica. El compromiso 
indica el tiempo de dedicación que se estima para cada tarea y los productos que se 
esperan o que son requeridos. Los académicos regulares a honorarios se comprometen 
a un servicio específico, usualmente de enseñanza. 

El resultado se expresa en términos de Bajo lo esperado, Próximo a lo esperado, Esperado, 
Sobre lo esperado, y Sobresaliente. El Primero de estos resultados puede conducir al 
término del contrato, si se obtiene dos veces consecutivas Parcialmente logrado.

La Calificación Académica es de responsabilidad del decano, quien, basado en la pre-
evaluación del comité, dará la calificación final a cada académico. La resolución es 
apelable al decano y luego al vicerrector académico, cuya decisión es inapelable. 

Aún existe aquí una oportunidad de mejorar el logro del objetivo, en cuanto a que los 
compromisos académicos estén debidamente alineados con los planes de desarrollo de las 
facultades y a que su ejecución genere un valor real a los académicos como antecedentes 
para avanzar en su jerarquía. En base a lo anterior, la Vicerrectoría Académica en conjunto 
con la Dirección General de Personas, han realizado un diagnóstico de los resultados y 
se ha propuesto ajustes, tanto en la plataforma a utilizar, como en distinguir nítidamente 
las obligaciones docentes de otras actividades y asociar parámetros de evaluación más 
objetivos que, por una parte, tributen al desarrollo de cada facultad y, por la otra, sepan 
reconocer los distintos perfiles, trayectorias y productividad, ya sea por su inclinación 
hacia la docencia, investigación o vinculación con el medio.

Un mecanismo adicional de evaluación de los académicos es la que realizan los estudiantes 
semestralmente, vía encuestas de opinión, respecto del desempeño del profesor en la(s) 
asignatura(s) que dicta. Los resultados se disponen al académico y a su jefatura directa y 
se puede acceder a ella durante el proceso de Calificación Académica. Tradicionalmente, 
estos resultados han sido buenos, con promedios de evaluación 6,0 (escala de 1 a 7), 
habiéndose aplicado sistemáticamente instrumentos que se han ajustado en el tiempo.

c. Perfeccionamiento

El perfeccionamiento docente es otro componente asociado al desarrollo académico, 
que es promovido por la Vicerrectoría Académica, en el marco del Proyecto Educativo 
y el Modelo Formativo. El perfeccionamiento consiste en cursos internos o diplomados 
impartidos en modalidad online o presencial y la participación en encuentros ad hoc. Para 
el perfeccionamiento disciplinario existe el Fondo de Apoyo al Desarrollo Académico a 
través del cual los académicos que postulan pueden optar a:

• Becas complementarias de perfeccionamiento académico (apoyo en financiamiento 
a % de los que cuenten con becas de gobierno o de otra institución externa). 

• Becas de descarga académica (autorización descarga horaria manteniendo 
remuneración).

• Becas arancel (rebaja 50% arancel de programas de magister impartidos por la USS). 

Las postulaciones a este fondo son para académicos regulares con 2 años de antigüedad y 
dedicación de media jornada o mayor, que cuenten con el patrocinio del decano respectivo 
y que cumplan con los criterios de certificación detallados en resolución.

Más información y resultados sobre los programas de perfeccionamiento se provee en el 
capítulo de Docencia de Pregrado. 

4�4�2�2� Personal administrativo 

La USS cuenta con un proceso sistemático de evaluación del desempeño de los trabajadores 
que cumplen funciones administrativas que están formalizados y sociabilizados en la 
comunidad universitaria, y se han revisado, adaptándose a las políticas y a diferentes 
contextos. La última evaluación de desempeño se realizó a fines de 2020 y cubrió el 
100% del total de trabajadores administrativos, equivalentes al 56% de la dotación total, 
y consiste en 5 etapas: (i) autoevaluación; (ii) evaluación; (iii) validación o calibración 
y; (iv) retroalimentación del evaluador o jefatura (v) apelación. El proceso contempló al 
inicio la impartición de cursos online de capacitación dirigido a los responsables de la 
evaluación, y charlas a todos los trabajadores incorporando de esta forma una mejora 
importante en relación con experiencias de años anteriores.

El desarrollo de los trabajadores administrativos se promueve a través de programas de 
capacitación anuales (PAC) que se ajustan a diagnósticos previos y que, en general, toman 
como referencia los objetivos del PDI, los intereses del estamento formación en el cargo, 
para el desarrollo profesional y de habilidades transversales que tributen al logro de los 
objetivos institucionales. Algunas formaciones más específicas se profundizan mediante, 
entrevistas con los líderes de área, entre otros elementos.

Desde agosto 2020 está en ejecución una nueva versión del programa Alineamiento de 
Líderes USS, dirigido al equipo directivo de gestión académica y administrativa, cuyo 
objetivo es dotar de competencias en el saber y el saber hacer asociado a la gestión y 
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promueve la instalación del sello que la USS espera de sus líderes. Esta iniciativa responde 
directamente a uno de los compromisos adquiridos en la acreditación anterior.

A. Evaluación del desempeño del personal administrativo

Los procesos de evaluación del personal no académico se han ejecutado por más de 10 
años con la finalidad de alinear su desempeño con los objetivos de la institución y de sus 
unidades, así como contribuir a su desarrollo profesional y la satisfacción con sus tareas.

En 2017 se hizo un ajuste al proceso a través de una experiencia piloto, lo que luego 
se aplicó a la totalidad de los administrativos en 2018, el énfasis de este proceso se 
focaliza en las reuniones de retroalimentación entre trabajadores y jefaturas llamándolas 
“Conversaciones para crecer”. Debido al estallido social no se pudo completar el proceso 
2019, ya que el foco del trabajo en la USS estuvo en completar el año académico de la 
mejor forma posible. En 2020, pese a las dificultades provocadas por la pandemia, se 
decidió implementar una evaluación de desempeño más focalizada, pero que permitiera 
retomar los objetivos del proceso.

Los antecedentes de las experiencias 2017 al 2020 se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4-14: Resumen de los procesos de evaluación de desempeño 2017-2020.

Conversaciones para Crecer 2017 (piloto) 2018 2020

Número de participantes 136 1080 1169
Competencias evaluadas 7 a 8 7 a 8 3
Planes de Acción sobre Desempeño 122 1739 1299
Entrevistas de retroalimentación N/A 1091 859

Fuente: Dirección General de Personas 2020.

Todas las etapas de la evaluación se llevan a cabo a través de una plataforma web, a 
excepción de la retroalimentación y definición de los planes de compromisos individuales, 
que se implementan presencialmente entre las jefaturas y los trabajadores, no obstante, 
los acuerdos deben quedar en el registro web.

De los estudios de opinión aplicados a administrativos en el proceso de autoevaluación 
se obtuvieron los siguientes resultados sobre este aspecto:

• La Universidad promueve instancias de capacitación y perfeccionamiento para sus 
trabajadores(as): 79,5% de percepción positiva.

• La Universidad brinda oportunidades para mi desarrollo profesional: 74,9% de 
percepción positiva.

4�4�3 Calidad de vida y bienestar del personal 
académico y administrativo

La Universidad otorga diferentes beneficios a sus colaboradores, como una forma de 
aportar a su calidad de vida y bienestar como parte de la comunidad sebastiana. En 
particular, se ha constituido un área en la DGP, cuyo trabajo se sustenta en tres pilares 
que orientan las iniciativas y actividades que la universidad desarrolla en esta materia: el 
cuidado, la orientación y reconocimiento del personal académico y administrativo. Los 
siguientes son aspectos destacables en el periodo 2017-2020:

• Aumento del monto bruto del bono de ayuda al menor enfermo en un 25%.

• Implementación de Salas de Lactancia en todas las Sedes.

• Implementación de medio día libre para trabajadores, facilitando la conciliación 
trabajo-familia en las siguientes festividades: Día de la Madre; Día del Padre; Día de 
la Secretaria; Un Día de Trabajo con Tu Hijo o Hija.

• Implementación de un Plan Colectivo de Salud.

• Implementación de la campaña Acompaña a tus hijos el primer día de clases.

• Implementación de Préstamos de Emergencia (12.500 millones a agosto de 2020).

• Proceso de vacunación en sedes, tomando las consideraciones sanitarias, para el 
100% de los trabajadores.

• Implementación de talleres extraprogramáticos en modalidad online

• Acompañamiento a los trabajadores y sus familias con los casos reportados con COVID-19.

En relación con la seguridad y prevención, la DGP ha desarrollado una línea de trabajo 
orientada a educar y ayudar al entendimiento y comprensión de los deberes y obligaciones 
y de las buenas prácticas que, como integrantes de la comunidad sebastiana, se deben 
poner en práctica diariamente. Para ello, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
es esencial. Para esto se definieron indicadores de prevención de riesgos los cuales se 
miden anualmente asociados a tres ámbitos: trabajo, trayecto y capacitación. En esta 
materia de los Comités Paritario de Higiene y Seguridad que están presentes en cada 
una de nuestras sedes son un socio fundamental del área de prevención porque ayudan 
a identificar peligros y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 
que pudieran sufrir las personas.

Un aspecto que contribuye a la calidad de vida y al trabajo de los trabajadores lo constituye 
la comunicación interna. En este sentido, los mecanismos, procedimientos y actividades 
desplegadas por la DGP buscan apoyar y aportar a quienes son los responsables de 
comunicar el propósito organizacional, el sentido del trabajo que se hace y sobre todo 
las iniciativas que la universidad implementa en beneficio del proyecto educativo. Para 
esto contamos con diferentes canales internos de difusión: Jefaturas, correo electrónico 
institucional, intranet y WhatsApp Institucional.
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4�4�3�1� Evaluación del clima organizacional

La USS ha avanzado en evaluar el clima organizacional con el fin de promover el 
compromiso de sus trabajadores y una mayor productividad laboral y garantizar una 
satisfacción con las tareas.

La primera medición de clima organizacional se realizó en 2015, y luego en 2018, pero 
con una metodología e instrumento diferente. En esta última se consideraron 8 dimensiones 
que impactan en el clima de manera directa: (i) compromiso; (ii) relaciones; (iii) liderazgo; 
(iv) diseño del trabajo; (v) intención de permanecer; (vi) desarrollo; (vii) comunicaciones; y 
(viii) compensaciones. A partir de los resultados se priorizaron intervenciones y diseñaron 
planes de acción para cada unidad de trabajo, considerando para ello los factores críticos, 
las oportunidades de mejora y el potenciamiento de las fortalezas.

El resultado general de la última encuesta se muestra a continuación:

Figura 4-7: Resultados generales de la Encuesta de Clima USS, 2018

En este estudio participó el 78,5% de la dotación con un puntaje general de 59,1% de 
percepción positiva, teniendo como foco de trabajo las áreas de desarrollo, comunicaciones 
y compensaciones.

Los resultados han permitido a los directivos y trabajadores identificar con claridad 
las dimensiones a potenciar en sus respectivas áreas. Durante el 2019 se abordaron 
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los resultados de año anterior con más de 120 planes de trabajo a nivel de Facultades, 
Vicerrectorías de áreas y Sedes dirigidos a los aspectos de comunicación y reconocimiento 
sobre el aporte individual y colectivo. Para abordar las dimensiones más críticas, se 
desarrollaron acciones transversales en comunicaciones internas como por ejemplo el 
gestionar reuniones entre el Prorrector y los trabajadores, reuniones con sindicatos y 
grupos negociadores, incorporación de nuevos canales de comunicación como WhatsApp 
institucional, nueva intranet, Teams, entre otros. Se realizaron acciones transversales en 
materias de formación y liderazgo, dando continuidad Programa de Líderes USS, iniciado 
en 2017, con foco en el desarrollo de habilidades directivas y herramientas de gestión 
para directivos académicos y administrativos, el que se detallará más adelante. En materia 
de compensaciones, se generó una nueva política, socializada a través de charlas. Hubo 
un 44 % aumento de rentas con criterios socializados con trabajadores.

Asimismo, en el marco del contexto nacional y la pandemia, sumando a las reestructuraciones 
en diferentes áreas de la USS, se formalizaron nuevas mediciones espacios de acompañamiento 
a los equipos. En este sentido, se ha contemplado un cambio de metodología que permita 
medir no sólo clima laboral, sino que también el engagement y la motivación laboral. 
La nueva medición contempla un lanzamiento comunicacional en enero de 2021 y su 
aplicación en marzo de 2021.

En los estudios de opinión aplicados en el proceso de autoevaluación se realizaron 
preguntas que apuntaron a medir la percepción de los académicos y administrativos en 
relación con el ambiente laboral existente en la USS cuyos resultados fueron los siguientes:

Académicos

• Estoy satisfecho(a) con el apoyo que he recibido de la Universidad en mi calidad 
de académico(a): 78,6% de percepción positiva.

• Es un orgullo ser un académico de la Universidad San Sebastián: 86,6%.

Administrativos

• Recomendaría la Universidad San Sebastián como un buen lugar para trabajar: 
90,2% de percepción positiva.

• El prestigio de la Universidad se ha incrementado en los últimos 5 años: 89,8% de 
percepción positiva.

• Me enorgullece trabajar en la Universidad San Sebastián: 91,2% de percepción 
positiva.

A partir de lo anterior, se puede concluir que el ambiente laboral y el sentido de pertenencia 
de académicos y administrativos con la USS son reconocidos muy positivamente.
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4�4�3�2� Programa de formación de Líderes USS

Uno de los compromisos adquiridos por la USS en su acreditación anterior fue la realización 
de un programa de capacitación de directivos con el objetivo de fortalecer la capacidad 
de gestión directiva de las autoridades de las unidades académicas para la administración 
eficiente y eficaz de los principales procesos académicos que llevan a cabo.

Con el tiempo se vio la necesidad de incorporar en la formación aspectos relacionados 
con la identidad y el sello de la USS, dada la trascendencia e importancia que esto tiene 
en la concreción de los propósitos del Proyecto Educativo Institucional, especialmente 
en lo relacionado al compromiso de formar buenos profesionales, buenos ciudadanos y 
buenas personas en nuestros estudiantes, y al sello Humanista Cristiano.

Es así como las primeras acciones ejecutadas en 2017, Se levantó el “Perfil del líder USS”, 
desde el cual se fijaron las competencias necesarias a desarrollar en esta familia de cargo 
y en base a ellas formular programa de formación transversal a académicos con gestión 
y mandos medios administrativos que permitiese hacer sinergia. En segundo semestre de 
ese mismo año se diseñó y desarrolló piloto del Programa de Formación en Habilidades 
Directivas con directores de carrera Sede Santiago. Cuyos resultados permitieron diseñar 
la propuesta de trabajo 2018-2021. 

En el 2018 se hizo lanzamiento formal del Programa Presencial “Somos Líderes USS” donde 
participación de más de 160 Directores de Carrera y Mandos Medios a nivel nacional.

En 2019 se amplían metodologías utilizadas y se profundizan contenidos. Participaron 
más de 120 líderes en modalidad Presencial en las 4 Sedes y más de 150 líderes en 
modalidad e-learning en formación de 80 horas en profundización de temáticas como 
trabajo en equipo desde el rol del líder, gestión del desempeño, feedback apreciativo y 
liderazgo que delega y gestiona talentos. 

Durante el segundo semestre de 2020, 337 líderes participan del programa a nivel nacional. 
Desde agosto a diciembre se realizaron los seminarios de “Sello Sebastiano” con la 
participación de autoridades, directores y jefaturas tanto académicas como administrativas 
con muy altos niveles de participación, promediando un 95% de asistencia. En Sept. / 
Oct. 221 jefaturas administrativas formaron parte del curso “Gestión del Desempeño” y 
112 jefaturas académicas del curso “Planificación”. 

En enero de 2021, directores de carrera, decanos y otras jefaturas académicas serán parte 
del curso “Gestión de Desempeño” de cara al proceso de calificación académica.

Los pilares del programa Líderes USS son los siguientes:

Figura 4-8: Pilares, temáticas y horas de formación del Programa de Formación de 
Líderes USS

Los principales resultados esperados del programa al cabo de dos años (2020-2021) de 
su implementación son los siguientes:

• 100% participación en pilar Sello Sebastiano.

• 100% líderes aprobados en formación técnica.

• No tener líderes con evaluación bajo lo esperado al 2021 (Línea base 2018 = 4% 
bajo lo esperado; 55% Esperado; 42% Sobre lo esperado).

• Evaluación clima 2021: dimensión liderazgo con percepción positiva > 75% (Línea 
base 2018 = 63%).

• A fines de 2021 se realizará encuesta de evaluación ascendente a líderes.

Actualmente, los componentes del Programa son considerados dentro de los mecanismos de 
evaluación de desempeño, solicitud de revisión de rentas y promoción de los trabajadores.
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4.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

La disponibilidad de una infraestructura de alto estándar y contar con los recursos materiales 
y servicios apropiados ha sido una preocupación permanente de la USS, a fin de cumplir 
con los requerimientos de las funciones académicas, especialmente los asociados a los 
perfiles de egreso y planes de estudios de las carreras y programas, donde los espacios de 
enseñanza y aprendizaje son un pilar fundamental.

Cabe destacar que el desarrollo de la infraestructura y equipamiento se enmarca en la 
política central de aseguramiento de la calidad, en lo que dice relación con el principio de 
ecualización, que significa otorgar en forma equivalente la infraestructura física (salas de 
clases y especializadas según las disciplinas, laboratorios, casinos, cafeterías, áreas verdes, 
bibliotecas, instalaciones deportivas, auditorios, etc.) y la tecnológica (plataformas, wi-fi, 
software, audiovisual, etc.) a todas las sedes y campus.

La USS es propietaria de gran parte de su infraestructura y en ciertos casos ha generado 
convenios de arriendo de largo plazo por instalaciones que aseguran el estándar que 
caracteriza a todas sus dependencias, lo que ocurre especialmente en relación con los 
campos clínicos.

4�5�1 Infraestructura

La provisión de los recursos físicos y materiales responde a políticas, mecanismos, instrumentos 
y protocolos que permiten realizar su adecuada planificación y ejecución para la actividad 
académica. Todo ello alineado con el Plan de Desarrollo Institucional y el de las Facultades 
y Sedes. Los responsables de identificar y desarrollar los recursos físicos de infraestructura 
son las vicerrectorías de área y los vicerrectores de sede, en coordinación con los decanos, 
correspondiéndole la responsabilidad de la ejecución a la Dirección General de Infraestructura.

Las obras construidas se ciñen a los estándares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 
Chile y, en el último tiempo, se han incorporado especialmente los estándares de accesibilidad 
universal para las obras antiguas y nuevas.

Una descripción detallada de la infraestructura por Campus, los protocolos y estándares 
existentes, así como las proyecciones de construcción y/o habilitación se pueden observar 
en el Plan de Desarrollo de Infraestructura 2016-2020 (Anexo 21).

En general, la infraestructura alcanza hoy una superficie total de 203.421 m2. Destacan 
como obras en el último periodo la habilitación de una nueva biblioteca en el campus Los 
Leones, la habilitación de Hospitales de Simulación Clínica en cada sede y la construcción 
de un nuevo edificio en la sede De la Patagonia (3.325 m2). Estas obras se agregan a la 
infraestructura existente configurando Campus Universitarios con un óptimo estándar de 
construcción, adecuados espacios para el trabajo académico y la vida universitaria, y salones 
y auditorios que favorecen numerosas actividades de vinculación con la sociedad, tanto a 
nivel local como regional.

Tabla 4-15: Infraestructura de la USS por sede año 2020 (m2 construidos).

Sede Superficie 
propia (m2)

Superficie 
arrendada (m2)

Superficie total 
(m2)

Ratio m2 / 
Estudiante(16)

Santiago 38.465 43.237 81.702 8,1

Concepción 39.914 2.194 42.108 3,9

Valdivia 14.978 19.009 33.987 12,0

De la Patagonia(17) 25.244 20.380 45.624 10,6

Total USS 118.601 84.820 203.421 7,3

Fuente: Dirección General de Infraestructura (datos a diciembre de 2020)

En los últimos años se ha producido un importante crecimiento de estudiantes en la 
jornada vespertina y en estudiantes de postgrado y de desarrollo profesional, lo que ha 
permitido un mayor uso y aprovechamiento de los espacios existentes, satisfaciendo en 
forma óptima el estándar de superficie por estudiante y los requerimientos de infraestructura 
de dicha oferta.

En la Sede Santiago vale destacar la existencia del Centro de Alta Montaña USS donde 
funciona la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo. Este Centro se 
ubica en el sector del Cajón del Maipo y cuenta con 125 mil metros cuadrados de terreno 
y con 850 metros cuadrados construidos, destinados a otorgar un centro experiencial para 
los estudiantes, con salidas a terreno para brindar prácticas profesionales, la formación 
académica, el enriquecimiento de la vida universitaria y el fortalecimiento de las habilidades 
de trabajo en equipo y liderazgo. Además este recinto es utilizado para actividades de 
recreación de la comunidad USS. Una panorámica (video) del Centro se puede obtener 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/OHH6pRbF98Q .

Desde el punto de vista del avance de la USS hacia una mayor complejidad han ido 
apareciendo nuevas necesidades de infraestructura académica para satisfacer, por un 
lado, requerimientos específicos de espacios docentes, y por el otro, para el desarrollo 
de la investigación. Frente a este tema la USS está proyectando nuevas inversiones para 
el corto, mediano y largo plazo que se suman a las que ya se han ejecutado en el periodo 
2016-2020.

Un ejemplo de estas nuevas inversiones son dos proyectos que implican una alta inversión 
en instalaciones y habilitación de espacios para la docencia y la investigación, como son 
la Ciudad Deportiva y Universitaria (ex Campo Deportivo Iván Zamorano) y el Parque 
Científico Tecnológico (ex Campus Cumming) y cuya ejecución se contempla para los 
próximos dos a tres años.

16.  Para efectos del cálculo de este indicador se tomó la matrícula total de pregrado diurna, donde el uso de la 
infraestructura es más intensivo.

17.  Incluye superficie de infraestructura del Campus Osorno.

https://youtu.be/OHH6pRbF98Q
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Convenio USS con Complejo de Ivan Zamorano

La Universidad San Sebastián está presente desde el año 2008 en las instalaciones de la 
hasta ahora, Ciudad Deportiva Iván Zamorano. Esto ha permitido que varias generaciones 
de egresados de distintas disciplinas hayan realizado en ese lugar, buena parte de su 
formación académica y práctica, como lo son los estudiantes de las carreras de Pedagogía 
en Educación Física, Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo y el desarrollo de actividades 
deportivas de la comunidad en general. Fue así como entre los años 2011 y 2012, la 
USS invirtió alrededor de 1,5 millones de dólares en infraestructura formativa en el lugar, 
siempre teniendo en cuenta la compatibilidad entre los procesos académicos y el apoyo 
a las demás actividades conjuntas que se han realizado en la Ciudad Deportiva.

Después de más de 7 meses de trabajo conjunto, a fines del año 2020, los municipios 
de La Reina, Las Condes y Providencia y sus concejos municipales, autorizaron a que 
la USS asuma, de la ahora Ciudad Universitaria y del Deporte, la conducción, gestión y 
desarrollo, por los próximos 10 años. Para ello, la universidad desarrollará proyectos de 
inversión del orden de $5.400 millones de pesos, realizando un plan de mantenimiento, 
mejoras e inversiones en sus instalaciones, con el objeto de fortalecer las disciplinas 
asociadas al deporte, la actividad física, la salud humana, el cuidado del ambiente natural 
y la vida saludable que nuestra institución promueve. De esta manera, se transformará en 
un centro de formación integral de jóvenes y adultos, vinculado más directamente a su 
entorno geográfico y a las comunidades de los municipios que lo sostienen, en una gestión 
en donde las diversas actividades académicas converjan hacia los fines anteriormente 
declarados.

Parque Científico y Tecnológico

La Universidad desde sus orígenes ha manifestado su compromiso con la investigación 
y el desarrollo científico, especialmente en el campo de las humanidades y las ciencias, 
a partir de sus programas de doctorado y centros de investigación especializados. El 
avance ha sido sostenido en el tiempo y ha implicado la incorporación de capital humano 
avanzado y el levantamiento de una infraestructura de primer nivel para su desarrollo. 
Específicamente, para el trabajo de investigación en ciencias se han realizado importantes 
inversiones desde el 2016 para fortalecer los espacios como los laboratorios del CEBICEM 
en el campus Los Leones. A ello se sumará un Proyecto de gran envergadura como es 
la creación del Parque Científico y Tecnológico que se instalará en las dependencias 
universitarias de calle Cumming en la comuna de Santiago, el cual comporta disponer 
de una superficie de más de 5.000 metros cuadrados de terreno y más de 7.000 m2 

construidos. El Plan considera una inversión de $2.000 millones aproximadamente, para 
su habilitación y equipamiento, proyecto que se desarrollará por etapas, iniciando las 
obras el segundo semestre el año 2021, lo que permitirá fortalecer el trabajo conjunto con 
la Fundación Ciencia y Vida en actividades de docencia e Investigación en los campos 
de la biomedicina, biotecnología, ciencias de la salud, química, bioquímica, ciencias 
veterinarias y acuicultura en los próximos años. Así también, permitirá el desarrollo de 
investigación clínica con el nuevo Hospital Félix Bulnes, consolidando el cuerpo de 
académicos e investigadores de prestigio nacional e internacional

4�5�2 Recursos para el aprendizaje

La USS define la provisión (adquisición, accesibilidad, mantención y renovación) de los 
recursos para el aprendizaje y servicios de apoyo en el marco del Proyecto Educativo, 
el PDI y el Modelo Formativo. Para ello, se cuenta con directrices, procedimientos, 
protocolos y estándares, que operan en distintos niveles. Los requerimientos se generan 
en las unidades académicas, que se enmarcan en sus planes de desarrollo, y son luego 
analizados y ajustados por comités en el nivel de vicerrectorías y aprobados por el Consejo 
Superior y la Junta Directiva.

Para la asignación de los espacios, implementados con recursos para la enseñanza, se 
aplica el instrumento denominado Matriz de Implementación Curricular (MIC), que aporta, 
además, a la ecualización de la docencia en las sedes.

La evaluación de los recursos implica la aplicación de instrumentos semiestructurados 
que generan información de la opinión de los estudiantes y académicos. De acuerdo 
con la última encuesta aplicada, los estudiantes de todas las sedes estiman que los 
recursos de apoyo disponibles son suficientes y de buen nivel (equipamiento audiovisual, 
computadores, aplicaciones a teléfonos móviles, etc.). A este respecto, existe como 
evidencia los resultados de la encuesta de satisfacción 2018 que muestra que un 66% de 
los estudiantes opina que “las condiciones de infraestructura y equipamiento de la USS 
son iguales o mejores que el de otras universidades” (los estudiantes de la Sede De la 
Patagonia evaluaron con un 57% este ítem; pero cabe destacar que se agregaron a dicha 
sede 3.325 m2 construidos en 2020).

La USS dispone de una Red de Bibliotecas (https://biblioteca.uss.cl/), dependiente de 
la Vicerrectoría Académica, que posee un total de 9.601 m2 construidos y provee un 
servicio ecualizado en las sedes, con áreas diferenciadas de estudio como salas para 
trabajo grupal y módulos individuales (2.343 puestos), salas para proyección multimedia 
y espacios silenciosos para revisar las colecciones (colección general y de alta demanda, 
hemeroteca, referencias y rincón docente). Los profesionales que conducen los recintos de 
bibliotecas en cada sede están especializados en el acceso y búsqueda de la información. 

La Red dispone de un catálogo integrado que permite consultar la disponibilidad de 
material, como también acceder a las bases de datos especializadas en una navegación 
que resguarda la autentificación del usuario. Lo anterior es posible por acceso remoto 
y en cada campus mediante el servicio Wifi. Cabe destacar las Bibliotecas de Campo 
Clínico, cuyo material bibliográfico responde principalmente a los requerimientos del área 
de la salud, según demandas de los estudiantes en sus periodos de práctica o internado.

La Red gestiona anual y centralizadamente la adquisición del material bibliográfico (impreso 
y electrónico) respondiendo a las necesidades asociadas a las asignaturas y programas 
docentes. Hoy se cuenta con más de 200.000 volúmenes físicos, unos 11.200 libros 
electrónicos y 815 títulos de la bibliografía básica digitalizada, lo que se complementa 
con una nutrida colección electrónica y potentes bases de datos (64), que en su conjunto 
ofrecen más de 55.000 publicaciones en texto completo.
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En general, los recursos para el aprendizaje de la USS son de buen estándar y accesibles 
a los estudiantes y los académicos. A continuación, se enumeran algunos de los recursos 
que están disponibles y en uso:
• Salas de clases con equipamiento multimedia
• Salas - espejo para programas especiales (Psicología, Educación)
• Hospitales de Simulación Clínica e Innovación en Salud (alta semejanza con situación 

de clínica real)(18)

• Campos clínicos de alta, mediana y baja complejidad (con espacios para la docencia 
y residencias para el internado de estudiantes del área de la salud)

• Centros de prácticas en terreno (distintas carreras)
• Centro de salud en todas las sedes al interior de la USS para la práctica de sus estudiantes
• Hospital Médico Veterinario para el servicio y la práctica de estudiantes USS
• Gimnasios y centros deportivos externos
• Laboratorios de computación
• Talleres y laboratorios especializados (Arquitectura, Ingeniería y otros)
• Salas de multiuso
• Laboratorios de Ciencias Básicas
• Laboratorio de Innovación y tecnología Make It
• Clínica Jurídica y otras salas de recursos específicos para algunas carreras
• Auditorios
• Áreas habilitadas para estudio en espacios comunes
• Servicio de impresiones y multicopiado para estudiantes 
• Librería al interior del campus
• Casinos y cafetería
• Plataforma educativa (MiPortal), con casilla de correo institucional
• Accesibilidad a Wifi en el campus
• Aplicación para teléfonos celulares (MIUSS)
• Laboratorios de investigación

4�5�2�1� Convenio con nuevo Hospital Félix Bulnes

Uno de los hitos importantes del periodo, en particular para las carreras del área de la 
salud, es la firma del convenio entre la USS y el nuevo Hospital Félix Bulnes, recientemente 
inaugurado en la comuna de Cerro Navia, el que establece una capacidad para recibir 
hasta 700 cupos, sin perjuicio de su capacidad para desarrollar postgrados y programas 
de especialidades médicas, en diversas áreas. Este convenio, a diez años plazo constituye 
un avance hacia la consolidación de un Campo Clínico de Alta Complejidad en Santiago 

18.  La simulación clínica es un recurso de aprendizaje en la que se recrea una situación que se aproxima 
a la que enfrentará el estudiante en su práctica clínica, permitiéndole vivenciar el proceso como si 
fuese un evento real, lo que le facilita abordar de mejor forma y con mayor seguridad la situación en 
la realidad.

y que ofrece espacios para una formación de excelencia para los estudiantes de todas las 
carreras de la salud, en las que llegarán a ser especialmente relevantes las actividades de 
vinculación con el medio y la investigación clínica, en función de llegar a tener la mejor 
atención al paciente y una oportuna información sobre sus niveles de satisfacción, y 
detección de las fortalezas y las debilidades de los desempeños profesionales, y la atención 
paramédica. A esto se agrega la disponibilidad de campos clínicos de alto estándar para 
la enseñanza en todas las sedes, lo que incluye el Hospital de Los Ángeles, el Hospital de 
Rancagua, el Hospital del Profesor, el Hospital de Osorno, y el Hospital Base de Puerto 
Montt, entre varios otros.

4�5�3 Recursos en tecnología de la información  
y comunicación

Los recursos de tecnologías de información y comunicación son adquiridos, mantenidos 
y actualizados según las políticas, procedimientos y protocolos establecidos. Se cuenta 
con un sistema que permite recopilar, analizar y disponer de información, interna y 
externa, para facilitar la planificación y la toma de decisiones en los distintos niveles de 
gestión. La información clave, específicamente de indicadores de desempeño de la USS, 
se expresa en la plataforma Power BI USS. Además, existen unidades especializadas 
de Planificación, Estudios y Análisis Institucional dependiente de la Prorrectoría y una 
Unidad de Evaluación Institucional en la VRAC, que aportan de manera importante al 
sistema de información.

A través de la gestión de los recursos de información y comunicación se realiza un 
seguimiento del avance curricular de los estudiantes, generando reportes de progresión 
académica con indicadores por cohortes y reportes mensuales de alerta temprana, según 
el rendimiento de los estudiantes por asignaturas, lo que permite anticipar posibles casos 
de deserción y/o reprobación.

También se elaboran estudios y reportes del tipo benchmarking, intra - institucional e 
inter - institucional, con otras universidades privadas que se estiman similares a la USS, en 
términos de tamaño, oferta educacional y funciones. Se analizan, además, los resultados 
de encuestas de satisfacción de los estudiantes y se generan reportes sobre el avance de 
proyectos de vinculación con el medio y de producción en investigación, en términos 
de publicaciones indexadas y obtención de proyectos competitivos externos (CONICYT, 
FONDECYT, FONDEF, etc.).

Las fuentes principales de los recursos de tecnologías de información y comunicación son:

Fuentes internas
• Resultados del ICAI y tutorías (prueba de diagnóstico y caracterización de estudiantes 

que ingresan a primer año, acompañamiento a estudiantes iniciales).
• Reportes de progresión académica estudiantil (aprobación, titulación, egreso, 

abandonos, eliminación, etc.).



PARTE II
CAPÍTULO 4
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 4

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

143142

• Acuerdos (dictámenes) vigentes de acreditación institucional y de carreras.
• Informes de autoevaluación institucional y de carreras.
• Informes de evaluadores externos (institucional y de carreras).
• Resultados de encuestas y estudios de opinión de informantes claves (satisfacción de 

estudiantes, evaluación de servicios, evaluación de infraestructura y medios, etc.).
• ERP Banner (módulos académico, administrativo y financiero).
• Plataforma de Compromisos Académicos (miportal.uss.cl).
• Plataforma de Calificación Académica (Reportes de resultados).
• Plataforma de Comisión Institucional de Jerarquización (Reportes de resultados).
• Plataforma digital con currículum vitae normalizados (académicos y otros).
• Reportes de Biblioteca [revistas y textos (títulos y volúmenes) impresos y digitales].
• Plataforma de gestión de investigación USS CLOUDI (proyectos internos y externos 

y publicaciones WOS, Scopus y Scielo y otras).
• Reportes financieros (institucional y beneficios a estudiantes).
• Reportes de egresados (Empleabilidad).
• Listado de empresas y organizaciones – Red de Egresados USS y Campos Clínicos.
• Plataforma www.trabajandouss.cl.
• Reportes de resultados de proyectos internos concursables (investigación y docencia).
• Plataforma de seguimiento de proyectos de vinculación con el medio  

www.proyectosvcm.uss.cl (proyectos colaborativos, participación de estudiantes, 
organizaciones, etc.).

Fuentes externas
• Resultados de estudios y reportes de benchmarking USS (indicadores institucionales 

por universidad).
• Información pública del Sistema de Información para la Educación Superior (SIES), 

CONICYT, CNA-Chile, MINEDUC, MINCiencia, otras.
• Resultados de rankings nacionales e internacionales (Diario La Tercera; Emol/Universitas; 

America Economía; Ranking Internacional THE).
• Información de publicaciones: Web of Science, Google Académico, SCImago.
• Clasificación internacional normalizada de la Educación (CINE-UNESCO).

4�5�4 Mecanismos para evaluar el uso eficaz de los 
recursos físicos y materiales para el aprendizaje

La USS aplica mecanismos de seguimiento y control asociados al uso de los recursos 
físicos y materiales para el aprendizaje. Fundamentalmente están asociados a cuatro 
componentes: los recursos de apoyo a la docencia, los recursos bibliográficos, los recursos 
informáticos y en lo referido a los campos clínicos – simulación clínica, dada la relevancia 
del área de la salud en la USS.

Con relación a los recursos de apoyo para la docencia, un instrumento importante son 

los lineamientos de programación académica, que contiene la planificación detallada de 
lo que se requiere semestralmente. En este proceso, se involucran decanos, directores de 
escuela, carrera y de procesos docentes y registro académico. Al respecto, las matrices 
de implementación curricular (MIC) reflejan los requerimientos estandarizados para 
implementar los planes de estudio, considerando que, independiente de la sede, jornada 
y modalidad en que se dicte una carrera, el perfil de egreso es el mismo. De esta forma, se 
asegura la ecualización, reconociéndose que cada carrera posee requerimientos distintivos. 

Los recursos bibliográficos se evalúan a través de la Red de Bibliotecas, que cuenta con 
indicadores de eficacia (cantidad y usabilidad de estudiantes y académicos) que son 
analizados periódicamente. Así, sistemáticamente se evalúa las tasas de circulación y 
los índices de incremento de préstamos y sus promedios por estudiante, los usuarios de 
biblioteca por hora y de los puestos de estudios, el número de transacciones y la proyección 
de usuarios potenciales, especialmente en el contexto de la contingencia sanitaria, que 
ha generado una alta demanda de parte de académicos y estudiantes. 

Los recursos informáticos también son evaluados, según políticas, procedimientos y 
protocolos, respecto de su uso eficiente, lo que permite sistematizar un registro actualizado 
de los requerimientos, la asignación de equipos para los estudiantes y académicos, la 
digitalización de volúmenes y acceso a publicaciones de revistas de corriente principal 
para la Red de Bibliotecas y la compra y actualización de software especializados, entre 
otras materias, considerando la contingencia sanitaria.

Los campos clínicos se clasifican según su nivel de complejidad hospitalaria, cuando se 
trata de establecimientos de salud, o bien de alimentación, cuando se relacionan con 
casinos u otro tipo de organizaciones. Las orientaciones y mecanismos para asegurar la 
disponibilidad y el uso eficaz de los campos clínicos están definidos en la política de la 
Dirección General de Campos Clínicos, que apoya al programa en la gestión de estos 
espacios, asegurando su disponibilidad.

La Universidad 
desarrollará proyectos 
de inversión del orden 
de $5.400 millones de 

pesos, realizando un plan 
de mantenimiento, mejoras 

e inversiones en la ahora 
Ciudad Universitaria y 

del Deporte, ex Ciudad 
Deportiva Iván Zamorano.

about:blank
about:blank
about:blank
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4.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

La USS orienta su gestión financiera para asegurar su sustentabilidad en el largo plazo y solventar 
el PDI. Con este fin, diseña políticas e implementa en forma permanente procedimientos, 
mecanismos y sistemas de seguimiento y evaluación de los recursos financieros asignados, 
de tal modo que permitan cumplir los objetivos y satisfacer los requerimientos de las distintas 
áreas de la Universidad, cautelando un uso eficiente y eficaz.

Respecto del anterior periodo de acreditación, la USS ha incorporado decididamente la 
función de investigación, buscando la contribución pública a través del desarrollo del 
conocimiento. Además, ha incrementado la oferta educacional a una audiencia distinta, 
especialmente de trabajadores, mediante los programas Advance y vespertinos, implicando 
esto una mayor inversión en recursos económicos y un reajuste a su planificación financiera, 
si se considera como referencia el periodo de la acreditación anterior.

Cabe agregar que el contexto nacional derivado del estallido social (2019) y la actual 
pandemia han provocado efectos adversos en los ingresos económicos proyectados, 
básicamente por el aumento de la morosidad estudiantil, la deserción de primer año y una 
baja en la cobertura de vacantes; esta última en relación con las tasas que se registraban 
en los años precedentes a 2020.

No obstante, la USS ha mostrado una alta capacidad de ajuste para enfrentar la contingencia 
en el corto plazo y asegurar los recursos que permitan garantizar la docencia y el avance en 
las áreas esenciales comprometidas. El financiamiento de mediano y largo plazo está bien 
asegurado por su patrimonio, manejo de la deuda y los respaldos financieros a los que la 
USS puede acceder.

4�6�1 Decisiones estratégicas 2016-2020

Las principales decisiones estratégicas impulsadas por la USS en el actual periodo, y que 
han tenido un impacto relevante en la planificación y uso de los recursos financieros, son 
las siguientes:

4�6�1�1� Implementación de la estrategia de investigación de la USS

El desarrollo de la función de investigación como parte del Proyecto Educativo, tuvo su 
origen en el Plan Académico Quinquenal 2013-2017, con una inversión aprobada por la 
Junta Directiva, de $21.000 millones de pesos, de los cuales, se destinaron cerca de $3.000 
millones de pesos a la contratación de académicos con las debidas credenciales (doctorado 
y experiencia), pago de incentivos por publicaciones y capital inicial para la postulación de 
proyectos externos.

Luego, en 2018, se realizó una reflexión profunda sobre la investigación, en el marco de la 
formulación del nuevo PDI, donde se establecieron objetivos más ambiciosos y acciones 
más focalizadas. Desde el punto de vista financiero, las acciones más relevantes han sido:

• Fortalecimiento de la estructura de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, 
incorporando profesionales con perfiles directivos y técnicos de alto nivel.

• Implementación de un nuevo plan de contratación de doctores en el periodo 2019-
2020 (16 a la fecha; 20 proyectados al cabo del término del año 2020) para completar 
la conformación de los núcleos académicos priorizados.

• Habilitación e implementación en la mayoría de los campus y sedes de laboratorios 
de investigación.

• Formalización de un convenio con la Fundación Ciencia y Vida, lo que ha conllevado 
a la incorporación de 19 investigadores a la planta de la USS (con responsabilidades 
de docencia e investigación) e inversiones para la habilitación de los espacios y 
equipamiento de los investigadores.

• Creación de nuevos programas de doctorado y asignación de recursos para su desarrollo 
inicial.

• Aumento de los fondos de contraparte para la postulación a proyectos externos.

• Asignación de tiempos de dedicación para los académicos que se desarrollan como 
investigadores o docentes-investigadores, asegurando su inserción en la docencia de 
pregrado.

Las acciones anteriores han significado un incremento en remuneraciones de $1.100 millones 
anuales, $300 millones en inversión de materiales y $200 millones de incentivos, solo en 
el periodo 2019-2020.

4�6�1�2� Inversión para el fortalecimiento de la calidad de la formación 
de nuestros estudiantes.

En el periodo 2016-2020 se ha puesto énfasis en financiar gastos encaminados a fortalecer 
la calidad de la formación de los estudiantes mediante la inversión en equipamiento e 
infraestructura:

• Construcción de hospitales de simulación clínica en las cuatro sedes para las 
actividades educativas en todas las carreras de la salud, sumando un total de 2.525 m2 
aproximadamente, con un costo aproximado de $2.200 millones de pesos.

• Ampliación y modernización de los espacios de la biblioteca del Campus Los Leones 
– Sede Santiago, con un costo aproximado de $ 900 millones de pesos.

• Construcción de un nuevo edificio de 3.325 m2 en la sede De la Patagonia (19 salas de 
clases, para un aforo de 900 estudiantes), con un costo aproximado de $3.100 millones 
de pesos.

• Convenio con nuevo Hospital Félix Bulnes en Santiago, con un costo aproximado de 
$1.000 millones de pesos anuales.

De esta manera, la universidad ha destinado recursos importantes a la inversión tanto en 
infraestructura, equipamiento, tecnología, activo fijo, etc. Los recursos totales destinados a 
la inversión son los que se muestran a continuación (millones de pesos):
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Tabla 4-16: Montos de inversión total en infraestructura, equipamiento, tecnología 
y activos fijos, periodo 2017-2020 (MM$).

Clasificación MM$ 2017 2018 2019 2020

Derecho de uso (IFRS 16) - - $20.295 $4.664
Construcciones $4.381 $13.922 $6.462 $2.958
Muebles y equipos $2.183 $1.607 $2.689 $1.599
Bibliotecas $144 $161 $160 $876
Licencias Software $282 $313 $680 $865
Activos en leasing $1.269 $763 - $763
Otros Activos $309 $326 $791 $508
Total $8.568 $17.092 $31.077 $12.233

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 2020.

La siguiente tabla sintetiza los conceptos asociados a gastos e inversión relacionados al 
fortalecimiento tecnológico del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Tabla 4-17: Resumen de los gastos e inversión en recursos tecnológicos asociados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Concepto (MM$) 2017 2018 2019 2020 Total

Conceptos de Gasto $1.397 $2.416 $2.399 3.163 $9.374

Bibliografía Digital $244 $264 $288 $303 $1.099

Equipos Computacionales y de Tecnología $210 $350 $355 $170 $1.085

Licencias de Plataformas $539 $1.210 $1.110 $1.506 $4.365

Seguridad Digital $269 $436 $443 $801 $1.949

Tecnología para la Virtualización $135 $156 $203 $383 $877

Conceptos de Inversión $1.930 $1.836 $2.456 $1.750 $7.972

Bibliografía digital $- $201 $237 $34 $472

Centros de simulación Clínica $660 $733 $647 $125 $2.165

Equipos Computacionales y de Tecnología $742 $797 $1.098 $417 $3.054

Licencias para Plataformas $473 $95 $425 $420 $1.413

Seguridad Digital $- $- $- $26 $26

Tecnología para la Virtualización $55 $10 $49 $728 $842

Total $3.326 $4.252 $4.855 $4.913 $17.347

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 2020.

4�6�1�3� Nueva oferta de programas Advance y vespertino.

La nueva oferta de programas Advance y pregrado vespertino de la USS, ha implicado 
planificar y disponer de los recursos humanos y materiales, así como los servicios asociados, 
para desarrollar las actividades con adecuados estándares de calidad. Entre los principales 
ítems asociados a los recursos financieros están los siguientes:

• Conformación de la estructura directivo-administrativa para apoyar la gestión académica-
administrativa de la docencia y de los servicios relacionados.

• Fortalecimiento del cuerpo académico de las Facultades para ajustarse al crecimiento 
del pregrado.

• Adquisición de licencias de sistemas para una docencia no presencial (Blackboard-
Classroom) como complemento a la presencial.

Desde el año 2018, cuando se inició la oferta de programas en esta modalidad, hasta el 
cierre del año 2020, la Universidad ha incrementado su gasto en $4.700 millones de pesos 
en remuneraciones académicas y administrativas, dotación que participa activamente en 
esta actividad. Así también, en términos de licencias, software y storage, los últimos 3 
años se han invertido cerca de $2.000 millones de pesos.

4�6�1�4� Desendeudamiento de largo plazo sostenido.

En 2011 la USS adquirió los inmuebles en los cuales desarrolla su quehacer académico, 
asumiendo una deuda de largo plazo por 4.000.000 UF. Desde ese momento, y en forma 
sostenida a la fecha, la Universidad ha realizado una amortización de dicha deuda a 
niveles que mejoran sustancialmente sus indicadores financieros.

Figura 4-9: Evolución y proyección del desendeudamiento de la USS.
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Al 2030 se proyecta haber disminuido la deuda a MM$2.000 desde los MM$112.500 
iniciales del año 2010, lo que augura una holgura financiera que abre grandes oportunidades 
para invertir en el crecimiento y desarrollo de la Universidad en la próxima década.

4�6�2 Resultados financieros

4�6�2�1� Síntesis de Estados Financieros e Indicadores

Los aranceles constituyen la principal fuente de ingresos de la USS y éstos han evolucionado 
en correspondencia al aumento de la matrícula total. Junto a lo anterior se observa en los 
últimos años un progresivo incremento de los ingresos de postgrado y de la ya mencionada 
oferta de programas Advance y vespertinos.

La siguiente tabla resume los principales indicadores financieros:

Tabla 4-18: Indicadores financieros de la USS, periodo 2016-2020.

Indicadores Financieros 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos / N° Estudiantes ($/estudiante) $4.094.518 $4.100.914 $3.953.342 $4.021.956 $3.802.994

Resultado / N° Estudiantes ($/estudiante) $232.749 $262.884 $249.331 $230.125 $115.049

Margen Neto 5,70% 6,40% 6,30% 5,70% 3,03%

EBITDA (MM$) 18.399 19.335 18.671 21.356 16.495

Ganancia (MM$) 6.932 8.167 8.366 8.140 3.722

Patrimonio (MM$) 59.516 67.058 72.104 77.899 79.795

Deuda Financiera/EBITDA 4,1 3,8 4,3 4 4,1

Pasivo/Patrimonio 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5

Leverage 0,65 0,61 0,6 0,6 0,6

Razón Corriente (Liquidez) 0,43 0,54 0,55 0,58 0,52

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 2020.

Con relación al endeudamiento, cabe considerar que la Universidad asumió en 2011 una 
deuda para adquirir los inmuebles donde operaba y que desde esa fecha ha ejecutado un 
cumplimiento irrestricto de todas sus obligaciones financieras, equilibrando de manera 
razonable sus pasivos, con la generación de caja, e incremento de sus activos y del 
patrimonio, lo que se aprecia en la tabla anterior.

En síntesis, se evidencia un manejo responsable en la gestión financiera, así como 
también una permanente búsqueda de eficiencia operacional, lo que ha permitido que 
los excedentes sean suficientes para financiar los propósitos, los planes y los compromisos 
institucionales.

4�6�3 Situación financiera actual

La situación financiera de la USS se ha mantenido estable, desde la acreditación anterior, 
no obstante que ha aumentado notablemente en tamaño y complejidad. Esto es un mérito 
mayor, si se considera que el sector de la educación superior ha atravesado un periodo 
particularmente complejo desde la discusión y aprobación de la Ley 21.091 (gratuidad, 
mayor regulación, exigencias de calidad), el estallido social y luego la crisis sanitaria, 
todo lo cual ha aumentado los niveles de incertidumbre.

A continuación, se muestran los principales resultados financieros del periodo 2016-2020:

Tabla 4-19: Estado financiero de la USS 2016-2020 (MM$).

MM$ 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Pregrado $111.390 $115.713 $121.818 $130.969 $113.017

Otros Ingresos de Operación $7.643 $8.703 $8.945 $9.519 $9.532

Incobrabilidad $-4.808 $-4.113 $-4.501 $-5.579 $-11.405

Remuneraciones $-44.791 $-47.501 $-50.132 $-54.087 $-50.890

Costos Académicos Directos $-26.605 $-28.002 $-29.629 $-31.533 $-23.556

Costos Administrativos Directos $-4.693 $-4.802 $-4.543 $-4.646 $-3.681

Costos Administración de Campus $-11.075 $-10.776 $-12.323 $-14.636 $-13.983

Costos Institucionales Directos $-1.438 $-1.486 $-1.692 $-1.567 $-1.192

Gastos Generales $-5.201 $-4.642 $-5.190 $-4.945 $-2.262

Costos de Marketing $-2.659 $-3.528 $-3.933 $-3.668 $-2.767

No Operacional $-10.832 $-11.400 $-10.454 $-11.688 $-9.093

Resultado Neto USS $6.931 $8.166 $8.366 $8.139 $3.720

EBITDA $18.399 $19.335 $18.671 $21.356 $16.495

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 2020.

De la tabla anterior se evidencia que la Universidad es sustentable en términos financieros, 
permitiéndole abordar los desafíos planteados en su PDI y el Proyecto Educativo. Esto se 
aprecia en la estabilidad de la generación de EBITDA, la mantención de los excedentes 
y la progresiva disminución de la amortización financiera producto de la gestión de la 
deuda de corto y largo plazo.

Una gestión particular se ha debido aplicar a partir de 2019, para enfrentar el impacto de 
la contingencia social y pandémica, que ha obligado a modificar la estrategia financiera 
de corto plazo, destinando mayores recursos a sortear dicha contingencia. A modo de 
ejemplo, en octubre de 2019 se produjo un incendio intencional en la infraestructura 
del campus Bellavista que significó una inversión de 1.300 millones de pesos, y que a la 
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fecha ya se encuentra reconstruida; además, en mayo de 2020 se creó un fondo de $7.500 
millones de pesos para apoyar a estudiantes cuyos sostenedores sufrieron desmedro en 
su situación económica-financiera.

4�6�3�1� Apoyo a estudiantes para financiamiento de sus estudios

Apoyar a los estudiantes en el financiamiento de sus estudios ha sido un objetivo 
permanente y muy fundamental para la USS, y totalmente coherente con su Misión 
y Proyecto Educativo, en cuanto a su compromiso de buenos formar profesionales y 
favorecer su movilidad social.

Cabe señalar que el 70% de los estudiantes de la USS pertenece a los deciles 1 a 7 cuyo 
ingreso familiar se ubica en el rango entre $200.000 y $800.000.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de los montos destinados por la USS 
para estos efectos:

Tabla 4-20: Becas y beneficios otorgados a estudiantes (MM$).

Ítem 2016 2017 2018 2019 2020

Número de becas y beneficios 
otorgados(19) 15.879 16.643 19.287 21.531 25.574

Montos (MM$) $16.063 $17.958 $19.883 $20.687 $30.605

Fuente: Dirección de Financiamiento y Apoyo al Alumno (DAFA) 2020.

En una mirada retrospectiva de 10 años, la USS ha entregado $174.000 millones de 
pesos en becas y beneficios para sus estudiantes, lo que ha permitido a un porcentaje 
significativo de los 35.745 egresados a finalizar sus estudios (año 2019).

4�6�4 Proyección financiera futura

La proyección financiera 2021-2025 se sustenta en los criterios de evolución de estudiantes, 
planes de inversiones, y plan financiero quinquenal, entre otros.

Los supuestos detrás de las proyecciones a 5 años de la Universidad contemplan una 
consolidación de nuestra matrícula con un crecimiento en cantidad de estudiantes 
impulsado principalmente por los programas Advance. Este crecimiento estará apoyado 
por una mayor proporción de becas alcanzando una estabilidad en 2025. Por otra parte, se 
contempla un aumento en los gastos asociados al posicionamiento institucional, durante 

19.  Esta información considera cantidad de beneficios otorgados, no el número de beneficiados.

todo el periodo, lo que permitirá abordar nuevas herramientas y métodos soportados por 
medios digitales.

El crecimiento en la matricula irá acompañado de un reforzamiento del cuerpo académico, 
mediante la incorporación de nuevas JCE y por un aumento en la productividad académica, 
esto último expresado en potenciar el trabajo académico por sobre la gestión académica 
de un porcentaje importante de directivos. Por el lado administrativo, se contempla una 
revisión de la estructura organizacional derivado del proyecto de modernización que está 
abordando la universidad para procurar procesos eficientes y ágiles.

Este proyecto de modernización institucional, a su vez, nos lleva a contemplar un aumento 
en los gastos en tecnología a partir del 2023, algo que nos permitirá robustecer aún más 
nuestra infraestructura y capacidades tecnológicas.

Otro aspecto importante para considerar en la proyección es volver a niveles de 
incobrabilidad histórico paulatinamente al 2024.

Todo esto redundará en volver a los niveles de EBITDA máximos del periodo 2016-2020.

A continuación, se muestran las proyecciones financieras de la USS para el periodo 
2021-2025:

Tabla 4-21: Proyección del estado financiero de la USS 2021-2025 (M$).

MM$ 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos Pregrado $149.191 $145.927 $158.604 $166.456 $173.986

Otros Ingresos de Operación $10.482 $11.527 $12.684 $13.755 $14.957

Incobrabilidad $-10.861 $-9.447 $-8.603 $-7.157 $-7.504

Remuneraciones $-54.976 $-59.606 $-63.317 $-67.174 $-70.480

Costos Académicos Directos $-41.317 $-37.982 $-40.875 $-42.280 $-44.578

Costos Administrativos Directos $-4.398 $-4.813 $-4.925 $-5.066 $-4.918

Costos Administración de Campus $-15.471 $-16.396 $-18.249 $-19.090 $-19.447

Costos Institucionales Directos $-1.615 $-1.756 $-1.910 $-2.010 $-2.107

Gastos Generales $-4.247 $-4.792 $-5.129 $-5.143 $-5.000

Costos de Marketing $-4.544 $-4.724 $-5.139 $-5.406 $-5.668

No Operacional $-12.691 $-12.716 $-13.183 $-13.540 $-13.759

Resultado Neto USS $9.553 $5.222 $9.958 $13.345 $15.482

EBITDA $22.243 $17.939 $23.142 $26.885 $29.242

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 2020.
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Como notas particulares para el 2021 y efecto pandemia (pregrado diurno):

• Desfase docencia a partir de 2021, lo que incluye honorarios docentes por 4.900 
millones desde 2020 al 2021; y desfase costos de campos clínicos de 2.000 millones 
desde 2020, distribuidos 800 millones en 2021, 800 millones en 2022 y 400 millones 
en 2023

• Esto se traduce en un desfase de ingresos por 14.000 millones desde 2020 al 2021

Las proyecciones financieras reflejan un resultado neto acumulado para los próximos 
5 años del orden de $53.500 millones de pesos, recursos que permitirán ejecutar las 
inversiones académicas y solventar los compromisos financieros asociados al siguiente 
periodo de planificación estratégica de la USS (2021-2025).

4�6�5 Manejo financiero para hacer frente a la situación 
de emergencia provocada por el COVID-19

El impacto económico producido por la crisis sanitaria ha ocasionado consecuencias 
muy negativas en la situación financiera de un número importante de los estudiantes y 
de sus apoderados. Esto se ha traducido, concretamente, en una merma significativa en 
la capacidad de pago de sus aranceles y, por tanto, en los ingresos de la Universidad. La 
morosidad al mes de abril de 2020 alcanzó un 30%, aproximadamente, en comparación 
al 12% del año anterior, en el mismo mes. Una proyección realista llevó a estimar que 
la USS pudo tener una caída en sus ingresos del orden de los $27.000 millones durante 
2020, sin embargo, el manejo equilibrado y responsable, el alto estándar de calidad en el 
servicio de la docencia, los beneficios adicionales que se entregaron, permitieron que esa 
merma fuese menor.

Para hacer frente al impacto de esta disminución de ingresos, sin alterar la calidad de la 
principal actividad de la Universidad, que es la formación de sus estudiantes, se ha estado 
adoptando medidas de restructuración o reducción de gastos tales como:

i. Reducción en la asignación presupuestaria de aquellos proyectos de inversión y/o 
costos que no sean prioritarios y que no estén ligados a servicios directos de la 
docencia o de los proyectos institucionales prioritarios, los cuales se reducen en 
términos de volumen o cantidad;

ii. Reducción absoluta de los viajes a sedes, siendo reemplazados por el sistema de 
videoconferencia;

iii. Postergación informada de los pagos de honorarios docentes cuyas actividades no se 
están ejecutando, producto de la pandemia, como son aquellas en los campos clínicos;

iv. Reducción por seis meses de las remuneraciones del personal de planta, en tramos que 
van desde el 6% al 15%, dependiendo del nivel de remuneraciones, no aplicándose 
ajuste alguno a los colaboradores con ingresos menores a $1.000.000 brutos.

v. Aumento de la asignación docente, en una asignatura en el segundo semestre, para 
los académicos de planta;

vi. Congelamiento de los incrementos de dotación y remuneraciones;

vii. Rechazo de las solicitudes de aumento de sueldo;

viii. Reducción de gastos operacionales no prioritarios.

En términos de cifras, en una primera etapa, los cambios a la gestión presupuestaria de 
inversión/costos, el aumento de la política de asignación docente y las reducciones en 
aquellas partidas de gasto no prioritarias, representan una reducción de alrededor de $11.000 
millones. El ajuste en las remuneraciones representó ahorros por $2.000 millones adicionales. 
Así también, en una segunda etapa, se están diseñando y planificando otras medidas para 
hacer frente al déficit proyectado y al escenario que se pudiese enfrentar el 2021.

Es importante destacar que, dado el momento económico que vive el país y que afecta a 
la USS, se evidencia en los últimos años un manejo financiero sano y responsable, con 
saldos operacionales positivos, y que con una mirada de largo plazo que asegura los 
recursos para su desarrollo. En este mismo periodo la Universidad ha mantenido un plan 
de desendeudamiento, lo que le permite contar con líneas de crédito bancario, lo cual 
le otorga espacio para mantener los planes de inversiones, aspecto sustantivo para seguir 
asegurando la calidad académica.

Sin perjuicio de lo anterior, si se mantuviera en los próximos meses un nivel de morosidad 
similar o mayor al actual, lo que proyecta un aumento significativo del déficit en 2020, y si 
las perspectivas para 2021 fueran igualmente deficitarias, sea por la secuela de la pandemia 
y una más lenta recuperación de la economía chilena o bien por un rebrote de violencia 
social que pudiera agudizar la magnitud de la crisis económica, la Universidad debería 
anticiparse y tomar medidas para ajustarse frente a las consecuencias de tales escenarios. 
En efecto, de no existir pronto una reacción oportuna en el país para ir en ayuda de los 
estudiantes con problemas económicos, sea con más acceso al CAE, becas o un crédito 
de emergencia, en este período, la Universidad se vería obligada a buscar financiamiento 
externo adicional y, de no encontrarlo en los montos y términos razonables, a evaluar cursos 
de acción alternativos, entre los cuales no se puede descartar el acceso a la gratuidad. Esto 
sigue siendo una última opción, dado que la USS mantiene su adhesión a un proyecto 
ciento por ciento privado.

Iniciada la contingencia sanitaria, se han realizado gastos extraordinarios en esfuerzos 
tecnológicos con la implementación de tres laboratorios de Biotecnología Aplicada, dos 
en la sede Santiago y uno en la sede De la Patagonia. Los laboratorios han sido autorizados 
por el Instituto de Salud Pública para que equipos de académicos de la USS colaboren 
en la detección de la enfermedad COVID-19, bajo un estricto protocolo de bioseguridad, 
mediante la técnica de PCR. Esto ha sido una contribución en la Región Metropolitana y la 
Región de Los Lagos, iniciativa que de alguna forma se dirigirá en beneficio de la formación 
de los estudiantes.
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En la tabla 4-17 se muestra la evolución de la inversión en recursos tecnológicos que 
la USS ha realizado en los últimos cuatro años., la cual se inició con anterioridad a la 
contingencia social y pandémica.

Otra acción importante fue la asignación en el mes de abril de 2.500 becas mensuales 
para conexión a internet de estudiantes y académicos con problemas de conectividad. 
Desde abril hasta diciembre se ejecutó un gasto adicional de $750 millones de pesos. 
Asimismo, se han realizado préstamos de más de 600 equipos computacionales para 
quienes lo necesitaran, junto con la adquisición de 100 nuevos equipos por un monto 
de $70 millones de pesos.

En abril de 2020 
se asignaron 2.500 

becas mensuales para 
conexión a internet 

de estudiantes y 
académicos con 

problemas de 
conectividad.

4.7 CONCLUSIONES DEL ÁREA DE  
 GESTIÓN INSTITUCIONAL

4�7�1 Juicios evaluativos y conclusiones
La USS tiene definiciones públicas de propósitos, misión y valores que orientan el trabajo 
institucional, y que están muy impregnados en la comunidad universitaria. Estos se han 
ido ajustando en función de los propios desafíos y mayor pertinencia, pero no se ha 
modificado su esencia y reflejan adecuadamente la identidad institucional.

Las modificaciones realizadas a la misión, desde la acreditación anterior, se relacionan con 
explicitar nítidamente la identidad humanista-cristiana de la USS, que ya se encontraba 
expresadas en el Proyecto Educativo y el Reglamento General, y con enfatizar la investigación 
e innovación, habiendo múltiples evidencias de haberse ello asumido con propiedad en 
el quehacer institucional.

La identidad humanista cristiana se ha ido internalizando en la formación de los estudiantes 
mediante los perfiles de egreso y los planes de estudio. A ello ha contribuido, además, la 
creación del Instituto de Filosofía que ha impulsado un conjunto de acciones académicas 
basadas en el diálogo y la reflexión con los distintos actores de la comunidad universitaria, 
de tal modo de robustecer dicha identidad y proyectar valores comunes que pueden 
progresivamente desplegarse en los procesos formativos, en la vinculación con el entorno 
y en la producción intelectual. A modo de ilustración, hubo claustros universitarios en 
todas las sedes para analizar los fundamentos del humanismo-cristiano y se ha incorporado 
como un ámbito en la comunidad a través de un diplomado en la misma temática.

Por su parte, el énfasis en la incorporación de la función de investigación ha exigido la 
adecuación no solo de normativas, sino que de mecanismos que se asocian al fomento, 
desarrollo y evaluación de la productividad de los académicos en esta materia. En la 
perspectiva de la gestión institucional, es notable la evolución y resultados que exhibe 
la USS, desde la acreditación anterior, en cuanto a publicaciones, proyectos y montos 
adjudicados externamente. La incidencia de la investigación en la docencia es asimismo 
uno de los aspectos al cual se le ha dado particular importancia.

El gobierno universitario ha evolucionado y madurado, en cuanto a su dimensión académica, 
mediante el funcionamiento periódico del Consejo Superior y los consejos de facultad, y 
la incorporación y participación de representantes del estamento académico y estudiantil 
en su seno. A su vez, la Junta Directiva, el Comité de Rectoría y los consejos y comités 
directivos de sede continúan cumpliendo su tarea de resguardar la adecuada gestión 
integral de la institución. Así, se ha dado sustentabilidad y coherencia a las decisiones 
institucionales, manteniendo un avance sostenido en cuanto a su desarrollo institucional 
integral, lo que se considera destacable ante las difíciles circunstancias por las que ha 
atravesado el sistema de educación superior del país (estallido social, pandemia, problemas 
de financiamiento). El papel de los cuerpos colegiados ha sido fundamental en la revisión 
periódica del PDI y su evaluación y ajustes consecuentes.
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En línea con lo anterior, se ha evidenciado un importante avance del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos del PDI 2016 – 2021, lo que ha mejorado significativamente 
indicadores relevantes para una institución educativa como: la consolidación de la 
matrícula de pregrado; el fortalecimiento del cuerpo académico, con el aumento de su 
productividad y credenciales académicas; el crecimiento de la matrícula de postgrado; y 
el aumento de la efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes 
(tasas de retención, progresión, titulación, etc.). Esto se ha desarrollado de manera formal, 
sistemática y con permanentes instancias de evaluación desde sus cuerpos colegiados. 

Sin embargo, no se puede desconocer que las circunstancias vividas por el país y el mundo, 
a partir de 2019, han implicado un desmedro en el desarrollo de algunos objetivos y una 
merma en el comportamiento que traían algunos indicadores como es el caso del número 
de publicaciones WoS, la promoción y desarrollo de los colaboradores y la participación 
de estudiantes en proyectos de vinculación con el medio. El análisis interno realizado 
concluye que se trata de comportamientos coyunturales.

La estructura organizacional de la Universidad se sustenta en un modelo de gestión 
matricial, el cual está bastante asimilado en la cultura interna, que ha permitido una 
administración eficiente y colaborativa a nivel central y en su relación con las sedes. 
Dicho modelo favorece que los lineamientos institucionales se apliquen en todas las 
unidades y sedes, cautelando la flexibilidad necesaria para que la gestión académica 
y administrativa se adecúe a las particularidades de cada Campus o territorio. Esto es 
reconocido y valorado por los directivos de unidad, área y sede.

La transición de una Universidad enfocada en la docencia de Pregrado a una Universidad 
que aborda armónicamente, además, la docencia de postgrado, la investigación y la 
vinculación con el medio, ha dejado de manifiesto la necesidad de reflexionar y actualizar 
la estructura académica de la USS y sus funciones. El Reglamento de Unidades Académicas 
vigente no se adecua a esta nueva realidad y debe ser modificado.

La USS ha logrado conceptualizar e implementar dos sistemas de gestión que han sido 
fundamentales para su progreso: (1) un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), 
respaldado por una clara política institucional, y (2) un Sistema de Gestión Institucional 
(SGI), que alinea, prioriza y articula el accionar de la institución para cumplir sus 
propósitos y objetivos. Es posible verificar un gran avance en la articulación de ambos 
sistemas y sus resultados, y una alta apropiación y comprensión de ellos por parte de los 
directivos, lo que ha permitido garantizar una gestión institucional alineada y con foco 
en la calidad. Un soporte fundamental a estos sistemas es la provisión de información 
interna y de benchmarking para una más efectiva toma de decisiones a nivel estratégico, 
táctico y operativo. Es destacable la existencia de un panel de indicadores que cubre 
los principales procesos académicos y administrativos de la Universidad, en términos de 
utilidad, confiabilidad y accesibilidad. Un avance fundamental ha sido la formalización 
de la rendición de cuentas como un hito sistemático y periódico donde los directivos de 
facultad, sede o vicerrectoría presentan a la dirección superior los avances y logros de 
sus respectivos planes de desarrollo. De esta forma se completan formalmente ciclos de 
mejoramiento continuo, en consistencia con la política de aseguramiento de la calidad. 

En la perspectiva del SAC, se asume como desafío impregnar cabalmente una cultura 
de calidad en todos los niveles de la organización, alcanzado a todos los estamentos, 
especialmente los académicos a honorarios y los mismos estudiantes, lo que implica un 
mayor trabajo de difusión y capacitación con estos sectores sobre el SAC, lo cual se está 
desarrollando permanentemente con el apoyo de la VRAC.

Uno de los avances más importantes, desde la acreditación anterior, tiene que ver con 
la gestión de las personas (académicos y administrativos). El trabajo en esta materia ha 
significado una profunda revisión y ajuste de políticas, normativas y procedimientos para 
hacer más efectivos y coherentes el logro de los objetivos definidos y resultados esperados. 
Así, se actualizó el Reglamento del Académico de modo que, sin dejar de incorporar 
criterios universalmente reconocidos se mantiene la pertinencia de la identidad, la madurez 
y desarrollo de la Universidad y el rol de los académicos en ese contexto. Hubo asimismo 
modificaciones a las pautas de jerarquización (inclusión de una proporcional valoración 
de las actividades de docencia, investigación y VcM) y se reconfiguró el trabajo de los 
comités de jerarquización. Se fortaleció el proceso de calificación académica, sobre todo 
respecto de la consistencia con la formulación de los compromisos académicos, alineados 
con los planes de desarrollo de las facultades y el seguimiento y evaluación por parte de 
los decanos, sin embargo aún queda en este proceso reflejar un real reconocimiento de 
las distintas trayectorias de los académicos y su productividad asociada.

Finalmente, se han abierto mayores posibilidades para promover el desarrollo académico 
mediante el Fondo de Apoyo al Desarrollo Académico, la asignación de horas preferentes 
para la investigación o la vinculación con el medio y el financiamiento de proyectos o 
publicaciones concursables.

Por otra parte, el dinamismo propio de una institución que está en transición hacia una 
mayor complejidad ha conllevado cambios en su estructura interna, y en los perfiles 
directivos que se requieren para liderar las transformaciones que ha venido impulsado 
la Institución. Esto ha traído aparejado una mayor rotación de personas y ha demandado 
intensificar y perfeccionar los procesos de selección, contratación e inducción, y al mismo 
tiempo, desplegar una revisión de las estrategias para la consecución de los objetivos 
trazados lo que, en ocasiones, ha impactado en la velocidad y continuidad de algunos 
proyectos.

Uno de los aspectos fundamentales para la implementación del Proyecto Educativo y Modelo 
Formativo de la USS, y al cual la Institución le ha dado mucha importancia y destinado 
gran cantidad de recursos en el tiempo, se relaciona con la gestión de la infraestructura 
y los recursos para el aprendizaje. En base a lo anterior, hoy es posible evidenciar la 
existencia de espacios e instalaciones de alto estándar y una diversidad de recursos para 
el desarrollo de sus actividades académicas y para el uso de la comunidad educativa. En 
el periodo 2016-2020 se han hecho importantes inversiones en todas las Sedes y Campus, 
destacando la construcción del Edificio Philippi en la Sede De la Patagonia en Puerto Montt 
la que, además, viene a responder a una debilidad del proceso de acreditación anterior 
y que hoy se encuentra superada. Cabe reconocer que, dada la continua evolución de la 
USS, han emergido nuevos requerimientos que es necesario atender para mantener dicha 
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tendencia, específicamente respecto de aquellos que se vinculan con la investigación y 
con el crecimiento de la nueva oferta de pregrado y postgrado, y sobre los cuales ya se 
han adoptado decisiones estratégicas como son la adjudicación de la concesión por 10 
años de la Ciudad Deportiva Iván Zamorano y el proyecto Parque Científico Tecnológico 
(ex Campus Cumming).

La situación financiera de la USS se mantiene sana y demuestra un desempeño muy 
destacable, en particular desde la última acreditación, en el incremento en la generación 
de sus ingresos y excedentes para el desarrollo, una alta y sostenida inversión en recursos 
físicos y materiales, un creciente desendeudamiento de largo plazo, y un significativo 
apoyo financiero a los estudiantes para el financiamiento de sus estudios. Lo anterior, es 
aún más notable si se considera las difíciles circunstancias que ha debido enfrentar en el 
contexto de estallido social y pandemia.

Asimismo, la USS ha continuado en su proceso de complejidad, en términos de aumento 
de su capacidad para investigar (inversiones en infraestructura y equipamiento), y el 
fortalecimiento del cuerpo académico (credenciales formales y experiencia), a lo que se 
agrega la creación de programas de doctorado, constituyendo claustros académicos de 
mayor tamaño y productividad. A esto se une la inversión de cofinanciamiento de actividades 
de vinculación con el medio, especialmente dirigida a impactar en la formación de los 
estudiantes y a mejorar la calidad de vida de las comunidades de los entornos regionales.

Como el resto de las IES, la USS ha debido enfrentar en los últimos años las incertidumbres y 
embates que ha planteado el contexto (aprobación de una nueva Ley de Educación Superior 
que impone un nuevo marco regulatorio, nuevos estándares de calidad y modificación al 
sistema de financiamiento, incluyendo la gratuidad), los efectos del estallido social con 
impactos directos en dependencias de la USS, y las consecuencias de la actual pandemia 
que impuso un rápido cambio en la metodología de enseñanza y ciertas limitaciones. 

Si bien lo anterior ha afectado en forma transversal a las IES, el impacto ha sido distinto 
según su grado de consolidación y la fuente y acceso a recursos financieros. De cualquier 
manera, la USS ha evidenciado una reacción adecuada y oportuna para enfrentar estos 
escenarios, implementando planes y medidas de ajuste que permitieron dar continuidad 
y efectividad al servicio educativo. Una evidencia de esta acción institucional es la 
aprobación en un 100% del plan de fiscalización realizado por la Superintendencia 
de Educación Superior que cubrió las dimensiones de gestión curricular, gestión de la 
docencia, gestión y acompañamiento estudiantil y gestión institucional y financiera.

Queda por evaluar con mayor detenimiento el impacto de la docencia online, de tal 
modo de identificar eventuales brechas a superar. La USS, desde el primer momento, 
implementó un Programa Académico de Apoyo al Docente, que de modo integral y con 
amplia cobertura ha atendido las necesidades del cuerpo académico, para este grande 
y súbito desafío. Del mismo modo, particularmente desafiante será en 2021 avanzar en 
el cumplimiento de los aspectos de práctica e internado de los planes de estudio. Las 
facultades ya han generado planes de recuperación de estas actividades para ejecutarlos 
a la brevedad, en la medida que las condiciones sanitarias del país así lo permitan.

4�7�2 Fortalezas y debilidades

4�7�2�1� Fortalezas

1. Existen definiciones claras de propósitos, misión y valores que expresan la identidad 
de la Universidad y orientan el trabajo institucional, las que están debidamente 
sociabilizadas e impregnadas en la comunidad universitaria.

2. Alto grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDI 2016-2021, 
mostrando en algunos casos resultados notables, como es el caso de los avances 
en investigación - reflejado en el incremento en publicaciones, proyectos y montos 
adjudicados externamente - lo que demuestra la eficacia y oportunidad en las decisiones 
estratégicas adoptadas, y en los mecanismos de seguimiento y control del PDI y de 
los planes de desarrollo de Facultades.

3. Gobierno universitario consolidado y maduro, funcional a su misión y propósitos, 
que ha dado sustentabilidad y coherencia a las decisiones institucionales, y que ha 
permitido un avance sostenido en su desarrollo integral como Universidad.

4. Implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), articulado con 
un Sistema de Gestión Institucional (SGI), que en conjunto, han permitido alinear, 
priorizar y ejecutar sistemática y organizadamente los planes de desarrollo institucional, 
de facultades, y los planes de mejora, evidenciando un alto cumplimiento de sus 
objetivos y de la política institucional de aseguramiento de la calidad.

5. Aplicación de políticas, reglamentos y procedimientos para la gestión de las personas, 
sustentados en modelos y técnicas modernas que, en conjunto, han favorecido la 
consolidación de un cuerpo directivo, académico y de administrativos comprometido 
e identificado con el proyecto y desarrollo institucional y con la generación de un 
ambiente laboral cordial y colaborativo. Destaca, en esta perspectiva, el importante 
avance en la implementación de la Carrera Académica.

6. Incremento sostenido de nuevos espacios físicos, laboratorios, equipos tecnológicos y 
convenios con centros de prácticas y campos clínicos de alto estándar, favoreciendo 
el fortalecimiento constante de su Proyecto Educativo.

7. Situación financiera robusta y estable que permite sustentar el Proyecto Educativo y 
proyectar su desarrollo futuro.

8. Continuidad del servicio educativo a todos los estudiantes, pese a las dificultades 
vividas por el país en el contexto de crisis social y sanitaria, demostrando una alta 
capacidad de ajuste en cuanto a la eficiencia en el uso de sus recursos materiales y 
económicos, la adaptabilidad de su personal académico y administrativo, y el foco 
en la rápida y oportuna solución de los problemas derivados de dicha situación.



PARTE II
CAPÍTULO 4
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

160

4.7.2.2. Debilidades

1. La organización de unidades académicas no se adecua completamente a las funciones 
y estructuras que requiere el desarrollo y la complejidad que está viviendo la USS.

2. Los procesos de selección, contratación e inducción deben ajustarse a los nuevos 
estándares que ha definido la Institución para su nueva etapa de desarrollo.

3. La evaluación de los académicos no reconoce debidamente la diversidad y trayectoria 
de los perfiles académicos existentes.

4. El crecimiento de la matrícula y el avance hacia una mayor complejidad académica 
de la Universidad plantea nuevas exigencias de ejecución de inversiones en espacios 
para la docencia y la investigación.

Incremento sostenido 
de nuevos espacios 
físicos, laboratorios, 

equipos tecnológicos 
y convenios con 

centros de prácticas y 
campos clínicos.Laboratorio USS, Puerto Montt. 

5. CAPÍTULO:  
DOCENCIA DE PREGRADO

5.1 ANTECEDENTES GENERALES

La docencia, en todos sus niveles, es la función primaria de la USS y se desarrolla en el 
marco del Proyecto Educativo y el Modelo Formativo. En este contexto, en el periodo 
2016-2020, la USS se ha focalizado en: desplegar las orientaciones educativas actualizadas; 
promover la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje; fomentar la instalación 
de sus valores y la identidad humanista-cristiana como Sello USS; ampliar las oportunidades 
de una educación universitaria a quienes trabajan o que no pueden acceder en el horario 
diurno o que desean complementar su desarrollo profesional con una segunda carrera, o 
reasumir estudios inconclusos, reconociéndoseles estudios previos y experiencia laboral; 
y, especialmente, fortalecer el cumplimiento de la promesa formativa declarada desde la 
misión hasta los perfiles de egreso, según las directrices del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad.

Los siguientes son algunos hechos o iniciativas destacables en este periodo:

• El desarrollo de una reflexión acerca del sentido del Sello USS (claustros académicos, 
diálogos en organismos colegiados, conversatorios, etc.) y cómo implementarlo 
progresivamente. Esto condujo a su explicitación en los perfiles de egreso y consecuente 
inserción curricular en la línea de Formación Integral(20) y la inserción temática en el 
perfeccionamiento de los académicos en docencia universitaria y en la capacitación 
de los líderes y directivos.

• La creación y consolidación de una oferta académica en jornada vespertina para 
carreras regulares existentes y otras nuevas, incluyéndose la modalidad Advance.

• El fortalecimiento y armonización de los planes de estudios, en cuanto perfiles de 
egreso formulados en términos de desempeños esperados y asignaturas que explicitan 
resultados de aprendizaje específicos, que conforman matrices de tributación a los 
perfiles declarados. Esta formulación curricular es consecuente con la centralidad del 
estudiante en el proceso formativo. 

20.  Al respecto, el nuevo Instituto de Filosofía ha tenido un rol importante en términos de diseño e 
implementación de actividades curriculares, conferencias y seminarios y producción de material para docentes 
y estudiantes.



PARTE II
CAPÍTULO 5
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 5

 INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

163162

• Instalación progresiva de hitos evaluativos integrativos que tienden a verificar el avance 
del estudiante hacia el cumplimiento del perfil de egreso. 

• La adjudicación y desarrollo de un proyecto FDI que viene a fortalecer y ampliar lo 
señalado en los dos puntos anteriores y el sistema de efectividad educativa.

• La innovación en el diagnóstico inicial y en el acompañamiento a los nuevos estudiantes 
y la implementación de mayores acciones para mejorar la persistencia estudiantil y los 
mecanismos de monitoreo de la efectividad educativa, lográndose un efecto positivo 
en los indicadores de retención, aprobación y tiempo de titulación.

• Consolidación de la carrera académica como un medio de desarrollo de los talentos 
académicos y el aseguramiento de la calidad, mediante la jerarquización, la calificación 
de desempeño y el perfeccionamiento, lo que se ha reflejado en mejores credenciales 
del profesorado y su creciente involucramiento en innovación docente, productividad 
académica y satisfacción de los estudiantes con la enseñanza.

• Fortalecimiento de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje, destacándose: 
(i) la instalación de espacios modernos para la enseñanza, especialmente los de 
simulación clínica (hospitales simulados) para el área de la salud en todas las sedes; 
(ii) la digitalización progresiva de textos para ampliar la cobertura de aquella literatura 
que es clave y mayoritariamente demandada por los estudiantes; y (iii) el reforzamiento 
de las TIC’s mediante plataformas tecnológicas robustas para la docencia online.

• Diseño e implementación del sistema de efectividad educativa, cuyo objetivo es el 
cumplimiento de la promesa formativa, expresada, esencialmente, en el perfil de 
egreso. La USS ha ido desplegando tanto los factores o elementos que determinan la 
capacidad para lograr dicho perfil, que operan e inciden en el estudiante desde su 
ingreso al egreso, como los medios de verificación y análisis de tal logro y de su avance 
hacia el mismo, que se enmarcan en un conjunto de mecanismos de aseguramiento 
de la calidad.

• Acreditación institucional internacional con foco en la efectividad en la formación 
de profesionales y el aseguramiento de la calidad (estándares de la Unión Europea, 
Agencia AQAS) y acreditación de Odontología con ARCU-SUR y de seis carreras del 
área de la salud con Agencia AQAS (en progreso).

• Aprobación plena (16 dimensiones evaluadas) del Plan de Fiscalización ejecutado 
por la Superintendencia de Educación Superior en relación con el servicio educativo 
en un contexto de emergencia.

• Cumplimiento de los programas docentes desde marzo de 2020, adaptándose a 
la modalidad online, lo cual exigió una adecuación curricular, la preparación de 
los sistemas tecnológicos, la capacitación pertinente de los profesores y medios de 
acompañamiento al estudiante. (21)

21.  Cabe agregar que no obstante las consecuencias del estallido social y el incendio y destrucción intencionada 
de tres pisos del campus Bellavista (Santiago), se logró finalizar cabalmente los programas docentes del 
semestre 2019-2 sin extenderse más allá de enero de 2020.

5.2 PROYECTO EDUCATIVO Y MODELO FORMATIVO

El Proyecto Educativo data de 2008 y ha sido actualizado en los años 2012, 2015 y 2019. 
En el periodo 2015-2019, este marco directriz permitió avanzar hacia una adecuada 
armonización curricular y un sistema de efectividad educativa e instalar un conjunto 
articulado de acciones para que la identidad sebastiana se despliegue en el ámbito 
educacional. Así, se completó y/o mejoró y afinó la definición de desempeños esperados 
en los perfiles de egreso y de resultados de aprendizaje en las asignaturas como ejes 
articuladores del currículum. Se avanzó asimismo en la evaluación del aprendizaje 
instalando progresivamente hitos evaluativos integrativos que permiten verificar el nivel 
de logro de los desempeños esperados.

La actualización del Proyecto Educativo se centró en: (i) la educación y la inspiración 
valórica; (ii) los fundamentos del accionar educativo; y (iii) la función académica en 
la USS. A partir del mismo se explicitó el Modelo Formativo que se hace cargo de las 
orientaciones para la docencia, promueve una educación centrada en el aprendizaje, la 
innovación y los valores institucionales, provee el marco para la estructura curricular en 
los distintos niveles de enseñanza y considera elementos claves del proceso de enseñanza, 
la evaluación del aprendizaje y la ecualización En los hechos, este Modelo ajustó las 
directrices formativas establecidas en la versión 2015 del Proyecto Educativo.

El Modelo Formativo señala que su propósito esencial es “proveer, en el marco de la 
identidad de la USS, una orientación para el desarrollo y conducción del proceso formativo 
y el accionar de los distintos estamentos de la comunidad sebastiana, principalmente 
los docentes, los estudiantes y los equipos de gestión académica.” Y establece que “La 
institución reconoce la importancia de la formación integral de la persona; el respeto 
por el estudiante y sus experiencias de la formación como una nueva experiencia que 
agrega valor a su crecimiento; como también lo hacen su integración y los vínculos que va 
desarrollando con la comunidad universitaria y a su entorno, y la enseñanza disciplinaria 
enfocada al logro de los aprendizajes y los desempeños esperados al egresar”.

5�2�1 Fundamentos y propósitos de la docencia

El accionar de la docencia se enmarca en la Misión, la Visión, los Valores y el Sello 
institucional, en tanto elementos constituyentes de la identidad institucional, y se conduce 
según las directrices del Proyecto Educativo y el Modelo Formativo, en los cuales se 
declara que: “La USS asume la noción de universidad como una comunidad humana 
de aprendizaje, donde se encuentra el alumno y el profesor, el discípulo y el maestro, 
en el que es un elemento central la experiencia del estudiante, y el rol del educador, 
de los académicos y la institución en su conjunto, llamados a no sólo a cumplir el rol 
de educadores sino de facilitadores que hagan posible el aprendizaje. En este proceso, 
la búsqueda del saber, la creación, la innovación y la interacción con la sociedad en 
general adquieren un pleno sentido en la medida que aportan o constituyen un factor 
en el aprendizaje del estudiante”.
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Y se confirma que el compromiso misional de la USS es: “…formar profesionales competentes 
en el ámbito disciplinar y valórico” y reafirma “la decisión de asegurar la calidad de 
su accionar educativo, incluyendo la formal rendición de cuenta externa, tanto según 
estándares requeridos en el plano nacional como otros reconocibles internacionalmente”. 

Un aspecto central que establece el Proyecto Educativo y que se expresa y actualiza en el 
Modelo Formativo se refiere a los principios orientadores de la docencia, observándose 
una clara consistencia en la esencia de ambos, como se ilustra en la siguiente figura.

FOCO DEL 
PROCESO 

FORMATIVO

MODELO FORMATIVO

EFECTIVIDAD 
DEL PROCESO 
FORMATIVO

PROCESO 
FORMATIVO EN 
VINCULACIÓN 

CON EL 
ENTORNO

PROCESO 
FORMATIVO 
EN VALORES

PROCESO 
FORMATIVO 

SITUADO

PROYECTO EDUCATIVO

Respeto por el estudiante 
y su modo de aprender

Enseñanza enfocada a los 
logros de los aprendizajes

Formación integral 
del estudiante

El estudiante como una 
persona vinculada a la 

comunidad universitaria 
y su entorno

La formación como 
experiencia

Respeto por el 
estudiante y sus logros

Enseñanza efectiva

Enseñanza como 
acto perfectivo

El estudiante frente a la 
comunidad universitaria 

y su entorno

Acompañamiento e 
inserción laboral

Figura 5-1: Relación entre los principios del Proyecto Educativo y las orientaciones del 
Modelo Formativo.

Como lo muestra la figura 5-1, el Modelo Formativo revaloriza los principios del Proyecto 
Educativo desde la dimensión foco del proceso formativo, mantiene en el centro al 
estudiante, sin embargo, incorpora el reconocimiento a su trayectoria, lo que incluye su 
contexto social, formación previa y proyecto de vida. 

En cuanto a efectividad del proceso formativo, retoma la importancia de los resultados 
del proceso formativo, no obstante, ajusta la mirada, enfatizando sobre las estrategias que 
conduzcan al cumplimiento de la promesa formativa y su verificación.

En términos de proceso formativo en valores, amplía la concepción de la formación 
al situarla como un proceso que aporta al desarrollo del estudiante en su completitud 
profesional y humana a lo largo de la vida. Un proceso que, si bien se expresa en el 
logro de determinadas metas definidas institucionalmente a partir de perfiles de egreso, 
también reconoce y abre espacios a aquéllas que el propio estudiante pueda proyectar. 

Con relación a proceso formativo en vinculación con el entorno, profundiza la idea de que 
la formación es un proceso que no se agota en el aula, sino que incluye toda experiencia 
en escenarios profesionales reales o simulados, el contacto permanente con la comunidad 
universitaria y que se proyecta al resto de la sociedad en un marco de responsabilidad y 
compromiso ciudadano. 

Por último, en términos de proceso formativo situado, en esta dimensión, el Modelo 
Formativo, resignifica el principio de la formación como experiencia al situarlo en que la 
responsabilidad formadora no termina con el egreso del estudiante, sino se compromete, 
anima y apoya la formación continua y los pasos para el éxito en la vida profesional. 
En el tiempo, la USS, ha sido consistente con dichos principios orientadores y los ha 
concretado a través de mecanismos y acciones específicas en la función de docencia. A 
modo de ejemplo, se muestran algunos de ellos en la Tabla 5-1.
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Tabla 5-1: Principios y mecanismos/acciones consistentes en el proceso formativo.

Principios Mecanismos/acciones 

El respeto por el estudiante y 
sus logros

• Caracterización Inicial (Instrumento ICAI)
• Nivelación y tutoría de pares
• Consejerías psicoeducativas
• Actividades remediales
• Servicios de apoyo

Enseñanza efectiva

• Perfil de egreso por desempeños esperados, asignaturas con 
resultados de aprendizaje y sistema de créditos transferibles 
(SCT-Chile)

• Hitos evaluativos integrativos
• Ayudantías académicas
• Recursos para el aprendizaje: biblioteca, TIC, simulación clínica, 

campos clínicos y centros de prácticas 

La enseñanza como un acto 
perfectivo

• Actividades y cursos en torno a principios del Humanismo Cristiano
• Fomento de competencias personales
• Línea formativa en valores USS para los docentes 

El estudiante frente a la 
comunidad universitaria y su 
entorno

• Actividades curriculares de práctica y observaciones en terrenos 
profesionales reales

• Participación en proyectos colaborativos de VcM
• Conversatorios con emprendedores, egresados y empleadores 

y usuarios de egresados respecto al contexto laboral 

Inserción laboral y 
acompañamiento

• Talleres y charlas de apresto laboral, asesorías para la inserción 
laboral y talleres para emprendedores.

• Aumento de las actividades prácticas y aproximación temprana 
al contexto laboral (mayor proporción de horas en el currículo)

• Cursos de liderazgo
• Actividades deportivas de selección y otras
• Actividades varias de los centros de estudiantes

Así, de estos principios se derivan directrices específicas para el accionar respecto de los 
planes de estudios, la formación integral, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación, las actividades extracurriculares, los recursos y el ambiente para el aprendizaje.

5�2�2 La formación y su relación con la investigación y 
la vinculación con el medio

Los principios orientadores ya referidos se articulan y son asimismo consistentes con el 
accionar de las funciones de vinculación con el medio y de investigación. La siguiente 
Tabla muestra, a modo ejemplo, algunos mecanismos o acciones que ilustran dicha 
consistencia.

Tabla 5-2: Consistencia de los principios orientadores con las funciones de VcM 
e investigación.

Principios(22) Vinculación con el Medio Investigación 

Enseñanza efectiva
• Los proyectos colaborativos de VcM 

vinculan los resultados de aprendizaje 
con las problemáticas del entorno.

• Académicos activos en investigación 
con injerencia en diseño curricular 
y 100% de ellos con docencia en 
pregrado.

La enseñanza como un acto 
perfectivo

• Diversas actividades de extensión 
académica, conversatorios, conferencias 
y otras sobre el Sello USS y principios 
del Humanismo Cristiano.

• Los académicos amplían y renuevan 
los aprendizajes y conocimientos 
de los estudiantes a través de sus 
actividades de investigación. 

El estudiante frente a la 
comunidad universitaria y su 
entorno

• Asignaturas del plan de estudios insertas 
en proyectos colaborativos de VcM.

• Todas las carreras desarrollan 
actividades para la titulación que 
implican proyectos o acciones 
equivalentes vinculadas al entorno.

Inserción laboral y 
acompañamiento

• Participación de estudiantes en 
proyectos colaborativos de VcM 
favoreciendo la conexión temprana 
con el medio laboral

• Participación organizada de estudiantes 
en trabajos de aporte a la comunidad

• Las actividades de titulación y/o 
graduación orientados a su ejecución 
en contextos reales

La búsqueda del establecimiento de una relación entre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la investigación se corresponde con la necesidad de proveer una efectiva 
educación superior. Esto deviene del sentido orteguiano de saber superior o ciencia en 
cuanto disciplina racional de la inteligencia. Para la Universidad, esto implica el desarrollo 
tanto de la docencia, función que es primaria, como de la investigación, función que 
usualmente se establece luego de aquella.

22.  Para efectos de la relación con la investigación y la VcM no se consideró el “Respeto por el estudiante y sus logros”, ya que este es 
muy propio de la función de docencia.
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La USS ha consolidado ya la función formativa inicial y ha progresado decididamente 
en la investigación como se muestra en el capítulo 7, donde se abordan los avances en 
investigación y postgrado.

A fin de progresar hacia una efectiva relación entre la docencia y la investigación, la 
USS está implementando, si bien algunas todavía con una cobertura parcial, estrategias 
como las siguientes:

• Declaración sobre la importancia de dicha relación en el Modelo Formativo y otras 
directrices internas.

• Inclusión en las actividades o compromisos de los académicos su involucramiento 
en investigación y/o proyectos de mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

• Docencia en el nivel de pregrado y de postgrado e injerencia en la formulación y 
modificación de los currículos por parte de los académicos activos en investigación.

• Revisión o actualización de los currículos considerando, entre otros aspectos, el 
progreso de las disciplinas.

• Promoción de actividades internas de difusión de actividades de la investigación 
y/o de sus resultados de los académicos.

• Facilitación de la participación de estudiantes en proyectos o actividades de 
investigación que lleven a cabo los académicos como asimismo en presentaciones 
de los resultados en seminarios y reuniones de especialistas.

Permanecen desafíos en este tema que requieren aún tiempo, recursos y una amplia 
cobertura como:

• Capacitación de los académicos en didácticas que impliquen la búsqueda o 
desarrollo del saber.

• Inclusión de actividades formales, en todos los currículos, que se correspondan 
con los pasos propios de la investigación y/o elaboración de ensayos/proyectos o 
discusión de ellos.

• Inclusión formal de contenidos en los currículos referentes a avances o resultados 
de la investigación.

• Requerimiento de resultados de vinculación efectiva de la docencia con la 
investigación en la evaluación y jerarquización académica.

Asimismo, la USS ha progresado hacia una relación del proceso formativo y la vinculación 
con el medio. Función esta última que ha desarrollado, ya desde hace varios años, de 
forma decidida y efectiva, lo que ha sido reconocido explícitamente en procesos de 
certificación institucional, nacional e internacional, y de carreras.

Las principales estrategias que la Universidad está aplicando son:

• Involucramiento directo de estudiantes en los proyectos colaborativos formales de 
VcM.

• Trabajo directo de estudiantes en equipos de organizaciones externas pertinentes 
a sus áreas de estudio, en el marco de actividades de VcM.

• Correlación o asociación de actividades de los proyectos colaborativos de VcM con 
resultados de aprendizaje establecidos para ciertas asignaturas.

• Involucramiento de profesores en proyectos de VcM y su injerencia en procesos de 
diseño y rediseño curricular.

• Retroalimentación sistemática del impacto del accionar de VcM en ajustes de la 
docencia en general, tanto desde el medio externo como de los propios profesores 
y estudiantes participantes.

La incursión progresiva en la relación entre actividades de investigación y de VcM aportará 
sinérgicamente al proceso formativo en tanto se mantenga la participación de estudiantes 
y la creciente cobertura de carreras.

5�2�3 Aseguramiento de la calidad en  
el proceso formativo 

5�2�3�1� Mecanismos de aseguramiento de la calidad en la docencia

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad (MAC) operan en distintos niveles en 
el área de la docencia de pregrado; algunos residen esencialmente en las unidades 
académicas y otros transversalmente desde el nivel central: 

• Tributación apropiada de los resultados de aprendizaje de las asignaturas a los 
desempeñados esperados de los perfiles de egreso mediante la Matriz de Tributación 
Curricular (MIT).

• Instalación adecuada de los planes de estudios aprobados mediante la aplicación 
de la Matriz de Implementación Curricular (MIC).

• Implementación de la carrera académica a través de la jerarquización, el compromiso 
académico y la evaluación de desempeño.

• Perfeccionamiento disciplinar respaldado por el Fondo de Apoyo al Desarrollo 
Académico y capacitación en docencia mediante cursos ad hoc y programas de 
acompañamiento. 

• Monitoreo de cumplimiento de la asignación académica y de las actividades 
académicas programadas.

• Diagnóstico académico y caracterización del estudiante que ingresa, inducción 
a la vida universitaria y acompañamiento con intervenciones de nivelación y de 
apoyo mediante Tutoría de Pares, Consejerías y la asignatura especial Estrategias 
de Aprendizaje.
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• Monitoreo del avance o nivel de logro de los desempeños esperados con la aplicación 
de hitos evaluativos integrativos en ciertos tramos del currículum.

• Monitoreo de la progresión de los estudiantes en el currículum (tasas de retención, 
aprobación y egreso/titulación y tiempo para completar el plan de estudios) y ajustes 
consecuentes de mejora.

• Aseguramiento de la ecualización del proceso formativo, vale decir la equivalencia 
razonable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todas las sedes.

• Sistema de Alerta Temprana, esto es la identificación oportuna de estudiantes con 
riesgo de deserción y/o de reprobación progresiva.

• Revisión interna y externa de carreras para efectos de mejora y/o de acreditación/
certificación de calidad.

• Retroalimentación desde estudiantes, académicos, empleadores y egresados y 
ajuste de mejora.

• Diseño, aprobación y modificación del currículum.

• Creación, aprobación y cierre de la oferta educacional.

• Protocolos para la mantención de la suficiente cantidad y adecuada calidad de 
medios de enseñanza y aprendizaje.

• Resguardo del cumplimiento de normativas que regulan la admisión, el reconocimiento 
de estudios, la evaluación del aprendizaje, la permanencia en la carrera, la 
convivencia estudiantil y el proceso de egreso y titulación, entre otros aspectos de 
la experiencia en la institución.

5�2�4 Innovación en docencia

La innovación es una acción clave para mantener y proyectar la docencia en la Universidad 
San Sebastián. Desde una lógica de gestión, la innovación opera en múltiples niveles y 
dimensiones. En un nivel micro ocurre y opera al interior de cada asignatura y es ejercida 
libremente por cada uno de los académicos en el marco de libertad de cátedra. En un 
nivel macro, opera desde lineamientos y orientaciones institucionales. A su vez, esto 
se estructura en dos dimensiones: proyectos de innovación y producción de materiales 
educativos.

5�2�4�1� Proyectos de innovación

Los proyectos de innovación han sido ejecutados con financiamiento interno y externo. 
Los primeros han operado bajo orientaciones institucionales, a través del Fondo de 
Innovación en Docencia. El foco ha sido el mejoramiento en los ámbitos de elaboración 
de material educativo, uso de tecnología y metodologías de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. En el periodo 2016-2020 fueron financiadas 74 iniciativas. Estas se agrupan 
en (i) estrategias de enseñanza-aprendizaje (20,20%); (ii) evaluación para el aprendizaje 
(8,11%); (iii) elaboración de materiales educativos innovadores (2,7%%); (iv) uso de la 
tecnología (22,97%); y (v) innovación en docencia online (45,95%). En este conjunto de 

iniciativas del periodo han participado 25 de las 35 carreras de las Universidad, reflejando 
el amplio alcance de los proyectos. 

En el mismo periodo la Universidad terminó de ejecutar o está ejecutando cuatro proyectos 
con financiamiento externo, por parte de MINEDUC, implicando una inversión total de 
$1.146.148.000:

• MECESUP (2014-2017): Fortalecimiento de la articulación curricular e innovación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje con foco en el perfil de egreso de la carrera 
de Arquitectura en la USS. Armonización del currículo. (USS1405-2017). Ejecutado.

• MECESUP (2014-2017): Innovación con simuladores virtuales para lograr aprendizaje 
significativo en técnicas de imágenes, en estudiantes de Tecnología Médica de la 
Universidad San Sebastián. Innovación e Integración de Tecnologías en Enseñanza 
y Aprendizaje. (USS1404-2018). Ejecutado.

• Implementación de hitos evaluativos integrativos en los currículos de las carreras 
de la Universidad San Sebastián como un componente esencial del sistema de 
efectividad educativa institucional (FDI VRA VRAC-2019). En ejecución.

• Fortalecimiento de la formación inicial docente en la Universidad San Sebastián a 
través de la implementación de un currículum innovado y articulado, que incorpora 
la hiper aula y los espacios de aprendizaje virtual, para responder a los nuevos 
desafíos educativos del siglo XXI. (FDI EDU-2020). En ejecución.

El proyecto de Arquitectura permitió: (i) acelerar la conversión de los programas a resultados 
por aprendizaje y dotar de consistencia interna al plan de estudios; (ii) reforzar las 
capacidades de docencia universitaria del cuerpo académico de la Carrera; (iii) implementar 
modernos laboratorios de prototipado digital y análogo de manera equivalente en las tres 
sedes donde se imparte la carrera.

Fortalecimiento de la 
formación inicial docente a 

través de la implementación 
de un currículum innovado y 
articulado, que incorpora la 
hiper aula y los espacios de 

aprendizaje virtual.
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El segundo proyecto -MECESUP- fue ejecutado por la carrera de Tecnología Médica y 
permitió el desarrollo de un software “Simulador de Tomografía Computada”, único en el 
mundo, adaptado a las necesidades formativas de pregrado, el cual permite al estudiante, 
a través del entrenamiento en distintos casos clínicos, intervenir desde la calibración de 
la consola y preparación del paciente hasta la realización de exámenes de diagnóstico 
de patologías reales y post proceso de imágenes. La implementación a nivel piloto de 
esta tecnología requirió la inversión en equipos computacionales y de integración de 
software avanzado en cada una de las sedes. De este modo, el proyecto implementó 
una técnica interactiva de enseñanza en un ambiente virtual, en el cual los estudiantes 
pueden aprender de sus aciertos, evitar la irradiación excesiva y prevenir errores sin poner 
en riesgo a los pacientes.

El software de simulación virtual, una vez validado, fue transformado en una aplicación 
comercial por la OTL(23) de la Universidad, mediante la implementación de procesos 
de protección de la propiedad industrial, licenciamiento y posteriormente puesta en el 
mercado, logrando su comercialización y generación de ingresos económicos para la 
Institución y los académicos. Es destacable y satisfactorio que una iniciativa de innovación 
surgida desde y para la docencia haya desplegado las etapas propias de proyectos de 
investigación aplicada y, escalado a nivel industrial, protegido intelectualmente y luego 
comercializado, cerrando el ciclo virtuoso de la generación de conocimiento y transferencia 
de tecnologías, lo cual ha derivado en un aprendizaje institucional clave.

El primero de los proyectos de innovación FDI en ejecución tiene por objetivo implementar 
un conjunto de hitos evaluativos integrativos en el desarrollo de los planes de estudio 
de carreras del pregrado, en cuanto componente esencial del sistema de efectividad 
educativa institucional, para monitorear el cumplimiento y avance hacia los perfiles de 
egreso y fortalecer la persistencia académica de los estudiantes. En tanto el último proyecto 
adjudicado –hiper aula- tiene por objetivo innovar el aprendizaje con simuladores virtuales, 
para que los estudiantes puedan, en etapas más tempranas, articular los conocimientos 
teóricos del aula con el saber hacer.

Materiales Educativos

En el periodo 2016-2020, el Centro de Investigación en Educación Superior CIES USS 
fortaleció el repositorio institucional que contiene los materiales educativos de los 
profesores, registrando y conservando publicaciones, libros, estudios e investigaciones 
(materialesdocentes.uss.cl). El Centro tiene a su cargo la serie “Creación e Investigación 
para Docencia USS”, destinada a publicar materiales de enseñanza y trabajos que den 
cuenta del desarrollo de tecnologías, procesos, herramientas y usos que impactan en la 
docencia de cada disciplina. 

Actualmente el repositorio cuenta con 376 materiales educativos elaborados por académicos 
de la Universidad en el periodo 2016-2020. Al analizar la producción se observa que 

23.  Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad San Sebastián.

existen 11 tipos de materiales: artículos (40,9%); documentos (35,40%); apuntes (13,8%); 
estudios de opinión (13,72%); imágenes y videos (1,30%); ejercicios (0,80%); experiencias 
docentes (0,80%); guías (0,80%); kit pedagógico (0,80%); y otros (1,60%). Aún resta por 
sistematizar a nivel de detalle la gran producción de material instruccional en 2020, que se 
encuentra instalado en las plataformas tecnológica de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
el desafío del Centro es ampliar el alcance para que la producción intelectual docente sea 
debidamente conservada y puesta a disposición para toda la comunidad USS y externa.

En síntesis, la Universidad muestra evidencia y alcance en la ejecución de iniciativas 
que promueven la innovación en la docencia y que las adoptan, incluso a nivel de 
protección intelectual y transferencia tecnológica. El desafío institucional es ampliar aún 
más su alcance y sistematizar el gran avance en la producción de material educativo, en 
el contexto de la docencia online.

5.3 DISEÑO Y PROVISIÓN DE  
 CARRERAS Y PROGRAMAS

5�3�1 Oferta académica de pregrado diurno: vigencia, 
creación y cierre, matrícula

5�3�1�1� Oferta vigente

La oferta académica vigente en el pregrado de jornada diurna contempla 35 carreras, 
adscritas a once facultades, con una matrícula total 2020, de 28.037 estudiantes. De este 
conjunto de carreras, un total de 33 tuvieron admisión a primer año. 



PARTE II
CAPÍTULO 5
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 5

 INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

175174

Tabla 5-3: Oferta académica de pregrado en jornada diurna en 2020.

Carrera Facultad Matrícula 
Total

Administración Pública Derecho y Gobierno 252

Derecho Derecho y Gobierno 1.798

Arquitectura Arquitectura 738

Bachillerato en Cs. de la Salud Medicina y Ciencia 728

Medicina Medicina y Ciencia 1.887

Bioquímica Medicina y Ciencia 115

Química y Farmacia Medicina y Ciencia 996

Obstetricia Medicina y Ciencia 1.644

Enfermería Ciencias para el Cuidado de la Salud 2.547

Nutrición y Dietética Ciencias para el Cuidado de la Salud 1.243

Ingeniería Civil Ingeniería y Tecnología 276

Ingeniería Civil en Minas Ingeniería y Tecnología 226

Ingeniería Civil Industrial Ingeniería y Tecnología 795

Ingeniería Civil Informática Ingeniería y Tecnología 187

Ingeniería Civil Plan Común Ingeniería y Tecnología 14

Ingeniería en Energía y Sustentabilidad 
Ambiental Ingeniería y Tecnología 214

Ingeniería en Prevención de Riesgos y 
Medioambiente Ingeniería y Tecnología 19

Ingeniería Comercial Economía y Negocios 995

Ingeniería en Gestión de Expediciones y 
Ecoturismo Economía y Negocios 455

Fonoaudiología Ciencias de la Salud 861

Kinesiología Ciencias de la Salud 1.116

Tecnología Médica Ciencias de la Salud 1.561

Terapia Ocupacional Ciencias de la Salud 1.049

Medicina Veterinaria Medicina Veterinaria 746

Educación Parvularia Ciencias de la Educación 96

Pedagogía de Educación Media en Historia 
y Geografía Ciencias de la Educación 79

Pedagogía de Educación Media en Inglés Ciencias de la Educación 578

Pedagogía de Ed. Media en Lenguaje y 
Comunicación Ciencias de la Educación 92

Carrera Facultad Matrícula 
Total

Pedagogía de Educación Media en 
Matemática Ciencias de la Educación 7

Pedagogía en Educación Básica Ciencias de la Educación 170

Pedagogía en Educación Diferencial Ciencias de la Educación 876

Pedagogía en Educación Física Ciencias de la Educación 491

Odontología Odontología 2.424

Psicología Psicología 2.355

Trabajo Social Psicología 407

 TOTAL 28.037

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020

5�3�1�2� Proceso de creación y cierre de carreras

La creación y cierre de carreras constituye un proceso estratégico y la aprobación final 
es una atribución exclusiva de la Junta Directiva, a partir del pronunciamiento favorable 
del Consejo Superior. 

La siguiente figura esquematiza las fases a seguir para la apertura de una nueva carrera 
desde el origen de la iniciativa hasta su comunicación y oferta pública. 

Figura 5-2: Esquema de las fases a seguir para la apertura de una nueva carrera
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El proceso de creación lo activa la Rectoría o la Facultad, dependiendo de si la iniciativa se 
encuentra o no en las familias disciplinares de las facultades. Las propuestas contemplan un 
estudio en términos de las demandas e intereses en el entorno, el desarrollo de la disciplina/
profesión, la pertinencia institucional y la oferta ya existente en el escenario nacional, como 
también los requerimientos de recursos de personas, medios de enseñanza y aprendizaje y 
un análisis financiero, entre los aspectos. 

Los hitos claves de pronunciamiento o aprobación son el Consejo de Facultad, el Consejo 
Superior y la Junta Directiva, así como los estudios de índole técnica (gestión y planificación, 
diseño curricular, medios específicos de enseñanza y aprendizaje, condiciones de ingreso 
y egreso, etc.) ocurren en la Facultad/Escuela, la Vicerrectoría Académica y la Prorrectoría 
con sus equipos de gestión.

Los planes de estudio nuevos o rediseñados se formalizan mediante decreto de Rectoría. Si 
el caso lo amerita se procede a la creación de la respectiva unidad académica, así como el 
nombramiento de los directivos. Asimismo, se formaliza la matriz de implementación curricular 
(MIC). Las unidades de admisión y comunicaciones y de análisis institucional responden, 
finalmente, a los requerimientos de la información oficial, especialmente la externa.

Durante el periodo 2016-2020 no se crearon carreras nuevas en la jornada diurna. Pero 
en el mismo periodo se amplió la oferta en la sede De la Patagonia (2018) de carreras ya 
existentes en otras sedes, como fue el caso de Ingeniería Comercial y Química y Farmacia.

A partir de 2021, se ofrecerá la admisión a tres nuevas carreras en el pregrado diurno, en la 
sede de Santiago, adscritas a la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas, creada 
en 2020: Animación Digital, Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes y Diseño Digital 
de Servicios. Esto es en adición a la apertura de seis carreras ya existentes en otras sedes (en 
paréntesis, las sedes en que se ofrecerán): Medicina Veterinaria (Santiago); Administración 
Pública (Santiago y De la Patagonia); Obstetricia, Química y Farmacia y Tecnología Médica 
(Valdivia); y Terapia Ocupacional (Valdivia y De la Patagonia).

El cierre de una Carrera (en todas las sedes donde se imparte) es un proceso que se inicia con 
la decisión institucional que adopta la Junta Directiva a propuesta del Rector, después del 
pronunciamiento favorable del Consejo Superior, y que finaliza con la titulación del último 
de sus estudiantes(24). Por otra parte, puede darse el cierre de la admisión de una Carrera en 
una sede. En este caso el procedimiento opera de la misma forma que en el caso anterior. En 
ambas decisiones se mantienen todos los elementos propios asociados a las carreras como 
la plena disponibilidad de los medios de enseñanza y aprendizaje y de servicios de apoyo; 
el o los equipos de gestión de la carrera en las sedes; la misma programación académica y 
los presupuestos pertinentes; las actividades u opciones extra-curriculares; y la participación 
en iniciativas de VcM e investigación, entre otras.

24.  En cualquiera de estos casos, la Universidad garantiza a todos los estudiantes el cumplimiento del 
plan de estudios y las condiciones que resguarden la calidad del proceso formativo, tal como lo 
demuestran los procesos de acreditación y/o certificación a los cuales se han sometido los programas 
en esta situación.

En el estudio y pronunciamiento sobre el cierre de una Carrera y/o suspensión de la admisión 
a primer año en una Carrera-Sede la USS ha hecho un ajuste al procedimiento establecido, 
respondiendo a las exigencias de la Ley 21.091, en cuanto a informar el cierre de programas 
a la Subsecretaría de Educación Superior y obtener la aprobación de un plan de cierre 
respectivo, implementándolo como un mecanismo de aseguramiento de la calidad (Anexo 22).

La principal variable de análisis, para el cierre de una carrera y/o el cierre de la admisión 
de una carrera en una sede, es la viabilidad académica producto de la convergencia, 
principalmente, de factores del campo laboral y financieros.

En el periodo 2016-2020 se cerraron dos carreras, ambas con su última admisión en 2016: 
Pedagogía de Educación Media en Matemáticas en la sede Santiago, e Ingeniería en Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente, en las sedes de Santiago y Concepción. En el primer caso, al 
cierre de 2020, siete estudiantes se encontraban cursando su último semestre y el proceso 
de cierre fue evaluado por la CNA durante su última acreditación. En el segundo caso, 
actualmente existe un total de 19 estudiantes que están finalizando su proceso formativo.

En el mismo periodo hubo cierre de la admisión a primer año para cinco carreras-sedes. Este 
grupo de programas corresponde a cuatro carreras de Pedagogía e Ingeniería Civil Industrial 
en Valdivia. Cabe señalar que, en 2014, se tomó la decisión de mantener la mayoría de la 
oferta vigente de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero con admisión solo en algunas 
de las sedes. Esto fue evaluado por la CNA en las respectivas acreditaciones obligatorias, a 
partir de 2016, habiendo todas ellas logrado la certificación de calidad. La siguiente tabla, 
resume la situación de las carreras de Educación:

Tabla 5-4: Carreras en proceso de cierre de admisión en el periodo 2016-2020.

Carrera Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia

Educación Parvularia Vigente Admisión 
cerrada (2017) No se oferta No se oferta

Pedagogía de Educación Media en 
Historia y Geografía Vigente Admisión 

cerrada (2017) No se oferta No se oferta

Pedagogía de Educación Media en 
Lenguaje y Comunicación Vigente No se oferta No se oferta No se oferta

Pedagogía en Educación Básica Vigente Admisión 
cerrada (2017) Vigente(25) No se oferta

Pedagogía en Educación Física Vigente Vigente Admisión 
cerrada (2017)

Admisión cerrada 
(2017)

25.  Esta carrera en la Sede Valdivia contempla cierre de admisión a partir de 2021.
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En síntesis, en el período 2016-2020, la Universidad no registró cambios significativos en 
la oferta de programas de pregrado diurnos, salvo el cierre de dos carreras, el cierre de la 
admisión a primer año en sedes de otras cinco carreras, y el inicio de la dictación en la 
sede De la Patagonia de dos ya ofrecidas en otras sedes, todos los cuales se han ajustado 
a un proceso bien estructurado y ordenado según los procedimientos establecidos para 
tales efectos.

5�3�1�3� Admisión y matrícula del pregrado diurno.

a) Evolución de la matrícula

La USS cuenta con políticas y orientaciones específicas para el proceso de admisión, 
normadas en el Reglamento de Admisión y Matrícula (DR 39/2017), que fue modificado 
luego del ingreso al Sistema Único de Admisión (SUA, primer ingreso en 2018). En el 
periodo 2016-2020, la matrícula total evolucionó como se observa en la Tabla 5-5. El 
crecimiento total fue de un 4.2%, siendo la sede Santiago y Valdivia las que mostraron 
un decrecimiento. 

Tabla 5-5: Evolución de la matrícula total pregrado diurno por sede, periodo 
2016-2020.

Sede 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago 9.680 9.717 10.174 10.246 10.064

Concepción 10.090 9.956 10.280 10.508 10.818

Valdivia 3.189 3.091 3.079 2.983 2.831

De la Patagonia 4.038 3.942 4.088 4.275 4.324

Total USS 26.997 26.706 27.621 28.012 28.037

Fuente: Dirección de Análisis Institucional, 2020

Los cambios en la evolución de la matrícula están determinados principalmente por la 
admisión a primer año, y se explican por las condiciones de la economía nacional, la 
preferencia por la oferta USS y la incorporación al SUA. En el ingreso de 2020 ha incidido 
la crisis socio-política, originada en octubre de 2019, y luego la sanitaria. La siguiente 
tabla muestra la evolución total y por sede de la matrícula de primer año de pregrado 
diurno en el período 2016-2020. 

Tabla 5-6: Evolución de la matrícula de primer año, pregrado diurno por sede, en 
el periodo 2016-2020.

Sede 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago 2.309 1.974 2.277 2.248 1.966

Concepción 2.169 1.995 2.325 2.379 2.361
Valdivia 692 609 653 605 529
De la Patagonia 934 817 944 972 866

TOTAL USS 6.104 5.395 6.199 6.204 5.722
Fuente: Dirección de Análisis Institucional, 2020

En 2017 se produjo una baja en la matrícula de primer año respecto al año anterior, 
explicado por múltiples variables, pero se estima que dos de ellas pudieron haber incidido 
de modo relevante. En primer lugar, en 2017 nueve universidades privadas se encontraban 
adscritas al SUA, generando con ello un ajuste en la oferta de vacantes del sistema y, 
en segundo lugar, por el impacto provocado por la puesta en marcha del sistema de 
gratuidad, al cual la USS no adscribió pese a cumplir con los requisitos para hacerlo. 
Sin embargo, a partir de 2018, la matrícula retoma un comportamiento al alza que se 
mantiene relativamente constante hasta 2019, en alrededor de 6.200 estudiantes. El 2020 
se considera un año anómalo en términos de matrícula producto de las complejidades 
que hubo para rendir la PSU, a propósito del estallido social.

b) Evolución de NEM, PSU

Al observar la evolución de estos parámetros en el periodo 2016-2020 (Tabla 5-7), se 
puede constatar que las notas promedio de enseñanza media (NEM) se han incrementado 
desde 5.56 en 2016 a 5.83 en 2020. Por su parte, el puntaje ranking(26) se ha incrementado 
significativamente entre 551,2 y 605,1 puntos, y por último, el puntaje promedio PSU se 
ha mantenido estable, fluctuando entre 559 y 564 puntos.

Tabla 5-7: Evolución del puntaje promedio PSU, ranking y NEM periodo 2016-2020.

Año 2016 2017 2018 2019 2020

NEM 5,56 5,60 5,73 5,76 5,83

Ranking 551,2 552,2 581,9 589,6 605,1

PSU 559,4 569,1 561,7 559,5 564,1

Fuente: Dirección de Análisis Institucional, 2020

26.  El Puntaje Ranking es un factor de selección que considera el rendimiento académico de un estudiante en 
relación con su contexto educativo. La información del estudiante es el Promedio Acumulado de notas, y la 
información sobre su contexto es el Promedio Histórico y el Promedio Máximo Histórico.
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De la evolución del puntaje ranking se puede concluir que el perfil académico del estudiante 
que ingresa a la USS ha mejorado en los últimos cinco años. Complementariamente, la 
universidad monitorea, a partir de su ingreso a SUA (año 2018), el indicador que mide el 
porcentaje de estudiantes matriculados que exhiben menos de 500 puntos en la PSU. Los 
resultados muestran que este indicador mejoró desde 12,1% el año 2018 a 10,8% el año 
2019. Esto muestra que el Proyecto Educativo institucional atrae, en su gran mayoría, a 
estudiantes con un rendimiento en la PSU que supera los 500 puntos, lo cual ha mejorado 
en el periodo 2018-2020. En este contexto, la decisión de ingresar al SUA fue acertada y 
evidencia que las preferencias por la oferta institucional se han reforzado en el periodo.

5�3�2 Creación de nueva oferta advance y vespertino: 
fundamentos, implementación y mejora continua

El proyecto institucional denominado aquí Advance y vespertino es una oferta educacional 
de carreras de pregrado que se imparte en jornada vespertina y abre oportunidades 
para personas mayoritariamente adulto-trabajador que buscan reiniciar o fortalecer su 
desarrollo profesional. 

La decisión institucional se condice por una parte con el objetivo estratégico de crecimiento 
y consolidación del pregrado (PDI 2016-2021) y, por la otra, con el cambio o tendencia 
visualizada desde fines del siglo XX para la educación superior. La UNESCO y otros estudios 
indicaron la importancia de la educación a lo largo de la vida, y que la prosecución, 
prolongación, extensión o reanudación de estudios en el mismo nivel formativo o en otro 
determina que los estudios previos se consideran como una parte del nuevo itinerario 
formativo y no como un ciclo terminado.

En 2017, no existía en la USS un espacio académico que respondiera a dicho desafío. El 
Consejo Superior dio entonces su consentimiento a la propuesta de Rectoría, la que fue 
evaluada y aprobada por la Junta Directiva.

Estos programas poseen trayectorias curriculares diferenciadas, que reconocen los 
aprendizajes previos de los estudiantes y que tributan al mismo perfil de egreso respecto 
de aquellos programas que tienen su símil en la jornada diurna.

El proceso de creación de las carreras Advance y vespertino sigue el mismo procedimiento 
que el pregrado diurno, ya señalado. En algunos casos, cuando existe la carrera tanto 
en la jornada diurna como vespertina, si bien el perfil de egreso es el mismo pues es 
conducente al mismo título profesional, pueden observarse diferencias en términos de la 
estructura del plan de estudios. Esta oferta incluye características que le son propias como 
es el reconocimiento de estudios previos, la estructura del calendario de las actividades 
académicas (trimestral vs semestral), la aplicación de modalidad y materiales virtuales, el 
horario de las clases y académicos especializados en educación de adultos, entre otras.

La actual oferta está constituida por 17 programas adscritos a cinco facultades, de los cuales 
15 son del tipo Advance y cuatro del tipo vespertino (Tabla 5-8). Siete se corresponden 

con “carreras diurnas” existentes: Derecho, Administración Pública, Ingeniería Comercial, 
Pedagogía en Educación Diferencial, Psicología, Trabajo Social e Ingeniería Civil Industrial. 
Este grupo cuenta con una matrícula total de 2.366 estudiantes, lo que representa un 55% 
de la matrícula total de Advance y vespertino. 

Tabla 5-8: Oferta académica de pregrado en jornada vespertina.

Carrera Facultad Tipo
Presente 
en jornada 
diurna

1. Pedagogía en Educación 
Diferencial Ciencias de la Educación Advance Si

2. Licenciatura en Educación Ciencias de la Educación Advance No

3. Administración Pública Derecho y Gobierno Advance Si

4. Derecho Derecho y Gobierno Vespertino Si

5. Contador Auditor Economía y Negocios Advance No

6. Ingeniería Comercial Economía y Negocios Advance Si

7. Ingeniería en Administración de 
Empresas Economía y Negocios Advance y 

vespertino No

8. Ingeniería en Comercio 
Internacional Economía y Negocios Advance No

9. Ingeniería Civil Industrial Ingeniería y Tecnología Advance Si

10. Ingeniería en Gestión en 
Tecnologías de la Información Ingeniería y Tecnología Advance No

11. Ingeniería en Logística y 
Transporte Ingeniería y Tecnología Advance No

12. Ingeniería en Prevención de 
Riesgos Ingeniería y Tecnología Advance No

13. Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Ingeniería y Tecnología Advance No

14. Ingeniería Industrial Ingeniería y Tecnología Advance y 
vespertino No

15. Trabajo Social Psicología Advance Si

16. Licenciatura en Trabajo Social Psicología Vespertino No

17. Psicología Psicología Advance Si

Los instrumentos de ecualización que utilizan las carreras en jornada vespertina, así como 
las siete carreras señaladas en la tabla anterior, en sus jornadas diurna y vespertina, son 
los mismos. A modo de ejemplo, se observa el mismo perfil de egreso, el mismo plan 
de estudios, el mismo calendario académico, la misma encuesta de evaluación docente, 
los mismos programas de formación en docencia universitaria para los académicos, etc.



PARTE II
CAPÍTULO 5
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 5

 INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

183182

De forma específica, y con el fin de garantizar su ecualización entre la oferta diurna y 
vespertina de aquellos siete programas Advance y vespertino se han instalado los siguientes 
mecanismos:

• Los programas pueden tener diferentes estructuras y contenidos de asignaturas, pero 
dadas las trayectorias formativas previas de los estudiantes Advance y vespertino, 
aseguran una igual tributación al mismo perfil de egreso.

• La prosecución de estudios, la evaluación diagnóstica inicial y los logros en estudios 
previos permiten verificar el nivel de cumplimiento de los desempeños esperados 
del perfil de egreso.

• En caso de que el diagnóstico acuse una brecha que supere el umbral establecido 
académicamente por cada programa, se activa un plan de nivelación.

• Cada carrera vespertina cuenta con un equipo de gestión y apoyo en las sedes que 
está articulado desde el correspondiente al programa diurno en la facultad. 

• La programación académica y los procesos de gestión curricular ocurren con el mismo 
sistema que en el diurno.

Complementariamente, y a modo de ilustración de lo anterior, estas son algunas iniciativas 
que refuerzan la ecualización en las siguientes seis carreras:

• En Psicología se aplica el examen de grado en las mismas condiciones (comisiones 
y temáticas) en ambas jornadas.

• En Pedagogía en Educación Diferencial se realizó el proceso de autoevaluación del 
programa de prosecución de estudios y se sometió a la acreditación con la CNA (en 
progreso). 

• En Derecho se dispone del mismo procedimiento de titulación para ambas jornadas 
y se trabaja en la misma clínica jurídica.

• En Ingeniería Civil Industrial se comparten los MAC de rendimiento de asignaturas, 
titulación, evaluación nacional transversal e hitos evaluativos integrativos.

• En Ingeniería Comercial se comparten las líneas curriculares formativas y el mismo 
mecanismo de titulación.

• En Trabajo Social se dispone del mismo proceso de monitoreo en la implementación 
del plan de estudios para ambas jornadas, incluyendo las evaluaciones nacionales 
transversales, y se aplican los mismos procedimientos de titulación.

Por otra parte, la evolución de la matrícula de primer año y total de la oferta Advance 
y vespertino muestra su avance en los tres primeros años y su consolidación en los dos 
últimos (Tabla 5-9). Esto resulta en que la matrícula Advance y vespertino representa el 
13% de la matrícula institucional total. 

Tabla 5-9: Evolución de la matrícula y participación de la oferta Advance y 
vespertino (A-V).

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Primer año A-V 102 884 1.300 1.901 2.108

Total A-V 110(27) 887 2.208 3.155 4.311

Total pregrado USS 27.107 27.593 29.829 31.167 32.348

Participación A-V 0,4% 3,2% 7,4% 10,1% 13,3%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

La distribución de la matrícula de estudiantes de los programas Advance y vespertino por 
sede a 2020 corresponde a: 2.487 en Sede Santiago, 755 en Sede Concepción, 438 en 
Sede Valdivia y 631 en Sede De la Patagonia. Esto refleja claramente el impacto regional 
de la decisión institucional de abrir este tipo de oferta en todas las sedes.

La gestión de la oferta ha ocurrido en dos fases. La primera, de diseño e implementación, 
mediante una vicerrectoría ad hoc adjunta en la que se instaló la capacidad de: i) despliegue 
de la difusión y el proceso de matrícula; ii) implementación del plan de estudios y sus 
requerimientos en los sistemas institucionales; y iii) coordinación con las facultades 
pertinentes a los programas. Esta fase constituyó, además, un espacio de aprendizaje 
tanto en gestión como articulación académica. 

Cabe destacar que, al segundo año de implementación de los programas Advance y 
vespertino, se realizó un proceso de autoevaluación, en el marco de las orientaciones del 
sistema de aseguramiento de la calidad. Este proceso permitió identificar un conjunto de 
brechas que se tradujeron en un plan de mejoramiento, implementado a partir de 2019 
en los ámbitos de: la dotación académica, la armonización curricular y la vinculación 
con la sociedad (Anexo 23).

La segunda y actual fase del proyecto, ha sido de consolidación, y se focaliza en el 
fortalecimiento de la consistencia curricular, el diagnóstico de las competencias de ingreso, 
la nivelación para quienes lo requieren (producto del diagnóstico), la mayor articulación 
entre las jornadas diurnas y vespertinas de carreras conducentes a un mismo título, y la 
ampliación de oportunidades de vinculación con el entorno, especialmente el laboral. La 
gestión central hoy se ha integrado plenamente a la VRA y a las respectivas Facultades.

En breve, la oferta de Advance y vespertino, que ha tenido una muy buena recepción 
por parte de los estudiantes, ha consolidado una matrícula satisfactoria, mantiene los 
mismos estándares internos que se aplican al pregrado diurno, aplica un mecanismo de 

27. La decisión institucional de ampliar la oferta de programas Advance y vespertino se adoptó a partir de la admisión 
2017. Anteriormente, hubo tres programas en esta jornada o modalidad, pero que fueron iniciativas puntuales, de 
las cuales solo una se mantiene vigente (Licenciatura de Trabajo Social).
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diagnóstico y nivelación de los estudiantes y se realizó un proceso de autoevaluación 
conducente a un plan de mejora que está en implementación.

El desafío es avanzar y consolidar la pertinencia de la oferta, a fin de responder a las 
señales del entorno, generar evidencias sobre la efectividad educativa del proyecto y 
asegurar la vinculación con sus egresados.

5�3�3 Perfiles de egreso y planes de estudios: 
elaboración, evaluación y actualización 

El Modelo Formativo establece dos principales orientaciones para los procesos de diseño 
y actualización de los planes de estudios: la incorporación formal del Sello USS y la 
armonización y consistencia curricular interna.

La primera constituye un aspecto definitorio del carácter del proceso formativo, que 
focaliza en elementos valóricos, lo que constituye el principal desafío del periodo. La 
instalación del Sello USS implica proveer a los planes de estudios la inspiración humanista 
cristiana. Lo que excede la mera expresión curricular y exige un trabajo progresivo y 
constante en el tiempo. No obstante, existen ciertos dispositivos curriculares claves que 
ya se encuentran en implementación. 

Así, desde 2018, los perfiles de egreso incorporan explícitamente elementos del Sello 
USS demandando 12 SCT, equivalentes a tres asignaturas en la componente de Formación 
Integral. Adicionalmente, en articulación entre el Instituto de Filosofía y la VRA se han 
desplegado dos estrategias concretas: la ejecución de un Diplomado en Humanismo 
Cristiano para todos los académicos y un conjunto de Diálogos Académicos que focaliza 
en la Educación en Virtudes.

La segunda orientación impone el diseño y definición en los planes de estudios de cinco 
elementos claves: perfiles de egreso estructurados en desempeños esperados; asignaturas 
con resultados de aprendizajes; una matriz que verifique la tributación de estos resultados 
a aquellos desempeños; la asignación académica del estudiante (expresada en SCT), y 
la matriz de implementación curricular (MIC) que asegure las debidas condiciones de 
implementación del plan de estudios. 

Para facilitar la concreción de estas orientaciones, se dispone de los siguientes instructivos, 
editados en el último quinquenio:

• Perfil de egreso: orientaciones para su elaboración y actualización (2015).

• Orientaciones al proceso de evaluación para el aprendizaje (2016).

• Orientaciones para la implementación curricular de formación integral (2016).

• Orientaciones para el desarrollo de la docencia (2015).

• Orientaciones para la creación y/o modificación de un programa de asignatura 
por resultados de aprendizaje (2016).

• Manual para la construcción de instrumentos de evaluación (2016).

• Manual práctico de gestión curricular para el diseño y modificaciones de las 
carreras de pregrado (2019).

El proceso de diseño o rediseño de un plan de estudios impone una fase Macrocurricular 
y otra Microcurricular que incluyen: (i) diagnóstico de pertinencia y coherencia; (ii) 
elaboración y validación del perfil de egreso; (iii) estructuración del plan de estudios; 
(iv) diseño de una matriz de consistencia: matriz de tributación curricular y matriz de 
implementación curricular; y (v) evaluación económica. Estos insumos son utilizados 
para formalizar los planes de estudios mediante decreto de Rectoría. 

La elaboración de los productos del diseño y/o rediseño es acompañado por los equipos 
técnicos de la VRA, los que luego son revisados y aprobados por el Consejo Superior.

En el periodo 2016-2020 se efectuaron 17 rediseños de planes de estudios (Tabla 5-10). 
Destaca en ellos la completa renovación en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
debido en este caso, al requerimiento de mayores niveles de pertinencia, insertas en las 
políticas públicas en Educación, las debilidades observadas en los procesos de acreditación 
obligatoria y las definiciones del Sello USS. Esto implicó que los nuevos planes de estudios 
avanzaran de cuatro a cinco años de duración, incluyeran una formación común en los 
primeros años y fortalecieran la práctica progresiva y temprana. Por su parte, la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología renovó los planes de estudios de toda su oferta de ingenierías 
civiles, para dar cuenta de los nuevos desafíos de la ingeniería a nivel nacional, profundizar 
la relación con la empresa desde el mismo currículum y fortalecer la formación del ciclo 
común ya existente. 

Tabla 5-10: Carreras que han realizado actualización curricular en el periodo 
2016-2020.

Carrera Año actualización curricular

1. Educación Parvularia 2020
2. Pedagogía de E.M. en Educación Básica 2020
3. Pedagogía en Educación Diferencial 2020
4. Pedagogía en Educación Física 2020
5. Pedagogía de E.M. en Historia y Geografía 2020
6. Pedagogía Media en Inglés 2020
7. Pedagogía de E.M. en Lenguaje y Comunicación 2020
8. Ingeniería Civil en Minas 2020
9. Ingeniería Civil Plan Común 2020
10. Ing. en Energía y Sustentabilidad Ambiental 2020
11. Administración Pública 2019
12. Ingeniería Civil 2019
13. Ingeniería Civil Industrial 2019
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Carrera Año actualización curricular

14. Ingeniería Civil Informática 2019
15. Ingeniería en Gestión y Ecoturismo 2019
16. Ingeniería Comercial 2018
17. Trabajo Social 2016

Cabe agregar que otras diez carreras iniciaron en 2020 sus procesos de diseño o rediseño, 
de tal modo que la primera cohorte ingrese a planes renovados en 2022: Animación Digital, 
Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios, Bioquímica; 
Derecho; Enfermería; Fonoaudiología; Medicina; Odontología y Química y Farmacia. 

Asimismo, está programado que en la admisión 2023 otras ocho carreras ofrezcan planes 
de estudios renovados, lo que supone que el proceso se realizará en el período 2021 – 
2022: Arquitectura; Kinesiología; Nutrición y Dietética; Medicina Veterinaria; Psicología; 
Obstetricia; Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.

En síntesis, la USS se encuentra desplegando sus orientaciones del Sello USS, expresado en 
la inspiración humanista cristiana que progresivamente se instala en los planes de estudios, 
en un contexto de trabajo institucional. Asimismo, ha avanzado en el fortalecimiento de la 
armonización curricular y garantía de pertinencia de los planes de estudios.

5�3�4 Formación integral

5�3�4�1� Fortalecimiento del Sello USS y trayectoria 

El propósito de la línea o componente de Formación Integral es promover oportunidades 
que permitan instalar tanto el sello institucional como ciertas competencias que facilitan el 
desarrollo personal y profesional. Esto está establecido, desde 2016, en las Orientaciones 
para la Implementación de la Formación Integral y es coherente con las definiciones del 
Proyecto Educativo. 

En los cursos de Formación Integral se distinguen los Cursos Sello y los Cursos de 
Formación General, que cubren dos áreas formativas.

El área formativa Sello USS: considera al conjunto de valores institucionales y experiencias 
académicas significativas con foco en la diversidad y respeto por el ser humano, la ética 
en el desarrollo profesional y social, la innovación y el emprendimiento.

El área formativa de Formación General: aporta al desarrollo de ciertos conocimientos, 
habilidades y destrezas en competencias reconocidas nacional e internacionalmente 
como necesarias para enfrentar la educación superior y el desempeño profesional futuro 
(Informe Tuning LA; Estándares profesionales MINEDUC; Criterios CNA-Chile).

En 2017 se incorporaron asignaturas de Filosofía en la oferta electiva para ampliar las 
oportunidades respecto del Sello USS. De esta manera, los estudiantes que ingresaron 
en 2018 realizan dos o tres cursos del área de la Filosofía, dependiendo de la cantidad 
de cursos de Formación Integral considerados en los planes de estudios. Los cursos 
disponibles son los siguientes: Antropología; Ética: el bien, la verdad y la belleza; Dilemas 
morales y filosóficos del siglo XXI; y Filosofía política.

Además, se incorpora al currículum la asignatura Estrategias para el Aprendizaje, de 
responsabilidad del Instituto CREAR, cuyo foco es brindar a los estudiantes un mayor 
apoyo para enfrentar el primer año de estudios en su carrera.

A partir de 2020, otras 16 carreras realizan ajustes en sus mallas curriculares para incluir 
las nuevas asignaturas de filosofía: Antropología, Ética y un electivo de Filosofía.

5�3�4�2� Formación Docente en Sello USS

A partir de 2017, el área de Formación Integral comenzó a ofrecer a los académicos un 
taller relacionado al Sello USS y los valores institucionales, denominado Desarrollo del 
Sello USS desde mi Asignatura. Es de carácter teórico-práctico y tiende a fortalecer las 
capacidades docentes, de tal modo que puedan vivenciar los elementos del Sello USS 
en sus asignaturas disciplinares.

Los desempeños esperados, relacionados a la formación del sello, y con los que se trabaja 
en el taller son los siguientes:

Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando el discernimiento 
propio de la antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la 
belleza y la verdad, propone la búsqueda de la felicidad y la virtud de Hombre. 

Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a problemáticas del 
mundo contemporáneo, considerando el cuidado de la dignidad del Hombre 
y el bien común, con el fin de promover la justicia y la solidaridad.

Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, 
colaborando en el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del 
ámbito sociopolítico del país, resultantes del compromiso de una ciudadanía 
responsable con las personas y con el medio.

A la fecha, un total de 504 académicos han realizado el taller. Adicionalmente, desde 
2020 la estrategia de formación en Docencia Universitaria contiene una unidad sobre 
Sello USS que se implementa en modalidad online.

Las acciones académicas emprendidas para fortalecer el Sello USS se están desarrollando 
de manera consistente y en el próximo tiempo impregnarán toda la actividad formativa. 
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5�3�5 Recursos para el aprendizaje: biblioteca, 
tecnologías de información y comunicación y 
simulación

Los planes de estudios demandan recursos que son claves para la enseñanza y el aprendizaje, 
y que son gestionados en el plano institucional: los recursos bibliográficos, la simulación 
clínica y otros espacios y las TIC’s. 

5�3�5�1� Red de Bibliotecas

La Red de Bibliotecas, presente en todas las sedes y campus, gestiona anualmente la 
adquisición del material bibliográfico (impreso y electrónico) satisfaciendo las necesidades 
de los planes de estudios. Con una superficie de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, 
la Red ofrece un conjunto de materiales y servicios.

El sistema dispone de 42.947 títulos con 200.357 volúmenes físicos, 11.200 libros 
electrónicos, 64 bases de datos con más de 55.000 publicaciones en texto completo y 815 
títulos de la bibliografía básica digitalizada. Asimismo, ofrece semestralmente Talleres de 
Alfabetización en Información (ALFIN), orientados a la difusión de los recursos electrónicos 
disponibles, la optimización del proceso de búsqueda de información por parte de los 
usuarios, la aplicación de las normas APA y Vancouver para evitar el plagio y respetar 
la propiedad intelectual, la utilización de gestores bibliográficos gratuitos (Mendeley y 
Zotero) y la realización de un taller sobre Fake News.

Actualmente, son seis Talleres los que se ofrecen de manera presencial (hasta inicios de 
2020) y en línea, cuyo contenido entrega a los participantes conocimientos para acceder, 
encontrar información y utilizar de manera ética los resultados obtenidos. A partir de 
2019, se sumó el curso Habilidades informacionales y uso ético de la información, que en 
alianza con otras unidades busca mayor participación de los estudiantes. Los contendidos 
se entregan de manera asincrónica y en formato virtual. Para la primera versión del Curso, 
se utilizó la plataforma Classroom y participaron en todas las sedes, estudiantes de primer 
año de la Carrera de Enfermería, de la asignatura Bases conceptuales de la gestión del 
cuidado.

Complementariamente, la Red implementó un servicio especial para los investigadores, 
que permiten el análisis y gestión de información con recursos como Web of Science 
(WoS), Journal Citation Reports (JCR), Wizdom y la plataforma Urkund, sistema que permite 
detectar y evitar el plagio. Asimismo, a través de una sección especial en la página web 
de la Biblioteca se organizaron los recursos suscritos y los documentos elaborados por 
ella, entre los que se destaca la Guía de Consulta Rápida para Investigadores, con temas 
básicos y orientadores sobre la búsqueda, evaluación, aspectos éticos en el uso de la 
información y temas relacionados con la publicación. 

Por otra parte, la Red sumó a los nuevos recursos el desarrollo del Repositorio Institucional, 
cuyo objetivo es presentar la colección de los trabajos de tesis y los artículos de los 

investigadores de la USS, considerando las autorizaciones correspondientes para respetar 
el derecho de autor.

En cada uno de los recintos de biblioteca los usuarios acceden a los servicios de: préstamos 
y devolución de colecciones; referencia; talleres de alfabetización en información y acceso 
a los recursos electrónicos. Así también pueden solicitar servicios complementarios como 
préstamo de notebooks, espacios de estudio y materiales complementarios (modelos 
anatómicos, multimedia). En el caso que un documento no se encuentre en una de las 
bibliotecas, el usuario puede solicitar su envío desde otra biblioteca/sede, lo que se 
gestiona internamente.

La principal acción estratégica que ejecutó la Red en el periodo 2016-2020 fue el Proyecto 
Bibliografía Básica Digitalizada, con el objetivo de ampliar el acceso, en formato digital 
y de forma simultánea y permanente, a los textos de lectura obligatoria declarados en 
los programas de asignatura de las carreras. La digitalización se inició con los textos más 
demandados de la bibliografía básica declarada en los programas. En una primera etapa 
se digitalizaron 700 títulos que corresponden a nueve facultades y dos departamentos, 
tributando a 27 carreras.

El proyecto incluyó, además, la implementación de una interfaz en la página web que 
incorpora el detalle de la asignatura asociada al título digitalizado y el semestre, según 
indica el programa de asignatura. El estudiante puede buscar el material ingresando 
directamente en el listado de carreras que se despliega o en la caja de búsqueda. La 
segunda etapa del proyecto considera sumar 250 nuevos títulos, proceso que se encuentra 
en desarrollo y que actualmente suma 815 títulos. A fines de enero de 2021 se ofrecerá 
un total de 950 títulos digitalizados.

La USS dispone
de una Red de Bibliotecas 

dependiente de la 
Vicerrectoría Académica, 

que posee un total de 
9.601 m2 construidos.Biblioteca, Campus Bellavista, Santiago.
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5�3�5�2� Simulación

La docencia basada en simulación es un recurso de aprendizaje utilizado por las distintas 
disciplinas presentes en los planes de estudios. A modo de ejemplo:

• Odontología utiliza equipos de simulación háptica con el objetivo de que los 
estudiantes desarrollen mejores habilidades psicomotoras y cognitivas, así como la 
implementación de escenarios con pacientes simulados para abordar desempeños 
actitudinales y de comunicación, de tal modo que adquieran mayor seguridad en la 
atención de los pacientes. 

• Arquitectura, en su Taller Integrado, implementó la Simulación de Oficina de Arquitectura, 
donde el estudiante trabaja en sus proyectos y actividades académicas, el profesor lo 
visita e interactúa con él, así como también comparte actividades o experiencias de 
autoaprendizaje con estudiantes de todos los niveles. 

• La Facultad de Ingeniería y Tecnología lo hace tanto a nivel del Taller de Simulación 
como también en los proyectos de investigación y de vinculación con el medio. 

• La Facultad de Ciencias de la Educación se encuentra desplegando un proyecto 
de innovación que incorpora la hiper aula como estrategia para el desarrollo de 
competencias de simulación, modelamiento y transferencia en la formación inicial 
docente.

Simulación e innovación en salud

El proyecto institucional Hospital Clínico Simulado es una iniciativa que está al servicio de 
las carreras de la salud. Se inició en 2016 y cuenta hoy con cuatro hospitales simulados 
(2.500 metros cuadrados construidos) ubicados en cada una de las sedes. El propósito 
de proyecto es fortalecer la educación en las carreras del área de la salud, basada en la 
simulación, la innovación y la investigación, con un modelo que promueve la seguridad 
de las personas en el quehacer del trabajo interprofesional.

La infraestructura considera: recepción clínica, salas de habilidades, salas de cuidados 
domiciliarios, boxes de atención general, simuladores hápticos para odontología, sala con 
sillón dental, farmacia y procedimientos, sala de observación, unidad de cuidados intensivos, 
sala de urgencias, pabellón, salas de control, salas de debriefing, sala de hospitalización 
de adulto y pediátrica, neonatología y atención del recién nacido inmediato, central de 
operaciones, sala para pacientes simulados, espacios docentes y espacios administrativos.

Todos estos espacios cuentan con el equipamiento, simuladores y tecnología necesarios para 
disponer de condiciones muy similares al contexto clínico real. Los hospitales simulados 
cuentan con una plataforma académico-administrativa diseñada para la promoción de 
mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con foco en el diseño de escenarios 
de simulación y la creación de instrumentos de evaluación; la implementación de estos a 
partir de la autogestión de reservas de espacios de clases (salas de simulación controladas 
con sistema audiovisual para grabación de experiencias y abordaje de reflexiones grupales, 
en una sesión de retroalimentación denominada debriefing) y el seguimiento de los avances 
de los estudiantes a lo largo de su período de formación. 

El sistema colabora en la gestión académica mediante la incorporación de herramientas 
para medir la satisfacción usuaria, como es la percepción de las experiencias por parte 
de estudiantes y de actores, quienes también son parte de las metodologías reconocidas 
e integradas a esta plataforma. 

Las siguientes carreras incluyen en sus planes de estudios un promedio de siete créditos 
transferibles que se desarrollan en hospitales simulados: Enfermería, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Obstetricia, Odontología, Psicología, 
Química y Farmacia, Terapia Ocupacional y Tecnología Médica.

Cabe destacar que la USS obtuvo, en 2020, la acreditación como Centro de Entrenamiento 
Internacional de la American Heart Association (AHA), lo que le permite certificar a 
estudiantes y docentes en competencias críticas para el desempeño laboral (reanimación 
cardiovascular básica y avanzada). 

Al cabo de cuatro años del funcionamiento de Simulación e Innovación en Salud, los 
resultados dan cuenta de la siguiente evolución:

Tabla 5-11: Evolución de la Simulación e Innovación en Salud.

Indicador 2017 2018 2019 2020

N° Hospitales construidos 1 2 3 4

% de equipamiento 25 50 75 90

N° de carreras con simulación en sus planes de estudio 4 10 11 11

N° de asignaturas con simulación 18 52 92 92

N° de docentes capacitados en simulación 450 540 660 780

N° de programas de capacitación docente existente 4 8 10 11

Fuente: Dirección de Simulación e Innovación en Salud – noviembre 2020.

Es preciso complementar que otro mecanismo de aseguramiento de la calidad implementado 
en el área, en 2019, corresponde a la Evaluación Integral de la Metodología de Simulación 
Clínica USS (Anexo 24).

Los actuales desafíos del área se orientan a fortalecer, mediante una oferta online, el 
programa de desarrollo de la Docencia Basada en Simulación Clínica; crear una oferta 
de postítulo y postgrado en simulación clínica y dar continuidad al acompañamiento 
docente. Asimismo, el desarrollo de investigación en simulación clínica se torna un área 
clave debido al avance del proyecto en la USS y a la necesidad nacional y latinoamericana 
de generar evidencia científica en esta área.



PARTE II
CAPÍTULO 5
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE II
CAPÍTULO 5

 INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

193192

5�3�5�3� Tecnologías de Información y Comunicación en la 
Educación (TICE)

Si bien la USS cuenta desde hace años con TICE para acompañar los procesos formativos, 
la evaluación interna indicó que eran utilizadas, principalmente, como repositorios. 
Existían iniciativas innovadoras acotadas y una visión cultural acerca del uso de las TICE, 
cuyo efecto era la valoración principal hacia la docencia tradicional y presencial.

No obstante, se inició un plan piloto de enseñanza a distancia hace cuatro años, al 
abrirse ofertas de postgrados profesionales y programas vespertinos. Se adoptaron dos 
Sistemas de Gestión de los aprendizajes (LMS): (i) Blackboard-Collaborate para pre 
y postgrado, y (ii) Classroom (Moodle), al que en la actualidad se le ha habilitado la 
modalidad Collaborate para pregrado y Advance. Ambas plataformas tienen la ventaja 
de que permiten la realización de actividades sincrónicas y asincrónicas, vale decir, los 
estudiantes participan de clases en aulas virtuales impartidas por los académicos en 
horarios previamente programados, o en otros horarios en clases grabadas, y acceden a los 
materiales y actividades programadas por los docentes. Asimismo, cuentan con sistemas 
de mensajería, chats y foros que permiten la interacción individual del estudiante con el 
profesor y entre estudiantes. 

La ductilidad de ambos sistemas permite a cada profesor crear su propio entorno de 
aprendizaje habilitando elementos como:

• Creación de grupos de trabajo privados e independientes de la sala virtual.

• Disposición de espacios para la carga de recursos educativos (documentos, imágenes, 
videos, links, entre otros).

• Implementación de “wiki”, sondeos, etc.

• Desarrollo de tareas y evaluaciones off line y online.

• Seguimiento del progreso de los estudiantes.

• Retroalimentación de los aprendizajes a los estudiantes.

El uso de TICE fue radicalmente ajustado a partir de octubre de 2019 y reforzado desde 
marzo de 2020, debido a las contingencias del entorno, y permitió a la USS, como ya 
se ha expuesto, finalizar adecuadamente el año académico 2019 y cumplir con sus 
compromisos docentes en 2020. En las dimensiones de gestión curricular y de la docencia 
del informe de la Superintendencia de Educación Superior se aborda en detalle el uso y 
alcance de las TICE (Anexo 7).

El uso de las TICE durante 2020 significó la implementación de 54 medidas en los ámbitos 
del currículo, la docencia, el acompañamiento al estudiante y las finanzas. Esto hizo 
posible una instalación sistémica de las plataformas junto con sus estrategias asociadas 
de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Lo que no ha estado exento de dificultades, pero 
reporta un valioso aprendizaje institucional en este rubro. 

Uno de los desafíos lo constituye el Programa Académico de Innovación para la Modalidad 
de Docencia Universitaria Online USS – PAIDUo. Este programa convocó a las facultades 
para que propusieran una asignatura por carrera, en función del aprendizaje durante 2020, 
para ser transformada en una asignatura online de modo integral y con altos estándares 
de calidad. Esto responde a la necesidad de dar continuidad a la formación online, como 
complemento a lo presencial y explorar oportunidades como un componente relevante 
del proceso formativo. A la fecha se seleccionaron 34 asignaturas de siete facultades. 
Se definió el diseño base para el conjunto de estas asignaturas y se inició el proceso de 
elaboración del material instruccional. El plan que se inicia en marzo de 2021 contempla, 
además, la formación en docencia universitaria online a académicos y ayudantes y el 
acompañamiento permanente durante todo el semestre académico; asimismo se estableció 
un incentivo económico para los académicos que intervienen en cada asignatura.

En el quinquenio 2016-2020 se ha efectuado una continua y fuerte inversión en 
recursos para el aprendizaje, materializado en bibliotecas, tecnologías de información 
y comunicación, y simulación, que ponen a la Universidad en condiciones óptimas 
para enfrentar una nueva etapa en la educación terciaria, con diferentes modalidades 
de enseñanza (presencial, online y mixta), tecnologías, y estrategias de simulación que 
enriquecen los procesos formativos.

Odontología utiliza 
equipos de simulación 
háptica con el objetivo 
de que los estudiantes 

desarrollen mejores 
habilidades psicomotoras 

y cognitivas.
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5�3�6 Docencia a distancia por contingencia 2020: 
capacidad de ajuste y aprendizajes 

La docencia online que la Universidad tuvo que desplegar durante 2020, con motivo de 
la pandemia COVID-19, constituye uno de los proyectos más desafiantes y motivantes 
que ha enfrentado la institución.

Si bien la finalización del año académico 2019 se realizó en modalidad online, fue a 
partir de marzo de 2020 en el que se efectuaron (i) adecuaciones curriculares, (ii) ajustes 
y preparación de las plataformas de aprendizajes, (iii) capacitación y formación de los 
académicos y ayudantes y (iv) ajuste y disposición de los sistemas informáticos de apoyo 
que están a la base de los procesos formativos.

Es un hecho que el año 2020 afectó al conjunto de la educación superior chilena y 
mundial. En particular, esto significó que en la Universidad San Sebastián hubo que realizar 
adecuaciones en la forma de implementación de los procesos de formación profesional, 
que significaron – entre otras medidas – desplazar unidades de aprendizaje, en particular 
aquellas que apuntaban a la formación práctica, la cual comenzó a retomarse paulatinamente 
a partir del mes de octubre del mismo año, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC. 
Proceso, este último, que se ha desarrollado con altos estándares de seguridad, para reducir 
riesgos de contagio de los estudiantes, académicos, ayudantes y administrativos. Prueba de 
ello es que en todas las sedes se han retomado las actividades luego de que la autoridad 
sanitaria permitió el retorno a la presencialidad (Fase 2 en adelante).

Es importante constatar que, para efectos de la programación académica anual, las asignaturas 
pueden tener actividades teóricas o lectivas y otras que son de carácter práctico, ya sea 
en laboratorios, talleres, hospital de simulación y también otras que requieren de centros 
externos a la universidad, fundamentalmente en campos clínicos en las carreras de la salud.

Desde esta perspectiva, durante el 2020 se realizaron el 95% de las horas teóricas 
programadas las que serán en un 100% completadas en los meses de enero y febrero. Por 
otra parte, las horas no realizadas corresponden, principalmente, a aquellas que requieren 
de la presencialidad del estudiante y que en su gran mayoría son de las carreras del área 
de la salud y que dependen de los campos clínicos externos. Estas actividades se han 
iniciado en conformidad a la apertura de los centros de salud. Sin perjuicio de lo anterior, 
las carreras han trabajado en la adecuación de actividades al formato de simulación para 
avanzar en el logro de los resultados de aprendizaje asociados a las horas de campo clínico.

Todo lo anterior, si bien ha significado un gran esfuerzo por parte de los equipos académicos, 
los resultados obtenidos se pueden considerar satisfactorios, sin perjuicio que se está en 
constante mejoramiento para un mejor desempeño. Así un 86,4% de los estudiantes se 
manifiesta de manera positiva o neutral frente a la pregunta de si la plataforma que instaló 
la USS es fácil de usar por los estudiantes; de igual forma un 81,7% se manifiesta de manera 
positiva o neutral frente a los recursos de aprendizaje (videos, documentos, apuntes, etc.) 
dispuestos para el aprendizaje. Por otra parte, un 90,8% se manifiesta de manera positiva 
o neutral frente a la pregunta de sui los docentes logran transmitir los conocimientos de 

las asignaturas y un 85,5% se manifiesta en forma positiva o neutral respecto de si los 
profesores han favorecido la retroalimentación en el proceso de aprendizaje (Anexo 3).

Más allá de estos importantes logros e indicadores, se reconoce la necesidad de seguir 
trabajando en mejoras de los procesos y metodologías para tener una mayor satisfacción 
general de los estudiantes. Así frente a la pregunta respecto del nivel de satisfacción 
general con la formación recibida en la modalidad online un 67,4% de los estudiantes 
se manifiesta de forma positiva o neutral, existiendo un 32,6% que manifiesta no estar 
satisfecho. Actualmente se están implementando varias medidas y acciones para mejorar 
este indicador general, las cuales se describen más adelante en este documento.

5�3�6�1� Adecuaciones curriculares

Los esfuerzos de la gestión académica de las carreras, en todos sus jornadas, sedes y 
niveles, se focalizaron en reorganizar las actividades curriculares, para lo cual se han 
establecido orientaciones generales que consignan la suficiente flexibilidad para atender 
las particularidades. A partir de ello, cada Facultad determinó las estrategias académicas 
consistentes con las exigencias establecidas en los planes de estudios y que fueran posible 
de ejecutar.

En específico, y en una primera etapa se orientó a que todas las asignaturas cumplieran 
sincrónicamente con las horas definidas en el plan de estudio, tal como lo establece 
cada una de las matrices de implementación curricular (MIC) de las carreras. De ello se 
desprende que las asignaturas teóricas (TEO) se hayan implementado en forma online 
utilizando las plataformas institucionales.

En el caso de aquellas actividades académicas que exigían presencia, los lineamientos 
buscan resguardar que el 100% de las actividades prácticas que se desarrollen en Campos 
Clínicos, Hospital Simulado y/o Laboratorios de Especialidad, se realicen de manera 
presencial una vez que se garantice el retorno a los campus y la asistencia a los distintos 
servicios de práctica, según las reprogramaciones de las carreras/sedes con los distintos 
servicios de apoyo institucional, lo que, tal como ya se mencionó, se inició a partir del 
mes de octubre apenas la autoridad sanitaria así lo permitió.

En el caso de las actividades de titulación, sin excepción, éstas se han seguido realizando 
en forma no presencial, para lo cual cada Facultad ha establecido protocolos específicos, 
tanto para carreras como programas de postgrado.

En relación con la evaluación para el aprendizaje se desarrolló un conjunto de acciones 
de capacitación, así como la generación de guías instruccionales y recomendaciones a 
los docentes para que pudieran desplegar las evaluaciones en las distintas plataformas 
(Anexo 25). Un aspecto que estuvo permanentemente presente fue el resguardo de la 
integridad en el proceso evaluativo. La orientación institucional fue promover el diálogo 
activo entre el académico y sus estudiantes.
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5�3�6�2� Programa Académico de Apoyo al Docente

A partir del primer semestre de 2020, la Universidad diseñó y desplegó un programa 
académico de apoyo al docente (PAAD). Se estructura en cinco componentes: formación 
en docencia online; escuela de ayudantes; atención a las consultas del académico; 
extensión y diálogos académicos y fondo de innovación.

Todos estos componentes se desplegaron durante 2020, para lo cual se estableció un 
equipo de tarea de distintas áreas y sedes de la Universidad.

El componente de formación en docencia online implicó dos líneas de acción. La 
primera asociada al uso de las plataformas, de tal modo que en un corto tiempo un alto 
porcentaje de los académicos efectuó capacitaciones para iniciar adecuadamente el 
proceso formativo. Se debe tener en atención que los profesores ya habían tenido una 
inducción desde octubre de 2019, debido a la situación social del país. En esta primera 
línea se efectuaron en torno a 100 capacitaciones sobre el uso de las plataformas con más 
de 5.000 asistentes. La segunda línea de acción se desplegó de modo continuo durante 
2020 y estuvo orientada al reforzamiento de las capacidades docentes con foco el Sello 
USS, estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación, habilidades relacionales y éxito 
académico. Este trabajo se resume en la ejecución de 22 cursos en los que participaron 
más de 2.100 académicos. 

Complementariamente se abordó la preparación de los 537 ayudantes, lo cual significó 
la realización de siete cursos con un total de 791 participantes. Las temáticas fueron Sello 
USS, habilidades relacionales y estrategias de enseñanza-aprendizaje.

El tercer componente del PAAD, extensión y diálogos académicos, se ejecutó al finalizar 
cada uno de los semestres académicos. En síntesis, el objetivo fue instalar espacios de 
diálogo sobre los aprendizajes y desafíos del trabajo docente, el cual fue sometido a 
ajustes y a su realización en modalidad online. En los dos eventos participaron expositores 
externos (nacionales e internacionales) y se presentaron 32 ponencias y posters de 
académicos de la USS.

Por último, el programa contempló la implementación de un fondo de innovación 
denominado PAIDUo (Programa Académico de Innovación en Docencia Universitaria 
online), el cual dispone de $150 millones, y que se encuentra en plena ejecución con la 
participación de 61 académicos, de siete facultades, quienes desarrollan innovaciones en 
34 asignaturas, las que se estima impactarán a un total aproximado de 6.000 estudiantes.

5.4 INSERCIÓN UNIVERSITARIA Y  
 ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

En el contexto del Proyecto Educativo, la USS brinda las mejores condiciones posibles 
para que la inserción y vida universitaria de los estudiantes sea una experiencia valiosa 
que les permita cumplir sus anhelos y garantice el logro de la formación prometida. Así, 
la Universidad cuenta con un conjunto de estrategias y mecanismos cuyos resultados y 
mejoras se presentan a continuación.

5�4�1 Caracterización de los estudiantes

Con la finalidad de obtener un perfil de los estudiantes que ingresan y orientar las acciones 
que favorezcan la persistencia y el éxito académico, la USS aplica desde 2012, a través 
del Instituto CREAR, un diagnóstico inicial, denominado Instrumento de Caracterización 
Inicial (ICAI). Este instrumento ha permitido conocer al estudiante en dos dimensiones: 
la sociodemográfica, vía un Cuestionario Socio Demográfico - CSD, y la referente a 
estrategias de estudio-aprendizaje, mediante el Cuestionario de Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje - CEEA (Weinstein & Palmer, 2002). A modo de síntesis evolutiva del perfil 
de los estudiantes, a partir del ICAI, se concluye que:

• El nivel educacional de los padres (desde educación básica a universitaria completa) 
ha aumentado progresivamente. En 2016 el 42,8% indica que alguno de sus padres 
terminó la educación superior, mientras que en 2020 lo hizo un 54,1%.

• Respecto a la enseñanza media de los padres, en 2016 un 25,3% de los estudiantes 
declara que al menos uno de sus padres no la completó, mientras que en 2020 
disminuye a un 19,2%.

• El porcentaje de estudiantes de primera generación en la Universidad ha ido 
disminuyendo desde un 48% en 2016 a un 37,6 % en 2020.

• En su gran mayoría, los estudiantes provienen de establecimientos particulares 
subvencionados (61,2% en 2020) y de la modalidad científico- humanista (88,6% 
en 2020).

• Las variables del CEEA más precarias son las mismas de 2016 y 2019: manejo de la 
ansiedad y concentración y selección de ideas principales. Así, antes del ingreso al 
SUA y luego de él, las variables medidas mantienen la misma posición y el mismo 
desempeño. 

Es relevante señalar que alrededor del 70% de los estudiantes pertenece a los percentiles 
de ingreso familiar del uno al siete, y que logran finalmente, al egreso, una efectiva 
movilidad social. Algo que es facilitado con aportes en becas y beneficios al alumno, 
que se han duplicado en años recientes, aún en un contexto de crisis sanitaria y social, 
lográndose, en 2020, una baja deserción y morosidad, respecto de lo que habría sido 
razonable esperar.
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A partir del diagnóstico realizado año a año, se desarrolla un Índice de Necesidades de 
Acompañamiento Psicoeducativo (INAP), basado en variables que la literatura especializada 
asociaba usualmente a riesgo de deserción. Los estudiantes que se encontraban igual o 
sobre el percentil 90, eran convocados a un servicio de acompañamiento psicoeducativo 
individual. A ocho años de la implementación, y con coberturas históricas de 90% en 
promedio, y considerando los últimos cuatro años, se ha decidido realizar una actualización 
de la batería de instrumentos, para tener una visión más holística del estudiante, en 
mayor consonancia con el Proyecto Educativo y que, además, permita una adecuada 
caracterización de otras modalidades educativas, como el proyecto Advance y vespertina, 
que se incluirán en próximas admisiones. También se consideró el hecho de que, en 
particular CEEA, mostró en estudios recientes una baja correlación con la aprobación 
de asignaturas. 

Respecto a las modificaciones, se utilizará la aplicación online al momento de la matrícula, 
debido a su mayor eficiencia y oportunidad; también se reducirá sustantivamente 
la cantidad de preguntas del CSD, con la finalidad de utilizar mayoritariamente la 
información proveniente del SUA, que favorece una mayor precisión. En el segundo 
semestre de 2020, CREAR ya se encuentra en el pilotaje de una nueva Caracterización 
Psicosocial (CAPSUSS), en el que se incluye un instrumento de Enfoques de Aprendizaje, 
un cuestionario de Manejo del Tiempo y una Escala de Autoeficacia Académica, variables 
que en la literatura emergen como corrientes más contemporáneas y de mayor valor 
predictivo de la persistencia y el éxito académico. 

Como ya se adelantó, por primera vez se incluirá a los estudiantes de los programas 
Advance y vespertino para conocer mejor este grupo y diseñar intervenciones adaptadas 
a sus necesidades específicas. Respecto a esto último, los pasos han sido: (i) revisión 
bibliográfica de literatura referente al perfil de estudiantes que optan por esta modalidad 

El porcentaje de 
estudiantes de primera 

generación en la 
Universidad ha ido 

disminuyendo desde 
un 48% en 2016 a un 

37,6 % en 2020.

de estudio; (ii) definir qué información relevante se requiere conocer de los estudiantes de 
este segmento; (iii) construir y aplicar un instrumento piloto que defina la caracterización 
de los estudiantes, y (iv) evaluar la validez y confiabilidad del instrumento para su 
implementación masiva en 2021.

5�4�2 Acompañamiento académico y persistencia

La USS ofrece un Sistema de Acompañamiento (CREAR) sostenido a través de intervenciones 
ajustadas a las necesidades de aquellos con mayor probabilidad de presentar dificultades 
en sus estudios. Los servicios se estructuran en tres ejes principales:

Asignaturas. Se definió, en una primera etapa, la implementación de un programa de 
nivelación inicial (2014-2017). La evaluación realizada no concluía que las acciones 
permitieran un significativo mejoramiento en la persistencia de los estudiantes. Por ello, en 
2017, se finalizó la nivelación y en su reemplazo se incorporaron asignaturas insertas en el 
currículum, tendientes a fortalecer en los estudiantes las estrategias de aprendizaje. Estas 
asignaturas tuvieron dos modalidades, de 36 horas pedagógicas y 72 horas pedagógicas; 
en ambos casos se denominaron Estrategias para el Aprendizaje, pero en el caso del curso 
de mayor extensión se incorporaron factores socioemocionales como la autoeficacia, el 
manejo del estrés y la ansiedad, entre otros.

Estas asignaturas, impartidas desde 2018 por el Instituto CREAR, se ofrecen mayoritariamente 
en el primer año, y se aborda la adquisición de estrategias de aprendizaje, gestión del 
tiempo y habilidades transversales. Cada carrera ha incorporado alguna de estas asignaturas 
al proceso formativo, de acuerdo con los requerimientos de sus estudiantes. 

El resultado disponible en 2019 muestra que, en el caso de la asignatura de 36 horas 
(donde los estudiantes monitorean, también, sus resultados del instrumento CEEA a través 
del desarrollo de estrategias concretas que les permiten ejercitar, desarrollar y potenciar las 
variables asociadas a esta prueba), participaron 3.237 estudiantes y su nota promedio de 
aprobación fue 5,8. Asimismo, las asignaturas de 72 horas, donde se incorporan, además, 
habilidades transversales, participaron 897 estudiantes, y la nota promedio fue 5,7.

Respecto a la evaluación de impacto del servicio de asignaturas CREAR, la Dirección de 
Análisis Institucional desarrolló un estudio con datos del primer semestre de 2019. En 
este, se observa que el promedio de aprobación de asignaturas del primer semestre en 
las carreras es mayor en el grupo que “SI” aprobó su curso CREAR (2.997 estudiantes – 
89% aprobación) versus quienes no registran el curso CREAR (2.965 estudiantes – 85% 
aprobación). Los datos permiten inferir, con un nivel de confianza del 95%, que la 
aprobación de asignaturas del primer semestre es mayor entre quienes desarrollaron los 
cursos del CREAR.

A la luz de los resultados, los programas de estas asignaturas experimentaron mejoras en 
2020 y ampliaron su cobertura, de 27 a 33 carreras (92% de la oferta). Actualmente, son 
cuatro asignaturas, una general (que corresponde a la asignatura de 36 horas de Estrategias 
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para el Aprendizaje) y otras tres específicas, de 72 horas pedagógicas (Estrategias para 
el aprendizaje de la comunicación oral y escrita; Estrategias para el aprendizaje de la 
comprensión lectora; y Estrategias de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico).

Tutoría académica de pares (TAP). Es una instancia semanal de repaso de contenidos 
de una asignatura en grupos de 6 - 8 estudiantes. Es guiada por un estudiante avanzado, 
profesional titulado o estudiante de post grado. Las temáticas son comúnmente asociadas 
a Biología, Cálculo, Matemática, Química y Bioquímica. La asistencia es obligatoria y 
tributa con un porcentaje de un 5% a un 10% de la asignatura con tutoría. La calificación 
obtenida corresponde a la asistencia y a la participación en ellas, que implica el desarrollo 
de ejercicios y tareas. Un resultado relevante de este programa de apoyo es que una 
alta participación en tutoría incide claramente en mejores promedios en la asignatura, 
respecto de la no participación. Utilizando datos de 2019 se constata que, la tasa de 
aprobación de los estudiantes que participaron del programa (asistencia superior al 50%) 
es significativamente mayor respecto de quienes no lo hicieron. Se aprecia entre un 62% 
y un 89% de aprobación, dependiendo de la asignatura. En este mismo estudio se obtuvo 
que, a nivel USS, la tasa de deserción de los estudiantes del programa es significativamente 
inferior a la de los estudiantes que no participaron de él (11,1%, versus un 33,6%).

Consejería. Es un mecanismo de apoyo directo y amplio en situaciones que se aplica de 
manera individual, donde el estudiante y el consejero concuerdan 3 – 5 cinco sesiones, 
como mínimo, durante el semestre. Los estudiantes pueden participar del Programa de 
Consejerías de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Indicador INAP (Índice de Necesidad de Acompañamiento): según los resultados de 
cada estudiante, año a año se construye un indicador que integra los resultados de 
los dos cuestionarios del ICAI, y que entrega una categorización de la cohorte en 
función de las necesidades de apoyo que presentan los estudiantes. 

• Estudiantes en riesgo de eliminación académica o derivación: directores y secretarios 
de estudio han logrado determinar, en conjunto con el coordinador de las consejerías, 
si el estudiante necesita ser acompañado. 

• Consulta espontánea: los estudiantes solicitan atención en consejería se acercan a 
CREAR y llenan una ficha donde se especifica el motivo de la solicitud de atención.

Teniendo en cuenta los resultados de estas intervenciones, se han establecido los siguientes 
ejes de mejora:

1. Consolidar las TAP en el segundo semestre de las carreras y programar tutorías en 
asignaturas más complejas del segundo semestre con baja tasa de aprobación. Se 
encuentra en proyecto la implementación de la tutoría de Bioquímica.

2. Consolidar el Programa de Consejería: (i) aumentar la cobertura de atención para 
las consejerías, alcanzando a estudiantes en el proceso de egreso; (ii) contar con un 
equipo de consejeros que se vayan perfilando y especializando en cada etapa de la 
formación profesional de los estudiantes; y (iii) desarrollar dispositivos grupales, que 
permitan ampliar la cobertura institucional, trabajo que se ha empezado en 2020. Al 
respecto, se han incorporado al equipo cinco orientadores estudiantiles, distribuidos 

en las cuatro sedes de la Universidad, favoreciendo de esta manera la posibilidad de 
especializar áreas de intervención. 

3. Concretar el Programa de Acompañamiento Inclusivo a través de: (i) apoyar la 
conformación de equipos multidisciplinarios que desarrollen el Programa de Inclusión 
en todas las sedes; y (ii) facilitar la inserción efectiva de estudiantes en situación 
de discapacidad a través de un programa sistemático que facilite la gestión de los 
requerimientos académicos, socioemocionales y administrativos, específicos para 
cada participante. 

4. Constitución de una Mesa de Persistencia en el contexto de pandemia y el nuevo 
sistema de admisión 2021: dada la contingencia, el diagnóstico y los servicios se han 
ofrecido en 2020 en modo online, lo que ha tenido una muy buena recepción. La Mesa 
de Persistencia se realizó entre los meses de junio y octubre, en la que participaron 
diversas unidades de servicio al estudiante. Los objetivos fueron: a) identificar factores 
de deserción estudiantil y aplicar acciones consecuentes de apoyo; b) asegurar la 
articulación y coordinación entre distintas áreas para evitar la deserción; y c) generar 
un espacio de encuentro entre distintas unidades para detectar necesidades de modo 
más fino y compartir buenas prácticas. De esta manera, diferentes unidades presentaron 
estudios asociados a la persistencia, se levantaron acciones en cada unidad y se 
desarrolló un taller de trabajo donde se revisaron las articulaciones de estas acciones, 
para el perfil de un estudiante en riesgo. Finalmente, se determinó la necesidad de 
modificar el diagnóstico ICAI y se diseñó el Sistema de Alertas Académicas Continuas, 
que se encuentra actualmente en pilotaje en términos de indicadores y acciones.

La Universidad, en síntesis, reforzó sus mecanismos de acompañamiento a partir del 
análisis de los resultados. Esto ha generado mejores condiciones para la inserción y vida 
universitaria de los estudiantes; asimismo, ello ha promovido que sea una experiencia 
valiosa y que los sitúe en la comunidad sebastiana.

5.5 VIDA ESTUDIANTIL Y EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

La USS reconoce al estudiante como una persona única e irrepetible, dotada de libre albedrío 
y voluntad, e integrante de una sociedad donde participa como un ciudadano activo y 
solidario. Por ello, la institución busca aportar a su formación a través de la construcción 
de un conocimiento que desarrolle los saberes y ámbitos de desempeño propios de las 
disciplinas y profesiones como, asimismo, al crecimiento personal en el marco de un 
aprendizaje a lo largo de su vida, donde el propio estudiante es su protagonista.

Es así como la USS cuenta con políticas y mecanismos debidamente normados, destinados 
a mejorar la efectividad y calidad de la experiencia estudiantil, incluyendo actividades 
extracurriculares, según las orientaciones del Proyecto Educativo y las necesidades o 
intereses de los estudiantes. Las actividades contribuyen al desarrollo estudiantil, la 
formación integral, la cultura, el sentido de pertenencia, los valores institucionales y el 
principio de inclusión.
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5�5�1 Desarrollo estudiantil

La principal orientación para el desarrollo estudiantil lo constituye el propio PDI cuando 
señala que “la Universidad busca garantizar el desarrollo integral del proceso formativo para 
transformarse en un referente nacional por nuestro Proyecto Educativo con el estudiante 
como centro del proceso de aprendizaje”. 

Para la concreción de las orientaciones se han implementado tres ámbitos de acción:

• Escuela de Liderazgo: para potenciar las habilidades transversales y el pensamiento 
crítico de los estudiantes. Se intenta, asimismo, formar líderes, en el marco de los 
valores institucionales y la búsqueda del bien común.

• Asuntos Estudiantiles: promueve una experiencia universitaria que apunta a enriquecer 
la formación de los estudiantes, fomentando la integración social, los valores sebastianos, 
la participación en la vida universitaria y el sentido de pertenencia. Además, impulsa 
iniciativas de orientación y apoyo en general.

• Experiencia Universitaria: fortalece la trayectoria formativa, canalizando sus opiniones, 
investigando sobre sus necesidades y promoviendo espacios de colaboración con la 
comunidad. Por esta vía, la Universidad reconoce las características y necesidades de 
los estudiantes, visibilizándolas, para así facilitar la toma de decisiones y la gestión 
en general.

Para orientar el quehacer, se ha actualizado la Política de Vida Universitaria (DR 
N°121/2020; Anexo 26), que articula el trabajo de todos los actores y que promueve 
actividades extracurriculares. Esta política reconoce la existencia de variadas experiencias 
universitarias y asume la responsabilidad ética de ofrecer las condiciones para que todos 
los estudiantes, desde el ingreso al egreso, experimenten trayectorias formativas plenas 
y satisfactorias. 

En el contexto de Vida Universitaria, se han desarrollado mecanismos comunicacionales 
que difunden la oferta extracurricular y servicios de manera integrada:

• Medios de difusión de los servicios: Newsletter, Revista SomUSS, Perfiles de Instagram, 
Página web Desarrollo Estudiantil.

• Fortalecimiento de plataformas que integran los servicios e información extracurricular, 
académica y financiera del estudiante: App Mi USS, Ficha Mi Mundo, Tarjeta 
Universitaria Inteligente (TUI). 

• Registro de Vida Universitaria 2.0, a través del cual la Universidad constata todas las 
actividades extracurriculares que los estudiantes desarrollan durante su experiencia en 
la USS y las habilidades transversales trabajadas en ellas. Su objetivo es potenciar la 
vida universitaria, articulando dichas actividades y habilidades asociadas y las carreras.

• Espacios de Vida Universitaria que fomentan el encuentro entre estudiantes y facilitan 
la socialización de la oferta extracurricular. 

Adicionalmente, se ha evaluado los resultados de las actividades de manera permanente 
y así aplicar ajustes de mejora como:

• Creación, en 2018, de la Dirección Nacional de Experiencia Universitaria para potenciar 
la experiencia de los estudiantes en la USS, canalizando sus opiniones, indagando 
sobre sus necesidades y promoviendo espacios de colaboración con la comunidad 
universitaria y fomentar el desarrollo estudiantil en general. Esto ha implicado los 
servicios de apoyo.

• Creación de un sistema de caracterización de intereses extracurriculares y necesidades 
psicosociales que incluye una encuesta complementaria para estudiantes de primer año.

5�5�2 Servicios de apoyo al estudiante

La USS desarrolla espacios que promueven el autocuidado, la vida saludable y la prevención 
y actividades deportivas y culturales alineadas a los intereses de los estudiantes. 

La Tabla 5-12, muestra el aumento sostenido de la participación de estudiantes en el 
periodo 2016 - 2020 en actividades extracurriculares (nivel nacional).

Tabla 5-12: Participación de estudiantes en actividades extracurriculares, periodo 
2016-2020(28).

Tipo de actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Bienestar estudiantil - 45 143 159 682 1.029

Deporte y vida saludable 1.024 1.492 952 1.103 442 5.013

Escuela de liderazgo 805 757 321 1.911 1.786 5.580

Organizaciones estudiantiles 791 836 905 1.130 220 3.882

Vida universitaria 765 1.040 970 1.606 7.948 13.203

Total nacional 3.385 4.170 3.291 5.909 11.078 28.707

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados registrados por la Dirección General de Desarrollo 
Estudiantil

Adicionalmente, se advierte un aumento en la participación de estudiantes en selecciones 
deportivas que representan a la Universidad en competencias interuniversitarias, a nivel 
nacional e internacional (Tabla 5-13). 

28.  Un estudiante puede haber participado en más de una actividad.
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Tabla 5-13: Participación de estudiantes en selecciones deportivas según sede, 
periodo 2016-2020.

Sede 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Santiago 196 209 208 194 142 949

Concepción 154 153 172 161 118 758

Valdivia 144 145 130 143 77 639

De la Patagonia 131 111 130 126 105 603

Total nacional 625 618 640 624 442 2.949

Fuente: Dirección General de Desarrollo Estudiantil 2020.

Por otra parte, la institución mantiene convenios de beneficios para los estudiantes con 
distintas empresas e instituciones, en áreas como deportes, vida saludable, salud mental, 
alimentación, tiempo libre, entre otros (Tabla 5-14). Éstos se hacen efectivos mediante la 
utilización de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) y su detalle se encuentra disponible 
en la App Mi USS.

Tabla 5-14: Convenios activos según sede, periodo 2016-2020.

Sede Convenios activos

Santiago 11

Concepción 7

Valdivia 4

De la Patagonia 8

Total nacional 30

Fuente: Dirección General de Desarrollo Estudiantil 2020.

En síntesis, este esfuerzo institucional de continuidad en la aplicación de políticas y 
mecanismos que mejoran la calidad de la vida universitaria ha permitido la creación 
de instancias con variadas experiencias que se orientan y contribuyen a una trayectoria 
formativa plena para los estudiantes. 

5�5�3 Participación estudiantil

La USS le asigna mucha importancia a la participación de los estudiantes en los órganos 
colegiados y a su contribución en la aprobación y evaluación de las políticas, estrategias 
y resultados del quehacer universitario. Concretamente, ellos son parte de las siguientes 
instancias:

• Consejo Superior: un representante elegido por los estudiantes, quien deberá haber 
cursado su carrera íntegramente en la USS, contar con más de 3 años cursados y que 
no haya reprobado asignaturas.

• Consejo de Facultad: contempla la participación de un consejero perteneciente a los 
estudiantes, elegido por los presidentes de los centros de estudiantes de su Facultad 
y que cumple con los mismos requisitos del representante al Consejero Superior.

• Comité de Carrera: un representante de los estudiantes, que se corresponde con el 
presidente del Centro de Estudiantes de la carrera sede.

Las elecciones de los representantes estudiantiles (secretas y competitivas) ocurren 
según el Reglamento General de Elecciones y Consultas, elaborado y aprobado por los 
estudiantes a nivel nacional.

5�5�3�1� Organizaciones Estudiantiles

La USS cuenta con una unidad responsable del apoyo y comunicación con los representantes 
estudiantiles y sus organizaciones, a fin de generar ambientes colaborativos que permitan 
identificar sus principales problemas, necesidades, gestionar soluciones y generar proyectos 
en conjunto. En este sentido, funcionan los siguientes programas:

• Programa Participa: busca apoyar a las organizaciones a través del soporte logístico 
y financiero para su gestión y la realización de procesos eleccionarios. Se organizan, 
además, jornadas de servicios semestrales, donde se entrega información sobre los 
distintos servicios, protocolos y programas.

• Programa Proyecta: su objetivo es contribuir al desarrollo de buenas ideas, la 
creatividad y la autogestión de los estudiantes. Para ello, se realizan convocatorias de 
fondos concursables, y que promueven el desarrollo de iniciativas de acción social, 
académica, artístico/cultural, deportiva, vida saludable, inclusión, medio ambiente, 
capacidad de autogestión y competencias profesionales a través del vínculo con la 
comunidad interna y extrauniversitaria.

La Universidad reconoce dos tipos de organizaciones formales de representación estudiantil 
(Tabla 5-15):

• Federación de Estudiantes: órgano máximo de representación estudiantil en cada 
sede. Puede estar compuesta por estudiantes de distintas carreras de la sede (mínimo 
5 y máximo 10).

• Centros de Estudiantes (CC.EE.): conformados por estudiantes de la misma carrera 
en la sede, con un mínimo de 5 integrantes.
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Tabla 5-15: Centros de estudiantes activos en el periodo 2016-2020.

Año Carreras sede activas CCEE activos % carreras elegibles con CCEE formalizado

2016 91 87 96%

2017 89 85 96%

2018 89 81 91%

2019 90 84 93%

2020(29) 89 60 67%

Fuente: Dirección General de Desarrollo Estudiantil 2020.

La Universidad ha reforzado los espacios de participación de los estudiantes. Ellos, a través 
de sus organizaciones, han aportado sistemáticamente con reflexiones y propuestas en 
los diversos cuerpos colegiados. De este modo, estos organismos constituyen espacios 
concretos de articulación y cooperación al gobierno académico institucional.

5�5�4 Diversidad e inclusión

En la USS conviven estudiantes con variadas características sociodemográficas. Por ello 
se dispone de herramientas pertinentes para que puedan integrarse a la experiencia 
universitaria, a través de programas de apoyo a grupos específicos y análisis de sus 
trayectorias internas.

5�5�4�1� Programas de apoyo a grupos específicos 

Política Padres y Madres. Se cuenta con una política de apoyo para estudiantes que son 
padres, madres y embarazadas en consecuencia con los valores e inspiración de la USS. 
Así, se establece facilidades como: proceso de inscripción anticipado de asignaturas, 
diferenciación de requisitos de asistencia en asignaturas teóricas y posibilidad de 
justificación ante la inasistencia a una evaluación. Además, todas las sedes cuentan con 
salas de lactancia y mudadores.

AmigUSS. Se acompaña, acoge e integra a estudiantes nuevos, especialmente a aquellos 
provenientes de otras regiones o ciudades, durante las primeras semanas de clases, a 
través de tutores que los apoyan en su inserción a la Universidad y en la generación de 
redes y vínculos de amistad.

Deportistas destacados y seleccionados deportivos. La USS dispone de infraestructura 
deportiva en todas sus sedes y cuenta con selecciones deportivas que la representan en 

29. Información a octubre de 2020. Este año está marcado por las dificultades del trabajo presencial y ello ha 
influido en la organización de los centros de estudiantes.

competencias interuniversitarias, a nivel nacional e internacional. Además, se realizan 
torneos internos en distintas disciplinas a fin de promover la práctica del deporte y la 
actividad física saludable en general.

Primera generación universitaria. Es la reunión de experiencias de estudiantes que son 
primera generación universitaria en sus familias, para elaborar un relato a la comunidad 
que permite conocer en mayor profundidad este grupo de estudiantes que presentan 
una experiencia muy diferente a la del resto. Esto se ha plasmado en el libro Abriendo 
Caminos que recopiló los primeros testimonios de 10 estudiantes de primera generación 
y el video Primeros en la Universidad, donde 15 estudiantes entregan su testimonio; 
productos que han podido transmitir sus dificultades, logros y desafíos a la comunidad 
universitaria y externa. 

5�5�4�2� Acciones de integración psicosocial de los estudiantes

Se han identificado medios de apoyo para facilitar la integración psicosocial de los 
estudiantes, focalizando en la transición a la experiencia en la USS:

• Guía de residencias y pensiones, Manual del Estudiante, Guía para Padres, Madres y 
Embarazadas, Guía para Padres, Madres y Sostenedores.

• Primeros encuentros y programas de acompañamiento a la transición universitaria.

• Información sobre herramientas que permitan anticipar el nuevo ecosistema universitario.

• Bienvenida a la USS - SerUSS

• Actividades para padres: recorridos por el campus y charlas; invitación semestral a 
graduación.

• Despliegue del Programa Padres y Madres y AmigUSS.

La USS dispone 
de infraestructura 

deportiva en todas sus 
sedes y cuenta con 

selecciones deportivas 
que la representan 

en competencias 
interuniversitarias, a nivel 
nacional e internacional.

Gimnasio USS, Valdivia.
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• Despliegue del Programa Tutores Digitales y Gestores de la Experiencia USS(30).

• Actividades para fomentar interacciones entre pares.

• Voluntariado NovatUSS y Deporte NovatUSS.

• Talleres de Autoconocimiento y Confianza personal, Comunicación Efectiva, Iniciativa 
y Proactividad, y Oratoria.

• Charlas sobre manejo del tiempo, procrastinación, ansiedad académica, rutina o 
hábitos, estrategias para la concentración y atención, felicidad, inteligencia emocional, 
adaptación al cambio, y desafíos de la formación profesional y académica.

• Gestión de los datos: brechas cobertura y satisfacción según grupos establecidos 
como prioritarios.

La integración psicosocial de personas con distintas experiencias previas ha sido exitosa 
y constituye un aporte a la formación de buenas personas y ciudadanos.

5.6 EFECTIVIDAD Y RESULTADOS FORMATIVOS

5�6�1 Efectividad educativa

5�6�1�1�  Sistema de efectividad educativa

La USS, a partir de 2017, inició la implementación de una estrategia para dar cuenta de la 
efectividad del proceso formativo. El foco aquí es la capacidad de logro o cumplimiento 
de la promesa formativa que se expresa esencialmente en los perfiles de egreso. Para 
dimensionar esta capacidad, se considera el fortalecimiento de elementos académicos 
y la gestión de indicadores y reportes para el monitoreo y análisis de los resultados del 
proceso formativo y los ajustes consecuentes de mejora. 

Respecto de los elementos académicos, el foco ha sido:

• El diagnóstico inicial y acompañamiento de los estudiantes de primer año para reforzar 
la persistencia.

• La armonización de los planes de estudios, resguardando la coherencia del proceso 
formativo con las orientaciones del Proyecto Educativo.

30.  Durante el 2020 y en el marco del Programa de Apoyo y Adaptación Universitaria (Vida Universitaria, Dirección 
de Asuntos Estudiantiles) surge Tutores Digitales. Esta iniciativa busca brindar acompañamiento en la transición 
a la vida universitaria atendiendo al contexto formativo en línea a raíz de la crisis sanitaria por COVID-19. Tutores 
Digitales tiene como objetivo brindar acompañamiento a los estudiantes de primer año en el uso de plataformas 
digitales que se utilizan para sus cursos y clases en línea. Este programa es voluntario y de carácter extracurricular. 
Los tutores corresponden a estudiantes de cursos superiores y que han sido capacitados en el uso de las platafor-
mas digitales institucionales. Adicionalmente, los tutores se encuentran habilitados para resolver dudas y orientar 
a los estudiantes sobre distintos aspectos relativos a la universidad, tales como financiamiento, selecciones de-
portivas y talleres extracurriculares.

• El reforzamiento de la preparación de los académicos en docencia, específicamente 
en las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como también en la 
comprensión y despliegue del Sello USS.

• El fortalecimiento de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje en las dimensiones 
de bibliografía e información, espacios para simulación y otras facilitaciones y la TICE.

• La experiencia y vida universitaria de los estudiantes como expresión del Sello USS 
y complemento cultural, artístico y deportivo. 

En relación con los indicadores, destaca la disposición creciente de información 
sistematizada desde los sistemas institucionales:

• Registro y disposición de las calificaciones para los estudiantes y equipos de gestión 
de las carreras.

• Matrices de tributación y de implementación curricular.

• Reportes desde las plataformas de VcM, biblioteca y egresados.

• Reportes de causales de deserción.

• Reportes de la política de asignación académica de los docentes.

• Sistema de indicadores académicos del Sistema Power BI(31), que sistematiza los 
principales indicadores, los que está disposición de los equipos de gestión de las 
facultades.

Finalmente, cabe destacar que la acreditación institucional con la agencia europea AQAS 
(2018), constató el avance de la estrategia hacia efectividad educativa, lo que ha sido 
reforzado con la evolución progresiva de un conjunto de carreras en la verificación del 
nivel de logro del perfil de egreso; con la iniciativa piloto de la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología y con la adjudicación del proyecto FDI (2020-2022) sobre hitos evaluativos 
integrativos que permiten medir el avance hacia el cumplimiento de los perfiles de egreso.

5�6�1�2� Nivel de cumplimiento de la promesa formativa

Como se adelantó, la estrategia de efectividad educativa, en pleno despliegue, se orienta a 
la verificación del nivel de logro de la promesa formativa, específicamente del cumplimiento 
de los desempeños esperados de los perfiles de egreso de las carreras.

Lo anterior es altamente desafiante e impone disponer de información cabal de los estudiantes 
respecto de su proceso formativo y, con ello, construir indicadores agregados a nivel de 
carrera, sede e institución. El proyecto FDI y la indagación creciente en las distintas carreras 
irá permitiendo la implementación de mecanismos cuantitativos y cualitativos que dan 
cuenta de la verificación del nivel de logro de los perfiles de egreso.

31.  Desde la herramienta Power BI es posible visualizar en forma actualizada y en línea los indicadores asociados a 
perfil de estudiantes, rendimiento académico, perfil de académicos, etc.
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Mecanismos de verificación del nivel de logro de la promesa formativa

El foco de la efectividad educativa es la gestión de mecanismos, directos e indirectos, 
cuantitativos y cualitativos. A continuación, se provee una ilustración en esta materia. 

• Evaluación de los aprendizajes en las asignaturas. La verificación del cumplimiento 
de los resultados de aprendizaje en cada asignatura implica conocer el nivel de 
cumplimiento progresivo de los desempeños esperados del perfil de egreso. Son 
claves entonces las estrategias de evaluación, y así ha habido un foco en fortalecer 
la capacidad de los docentes en el diseño de instrumentos de evaluación. 

• Los siguientes son, entre otros, algunos de los instrumentos y estrategias evaluativas 
desarrolladas en las carreras: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE); 
resolución de casos clínicos; portafolio de evidencias y bitácoras; evaluación de 
desempeños esperados en la práctica progresiva y profesional; matriz de episodios 
críticos; proyectos varios; evaluaciones nacionales transversales, autoevaluación y 
coevaluación; y aprendizaje basado en problemas.

• Mecanismo de aseguramiento de la calidad de conglomerados de asignaturas. Este fue 
desarrollado en 2019 en el contexto de la autoevaluación de la carrera de Ingeniería 
Civil y extendido a otras desde 2020. Establece los niveles de logro de cada uno de 
los desempeños esperados a partir de un conglomerado de asignaturas que le tributan 
de manera principal.

• Se han realizado pilotos en tres carreras de Educación y hoy se está instalando en 
los sistemas de información (Banner) y de gestión de indicadores (Power BI), a fin 
de escalarlo a otras facultades. La estimación del nivel de logro de cada desempeño 
esperado se obtiene mediante el promedio ponderado de las notas de aprobación 
y los créditos de las asignaturas (SCT), cuyo resultado es agregado en tres niveles: 
Suficiente (4,0 a 4,9); Satisfactorio (5,0 a 5,9) y Sobresaliente (mayor o igual a 6,0). 
El informe de salida muestra los resultados a nivel de estudiante y de carrera. Este 
informe es abordado con el estudiante (caso del informe de medio término) y también 
es analizado por la carrera. Actualmente, se está trabajando en los protocolos de 
retroalimentación. A modo de ejemplo, en la Tabla 5-16, se presenta una síntesis de 
los resultados a nivel de Carrera (segundo año) en Pedagogía de Educación Media 
en Historia y Geografía, para los desempeños esperados de la dimensión Docencia 
del perfil de egreso.

Tabla 5-16: Síntesis de resultados al segundo año cursado (estudiantes > 80% asignaturas 
cursadas) de la carrera de Pedagogía de Ed. Media en Historia y Geografía.

Área de Desempeño
DOCENCIA

Logro Sede 
Santiago

Logro Sede 
Concepción Total 

1. Diseña situaciones de aprendizaje en el sector de 
historia, geografía y ciencias sociales desde una mi-
rada que vincula la Historia y la Geografía de manera 
indisociable como referentes y claves interpretativas 
de la sociedad, para desarrollar habilidades de pen-
samiento temporal y espacial, y formación ciudadana 
en sus estudiantes.

Satisfactorio Suficiente Suficiente

2. Implementa situaciones de aprendizaje desde una 
perspectiva interdisciplinaria, adaptando recursos 
pedagógicos de acuerdo con los contextos, fomen-
tando el respeto, la tolerancia y la valoración de la 
diversidad.

Satisfactorio Suficiente Suficiente

3. Evalúa y retroalimenta procesos educativos en el sector 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde una 
perspectiva de la evaluación para los aprendizajes 
para fundamentar sus decisiones profesionales con 
una actitud reflexiva y crítica.

Suficiente Suficiente Suficiente

4. Reflexiona en y sobre su práctica integrando los 
ámbitos disciplinarios y pedagógicos para responder 
de manera oportuna y adecuada a las exigencias y 
desafíos que le plantea la sociedad del conocimiento.

Satisfactorio Suficiente Suficiente

Fuente: Informe de Autoevaluación Pedagogía de Ed. Media en Historia y Geografía 2020.

Un objetivo ambicioso es que el propio estudiante se haga cargo de su proceso formativo 
y, al mismo tiempo que cada carrera agregue información respecto del nivel de logro de 
los desempeños esperados para lo cual resulta clave generar información más allá de la 
mera nota de calificación.

De cualquier manera, el mecanismo ha permitido implementar acciones de mejora. Así, 
en el caso de Ingeniería Civil, la retroalimentación a los estudiantes se ha orientado a 
cómo deben enfrentar la práctica industrial, a partir de las brechas en los desempeños 
de cada estudiante. Por otra parte, surgen interrogantes: ¿Por qué si se tiene ecualizado 
el proceso formativo existen niveles de logro diferenciados en algunos desempeños 
esperados entre las sedes? ¿Qué explica que ciertos desempeños esperados se sitúen en 
un nivel de logro apenas suficiente (4,0 a 4,9)? Las respuestas generan acciones de mejora 
en los factores académicos. 
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• Hitos evaluativos integrativos (HEI). Se cuenta con experiencia en las áreas de Psicología, 
Educación, Ingeniería y Salud. Este avance dio la base para que en 2019 se adjudicara 
el proyecto FDI ya aludido (Implementación de hitos evaluativos integrativos en los 
currículos de las carreras de la Universidad San Sebastián como un componente 
esencial del sistema de efectividad educativa institucional), a implementarse en 2020-
2022. Este proyecto incluye HEI para 13 carreras, y con ello se espera consolidar este 
mecanismo de aseguramiento de la calidad y escalarlo a todas las carreras. 

• Actualmente, las carreras se encuentran en la primera etapa del proyecto, que comprende 
el análisis del perfil de egreso y el mapeo curricular, para luego continuar con las 
etapas de identificación de hitos y la elaboración y aplicación de los instrumentos de 
evaluación y finalmente avanzar a la etapa de análisis y generación de indicadores 
de tercera generación, asociados al aprendizaje, y la aplicación de ajuste de mejora 
continua.

A este conjunto de mecanismos se agregan otros de carácter cualitativo como los de 
autopercepción de aprendizajes de los estudiantes, los que se encuentran en la etapa de 
diseño e implementación inicial tanto a nivel de estudiantes como de egresados.

De este modo, la Universidad ha fortalecido su sistema de efectividad educativa. En 
síntesis, va migrando hacia la generación de información sobre los aprendizajes de los 
estudiantes y sus niveles de logro en la trayectoria curricular. Este avance responde a su 
dedicación hacia el cumplimiento de la promesa formativa.

5�6�2 Resultados del Proceso Formativo

5�6�2�1� Indicadores y acciones de ajuste y mejora

a. Aprobación de asignaturas
Este indicador sintetiza el nivel de logro de los aprendizajes, las estrategias de enseñanza y 
la gestión académica de los equipos directivos de las carreras. Asimismo, un mejoramiento 
en la aprobación cataliza la progresión de los estudiantes en el currículo y reduce el 
riesgo de deserción. El control directo aquí es de cargo de las carreras, en tanto que la 
orientación está dada por el Reglamento de Pregrado y el programa de asignatura a nivel 
microcurricular.

Los resultados generales, para el periodo 2016-2019, muestran una positiva evolución en 
la tasa general de reprobación, la cual ha descendido desde 15.8%, en 2016, a 10.1%, 
en 2019, y ha habido un ascenso en el promedio de notas desde 4.7 a 5.0 en el mismo 
periodo.

Este mejoramiento se produce desde antes del ingreso al SUA (año 2018). ¿Qué factores 
han contribuido al mejoramiento de estos dos guarismos? Se estima que cuatro hechos 
han madurado y así explican estos resultados: 

• El reforzamiento de las estrategias del Instituto CREAR (Estrategias de Aprendizajes, 
consejerías y tutorías académicas) y otras intervenciones que implementan las propias 
unidades académicas. 

• El mejoramiento en los puntajes de ingreso a partir de la incorporación al SUA.

• La capacitación de un amplio espectro de los profesores en docencia universitaria. 

• La implementación de la mayoría de los elementos de la armonización curricular 
desde 2014. 

• La mayor y mejor disponibilidad de información para la toma de decisiones de los 
equipos de gestión de las carreras. 

Sobre este último punto, destacan los informes de Alerta Temprana, que operan desde 
2013 y entrega información online del rendimiento de los estudiantes luego de cada 
evaluación principal (solemne). Esto se encuentra hoy integrado al sistema Power BI y 
agrega información clave en el nivel de carrera, sede, facultad e institucional: tasa de 
reprobación; estudiantes que están reprobando por 3ª vez y que están cursando por 3ª 
vez una asignatura; asignaturas que son críticas hoy y por 3ª vez de manera continua.

Este reporte se complementa con el de aprobación de asignaturas, donde los directivos 
pueden revisar la tasa de reprobación, el promedio de notas, estudiantes críticos (2ª vez 
y reprobación mayor al >= 30% y reprobación >= al 30%) y asignaturas críticas.

b. Retención de primer y segundo año
Uno de los principales indicadores de la persistencia es la retención, la que es analizada 
al primer y segundo año. En el pregrado diurno, la retención de primer año (Tabla 5-17) 
muestra que ha mejorado desde un 84,1% a un 87,1%, entre las cohortes 2015 y 2019. Al 
observar específicamente la cohorte 2019, la USS presenta en este indicador 7,4 puntos 
porcentuales por sobre el promedio del sistema universitario (87,1% versus 79,7%; SIES 
2020).

Tabla 5-17: Tasa retención primer y segundo año de programas diurnos por cohorte.

Tasa de retención 2015 2016 2017 2018 2019

Primer año 84,1% 84,0% 86,5% 86,2% 87,1%

Segundo año 76,4% 76,9% 79,7% 79,3% S/I

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Por su parte la retención al segundo año es de alrededor de un 80% (Tabla 5-18) lo que 
avala la importancia de las intervenciones tempranas que hacen el CREAR y las propias 
carreras para abordar las brechas de los estudiantes. No obstante, se han ido reforzando 
las acciones para que la persistencia se gestione durante toda la trayectoria curricular, entre 
las cuales destacan las consejerías psicoeducativas, talleres de orientación y consejerías 
al momento de la titulación.
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En tanto, los programas Advance y vespertino presentan una retención de primer y segundo 
año que promedian un 68% y un 55% para las cohortes 2017 al 2019, respectivamente.

Tabla 5-18: Tasa retención de primer y segundo año de programas Advance y 
vespertino por cohorte.

Tasa de retención 2017 2018 2019

Primer año 68,9% 71,2% 64,0%

Segundo año 52,8% 58,5% S/I
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

En general, este tipo de programas muestran una retención más baja que los programas 
diurnos; sin embargo, al comparar los resultados de retención de primero año con el 
sistema, la USS muestra una cifra similar al promedio del sistema, 64% versus 65,2% 
(SIES, 2020).

Para enfrentar una mejora de este indicador, a partir de 2020, se comenzó la aplicación 
de un instrumento de caracterización inicial a los estudiantes Advance y vespertino, lo 
que viene a complementar las acciones de nivelación incorporadas en los planes de 
estudio de dichos programas.

En el contexto de los resultados anteriores es importante destacar que la USS gestiona 
un conjunto de instancias que se agrupan en cinco dimensiones que, en su conjunto, se 
orientan al fortalecimiento de la persistencia:

Dimensión psicológica. Incluye variables propias y subjetivas del estudiante como 
personalidad, habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje, entre otras. En este 
ámbito, se encuentran acciones como:

• Revisión de casos en las Comunidades Académicas.

• Apoyo de orientadores.

• Derivación a servicios clínicos internos, particularmente de salud mental.

• Talleres en aspectos actitudinales y culturales.

• Entrevistas y seguimiento en el caso de programas vespertinos.

Dimensión sociológica. Incluye variables asociadas a la proveniencia del estudiante 
(antecedentes sociofamiliares, integración social) y relacionadas con la institución 
(coherencia normativa, compromiso). Las acciones aquí son:

• Actividad SerUSS y jornadas de inducción en programas vespertinos.

• Programa AmigUSS para estudiantes de otras regiones o ciudades.

• Seguimiento de Alerta Temprana y apoyo a casos en riesgo.

• Seguimiento del avance curricular.

• Política de Vida Universitaria.

• Guía de residencias y pensiones, Manual del Estudiante, Guía para Padres, Madres y 
Embarazadas, Guía para Padres, Madres y Sostenedores.

• Talleres artísticos, deportivos y culturales.

• Programa Padres y Madres.

• Programa Gestores de la Experiencia USS.

• Caracterización de intereses extracurriculares de la cohorte de ingreso y programas 
asociados.

Dimensión económica. Se relaciona con aspectos como la capacidad de pago y ayudas 
estudiantiles:

• Campaña de dos cuotas, de inscripción de asignaturas y matrícula para alumnos 
antiguos.

• Entrevistas personalizadas a estudiantes con dificultades o riesgo de pago.

• Entrevista, orientación y seguimiento a estudiantes elegibles.

• Programa de becas para deportistas y líderes.

Dimensión institucional. Se asocia a infraestructura, cultura interna y servicios estudiantiles:

• Alertas en el aumento de ocupación de salas (sobre 85%).

• Análisis de espacios comunes.

• Programación segmentada por bloques en horarios de almuerzo.

• Política de Puertas Abiertas en las direcciones académicas.

• Revisión de la disponibilidad bibliográfica según número de estudiantes y revisión 
de equipamiento respecto de estudiantes por sección/clase.

• Actividades para estudiantes por egresar.

Dimensión de interacción. Incluye aspectos de la relación entre los actores institucionales 
y el estudiante:

• Seguimiento de resultados de evaluación docente y de retroalimentación, y cruce 
con la tasa de reprobación por asignatura. 

• Seguimiento del lineamiento de programación enfocada a la calidad.

• Seguimiento de carga de cursos en plataforma. Gestión con TI en casos particulares 
y abordaje de dificultades.

• Mejora en tiempos de respuesta ante solicitudes que no están en línea. 

• Auditoría a carpetas académicas.
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Complementariamente, se realiza un benchmarking sobre diversos indicadores de desempeño. 
Es así como el de retención efectuado en 2019 (Figura 5-3) muestra la trayectoria desde 
2009 en la retención de primer año, observándose una positiva evolución (color azul). 
Asimismo, al evaluarlo de modo comparado se concluye que la USS presenta hoy un 
mejor desempeño que el promedio de las universidades estatales, las privadas del CRUCh 
y las privadas no tradicionales.

Universidad San Sebastián

Universidades Privadas

U. Cruch Privada

U. Cruch Estatal

201220112010 2013 2014 2015 2016 2017 20182009

90,0%

85,0%

80,0%

75,0%

70,0%

65,0%

60,0%

85,4%

73,1%

80,1%

82,7% 82,7%

76,9%

79,7%

82,2%

Figura 5-3: Evolución comparada de la retención de primer año. 

Fuente. Informe benchmark 2019, Vicerrectoría Aseguramiento de la Calidad USS.

El mismo análisis para este indicador, pero a nivel de carreras, comparado con el entorno 
relevante(32), se muestra en la Tabla 5-19, donde 12 carreras presentan un mejor desempeño, 
en tres de ellas los valores son similares al promedio y en 10 se observan desviaciones 
mayores al 3%.

32.  Entorno relevante: grupo de universidades con el que la USS ha decidido comparar su desempeño.

Tabla 5-19: Comparación de retención de primer año en carreras de la USS (2019).

Carrera % Retención 
USS

% Retención  
Entorno Relevante Diferencia

Nutrición y Dietética 87,0% 81,9% 5,1%

Química y Farmacia 93,4% 89,4% 4,0%

Ingeniería Comercial 87,1% 83,5% 3,6%

Tecnología Médica 91,3% 87,8% 3,5%

Pedagogía en inglés 84,7% 81,2% 3,5%

Ingeniería Civil en Computación 79,4% 76,0% 3,4%

Terapia Ocupacional 93,0% 89,8% 3,2%

Medicina 97,9% 95,2% 2,7%

Odontología 90,5% 88,1% 2,4%

Pedagogía en Educación Básica 93,3% 91,8% 1,5%

Enfermería 92,6% 91,6% 1,1%

Ingeniería Civil Industrial 85,9% 85,3% 0,7%

Psicología 89,2% 90,2% -1,0%

Derecho 81,6% 83,2% -1,6%

Trabajo Social 84,3% 86,0% -1,7%

Kinesiología 81,5% 84,4% -3,0%

Pedagogía en Educación Física 83,3% 87,3% -3,9%

Ingeniería Civil 75,9% 80,6% -4,7%

Medicina Veterinaria 82,0% 87,6% -5,7%

Fonoaudiología 82,6% 88,9% -6,3%

Pedagogía en Educación Diferencial 87,3% 95,1% -7,8%

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación 76,0% 83,9% -7,9%

Arquitectura 72,1% 80,0% -7,9%

Pedagogía en Educación de Párvulos 79,5% 88,2% -8,7%

Pedagogía en Historia y Geografía 69,8% 80,3% -10,6%
Fuente. Informe benchmark 2019, Vicerrectoría Aseguramiento de la Calidad.

Estos antecedentes se encuentran a disposición de las carreras y son utilizados en la toma 
de decisiones. En particular, es un elemento del diagnóstico que efectúan las carreras en 
un rediseño curricular.

c. Titulación 
A 2020, la USS ha titulado 35.380 profesionales en sus 30 años de existencia, de los 
cuales 16.823 (47,5%) se titularon en el periodo 2016-2020. La Universidad monitorea 
tres principales indicadores asociados a la titulación: tasa de titulación por cohorte, 
tiempo medio de titulación y tasa de titulación oportuna por cohorte. Los dos primeros 
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son indicadores móviles, ya que fijan una cohorte y por ello van modificando su valor 
con el paso del tiempo. Por eso deben observarse las cohortes más alejadas donde hay 
una tendencia a la estabilidad.

En la Tabla 5-20 se analiza la tasa de titulación al tercer año de egreso y acumulada para 
reflejar la capacidad de la Institución en relación con la efectividad de la titulación. La 
primera, es un indicador que expresa el nivel o porcentaje de titulados a partir del tercer 
año de egreso. Por ejemplo, para la cohorte 2007 el indicador presenta los resultados de 
tasa de titulación a partir de 2015, en este caso el valor es un 9,2% lo que muestra que 
la gran mayoría de los egresados logró el título entre el primer y tercer año de egreso, 
es decir, entre 2012 y 2014, ya que la tasa de titulación acumulada a 2020, para dicha 
cohorte, se ubica en un 51,1%.

Tabla 5-20: Tasa titulación posterior al tercer año y acumulada por cohorte (2007-
2011) para carreras de 4-5 años.

Tasa de titulación 2007 2008 2009 2010 2011

Al tercer año 9,2% 9,1% 9,0% 6,4% 6,1%

Titulación acumulada 51,1% 55,5% 59,9% 54,1% 53,5%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

La tasa de titulación posterior al tercer año de egreso es un indicador que expresa el 
nivel o porcentaje de titulados a partir del tercer año de egreso teórico y complementa 
el análisis de la tasa de titulación acumulada (Tabla 5-20). Por ejemplo, para la cohorte 
2007 el indicador muestra un 9,2% de titulación después del tercer año de egreso (desde 
el año 2015) y un 51,1% de tasa de titulación acumulada al año 2020, es decir, del 100% 
de los titulados de dicha cohorte, un 18% se tituló después del año 2015 y un 82% se 
tituló en el periodo 2012-2014; esto quiere decir que una muy alta proporción se titula 
en los primeros tres años.

Para el indicador de tiempo real de titulación se observa que las cohortes más próximas 
tienen un mejor desempeño. El mismo análisis desarrollado para la tasa de titulación por 
cohorte, sugiere que se deben observar las cohortes más alejadas en el tiempo, es decir, 
las de 2009 y 2010, cuyo guarismo se ubica en torno a 12 semestres (Tabla 5-21).

Tabla 5-21: Tiempo real titulación por cohorte (en semestres), carreras de 4 a 5 años.

2009 2010 2011 2012 2013

12,4 12,1 11,9 11,5 11,2
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Este indicador tiene la ventaja de poder ser analizado de modo comparado, a través de 
la información provista por SIES (Figura 5-4). En este sentido, se cuenta con información 
permanente de análisis con el entorno relevante. En este caso, el informe 2019 realizado 
para 23 carreras, muestra que en 10 de ellas la USS presenta un mejor desempeño, en 
tanto, en 6 presenta un desempeño similar y en 7 un desempeño menor.
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Figura 5-4: Análisis de tiempo de titulación comparado con entorno relevante (2019). 

Fuente. Informe benchmark 2019, Vicerrectoría Aseguramiento de la Calidad USS.
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Si bien existe una brecha en un conjunto acotado de carreras, la evidencia general muestra 
un buen desempeño de las carreras y consecuentemente de la USS. Esta información es 
analizada en todos los niveles e incorporada para la gestión. Si bien los efectos de las 
medidas que se van adoptando no son inmediatos y automáticos, pues requieren de una 
adecuación académica, sí permiten ajustar las decisiones de mejora.

Por último, se presentan los resultados de la tasa de titulación oportuna (Tabla 5-22) para 
carreras de 4 a 5 años de duración. Este no es un indicador móvil, por lo que su evolución 
en un periodo de tiempo permite observar su desempeño. Se concluye que, para las cinco 
cohortes con información, la moda del guarismo se ubica en torno a 29%, fluctuando 
entre un 31,8% y un 27,5%.

Tabla 5-22: Tasa titulación oportuna por cohorte, para carreras de 4 y 5 años de 
duración.

2009 2010 2011 2012 2013

31,8% 27,5% 29,0% 29,1% 27,8%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Es importante considerar que estos indicadores operan sobre estudiantes que ingresaron 
entre 2009 y 2013 y que, en general, ya han egresado. Por ello, el trabajo actual se sitúa 
en mejorar la progresión y persistencia. En este sentido, y como muestran las tasas de 
aprobación en los últimos tres años se espera un mejoramiento general de los indicadores 
de titulación.

5.7 EGRESADOS: SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN 
Y EMPLEABILIDAD

Desde 2014 la USS cuenta con una política que ha orientado el trabajo con los egresados, 
la que está en proceso de formalización (Anexo 27), cuyo número totaliza 39.055 a 2020. 
En ella se promueve que el egresado se integre a la comunidad sebastiana, lo que se ha 
cumplido mediante tres acciones principales: (i) participación en programas de educación 
continua y postgrado, lo que representan aproximadamente el 29% de la matrícula total del 
área; (ii) participación en la validación del perfil de egreso, en procesos de autoevaluación 
y en la integración progresiva al Consejo Sectorial, y (iii) retroalimentación respecto de 
los niveles de empleabilidad y requerimientos de acciones de apoyo.

5�7�1 Seguimiento y retroalimentación

En el marco de la política, la USS ha establecido una serie de mecanismos e impulsado 
iniciativas para afianzar la vinculación con sus egresados. Al inicio, se destaca la Webapp, 
en 2015, donde se puso a disposición la credencial universitaria e información sobre los 
beneficios a los cuales podían acceder. Desde esta aplicación se accede con facilidad a 

la biblioteca, calendario de actividades, noticias y registro de títulos y grados, entre otros 
elementos. Por esta vía se mantiene actualizados los datos del egresado y se facilitan las 
diferentes instancias de retroalimentación sobre los servicios prestados.

Un mecanismo que promueve la comunicación sistemática con los egresados son las redes 
sociales, lo que ocurre mediante el grupo de Facebook (desde 2011; 8.576 seguidores) 
y el grupo de LinkedIn (desde 2012; 3.838 seguidores), y recientemente se instaló el 
Instagram de Egresados USS. Los distintos canales de comunicación reciben consultas, con 
respuestas rápidas y oportunas, y permiten la difusión de noticias y actividades de interés. 

Complementariamente, el sistema de correos de la Dirección de Empleabilidad y Egresados 
genera envíos de información, mostrando una tasa de apertura relevante debido a la 
capacidad de segmentar adecuadamente a los grupos objetivos. Además, cada dirección 
de carrera mantiene contacto con sus egresados, especialmente con los recién titulados, 
en la mayoría de los casos por correo electrónico, y crecientemente estos directores o 
los secretarios de estudio mantienen grupos en diversas redes sociales para facilitar el 
contacto y la retroalimentación.

Un mecanismo robusto de conexión y generación de información lo constituye la 
plataforma web de egresados, mediante la cual cada carrera sede se contacta con los 
egresados de sus dos últimas promociones. Esta plataforma opera desde 2015 y facilita el 
levantamiento de información sobre dos dimensiones: empleabilidad y retroalimentación 
y favorece la mantención de los datos actualizados de los titulados. Esta herramienta 
ha tenido progresivas mejoras, destacando la incorporación, en 2020, de un panel de 
control que entrega información clave para la gestión: (i) tendencia de los datos de los 
últimos tres años de empleabilidad proveniente del SIES; (ii) resultado de empleabilidad 
de la encuesta interna de empleabilidad USS; (iii) porcentaje de estudiantes por egresar 
participantes en actividades de inserción laboral y/o desarrollo profesional; (iv) atenciones 
individuales; (v) número de actividades de inserción laboral a la cual han sido invitados 
los estudiantes por egresar y egresados de la carrera, y (vi) meta de respuestas para la 
encuesta de empleabilidad para cumplir con los criterios de representatividad.

Desde esta plataforma se accede al instrumento de medición de la empleabilidad que se 
aplica en noviembre de cada año, destacándose tres etapas de mejora. En la primera (2015 
a 2017), la empleabilidad se medía principalmente en función de las siguientes variables: 
tiempo de colocación, tasa de ocupación y renta percibida. Luego, a partir de 2018, se 
centralizó el liderazgo del proceso instalándose un seguimiento del cumplimiento de 
meta por cada carrera sede por medio de la plataforma web, mediante un indicador que 
presenta los resultados en tiempo real. Además, se complejizó la medición, considerando 
una caracterización más amplia, lo que implicó un incremento en las variables a indagar. 
El proceso se llevó a cabo a través de un plan piloto con un levantamiento de 10 años 
de titulados USS y el apoyo de una empresa externa.

En 2019 se replicó el modelo ya validado. A modo de síntesis, los resultados de dicho 
año (titulados 2017 y 2018, pregrado diurno), con una muestra de 3.406 egresados, son 
los siguientes:
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• 76% de los titulados obtiene trabajo dentro del año tras egresar, siendo la moda un 
tiempo de colocación entre 1 y 6 meses.

• 92% de los titulados que han obtenido trabajo declara que su primer empleo se 
encontraba relacionado con su carrera o área de estudio.

• El promedio estimado de renta en el primer empleo es de $751.764 líquidos. 

• Un 49% declara trabajar en empresas grandes y un 26% en empresas medianas. 
Además, un porcentaje 42% de egresados trabaja en el sector privado y un 41% en 
el público.

• Al momento de comparar su formación con titulados de carreras similares, 68% 
de los egresados se percibe en el mismo nivel de formación que aquellos de otras 
universidades, habiendo un 26% que se percibe por sobre dicho nivel y sólo un 6% 
por debajo del mismo.

• Las habilidades que los titulados consideran más desarrolladas durante su proceso 
formativo corresponden al pensamiento crítico (86%), seguida por trabajo en equipo 
(83%) y la resolución de problemas complejos (82%). Esta evaluación positiva es 
transversal a las facultades.

• Los valores que los egresados consideran que fueron más fomentados durante su 
formación corresponden a: la responsabilidad (84%), la vocación por el trabajo bien 
hecho (81%) y la fortaleza y perseverancia (75%).

El informe de Empleabilidad y Satisfacción 2019 se encuentra en el anexo 28(33).

33.  La encuesta 2020 se encuentra en aplicación para las promociones 2018 y 2019. Sus resultados estarán 
disponibles en marzo del año 2021.

A 2020, se cuenta 
con 872 egresados 

laborando en la 
institución, entre los 

cuales destaca el 
grupo de ayudantes 
académicos, los que 
suman un total de 95.

En la evaluación efectuada a esta última aplicación, realizada por una mesa de trabajo, 
se resolvió aplicar la Encuesta de Empleabilidad y Satisfacción a los programas Advance 
y vespertino cuyos primeros resultados se obtendrán en marzo 2021.

Es importante destacar que la USS valora contar con retroalimentación y participación 
de los egresados en distintos ámbitos del desarrollo institucional, concretamente en los 
procesos de rediseño de los planes de estudios, donde juegan un rol clave en la validación 
del perfil de egreso. Asimismo, desde las encuestas, se ha constatado la alta demanda por 
alternativas de perfeccionamiento, lo que se ha traducido en un incremento sostenido 
de los egresados en la matrícula de educación continua y postgrado de la USS (en torno 
al 29% en 2020).

La conexión con los egresados ha avanzado en otras dimensiones, por ejemplo, a través 
de la incorporación como académicos regulares o de colaboradores de la USS. A 2020, 
se cuenta con 872 egresados laborando en la institución, entre los cuales destaca el grupo 
de ayudantes académicos, los que suman un total de 95, quienes han podido insertarse 
en apoyo a la función docente, habiéndose efectuado el correspondiente ajuste del 
Reglamento Académico en 2019.

5�7�2 Empleabilidad

La USS ha profundizado su comprensión y marco de acción en la gestión de la empleabilidad 
en el transcurso del tiempo. En una primera etapa, la empleabilidad era comprendida 
como un efecto de haber cursado el plan de estudios, complementada con acciones de 
apresto laboral. Actualmente, la gestión es más compleja y ha adquirido una perspectiva 
multivariable, destacándose los siguientes mecanismos:

• Inducción a ambientes laborales. Esto se ha realizado principalmente con estudiantes 
del área de la salud que desarrollan actividades en campos clínicos. Este programa se 
inició en 2018 y a la fecha ha participado un total de 10.002 estudiantes de las cuatro 
sedes. Este programa ha sostenido actualizaciones continuamente para asegurar la 
pertinencia de las acciones. 

• Actividades extraprogramáticas. Este mecanismo contempla acciones como talleres 
y otras de apresto dirigidas a estudiantes por egresar, cuyo foco es fortalecer la 
inserción en el campo laboral. En 2015 la cobertura de estudiantes que participaba 
en estas acciones se ubicaba en torno al 33%, en tanto que en 2020 alcanza un 55%. 
Los servicios entregados corresponden a dos modalidades: grupales e individuales. 
Las actividades grupales son charlas y talleres en temáticas de interés que apoyan 
la inserción laboral. En 2020, se realizaron 193 actividades en distintas temáticas 
ajustadas a los requerimientos de cada carrera sede, donde destacan, entre otras: 
habilidades para fortalecer la marca profesional en Linkedin; aspectos relevantes 
del curriculum vitae (CV); posicionamiento en entrevistas laborales; conocimiento 
de leyes laborales, e iniciación de actividades para el ejercicio libre de la profesión. 
Las asesorías individuales corresponden principalmente en el ámbito del CV y la 
simulación de entrevistas. 
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• Fortalecimiento en la trayectoria curricular. Aquí destaca un conjunto de carreras que 
instalaron herramientas que fortalecen la empleabilidad en la trayectoria curricular. 
Este proceso es dinámico y se activa en cada rediseño curricular. Así, por ejemplo, 
Ingeniería Comercial (2018) extendió la práctica profesional del último semestre a 810 
horas, en lugar de 435; generó especialidades certificadas en el último año; amplió 
vías de titulación hacia el emprendimiento; incorporó el curso ‘coaching laboral’ 
con contenido especialmente diseñado para la empleabilidad; articulación con el 
postgrado, lo cual refuerza la preparación para el empleo, y creación de consejos 
empresariales en las sedes. Por su parte, las carreras de Educación iniciaron procesos 
de rediseño en 2019, siendo una de las acciones el reforzamiento de las prácticas 
progresivas que amplían las oportunidades de aprendizaje y la conexión con los centros 
de educativos. Finalmente, las carreras de Ingeniería y Tecnología, desde 2019, y a 
partir de la renovación curricular de cinco de sus carreras y el despliegue de su plan 
de desarrollo incluyeron tres acciones que inciden en la empleabilidad: creación de 
la asignatura Taller de Empresas; instalación del Centro de Proyectos Externos, donde 
distintas PYMES son asesoradas por equipos conformados por estudiantes, egresados y 
consultores especialistas del área en un formato remunerado, e instalación del Centro 
de Prácticas, donde se centraliza la relación y seguimiento tanto al centro mismo 
como al estudiante en práctica. 

• Informe de Oportunidades Laborales y Empleabilidad. Todas las carreras que ingresan 
a rediseño han reforzado el análisis de la empleabilidad, así como la reflexión sobre 
los componentes curriculares que la refuerzan. En este sentido, uno de los mecanismos 
que apoya este ejercicio de las carreras es la elaboración, a partir de 2018, del informe 
de Oportunidades Laborales y Empleabilidad (OLE) por carrera, el cual profundiza en 
el conocimiento del mercado laboral y su contexto actualizado El primer grupo de 
informes generados contempló las carreras de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, 
y actualmente se generan informes OLE para las carreras que están en rediseño 
curricular. La decisión es desarrollarlos sistemáticamente para lograr una perspectiva 
longitudinal en cada facultad.

En relación con la empleabilidad, la USS entiende que este es un aspecto relevante de 
su orientación hacia el logro de la promesa formativa y que son múltiples los factores 
que inciden en sus resultados. Por estas razones, su medición sigue dos estrategias: la 
estimación que hace la Universidad de la empleabilidad de sus egresados con un método 
propio; y el monitoreo de la empleabilidad con la información del SIES. En el primer caso, 
el objetivo principal es caracterizar anualmente la empleabilidad y la satisfacción de los 
titulados de las últimas dos promociones de cada carrera sede. Esto permite complementar 
la información obtenida del SIES, que solo se brinda a nivel nacional, con aspectos como 
motivos por los cuales no han encontrado trabajo, sector en el cual se desempeñan, 
relación contractual, etc.

Los resultados de la encuesta 2019, correspondiente a los titulados 2017 y 2018, muestran 
que 23 carreras tienen resultados de empleabilidad de primer año que superan el 70% 
y seis con resultados inferiores a este porcentaje.

Por su parte, los resultados del SIES son revisados sistemáticamente. Para 2020, el SIES 
reportó resultados para 20 de las 35 carreras de la USS. Para efectos de evaluación, los 
resultados permiten identificar tres grupos de carreras: (i) aquellas que se ubican igual 

o sobre la empleabilidad del sistema; (ii) aquellas que se ubican bajo la empleabilidad 
del sistema, pero en una trayectoria de mejora, y (iii) aquellas con empleabilidad bajo el 
sistema y que no han evolucionado positivamente.

De este modo, se identificó un grupo de nueve carreras que ingresaron a un programa 
especial de apoyo. Para determinar este grupo se consideró a aquellas carreras que presentan 
una empleabilidad menor al 70% en el indicador SIES 2019 (correspondiente a titulados 
2015, 2016 y 2017), que además presentan una tendencia a la baja en los tres últimos 
resultados y que, conjuntamente, se encuentran bajo el indicador de empleabilidad del 
sistema, no obstante, el desempeño en la encuesta interna USS. Se consideran como 
especialmente críticas aquellas que poseen un bajo desempeño en ambos insumos de 
información sobre empleabilidad: Kinesiología, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, 
Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Educación Media en Inglés, Arquitectura, 
Odontología, Terapia Ocupacional e Ingeniería Civil Industrial.

Para determinar los ejes del programa se consideró un modelo comprensivo multivariable 
de la empleabilidad(34), donde se articulan los aspectos formativos, co-curriculares y del 
desarrollo de carrera(35). A partir de 2019, el programa de apoyo contempla las siguientes 
acciones para el periodo 2019-2022 organizadas en los siguientes niveles: (1) proceso 
académico y enseñanza y aprendizaje; (2) retroalimentación y mercado laboral, y (3) 
estrategias de inserción laboral para potenciar las variables individuales. A continuación, 
se detallan acciones en curso y planificadas (Anexo 29):

34.  Modelo multivariable de empleabilidad (Proceso Académico, Variables Individuales, Mercado Laboral, Posicio-
namiento de la Carrera). (Artess et al., 2017; Rodríguez, 2002 en Orellana, N., 2018).

35.  Rodríguez Moreno, Mª. L., Rodríguez Diéguez, A., Romero, S., Padilla, T. & Pereira, M. (1995). Educación para la 
carrera y diseño curricular. Teoría y práctica de programas de educación para el trabajo; Barcelona: Servei de 
Publicacions de la Universitat de Barcelona.
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1. Proceso Académico y enseñanza aprendizaje:

• Seguimiento de los cambios integrados a las mallas curriculares que tributan a aspectos 
de la empleabilidad. 

• Adecuaciones curriculares para la incorporación de unidades de aprendizaje que 
desarrollen nuevas habilidades claves del mundo laboral asociado a la profesión.

• Preparación de los docentes para que desarrollen actividades de enseñanza-aprendizaje-
evaluación que fortalezcan las habilidades valoradas por el mundo del trabajo y 
potencian la inserción laboral.

• Desarrollo de un minor en innovación y emprendimiento desde el área de Formación 
Integral.

2. Retroalimentación y Mercado Laboral:

• Precisar aún más la información desde egresados con el objetivo de identificar 
obstáculos para la empleabilidad.

• Instalación del Observatorio Laboral para contar con información actualizada y 
pertinente de las oportunidades y desafíos del mercado laboral actual. 

• Continuar con los consejos sectoriales en temáticas de empleabilidad.

• Estudios de opinión a empleadores de profesionales USS con el objetivo de identificar 
fortalezas y debilidades percibidas por actores relevantes para su inserción laboral.

3. Desarrollo de Carrera y Estrategias de inserción laboral para potenciar las variables 
individuales:

• Programa de asesorías de desarrollo de carrera (ciclo intermedio y ciclo final).

• Desarrollo de programas de autogestión de inserción laboral (con metodología similar 
a los programas de colocación) para titulados.

• Talleres y actividades extracurriculares para estudiantes y egresados en temáticas 
asociadas a empleabilidad, inserción laboral y posicionamiento profesional.

De este modo, la USS ha fortalecido su labor de apoyo a la empleabilidad de sus egresados. 
Para ello ha avanzado hacia un modelo multivariable de empleabilidad, es decir, la 
identificación y progresiva gestión de variables que la afectan desde una perspectiva 
integral. El desafío institucional es que el conjunto de la oferta académica incorpore este 
enfoque, a partir del trabajo focalizado en aquellas carreras con más necesidades.

5.8 CUERPO ACADÉMICO

La USS ha fortalecido progresivamente su cuerpo académico. Ello se evidencia en 
la permanente ampliación cuantitativa de su dotación; la sistemática mejoría de las 
credenciales expresadas en sus grados académicos superiores; el fortalecimiento de la 
Carrera Académica, y la productividad en creación e investigación.

La Universidad declara, a través del Reglamento del Académico DR 154/2019, que su 
cuerpo de profesores se compone de académicos regulares de planta y académicos regulares 
a honorarios. Ellos desarrollan las funciones institucionales de docencia, investigación, 
vinculación con el medio y gestión académica y, para su labor, se adscriben a las distintas 
facultades.

A continuación, se presentan las políticas y los mecanismos de desarrollo y las mejoras 
del cuerpo académico en el periodo bajo evaluación.

5�8�1 Política y desarrollo de la carrera académica

Tal como se señaló en el capítulo de gestión institucional, la Carrera Académica está 
constituida por cinco componentes:

• El proceso de jerarquización

• El compromiso de actividades académicas

• La evaluación, calificación y promoción académica

• El sistema de remuneraciones 

• El perfeccionamiento 

Las orientaciones de la carrera académica están establecidas en el Reglamento del 
Académico. En el periodo 2016-2020, el Reglamento se ha actualizado en dos ocasiones 
(2017 y 2019), los que han procurado, principalmente, fortalecer los procesos y su gestión. 
A modo de síntesis, se presenta una breve descripción de cada componente (Tabla 5-23):
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Tabla 5-23: Síntesis de los componentes principales de la Carrera Académica.

Componente Síntesis descriptiva Categorías o nivel

Jerarquización 

Permite el desarrollo de los académicos y el logro de 
metas estratégicas institucionales. Es realizada por una 
comisión de jerarquización de cada facultad, mientras 
que las dos más altas categorías (Titular y Asociado) son 
definidas por la Comisión Institucional de Jerarquización. 
Es importante señalar que las bandas salariales de los 
académicos están asociados a las categorías obtenidas 
en el proceso de Jerarquización. 

Las categorías son: 
• Titular.
• Asociado.
• Asistente.
• Instructor.
• Adjunto.
• Ayudante Académico.

Compromisos 
Académicos 

Son compromisos anuales entre el Decano y el académico 
jerarquizado, ingresados a una plataforma, donde se 
acuerda un producto o realización de actividad por 
parte del académico, independiente de su asignación 
académica directa o de funciones de un cargo directivo. 
Puede ser convenido en los ámbitos de: docencia; 
investigación, creación y producción intelectual; VcM; 
perfeccionamiento académico, y gestión académica.

Las áreas en las que los 
académicos pueden realizar 
sus actividades son: 
• Docencia.
• Investigación.
• VcM.
• Gestión.
• Perfeccionamiento.

Calificación 
Académica 

La calificación de los académicos de planta es un 
proceso que se efectúa anualmente y se funda en el 
desarrollo de las competencias transversales USS y en 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
académico, y los aportes que ellos pueden representar 
para el mejoramiento de los respectivos planes de 
desarrollo de las Facultades. Es responsabilidad de cada 
Decano la validación de los antecedentes con el apoyo 
de una Comisión Asesora, y el cumplimiento del proceso 
de calificación informadas en el calendario académico.

Las categorías son: 
• Sobresaliente.
• Sobre lo esperado. 
• Esperado.
• Próximo a lo esperado.
• Bajo lo esperado.

Perfeccionamiento 

El perfeccionamiento docente y el sello USS son 
promovidos por la Vicerrectoría Académica y se deriva 
de las orientaciones del Proyecto Educativo. En tanto 
el perfeccionamiento disciplinario es a través de una 
postulación que aprueba la Vicerrectoría Académica, 
para lo cual existe un mecanismo denominado Fondo 
de Apoyo al Desarrollo Académico (FADA; Decreto de 
Rectoría N° 394/2015).

No aplica.

a. Evolución de la jerarquización 

Tal como lo señala la normativa institucional todos los académicos (planta u honorarios) 
deben ser jerarquizados. En el caso de los académicos planta obligatoriamente y, en el 
caso de los académicos a honorarios, luego de dos semestres (continuos o discontinuos).

En este contexto normativo, desde el 2014, ha habido un proceso para completar la 
jerarquización de los académicos planta. Esto ha permitido alcanzar, a diciembre de 2020, 
un 90,5% de ellos jerarquizados (Tabla 5-24). En tanto, para los académicos a honorarios 
se están adaptando los instrumentos que permitan dar cuenta de las nuevas orientaciones 
normativas del Reglamento Académico, ajustadas en 2019, dado que históricamente este 
conjunto de académicos ha tenido una baja representación de jerarquizados.

El logro en jerarquización de los académicos planta el año 2020 refleja las medidas 
adoptadas en cuanto a exigir la obligatoriedad de la jerarquización de los académicos y 
a un funcionamiento más eficiente de las comisiones de jerarquización, superando las 
dificultades que se habían producido en el periodo.

Tabla 5-24: Proporción de académicos regulares planta jerarquizados.

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Académicos planta jerarquizados 79,6% 77,0% 76,3% 72,8% 90,5%

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.

El proceso de jerarquización se activa al momento de la contratación de un académico, 
y se inicia dentro de los 10 días que siguen, como lo indica el reglamento. 

Hasta 2019, el Reglamento del Académico reconocía cuatro categorías académicas: Profesor 
Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular. Del ajuste reglamentario 
que entró en vigor en 2020 se agregaron dos nuevas categorías: Profesor Adjunto y Ayudante 
Académico. Esto obedece al objetivo institucional de favorecer la inserción temprana de 
estudiantes y/o egresados de la USS que tienen interés por seguir una carrera académica.

Las dos primeras son asignadas por la Comisión de Jerarquización de Facultad, en tanto la 
categoría de Profesor Asociado es otorgada por la Comisión de Jerarquización Institucional 
y la de Profesor Titular es validada por la Comisión de Jerarquización Institucional y 
propuesta al Rector, quien finalmente resuelve. La categoría de Profesor Adjunto es 
conferida por la Comisión de Jerarquización de Facultad y el Ayudante Académico es 
validado por la Vicerrectoría Académica.

Al observar los resultados de la jerarquización, se concluye que en el periodo 2016-2020, 
la proporción de académicos regulares planta jerarquizados, en las diversas categorías, 
muestra estabilidad (Tabla 5-25). No obstante, se evidencia que las dos más altas jerarquías 
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aumentan su participación pasando de un 8,2% en 2016 a un 11,9% en 2020. En tanto, 
la jerarquía inicial de profesor instructor desciende desde un 36,8% a un 30,3%, en el 
período.

Tabla 5-25: Evolución de las categorías académicas de los académicos planta, 
periodo 2016-2020.

Categoría 2016 2017 2018 2019 2020

Profesor Titular 2,0% 1,8% 1,4% 1,6% 2,7%

Profesor Asociado 6,2% 6,4% 6,4% 6,7% 9,2%

Profesor Asistente 34,6% 34,5% 39,4% 40,0% 48,3%

Profesor Instructor 36,8% 34,3% 29,2% 24,5% 30,3%

Sin jerarquizar 20,4% 23,0% 23,7% 27,2% 9,4%

Total general = 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Un indicador relevante que permite monitorear la Carrera Académica es la evolución de 
profesores instructores. Resulta importante destacar lo siguiente; si se analizan específicamente 
los años 2015 y 2020 se puede verificar el avance efectivo en la carrera académica para el 
11% de los profesores que al 2020 constituyen la planta académica regular. Esto se traduce 
en que 112 académicos que actualmente se ubican en las categorías Asistente y Asociado 
avanzaron desde las categorías Instructor y Asistente. Particularmente, 96 académicos de 
la categoría Instructor avanzaron a la categoría Asistente (93) y a la categoría Asociado 
(3); en tanto 16 avanzaron desde Asistente a Asociado. Esta evidencia muestra que, el 
conjunto de mecanismos institucionales permite el desarrollo de la Carrera Académica, 
del mismo modo el propio esfuerzo y productividad de los profesores garantiza un avance 
progresivo en su desarrollo.

b. Compromisos académicos

Los compromisos académicos tienen como fin articular el trabajo de los académicos 
con los objetivos del Plan de Desarrollo de la Facultad y de la Universidad, permitiendo 
al mismo tiempo su avance dentro de la carrera académica a través de la calificación y 
consecuentemente en la obtención de categorías superiores de jerarquización.

La normativa vigente define el Compromiso Académico como “… un documento 
convenido entre un académico y el Decano de su facultad, donde ambos acuerdan la 
entrega de un producto o la realización de una actividad por parte del académico”. Por 
su parte, los ámbitos en los que es posible acordar un compromiso académicos son: 
docencia; investigación, creación y producción intelectual; vinculación con el medio; 
gestión; y perfeccionamiento disciplinario y/o pedagógico. El objetivo de los compromisos 
académicos es “… desarrollar individualmente a los académicos y su carrera académica 
… colaborar con el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de cada 
Facultad” (Marco General de Compromisos Académicos, DR N°94/2017; Anexo 30).

El proceso de gestión de los compromisos académicos opera desde 2015 y posee los 
siguientes componentes: sistema informatizado en web, donde los académicos ingresan 
los compromisos; validación del Director de Escuela y/o Carrera y aprobación del 
Decano (en el propio sistema); y observación y evaluación de resultados en el proceso 
de calificación académica.

A modo de ejemplo, durante 2020, el sistema registró un total de 4.668 compromisos de 
los académicos planta, bajo la orientación institucional de que cada académico gestione 
un máximo de ocho compromisos (Tabla 5-26). La gestión y la docencia representan la 
mayor proporción de compromisos, 33% y 24%, respectivamente, lo que es consistente con 
el desarrollo institucional del periodo 2016-2020. En el caso del académico a honorario, 
su compromiso queda establecido en la relación contractual.

Tabla 5-26: Compromisos académicos 2020, según tipo y Facultad.

Facultad Docencia VCM Gestión Invest. Perfecc. Total

Arquitectura, Arte y 
Diseño 32 43 51 19 16 161

Cs. de la Educación 76 36 88 46 25 271

Cs. de la Salud 114 157 170 73 99 613

Cs Cuidado de la Salud 103 70 103 60 61 397

Derecho y Gobierno 52 62 86 39 28 267

Economía y Negocios 38 70 41 34 33 216

Ingeniería y Tecnología 36 105 181 49 0 371

Medicina Veterinaria 19 17 23 33 9 101

Medicina y Ciencia 427 198 435 187 175 1.422

Odontología 150 55 171 35 43 454

Psicología 74 77 174 38 32 395

Total 1.121 890 1.523 613 521 4.668

Incidencia relativa 24% 19% 33% 13% 11% 100%

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.

Actualmente la VRA está conduciendo un trabajo para precisar aún más la programación 
de los compromisos académicos, de modo que sean productos alineados con mayor 
precisión con el desarrollo de la Facultad, que su ejecución sea anual o incluso bienal, y 
que la verificación y/o medición sea más nítida. Esta mejora actuará sobre los compromisos 
académicos de 2021.
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c. Calificación Académica

El objetivo de la calificación académica, según la reglamentación vigente es “…evaluar y 
medir el desempeño y el grado de cumplimiento de la labor de los académicos de planta en 
conformidad al Compromiso de Actividades Académicas que asumen, y de las habilidades 
transversales que exhiban en el desempeño de su labor, a partir de lo establecido en el 
Proyecto Educativo, y en el Documento Definiciones y valores Institucionales”. Asimismo, 
“… formalizar espacios de reflexión que permitan la necesaria retroalimentación y revisión 
de los compromisos académicos acordados con las autoridades correspondientes de su 
unidad académica, de manera que, de esa reflexión, se pueda evaluar de un modo más 
riguroso el efectivo nivel de los resultados obtenidos”.

Los resultados de la calificación académica, para el periodo 2016-2019 (Tabla 5-27), 
muestran que el sistema tiende a ubicar a los académicos en los niveles superiores de 
desempeño. Por una parte, esto refleja el grado de cumplimiento de los compromisos y la 
buena evaluación que realizan los estudiantes. Por otra parte, instala el desafío de ajustar 
los instrumentos de calificación, lo cual se encuentra en implementación a partir de las 
nuevas orientaciones establecidas en el Reglamento del Académico, a partir de 2020.

Tabla 5-27: Evolución del desempeño en la calificación académica.

Año Deficiente Parcialmente 
Logrado Satisfactorio Sobresaliente

2019 0% 2% 55% 43%

2018 0% 2% 50% 48%

2017 0% 1% 52% 47%

2016 0% 1% 59% 40%
Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.

En el marco de la mejora continua, se incorporó una instancia de colaboración al Decano 
para el proceso de calificación, denominada Comisión Asesora del Decano, regulada en 
el Reglamento del Académico, que tiene como objetivo revisar los antecedentes de cada 
académico y así emitir un juicio evaluativo de acuerdo con las categorías establecidas. 
Además, incluyó la evaluación de competencias transversales institucionales que 
complementan la evaluación del desempeño académico, así como la instalación de 
cuatro trayectorias académicas preferentes en las que se sitúan los académicos: docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión. De estas trayectorias se derivan las 
ponderaciones y los estándares de evaluación. Este cambio, que opera a partir de la 
calificación académica en 2020, establece cinco rangos de evaluación: Bajo lo esperado, 
Próximo a lo esperado, Esperado, Sobre lo esperado, y Sobresaliente. Asimismo, establece 
cuatro etapas: (1) Autoevaluación del académico; (2) Evaluación formal de la Comisión 
Asesora; (3) Validación del Decano y retroalimentación, y (4) Apelación al Vicerrector 
Académico. 

d. Perfeccionamiento académico

El perfeccionamiento académico ocurre en el ámbito de la disciplina, el Sello USS y la 
docencia universitaria.

En relación con el perfeccionamiento disciplinar, el Reglamento del Académico establece 
el programa Fondo de Desarrollo Académico (FADA) como principal mecanismo de apoyo. 
Los resultados de este programa muestran (Tabla 5-28) que, en el periodo 2018-2019, 
un total de 68 académicos han accedido al fondo para respaldar estudios de postgrado 
(57% para estudios doctorado y 43% para estudios de magíster).

Tabla 5-28: Número de académicos con apoyo del FADA 2018-2019.

Grado 2018 2019 Total 

Doctorado 17 22 39

Magíster 10 19 29

Total 27 41 68

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.

Por su parte, la preparación en el Sello USS se hace operativa mediante el Diplomado en 
Humanismo Cristiano, establecido en 2019, y que, por reglamento, todos los académicos 
los deben aprobar. Los académicos nuevos tienen un plazo de dos años y los que ingresaron 
con anterioridad a la promulgación del reglamento vigente, un plazo de cuatro años. En 
2020, cuando se implementó la primera versión, participaron 80 académicos.

En relación con el perfeccionamiento en docencia universitaria, la VRA cuenta con un área 
especializada para el apoyo en este ámbito. El foco del trabajo, en el periodo 2016-2020, 
ha sido los cursos formales para profesores y ayudantes, los encuentros de difusión de 
experiencias de los profesores en docencia universitaria y un programa de observación 
de clases y acompañamiento en el aula.

El plan de formación ha estado orientado a la metodología de enseñanza y a la evaluación 
del aprendizaje. Los resultados para el periodo 2016-2020 (Tabla 5-29) muestran un total 
acumulado de 226 cursos con 9.348 participantes. 

Tabla 5-29: Evolución del número de cursos en docencia universitaria y número 
de participantes, periodo 2016-2020.

Sede Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Total USS
N° cursos 35 49 60 49 33 226

N° participantes 1.300 998 1.360 1.068 4.622 9.348

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.
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De los 226 cursos de formación en docencia universitaria efectuados en el periodo 2016-
2020, un total de 63 lo fueron en evaluación del aprendizaje (28%) con 3.136 participantes 
(27%). De este modo, se avanzó en el cumplimiento del compromiso establecido en el 
Plan de Mejora Institucional asociado al reforzamiento de las habilidades docentes. 

Asimismo, destaca el notable incremento en la capacitación de los docentes en 2020 con 
4.622 académicos preparados en Docencia Universitaria por medio de 33 cursos dictados 
en modalidad e-learning. Este importante aumento se explica por la decisión institucional 
de preparar al cuerpo académico para enfrentar la docencia online con motivo de la 
pandemia. El foco estuvo en el manejo de las plataformas tecnológicas y en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y evaluación, bajo dicha modalidad. Complementariamente, 
un total de 537 ayudantes colaboraron con los académicos en los procesos formativos. 
Estos ayudantes fueron capacitados en siete cursos.

La estrategia formativa incluyó la realización de diplomados en docencia universitaria: uno 
en Docencia en Educación Superior (presencial) y otro en Educación de las Especialidades 
Médicas (semipresencial).

Complementariamente, el área de desarrollo docente ha formado a los ayudantes en 
habilidades y estrategias docentes. La información de 2019 y 2020 muestra 933 participantes 
en cuatro cursos de 30 horas cada uno y cuatro cursos de 8 horas cada uno.

El área de desarrollo docente ha identificado como desafíos reforzar la formación e-learning 
en docencia universitaria, línea que se viene trabajando desde 2019 con un primer diplomado 
semipresencial, y la articulación de un programa de formación secuencialmente integrado 
por cursos, diplomados y magíster. Esto se encuentra en su fase inicial pues desde 2020 
los cursos han adquirido al estatus de curso de postgrado en docencia universitaria. Esta 
iniciativa está siendo observada para identificar oportunidades y mejoras.

Otro ámbito promovido es la difusión de las buenas prácticas docentes. Para ello se ha 
organizado anualmente el Encuentro de Experiencias en Docencia Universitaria que, 
en el periodo 2016-2020 implicó la participación de 363 académicos y un total de 211 
experiencias presentadas (Tabla 5-30). Durante 2020 se realizó en modalidad online.

Tabla 5-30: Número de expositores y trabajos presentados en los Encuentros de 
Experiencias en Docencia Universitaria.

Sede Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

Nº de trabajos 71 60 50 30 211

Nº de expositores 131 111 80 41 363

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020.

Aquí el desafío institucional es escalar estas experiencias a innovaciones y/o investigaciones 
publicables y capacidad de replicación. 

Finalmente, con respecto al programa de observación de clases y acompañamiento en aula 
de profesores, durante 2018 y 2019 fueron observados 706 profesores y acompañados 
113 profesores en 2 o 3 clases con sus respectivas sesiones de retroalimentación. Este 
programa tiene el desafío de la articulación con las estrategias de formación, con el fin 
de que la sistematización de sus resultados sea un insumo relevante para el diseño de la 
oferta de formación en docencia universitaria. 

Estos resultados son consistentes con el fortalecimiento de la carrera académica. En este 
sentido, el área de desarrollo docente ha implementado un conjunto de mejoras en el 
periodo 2016-2020, entre otras: 

• Perfeccionamiento de la modalidad e-learning de los programas de formación en 
docencia universitaria, lo que ha permitido un aumento significativo de cobertura.

• Extensión de los programas de formación universitaria para profesores de pregrado 
diurno y vespertino, profesores de postgrado y del programa Advance.

• Desarrollo de una oferta que responda a las necesidades de los profesores por sede, 
o de grupos específicos con problemáticas docentes tales como los profesores con 
baja evaluación docente por parte de los estudiantes. 

• Formación en docencia universitaria a los ayudantes, con un aumento de la cobertura 
y diversidad de programas.

• Elaboración de recursos educativos con amplia difusión a todos los profesores.

• Desarrollo del Encuentro de Experiencias en Docencia Universitaria en modalidad 
online.

• Rediseño del Programa de Observación, Retroalimentación y Acompañamiento al 
Profesor en modalidad online, especialmente dirigido a aquellos con baja evaluación 
docente por parte de los estudiantes.

5�8�2 Dotación y credenciales académicas

5�8�2�1� Evolución de la dotación de académicos

El cuerpo académico está conformado, a diciembre de 2020, por 5.583 académicos, de 
los cuales 1.015 son regulares de planta y 4.568 son académicos regulares a honorarios, 
proporción que se ha mantenido estable en el periodo 2016-2020 (Tabla 5-31). En 2020, 
producto de la crisis económica activada por la pandemia del COVID-19 y, particularmente, 
por un fuerte desembolso destinado a recuperar infraestructura y equipamiento académico 
y administrativo derivado del atentado incendiario sufrido en las instalaciones del Campus 
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Bellavista-Sede Santiago que se aproximó a los MM$1.500(36), la USS ha tenido que 
efectuar un ajuste en su trayectoria de fortalecimiento de la dotación académica. En este 
sentido, el objetivo institucional es recuperar el descenso de 2020, con la incorporación 
de aproximadamente 100 nuevas jornadas completas equivalentes (JCE) y continuar con 
el fortalecimiento de la planta académica regular durante 2021.

Por esta razón, los principales análisis se efectuarán sobre el periodo 2016-2019.

Tabla 5-31: Evolución del número de académicos planta y académicos a honorarios, 
periodo 2016-2020.

N° 2016 2017 2018 2019 2020

Académicos planta 1.039 1.037 1.084 1.103 1.015

Académicos a honorarios 4.424 4.864 4.998 5.203 4.568

Total 5.463 5.901 6.082 6.306 5.583

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

La Universidad promueve y valora el trabajo ejercido por los académicos regulares a 
honorarios, quienes colaboran, principalmente, en la labor formativa de los estudiantes. Al 
año 2019, representan el 83% de los académicos de la Universidad y explican el 67% de 
la participación de académicos en los cursos de preparación en Docencia Universitaria. 
Además, participan en las comunidades académicas de las carreras, en los procesos de 
autoevaluación y, también, en las actividades de evaluación y actualización de los planes 
de estudios. 

En este sentido, la Universidad reconoce la experiencia profesional, y también académica, de 
este conjunto de profesores. Asimismo, la presencia de ellos contribuyente a la vinculación 
del estudiante con su entorno (principio del Proyecto Educativo y del Modelo Formativo), 
ya que las experiencias fundamentales de estos académicos provienen del exterior y, de 
este modo, fortalecen las capacidades formativas institucionales.

Este cuerpo de académicos ha ido incorporándose progresivamente en otras funciones 
distintas de la docencia. Es así como en el 2020 el 27% de los artículos científicos 
publicados correspondieron a su trabajo. Asimismo, 36% de los académicos que ejecutaron 
proyectos colaborativos de VCM corresponden a este grupo.

Esta participación, más integral, tiene un doble impacto. En primer lugar, la realización de 
una docencia que se enriquece con las otras experiencias académicas y profesionales que 
aportan estos profesores y, en segundo lugar, la acumulación de evidencias que contribuirán 
a la futura carrera académica de estos profesores. En este punto, y tal como se señaló 
en el capítulo de gestión, la Universiad tiene el desafío de ampliar las oportunidades y 
acelerar la jerarquización de los académicos a honorarios.

36.  Ver detalle en el apartado de Gestión de Crisis.

Por otra parte, la incorporación de nuevos académicos regulares de planta, en el periodo 
2016-2019, tuvo un impacto positivo en el número de académicos con más de 44-45 
horas contratadas a la semana pasando de 513 a 582 lo que representa un incremento 
de un 13,4%. (Tabla 5-32). A partir de 2021 se espera incorporar 115 JCE de académicos 
regulares adicionales.

Tabla 5-32: Estructura de horas contratadas a la semana en académicos regulares 
planta, periodo 2016-2020.

Jornada (horas 
contratadas)

2016 2017 2018 2019 2020

N° % N° % N° % N° % N° %

Jornada completa 
(entre 44 y 45 horas) 513 49,4% 515 49,7% 540 49,8% 582 52,8% 560 55,2%

Media jornada 
(entre 22 y 43 horas) 402 38,7% 396 38,2% 419 38,7% 390 35,4% 328 32,3%

Jornada hora 
(menos de 22 horas) 124 11,9% 126 12,2% 125 11,5% 131 11,9% 127 12,5%

Total 1.039 100% 1.037 100% 1.084 100% 1.103 100% 1.015 100%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Complementariamente, la evolución de las jornadas completas equivalentes (JCE) de los 
académicos regulares de planta muestra un incremento real de 66 JCE, al pasar de 808,2 
JCE en 2016 a 874,2 JCE en 2019 (Tabla 5-33). 

Tabla 5-33: Evolución del número de JCE académicos regulares de planta y a 
honorarios, periodo 2016-2020.

N° 2016 2017 2018 2019 2020

Académicos planta 808,2 817,3 848,1 874,2 816,7

Académicos a honorarios 935,7 1.056,1 1.041,1 1.042,6 1.095,1

Total 1.743,9 1.873,4 1.889,2 1.916,8 1.911,8

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Un indicador que la Institución monitorea es la ratio o razón entre la matrícula total y las 
JCE (plantas y honorarios). Este guarismo es una aproximación del número de estudiantes 
que atiende una jornada completa equivalente. La evolución 2016-2019 muestra (Tabla 
5-34) que, en el caso de los académicos de planta, el indicador se ha mantenido estable 
fluctuando entre 33,5 y 35,7. El mismo comportamiento se observa en la ratio de académicos 
a honorarios y en la ratio total.
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Tabla 5-34: Evolución de la ratio del total de matrícula/JCE académicos, periodo 
2016-2020.

Tipo de académicos 2016 2017 2018 2019 2020

Académicos regulares planta 33,5 33,8 35,2 35,7 39,6

Académicos regulares a honorarios 29,0 26,1 28,7 29,9 29,5

Total 15,5 14,7 15,8 16,3 16,9
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Al analizar comparativamente el indicador total matrícula/JCE totales (Figura 5-5), en el 
periodo 2016-2019, con el grupo de universidades que tienen cinco años de acreditación 
(sin acreditación en investigación y en postgrado) y con aquellas acreditadas por seis años, 
se observa que, en el primer caso, el promedio del periodo se ubica entre 16,4 y 18,6, 
con una tendencia ascendente. En tanto en el caso de la USS este indicador muestra un 
comportamiento estable con un promedio más bajo que el grupo, situándose en 16,3 
en 2019.
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Figura 5-5: Evolución del indicador Matrícula/JCE totales para el grupo de universida-
des acreditadas por 5 años sin investigación y sin postgrado.

En tanto, en el segundo caso (comparación con grupo de universidades con seis años de 
acreditación), se observa un comportamiento similar, con la USS en la mejor posición; 
no obstante, el promedio del grupo es más estable y se ubica en torno a 20 estudiantes 
por JCE total (Figura 5-6).
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Figura 5-6: Comparación de la evolución del indicador Matrícula/JCE totales para el 
grupo de universidades acreditadas por 6 años y la USS.

Fuente: Elaboración propia a partir de información SIES.

Por último, al comparar la USS con estos mismos grupos, pero con el indicador Matrícula/
JCE de académicos regulares de planta con más de 39 horas contratadas se concluye que, 
si bien existe una brecha respecto de ambos grupos, esta se viene estrechando a partir 
de 2017 (Figura 5-7).
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Figura 5-7: Evolución de las brechas en el indicador “ratio” con las universidades del 
grupo de 5 años de acreditación (sin investigación y sin postgrado) y con el grupo de 6 
años de acreditación.
Fuente: Elaboración propia a partir de información SIES.

5�8�2�2� Credenciales académicas

La evolución de los grados académicos de la dotación total muestra un incremento de 
las credenciales de postgrado, al pasar de 32,5% en 2016 a 35,1% en 2019 (Tabla 5-35). 
Sigue siendo muy mayoritaria la presencia de académicos solo con grado de licenciado 
y/o título profesional, lo que se explica por el alto número de académicos a honorarios 
que efectúan labores de supervisión en campos clínicos, simulación clínica y centros de 
prácticas, en cuyos casos se valora primariamente la experiencia en terreno y el desempeño 
que interesa que desplieguen es esencialmente profesional más que académico.

Tabla 5-35: Evolución de los títulos y grados del total de académicos, periodo 
2016-2020.

Credencial 2016 2017 2018 2019 2020

Postgrado 32,5% 31,6% 32,0% 35,1% 51,6%

Licenciatura/Profesional 65,6% 66,2% 66,1% 62,3% 46,2%

Técnico 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%

Sin grado académico(37) 1,4% 1,8% 1,5% 2,2% 2,0%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

37.  Corresponde a personal docente que realiza actividades muy específicas.

Si la evaluación se realiza a nivel de académicos regulares de planta (Tabla 5-36), los 
resultados se invierten, ya que a 2020 un 86,7% cuenta con postgrado. Además, destaca 
que este valor ha mejorado sustantivamente desde 2016, cuando alcanzó un 65,2%.

Tabla 5-36: Evolución de los títulos y grados de los académicos regulares de planta, 
periodo 2016-2020.

Credencial 2016 2017 2018 2019 2020

Postgrado 65,2% 67,8% 69,4% 68,6% 86,7%

Licenciatura/Profesional 30,6% 29,8% 28,9% 26,0% 12,0%

Técnico 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%

Sin grado académico 3,9% 2,2% 1,5% 5,2% 1,1%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 2020.

Esto es consistente con el Reglamento del Académico que plantea la exigencia que todos 
los académicos de planta deben poseer un postgrado (doctorado, magíster y/o especialidad 
médica u odontológica). El avance se explica porque había un importante número de 
académicos cursando sus estudios de postgrado los que durante el último año fueron 
terminados. Se espera que para fines de 2021 esta cifra sea sobre un 95%.

Cabe destacar la decisión de contratar académicos regulares de planta con dedicación 
especial a la investigación, los que, entre 2016 y 2019, sumaban un total de 70, y en lo 
que va de 2020 alcanza un total de 99.
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Percepción de los académicos.

En cuanto a percepción de los académicos, cabe señalar que expresan “estar de acuerdo 
y muy de acuerdo” sobre los siguientes aspectos (en paréntesis el porcentaje): i) la USS 
forma profesionales actualizados con las competencias pertinentes a los requerimientos 
del ejercicio de su profesión (87,1%); ii) en el compromiso institucional con la formación 
disciplinaria y valórica de los estudiantes (85%); iii) que los desempeños esperados 
declarados en el perfil de egreso de la carrera son pertinentes y adecuados para un 
futuro desempeño profesional (89,3%); iv) que el Proyecto Educativo orienta el proceso 
formativo y la práctica docente en la USS (87,4%); v) que la institución cuenta con políticas 
y normativas que regulan sus funciones académicas (89,4%); vi) que los compromisos 
académicos que suscriben con el decano son motivantes y orientan su desarrollo como 
académico (71,2%), y vii) que es un orgullo ser académico de la USS (86,6%).

Sin embargo, tales acuerdos descienden en otros aspectos. Es lo que se observa respecto 
de si: i) el proceso de calificación académica contribuye a mejorar el desempeño como 
académico (69,2%); y ii) la jerarquización académica es un proceso claro y transparente 
(55,2%) y ocurre en un tiempo razonable (44,7%). Estas últimas percepciones de académicos 
regulares de planta señalan la necesidad de mejorar la comunicación de estos procesos 
y las instancias de participación académica en sus distintas etapas.

Percepción de los estudiantes.

En cuanto a percepción de los estudiantes, cabe señalar que expresan “estar de acuerdo 
y muy de acuerdo” sobre los siguientes aspectos (en paréntesis el porcentaje): i) que los 
académicos están actualizados en sus conocimientos teóricos y prácticos de las disciplinas 
(77%); ii) que los académicos logran transmitir los conocimientos de las asignaturas (71%); 
iii) que el mecanismo de ayudantías es útil y eficaz para apoyarles en su progreso a través 
del currículum (64,4%), y iv) que los desempeños esperados declarados en el perfil de 
egreso son pertinentes y adecuados para el futuro desempeño profesional (73%).

Percepción de los egresados y empleadores.

La percepción de los empleadores y profesionales egresados de la USS, recogida a partir 
de los focus group aplicados en el 2020, existe una alta valoración de la calidad de los 
egresados, así como de sus rasgos personales, condiciones que constituyen factores que 
favorece las oportunidades de empleabilidad. En tal sentido, reconocen la efectividad 
del proceso formativo llevado a cabo por los diversos programas tanto en los ámbitos 
disciplinarios y profesionales, así como en el desarrollo de competencias transversales 
y o sello. en este último aspecto destacan como atributo de los egresados el sentido de 
servicio a la comunidad, lo que es consistente con la inspiración filosófica y valórica del 
Proyecto Educativo institucional.

“De manera unánime los entrevistados señalan que los egresados de la USS son profesionales 
competentes y que tienen un buen desempeño laboral. La mayoría de las carreras están 
muy bien evaluadas, en reiteradas ocasiones los entrevistados manifiestan que es notoria la 

calidad de su formación profesional, lo que se evidencia en su trabajo cotidiano. Respecto 
a la formación hay carreras evaluadas expresamente como de alta calidad, tales como 
arquitectura, ingeniería, fonoaudiología, kinesiología, nutrición y educación.”

“(…) creemos que hay rasgos totalmente distintivos y que la hacen diferenciarse de 
cualquier estudiante de otra universidad y que lo hemos podido comprobar a lo largo 
del tiempo y que es en primer lugar, el espíritu de liderazgo”.

“son profesionales que les gusta ir aprendiendo, seguir estudiando (…) están todos los 
días actualizándose para poder ser mejores profesionales dentro de sus trabajos”. (Jefa 
de Farmacia de una clínica, Concepción, párrafo 33).

“(…) como profesionales [son] técnicamente bien capacitados y con ganas de seguir 
desarrollándose en el fondo, en el ámbito en el que están” (Encargada del programa de 
Salud Bucal en la Seremi de Salud, Concepción, párrafo 40). 

“(…) la calidad es muy buena en profesionales en general, excelente” (Tecnólogo supervisor 
del Laboratorio Instituto Patología, Concepción, párrafo 48).

“él ha ido avanzando muy rápidamente. Es un chico que ha tenido un progreso muy 
grande y realmente es alguien que es muy valioso para nosotros y empezó desde abajo 
como los otros, pero ha avanzado muy rápidamente en su carrera” (Psicóloga del área 
de Recursos Humanos de una consultora, Santiago, párrafo 19).

“han sido capaces y han salido súper bien evaluadas por parte de nosotros (…) todas 
las profesoras de la San Sebastián han tenido un alto porcentaje en la evaluación, salen 
destacadas en general” (Coordinadora de ciclo básico de un colegio, Santiago, párrafo 26).

“en la parte profesional, básicamente en el fondo, en el desarrollo un poco de los proyectos, 
no he notado mucha diferencia [en relación con egresados de otras universidades]. 
Han estado un poco a la par entre unos y otros” (Arquitecto dueño de una oficina de 
arquitectura, Santiago, párrafo 42).

“(…) me gustaría destacar el área social, la empatía social, la versatilidad, el desarrollo 
y la capacidad de aprender muchas cosas” (Director de un Centro de Salud Familiar, 
Santiago, párrafo 30).

“yo considero que los alumnos de la San Sebastián tienen un perfil bastante bueno para 
ser empleados en atención primaria, donde hay una lista social” (Encargado de programas 
del departamento de Gestión Clínica de una corporación de salud, Santiago, párrafo 41).

“…yo era muy reticente a tener alumnos o internos o egresados o contratados de una 
universidad que no fuese una de las tradicionales porque yo soy enfermera de la Chile, 
pero tengo que decir que [he tenido una] buenísima experiencia (…)”(Directora de un 
Centro de Salud Familiar, Santiago, párrafo 27).
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“El rasgo principal que caracteriza a los titulados de la Universidad San Sebastián es que 
son personas comprometidas con la comunidad, que tienen un alto grado de compromiso 
social, compromiso con las personas, con sus estudiantes vulnerables, con sus familias y 
con personas que tienen necesidades especiales. El compromiso social de los profesionales 
de la USS se percibe claramente en sus actitudes y motivaciones y, en especial, en su 
desempeño exitoso en lugares que para otros profesionales jóvenes constituyen un 
desafío indeseado. Los empleadores afirman que sus profesionales egresados de la USS 
se destacan porque, desde que llegan, saben trabajar en el ámbito comunitario, incluso 
en contextos de alta vulnerabilidad, razón por la cual ellos seleccionan preferentemente 
a estos jóvenes, particularmente en las áreas de salud y educación.”

Algunas de las opiniones que refrendan esta idea sostienen al respecto:

“(…) me gustaría destacar el área social, la empatía social, la versatilidad, el desarrollo 
y la capacidad de aprender muchas cosas” (Director de un Centro de Salud Familiar, 
Santiago, párrafo 30)

“(…) siento que la universidad está muy comprometida en lo social, en lo que es salud, 
hacia la comunidad” (Tecnólogo supervisor del Laboratorio Instituto Patología, Concepción, 
párrafo 66).

“hay una distinción que se observa en el profesional de la Universidad San Sebastián que 
es que tiene menor dificultad de involucrarse en un ámbito comunitario (…)” (Jefe del 
Departamento de Alto Rendimiento y Competitivo del Ministerio del Deporte, Concepción, 
párrafo 36).

“yo creo que es super bienvenido para la comunidad porque (…) no son solamente para 
la comunidad universitaria, sino que también para la comunidad valdiviana en general” 
(Subgerente de producción de una compañía, Valdivia, párrafo 106).

“la verdad, los alumnos de la San Sebastián tienen (…) en este caso que les ha tocado 
trabajar con comunidad, lo han hecho súper súper bien y han logrado relaciones con 
los pacientes que son súper destacables” (Jefe de control de gestión de salud en una 
municipalidad, Patagonia, párrafo 41) (Informe de Focus Group).

5.9 CONCLUSIONES DEL ÁREA DE  
 DOCENCIA DE PREGRADO

5�9�1 Juicios evaluativos y conclusiones

La docencia de pregrado ha tenido un significativo progreso en el período 2016-2020, 
y evidencia una consistencia entre las políticas de la USS y su Modelo Formativo y el 
accionar educativo. Al respecto, cabe concluir algunos logros y desafíos importantes.

El Proyecto Educativo y el Modelo Formativo actualizado declaran que el estudiante de la 
USS se encuentra en el centro del proceso docente en el pregrado. En efecto, el diseño e 
implementación de los currículos, el desarrollo del profesorado, y el nivel de los recursos 
y servicios están todos alineados para a facilitar el aprendizaje.

En este sentido destaca, entre otros elementos: i) El foco de los currículos en resultados de 
aprendizaje y desempeños esperados y los consecuentes mecanismos de evaluación; (ii) la 
caracterización inicial, inducción y acompañamiento del estudiante; (iii) la ecualización 
de las oportunidades de aprendizaje; (iv) la componente de una formación integral e 
instalación de competencias personales; (v) prácticas (varias tempranas) del alumno y su 
participación en actividades colaborativas con el entorno y de servicio a la comunidad; 
(vi) retroalimentación desde el estudiante y el egresado en la evaluación del docente y 
ajustes de mejora; (vii) servicios de apoyo al alumno, infraestructura y medios facilitadores 
del aprendizaje (salas especializadas, información, beneficios económicos, simulación 
clínica, etc.); y (viii) la capacitación de los académicos en estrategias de enseñanza y 
evaluativas y el fomento del desarrollo de mejoras en el proceso formativo.

Se suma a lo anterior, el proceso de armonización curricular, que incluye la inserción del 
Sello USS, producto de una reflexión interna, alineada con la capacitación de docentes 
y de líderes y directivos es un trabajo progresivo que conforma un reforzamiento de la 
identidad institucional, como asimismo la ampliación y apropiados ajustes aplicados al 
sistema de acogida, acompañamiento y apoyo al estudiante. Respecto de esto último, es 
preciso ampliar las estrategias hacia asignaturas iniciales de mayor complejidad.

La USS ha avanzado en la instalación de un sistema de efectividad educativa que 
busca verificar el nivel de cumplimiento de los perfiles de egreso. Esto comenzó por la 
propia armonización curricular, avanzó con el fortalecimiento de la evaluación para el 
aprendizaje en las asignaturas y hoy continúa a través de hitos evaluativos integrativos 
y otros mecanismos que se encuentran en pleno despliegue, incluyendo los ajustes de 
actividades extracurriculares con una mejor focalización. Yace aquí el desafío en cuanto 
que la información que fluye del sistema sea utilizada sistemáticamente para retroalimentar 
a los estudiantes y hacer ajustes de mejora académica. 

Asociado a lo anterior, la USS logró implementar hospitales simulados, estrategia para 
el aprendizaje en el área de la salud, en todas las sedes y en un muy buen nivel, como 
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también la ampliación digital de cobertura y accesibilidad de la información clave para 
la enseñanza y el aprendizaje.

Todo lo anterior fue reconocido en una evaluación internacional (acreditación institucional 
por la agencia europea AQAS), lo que implica un logro en el marco del aseguramiento 
de la calidad educativa.

Por otro lado, la reciente iniciativa de ampliar la oferta educacional a una audiencia 
estudiantil distinta en jornada vespertina y vía la modalidad Advance se ha consolidado, 
respondiendo a una real necesidad en el entorno y bajo el concepto de educación para 
toda la vida. No obstante, es preciso avanzar aquí en la instalación de los mecanismos 
de efectividad educativa y una mayor articulación entre el accionar diurno y vespertino.

Las políticas y el progreso de la carrera académica han contribuido a conformar un cuerpo 
académico con mejores credenciales, mayor productividad académica y satisfacción de los 
estudiantes con ellos. El desarrollo del cuerpo académico muestra una evolución positiva en 
términos de su ascenso en la jerarquización, particularmente, desde la categoría Instructor 
a Asistente. Sin embargo, dado el tiempo requerido para el avance en la jerarquización, 
la proporción de académicos Asociados y Titulares y el aumento de la proporción de 
académicos a honorarios jerarquizados, está en tránsito para alcanzar niveles que expresen 
una adecuada madurez del cuerpo académico. Lo anterior se ha posibilitado producto 
de que los procesos atingentes al desarrollo de la carrera académica (jerarquización, 
evaluación de desempeño, compromiso académico, capacitación, incentivos, etc.) se 
han reforzado y puestos en acción cabalmente. No obstante, dado que los ajustes a estos 
procesos son recientes, aún persiste un grupo de académicos con una baja percepción 
de satisfacción en relación con la claridad de los criterios de evaluación y los tiempos 
de implementación, en particular, respecto de la jerarquización. 

La USS ha fortalecido las políticas, estructuras y mecanismos relativos a la vinculación 
con los egresados y especialmente en lo pertinente al apresto e inserción en el campo 
laboral, pero aún es preciso una mayor cobertura a través de todas las unidades y sedes 
y evaluar el impacto de las medidas en progreso.

Finalmente, se ha logrado una interacción de los procesos formativos con el accionar 
en el ámbito de la vinculación con la sociedad; una interacción que se está conectando 
con los currículos y en general con la participación creciente de los estudiantes en los 
proyectos colaborativos de la USS con las comunidades de su entorno. Existe como desafío 
alcanzar una interacción en similar grado y nivel con el ámbito de la investigación, no 
obstante que ya se están aquí aplicando algunas estrategias concretas y se tiene claridad 
respecto de las que deberán ponerse en marcha.

5�9�2 Fortalezas y debilidades

5�9�2�1� Fortalezas

1. Un Proyecto Educativo y un Modelo Formativo, formalizados, difundidos y actualizados, 
que proveen un marco claro para el diseño de los planes de estudio y la provisión de 
medios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje y el accionar docente en general.

2. Monitoreo de la viabilidad académica y de recursos para la apertura y desarrollo de 
las carreras, incluyendo el oportuno cierre o suspensión del ingreso.

3. Alineamiento entre los principios del Modelo Formativo, los perfiles de egreso y 
currículum, los recursos de enseñanza y aprendizaje, el apoyo a los estudiantes, la 
formación integral y las oportunidades de experiencia y vida universitaria, la formación 
en docencia universitaria de los académicos, la investigación y VcM, y los mecanismos 
de efectividad educativa para el aseguramiento de la calidad.

4. Instalación de la efectividad educativa con foco, en los últimos años, en la capacidad 
institucional de medición del nivel de logro de los desempeños esperados del perfil de 
egreso en la trayectoria curricular, esto último a través de hitos evaluativos integrativos.

5. Aplicación constante de una variedad de mecanismos de apoyo al estudiante para 
acogerlos en la vida universitaria, acompañarlos en su progresión académica, facilitar 
su éxito y contribuir así a la movilidad social.

6. Evaluación sistemática e integral de los procesos formativos, vía la autoevaluación de 
carreras, la consulta a informantes clave y la evaluación de profesores y efectividad de 
los servicios, y la consecución de certificaciones externas de calidad, implicando el 
monitoreo y análisis de la progresión de estudiantes en el currículum y la aplicación 
de ajustes de mejora.

7. Un cuerpo académico que evidencia una mejora continua, en términos de credenciales 
formales, experiencia y productividad académica, y que, crecientemente, se capacita 
en la enseñanza y evaluación del aprendizaje aportando a la innovación o mejora 
de la enseñanza en el aula.

8. Una gestión financiera que asegura la viabilidad del Proyecto Educativo y que permite 
una continua inversión para el cumplimiento de los programas docentes.

9. Articulación creciente de la VcM con el proceso formativo, involucrando directamente 
a los estudiantes y académicos, lo que se suma a la incidencia en los resultados de 
aprendizaje e iniciativas de conocimiento temprano, inserción o apresto para el 
mundo laboral.
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10. Trabajo multidimensional con egresados promoviendo su participación en la validación 
de perfiles de egreso, procesos de autoevaluación, integración progresiva a consejos 
sectoriales, fomento y retroalimentación sobre empleabilidad y requerimientos de 
apoyo y educación continua.

11. Políticas, estructuras y mecanismos o actividades que permiten a los estudiantes una 
variada experiencia universitaria, dentro y fuera del aula, con espacios de participación 
en el ámbito cultural, social, deportivo, artístico y gremial que complementan su 
formación académica.

5�9�2�2� Debilidades

1. Existe un conjunto acotado de carreras de pregrado diurno que requieren mejorar su 
empleabilidad de primer año.

2. Los procedimientos asociados a la jerarquización y calificación académica deben 
asegurar una mayor oportunidad y eficiencia.

3. Existe una menor proporción de académicos titulares y asociados y un bajo porcentaje 
de académicos regulares a honorarios jerarquizados.

La USS logró 
implementar 

hospitales simulados, 
estrategia para el 

aprendizaje en el área 
de la salud, en todas 

las sedes y en un muy 
buen nivel.

6. CAPÍTULO: 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO

6.1 ANTECEDENTES

Consistente con su Misión y Visión, la Universidad ha asumido decididamente, junto con 
la docencia y la investigación, el desarrollo de la función de vinculación con el medio, 
entendida como un aporte a la sociedad, que implica establecer relaciones recíprocas y 
sistemáticas, de beneficio mutuo con las comunidades del territorio.

El área de Vinculación con el Medio fue creada temprana y formalmente como parte de la 
vida institucional. Su consolidación, con las características que actualmente posee y logros 
alcanzados, es el resultado de la aplicación de claras y definidas políticas y mecanismos, 
acompañado por permanentes procesos de revisión y evaluación de su quehacer. Ello 
ha sido reconocido en el proceso de acreditación institucional con la CNA en 2016 y 
asimismo en la acreditación internacional con la agencia europea AQAS en 2018.

Efectivamente, en el período 2016-2020, se han afianzado los mecanismos, las acciones 
y los resultados en este ámbito, actualizando y difundiendo a la comunidad universitaria 
las políticas institucionales e implementando nuevas y diversas líneas de desarrollo que 
potencian la relación con el medio. Todo esto, (i) con el fin de identificar, y abordar en 
conjunto, las problemáticas de relevancia territorial, articulándolas, al mismo tiempo, 
con las otras funciones universitarias; y (ii) como una forma de lograr el reconocimiento 
de su aporte y proyección en el entono local, regional y nacional.

6.2 POLÍTICA, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

En su política institucional (Anexo 31), la Universidad define la Vinculación con el Medio 
como una función esencial e identitaria, que da pertinencia al Proyecto Educativo y el 
Modelo Formativo. Ella responde a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2021, y se articula con diversos instrumentos normativos que enfatizan la importancia 
de la conexión con el entorno, los que se constituyen, a su vez, en medios para su 
implementación. A su vez recoge la trayectoria institucional en la materia y los aprendizajes 
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esenciales acumulados, y orienta los medios para abordar los compromisos y desafíos 
asumidos, en un contexto de mayor complejidad.

El propósito de la política es el fortalecimiento de una cultura de apertura, conexión e 
integración con la sociedad, que impulsa la innovación desde los desafíos territoriales, 
articulando la docencia y la investigación aplicada, con el fin de dar pertinencia al 
proyecto educativo y contribuir al desarrollo sostenible de las regiones y el país.

La implementación de la Vinculación con el Medio se sustenta en el reconocimiento y 
profundización de dos principios fundamentales y complementarios: la co-construcción y 
la bidireccionalidad.

El principio de co-construcción reconoce el significado de que la Universidad, actores 
internos y externos compartan objetivos comunes más allá de un acoplamiento de 
necesidades o miradas, interrelacionándose y articulándose para buscar una solución 
conjunta e integradora. Su propósito es lograr un diseño participativo, junto a actores del 
mundo público y/o privado, organizaciones de la sociedad civil, así como otras instituciones 
de educación superior mediante un trabajo colaborativo. Constituye, al mismo tiempo, 
un tipo de aprendizaje activo que se desarrolla en una colectividad no competitiva, ya 
que busca construir soluciones que impacten positivamente a su entorno.

La bi-direccionalidad, por su parte, busca generar contribución e impacto tanto en la 
Universidad y sus integrantes, como en la sociedad, mediante la creación de espacios 
experienciales de formación profesional y disciplinar que permiten en los estudiantes 
un desarrollo integral como ciudadanos, ofrece oportunidades de crecimiento para los 
académicos y evolución en su carrera académica, y la retroalimentación del currículo 
de los programas de estudio, identificando oportunidades del entorno e impulsando un 
desarrollo institucional conectado con la realidad del país y la comunidad. Asimismo, 
busca generar impacto externo a través del beneficio directo y el desarrollo de capacidades 
en las comunidades que son el centro de cada intervención, aportando gradualmente al 
diseño, implementación y evaluación de la política pública desde el territorio. 

Ambos principios se encuentran estrechamente relacionados, pues una iniciativa que 
considera la co-construcción desde su planteamiento podrá garantizar su pertinencia y la 
idoneidad de los impactos bidireccionales esperados. Por otra parte, la bi-direccionalidad 
afianzará el compromiso de los actores, tanto internos como externos, en el diseño y 
ejecución de una iniciativa, para el logro de beneficios mutuos.

6�2�1 Principales componentes de la política

A. Objetivos

La política ha establecido los siguientes objetivos que permitan dar cumplimiento al 
propósito general de la VcM en la Universidad:

1. Profundizar la comprensión de las problemáticas del entorno y la identificación de 
oportunidades para el aporte e involucramiento de cada una de las funciones misionales.

2. Involucrar a la comunidad universitaria, académicos, funcionarios, directivos, estudiantes 
de todas las modalidades de estudio, en iniciativas sistemáticas de vinculación con el 
medio, articulando la docencia y la investigación aplicada, en torno a las prioridades 
emanadas desde la sociedad, procurando un desarrollo gradual y sostenido que 
amplifique en el tiempo el impacto bi-direccional.

3. Fortalecer las capacidades del cuerpo académico para abordar los desafíos que 
enfrenta el medio, para amplificar la contribución de la USS desde la esencia de su 
quehacer institucional, reconociendo en el desarrollo académico e institucional la 
relevancia de esta función. 

4. Impulsar en todas las Facultades, escuelas, programas (de pregrado y postgrado) y 
sedes acciones concretas que fomenten el trabajo multidisciplinario y experiencial, 
formando profesionales idóneos para enfrentar los desafíos regionales, en conexión 
con la realidad y conocimientos globales. 

5. Incrementar la contribución al desarrollo territorial sostenible, a partir de programas 
territoriales hitos, que, desde la realidad local y regional, impulsen la innovación y 
creación de nuevo conocimiento, amplificando su aporte a nivel nacional.

6. Incentivar la generación de redes de colaboración locales, nacionales e internacionales, 
especialmente alianzas con otras instituciones de educación superior, organismos 
públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil y otros, que permitan proyectar 
el crecimiento y la sostenibilidad de los programas.

7. Potenciar el vínculo con sus egresados, buscando la retroalimentación constante en 
el desarrollo institucional y convocándolos a un involucramiento permanente con 
los desafíos de la sociedad.

Para el logro de estos objetivos y la amplificación de la contribución de la Universidad 
a la sociedad, se establece como fundamental la articulación de la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales con la Vicerrectoría Académica y 
la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados.

B. Modelo VcM

El modelo de VcM, reconoce la existencia de diversas formas de relacionarse con la sociedad, 
que son valiosas y permiten aproximarse a los actores y necesidades del territorio, desde 
el quehacer universitario. Se definen dos tipos de iniciativas: colaborativas y tradicionales, 
ambas valiosas y que se complementan para lograr los propósitos establecidos. Estas 
permiten sinérgicamente, desde la reflexión académica, interpelar y proponer a la sociedad, 
evidenciando una Universidad comprometida con lo público.
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Como principal ámbito de desarrollo se promueven las Instancias colaborativas, las que 
constituyen un reflejo de una nueva visión de la relación entre Universidad y sociedad, 
caracterizada por el establecimiento de relaciones horizontales y cooperativas, materializando 
el rol que demanda la sociedad a la institución universitaria en la actualidad. Constituyen 
acciones diseñadas en conjunto entre la Universidad y actores presentes en el territorio, 
para enfrentar los desafíos y problemáticas que emanan de éste, incorporando capacidades 
locales que aportan valor al diseño y permiten la implementación de dichas soluciones, 
a través de las cuales se armonizan los impactos internos y externos. Se espera generar, 
a partir de estas iniciativas, una contribución significativa a nivel institucional, en los 
estudiantes y en los académicos, que genere un cambio valioso para la sociedad. 

Este modelo igualmente reconoce las denominadas instancias tradicionales, las cuales 
poseen una larga data en la tradición universitaria, que emergen desde la Universidad y 
buscan aportar en el mediano plazo al entorno relevante. En su origen, se concibieron como 
una extensión de la función educativa hacia la sociedad, difundiendo el conocimiento y 
reflexión académica, y facilitando el acceso a determinados servicios como un aporte a la 
comunidad. Con el paso de los años se espera, en este tipo de iniciativas, una incorporación 
sistemática y enriquecida por los principios de co-construcción y bi-direccionalidad.

En la Figura 6-1 se visualiza la evolución de la relación entre Universidad y sociedad, a 
partir de un modelo tradicional, caracterizado por la unidireccionalidad a un modelo de 
mayor complejidad, acorde con la sociedad actual, que sitúa en el centro a las problemáticas 
locales, como propósitos comunes de la Universidad y la sociedad, distinguiendo niveles 
territoriales y estableciendo la complementariedad de los principios de co-construcción 
y bi-direccionalidad que configuran todo este relacionamiento.
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Figura 6-1: Evolución de la Vinculación con el Medio USS

C. Niveles de alcance en los territorios

La Universidad San Sebastián por su origen regional, considera como un compromiso 
permanente e irrenunciable el contribuir a la sociedad desde la realidad particular de 
cada uno de los territorios donde se encuentra inserta, y a partir de ella proyectar su 
aporte, amplificando su red de colaboración y conectándose con actores interregionales, 
nacionales e internacionales. Esta visión permite potenciar la generación de nuevo 
conocimiento con aporte territorial, compartiendo experiencias con actores de distintos 
niveles que puedan repercutir en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible 
de la región y el país.

Coherente con ello, considera el acercamiento al territorio como esencial para el 
levantamiento de problemáticas, oportunidades, necesidades y desafíos.

Se entiende como territorio el espacio donde se relaciona el entorno natural con las 
interacciones culturales, sociales, políticas y/o económicas que establecen los diversos 
actores que coexisten en él. Constituye un concepto interdisciplinario que permite el 
estudio de las realidades sociales y que logra imprimir una relevancia central a los 
procesos que ocurren en éste, ya sea en lugares contiguos o conectados en red. Se debe 
considerar que en un territorio coexisten una diversidad de actores que, si bien pueden 
compartir la misma visión cultural, sus intereses pueden llevarlos por caminos diferentes 
en el proceso de materialización de sus metas y objetivos.

Para concretar lo anterior, propicia la generación de relaciones de confianza con actores 
del mundo público y privado, sociedad civil e instituciones de educación superior, a partir 
de las necesidades identificadas y el alcance e impacto de las acciones que se realizan, 
distinguiendo para ello, tres niveles territoriales: micro zonas, meso zonas y macro zonas.
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Tabla 6-1: Niveles territoriales de VcM y los actores involucrados.

Zona Alcance territorial Organización pública con que 
trabaja

Organización privada y Tercer 
Sector con que trabaja

Micro

Entorno local inmediato, 
comuna donde se sitúa 
la sede y las comunas 
adyacentes.

Municipios, centros de 
salud, centros comunitarios, 
establecimientos de 
educación municipal.

PYMES, juntas de 
vecinos, establecimientos 
educacionales particular 
subvencionado, ONG.

Meso
Ciudades y regiones en 
las que está inserta la 
sede.

Intendencias, gobiernos 
regionales, seremis, 
servicios públicos de salud, 
universidades públicas.

Cámaras de comercio, 
empresas, fundaciones, 
universidades privadas.

Macro

Extensión nacional 
e internacional, con 
participación en 
múltiples regiones.

Ministerios, subsecretarías.

Agrupaciones de 
universidades públicas 
y privadas, colegios 
profesionales, grandes 
empresas.

D. Enfoque del impacto 

Dada la complejidad de su quehacer, la amplia variedad de iniciativas en que se expresa 
el trabajo colaborativo con el entorno y las múltiples aproximaciones metodológicas para 
evidenciar su contribución, se han identificado diferentes impactos desde el involucramiento 
en instancias concretas, considerado como una forma de agregar valor al desarrollo interno 
de la universidad -y su comunidad- y al desarrollo externo del territorio.

Considerando la visión territorial y la diversidad de ámbitos en que la Universidad puede 
involucrarse, a fin de evidenciar la labor en la complejidad que demanda hoy la sociedad, 
se han definido cuatro dimensiones de impacto externo, en los cuales la comunidad 
académica, en colaboración con otros actores, puede contribuir:

• Desarrollo económico-productivo: impulsar el desarrollo económico integral de los 
territorios y sus habitantes.

• Calidad de vida: proponer, implementar y evaluar acciones que apunten a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad, propiciando la educación y el acceso a la salud 
integral bajo el concepto de “un mundo una salud”, impulsando mejoras en ámbitos 
educativos y fomentando la integración.

• Medio Ambiental: promover acciones que fomenten la preocupación por la protección 
de los ecosistemas y la gestión sostenible de recursos naturales.

• Artes, Culturas y Patrimonios: promover el acceso a la cultura, fomentando el cultivo 
de las artes y la valoración del patrimonio del territorio.

Desde la realidad regional se considera que el aporte en estas dimensiones está por esencia 
vinculado al desarrollo de los territorios y enraizado profundamente en las prioridades 
que hoy deben ser relevadas en la política pública. Así, la Universidad se transforma en 
un actor relevante al articular desde esta visión e involucrarse gradualmente en el diseño, 
implementación, evaluación y propuesta a la política pública, dando cuenta del rol público 
de la Institución. Al mismo tiempo, la Universidad puede contribuir en la disminución de 
barreras de acceso al conocimiento y servicios de mayor especialización, fortaleciendo 
la generación e instalación de capacidades en el capital humano local y el desarrollo 
continuo de las organizaciones e instituciones. 

Por otra parte, y respecto al desarrollo institucional los impactos internos de la VcM se 
agrupan en tres niveles:

a. Desarrollo institucional: fortalecimiento de las habilidades de la Universidad para 
establecer alianzas sostenibles con el medio y la retroalimentación para un desarrollo 
curricular con mayor pertinencia.

b. Desarrollo profesional de los académicos: acceso a experiencias poco habituales en 
el ejercicio académico para vincularse con el conocimiento local. Al mismo tiempo 
entrega la oportunidad para el desarrollo de proyectos sostenibles, vinculados con 
recursos y necesidades externas. 

c. Fortalecimiento de la experiencia formativa e integral de los estudiantes: aportando 
en el logro de desempeños y aprendizajes disciplinares, así como también en el 
desarrollo de habilidades de ciudadanía, transversales, actitudinales, y su contacto 
con redes laborales y profesionales.

El desarrollo de la VcM en la comunidad universitaria se ha impulsado a través de los 
siguientes lineamientos que orientan la gestión de esta función en la USS: 

1. Compromiso público: focaliza su acción en las problemáticas y demandas de la 
sociedad, con la implementación sistemática y permanente de mecanismos e instancias 
que son actualizados en ciclos de mejora continua.

2. Innovación y creatividad: busca ser un espacio donde se fomente la innovación y 
creatividad en la comunidad universitaria, fortaleciendo sus herramientas y habilidades 
para conocer y abordar los desafíos territoriales.

3. Formación permanente de académicos: genera de manera estable oportunidades de 
perfeccionamiento en los académicos, que les permita abordar la complejidad de la 
vinculación con el medio y amplificar el impacto de las iniciativas que desarrollan.
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4. Gestión en base a indicadores: seguimiento de las iniciativas, programas y proyectos 
de VcM en base a metas e indicadores, que reconozcan las necesidades del entorno 
en los distintos ámbitos, que potencien los mecanismos para el trabajo colaborativo 
y evalúen el aporte a la sociedad y al desarrollo institucional en sus distintos niveles.

5. Medición de impacto y contribución: la medición de la contribución se desarrolla 
gradualmente en los mecanismos e instancias reconociendo las particularidades de 
cada una de las iniciativas, y se aborda desde la medición de resultados, de procesos 
y hasta la medición de impacto en los casos que sea pertinente.

6. Financiamiento: aportes públicos y privados, que complementan los recursos 
institucionales, para lograr la escalabilidad de las iniciativas.

Enfoque del impacto 
Medio Ambiental: 

promover acciones 
que fomenten la 

preocupación por 
la protección de 

los ecosistemas y la 
gestión sostenible de 

recursos naturales.

6.3 MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

A partir de todos los elementos establecidos en la política, la Universidad despliega la 
vinculación con el medio orientando a las unidades académicas y administrativas, a 
partir de mecanismos formales establecidos para las instancias colaborativas e instancias 
tradicionales.

6�3�1 Instancias colaborativas

Su implementación se concreta mediante los siguientes mecanismos que impulsan la 
conexión con el medio desde las facultades y sedes:

6�3�1�1� Proyectos colaborativos

Emergen de un diálogo intencionado entre académicos y actores del territorio vinculados a 
una problemática u oportunidad, la cual es enfrentada de manera conjunta en el diseño y 
ejecución de una iniciativa, reflejando de forma íntegra los principios de co-construcción 
y bi-direccionalidad.

Contemplan la participación de académicos y estudiantes, beneficiando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y a la comunidad, ya que les permite involucrarse en las 
problemáticas territoriales, tener experiencias significativas que facilitan la empatía con el 
medio, incentivando la responsabilidad ciudadana y favoreciendo la formación valórica.

La aproximación temprana a la realidad, abordando temas relacionados a la disciplina y 
profesión que estudian y que están orientados al logro de los resultados de aprendizaje en 
ciertas asignaturas, fortalece en los estudiantes, especialmente de pregrado, su vocación 
y le dan mayor nitidez al futuro desempeño y contribución que pueden desplegar como 
profesionales.

6�3�1�2� Consejos Sectoriales 

Son instancias formales, a nivel de Facultad, constituidas por representantes de instituciones 
externas públicas y privadas y egresados, que brindan asesoría desde la experiencia de 
profesional para dar mayor pertinencia al proceso formativo y a las iniciativas académicas. 
Principalmente, se realiza una revisión del estado actual del ejercicio de las profesiones y 
los desafíos que enfrentan, se analizan los perfiles de egreso y la malla curricular, aportando, 
además, a la perspectiva y la elaboración de eventuales proyectos colaborativos. En 
estos consejos participan transversalmente todas las modalidades de estudio, incluyendo 
postgrado, Advance y vespertino.

Proyecto Ruta del Cobre.
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6�3�1�3� Extensión Académica

Se desarrolla desde los orígenes de la Universidad y ha buscado siempre aportar a la relación 
entre profesionales y expertos internos y externos. Asimismo, fortalece la vinculación 
disciplinar del cuerpo académico y los estudiantes, fomentando la generación de redes 
de colaboración. 

En lo concreto, incluyen conferencias, seminarios, coloquios y congresos, organizados 
usualmente por las unidades académicas, de pregrado, postgrado y modalidades Advance 
y vespertino, así también por organizaciones estudiantiles. Estas actividades conforman 
un paso para eventuales proyectos colaborativos.

6�3�1�4� Programas Territoriales Hito

El aprendizaje institucional y la conexión activa con la sociedad ha permitido desarrollar 
nuevos mecanismos que dan cuenta de la complejidad que va alcanzando la VcM. A partir 
de ello surgen los Programas Territoriales Hito (PTH), iniciativas estratégicas impulsadas 
desde las sedes, que abordan desafíos complejos de mediano y largo plazo, articulándose 
con la docencia y la investigación aplicada, para contribuir al desarrollo sostenible de 
las regiones.

Estos programas comparten en general un interés regional involucrando activamente 
a los principales actores del territorio; permiten orientar los esfuerzos académicos e 
impulsan el trabajo interdisciplinario al estructurarse a partir de un conjunto de proyectos 
concurrentes, de distinta naturaleza. Por lo mismo, amplifica la pertinencia del proyecto 
educativo en la región y el país.

6�3�1�5� Consejos Consultivos Territoriales 

Consejo liderado por el Vicerrector de Sede, en conjunto con los Vicerrectores de Vinculación 
con el Medio y de Investigación y Doctorados. Son una instancia formal de encuentro 
entre distintos actores del territorio, y tienen la finalidad de institucionalizar el diálogo 
y la interacción público-privada, para abordar temas de relevancia territorial de corto, 
mediano y largo plazo, identificando brechas prioritarias y sobre los cuales orientar los 
esfuerzos de manera colaborativa.

6�3�1�6� Proyectos de Política Pública

Son proyectos de investigación aplicada interdisciplinaria orientados a la generación de 
propuestas en el ámbito de políticas públicas. Son iniciativas que permiten, a partir de su 
alianza con el Estado y otras instituciones, incidir en el diseño, evaluación e implementación 
de las políticas públicas para el desarrollo de la sociedad.

Para el inicio del 2021 se contempla la implementación de dos mecanismos adicionales 
que fortalecerán el desarrollo de los PTH, y al mismo tiempo permitirán avanzar en la 
articulación con investigación y con postgrado:

• Concurso de Investigación y VcM: mecanismo desarrollado en conjunto con la 
Vicerrectoría de Investigación y Doctorados, y que convocará a investigadores para 
abordar las problemáticas identificadas desde los PTH, generando aportes significativos 
permitiendo transformar positivamente el entono.

• Concurso de Proyectos de Postgrados y VcM: mecanismo que busca el desarrollo de 
proyectos de postgrados, generando contribución a la sociedad a partir de propuestas 
innovadoras impulsadas por problemáticas identificadas en los PTH. Esta línea incentivará 
a estudiantes de postgrados a orientar sus esfuerzos con propuesta concretas.

6�3�2 Instancias tradicionales

Los mecanismos por los cuales se expresan las instancias tradicionales son Centros, 
Institutos y unidades de la Institución que difunden el conocimiento en la sociedad 
y que producto de un involucramiento progresivo se conectan con los intereses de la 
comunidad, incorporando nuevas actividades e iniciativas que fomentan la colaboración 
y el impacto bidireccional.

Tabla 6-2: Instancias tradicionales de VcM.

Dimensión de Impacto Externo Centros, Institutos y Areas

Desarrollo  
Económico - Productivo

1.  Centro de Desarrollo Profesional (Gobierno, OTEC y ATE)
2.  Centro de Economía Aplicada 
3.  Centro de Ingeniería y Políticas Públicas

Calidad de Vida

4.  Instituto de Políticas Públicas en Salud
5.  Centro de Educación Ciudadana
6.  Centro de Investigación para la Educación Superior 
7.  Centro de Derecho Público y Sociedad
8.  Centros de Salud 
9.  Instituto de Estudios para la Familia 
10.  Preuniversitario USS
11.  Dirección de Relaciones Internacionales

Medio Ambiental 12.  Hospital Veterinario 

Artes, Culturas y Patrimonios

13.  Centro de Extensión y Estudios
14.  Instituto de Filosofía
15.  Instituto de Historia
16.  Centro de Estudios Cervantino
17.  Centro de Investigaciones Históricas
18.  Centro de Estudios de Latitud Patagónica
19.  Extensión Cultural (unidad presente en algunas sedes)
20.  Editorial
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6.4 GESTIÓN DE LA VCM

La Universidad considera al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) como la herramienta que 
permite proyectar el devenir institucional. En este sentido, se estableció como uno de los 
objetivos estratégicos el “Avanzar como institución desde una universidad principalmente 
docente a una con mayor nivel de desarrollo y posicionamiento en consistencia con sus 
propósitos institucionales”. Parte de esta evolución lo constituye el posicionamiento y 
mayor complejidad de la Vinculación con el Medio, la que se ha consignado como un sello 
distintivo institucional, implementando el modelo bidireccional con impacto territorial, 
sistemático, ecualizado y evidenciable a nivel interno y en su entorno relevante.

Para el logro de estos objetivos, la gestión de la VcM cuenta con una estructura organizacional, 
un plan de trabajo, instancias e instrumentos de seguimiento y con mecanismos para el 
financiamiento que le dan sustentabilidad y le permiten proyectar el área.

6�4�1 Estructura del área

La conducción del área ha sido asignada a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio 
y Proyectos Institucionales. Esta es quien debe diseñar e implementar tanto la política 
institucional como los mecanismos para impulsar su desarrollo transversal y equilibrado en 
facultades y sedes. Debe, por tanto, asegurar el cumplimiento de los principios declarados 
en el propósito, a través de metas e indicadores que permiten la mejora continua.

Esta Vicerrectoría tiene como principales objetivos: 

• Proponer e implementar políticas, mecanismos e instrumentos para el desarrollo de 
la VcM.

• Velar por el cumplimiento de éstos y su impacto en el entorno relevante.
• Asegurar que las estrategias se desarrollen coherentemente entre las sedes.
• Evaluar la aplicación de la política, velando por que los resultados sean elementos 

clave tanto para la gestión como para los lineamientos de las comunicaciones 
institucionales.

• Aportar al desarrollo institucional a partir de demandas prioritarias de la 
sociedad.

En paralelo, esta Vicerrectoría ha asumido el desafío de convertirse en un área articuladora 
de las necesidades del entorno con la Universidad, guiando a las organizaciones externas 
en propuestas de proyectos a desarrollar por las unidades académicas que mejor puedan 
ejecutarlos, contribuyendo además a fortalecer la relación entre ambas.

Para estos efectos, está estructurada en un área central y en equipos en cada sede, que 
apoyan a las unidades académicas y administrativas en el diseño y ejecución de las diversas 
iniciativas.

Los cargos más relevantes a nivel central en relación con la Vinculación con el Medio 
y sus funciones se describen a continuación:

Vicerrector. Le corresponde proponer políticas; definir estrategias de desarrollo a nivel 
institucional; propiciar la articulación con las otras funciones misionales; impulsar 
la generación de redes nacionales y regionales con organismos públicos, privados 
e instituciones de educación superior; velar por la correcta implementación de los 
mecanismos y el logro de los principios de co-construcción y bidireccionalidad.

Comisión Permanente del Consejo Superior. Compuesto por decanos y vicerrectores 
miembros del Consejo Superior. Le corresponde promover y fomentar la discusión, el 
análisis y la proposición de nuevos lineamientos que fortalezcan el área, asesorar en 
el diseño de políticas, la definición de objetivos y la aplicación de instrumentos de 
monitoreo, evaluación y retroalimentación. 

Director General. Le corresponde proponer estrategias y asegurar la implementación, 
a nivel institucional, de los mecanismos e instrumentos que permitan el despliegue 
transversal de esta función en las unidades académicas y las sedes. Debe velar porque 
todas las líneas de acción del área se desarrollen, articulen y generen sinergias para el 
cumplimiento de los objetivos y seguimiento de indicadores institucionales, a fin de 
promover la mejora continua. Es corresponsable funcional de la labor desplegada en 
las sedes.

Director de Desarrollo Territorial y Fondos Externos. Es responsable del diseño metodológico, 
seguimiento y mejora continua de las instancias de diálogo y generación de redes a nivel 
territorial, implementadas en sedes y facultades. A su vez propone la estrategia para el 
apalancamiento de recursos públicos y privados, y dispone los instrumentos para asesorar 
a facultades y sedes en los temas descritos.

Director de Política Pública. Le corresponde plantear las estrategias e impulsar mecanismos 
para el desarrollo de iniciativas que sean un aporte al diseño, evaluación y propuesta de 
políticas públicas, siendo el articulador de los centros e institutos que abordan los temas 
relacionados con políticas públicas. Debe velar porque los mecanismos implementados 
en sus ámbitos tengan transversalidad en facultades.

Director de Innovación y Emprendimiento. Es responsable de fomentar la cultura de la 
innovación y emprendimiento en la comunidad universitaria. Su rol es diseñar estrategias 
y mecanismos y apoyar a las sedes y facultades en la generación de capacidades internas 
que, producto de su articulación con el entorno, amplifique la capacidad de respuesta 
a las problemáticas que se presentan en el territorio.

A su vez la implementación de la política se lleva a cabo desde las Vicerrectorías de sede 
en articulación con las Facultades, cada una aportando con una mirada complementaria 
en el despliegue. 

La Vicerrectoría de Sede tiene el objetivo de orientar estratégicamente las actividades para 
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amplificar el impacto, fomentando relaciones de confianza de largo plazo con actores 
públicos, privados y de la sociedad civil. Para ello cuenta con un equipo compuesto por:

Director VcM Sede. Le corresponde apoyar al Vicerrector de Sede en el desarrollo de 
una estrategia regional y en el fortalecimiento de redes, que permita implementar los 
lineamientos de la política institucional. Debe conducir y apoyar a las unidades académicas 
locales para asegurar la ejecución de los mecanismos institucionales de Vinculación 
con el Medio, y propiciar el trabajo colaborativo y multidisciplinario, a fin de lograr un 
impacto significativo en el desarrollo de los territorios.

Dependiendo del tamaño y complejidad de cada sede, el director VcM cuenta con el apoyo 
de coordinadores VcM, coordinadores de extensión cultural y jefe de fondos externos.

En síntesis, un total de 23 directivos y profesionales conforman el equipo de soporte que 
apoya el despliegue de las actividades en este ámbito.

La Figura 6-2 siguiente muestra la organización de la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio y Proyectos Institucionales.

VICERRECTOR DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y 
PROYECTOS INSTITUCIONALES

DIRECTOR(A) 
GENERAL DE  VICULACIÓN 
CON EL MEDIO

COMISIÓN 
PERMANENTE
CONSEJO SUPERIOR

DIRECTOR(A) DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

DIRECTOR(A) DE
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

DIRECTOR(A) DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
Y FONDOS EXTERNOS

JEFE(A) DE 
FONDOS 
EXTERNOS

COORDINADOR(A) 
DE VCM

COORDINADOR(A) 
DE EXTENSIÓN 
CULTURAL

DIRECTOR(A) 
DE VCM SEDE

ÁREA CENTRAL 
DE GESTIÓN

Figura 6-2: Organigrama de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos 
Institucionales

Toda esta estructura se complementa con un Consejo Asesor de Política Pública, 
organismo consultivo que tiene como objetivo analizar, asesorar y realizar seguimiento 
de la implementación de las acciones en las materias estratégicas de Políticas Públicas. 
Este consejo es presidido por el Rector, y en él participan el Prorrector, Vicerrector 
de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales, el Presidente y el Director 
Ejecutivo de IPSUSS, además de asesores externos de amplia trayectoria(38).

Desde la perspectiva de las Facultades, son ellas quienes tienen bajo su responsabilidad 
el despliegue de esta función, incorporando en sus planes de desarrollo estrategias y 
acciones que apunten al cumplimiento de los objetivos de la política.

El carácter matricial de la estructura del área, con una unidad central y representantes 
en cada sede, se convierte en un mecanismo de instalación y seguimiento, que permite 
supervisar los niveles de avance de forma continua y retroalimentar el desarrollo de sus 
lineamientos.

Con el fin de lograr la correcta implementación de la política y la eficiente ejecución de 
las instancias, existen reuniones de coordinación tanto a nivel central como en sedes:

38.  Son parte de este Consejo destacadas personalidades como los ex ministros Andrés Chadwick, Jaime Mañalich 
y Gerardo Varela.

Fondos 
Concursables VcM: 

permiten asignar 
recursos a iniciativas de 

las unidades académicas 
y administrativas que 

desarrollen proyectos 
colaborativos. En 

promedio se destinan 
anualmente MM$ 160. 

Mirador sede De la Patagonia, Puerto Montt.
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Tabla 6-3: Coordinación interna para la Vinculación con el Medio.

Dirigida Participantes Propósito Periodicidad

Rector
Consejo Asesor 
de Política 
Pública

• Análisis de agenda pública, que permita 
generar nuevas oportunidades de pro-
yectos o iniciativas.

• Revisión de estado de avance de im-
plementación de estrategia en temas 
de política pública.

Quincenal

Vicerrector 
VcM

Consejo 
Permanente del 
Consejo Superior

• Discusión de propuestas de desarrollo.
• Revisión de estado de avance de la 

implementación de los mecanismos.
Quincenal

Vicerrector 
VcM

Decanos, 
Dirección 
General VcM

• Seguimiento de avance de la función 
en la facultad.

• Seguimiento de aporte al desarrollo 
de académicos y retroalimentación 
curricular.

Mensual

Vicerrector 
VcM Equipo central • Coordinación del área

• Evaluación de avances de líneas de acción. Semanal

Director Ge-
neral VcM

Equipo central y 
equipos de sedes

• Seguimiento de avances en las inicia-
tivas de VcM.

• Bajadas de los lineamientos institucio-
nales del área.

Quincenal 
(videoconferencia)

Vicerrector de 
Sede

Equipos de sedes 
y directores de 
carrera de cada 
sede

• Avances de iniciativas y programas de 
VcM.

• Socialización de política.
Mensual

Vicerrector 
VcM

Director General 
y directores de 
carrera de cada 
sede

• Análisis de nuevas iniciativas.
• Evaluación de resultados. Anual

6�4�2 Plan de trabajo

La Vicerrectoría cuenta con un Plan de Trabajo que le permite materializar los objetivos 
estratégicos institucionales para el área, operacionalizando los lineamientos de gestión 
establecidos en la política. Éste incorpora el fortalecimiento del cuerpo académico en 
Vinculación con el Medio como un elemento transversal y para ello se impulsan tres 
estrategias fundamentales:

• Incorporación de Académicos con énfasis en Vinculación con el Medio: Si bien, en 
principio, todos los académicos deben asumir obligaciones en todas las funciones 
universitarias, a nivel de facultades se han incorporado académicos cuya asignación 
consigna más horas en este ámbito. Ello permite fortalecer y generar mayores niveles 
de especialización en la materia. El núcleo de su trabajo se inscribe en las facultades y 
en el diseño e implementación de proyectos con foco territorial, generando iniciativas 
pertinentes a sus necesidades e impactando en el proceso formativo.

Para estos efectos la estrategia de contratación de académicos con énfasis en VcM ha sido 
fundamental. Actualmente, 9 académicos tienen este perfil y han asumido un compromiso 
de desempeño que incluye:

i. La realización de al menos un proyecto colaborativo en áreas de lineamientos estratégicos 
de la USS y articulado desde su origen con investigación territorial aplicada.

ii. Dos postulaciones a fondos públicos, verificándose el cumplimiento de su admisibilidad 
administrativa y técnica.

iii. Dos jornadas de evaluación de buenas prácticas con rendición de indicadores en su 
respectiva facultad.

iv. Una minuta identificando problemáticas territoriales conducente a Investigación 
Aplicada.

v. Una publicación en revistas de circulación especializada, atingentes al proyecto, y/o 
una participación en congresos y/o seminarios propios del tema.

vi. 16 horas pedagógicas de docencia.

• Formación en Vinculación con el Medio: La complejidad que ha desarrollado esta 
función ha evidenciado la necesidad de formar a los académicos para fomentar el 
relacionamiento y entendimiento del entorno. 

En relación a la Formación en Vinculación con el Medio, la iniciativa más relevante es 
el Diplomado en dicha especialidad, cuyos objetivos son (1) desarrollar competencias 
profesionales y personales para comprender los aspectos esenciales en este ámbito, 
reconociendo su evolución y relevancia en el desarrollo de las IES en Chile; (2) generar 
espacios colaborativos para diagnosticar problemáticas territoriales; y (3) diseñar e 
implementar iniciativas innovadoras bidireccionales, que incorporen la formación 
experiencial de los futuros profesionales en un tercer espacio co-construido con la 
comunidad.

El diplomado está compuesto de módulos teóricos y con un fuerte componente 
práctico, y se iniciará en marzo 2021, en una versión en modalidad b-learning.

Asimismo, como se ha señalado, esta Vicerrectoría implementa directamente iniciativas 
que apuntan a la formación y generación de capacidades al interior de la Institución 
que fortalezcan la cultura colaborativa. Entre éstas se puede mencionar, la creación 
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y certificación de Red de Mentores de Emprendimiento, programa que transfiere 
talento y conocimientos en temas de emprendimiento a otras áreas y facultades de 
la universidad. En 2019, se certificaron 23 académicos.

También debe mencionarse el Certificado Académico y Desarrollo de Competencias de 
Innovación y Gestión de Diversidad. Éste tiene como propósito entregar herramientas 
para transformarse en tutores de procesos de innovación y gestión de diversidad. En 
2020, participaron 32 académicos.

• Ajustes en los sistemas de calificación y jerarquización académica: El establecimiento 
de la VcM como función esencial universitaria implicó reconocerla formalmente en 
el Reglamento del Académico (2019) como parte esencial del quehacer. Esta nueva 
posibilidad de crecimiento y desarrollo, demanda conocimientos, habilidades y 
perfiles complementarios a los ya existentes en el cuerpo académico. Si bien, desde 
el 2016, VcM ya era parte de los compromisos que podían asumir los académicos 
anualmente, y a su vez las pautas de jerarquización lo contemplaban como aspecto 
a evaluar, el cambio en el Reglamento impulsó nuevos ajustes que están permitiendo 
un real reconocimiento.

A nivel operativo, la Vicerrectoría se despliega en dos niveles:

En primer lugar, ha establecido mecanismos para la correcta implementación de la política 
y el seguimiento de las iniciativas desarrolladas por las unidades académicas como son 
los fondos concursables para proyectos colaborativos, concursos de política pública, 
concurso para el desarrollo de proyectos de para el término de estudios de postgrado 
orientados a los PTH(39), convocatorias y talleres para abordar fondos externos, entre otros. 
De esta forma, se asegura el cumplimiento de los objetivos del área, la coordinación y 
participación de la comunidad universitaria. 

En segundo lugar, implementa directamente iniciativas que apuntan a la difusión del 
valor de la innovación para enfrentar los desafíos de la sociedad. Un ejemplo de esto, 
y considerando las realidades de los escasos espacios de trabajo colaborativo existentes 
en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, se diseñó un programa de Arquitectura Interior 
para implementar un sistema de coworks USS. Se habilitó un piloto en Santiago, con la 
construcción de identidad visual bautizando el sistema de coworks como “Punto Co”, una 
agenda de actividades y contenidos, y un sistema de gestión de arriendo de salas multiuso. 
El primer hito de esta propuesta fue Punto Co Bellavista, inaugurado en agosto de 2019.

Asimismo, la Dirección de Innovación y Emprendimiento impulsó la generación de 
material para la docencia que sistematiza herramientas de innovación para la enseñanza y 
la generación de proyectos, tanto en pregrado como en postgrado. Estos al mismo tiempo 
se han puesto a disposición a través de la publicación de contenido digital como aporte 
al ecosistema nacional de innovación. Complementariamente surge Café Fracaso, un 
programa en formato radial, en alianza con una radio digital. El proyecto “Café Fracaso 

39.  Programa Territorial Hito.

Podcast” salió al aire en 8 episodios entre mayo y julio de 2020, con un total de auditores 
de 76.800 por difusión, más de 3.000 reproducciones Spotify y Apple Music hasta agosto 
de 2020, y 213.220 impresiones combinadas en Redes Sociales.

Todos estos mecanismos tienen un alcance a nivel de facultades y sedes, y cuentan 
con procesos formalizados e instancias de seguimiento en línea que confluyen en una 
plataforma, donde se sistematiza toda la actividad. 

6�4�3 Seguimiento y registro

En consecuencia, con las orientaciones para la gestión de la política, ha habido una 
preocupación constante contar con información sistematizada para el control, seguimiento 
y difusión de las iniciativas de vinculación con el medio. 

Para ello se desarrolló el año 2015 una plataforma que permite hacer seguimiento de todo 
el quehacer de las unidades académicas, generar reportes en torno a los indicadores claves 
previamente definidos, fortaleciendo la gestión de esta función en facultades y sedes. 

Dentro de las características distintivas de esta plataforma están:

• Otorgar acceso a las unidades académicas y administrativas para el registro de las 
actividades.

• Generar instancias de validación de la actividad, permitiendo asegurar el alineamiento 
con los principios definidos.

• Generar reportes en línea de las acciones realizadas, para el conocimiento y gestión 
de todas las unidades y sus directivos.

• Poner a disposición de directivos, académicos y administrativos las iniciativas realizadas 
históricamente en todas las facultades y sedes.

Esta plataforma ha sido actualizada periódicamente, generando mejoras en los sistemas 
de reporte, creación de perfiles y seguimiento de las iniciativas, convirtiéndose así en un 
Repositorio Institucional con la evidencia de lo realizado.

Actualmente la vicerrectoría se encuentra trabajando en el desarrollo de un repositorio 
digital de libre acceso de vinculación con el medio.

6�4�4 Recursos Financieros

El desarrollo de la Vinculación con el Medio es financiado con fondos internos, externos y 
mixtos. Las organizaciones externas con quienes se co-construyen los proyectos, aportan 
con recursos valorizados que pueden ser horas de dedicación, espacios de trabajo, 
difusión de iniciativas y otros. También aportan recursos directos para la ejecución de 
iniciativas, como colaciones, traslado de estudiantes y académicos, insumos y materiales, 
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y/o con aportes directos para que la Universidad pueda disponer de esos recursos en la 
ejecución del proyecto. 

Como se mencionó previamente un ámbito clave de la estrategia en los últimos años, 
ha sido el apalancamiento de recursos públicos y privados para el financiamiento de la 
VcM, y de esta manera alcanzar una mayor escala en las iniciativas y consecuentemente 
amplificar el impacto.

En este contexto, los mecanismos implementados corresponden a:

Fondos concursables. Permiten asignar recursos a iniciativas de las unidades académicas 
y administrativas que desarrollen proyectos colaborativos. El proceso de postulación a los 
fondos establece quiénes pueden participar, los roles y responsabilidades, y el proceso de 
evaluación de éstos. Parte de la evaluación de los proyectos se refiere al aporte existente 
por las organizaciones externas involucradas en la co-construcción y co-ejecución. A 
partir de 2018 se generó un mecanismo para sistematizar el aporte de las contrapartes 
a las iniciativas.

En promedio se destinan anualmente MM$ 160. Los recursos de este mecanismo han 
disminuido, coherentemente con una estrategia de incrementar el financiamiento externo 
para iniciativas bidireccionales.

Asignación directa de fondos. Es un mecanismo que permite flexibilidad y el desarrollo 
de ámbitos que puedan surgir de manera emergente. En particular, se contribuye al 
financiamiento de proyectos contingentes, extensión académica y otras instancias como 
conversatorios y reuniones con agentes del entorno.

Asignación de horas académicas. Corresponde a la asignación de horas de académicos 
para el desarrollo de proyectos de VcM de acuerdo con los requerimientos de las unidades 
académicas, las que han quedado formalizadas en la Política de Asignación Académica 
y cuya última actualización corresponde al DR N°111/2020 (Anexo 32).

En cuanto a la asignación de horas académicas para el desarrollo de actividades de 
Vinculación con el Medio, ha habido un incremento relativo del total de horas, desde un 
4% en 2015 a un 13% en 2019. Complementariamente estas iniciativas se incorporan 
como parte de los compromisos académicos. Mientras en 2017 el 63% de los académicos 
regulares de planta tenían este compromiso, en 2019 fue el 74%.

Desde la perspectiva de la asignación de recursos por la vía de los compromisos académicos 
y horas por función entre 2016-2019, estos representan más de MM$ 277.

Presupuestos anuales de Unidades Académicas y Centros. Corresponden a la asignación 
de recursos para programas estables que son parte del desarrollo de cada unidad 
académica, principalmente asociados a instancias tradicionales. Estos recursos son 
asignados directamente en los procesos presupuestarios conducidos por la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y Administrativos.

Fondos Externos. Se trata de un área especializada que apoya y orienta la postulación 
de iniciativas a fondos externos. Este ha sido uno de los impulsos más relevantes de los 
últimos años que ha permitido amplificar la escala de las iniciativas en desarrollo y orientar 
los esfuerzos institucionales a aspectos prioritarios de carácter regional.

Desde la perspectiva de los aportes externos, la estrategia de apalancamiento de fondos 
públicos y privados ha permitido el crecimiento de la Vinculación con el Medio, en 
un compromiso por desarrollar proyectos bajo los principios de co-construcción y bi-
direccionalidad, y el alineamiento de iniciativas con las políticas públicas. En este sentido, 
entre 2018 y 2020, se han adjudicado MM$ 2.678 en fondos públicos, distribuidos de 
la siguiente forma: (Tabla 6-4).

Tabla 6-4: Evolución de los montos adjudicados a través de proyectos con fondos 
públicos, periodo 2018-2020.

Ítem Acumulados 
2018

Acumulados 
2019

Acumulados 
2020

Número de proyectos con fondos públicos 9 20 33

Fondos adjudicados MM$ 277 MM$ 1.658 MM$ 2.678

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Los distintos mecanismos para la obtención de los recursos ya señalados dan cuenta de 
una evolución positiva, por cuanto los aportes internos, tanto a instancias tradicionales 
como a instancias colaborativas, han pasado de MM$ 3.306, en 2016, a MM$ 3.629 en 
2019, con el siguiente desglose (Tabla 6-5):

Tabla 6-5: Evolución de los resultados de financiamiento interno de iniciativas de 
VcM 2016-2019.

Tipo de iniciativa 2016 2017 2018 2019

Iniciativas 
tradicionales $ 2.212.742.093 $ 2.075.770.203 $ 2.163.180.853 $ 2.572.896.971

Iniciativas 
colaborativas $ 1.093.768.576 $ 765.766.279 $ 914.962.241 $ 1.056.379.406

Total General $ 3.306.510.669 $ 2.841.536.482 $ 3.078.143.094 $ 3.629.276.377

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.
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Los recursos asignados a las instancias colaborativas contienen ítems que constituyen el 
soporte que da viabilidad a su implementación (Tabla 6-6):

Tabla 6-6: Detalle de financiamiento de iniciativas colaborativas de VcM 2016-2019.

Ítems 2016 2017 2018 2019

Asignación horas académicas $ 78.840.000 $ 76.380.000 $ 76.140.000 $ 46.200.000

Académicos con énfasis
en VcM (estimación) -  -  -  $ 69.200.000

Remuneraciones VcM 
(sólo VR VcM y Proyectos 
Institucionales)

$ 344.320.446 $ 409.972.765 $ 553.516.748 $ 663.154.145

Ppto. operacional VcM (incluye 
los fondos concursables) $ 670.608.130 $ 279.413.514 $ 285.305.493 $ 277.825.261

Total general $ 1.093.768.576 $ 765.766.279 $ 914.962.241 $ 1.056.379.406

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Los datos relativos al financiamiento interno presentan una evolución positiva. Es importante 
señalar que la baja que se observa entre 2016 y 2017 se debe al cambio en la metodología 
de asignación de los recursos, por cuanto, hasta 2016, estaban incorporados aquí los 
gastos en materia de difusión del área, y desde 2017 ya no son contabilizados.

6.5 RESULTADOS

Como consecuencia de las distintas estrategias y mecanismos desplegados por la 
Universidad para el cumplimiento de los objetivos de la política, se pueden advertir los 
siguientes resultados:

• Proyectos Colaborativos: desde el 2015 han sido el principal mecanismo implementado 
transversalmente en las unidades académicas bajo los principios de co-construcción 
y bidireccionalidad, experimentando una progresiva complejidad, y es a partir de 
ellos que se presentan más adelante los resultados.

Proyecto de alto impacto en 
focos estratégicos y 
recursos externos (impacto 
territorial).

Proyecto Colaborativo con 
aporte a política pública.

Proyecto Colaborativo 
articulado con 
investigación aplicada.

Proyecto Colaborativo con 
sistematización caso y 
articulación con Postgrado, 
Advance, Vespertino y/o 
Educación Continua.

Proyecto Colaborativo 
Multisciplinario con 
sistematización caso.

Proyecto Colaborativo mono 
carrera con sistematizazión 
caso.

Figura 6-3: Evolución y Foco de los Proyectos Colaborativos

Como se observa, la mayor complejidad de los proyectos considera la agregación de 
ámbitos, lo que puede ser producto (1) de la evolución y madurez de un proyecto en 
el tiempo, o bien (2) porque se ha levantado desde su origen con una lógica compleja. 
En este sentido, la imagen permite advertir que el escalamiento implica, además, una 
focalización de los esfuerzos, por lo que la tendencia esperada es una disminución en la 
dispersión y número de proyectos, pero con un impacto mayor; situación que ya está en 
progreso. Es interesante destacar que, en el 2020, 6 programas de postgrados y 12 de la 
modalidad Advance y vespertino participaron en la ejecución de proyectos colaborativos.

• Instalación de Programas Territoriales Hito: actualmente existen 12 programas, 3 en 
cada sede. En ellos se ha incorporado la investigación aplicada, proyectos colaborativos 
asociados a la docencia, red de colaboración y despliegue territorial.

• Constitución de Consejos Consultivos Territoriales (uno por sede): se iniciaron de 
sur a norte, liderando su implementación la sede De la Patagonia. Paulatinamente se 
han transformado en instancias relevantes de encuentro y articulación entre el mundo 
privado y público, permitiendo reflexionar sobre las prioridades para el desarrollo de 
las regiones. En ellos participan activamente Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, 
Organizaciones de la sociedad civil, y representantes del mundo empresarial.

• Proyectos de Políticas Públicas: el año 2019 la Institución decide impulsar su 
contribución implementando el Concurso de Políticas Públicas USS liderado en una 
etapa inicial por el Rector.
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• Consejos Sectoriales: implementados en todas las facultades, convirtiéndose en una 
instancia valiosa de retroalimentación a nivel disciplinar. En el 2020 mantuvieron su 
actividad incrementando su aporte al identificar condiciones excepcionales que se 
presentaban en cada área.

• Constante realización de actividades de extensión académica: que son implementadas 
sistemáticamente por las unidades académicas desde el 2015. En el año 2020 se 
incrementaron este tipo de actividades en modalidad webinar, amplificando las 
oportunidades de participación de relevantes expositores nacionales e internacionales.

En el caso de las instancias tradicionales, cuyo valor se arraiga en la tradición universitaria 
que busca aportar en el mediano plazo al entorno relevante, actualmente existen 20 Centros, 
Institutos y Áreas, que despliegan su acción a partir de una visión más unidireccional, pero 
que han evolucionado en los últimos años en base a los principios de co-construcción 
y bi-direccionalidad.

Para la evaluación de resultados e impactos se tomó la decisión de avanzar con un enfoque 
mixto. Por un lado, fortaleciendo indicadores transversales y, por otro, profundizando en 
la medición de impacto específico de proyectos y programas.

La presentación de resultados e impactos se aborda desde la perspectiva institucional, en 
el desarrollo académico y en los estudiantes.

6�5�1 Resultados a nivel institucional

Los indicadores de resultados que se presentan a continuación dan cuenta de las 
organizaciones, comunas, proyectos, innovación, interdisciplinariedad y oportunidades 
para la investigación a partir de los cuales se materializa la VcM.

6�5�1�1� Vinculación con organizaciones externas

Como resultado de las acciones descritas anteriormente la Universidad ha construido una 
importante relación con instituciones externas, a partir de la realización de proyectos 
colaborativos y proyectos con fondos externos, que se expresa en los siguientes resultados:

Tabla 6-7: Número de organizaciones externas únicas por sede que participan en 
Proyectos VcM 2016-2020.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

2016 58 99 53 83 293

2017 34 67 40 41 182

2018 27 50 23 34 134

2019 32 49 31 43 155

2020 57 64 23 56 200
Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Tabla 6-8: Número de organizaciones externas únicas por sede de trabajo en VcM 
por categoría 2016-2020.

Categorías de Organizaciones Externas 2016 2017 2018 2019 2020

Empresa Privada 20 12 13 18 61

Organizaciones de la Sociedad Civil 71 36 21 34 33

Instituciones de Educación Parvularia, 
Primaria y Secundaria 95 76 45 37 17

Instituciones de Educación Superior 1 - - - 3

Organismos Públicos 106 58 55 66 86

Total 293 182 134 155 200

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Como se observa en las tablas anteriores, ha descendido el número global de organizaciones 
externas involucradas que se explica por la estrategia institucional de profundizar en el 
desarrollo de los Proyectos Colaborativos.

6�5�1�2� Presencia Comunal

El trabajo de la VCM se ha concentrado principalmente en aquellas regiones en las que 
la Universidad tiene presencia: Metropolitana, Bíobío, Los Ríos y Los Lagos.
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Tabla 6-9: Evolución del número de comunas donde se implementan Proyectos 
de VcM impulsadas desde cada sede 2016-2019.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

2016 21 38 7 14 80

2017 19 38 6 6 69

2018 17 16 4 7 44

2019 18 11 4 9 42

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Como se observa en la tabla anterior, ha existido una variación en la tendencia de número 
global de comunas donde se implementan los proyectos. Esta se puede explicar desde 
un proceso regular de avance y desarrollo en definiciones institucionales, adecuados a la 
realidad de cada sede, donde -por ejemplo- se ha optado por lograr una mayor profundidad 
en su implementación, afianzando alianzas con mayor sostenibilidad en el tiempo.

6�5�1�3� Evolución del número de proyectos colaborativos  
de vinculación con el medio

Tabla 6-10: Evolución del número de proyectos colaborativos VcM implementados 
2016-2020 por sede.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

2016 50 77 45 47 219

2017 31 50 25 19 125

2018 40 37 16 16 109

2019 38 35 16 23 112

2020 44 45 12 24 125

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Los datos muestran en 2016 un importante número de proyectos colaborativos (219), lo 
que se explica, principalmente, por coincidir entonces con la etapa inicial de despliegue 
de la política institucional. El descenso en el número de proyectos en los años sucesivos 
da cuenta de los lineamientos institucionales tendientes a profundizar y complejizar el 
vínculo, focalizando allí los esfuerzos y recursos más bien que en la ampliación de la 
cobertura. 

6�5�1�4� Trabajo interfacultades

Como se observa en la Tabla 6-11, el vínculo entre facultades ha aumentado sustancialmente 
en los últimos años. En los primeros dos años las tendencias se mantuvieron similares, 
existiendo un fuerte número de proyectos desarrollados sólo por una facultad. Entre 2017 y 
2018 se comienza a experimentar un cambio en la adscripción mono-facultad. Finalmente, 
el porcentaje de proyectos con más de una facultad implicada se ha incrementado de un 
7% en 2016 a un 30% en 2019.

Tabla 6-11: Número de proyectos colaborativos VcM con involucramiento de dos 
o más facultades a partir del año de formulación 2016-2019.

Año
Número de Facultades involucradas

Total
1 2 3 o más

2016 143 93% 6 4% 4 3% 153

2017 91 89% 9 9% 2 2% 102

2018 95 87% 10 9% 4 4% 109
2019 78 70% 26 23% 8 7% 112

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

6�5�1�5� Oportunidades para la articulación con investigación

Como se observa en la Tabla 6-12, en 2019 hubo un porcentaje global de 39% de 
proyectos que, desde su diseño, identificaron una oportunidad para su articulación con 
la investigación, destacándose la sede De la Patagonia. El desafío es ampliar la cobertura 
y profundizar el impacto de estas articulaciones.

Tabla 6-12: Proyectos VCM con oportunidad de articulación con investigación 
2019-2020.

Año
Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

N° N° N° N° N°

2019 15 12 6 11 44

2020 19 8 6 10 43
Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

En los estudios de opinión aplicados a académicos, un 55,6% indica estar de acuerdo y 
muy de acuerdo en que existe una relación entre las actividades de Vinculación con el 
Medio y las funciones de docencia e investigación.

La capacidad de respuesta de la universidad y por ende la colaboración se ha ido 
fortaleciendo e instalando en la cultura institucional. A partir de ello se logra mayor 
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complejidad y especialización en la contribución que se realiza al medio. Estos avances 
se pueden entender como derivados del impulso de la política institucional, que -por 
ejemplo- ha fomentado explícitamente el trabajo multidisciplinario desde 2016 y la 
articulación con investigación desde 2019.

6�5�2 Resultados a nivel de los académicos

Los académicos son actores clave en el desarrollo de la Vinculación con el Medio, ya 
que se busca impulsar con ellos el trabajo colaborativo, el desarrollo de proyectos, la 
innovación educativa, oportunidades para el desarrollo profesional y fortalecimiento de 
la docencia, haciendo de la vinculación con el medio una parte esencial de su quehacer.

6�5�2�1� Participación de académicos en Proyectos de Vinculación 
con el Medio

Como se puede constatar en la Tabla 6-13, existe un crecimiento sostenido en los últimos 
tres años en el número de académicos participantes. Las sedes de Concepción y Santiago 
son las que concentran un número mayor, lo que es coherente con la cantidad de iniciativas 
implementadas y el tamaño de las sedes.

Tabla 6-13: Número de académicos participantes en proyectos colaborativos VcM 
2016-2020.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

2016 112 185 81 91 469

2017 83 142 67 46 338

2018 117 119 48 52 336

2019 133 128 60 48 369

2020(40) 123 136 58 58 375

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

40.  Estimación cierre 2020.

6�5�2�2� Colaboración entre académicos para el desarrollo de 
proyectos

Tabla 6-14: Número de proyectos colaborativos VcM a partir del año de formulación 
según cantidad de académicos participantes 2016-2019.

Año
Un académico Dos o más académicos

Total
N % N %

2016 1 1% 152 99% 153

2017 17 17% 85 83% 102

2018 10 9% 99 91% 109

2019 9 8% 103 92% 112

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Tabla 6-15: Evolución del número de proyectos colaborativos VcM multidisciplinarios 
2016-2019.

Año
Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

N° N° N° N° N°

2016 8 8 6 6 28

2017 8 10 4 4 26

2018 14 16 5 4 39

2019 19 16 7 8 50

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Como se puede observar en las tablas anteriores existe una mayoría de proyectos en los 
que se desempeñan al menos dos académicos, siendo sólo 2017 una excepción, puesto 
que prácticamente uno de cada cinco proyectos fue realizado por tan sólo un académico. 
Asimismo, se aprecia un incremento sostenido en el porcentaje de proyectos que incluyen 
académicos de distintas disciplinas.

6�5�2�3� Impulso para la innovación educativa

La vinculación con el medio entrega una oportunidad para el desarrollo de innovación 
en las didácticas educativas, dada la relevancia que otorgan las experiencias del mundo 
real a los contenidos abordados en el aula. Según el análisis del Reporte de cierre de 
los proyectos colaborativos (Tabla 6-16), entre los años 2016 y 2019 se identifican 296 
proyectos que impulsan innovaciones educativas. Al observar el detalle anual, se evidencia 
un aumento moderado y sostenido en el porcentaje anual.
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Tabla 6-16: Proporción de proyectos en experiencias de innovación educativa en 
relación con los Proyectos Colaborativos ejecutados según año de formulación 
2016-2019.

Año Total de Proyectos 
Colaborativos formulados 

N° Proyectos en experiencias 
innovación educativa Porcentaje

2016 153 80 52%

2017 102 66 65%

2018 109 73 67%

2019 112 77 69%

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

6�5�2�4� Oportunidades para el desarrollo profesional

El involucramiento en acciones de Vinculación con el Medio puede resultar en el 
fortalecimiento de las habilidades del académico para su desempeño disciplinar; de algún 
modo el desarrollo profesional se ve enriquecido a partir de las diversas y novedosas 
experiencias. En este ámbito, en la encuesta realizada a directivos en 2019 estos indicaron 
que las principales motivaciones de los académicos para participar en proyectos eran, en 
primer lugar, el contribuir al desarrollo de las comunidades, impactando positivamente 
desde su profesión (75%) y, en segundo lugar, la posibilidad de establecer relaciones con 
organizaciones externas que les permitan ampliar sus redes profesionales (34%).

6�5�2�5� Fortalecimiento de la docencia

El trabajo en este tipo de acciones es una oportunidad para el desarrollo de habilidades 
de docencia en los académicos; por ejemplo, para encontrar mayores experiencias 
y contenidos para transferir a la sala de clases, y nuevas prácticas didácticas. En este 
ámbito, los directivos señalan que las principales motivaciones vinculadas a la docencia 
corresponden a generar instancias para que los estudiantes puedan obtener otros 
aprendizajes, por sobre todo prácticos (90%) y mejorar las opciones de los académicos 
en el desarrollo de su carrera académica (36%). 

En los académicos se observan resultados positivos y avance en su involucramiento 
en proyectos de vinculación con el medio. Después de la focalización institucional 
tendiente a profundizar los vínculos con el medio, se ha observado un aumento global de 
académicos participando en proyectos, acompañado del impulso al trabajo colaborativo y 
multidisciplinario. Esta evolución es coherente con los fundamentos y principios impulsados 
por la Política, y muestran el logro de avances hacia la instalación de la colaboración 
como un eje central de su desarrollo. 

6�5�3 Resultados a nivel de los estudiantes

Como resultado del trabajo con los estudiantes, las iniciativas de Vinculación con el 
Medio ofrecen oportunidades que promueven el aprendizaje significativo, experiencias 
laborales tempranas y la participación en instancias multidisciplinarias. En relación con 
ello, los principales resultados son:

6�5�3�1� Participación de estudiantes

Como se observa en la Tabla 6-17, la participación de estudiantes global se ha mostrado 
estable, existiendo diferencias por sede. Esta evolución se corresponde con la decisión 
de aumentar la profundidad en el diseño e implementación de los proyectos.

Tabla 6-17: Número de estudiantes participantes en proyectos colaborativos VcM 
2016-2019.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total
2016 1.487 2.901 1.034 1.021 6.443

2017 1.611 2.391 841 646 5.489

2018 2.166 1.992 764 756 5.678

2019 2.203 1.989 579 594 5.365

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

La participación de estudiantes en los proyectos de Vinculación con el Medio se ha 
materializado a partir de las asignaturas implicadas en los distintos proyectos. 

Tabla 6-18: Número de asignaturas vinculadas a proyectos colaborativos VcM 
2016-2019.

Año Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total
2016 84 87 83 61 315

2017 58 81 57 45 241

2018 99 110 47 45 301

2019 115 122 51 57 345

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Como es notorio en la tabla anterior, el número de asignaturas vinculadas a estos proyectos 
ha crecido significativamente en los últimos cuatro años, mostrando que la VcM ha 
permeado el curriculum. 
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6�5�3�2� Percepción de la relevancia de la VcM para el proceso 
formativo

En la encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes existen dos ítems vinculados al 
aprendizaje significativo; uno orientado a la relevancia de las experiencias de Vinculación 
con el Medio en su formación profesional y otro en su formación personal.

La mayoría de los estudiantes considera que este tipo de experiencias son Muy significativas 
o Significativas para su formación profesional (96% en el 2016 -85% en el 2018).

En cuanto al impacto de las experiencias en la formación personal, la mayoría está Muy 
de acuerdo o De acuerdo en que estas fueron significativas (96% en el 2016 -84% en 
el 2018). 

6�5�3�3� Percepción de experiencia laboral temprana

En la encuesta de satisfacción anual a los estudiantes que participan de los proyectos se 
pregunta directamente si consideran que estas experiencias son un primer acercamiento 
al ámbito laboral al que aspiran. Los resultados de los años 2017 y 2018 muestran que 
sobre el 90% considera que su involucramiento en estas actividades les ha permitido 
generar nexos tempranos con su campo laboral. 

6�5�3�4� Participación en Proyectos VcM Multidisciplinarios

Como se observa en la Tabla 6-19, el porcentaje de estudiantes en proyectos multidisciplinarios 
ha aumentado de manera consistente. Esta tendencia es similar en todas las sedes. Hoy se 
involucran en experiencias multidisciplinares uno de cada dos estudiantes que participa 
en los proyectos, mientras que en 2016 era uno de cada nueve.

Tabla 6-19: Número de estudiantes que participaron en proyectos multidisciplinarios 
sobre el total de estudiantes en proyectos colaborativos 2016-2019.

Año
Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

N % N % N % N % N %

2016 192 13% 328 11% 147 14% 126 12% 793 12%

2017 496 31% 828 35% 179 21% 277 43% 1.780 32%

2018 752 35% 1.150 58% 247 32% 36 5% 2.185 38%

2019 1.292 59% 820 41% 400 69% 119 20% 2.631 49%

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

En los estudios de opinión aplicados a académicos, un 64,9% de ellos están muy de 
acuerdo y de acuerdo en que la unidad en que trabajan cuenta con instancias y mecanismos 
formales y sistemáticos de Vinculación con el Medio, mientras que un 65,2% señala estar 
de acuerdo y muy de acuerdo en que la unidad en la que trabaja fomenta la participación 
de estudiantes y académicos en estos proyectos, y un 64,5% afirma que la unidad fomenta 
la participación de estudiantes y académicos en actividades de extensión académica. 

Un avance significativo observado es el fortalecimiento del vínculo con la función misional 
de formación, que responde al impulso dado por la Política y las orientaciones de Vinculación 
con el Medio, y se traduce en un aumento global sostenido de las asignaturas implicadas 
en los proyectos colaborativos. Esta comprensión de la vinculación con el medio para 
el enriquecimiento de la formación de estudiantes, también se refleja en la percepción 
que tienen ellos sobre los Proyectos Colaborativos como instancias relevantes para su 
formación profesional; y por la incorporación de elementos importantes para el aprendizaje 
significativo, como son las experiencias laborales tempranas y multidisciplinarias.

6.6 IMPACTOS

El principio de bidireccionalidad, que está en la base del quehacer de VcM plantea el 
foco en lograr transformaciones positivas tanto interno como externo. A continuación, 
se presentan los impactos alcanzados.

6�6�1 Impactos internos

Cuando se implementan iniciativas orientadas por un principio de co-construcción esta 
vinculación involucra interacciones profundas, directas y bidireccionales, teniendo el 
potencial de entregar beneficios académicos y no-académicos a las universidades. Así, 
es posible identificar tres agrupaciones de impactos internos derivados de la realización 
o participación en las iniciativas: institucionales, en académicos y en estudiantes.

Los impactos internos comunes de la vinculación se orientan por su propósito, específicamente 
por el fin de dar pertinencia al proyecto educativo para la realidad de la sociedad. 

6�6�1�1� Impactos a nivel institucional

En el desarrollo institucional, el esfuerzo se ha puesto en el fortalecimiento de las 
capacidades de la Universidad para establecer alianzas sostenibles con el medio y que 
abran oportunidades para la retroalimentación curricular desde la realidad social, los 
que se detallan a continuación:
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A. Fortalecimiento de alianzas

Al establecer relaciones de confianza la Institución va desarrollando su apertura, relevancia 
y responsabilidad ante la sociedad. Se instala una relación sobre la base de una Universidad 
que reconoce que las comunidades externas también tienen conocimientos y otros recursos 
de los que puede aprender y beneficiarse. El logro de esta apertura desde los proyectos 
de Vinculación con el Medio es de vital relevancia.

B. Aporte de recursos externos para el desarrollo de proyectos

Como se observa en la Tabla 6-20, el porcentaje de proyectos que reciben un aporte de 
recursos (valorizados, pecuniarios y no pecuniarios) por parte de las organizaciones externas 
se ha mantenido relativamente estable entre 2018 y 2019. Los resultados observados son 
importantes por cuanto representa el valor de estas iniciativas para las organizaciones con 
las cuales se realizan, y se esperaría que se mantuvieran cercanos a estos porcentajes o 
que fueran aumentando con el tiempo.

Tabla 6-20: Número de Proyectos VcM con aporte de recursos desde organización 
externa participante sobre el total de proyectos formulados 2018-2019.

Año
Santiago Concepción Valdivia De la Patagonia Total

N % N % N % N % N %

2018 24 60% 21 57% 16 100% 11 69% 72 66%

2019 23 61% 23 66% 12 75% 18 78% 76 68%

TOTAL 47 60% 44 61% 28 88% 29 74% 148 67%

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

C. Vinculación sostenible 

Como muestra la Tabla 6-21, el porcentaje de organizaciones que mantienen un vínculo 
entre un año y otro ha descendido, lo que responde por una parte a las definiciones 
estratégicas referidas a la profundización de los proyectos y por otra al reconocimiento 
de las contrapartes al valor generado en conjunto y con ello construir relaciones de largo 
plazo. La necesidad de mantener un equilibrio entre el abordaje de nuevas iniciativas y 
la sostenibilidad debería mantener estos porcentajes en torno a los niveles observados. 

Tabla 6-21: Organizaciones con dos o más años de participación en Proyectos 
VcM sobre el total de organizaciones únicas por sede 2017-2019.

Año N %

2017 125 69%

2018 81 60%

2019 70 45%
Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

D. Retroalimentación al currículo

Uno de los impactos internos de mayor relevancia para la Vinculación con el Medio es 
favorecer los procesos formativos a partir del vínculo con las necesidades de la sociedad 
-presentes y futuras-, el acceso al conocimiento, y el desarrollo continuo de planes de 
estudio conectados con los requerimientos de su entorno, es decir pertinentes. Bajo este 
marco, es posible identificar las siguientes evidencias del avance.

Desde la perspectiva del aporte de estos proyectos en la retroalimentación al currículum, de 
83 directivos consultados en la encuesta 2019 un 14% señala que a partir de la experiencia 
en VcM se generaron postgrados y programas de educación continua; un 19% que se 
realizaron ajustes macro-curriculares; y un 35% que aplicaron ajustes micro-curriculares. 

Paralelamente se realizó un estudio exploratorio, en base a entrevistas semiestructuradas(41) 
donde se identificaron 19 carreras que efectivamente se encuentran con ajustes, realizados 
o en curso, micro-curriculares o macro-curriculares en pregrado. Algunas experiencias 
destacadas son las siguientes:

Escuela de Nutrición y Dietética

Una experiencia liderada por la escuela y que ha generado contribuciones positivas a 
nivel interno, es el proyecto colaborativo de continuidad Universidad San Sebastián 
Ayuda al Rescate de Alimentos en la Región del Biobío, realizado en el campus Tres 
Pascualas. 

En lo que respecta a la retroalimentación curricular, en el marco del rediseño actual y a 
partir de un proceso reflexivo asociado a esta iniciativa, se creó la asignatura Seguridad 
Alimentaria y Sustentabilidad, detectándose el carácter vanguardista de la temática y 
su relevancia a nivel internacional, que la vinculan a problemáticas como el cambio 
climático y la producción alimentaria con menor huella de carbono, entre otras. 

Otras contribuciones se han generado como producto de este proyecto en el área 
de la investigación; por una parte, una que busca medir el desperdicio de alimentos 
a nivel domiciliario y su impacto económico y, por otra, el diseño de un prototipo 
de una aplicación para medir los desperdicios considerando su valor económico y 
nutritivo. Del mismo modo, se han potenciado otras iniciativas de este tipo a través 
de la generación de actividades de extensión académica asociadas a la problemática 
que aborda el proyecto.

Por otro lado, los consejos sectoriales han dado lugar a reflexiones que permitieron 
la creación del Magíster en Nutrición en Salud Pública, incorporando un sentido que 
considera también un aporte a la Vinculación con el Medio, que contempla asignaturas 
sobre formulación de proyectos y planificación de políticas públicas.

41.  Estudio realizado a directores de escuela, directores de carrera de pregrado entre marzo y mayo 2020.
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Actualmente, la Escuela se encuentra en un nuevo proceso de rediseño curricular, 
con un pre-diseño de la asignatura Liderazgo y Vinculación con el Medio, concebida 
como una evolución de la anterior (Liderazgo y Responsabilidad Social). Además, y 
visualizando que al interior de la facultad existen niveles diferenciados de apropiación 
a este respecto, se ha propuesto la creación de una asignatura común intra-facultad 
que promueva los principios de Vinculación con el Medio. 

Escuela de Educación Parvularia

En esta escuela se ha venido desarrollando un trabajo colaborativo con la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, Santiago, basado en un modelo de relacionamiento horizontal 
entre la escuela, la familia y la Universidad, que ha permeado y retroalimentado los 
saberes desde la experiencia educativa práctica a la formación docente y viceversa. 

En este proceso de trabajo colaborativo, la realidad multicultural ha emergido como 
un desafío progresivo que demanda nuevos enfoques y estrategias. De esta manera, 
a raíz del proyecto de continuidad Trabajo Colaborativo USS-PAC (2015-2020), se 
han generado numerosas iniciativas de este tipo asociadas, productos académicos y 
ajustes curriculares, en pre y postgrado, que responden a este aprendizaje multilateral.

En este sentido, en 2018, se ajustaron los contenidos de las prácticas en función de 
las necesidades del entorno relativas a la migración; y en 2019, se hicieron ajustes 
micro- curriculares a las metodologías de participación y evaluación, mediante un 
trabajo con las educadoras de la organización externa, modificando las evaluaciones 
del desempeño de los estudiantes en las asignaturas de práctica, participantes en el 
proyecto. Al mismo tiempo, y dada la relevancia de esta experiencia, se llevaron a cabo 
acciones situadas a través de otras asignaturas con el objeto de que se incorporaran 
al proceso iniciativas complementarias al proyecto. 

Finalmente, en 2019 se realizó un rediseño curricular (DR N°96/2019) que materializó 
los aprendizajes recogidos durante los años de implementación del proyecto, generando 
un plan de estudio actualizado que se encuentra operativo desde 2020.

De la misma manera, las problemáticas y reflexiones derivadas del proyecto tuvieron 
un impacto directo en postgrado, creándose el Magíster en Inclusión e Interculturalidad 
Educativa (DR N°72/2017). La necesidad de este programa fue levantada por las 
educadoras de los establecimientos de la comuna Pedro Aguirre Cerda, quienes 
plantearon la carencia en formación en interculturalidad, frente a la necesidad que 
implicaba la alta concentración de migrantes en la zona.

Escuela de Química y Farmacia

En los proyectos de este tipo en los que ha participado la escuela es posible distinguir 
una clara orientación hacia la educación a pacientes de la tercera edad, abordándose 
temáticas como la polifarmacia y el uso racional de los medicamentos; la fitoterapia y 
su interacción con medicamentos de uso frecuente para tratar enfermedades crónicas 

no trasmisibles; o el correcto mantenimiento y almacenamiento de los medicamentos, 
entre otras. Se identifican aproximadamente 30 proyectos ejecutados o en ejecución 
entre 2015 y 2020. 

Uno de los procesos reflexivos que se suscitó a raíz de la implementación de proyectos 
en esta línea, se dio en la asignatura Fármaco Vigilancia y Atención Farmacéutica. 
Previo a 2018, cuando esta asignatura se asociaba a un proyecto colaborativo, se 
reforzaba el módulo de Comunicación a Pacientes como respuesta a la necesidad 
de preparar de mejor manera a los estudiantes para enfrentar su rol dentro de las 
iniciativas. Finalmente, en 2018, este ajuste micro curricular en pregrado se consagró, 
estableciéndose la necesidad de reforzar este componente en la unidad Métodos y 
Técnicas de Comunicación con el Paciente y el Equipo de Salud (DR N°193/18) de 
manera permanente. 

En concordancia con lo anterior y visualizando la importancia de la formación de 
los profesionales del área en la educación de pacientes, se realizaron ajustes micro-
curriculares al Diplomado en Gestión Farmacéutica en Atención Primaria de Salud”, 
incorporando la educación a pacientes dentro de su programa. En el mismo sentido, 
se creó el curso abierto de especialización en salud para farmacéuticos: Educación 
Farmacéutica en Atención Primaria de Salud (2018).

Otra experiencia de ajuste curricular, asociado concretamente al proyecto fue Fitoterapia 
y Autocuidado: Educando a la Comunidad, iniciativa que ha tenido varias etapas de 
continuidad, es la complementación de los contenidos de las asignaturas Farmacología 
1 y 2, asociadas a la ejecución de este proyecto, con información sobre las interacciones 
que tenían los fármacos con las terapias en base a plantas medicinales. Asimismo, 
esta iniciativa ha impulsado un sinnúmero de actividades de extensión académica, 
vinculadas con las temáticas vistas en los proyectos. 

Dado que la reflexión a partir de la implementación de esta función universitaria 
es continua, a partir de la experiencia en este último proyecto mencionado, se ha 
considerado la necesidad de reforzar la educación geriátrica en la malla. Esta reflexión 
se piensa materializar en ajustes micro-curriculares de las asignaturas Fármaco-vigilancia 
y Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica en el pregrado. 

Los consejos sectoriales también han aportado información que ha gatillado cambios a 
nivel micro-curricular en el pregrado. Uno de estos cambios emerge desde la reflexión 
de actores clave participantes, quienes destacaron la gran capacidad de los egresados 
de la Universidad de ponerse en el lugar del paciente, de ser proactivos y de mantener 
una relación o actitud de índole humana y consciente con las personas; señalaron, 
sin embargo, que se apreciaba una debilidad en el manejo de insumos médicos. Lo 
anterior condujo a que dentro del programa de la asignatura de Farmacia Asistencial 
se incluyera un módulo especial de manejo de insumos médicos. 
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6�6�1�2� Impactos a nivel de los académicos

Las instancias de Vinculación con el Medio fomentan el desarrollo profesional de los 
académicos, abriendo una oportunidad de acceso a experiencias poco habituales en su 
ejercicio, y el desarrollo de proyectos sostenibles, vinculados con recursos y necesidades 
externas. 

A. Vinculación con conocimiento local

Los proyectos ofrecen a los académicos la oportunidad para interactuar, compartir y 
aprender de las comunidades externas. Existe un gran cuerpo de conocimiento valioso en 
las comunidades locales, empresas, instituciones y personas externas a la Universidad, a los 
cuales los académicos sólo pueden acceder por medio del contacto directo o interacción. 
De modo retrospectivo, este nuevo conocimiento enriquece la práctica formativa y el 
desarrollo académico. 

Existe una alta valoración respecto del aporte de estas actividades en términos de su 
contribución a la generación en la Universidad de una cultura de apertura y conexión 
con los desafíos de la sociedad. En este sentido, la encuesta a directivos 2019 indica que 
un 52% cree que éstas generan un aporte significativo en esa línea y un 40% un aporte 
moderado.

Asimismo, en relación con el impacto de estas actividades en la conexión de los 
académicos con los desafíos de la sociedad, un 52% de los directivos señala que el aporte 
es significativo y un 39% que es moderado.

B. Desarrollo de proyectos sostenibles

La Vinculación con el Medio puede constituir un impulso a proyectos de este tipo y a otras 
instancias de vínculo con el medio. Puede también facilitar el desarrollo de iniciativas 
sostenibles dada la fortaleza de los vínculos de confianza con organizaciones externas, los 
lazos establecidos con los territorios, el fortalecimiento de las relaciones y conectividad 
interna, la pertinencia entre las iniciativas y las necesidades y desafíos sociales, y la 
obtención de otras fuentes de recursos que aseguran la continuidad de las iniciativas.

Como se puede ver en las Tablas 6-4 y 6-10, tanto el número de proyectos como el monto 
de los fondos acumulados anualmente ha ido en aumento durante los últimos tres años; 
esto da cuenta del afianzamiento de los lazos y la validación de los académicos en la 
comunidad para aportar a la solución de temas prioritarios. Como se muestra en la Tabla 
6-4, entre el año 2018 y 2020 se han adjudicado 33 proyectos con fondos externos, por 
un total de MM$2.678, donde han participado 107 académicos y administrativos.

6�6�1�3� Impacto a nivel de los estudiantes

La participación en proyectos permite a los estudiantes fortalecer su formación, al ligar lo 
teórico con lo práctico, y desarrolla en ellos competencias blandas y cabal conocimiento del 
campo laboral en que se ocuparán, junto con establecer redes que les ayuden a insertarse 
en la actividad profesional. 

A. Impulso del desarrollo de habilidades

Experiencias como estos proyectos, en que los estudiantes se involucran con diversas 
comunidades, facilitan el desarrollo de habilidades que en instancias tradicionales de 
formación no se suelen favorecer significativamente. Estas habilidades se pueden entender 
bajo cuatro ámbitos: de ciudadanía, actitudinales, transversales y académicas, cuyo impacto 
ha sido medido a partir de la percepción recogida transversalmente en encuestas aplicadas 
a los estudiantes que han participado en los proyectos entre 2016 y 2018.

a.1. Habilidades de Ciudadanía
Respecto del desarrollo de habilidades ciudadanas, los resultados 2016-2018 de los 
estudios de opinión aplicados a los estudiantes indican en un 82% que estas experiencias 
han sido significativas en el desarrollo de este tipo de habilidades. Asimismo, en el 2017 
y 2018 se preguntó específicamente sobre el desarrollo de la ciudadanía responsable, 
frente a lo cual un 86,4% y un 84,2%, respectivamente, aseveró que siente que esta 
habilidad se vio muy fortalecida.

a.2. Habilidades transversales
En relación con el desarrollo de habilidades transversales, los resultados 2016-2018 de los 
estudios de opinión aplicados a los estudiantes indican en un 90,8% que las experiencias 
de Vinculación con el Medio han sido significativas en el desarrollo de este tipo de 
habilidades. De igual manera, en los años 2017 y 2018 se preguntó por un conjunto 
de habilidades transversales que se consideraba fueron más desarrolladas a partir de las 
experiencias. Entre éstas se mencionó el Pensamiento crítico y reflexivo, la Resolución 
de problemas y la Colaboración. En estos años, todas las habilidades transversales fueron 
percibidas como muy fortalecidas alcanzado un 87% y un 83,3%, respectivamente.

En la encuesta a directivos aplicada en 2019 se indagó sobre lo significativo del impacto 
de las experiencias en el desarrollo de habilidades transversales en estudiantes. Un 72% 
cree que el aporte es significativo y un 18% que el aporte fue moderado.

a.3. Habilidades académicas
Los resultados 2016-2018 de los estudios de opinión aplicados a los estudiantes muestran 
una alta valoración de este tipo de actividades, por cuanto un 93,3% consideró que 
contribuyeron muy significativamente en el desarrollo de habilidades académicas.

En la encuesta a directivos (2019) se indagó sobre lo significativo del impacto en el 
desarrollo de habilidades académicas en los estudiantes. Un 70% señaló que el aporte 
es significativo y un 18% que el aporte es moderado.
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B. Expectativas laborales futuras

Experiencias como los proyectos colaborativos permiten acercar a los estudiantes a las 
comunidades externas, comprender las demandas y desafíos de sus futuros lugares de 
trabajo, conocer y trabajar con potenciales empleadores, tomar decisiones profesionales, 
desarrollar habilidades de emprendimiento y crear conexiones con el mundo laboral en 
general.

Respecto de las expectativas sobre oportunidades de laborales futuras, existen información 
proveniente tanto de la encuesta a directivos (2019) como de las encuestas de satisfacción 
realizadas a estudiantes partícipes de estas experiencias en 2017 y 2018. 

En el primer caso, un 88% de los directivos señalan que impactan positivamente. Por su 
parte, los estudiantes manifiestan un alto nivel de acuerdo (89% en el 2017 y 91% en el 
2018) en que estas actividades constituyeron una oportunidad de vínculo con trabajos reales.

También se indagó si estaban de acuerdo en que los proyectos impactaron en el conocimiento 
de probables empleadores. En este ámbito, tanto para el 2017 como para el 2018 los 
estudiantes indicaron en un 73% una valoración positiva, y cerca del 20% señaló una 
posición neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo). 

6�6�2 Impactos externos

En el trabajo de profundizar en la comprensión de la contribución, y considerando la 
diversidad de escenarios de implementación, la amplia gama de dimensiones y niveles en 
que se logra aportar a la sociedad, la multiplicidad de unidades internas y organizaciones 
externas involucradas se opta por llevar adelante un enfoque mixto. Por un lado, se busca 
identificar contribuciones a la sociedad que sean comunes y transversales a los diferentes 
mecanismos, iniciativas y proyectos en base a cuatro dimensiones de impacto externo 
definidas y -por otro lado- se busca avanzar con especificidad en la comprensión y evaluación 
de aquellas iniciativas que -por sus características- permiten una mayor profundidad en las 
metodologías de implementación y evaluación.

El conjunto de Proyectos Colaborativos ha aportado desde 2016 a las cuatro dimensiones 
definidas por la Política de Vinculación con el Medio, pudiendo observarse un patrón 
similar a lo largo de los diferentes años de implementación; esto responde a los ámbitos 
en que la Universidad muestra especialización académica, y al trabajo sostenido que se ha 
impulsado en cada una de estas dimensiones. Así la mayoría de los Proyectos Colaborativos 
contribuye a la Calidad de Vida, seguido del Desarrollo Económico-Productivo, Medio 
Ambiental y Artes, Culturas y Patrimonios.

Tabla 6-22: Evolución de proyectos colaborativos activos por dimensión de impacto 
2016-2019.

Dimensión
2016 2017 2018 2019 2020

N % N % N N % N % N

Desarrollo Económico-Productivo 21 10% 11 9% 15 14% 17 15% 26 21%

Calidad de Vida 175 80% 101 81% 84 77% 78 70% 80 64%

Medio Ambiental 12 5% 7 6% 6 6% 10 9% 7 6%

Artes, Culturas y Patrimonios 11 5% 6 5% 4 4% 7 6% 12 10%

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Los beneficiarios directos de los proyectos de vinculación con el medio (Tabla 6-23) se 
entienden como aquellas personas y comunidades que participan en las acciones que cada 
iniciativa lleva adelante, generando una transformación a sus realidades. Son personas 
y comunidades que se ven beneficiadas por un mayor acceso a salud y educación, por 
acciones de protección y conservación ambiental, producto del rescate y difusión cultural, 
así también pueden ser emprendedores o colaboradores de organizaciones o instituciones 
con las cuales se desarrollan las iniciativas.

Tabla 6-23: Evolución de beneficiarios directos en cada una de las dimensiones 
de impacto externo 2016-2019.

Dimensión de impacto externo 2016 2017 2018 2019

Desarrollo Económico-Productivo 632 328 330 1.168

Calidad de Vida 26.199 17.907 19.941 15.446

Medio Ambiental 530 477 1.159 738

Artes, Culturas y Patrimonios 2.920 2.930 2.909 1.183

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

En la Tabla anterior se puede apreciar que ha existido un número de beneficiarios directos 
coherente con el número global de Proyectos Colaborativos indicado en las tablas 
anteriores en cada dimensión. En números generales se observa una disminución entre 
los años 2016 y 2017, en concordancia con la decisión estratégica de profundizar en el 
trabajo colaborativo con el medio. Al observar el alcance 2018 se podría proyectar un 
crecimiento de beneficiarios directos, sin embargo, debido a la dificultad que involucró 
la crisis social en 2019, el número de beneficiarios se ve disminuido, con la excepción 
de la dimensión Medio Ambiental.
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6�6�2�1� Impactos externos según organizaciones partícipes 

Desde el análisis de la Encuesta de Experiencia que se aplica a las organizaciones externas 
desde 2015, una vez finalizados los Proyectos Colaborativos, es posible identificar algunos 
impactos externos desde la perspectiva de estos actores, en diferentes ámbitos. 

A nivel global es importante considerar que en estas encuestas se pregunta tanto por la 
satisfacción general con los proyectos de VcM, como también sobre si perciben que las 
acciones de los Proyectos Colaborativos generaron un impacto positivo en la comunidad 
intervenida. Desde 2016 a 2019 existe una tendencia estable respecto de la satisfacción 
general, rondando ésta entre el 6,3 y el 6,4, en una escala de evaluación de 1 a 7. 

Tabla 6-24: Resultados encuestas de opinión a organizaciones externas 2016-2019.

ITEM 2016 2017 2018 2019

Nota promedio en relación con la satisfacción general de 
los proyectos de VcM (Escala de 1 a 7) 6,4 6,3 6,4 6,3

Valoración positiva frente a la pregunta ¿ha sido un aporte 
trabajar con estudiantes de la USS en el proyecto? 98% 93% 98% 100%

Valoración positiva frente a la pregunta ¿considera que 
la participación de estudiantes en el proyecto de VcM fue 
beneficiosa para su formación?

99% 95% 98% 96%

Valoración positiva frente a la pregunta ¿las acciones 
realizadas generaron impacto positivo en la comunidad 
intervenida? (de los proyectos finalizados)

96% 95% 94% 92%

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales 2020.

Respecto de la percepción de la experiencia de colaboración con estudiantes, una de las 
preguntas indagó sobre el aporte que significa trabajar con ellos en la implementación 
del Proyecto Colaborativo. En promedio, un 96,8% respondió que habían sido un aporte 
los estudiantes de la USS.

Asimismo, desde la perspectiva de la valoración del aporte de Proyectos Colaborativos 
en el período 2016-2019, en promedio un 94% de las organizaciones externas indicó 
que las acciones realizadas generaron impacto positivo en la comunidad intervenida. En 
ninguno de los años registrado, el porcentaje de respuesta afirmativas descendió del 92%. 

Finalmente, en las encuestas de satisfacción de las organizaciones externas que participan 
de Proyectos Colaborativos, se agrega en 2019 una pregunta que emerge del contexto 
de crisis y renovación social; en esta ocasión se indaga sobre la existencia de un actuar 
acorde a las problemáticas actuales de Chile de los Proyectos Colaborativos en ejecución. 
El 100% de las organizaciones externas responden que sí. Ahora bien, a la hora de dar 
los motivos al respecto, esgrimen una serie de argumentos vinculados a la mejora en 
el acceso a servicios de ciertos grupos de beneficiarios particulares. De las respuestas 

registradas un 43% señaló que su aporte se debe a que trabaja con población adulta 
mayor y/o infancia. Más atrás le sigue el aporte que realizan los Proyectos Colaborativos 
al trabajo con población en situación de discapacidad (14%), y finalmente, el aporte 
que se realiza en términos de reinserción social o a la integración social o cultural (8%).

6�6�2�2� Impactos externos según dimensión

A continuación, se entrega evidencia de los aportes por dimensión de impacto externo, 
describiendo casos que permiten dar cuenta del valor de las iniciativas de vinculación 
con el medio para la sociedad en contextos específicos.

A. Desarrollo económico-productivo

Las actividades de vinculación con el medio, como son los Proyectos Colaborativos, 
pueden asistir en la reestructuración o desarrollo continuo de instituciones, organizaciones 
o formas de trabajo; mejorando las capacidades en empresas, industrias o sistemas 
productivos, impulsando nuevos negocios o servicios. Asimismo, permiten abordar las 
necesidades del territorio y comunidades desde el conocimiento y experiencia confiables; 
esta colaboración se puede traducir en el fortalecimiento o generación de habilidades 
y conocimientos en el capital humano local, fortaleciendo su trabajo efectivo para los 
sistemas productivos, emprendimientos y la gestión local.

En esta dimensión es posible identificar diversos ámbitos de impacto; definidos principalmente 
por los potenciales beneficios que la vinculación con el medio puede generar en el 
territorio. Dentro de ellos el principal aporte de los proyectos se enfoca en el desarrollo 
de procesos y organizaciones, donde se favorece la mejora continua de gestión o formas 
de trabajo, además de sistemas productivos, negocios y servicios. Asimismo, otro ámbito 
general de contribución es el fomento de capacidades (conocimiento o habilidades) por 
medio de acciones de formación en las comunidades y beneficiarios. Algo relevante en 
este trabajo, es la disposición colaborativa de los conocimientos de alta especialización 
de la Universidad, destacando además la integralidad de los Proyectos Colaborativos toda 
vez que logran contribuir en diversos ámbitos.

Finalmente, un elemento importante es el aporte al fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento, por medio de la promoción de capacidades para el emprendimiento -en 
personas e instituciones- a través de instancias de formación y/o asistencia técnica, y el apoyo 
para el acceso a proyectos en las comunidades beneficiadas, asistiendo a emprendedores 
y organismos locales para la postulación a fondos de fomento al emprendimiento.

A continuación, se presenta evidencia de contribución a partir de proyectos implementados:

a.1 Ruta del Cobre: turismo como eje del desarrollo de las comunidades (2019-2020)
Ruta del Cobre reúne a un grupo de iniciativas cuyo propósito ha sido fortalecer el desarrollo 
turístico de la zona del Alto Cachapoal en la Región de O’Higgins. Mediante una articulación 
institucional público-privada de carácter regional y local, se logra un aporte relevante 
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al crecimiento económico-productivo. Este trabajo se ha llevado a cabo a través de la 
asistencia técnica y formación de capacidades en emprendedores de la zona, mejorando 
así los servicios e infraestructura. Del mismo modo, se ha fomentado el rescate y puesta en 
valor de una identidad común ligada a su patrimonio histórico y natural, otorgando mayor 
sustento y claridad a la oferta turística. 

Entre los aportes asociados a la generación de capacidades, se puede mencionar la realización 
de diagnósticos de perfiles, asociatividad y niveles de desarrollo de 24 emprendedores, 
además de un asesoramiento para el logro de encadenamiento de rubros y elaboración de 
planes de acción. Asimismo, en torno al rescate patrimonial e identidad local, destacan 
trabajos monográficos sobre el contexto histórico minero, productivo y geológico de la 
zona (Mina El Teniente y el histórico pueblo minero Sewell); la recopilación de 11 mitos y 
leyendas de Machalí́ y Coya, y la producción audiovisual de un micro documental sobre 
atributos de la zona. En el mismo sentido, se levanta un proyecto de título que aborda la 
reincorporación de los residuos industriales mineros bajo la óptica de economía circular, 
como recurso patrimonial que aportaría a reforzar la identidad local. 

También, e integrando ambas perspectivas, se realizó un asesoramiento a empresas hoteleras 
para introducir la variable cultural e incrementar su valor comercial. Esto se llevó a cabo 
mediante un proyecto que rescata prácticas culturales ancestrales dirigidas al rubor hotelero 
termal y el desarrollo de información de mercado, propuestas de buenas prácticas de 
sustentabilidad y nuevos productos para 3 empresas hoteleras de la zona. Finalmente se 
realizó un levantamiento de los puntos de interés turístico de la Ruta del Cobre y el desarrollo 
de una propuesta arquitectónica integrada, que potencia hitos del patrimonio cultural y 
natural, recuperando espacios deteriorados. Este trabajo benefició a 30 emprendedores 
gastronómicos/artesanos locales, además de la comunidad en general y visitantes.

Los Proyectos 
Colaborativos 

permiten abordar 
las necesidades 

del territorio y 
comunidades desde 

el conocimiento y 
experiencia confiables.

a.2 Asesoría a emprendedores Contulmo (2015-2018)
Los emprendedores en zonas rurales cuentan con menor acceso a información que los 
oriente para potenciar sus emprendimientos, de allí la necesidad de acercar oportunidades 
de capacitación y asesoramiento que contribuyan a gatillar innovaciones que pueden 
incrementar el valor de sus productos, ampliar los mercados e incentivar a la creación 
de nuevos emprendimientos. Esta iniciativa multidisciplinaria desarrollada entre los años 
2015 y 2018, y liderada por la Facultad de Ingeniería y Tecnología y la Municipalidad 
de Contulmo, trabajó directamente con recolectores de berries y emprendedores de la 
comuna, transfiriendo inicialmente capacidades para el diseño, construcción y puesta 
en marcha de negocios; así como apoyo en la evaluación y elaboraciones de planes 
de mejora, una vez implementados los emprendimientos. En etapas posteriores, se 
capacitó en la incorporación de conocimientos técnicos y uso de herramientas para el 
emprendimiento, administración, gestión, marketing en sus negocios y -como etapa final 
del proceso formativo- se entregaron herramientas para la formulación de proyectos y 
postulación a financiamiento externo, concretándose postulaciones a fondos concursables. 
Los beneficiarios fueron incrementando año a año, comenzando con 12 en 2016, 
aumentando a 22 en 2017 y finalizando con 33 emprendedores en 2018. El aporte de 
la iniciativa al desarrollo económico-productivo se observa principalmente en mejorar 
las posibilidades para generar recursos de manera independiente en zonas rezagadas, 
donde las opciones de trabajo dependiente son reducidas y con bajas remuneraciones.

a.3 Fomentando capacidades productivas en el borde costero (2015-2018)
Este proyecto ejecutado en cuatro etapas entre los años 2015 y 2018, centró su intervención 
en comunidades del borde costero de Arauco y Lota, con el propósito de fortalecer 
capacidades organizativas, empresariales y productivas asociadas a la actividad pesquera 
y recolectora artesanal; e incorporando como un eje importante el enfoque de género. La 
zona de “el Golfo de Arauco” cuenta con una alta riqueza de recursos hidrobiológicos, 
desarrollando una fuerte actividad pesquera artesanal y acuicultura. Dicha actividad ha 
provocado una explotación y sobre explotación de recursos pesqueros por comunidades 
asentadas en el borde del mar, esto -sumado a condiciones desfavorables desde el punto 
de vista ambiental y social- ha favorecido un largo rezago productivo. En este contexto 
la iniciativa se orientó esencialmente a promover la reactivación económica y de gestión 
autosustentable, asociada a la pesca y cultivo artesanal en el borde costero, a través de 
la capacitación y asesoría a pescadores y recolectores en gestión de negocios, en áreas 
de: marketing y ventas, administración, emprendimiento y fomento de la asociatividad, 
considerando como base resultados de los diagnósticos efectuados en cada etapa. 

Mediante esta iniciativa se beneficiaron más de 200 pescadores y recolectoras, participando 
colaborativamente organizaciones como la Municipalidad de Arauco, Municipalidad de 
Lota, Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Buzos Mariscadores y Algueros de 
Tubul y el Instituto de Investigación Pesquera.

Barrio Civico, Concepción.
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B.  Calidad de Vida

Por medio de proyectos de colaboración con servicios públicos y privados, es posible 
que desde la vinculación con el medio se logre un incremento en las posibilidades de 
acceso servicios profesionales en las comunidades. Esta colaboración deriva en una de 
las metas centrales de todo servicio con valor público: disminuir las brechas de acceso 
para la población; al mismo tiempo asistir y colaborar técnicamente con los organismos 
para alcanzar sus metas. 

En esta dimensión es posible identificar diversos ámbitos de impacto, definidos principalmente 
por los potenciales beneficios que la vinculación con el medio puede favorecer en el 
territorio. Dentro de ellos el principal aporte es la disminución de barreras de acceso 
a servicios profesionales relevantes para el desarrollo humano y la calidad de vida, en 
colaboración con organismos públicos y privados. Esta contribución tiene relación con 
servicios de Salud, educación, justicia e iniciativas sociales; en especial en comunidades 
y territorios con mayores brechas de acceso. Destaca el hecho que los proyectos de salud 
incorporan acciones de promoción, detección, prevención e intervención, pudiendo 
significar un importante aporte a las políticas públicas del país desde el territorio. Asimismo, 
los proyectos en educación incorporan además la asistencia técnica, un proceso de 
innovación, la capacitación o la articulación de redes para favorecer el desarrollo continuo 
de establecimientos educacionales.

Otro ámbito general de contribución es el apoyo al desarrollo continuo de organizaciones, 
procesos o formas de trabajo en organismos cuya misión es la entrega de servicios que 
favorecen la calidad de vida o desarrollo humano en las comunidades. En esto, una de las 
principales contribuciones dice relación con la generación de capacidades por medio de 
la capacitación de personas y profesionales que prestan servicios, o la asistencia técnica 
a para el desarrollo continuo de sus procesos.

A continuación, se presenta evidencia de contribución a partir de proyectos implementados:

b.1 Paciente Empoderado:
El predominio de un estilo vida sedentario y altos niveles de malnutrición por exceso 
en la población, han dado lugar a una mayor prevalencia de Enfermedades Crónicas no 
Trasmisibles, las que se presentan, a su vez, a edades más tempranas. Estas enfermedades 
representan uno de los principales factores de riesgo de muerte e invalidez en la población, 
por lo que la adherencia a los tratamientos médicos y recomendaciones de salud por parte 
las personas diagnosticadas, marca una diferencia en su pronóstico y calidad de vida.

Esta iniciativa liderada por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) se ha 
desarrollado desde el año 2015 y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Salud y Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO (Santiago). Se orienta a 
fortalecer la adherencia y comprensión de los tratamientos médicos y recomendaciones 
entregadas a los pacientes crónicos adscritos a los centros de salud, considerando que 
ésta se ve incidida por el nivel de instrucción de las personas y su entorno. El programa 

se ha propuesto a través de la realización de talleres multidisciplinarios y otras acciones 
educativas, fomentar el autocuidado en las personas, gatillando la comprensión de que 
para tener el control de su enfermedad es necesario responsabilizarse de su cuidado y el 
de su entorno familiar. Asimismo, se ha dotado de herramientas a los participantes para 
que puedan convertirse en líderes de salud en su comunidad, potenciando y consolidando 
un vínculo más estrecho con sus respectivos establecimientos de salud. 

Desde el punto de vista de su contribución interna, 1.465 estudiantes y 486 académicos 
de 13 escuelas de la USS han conectado con la realidad social. Del mismo modo, 2.880 
personas han sido capacitadas a lo largo de 28 comunas donde se ha implementado el 
programa, reflejando su aporte a las comunidades y sus territorios. Finalmente, desde 
el ámbito de la política pública, se ha contribuido a fortalecer la implementación local 
de las orientaciones definidas y priorizadas en salud pública, interviniendo uno de los 
factores determinantes en las brechas de salud existentes.

b.2 Centros de Salud USS
La Universidad cuenta con una extensa red de Centros de Salud, que realizan una 
significativa contribución a las ciudades donde está presente la Institución al ampliar 
las oportunidades de una atención de calidad. Cada sede cuenta con una completa 
infraestructura e implementación tecnológica para ofrecer una atención de salud de 
excelencia e integral de acuerdo con la necesidad de cada paciente, a través de diversas 
especialidades como fonoaudiología, kinesiología, psicología, nutrición, tecnología 
médica y odontología, entre otras. Anualmente se realizan más de 5.000 atenciones en 
salud y 15.000 atenciones odontológicas.

Por otra parte, estos centros también cumplen un importante rol en la formación académica 
de los estudiantes, ya que son un espacio de formación para los futuros profesionales de 
la salud, donde ponen en práctica todos sus conocimientos adquiridos en el aula. 

b.3 Cuidados adultos mayores Valdivia (2015-2020)
Una de las iniciativas emblemáticas y de carácter multidisciplinario que impulsa VcM es 
el “Programa del Adulto Mayor (PAMUSS)”, implementado en la sede Valdivia desde el 
año 2015. Enmarcado en el modelo de Envejecimiento Activo, el proyecto desarrolla año 
a año espacios de intervención de carácter integral, orientados a mejorar y/o mantener las 
condiciones fisiológicas y de vinculación social de las personas mayores participantes.

De forma innovadora, el proyecto ha posibilitado la integración de los adultos mayores 
a actividades formativas dentro de la Universidad, fomentando la formación y práctica 
en temáticas relevantes para su bienestar, la creación de espacios de socialización 
intergeneracional que permiten potenciar su autoestima y aporte a la sociedad. Entre las 
actividades principales asociadas a estos aportes se pueden mencionar: talleres sobre 
fisiología clínica del ejercicio, bailes del mundo, lengua extranjera, bienestar psicológico 
y emocional, comidas del mundo, entre otras. 

Entre sus beneficiarios se cuentan a más de 100 personas mayores que participan activamente 
año tras año de las actividades formativas y prácticas de PAMUSS (570 beneficiarios en 
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total entre 2015 y 2019), y organizaciones externas como el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, Fundación Las Rosas, Fondo Nacional de Salud, Municipalidad de Valdivia, Caja 
de Compensación Los Andes y Ópticas Sanzana, han trabajado de manera colaborativa 
con la USS en la promoción del envejecimiento activo en la población adulta mayor de 
Valdivia.

b.4 Hábitos de vida saludable: Cómo como lo que como (2019)
La malnutrición por exceso y estilos de vidas sedentarios se han vuelto uno de los 
principales factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, afectando a 
todos los segmentos etarios, especialmente a la población infantil. Para enfrentar esta 
realidad se han establecido diversas normas que prohíben la venta de alimentos pocos 
saludables en los colegios, y que obligan a la implementación de acciones que eduquen 
sobre los riesgos del consumo excesivo de grasas, azúcares y sodio. Esta problemática 
ha sido una línea transversal de trabajo de la Institución implementando en alianza con 
múltiples actores diversas iniciativas para su abordaje. 

Buscando apoyar a los establecimientos educativos en la aplicación de la ley, la carrera 
de Nutrición y Dietética implementó esta iniciativa en establecimientos educacionales 
con el apoyo del Programa Nacional de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la 
Tecnología Explora, de CONICYT; su objetivo fue promover el aprendizaje y la valoración 
de la nutrición, dietética, y microbiología de los alimentos en comunidades escolares 
y en administradores de quioscos. Se implementaron actividades que permitieron 
identificar y resolver problemas actuales relacionados con la nutrición saludable y la 
obesidad escolar en distintas realidades escolares, en las Regiones Metropolitana, del 
Biobío y de Los Ríos.

C.  Medio ambiental
A través de la colaboración con los gobiernos locales, la industria y la sociedad civil, la 
vinculación con el medio tiene el potencial de impulsar uno de los desafíos de mayor 
complejidad que enfrenta la sociedad actualmente: el logro de cambios que comprendan 
la sustentabilidad desde una mirada que incorpore la dimensión medioambiental al 
desarrollo de las comunidades y sus territorios; los Programas y Proyectos Colaborativos 
pueden jugar un rol relevante.

En esta dimensión es posible identificar diversos ámbitos de impacto, definidos principalmente 
por los potenciales beneficios que la vinculación con el medio puede favorecer en el 
territorio. Dentro de ellos se observa una contribución en la Protección y conservación 
medioambiental, por medio de acciones de protección del medioambiente y la adecuada 
gestión urbana y de desarrollo humano. Otro ámbito general que se observa es la 
contribución en la protección de la fauna, a través de acciones que fomentan la tenencia 
responsable de animales, incorporando la prestación de servicios veterinarios además 
de acciones educativas en este ámbito y la rehabilitación de fauna silvestre protegida. 
Algo que destaca en este trabajo, es la disposición colaborativa de los conocimientos 
de alta especialización de la Universidad, especialmente importante por la integralidad 
que caracteriza la asistencia técnica en el desarrollo de programas enfocados en la 
sustentabilidad medioambiental.

A continuación, se presenta evidencia de contribución a partir de proyectos implementados:

c.1 Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (2015-2020)
Entre los años 2014 y 2015 la Facultad de Medicina Veterinaria comenzó a gestar el 
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (CEREFAS), como resultado de una alianza 
colaborativa establecida con SERNAPESCA, el SAG y Comité Nacional Pro-Defensa de 
la Flora y Fauna. Esta instancia de vinculación con el medio se ha visto fortalecida a 
través de la ejecución de múltiples Proyectos Colaborativos entre los años 2015 y 2020, 
los cuales han permitido potenciar su labor, enfocada esencialmente en la protección 
de la fauna silvestre; rescate, rehabilitación y reinserción de especies endémicas a sus 
ecosistemas y educación a la comunidad en las sedes de Concepción y De la Patagonia. 

Este proyecto ha posibilitado la instalación de un sistema regional de protección de la 
fauna silvestre, trabajando de manera colaborativa y coordinada con las instituciones 
públicas responsables en la materia. Aproximadamente 2.000 ejemplares silvestres han 
sido atendidos y 870 personas han sido educadas en esta materia.

c.2 Más Azul y educación ambiental (2015-2020)
Dentro del contexto del Programa Territorial Hito Más Azul se han efectuado iniciativas 
cuyo foco ha sido promover la conservación del recurso hídrico, mediante la educación 
ambiental en la comunidad que rodea al Lago Llanquihue, por un lado y la implementación 
de un sistema tecnológico de monitoreo en el lago, por otro. En relación con lo primero, 
se puede mencionar el proyecto “Aguas Lluvias, Saneamiento y Ciudad”, ejecutado en 
2019, cuyo objetivo fue promover la toma de conciencia de la comunidad de Puerto 

Magallanes. 
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Montt y la Región de Los Lagos sobre la problemática ambiental y sanitaria que provoca 
el vertimiento de aguas servidas al Lago Llanquihue. Este proyecto realizó talleres y 
debates con la participación de miembros de Juntas de Vecinos y la Universidad. Otra 
iniciativa en este ámbito fue el proyecto “Apoyo en la educación a la gestión ambiental 
en establecimientos escolares de la Región de Los Lagos” donde se trabajó con dos 
establecimientos que querían optar a la certificación ambiental, para lo cual se les apoyó 
en el desarrollo del Ámbito Gestión Ambiental de la Matriz Ambiental de Educación 
Básica y Media. El resultado del proyecto fue apoyar en la realización de diagnósticos 
iniciales por subáreas que orientarían a futuro los planes de sensibilización y formación 
ambiental de los actores de las comunidades educativas: gestión energética, eficiencia 
hídrica, manejo sustentable de los residuos sólidos domiciliarios y producción vegetal 
sustentable y/o conservación de la biodiversidad.

Finalmente, y como una de las iniciativas asociadas a Más Azul más relevantes, se encuentra 
el proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad en curso: “Integración de 
Tecnologías de Información y Nuevas Herramientas Biotecnológicas, para el Monitoreo 
Colaborativo de Lagos, que Asegure la Conservación del Recurso Hídrico, Resguarde la 
Salud Humana, Animal y Contribuya al Desarrollo Integral de la Región”. Este proyecto 
busca responder a los desafíos territoriales planteados por la Estrategia Regional de 
Desarrollo y la Estrategia Regional de Innovación. El objetivo del proyecto es, a partir 
de la validación de tecnologías, productos y servicios de última generación, instalar un 
sistema de monitoreo efectivo y eficiente de la calidad de agua en los cuerpos de agua de 
la región, que responda a las crecientes demandas de información actualizada, confiable, 
de fácil accesibilidad y orientada a distintos tipos de usuarios, tanto del ámbito privado 
como público. La iniciativa comenzó su ejecución en julio de 2020 y se estima que su 
implementación finalizará en enero de 2022.

D.  Artes, Culturas y Patrimonios
Los Proyectos Colaborativos que impulsa VcM alcanzan ámbitos culturales, pudiendo 
favorecer la toma de conciencia sobre la relevancia de la cultura y el arte como parte del 
desarrollo sostenible de las comunidades, sociedades y territorios. Existe el potencial de 
favorecer el desarrollo, el rescate, el resguardo y la puesta en valor del arte, la herencia 
cultural y el patrimonio.

En esta dimensión es posible identificar diversos ámbitos de impacto; definidos principalmente 
por los potenciales beneficios que la vinculación con el medio puede favorecer en el 
territorio. Dentro de ellos se observa una contribución a la valoración del patrimonio, 
por medio de acciones para el rescate, el resguardo y la puesta en valor de la herencia 
cultural y el patrimonio. Otro ámbito general de aportes es la difusión cultural, buscando 
el logro de un amplio alcance de la cultura, las artes y el patrimonio en los territorios. 
Finalmente, otro ámbito de impacto es el Enriquecimiento educativo desde la cultura, a 
través de acciones contacto directo de estudiantes de enseñanza básica y media con la 
cultura y el patrimonio.

A continuación, se presenta evidencia de contribución a partir de proyectos implementados:

d.1 Historia de Chile 1960-2010
El Instituto Historia, está llevando a cabo un gran proyecto de investigación histórica 
contemporánea, “Historia de Chile 1960-2010”, encabezado por Alejandro San Francisco, 
y un selecto grupo de historiadores de reconocida trayectoria y formación doctoral en las 
principales universidades europeas y americanas. Esta obra aborda la historia nacional de 
los últimos cincuenta años, una época de grandes transformaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales en el país.

El valor de dicha obra está en abordar este importante periodo de la historia nacional, el 
que hasta el momento no ha sido escrita de manera tan completa, permitiendo conocer 
y comprender de mejor manera los acontecimientos, sus causas y consecuencias, no solo 
el desarrollo Chile actual, sino también de América Latina y el mundo, destacando la 
importancia del conocimiento histórico para entender este periodo de grandes cambios 
en el contexto no solo local sino también internacional.

A la fecha se han publicado 6 tomos de esta obra, que están disponibles en las principales 
librerías del país:

• Tomo I: Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del siglo XX 

• Tomo II: El preludio de las revoluciones. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) 

• Tomo: III: Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-
1970), primera parte

• Tomo IV: Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-
1970), segunda parte 

• Tomo V: Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-
1973), primera parte 

• Tomo VI: Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-
1973), segunda parte

d.2 Proyectos en Conmemoración en La Gran Hazaña De Magallanes
La Universidad San Sebastián ha querido hacer una contribución a la conmemoración de 
los 500 años del descubrimiento del Estrecho, por la importancia que tiene este hito para 
nuestro país y el mundo. Por ello desde el 2019 impulsó dos proyectos relevantes que 
fueron el eje central de múltiples actividades complementarias, estos fueron: “Exposición: 
Magallanes. A 500 Años de la Epopeya (1520 – 2020)” y el documental “La Gran Travesía”.

d.3 Exposición: Magallanes. A 500 Años de la Epopeya (1520 – 2020)
Con el objetivo de conmemorar una de las grandes hazañas de la humanidad, donde 
nuestro territorio es parte protagonista, la Universidad San Sebastián, montó en el 2019, una 
gran exposición para rememorar este épico viaje que cambió no sólo la comprensión del 
mundo de ese entonces, sino también dio un nuevo impulso a la era de las exploraciones.

En la ocasión, la USS dispuso más de 700 metros cuadrados en el Campus Los Leones de 
Providencia, para una exposición experiencial, donde los asistentes se pudieran introducir 
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en un viaje a través del tiempo por 500 años de historia: descubriendo desde el fascinante 
mundo de la navegación de la época, los pueblos originarios que habitaban la zona más 
austral de Chile, la aventura de las exploraciones realizadas, y el desarrollo de la región 
de Magallanes y la Antártica Chilena hasta nuestros días.

Dicho viaje se realizó, mediante libros, mapas, instrumentos de navegación de la época, 
piezas arqueológicas, pinturas y grabados, que forman parte de las colecciones de diversos 
museos y archivos, entre ellos el Archivo de la Patagonia de la Sede del mismo nombre 
y de la Colección Patrimonial de la Biblioteca de la Universidad, en Santiago, las que 
pusieron a disposición más de 60 piezas de gran valor histórico.

Esta exposición se realizó en conjunto con la Universidad de Magallanes y el Museo 
Marítimo Nacional; la colaboración de la Sociedad de Bibliófilos de Chile, Museo Nao 
Victoria de Punta Arenas, el Instituto de la Patagonia de la U. de Magallanes, el Archivo 
Naval, Fundación Elkano de España e Instituto Antártico de Chile; y el patrocinio de 
las Embajadas de España y Portugal, y se exhibieron más de 200 piezas provenientes 
de Punta Arenas, Puerto Montt, Valparaíso y Santiago. Producto de los acontecimientos 
vividos desde octubre del 2019, la exposición no pudo ser abierta al público, pero para 
poner a disposición de la comunidad el trabajo realizado se desarrolló el sitio https://
www.magallanesepopeya.com/, con material audiovisual, orientaciones pedagógicas, 
que son un valioso material para el aprendizaje de niños y jóvenes de este hito histórico.

d.4 Documental “La Gran Travesía”
El 1 de noviembre se cumplieron 500 años del descubrimiento del “Estrecho de Todos los 
Santos”, hoy conocido como Estrecho de Magallanes, en honor a tan insigne navegante 
portugués; esta hazaña no solo cambió los mapas de ese entonces, sino también la 
comprensión del mundo, puesto que permitió comprobar la esfericidad de la tierra y de 
paso descubrir un nuevo océano, que el navegante llamaría Pacífico.

Para conmemorar estos cinco siglos de aquella travesía y homenajear la memoria de 
Fernando de Magallanes, la Universidad produjo la serie documental “La Gran Travesía”, 
a cargo del destacado documentalista y periodista, Sebastián Domínguez, profesional de 
larga y premiada trayectoria en el género documental audiovisual. La producción narra 
en gran detalle la primera expedición alrededor del mundo liderada por Fernando de 
Magallanes, a través de testimonios de historiadores, escritores y expertos se da a conocer 
esta apasionante hazaña acontecida 500 años.

El estreno de este documental se realizó a principios de octubre de 2020, en dos episodios, 
a través del canal Mega Plus, por diversas señales de televisión por cable.

d.5 Rutas Patrimoniales (2015-2020)
Ejemplo de aportes significativos en esta dimensión, se pueden observar a través del 
Proyecto Colaborativo “Rutas Patrimoniales”, iniciativa de continuidad cuyo propósito ha 
sido fomentar el reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, 
en los territorios y comunidades donde se encuentra emplazada la USS. Desde el año 
2015 se han implementado Rutas patrimoniales en las ciudades de Santiago, Concepción 

y Valdivia, entre las que se encuentran: “Ruta Paseos Chimbanos” (Santiago), “Ruta 
Concepción Misterioso” (Concepción), “Ruta de la Independencia” (Concepción) y “Ruta 
Valdivia, de ciudad mercado a polo industrial” (Valdivia), “Ruta Intendente Benjamín 
Vicuña Mackenna” (Santiago), entre otras.

La contribución de este proyecto ha radicado fundamentalmente en acercar a la comunidad 
y hacerla reflexionar respecto de su propia historia, reconociendo y recorriendo hitos 
locales patrimoniales, donde se experimentaron procesos o acontecimientos que marcaron 
la identidad de un territorio y su comunidad. Más allá de esta contribución, las rutas 
también han significado la generación de instancias educativas innovadoras para la 
formación en Historia y Educación Cívica de niños, jóvenes y adolescentes de diversos 
establecimientos educacionales a nivel nacional. Esto último se refleja en que 2.548 
estudiantes de enseñanza básica y media han participado de visitas guiadas en algunas 
de las rutas patrimoniales efectuadas entre los años 2015 y 2020. Asimismo, 40 profesores 
y 534 personas han asistido como público general.

6�6�2�3� Aporte a la política pública

Por otra parte, a través del quehacer de los centros, se han levantado diversas propuestas 
de políticas públicas. En 2019 y 2020, a través del Concurso de Políticas Públicas y otras 
instancias, se han desarrollado 13 estudios como un aporte al debate de tales políticas. La 
relevancia de este aspecto ha llevado a implementar este mecanismo de manera transversal 
en la institución. La mayor parte de estos proyectos tiene asociados investigadores externos 
lo cual contribuye a la creación y fortalecimiento de redes académicas y profesionales 
externas. La Tabla 6-25 lista los estudios realizados.

Tabla 6-25: Proyectos de Políticas Públicas 2019-2020.

Proyectos Política Pública Investigadores USS

1. Comprendiendo la percepción sobre el suicidio 
adolescente en la comunidad escolar de la comuna 
de Santiago.

Claudia Moya, Pilar Espinoza, 
Geraldine Jara.

2. Pensiones en Chile: el caso de los trabajadores por 
cuenta propia.

Francisco Labbé, Javier Andrés 
Labbé Cid, Valentina Ciriotto, 
María Jesús Lira.

3. El papel de la mentoría y el bienestar subjetivo de los 
docentes principiantes en el marco del nuevo sistema 
nacional de inducción para docentes principiantes.

Geraldine Jara, Rodrigo 
Fuentealba.

4. Propuesta de lineamientos de Política Pública para la 
protección del patrimonio arquitectónico y urbano. 
Recomendaciones interdisciplinarias para el caso de 
Concepción.

Stéphane Franck, Carlos Santa 
Cruz, Verónica Esparza, Luciano 
Parra.
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Proyectos Política Pública Investigadores USS

5. Políticas sobre representación judicial de niños, niñas 
y adolescentes en procesos de familia. Cobertura e 
intervenciones profesionales.

Ricardo Pérez de Arce, Karen 
Hernández, Jaime Soto Silva, 
Victor Hernández.

6. Estudio sobre percepción de jueces y juezas respecto 
de la implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas 
Grabadas en Video y Otras Medidas de Resguardo a 
Menores de Edad Víctimas de Delitos Sexuales.

Carlos Barría, María Paz Rutte.

7. Desde el territorio: Visibilizando iniciativas municipales 
para el abordaje de la demencia.

Jean Gajardo, Vanessa Jara, 
Carolina Barrientos, Jorge 
Balladares, María Teresa 
Abusleme.

8. Diseño y pilotaje de una intervención digital para combatir 
la obesidad gestacional en mujeres embarazadas de la 
comuna de Conchalí.

Delia Chiarello, Jaime 
Gutiérrez, Andrea Rodríguez, 
Jessica Moya, Maricela Pino.

9. Hacia la trazabilidad de antibióticos y de genes de 
resistencia bacteriana en leche cruda y alimentos de 
origen pecuario, como parte del Plan Nacional contra 
la Resistencia a los Antimicrobianos.

Patricio Oyarzun, René Garcés, 
Víctor Díaz.

10. ¿Puede la Micro movilidad ser un aporte para mejorar 
el transporte en las ciudades chilenas? Una propuesta 
de política pública y nuevo marco normativo a partir 
de la generación de evidencia. 

Carlos Melo, Marco Betarce, 
Carolina Calderón.

11. Hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles a 
atención primaria de salud: estudio longitudinal sobre 
la influencia de los determinantes sociales de la salud y 
sus costos para el servicio de Salud del Reloncaví; Chile.

María Soledad Kappes, Raúl 
Aguilar, Fernando Nagano, 
Marcela Santibañez.

12. Evaluación del comportamiento de las poblaciones de 
Gaviota dominicana (Larus dominicanus) en las comunas 
de Concepción y Talcahuano: efectos de su interacción 
y posibles impactos en el hombre y el medio.

Juana Paola Correa Galaz, 
Alvaro Berrios.

13. Familias de Acogida como medio de cuidado alternativo 
en el marco de la nueva institucionalidad del Servicio 
Nacional de Protección Especializada.

Arturo Squella, Marcela Orias, 
María Lira, María Paz Rutte, 
Carlos Barría, Hernan Herrera. 

La Tabla anterior muestra la participación de 34 académicos USS en estas iniciativas.

A continuación, se presenta evidencia de contribución a partir de los proyectos implementados:

i Propuesta de Lineamientos de Política Pública para la protección del Patrimonio 
arquitectónico y urbano. Recomendaciones interdisciplinarias para el caso de 
Concepción.

El progresivo deterioro de la calidad de entorno urbano de Concepción se traduce, entre 
otros aspectos, en la pérdida de ejemplos significativos de arquitectura penquista de 
relevancia histórica. El escaso volumen de inmuebles reconocidos como patrimoniales 
es coherente con el desconocimiento de la propia historia urbana de Concepción, y de la 
ausencia de educación patrimonial en la población. Esto se traduce en una situación de 
“vulnerabilidad” del patrimonio arquitectónico y urbano que no cuenta con tutela legal. 

Por medio de lineamientos interdisciplinarios de Política Pública y multiescalar, este 
proyecto buscó contribuir al mejoramiento de las condiciones y escenarios de puesta en 
valor, conservación y gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Concepción. 
Para esto se realizó una actualización del catastro del patrimonio arquitectónico y urbano, 
por medio de un diagnóstico interdisciplinario, identificando lo que está protegido 
legalmente y lo que no está tutelado, su estado de conservación y la situación legal de 
la propiedad de los distintos inmuebles y zonas. Además, se identificaron nodos críticos 
que obstaculizaban la valoración técnica, económica y social del patrimonio, así como 
riesgos y amenazas que enfrentaba.

A partir de la información recabada, se propusieron recomendaciones sectoriales, 
multiescalares, líneas de intervención y acciones remediales para delinear un “plan 
piloto” para resguardar, visibilizar y promover el patrimonio arquitectónico y urbano 
de la ciudad, de modo tal de visibilizar o levantar escenarios de cambio innovadores, 
alianzas estratégicas y coordinación interdisciplinaria integrada de los distintos actores 
del ámbito público y privado de la ciudad y su patrimonio construido.

ii Familias de acogida, un modelo viable frente a la internación de NNA en 
residencias.

Fruto de una investigación rigurosa efectuada por un equipo multidisciplinario de 
académicos de la Universidad San Sebastián, esta iniciativa se erige como un aporte 
concreto en el ámbito de la Política Pública a la discusión sobre el mejoramiento de los 
servicios proteccionales de la niñez en Chile, bajo un contexto de profunda crisis en 
que se evidencia el desgaste de la institucionalidad y los mecanismos de protección más 
ampliamente utilizados. Dentro de los últimos, se encuentra la internación de Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNA), que producto del sufrimiento de alguna vulneración grave 
de sus Derechos, son ingresados en residencias administradas o supervisadas por el 
Servicio Nacional de Menores. 

Frente a esta opción, existen en la actualidad programas alternativos que plantean otras 
vías de protección, como el Programa Familias de Acogida, que permite la integración de 
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manera transitoria de un niño o niña a una familia que lo recibe, y que puede ser parte 
de su familia extensa o completamente externa, otorgando el cuidado y protección que 
requiere para su correcto desarrollo físico, mental y afectivo. Sin embargo, este tipo de 
programas no son implementados en la actualidad de manera extendida o generalizada. 

Mediante el estudio de modelos internacionales desarrollados exitosamente, y analizando 
aspectos como la subvención, el perfil de las familias postulantes, el perfil de los NNA que 
ingresan a este tipo de programa, el presupuesto del servicio, entre otros, los resultados 
de esta investigación contribuyeron al debate, generando insumos que brindan una 
perspectiva respecto de este tipo de programas, y que permiten la toma de decisiones 
gubernamentales basadas en información técnica. De esta manera y considerando el 
proceso de reforma de los servicios y oferta programática que el Estado se encuentra 
acometiendo en la materia, los resultados del estudio fueron presentados al gobierno 
a través de la Subsecretaría de la Niñez. De forma adicional, fueron expuestos ante la 
Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, contribuyendo 
con evidencia al proceso de revisión del proyecto que crea el Servicio Nacional de la 
Niñez y recogiendo e incorporando al debate, gran parte de las opiniones formuladas 
en dicha instancia legislativa.

6.7 PROGRAMAS TERRITORIALES HITO 

Como se mencionó previamente los Programas Territoriales Hito (PTH), han sido 
mecanismos impulsado para fortalecer el aporte de la Institución, concentrando los 
esfuerzos en problemáticas prioritarias a nivel regional, que han sido identificadas y 
abordadas a través de la colaboración con actores públicos, privados y la sociedad 
civil. Por su relevancia estos programas son iniciativas estratégicas de la sede que 
proyectan el foco de trabajo de mediano y largo plazo, logrando articular la docencia, 
la investigación, en un abordaje multidisciplinario amplificando de esta forma la 
contribución a la sociedad, al mismo tiempo que impulsa la pertinencia del proyecto 
USS en la región. 

Consecuentemente, los PTH constituyen un impulso a la estrategia institucional de 
VcM para impactar en los entornos regionales donde la USS está presente. 

Por la importancia que tienen los programas territoriales, se describe a continuación los 
más emblemáticos, aportando detalles acerca de la problemática que intentan resolver, 
del compromiso asumido, de la solución propuesta, de los organismos participantes, 
y de los proyectos asociados a cada uno de ellos.

i. Programa Más Azul; Lago Llanquihue
Es un Programa Territorial Hito, impulsado por la Sede De La Patagonia, que surge 
debido a la creciente preocupación por la condición ambiental del Lago Llanquihue, el 
cual se ve afectado por fenómenos globales como el cambio climático y las actividades 
productivas que se realizan en su entorno. El deterioro ambiental puede condicionar los 
múltiples servicios ecosistémicos que el Lago entrega, impactando desde la disponibilidad 

de agua, el reciclaje de nutrientes y la biodiversidad, hasta el desarrollo de los sectores 
económicos más importantes del territorio, como son la silvoagricultura, la acuicultura 
y el turismo. 

Tiene como objetivo generar en el mediano plazo un modelo de gestión sostenible de 
cuencas lacustres y de alto impacto territorial, que pueda ser escalado desde un ámbito 
local a espacios territoriales más amplios y replicado en cuencas lacustres de similares 
características climáticas, tanto en Chile como en el extranjero.

A partir de la combinación de nuevo conocimiento y la experiencia local, el programa 
impulsa la innovación para contribuir al uso sostenible del Lago, involucrando a académicos, 
estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y servicios públicos a través de tres líneas 
de acción: 

1. Ciencia y Tecnología, a través de la tecnología y la investigación aplicada, genera 
propuestas de sistemas complementarios que permitan aportar al monitoreo 
ambiental del lago.

2. Educación Ambiental, que promueve la conservación fomentando el pensamiento 
crítico, el reconocimiento e integración del conocimiento e iniciativas de las 
organizaciones civiles y de la comunidad local.

3. Política Pública, fomenta el análisis de las políticas públicas vigentes, impulsando 
el estudio y la generación de propuestas para promover el manejo sostenible de 
cuencas lacustres, mediante el reconocimiento de sus valores ecosistémicos.

Los organismos participantes de este programa son:

 - Organismos del Estado: Gobierno Regional de Los Lagos, Seremi de Educación, 
Seremi de Medio Ambiente, Dirección General de Aguas y Armada de Chile. 

 - Municipios de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay y Puyehue.

 - Centros de ciencia y tecnología: Innovex. 

 - Organizaciones de la sociedad civil: Fundación Plades y Ploc.

 - Universidad San Sebastián: Laboratorio de Biotecnología Aplicada (CIBA), Facultad 
de Medicina Veterinaria, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Facultad de Ciencias 
de la Educación, Facultad de Economía y Negocios, Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño, Facultad de Derecho y Gobierno y Facultad de Medicina y Ciencia.

El programa se estructura a partir de un conjunto de proyectos colaborativos asociados y 
otros con fondos externos. Estos concurren desde distintas áreas del conocimiento para 
responder al compromiso y los objetivos:

ii. Proyecto Monitoreo del Lago Llanquihue
Financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional 
de Los Lagos, liderados por las Facultades de Ingeniería y Tecnología y de Medicina 
Veterinaria, y tiene por objetivo la aplicación de tecnologías de la información y nuevas 
herramientas biotecnológicas para el monitoreo colaborativo de cuencas lacustres, que 
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asegure la conservación del recurso hídrico, resguarde la salud humana y animal, y 
contribuya al desarrollo integral de la Región.

1. Proyecto Más Azul, Lago Llanquihue: Intervención Educativa Medioambiental en 
la Cuenca del Lago Llanquihue
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del 
Gobierno Regional de Los Lagos, liderado por la Facultad de Educación, y busca 
contribuir a la construcción de una conciencia ciudadana que reconozca el valor 
del lago Llanquihue, internalizando los conceptos de convivencia armónica con el 
medio ambiente a través de talleres formativos de educación ambiental para niños, 
adolescentes y adultos de las comunas aledañas a la cuenca del Lago.

2. Proyecto Apoyo en la Educación a la Gestión Ambiental en Establecimientos 
Escolares de la Región de Los Lagos (2019)
Proyecto liderado por la carrera de Ingeniería Civil Industrial, en conjunto con las 
municipalidades de Llanquihue y Puerto Octay, y que tiene como objetivo apoyar 
la gestión ambiental de dos establecimientos educacionales de estas comunas 
para la construcción de una conciencia ciudadana en materia medioambiental y 
la promoción de la conservación y protección de los recursos naturales.

3. Proyecto Aguas Lluvias, Saneamiento y Ciudad (2019)
Proyecto liderado por la carrera de Derecho y la participación de la carrera de 
Arquitectura, en conjunto con las municipalidades de Puerto Montt y Puerto Varas, 
cuyo objetivo es la concientización de la comunidad de la Región de Los Lagos 
respecto de la problemática ambiental y sanitaria del vertimiento de aguas servidas 
al lago, y contribuir al saneamiento y formulación de políticas públicas en el marco 
de la regulación de las aguas lluvias y al diseño de ciudades ambientalmente 
sostenibles.

4. Proyecto Embajadores de la Ciencia Más Azul (2019)
Proyecto liderado por las carreras de Medicina Veterinaria y Química y Farmacia, 
en conjunto con las municipalidades de Puerto Montt, Frutillar y Puerto Varas, 
y tiene como objetivo desarrollar una cultura científica para la preservación del 
entorno en estudiantes secundarios y de la USS, mediante la creación del programa 
de Embajadores de la Ciencia en La Patagonia, a través del fortalecimiento de 
conocimientos en base a metodologías básicas de investigación científica.

5. Proyecto Infraestructura para el Borde Costero del lago Llanquihue (2016)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura, en conjunto con la Dirección de 
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y tiene como objetivo 
desarrollar el diseño de infraestructuras de espacios públicos, turísticos, recreativos 
y de servicio, en diferentes playas del borde costero del lago, enmarcado dentro del 
Plan de Infraestructura del Borde Costero del lago Llanquihue de dicha repartición, 
para generar espacios para la comunidad y potenciar su desarrollo económico, 
turístico, social y cultural.

iii. Programa Más Parques; Preservación, Puesta en Valor y Desarrollo Sostenible 
De la Patagonia

Es un Programa Territorial Hito, impulsado por la sede De la Patagonia. En Chile las áreas 
silvestres protegidas alcanzan las 105 unidades, con 18.6 millones de hectáreas, que 
representan más del 21 % del territorio nacional; de ellas, 42 unidades se encuentran en 
las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes, con más de 13.5 millones de hectáreas, lo 
que representa el 72.5 % del total nacional de las áreas silvestres protegidas. Este programa 
representa una oportunidad única de protección de esta macro-zona, permitiendo la 
retención de las emisiones de carbono, transformando las áreas silvestres protegidas en un 
recurso estratégico para el desarrollo económico sostenible de la región, que mejoran la 
imagen país y permiten a las comunidades locales ser protagonistas de su propio desarrollo.

Tiene como objetivo, aportar a la gestión sostenible de áreas silvestres protegidas, que, 
a través de la articulación con las comunidades, la valorización y preservación de estas 
áreas como patrimonio natural, económico y social, e impulsar el desarrollo territorial 
sostenible de las comunidades.

En este programa se plantea contribuir a la transformación de las áreas silvestres protegidas 
de la Patagonia en un modelo de gestión sostenible en materia de preservación de 
ecosistemas, investigación, educación ambiental, diseño y planificación, salud, turismo 
y desarrollo, mediante la implementación de acciones innovadoras, que se expresan en 
las siguientes líneas de acción.

1. Conservación y Educación Ambiental, que promueve el pensamiento crítico, la 
conciencia y responsabilidad medioambiental en las comunidades para la preservación 
y uso sostenible de las áreas silvestres protegidas de la Patagonia, entendiendo su 
rol ecosistémico trascendental en el contexto del cambio climático global.

2. Planificación, Diseño y Tecnología, que promueve el desarrollo de proyectos y 
estrategias de diseño a escala de planificación, equipamiento y planificación de 
visitas, que puedan modernizar y complejizar los parques y diferentes áreas silvestres 
protegidas, a fin de mejorar la experiencia con ellas, así como la interacción de 
comunidades locales y centros urbanos con ellas.

3. Turismo y Desarrollo Sustentable, desarrolla estudios y propuestas de acciones que 
apunten a mejorar y potenciar la experiencia turística, como también el desarrollo 
sustentable de las áreas silvestres protegidas y las comunidades locales.

Los Organismos participantes en este programa son:

 - Organismos del Estado: Gobierno Regional de Los Lagos, Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR).

 - Municipios: Puerto Montt, Llanquihue y Frutillar.
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 - Organizaciones de la sociedad civil: Corporación Amigos de Los Parques, Corporación 
Puelo Patagonia, Fundación Legado de Chile, Cámara de Comercio y Turismo Puerto 
Montt y Fundación PLADES.

 - Universidad San Sebastián: Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Facultad de 
Economía y Negocios, Facultad de Ingeniería y Tecnología, y Facultad de Medicina 
Veterinaria.

El programa se estructura a partir de un conjunto de proyectos con fondos externos y 
colaborativos. Estos concurren desde distintas áreas del conocimiento para responder al 
compromiso y los objetivos:

1. Proyecto Puesta en Valor del Parque Nacional Alerce Andino mediante la 
Habilitación Arquitectónica y Digital de Senderos Interpretativos (FIC)
Proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional de Los Lagos, liderado por la carrera de Arquitectura de 
la sede, en conjunto con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, 
el Servicio Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de Capacitación, la 
Corporación Amigos de los Parques y la Cámara de Comercio de Puerto Montt 
A.G. Tiene por objetivo posicionar al Parque Nacional Alerce Andino como un 
referente nacional en la atracción de turistas de intereses especiales y puesta 
en valor de su oferta, por medio de la creación de senderos interpretativos y la 
implementación de prototipos modulares, la difusión mediante herramientas 
digitales y el monitoreo de datos trazables que midan el impacto económico 
del parque en la región.

2. Proyecto Diseño de Infraestructura de Acceso al Parque Nacional Alerce Andino, 
Sector Chaicas. (2020-2021)
Proyecto financiado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y liderado 
por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia, en conjunto con la 
Municipalidad de Puerto Montt y la Fundación Amigos de los Parques; tiene 
como objetivo diseñar y desarrollar técnicamente el proyecto de arquitectura de 
la infraestructura de acceso al Parque Nacional Alerce Andino, sector Chaicas, 
que hoy posee un déficit de equipamiento de calidad, y que permita mejorar la 
experiencia del visitante, a través de un diseño acorde al contexto, inclusivo y 
de bajo impacto ambiental.

3. Proyecto Diseño Sustentable de Equipamiento e Infraestructura Pública para 
la Comuna de Frutillar (2017)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia 
y desarrollado en conjunto con la Municipalidad de Frutillar y la Fundación 
PLADES; busca diseñar proyectos de arquitectura, urbanos y de equipamiento 
comunitario que promuevan un desarrollo sostenible en la comuna de Frutillar, 
la que presenta grandes problemas de equipamiento e inequidad urbano, que 
afectan la calidad de vida de sus habitantes. 

4. Proyecto Diseño de Planes Maestros, Arquitectura del Paisaje e Infraestructura 
de Parques Nacionales, que Forman Parte de la Red de Parques de la Patagonia. 
(2018)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia y 
desarrollado conjuntamente con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que 
busca diseñar Planes Maestros y de Infraestructura para el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), administrado por CONAF, 
y que forma parte de la Red de Parques de la Patagonia, hoy con déficit de 
infraestructura y sin planificación de largo plazo, para que se permita mejorar 
la experiencia de los visitantes a estos parques. 

5. Proyecto Plan Incremental de Áreas Verdes en Frutillar Alto – (2019)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia 
y desarrollado en conjunto con la Fundación PLADES; busca consolidar y 
potenciar la zona más desfavorable de la comuna de Frutillar mediante un 
proyecto de arquitectura del paisaje que replantee los perfiles actuales de las 
calles, priorizando el uso peatonal y aumentando el índice de áreas verdes por 
habitante del sector de Frutillar Alto, permitiendo el desarrollo sustentable y la 
generación de espacios de calidad para la ciudadanía.

6. Proyecto Parque Humedal Teodosio Sarao (2019-2020)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia y 
desarrollado en conjunto con la Municipalidad de Llanquihue y la Fundación 
Legado; busca diseñar un proyecto de arquitectura del paisaje que mitigue los 
efectos negativos del crecimiento urbano y el deterioro del humedal Teodosio 
Sarao, permitiendo recuperar y restablecer sus servicios ecosistémicos y mejore, 
además, la calidad de vida de la comunidad, afectada permanentemente por 
inundaciones.

7. Proyecto Plan Maestro Parque Nacional Puyehue – (2019 – 2020)
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura de la sede De la Patagonia, y 
desarrollado en conjunto con la CONAF; busca desarrollar un plan maestro 
para el Parque Nacional Puyehue, que permita una planificación estratégica de 
su infraestructura y manejo de los atractivos turísticos, tanto a nivel de parque 
y circuitos como del sector de Aguas Calientes, minimizando el impacto en el 
ecosistema y mejorando la experiencia de los visitantes.

8. Proyecto Levantamiento y Caracterización de Senderos Parque Nacional Alerce 
Andino (2020)
Proyecto liderado por la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones 
y Ecoturismo de la sede De la Patagonia; busca generar el levantamiento y 
recopilación de información disponible para elaborar una base de datos en 
SIG para la elaboración y reconocimiento y posterior habilitación de senderos 
interpretativos y puntos de interés turístico a desarrollar en el proyecto general 
en el cual se enmarca, para luego elaborar una caracterización de los elementos 
de manera sistemática, contribuyendo a la información base del proyecto. 
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iv. Programa Territorial Hito Ruta Del Cobre

El turismo genera más del 4% del PIB de Chile, dejando ganancias por más de 3.400 
millones de dólares anuales, siendo la sexta actividad económica más importante del país, 
generando alrededor de 350.000 empleos. En este ámbito, el país tiene un alto potencial 
de desarrollo, ya que posee un importante patrimonio natural y cultural reconocido 
internacionalmente. En particular, la zona del Alto Cachapoal cuenta con 2 importantes 
activos turísticos: el Campamento Minero de Sewell (M.N. y Patrimonio de la Humanidad) 
y la Reserva Nacional Río Los Cipreses. Sin embargo, en esta área, más del 90% de la 
industria turística chilena está compuesta por pymes, por lo que requiere fortalecer sus 
capacidades para abordar las brechas del turismo regional y transformar la actividad en 
un eje del desarrollo económico sostenible para las comunidades y la región.

Programa Territorial Hito Ruta del Cobre tiene como objetivo generar en el mediano plazo 
un modelo de desarrollo sostenible del Alto Cachapoal en base a la actividad turística, 
mediante la construcción de un plan de fortalecimiento de la actividad en conjunto con 
la comunidad, a partir de puesta en valor del patrimonio natural y cultural del territorio.

El programa busca, mediante la articulación de la institucionalidad del turismo a nivel 
regional y las comunidades locales, fortalecer los destinos generando un correlato que 
genere identidad y singularidad respecto de la oferta país, a través la diversificación 
de experiencias y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y digitales 
para mejorar la gestión, el servicio y la promoción de la oferta, y que logre impulsar el 
desarrollo económico sostenible de las comunidades locales. Se implementa a través de 
tres líneas de acción.

1. Educación cultural y ambiental; promueve en las comunidades locales la puesta en 
valor del patrimonio material e inmaterial, fomentando la preservación de la riqueza 
natural, así como la memoria histórica y cultural de la comunidad, integrándola 
mediante un correlato en la propuesta de valor de la zona como foco turístico.

2. Innovación y Tecnología; fortalecimiento del capital humano, la mejora en la gestión 
de los procesos y servicios, y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y 
de comunicación, que permitan mejorar la experiencia del turista y alcanzar con 
la oferta a nuevos y mejores segmentos.

3. Política pública y Planificación; promueve espacios de análisis y generación de 
propuestas y estrategias de planificación territorial, desde diversas aproximaciones 
que aporten al diseño e implementación de políticas públicas desde la realidad local.

Los organismos participantes en este programa son:

 - Organismos del Estado: Gobierno Regional de O´Higgins, Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR).

 - Municipio de Machalí.

 - Universidad San Sebastián: Facultad de Economía y Negocios, Facultad de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Facultad de 
Psicología.

El programa se estructura a partir de un conjunto de proyectos con fondos externos y 
colaborativos. Estos concurren desde distintas áreas del conocimiento para responder al 
compromiso y los objetivos:

1. Transferencia de Smart Turismo en la Ruta del Cobre (FIC)
Proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno 
Regional de O´Higgins; está liderado por la carrera de Ingeniería en Gestión de 
Expediciones y Ecoturismo, y tiene como objetivo diversificar la experiencia turística 
en el destino del Alto Cachapoal, a través de la puesta en valor de la Ruta del 
Cobre #Smart, basada en la especialización inteligente del territorio, que agrupe 
los atractivos y la oferta de servicios turísticos, apoyando al posicionamiento del 
destino emergente de la zona. 

2. Proyecto Creando Rutas: Estrategia, Asociatividad y Emprendimiento: Etapa 1 y 2 
Proyecto liderado por la carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial 
y Psicología, y tiene por objetivo en primer lugar desarrollar un diagnóstico de 
perfiles, asociatividad y niveles de desarrollo de los emprendedores, para luego 
potenciar el desarrollo individual y grupal de estos, a través del encadenamiento 
de rubros, y establecer un plan de acción en las distintas estructuras del modelo de 
negocio, la gobernanza y organización del grupo de emprendedores, para potenciar 
el desarrollo económico sostenible de las comunidades locales, articuladas en torno 
al rubro del turismo y servicios complementarios. 

3. Proyecto Fortalecimiento de la Oferta Hotelera Vinculada a la Ruta del Cobre 
Proyecto liderado por la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo 
de la sede Santiago, que tiene por objetivo fortalecer la oferta hotelera vinculada a 
la Ruta del Cobre, a través de la puesta en valor y rescate de los recursos culturales 
locales, fomentando la formación de profesionales con respuesta a soluciones de 
desarrollo, sustentabilidad y diversificación de servicios asociados para potenciar 
el potencial turístico de la zona.

4. Proyecto Minería en la Ruta del Cobre 
Proyecto liderado por la carrera de Ingeniería Civil en Minas, y tiene como objetivo 
documentar el contexto minero mediante trabajos monográficos relacionados al 
contexto histórico, minero, productivo y geológico de la zona, ligadas al mineral 
El Teniente y el antiguo campamento minero de Sewell, que permitan apalancar 
el desarrollo económico sostenible de la comunidad de Machalí, desde el turismo 
minero y el geoturismo.

5. Proyecto Traducción de Turismo al inglés: Coya y la Minería del Cobre 
Proyecto liderado por las carreras de Ingeniería en Gestión de Expediciones y 
Ecoturismo y Pedagogía de Educación Media en inglés, y que tiene como objetivo 
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traducir una selección del patrimonio documental histórico de la comunidad y las 
guías de información turísticas disponible, así como el diseño de talleres de inglés 
básico para los emprendedores de diferentes rubros de la zona, y mejorar el servicio 
y un empoderamiento de los miembros y emprendedores de la Ruta del Cobre.

6. Proyecto Mitos y Leyendas, Región de O’Higgins, para Enriquecer el Relato Turístico
Proyecto liderado por la Carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y 
Ecoturismo, y que tiene por objetivo identificar los principales mitos y leyendas de 
Machalí y Coya, con el fin de poner en valor la historia local y cotidiana de esta zona, 
a través de la producción audiovisual de micro documentales de ciertos atributos 
de la zona, los que serán publicados en las diversas plataformas del proyecto Ruta 
del Cobre y de la USS. 

7. Proyecto Plan Maestro Ruta del Cobre, Etapa 1 y 2
Proyecto liderado por la carrera de Arquitectura, que tiene por objetivo realizar 
un levantamiento de los puntos de interés turístico de la Ruta del Cobre, para el 
posterior desarrollo de planos arquitectónicos para su implementación, partiendo 
por el rescate del patrimonio cultural y la recuperación de espacios deteriorados y 
puesta en valor de sitios con potencialidad turística para fortalecer la oferta y generar 
un correlato experiencial virtual y físico, que permita mejorar la experiencia de la 
ruta y potencie su desarrollo en el tiempo.

8. Proyecto Transferencia de Protocolos de Prevención COVID-19 en Ruta del Cobre 
Proyecto liderado por las carreras de Ingeniería en Gestión de Expediciones y 
Ecoturismo y Arquitectura, y tiene como objetivo transferir mediante la metodología 
de aprendizaje basado en proyectos, mejoras tecnológicas en el proceso productivo 
de la oferta gastronómica y hotelera asociada a la Ruta del Cobre, como respuesta 
adaptativa al nuevo escenario mundial impuesto por la pandemia provocada por 
el COVID-19, permitiendo a los emprendedores del rubro mantener sus servicios 
en funcionamiento y cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Proyecto 
Traducción de 

Turismo al inglés Coya y 
la Minería del Cobre: 

proyecto liderado por 
las carreras de Ingeniería en 
Gestión de Expediciones y 

Ecoturismo y Pedagogía de 
Educación Media en inglés.

En cuanto a la VcM, los focus group aplicados a empleadores dan cuenta de una importante 
valoración del vínculo que establece la universidad con la comunidad local y regional. 
En este sentido las opiniones relevan el aporte de la Universidad San Sebastián para el 
entorno y se reconoce que es evidente su responsabilidad social. Es una institución de 
educación superior de calidad, posicionada, legitimada y validada por los empleadores 
primero por la calidad de sus egresados y en segundo por su contribución en la generación 
y difusión de conocimiento, las artes y la cultura en general. Al respecto, señalan:

• “[haciendo referencia a un Proyecto de VcM] yo creo que fue un proyecto que se 
trabajó muy bien entre la corporación, los centros de salud de la comuna y por 
supuesto la universidad” (Directora de un Centro de Salud Familiar, Sede Santiago, 
párrafo 56).

• “(…) en general veo siempre a la universidad activa, la veo como que siempre 
tiene cosas que ofrecer (…) se ve como que siempre hay un nexo hacia fuera 
(…)” (Psicóloga del área de Recursos Humanos de una consultora, Sede Santiago, 
párrafo 57).

• “hoy la Universidad es un aporte, nos entrega herramientas, nos entrega profesionales 
y nos entrega conocimiento” (Jefe de Operación Social del Hogar de Cristo, Sede 
Concepción, párrafo 55).

• “hoy día creo que Valdivia, en cuanto al peso de las universidades, sin duda que 
la Universidad San Sebastián es la que más ha ganado presencia como institución 
universitaria” (Gerente de operaciones de una cervecería, Sede Valdivia, párrafo 97).

• “me encantó que hagan un salón que se puede utilizar para la cultura que en 
Valdivia explotamos tanto, para la música docta, para el jazz, para blues, sabes que 
eso tiene que ver con que entendieron como somos nosotros, tiene que ver que 
entendieron que a nosotros en Valdivia nos gustan los buenos profesionales, pero 
también todo el entorno cultural para nosotros es básico” (Abogado socio de una 
empresa consultora, Sede Valdivia, párrafo 100).

• “yo lo decía antes, que una de las fortalezas de la universidad creo que es la 
vinculación con el medio que tiene a través de las artes, a través de la cultura, a 
través del servicio de medicina que tiene en los diferentes ámbitos. Creo que eso 
es realmente destacable” (Directora de un colegio, Sede Valdivia, párrafo 59).

• “siento que lo que se ha hecho, se ha hecho de calidad. Es una universidad que tiene 
un prestigio de calidad, y solamente dar las gracias a todo lo que vino a aportar a 
nuestra ciudad” (Microempresario del área de la salud, Sede Valdivia, párrafo 67).

• “(…) entonces, ya están haciendo domos, ya tienen dos domos en Isla Huapi y 
están haciendo ya construcciones de ese tipo” (Kinesiólogo de un Centro de Salud 
Familiar, Sede Valdivia, párrafo 72).
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• “todas las entidades educacionales que se han instalado en Puerto Montt y en la 
región, han sido un gran aporte al entorno y en particular la San Sebastián, dado que 
desde mi perspectiva asumió un rol más visible, y más próximo a la a la comunidad” 
(Arquitecto director de una oficina de arquitectura, Sede De la Patagonia, párrafo 61).

• “siempre se están mostrando[interés], yo creo que más que otras instituciones. 
Mostraron mucho más interés en poder ayudar en época de pandemia, Así que, 
bien, bastante bueno el compromiso que ellos tienen hacia el entorno” (Enfermera 
subdirectora de Gestión del Cuidado de un hospital, Sede De la Patagonia párrafo 99).

• “(la USS) ha aportado bastante al desarrollo de la serie de actividades de diversa 
índole, desde deportivas, cine, cultura y probablemente su presencia está bien 
marcada en la ciudad” (Director Teletón regional, Sede De la Patagonia, párrafo 115).

6.8 CONCLUSIONES DEL ÁREA DE VINCULACIÓN  
 CON EL MEDIO

6�8�1 Juicios evaluativos y conclusiones

Desde el proceso de acreditación anterior, la función de Vinculación con el Medio ha 
logrado importantes avances en su desarrollo. Esto ha sido producto de una clara definición 
de la política institucional sobre sus propósitos, de un adecuado diseño e implementación 
de los mecanismos y del trabajo mancomunado de directivos, académicos y estudiantes 
con los actores relevantes de cada territorio.

En el período 2016-2019 la Universidad ha logrado consolidar el enfoque colaborativo 
como medio y mecanismo, lo que se expresa en la actualización de la política, a partir de 
la cual se advierte la incorporación del enfoque territorial en cuanto eje de su accionar, 
como en el aseguramiento de la pertinencia del Proyecto Educativo y en la focalización 
de los esfuerzos y recursos institucionales.

Junto con ello, ha diseñado mecanismos como son los Programas Territoriales Hito, 
los Consejos Consultivos Territoriales y los Proyectos de Política Pública. Estos le han 
permitido no sólo impulsar, promover y desplegar la política con mecanismos concretos 
de articulación con investigación, sino también alinearse con las prioridades regionales 
y locales, generando un vínculo virtuoso Universidad-Territorio. 

En este ámbito, es importante destacar que los Programas Territoriales Hito, cuyos 
componentes dan cuenta del valor agregado que la asociatividad Universidad-Territorios 
puede alcanzar, generando un alto impacto territorial y posicionando a la Universidad 
como un referente en las zonas y en las temáticas de intervención. 

Como parte de la evolución, se ha impulsado la búsqueda de fondos externos para el 
financiamiento de esta función, concretándose con la adjudicación de fondos públicos 
y aportes de privados por montos superiores a los MM$2.600 en 3 años.

Por otra parte, las instancias tradicionales continúan siendo un medio de vinculación 
institucional que se hace cargo de los desafíos académicos de las unidades y la progresiva 
necesidad de contribuir con el entorno a partir de las dimensiones de impacto que se 
han establecido como prioritarias. Desde la perspectiva interna, constituyen también un 
espacio de apertura a redes, nuevas ideas y oportunidades para el desarrollo de instancias 
colaborativas, en un marco que propicia la reflexión académica y la contribución externa.

En el último período la Universidad ha avanzado sustantivamente en la medición de la 
contribución de la vinculación con el medio con un conjunto de indicadores y verificadores 
consistentes y replicables. En este sentido, se puede constatar la sofisticación en los 
indicadores de resultados e impactos, incorporando aquellos que evidencian la articulación 
con la docencia de pregrado y los aprendizajes de los estudiantes, lo que constituye la 
superación de la debilidad identificada en el proceso de acreditación anterior.

De este modo, la Universidad puede mostrar, cuantitativa y cualitativamente, cómo las 
acciones de la Vinculación impactan en los procesos formativos, especialmente a nivel 
de pregrado, y en el entorno relevante. 

Por otra parte, resulta muy significativa y estimulante la alta valoración que manifiestan 
las organizaciones con las que se ha trabajado en cuanto al aporte que han implicado 
para ellas estas actividades, así como el reconocimiento de los estudiantes a la 
contribución de éstas a su formación profesional. Ciertamente se presentan como 
desafíos para el próximo tiempo fortalecer la articulación con la investigación y el 
postgrado, y ampliar la conexión con redes internacionales, aspectos ambos que se 
encuentran en un estado inicial de desarrollo.

En suma, la USS tiene instalada una capacidad institucional expresada en: (i) un 
equipo de directivos y profesionales calificados y con presencia en cada sede; (ii) 
procesos formales y comunicados que hacen operativa la política; (iii) un presupuesto 
adecuado que hace posible los desafíos estratégicos del área, y (iv) una probada 
experiencia de una década en gestión de proyectos de VcM.

6�8�2 Fortalezas y debilidades

6�8�2�1� Fortalezas

1. Una Política de Vinculación con el Medio actualizada, formalizada y reconocida por 
la comunidad, la cual asegura la pertinencia del Proyecto Educativo, incorporando el 
enfoque territorial, y por ende incrementando su contribución al desarrollo regional. 

2. La capacidad de desplegar transversalmente, en todas las facultades y sedes, de 
manera sistemática y formalmente la perspectiva colaborativa a través de los proyectos 
de política pública y colaborativos, consejos sectoriales y extensión académica, 
incorporando el enfoque territorial a partir de los Programas Territoriales Hito y los 
Consejos Consultivos Territoriales.
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3. La instalación de mecanismos para el diseño e implementación de las instancias 
colaborativas que han incorporado en su estructura el vínculo con los procesos 
formativos, provocando un impacto directo en los aprendizajes de los estudiantes 
(foco en pregrado), en la retroalimentación del currículo y en el levantamiento de la 
oferta de nuevos programas.

4. Amplia red de colaboración de la USS con su entorno relevante que genera 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, así como relaciones horizontales 
entre los académicos y los profesionales de las instituciones del entorno. 

5. Una robusta estructura organizacional responsable de impulsar y desplegar la política 
de Vinculación con el Medio que garantiza una mirada especializada a nivel estratégico, 
un apoyo operativo a sedes y facultades y un despliegue de procesos formales que 
aseguran la ejecución de los proyectos.

6. Un conjunto de indicadores y verificadores que permiten medir resultados e impacto 
de la vinculación a nivel interno, así como a nivel externo, cuyo análisis permite el 
levantamiento de acciones de mejora continua.

7. Recursos presupuestarios suficientes para el desarrollo de esta función, junto a la 
capacidad de apalancar progresivamente recursos externos.

8. El despliegue de instancias de formación para el fortalecimiento de las capacidades 
y herramientas en los académicos necesarias para el desarrollo de la vinculación 
con el medio.

9. Desarrollo sostenido de la plataforma de VcM, que actualmente permite reportería y 
al mismo tiempo visibilidad de las iniciativas desarrolladas.

6�8�2�2� Debilidades

1. El despliegue de mecanismos de VcM en postgrado y en programas Advance y 
vespertino está en etapa de implementación, debiendo fortalecer la realización de 
iniciativas con espacios de formación experiencial y multidisciplinaria conectadas 
con las problemáticas de la sociedad.

2. Se han generado mecanismos concretos para fortalecer la articulación entre VcM e 
Investigación, como son los PTH, Consejos Consultivos Territoriales, pero es necesario 
fortalecer su implementación para el logro de impactos. 

3. La generación de redes internacionales para el logro del propósito de la vinculación 
con el medio está en una etapa inicial y debe ser fortalecida institucionalmente para 
amplificar el impacto interno y externo. 

Campus Las 
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Concepción.
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7. CAPÍTULO: 
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL 
POSTGRADO

Aunque en esta ocasión la USS no presenta las áreas de investigación y doctorado al 
proceso de acreditación, se ha considerado necesario adjuntar la información de las 
acciones emprendidas en estas áreas en el camino hacia una Universidad compleja. 

En primer lugar, se analiza la investigación y doctorados, ya que ambos están estrechamente 
relacionados y tienen una gestión unitaria en la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 
(VRID). Luego se presentan antecedentes sobre los programas de magister y especialidades 
médicas y odontológicas, dependientes de la Vicerrectoría Académica. 

7.1 DE LA INVESTIGACIÓN

La USS es una universidad joven (30 años) y más joven aún en el desarrollo de la 
investigación y creación de programas de doctorado y magister académicos, investigación 
y desarrollo. Desde su fundación en 1989 se encuentran algunas iniciativas o declaraciones 
de voluntad de integrar la investigación a la función académica, pero no es sino hasta el 
año 2013 en que se declara en su Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) la necesidad de 
establecer las capacidades para el fortalecimiento de la investigación y es así cómo se 
deja de manifiesto en el Plan Académico Quinquenal, en donde se aprueban recursos 
para el desarrollo de la investigación. En 2015 se establece una Dirección General de 
Investigación dependiente de la Vicerrectoría Académica y se aprueba un Reglamento 
de Investigación (DR N°83/2015).

El año 2014 se crea el Instituto de Historia (DR Nº62/2014), se contratan investigadores 
que califican para el claustro de doctorado, se crea el Doctorado de Historia (DR 
N°23/2017) fortaleciendo las capacidades instaladas para la investigación en el área 
de humanidades y con un proyecto de generar conocimiento y publicar una serie de 
Historia de Chile. Posteriormente, durante los años 2019 y 2020 se contratan 5 (cinco) 
investigadores adicionales para fortalecer el claustro y se presenta a acreditación ante la 
CNA en diciembre 2020.
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En el PDI 2016-2021 se estableció como un objetivo estratégico el “Crear un espacio 
para la investigación con áreas y núcleos focalizados para fomentar la productividad 
y la generación de proyectos en el ámbito de la investigación, y que contribuyan a la 
acreditación de postgrados relacionados”. Consistente de esto, en el año 2017 (DR Nº 
55/2017), se creó la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados (VRID) asignándole el 
objetivo de “centralizar la coordinación y el apoyo a todas las iniciativas de proyectos de 
investigación, creación de doctorados y de magíster científicos y académicos que surjan 
desde las distintas unidades académicas de nuestras sedes universitarias, procurando la más 
pronta acreditación de cada programa, a fin de proyectar su permanencia en el tiempo, 
y que puedan hacer un aporte serio a la creación de conocimientos que representen una 
efectiva contribución al desarrollo humano y social”. 

La declaración, en el Plan de Desarrollo, sobre la importancia de la investigación se 
concreta en inversiones considerables para instalar las capacidades de investigación y 
doctorados. El 2016 comienza a funcionar el Centro de Biología Celular y Biomedicina 
– CEBICEM instalado en un laboratorio de 926 m2 con tecnología de punta en el campus 
Los Leones, con una inversión aprox. de 4.500 millones de pesos, con la contratación de 
investigadores calificados para constituir un claustro con lo que se crea el Doctorado en 
Biología Celular y Biomedicina (DR N°16/2017). A partir del 2019 se contratan nuevos 
investigadores y se integran de investigadores otras facultades para constituir el claustro 
actual con el cual fue acreditado por la CNA en diciembre de 2020 (hasta diciembre 2023).

El año 2019, mediante el DR Nº 13/2019, se nombra el actual Vicerrector de Investigación 
y Doctorados y el año 2020 se reestructura la unidad incorporando una Dirección General 
y dos direcciones, Dirección de Investigación y Desarrollo y Dirección de Doctorados y 
se formaliza la Política de Investigación institucional (DR N°76-2020).

Dentro de este proceso de fortalecimiento de la investigación y doctorados, el año 2019 
se inicia un plan de contratación de investigadores por concurso público nacional o 
internacional, instalando una nueva modalidad de provisión de cargos de investigadores 
altamente calificados, contratando investigadores en las unidades académicas de Ingeniería, 
Ciencias de la Salud, Historia, Salud Pública, Nutrición, Medicina Veterinaria y Economía. 
Similar procedimiento se realiza en el año 2020 (concurso público, abierto competitivo), 
para reforzar los claustros de Historia y Filosofía.

En paralelo, durante el año 2019 se inician conversaciones con la Fundación Ciencia y 
Vida las que culminan en octubre de 2019 con un acuerdo marco de integración que 
busca: “Aunar esfuerzos en los ámbitos de la investigación científica de alta calidad 
en biomedicina, ciencias de la salud y otras áreas del conocimiento; en la docencia 
y entrenamiento avanzado de capital humano, incluyendo programas de doctorado y 
postdoctorado en las distintas áreas de ciencias biológicas y biomédicas como también 
en docencia de pregrado; en actividades del área del emprendimiento, bio-negocios y 
transferencia tecnológica y, también, en actividades y programas de difusión de ciencia 
y tecnología”. 

La integración está en desarrollo y ha significado la contratación de un conjunto de 19 
investigadores por parte de la USS, su incorporación gradual a docencia de pregrado, y la 
creación, en conjunto con académicos de la Universidad, de los siguientes tres programas de 
doctorado: Biología Computacional (DR N°27/2020), Biotecnología y Bioemprendimiento 
(DR N°29/2020) e Inmunología y Microbiología (DR N°31/2020). Durante los años 2021 
y 2022 la actual Fundación se incorporará físicamente al Campus Cumming, dando vida 
al primer Parque Científico Tecnológico de una Universidad privada, con una superficie 
aproximada de 5.000 m2. 

Ambas instituciones colaboran entre sí, con la meta de alcanzar en el mediano plazo 
una plena y total integración en sus actividades, impulsando iniciativas conjuntas con 
instituciones y organizaciones públicas y privadas, incluyendo programas de proyección 
internacional, cursos avanzados, estadías de investigación en sus instalaciones o en 
el extranjero, y actividades de extensión y divulgación propiciadas por acuerdos con 
instituciones de otros países.

La USS y la Fundación, a través de convenios específicos, siguen avanzando en la 
materialización de los acuerdos necesarios para alcanzar los fines propuestos.

En otro orden, durante el año 2018 para contribuir al Proyecto Educativo, la Universidad 
crea un Instituto de Filosofía, contratando un grupo de filósofos destacados para contribuir 
a la formación general de las carreras de pregrado. Durante el proceso y para reforzar el 
importante rol del Instituto de Filosofía se contratan nuevos investigadores el año 2020, 
se constituye un núcleo de investigación, un claustro de doctorado conformado por estos 
y otros investigadores de distintas facultades y se crea el 2020 un programa de Doctorado 
en Filosofía de naturaleza interdisciplinaria que incluye como líneas de investigación: 
Filosofía de la Educación, Filosofía Política, Filosofía de la Economía y Filosofía Ética Social. 
Este doctorado por su naturaleza interdisciplinaria contribuye a desarrollar investigación 
en las Facultades de Educación, Economía, Psicología, y de Derecho y Gobierno.

El apoyo a los programas de doctorados de Historia y de Filosofía y la contratación a través 
de los últimos concursos, la nueva política de incentivos a las publicaciones que releva 
Scopus por su contenido en ciencias sociales, humanidades y arte, pone en evidencia el 
compromiso de la Universidad por fortalecer estas áreas.

La Institución define que los programas de doctorado son institucionales y que requieren 
gestión institucional de la dirección superior, acogen a investigadores de diversas unidades 
académicas y su impacto es transdisciplinar; de hecho, el recién acreditado Doctorado 
en Biología Celular y Biomedicina cuenta con un claustro compuesto por académicos 
de las Facultades de Ciencias de la Salud, de Ciencias para el Cuidado de la Salud, y de 
Medicina y Ciencia.

Según lo dispone la política de investigación, la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 
(VRID) es responsable de proponer los lineamientos estratégicos, evaluar las políticas 
y proponer la creación de programas de postgrados académicos de acuerdo con altos 
estándares de calidad. Asimismo, le corresponde apoyar a las unidades académicas en el 
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desarrollo e implementación de estas actividades. Es, por lo tanto, su responsabilidad liderar 
y gestionar el desarrollo de la actividad de investigación y la formación, especialmente, a 
nivel doctoral. Para ello, establece políticas, estrategias y normas que orientan e incentivan 
el trabajo de las facultades y de los académicos, al mismo tiempo que promueve y evalúa 
la calidad de los productos de la investigación, en conjunto con las facultades y las sedes.

7�1�1 Política de investigación 

La política de investigación de la USS, formalizada en 2020 (DR N°76-2020), establece 
los lineamientos y directrices para fomentar una cultura de investigación y la creación de 
conocimiento e innovación que esté arraigada en el quehacer de la comunidad académica, 
orientada por sus valores constitutivos y alineada con los criterios de calidad aceptados 
nacional e internacionalmente.

La USS define los siguientes objetivos de su accionar en investigación:

• Desarrollar actividades de calidad y pertinentes con el PDI que aporten a la creación 
de conocimiento desde una perspectiva disciplinaria e interdisciplinaria, contribuyan 
a la solución de temas complejos de la sociedad, en el contexto regional y nacional, 
y aporten en políticas públicas, cuando corresponda.

• Contribuir a la calidad de la formación de pregrado transfiriendo nuevos conocimientos, 
visiones y habilidades transversales propias de la actividad investigativa.

• Contribuir a la formación de investigadores a través de programas de magíster de índole 
académica y de doctorados, así como también impulsar el desarrollo de investigación 
postdoctoral y la inserción en la academia de investigadores jóvenes.

• Estimular el trabajo interdisciplinario y asociativo de sus académicos en la comunidad 
interna y a nivel nacional e internacional.

• Transferir el nuevo conocimiento a organismos técnicos públicos y privados, apuntando 
siempre al beneficio de la sociedad.

Estos objetivos consideran las recomendaciones, en materias de investigación y formación 
de postgrado, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile 
y de organismos internacionales, así como el Manifiesto de Leiden y la Declaración de 
Singapur, ellos se articulan y complementan con las funciones de docencia de pregrado 
y postgrado y la vinculación con el medio.

Para asegurar la pertinencia e impacto de esta política, cada tres años se la someterá a 
evaluación interna y externa, teniendo en consideración las buenas prácticas y la misión y 
desafíos institucionales. Para tener una evaluación externa de la efectividad de las medidas, 
se contrata en agosto2020 la asesoría de SCImago group por 3 años hasta agosto 2023.

Producto de esta política se han actualizado los instrumentos y mecanismo de apoyo a 
la investigación. Los nuevos instrumentos, están orientados, por una parte, a robustecer 
las postulaciones a fondos externos, por ejemplo, financiando avances en resultados 

previos, pruebas de concepto, vinculación internacional, etc. Y por otra, promoción de 
la interdisciplina al interior de la Universidad, la vinculación de académicos de distintas 
sedes a lo largo del territorio, con la creación de grupos interdisciplinarios de investigación, 
con el objetivo de crear o fortalecer claustros para futuros programas de postgrado y 
creación de centros de investigación.

Como un ejemplo de estas iniciativas, a los académicos con dedicación preferente a la 
investigación que recientemente se han incorporado a la Universidad se les ofrece: 

 - Contrato académico a plazo indefinido, con todos los beneficios que se ofrecen 
al personal de planta. 

 - Remuneración base similar a otras universidades de iguales características. 

 - Bono de productividad medido en un período de 3 años y renovable según 
productividad.

 - Incentivo monetario a las publicaciones.

 - Docencia de pregrado acotada y razonable, y garantizada por la VRID.

 - Un grant (fondo en dinero) de inicio de actividades (Proyecto Inserción Nuevos 
Investigadores). 

 - Apoyo a la formulación de proyectos externos (recursos económicos y mentoría 
de otros investigadores).

 - Apoyo a la formación de Grupos Interdisciplinarios.

 - Laboratorios y bibliotecas institucionales modernos y de alto estándar.

Esto conforma un conjunto coherente de apoyo a la actividad de investigación. 

En este mismo contexto, y aunque la política de incentivos a las publicaciones fue 
actualizada y aprobada a inicios del 2019, durante el año 2020 se revisa y actualiza el 
instrumento para su alineamiento con los principios de integridad de la investigación, y con 
una evaluación por el impacto, calidad, liderazgo y conformación de redes internacionales 
de las publicaciones. La nueva versión entra en vigencia en enero 2021.

Por otro lado, se habilita la infraestructura necesaria para el desarrollo de la investigación 
experimental, y tal como se destaca en la Política de Investigación la investigación se 
desarrollará en torno a laboratorios institucionales compartidos que fomentan la investigación 
asociativa, interdisciplinaria y con un sentido territorial en donde la Universidad se emplaza. 
Actualmente se cuenta con 100 investigadores(as) y laboratorios institucionales en 3 
sedes (Santiago, Concepción, De la Patagonia) con 2.500 m2 de laboratorios habilitados. 
Nuevos laboratorios de investigación están siendo evaluados en Valdivia, Concepción y 
la Patagonia.
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Tabla 7-1: Habilitación de espacios nuevos de laboratorios para investigación 
(metros cuadrados) 2016-2020.

Sede 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
2020

Santiago 70 1.000 263 80 410(42) 1.823
Concepción 530(43) 530
De la Patagonia 142 64 206
Total 70 1.000 263 222 1.004 2.559

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

Según el ranking nacional de Universitas-EMOL, la USS califica como una Institución con 
proyección en investigación y postgrado, lo que ratifica su progreso en estas áreas, que 
se ve reflejado en el incremento en el periodo 2013 – 2020, de publicaciones indexadas 
en un 265%, y de un 181% en los proyectos externos concursables y de un catálogo de 
tecnologías levantadas por gestión tecnológica que cuenta con 10 proyectos en distintas 
etapas de madurez, incluyendo 13 solicitudes de patentes, dos licencias previas y el 
licenciamiento del Software TAC, concretándose este año la primera facturación por 
royalty. Todos los datos que serán actualizados con los obtenidos el año 2020.

En este corto recorrido, en términos de avanzar en investigación, la Universidad San 
Sebastián ha logrado sentar las bases para un crecimiento sostenido, teniendo conciencia 
que se requiere perseverar en acciones tendientes a aumentar y fortalecer la masa crítica 
de investigadores e investigadoras, instaurar la cultura de la investigación permeando 
a toda la comunidad universitaria, fortalecimiento de la VRID en sedes regionales y 
consolidación de los mecanismos e instrumentos para el apoyo de la investigación, 
generación de capacidades internas en gestión de la investigación y desarrollo, propiedad 
intelectual, transferencia tecnológica, y la incorporación explícita de reglamentos sobre 
de los principios de integridad de la investigación. 

En líneas generales, la USS se ha enfocado en tres aspectos fundamentales: establecer una 
política que oriente el desarrollo de la investigación; diseñar una estructura organizacional 
que permita llevarla a cabo, e implementar un conjunto de mecanismos de apoyo para 
la realización de esta tarea. 

42.  Este laboratorio corresponde a un moderno laboratorio equipado con modernas tecnologías que será compartido 
por investigadores de 4 facultades (Medicina y Ciencia, Ciencias de la Salud, Ciencias de Cuidados de la Salud y de 
Odontología).

43.  En este caso la institución habilitó un laboratorio donde se trasladó a siete pequeños laboratorios distribuidos 
en 6 edificios.

7�1�2 Mecanismos y apoyos institucionales para el 
desarrollo y fomento de la investigación

La USS ha establecido los mecanismos y apoyos a la investigación, que se describen a 
continuación: 

Mecanismos de incentivos

Asignación de horas para el desarrollo de Investigación
Se asigna horas a los académicos de la Universidad para el desarrollo de las funciones y 
actividades correspondientes a investigación. Mediante el DR N°97/2018 y actualizado 
a través del DR N°111/2020 se reguló la dedicación de los académicos investigadores a 
las actividades de docencia directa, protegiendo el tiempo dedicado a la investigación. 
De esta manera, se disminuyen las horas de docencia directa en el pregrado, al objeto 
de que cuenten con tiempo destinado para el desarrollo de la investigación.

Incentivos a las publicaciones científicas indexadas
Esta política de incentivos (DR N°146/2020; Anexo 33) premia los productos de investigación 
realizados por los académicos de la Universidad que hayan sido publicados en revistas 
científicas de corriente principal, indexadas en WoS, Scopus y Scielo, a través del pago 
de un incentivo. En los distintos años dado el aumento significativo de publicaciones se ha 
incrementado el costo total para el período.

El principal cambio en este incentivo en la nueva política es que ahora premiará las publicaciones 
generadas por el trabajo académico realizado en proyectos residentes en la universidad, el 
liderazgo en la publicación, la colaboración internacional de prestigio y la discriminación 
entre cuartiles de la revista (de Q1 a Q4).

Tabla 7-2: Incentivo monetario a publicaciones, periodo 2016-2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Costo (M$) 255.250 240.400 360.800 292.326 292.984

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

Concurso de Investigación 
Anualmente la Universidad adjudica financiamiento para iniciativas de académicos de sus 
distintas facultades y sedes, principalmente para la generación de resultados preliminares 
que luego se utilicen como insumos para la postulación a fondos externos, tales como 
ANID, FONDEF, entre otros. Este Fondo se asigna por medio de un concurso interno, en 
el cual cada propuesta es evaluada por un par externo independiente. En el trienio 2016 
a 2018 se ha otorgado apoyo a 17 proyectos.
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Durante el año 2020 se abrieron fondos concursables para la conformación de grupos 
interdisciplinarios y para la generación de proyectos competitivos.

Apoyo a la Postulación a fondos externos
Se apoya a los investigadores para mejorar la calidad de los proyectos que postulan, 
dándoles asesoría especializada de pares con experiencia exitosa en proyectos similares 
y de especialistas en áreas que no dominan (estudios de mercado, costos, etc.) y que son 
importantes para la calidad del proyecto, y así aumentar su probabilidad de adjudicación.

Presentación a congresos científicos
Se apoya financieramente a los investigadores de la USS para la presentación de trabajos 
en reuniones científicas, tanto en Chile como el extranjero. En el cuatrienio se otorgó 
apoyo a 190 académicos con un costo total de M$ 42.316 (Tabla 7.3) suspendido durante 
2020 y se reanudará después de la crisis sanitaria producto de la pandemia.

Tabla 7-3: Número y montos (M$) de apoyos financieros para eventos científicos 
internacionales.

2016 2017 2018 2019 Total 

Número de apoyos 51 57 58 24 190

Total anual (M$) 11.329 12.164 10.462 8.361 42.316
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

Actualmente se
cuenta con 100 

investigadores(as) y 
laboratorios  

institucionales en 3 sedes 
(Santiago, Concepción, De la 

Patagonia) con 2.500 m2 de 
laboratorios habilitados. 

Edificio Philippi, Puerto Montt.

Red de biblioteca

La USS dispone de una Red de Bibliotecas con instalaciones adecuadas en cada sede, 
conformando centros de información que satisfacen las necesidades de la comunidad 
universitaria. 

Actualmente, junto con acceso a variadas Bases de Datos gratuitas, se dispone de suscripciones 
a: Access Medicine; Architecture Open Library; Bibliotechnia; Clinical Key; Dawsonera; 
Dialnety Plus; Diario Oficial; e-libro; ebooks 7/24; Ebsco; Academic Search Ultimate; 
Applied Science & Technology Source Ultimate; Art & Architecture Complete; Business 
Source Ultimate; CINAHL Complete; Communication Source; Dentistry & Oral Sciences 
Source; DynaMed Plus; ebook Collection (EBSCOhost); Education Source; Enfermería al 
Día; Environment Complete; ERIC; Fuente Académica Plus; Historical Abstracts with full 
Text; Hospitality & Tourism Complete; MEDLINE Complete; Newwires; Nutrition Reference 
Center; OpenDissertations; Panamericana; Political Science Complete; Psychology and 
Behavioral Sciences Collection; Read It - English Language Learner; Regional Business 
News; Rehabilitation & Sports Medicine Source; Rehabilitation Reference Center; Scientific 
& Medical Imagebase Trial; SPORTDiscus; World Politics Review; Instituto Nacional de 
Normalización; Journal Citation Reports; JoVE (7 secciones); MicroJuris; Ovid; ProQuest 
Central; ProQuest Prisma Database; Proview; SAGE Journals; Taylor & Francis; Tirant 
Latam; Up To Date; Urkund; Vlex; Web of Science; Wizdom; Wolters Kluwer Health; 
ACS; Annual Reviews; Nature; Oxford; Science; Science Direct; Springer Journals; Wiley.

Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTLUSS)

La Oficina de Transferencia Tecnológica, creada en 2015 con apoyo de Corfo, brinda apoyo 
especializado a los académicos y estudiantes de la Universidad para proteger y transferir 
los resultados de la investigación a través de un equipo profesional altamente calificado 
de gestores tecnológicos. Con mecanismos como scouting tecnológico se identifican 
proyectos con potencial transferible para realizar estudios del arte, identificar estrategias 
de protección, apoyar la presentación de patentes, estudios de mercado y modelos de 
negocio, comercialización. 

Seguimiento financiero y control de gestión de proyectos de investigación

Los académicos que lideran proyectos de investigación cuentan con el apoyo del equipo 
de profesionales VRID para la administración financiera de los proyectos abarcando desde 
actividades operativas como gestión de compras hasta la preparación de la rendición y 
cierre de proyectos. 
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7�1�3 Resultados

Como consecuencia de la aplicación de la política de investigación y de los apoyos 
institucionales se pueden reseñar algunos resultados importantes. 

7�1�3�1� Adjudicación fondos concursables externos

En el período 2016-2020(44) la Universidad se ha adjudicado un total de 142 proyectos 
con el detalle que se muestra en la Tabla 7.4. De ellos, 106 son proyectos ANID (ex 
CONICYT) y 20 proyectos de la Corporación de Fomento. Especial importancia adquiere 
la adjudicación de proyectos del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano 
Avanzado (PAI), logrando 7 cupos en el período 2016-2020, pues permite integrar 
investigadores a la planta. Asimismo, los proyectos CONICYT de Iniciación permiten a 
jóvenes graduados emprender sus propias investigaciones. 

Los proyectos financiados por ANID corresponden a los que se ejecutan en la institución e 
incluyen a los que se han trasladado con nuevos investigadores contratados por concurso.

Tabla 7-4: Evolución de adjudicación de proyectos ANID (ex CONICYT) y CORFO 
entre 2016 y 2020.

Agencia 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
CONICYT 8 22 28 20 28 106

Contrato I+D - - 5 1 - 6
CORFO 1 9 7 1 2 20
Gobierno Regional - 2 - - - 2
Internacional 1 - 1 1 - 3
Otros Gob. 1 1 1 2 - 5
Total general 11 34 42 25 30 142

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

A continuación, en Tabla 7-5, se presenta la evolución que ha tenido la adjudicación de 
financiamiento externo durante el período 2016-2020. Estas cifras incluyen proyectos 
FONDECYT Regular (institución principal y asociada), FONDECYT de Inicio, FONDEF, 
FONIS, otros proyectos de CONICYT, CORFO (institución principal y secundaria) FIC- R, 
INACH (asociada), FONAPIS, entre otros. No tan sólo se ha producido un incremento en el 
número de proyectos financiados, sino también en los fondos captados, los que en el período 
pasaron de M$ 365 a M$1.985, lo que implica un crecimiento de 4,6 veces. Al momento 
de cerrar este documento fuimos informados de la adjudicación de un proyecto financiado 
por la Fundación Copec-UC “Kit nano-genosensor basado en tecnología Smartphone para 
detección rápida y en terreno de tuberculosis bovina” que se detallará en addendum de 
actualización durante el año 2021.

44.  Están pendientes los resultados de adjudicación 2020 de los Fondef IT e INACH que se reportarán en 2021.

Tabla 7-5: Fondos externos (en M$) captados para investigación, desarrollo e 
innovación, periodo 2016-2020.

Agencia 2016 2017 2018 2019 2020

CONICYT (ANID) 202.676 595.411 777.556 1.194.811 1.829.293 

Contrato I+D - - 21.068 801 -

CORFO 118.970 208.617 152.659 357.569 155.745 

Gobierno Regional 2.900 483 28.900 60.753 -

Internacional 3.750 - 2.300 - -

Otros Gob. 37.412 49.882 49.882 67.475 -

Total general 365.708 854.393 1.032.365 1.681.409 1.985.038

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

Dadas las acciones emprendidas con recursos internos y externos, a la fecha se encuentran 
en pleno funcionamiento los siguientes centros de investigación, establecidos al alero de 
las facultades (Tabla 7.6):

Tabla 7-6: Centros e Institutos de investigación existentes, por facultad y sede.

Facultad Sede Nombre de Centro
Facultad de Medicina y 
Ciencia Santiago Centro de Biología Celular y Biomedicina-

CEBICEM
Facultad de Medicina 
Veterinaria De la Patagonia Centro de Investigaciones de Biologías Aplicadas-

CIBA
Interfacultades De la Patagonia Centro de Investigación Biomédica (CIBUSS)
Facultad de Derecho y 
Gobierno Santiago Instituto de Historia

Facultad de Psicología Santiago Instituto de Filosofía

También se destacan las siguientes iniciativas con financiamiento externo:
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Tabla 7-7: Iniciativas de investigación destacadas vigentes (2020).

Tipos Denominación

Anillos
Proyecto Anillo ACT172066: Mechanism of Autophagy in Obesity 
(2018-2020); Institución Principal: Universidad de Chile; Investigadora 
USS: Dra. Patricia Burgos, Facultad de Medicina y Ciencia

Centros de Excelencia 
con Financiamiento Basal

Dr. Alfonso Gonzalez, Dr. Carlos Vio y Dra. Patricia Burgos, participan 
como Investigadores Principales en el Centro Basal CARE. La 
Universidad San Sebastián es Institución Asociada. El Centro CARE 
participa en Doctorado Biología Celular y Biomedicina.

Universidad San Sebastián asociada al “Instituto de Tecnologías Limpias”

En marzo del 2019 fuimos invitados a participar en el Consorcio liderado por “Associated 
Universities Inc” (AUI) con el fin de participar en la licitación internacional para crear en 
Chile, un Instituto Tecnológico de Energía Solar, Minería de Bajas Emisiones y Materiales 
Avanzados de Litio y Otros Minerales y generar en nuestro país un ecosistema de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva para enfrentar el desafío 
del cambio climático y relevar el rol de las energías renovables. AUI nació al alero de 
9 universidades de los EUU, entre ellas Harvard, MIT, Columbia, Yale y Princeton, y 
tuvo a su cargo la exitosa instalación del proyecto ALMA en el norte de Chile para la 
observación astronómica, siendo una de las instituciones mundiales con mayor experiencia 
en la generación de capacidades y conocimientos innovadores en el ámbito científico, 
tecnológico y técnico.

A comienzos de enero del 2020 y tras un proceso riguroso de evaluación de las distintas 
ofertas, CORFO decidió asignar a AUI la creación, desarrollo y gestión del Instituto. El 
aporte del Gobierno chileno será por U$ 193 millones y debe gastarse en Chile para 
desarrollar investigación e innovación y construir infraestructura y laboratorios en la 
macro zona del país y formar capital humano calificado en las nuevas tecnologías. El 
aporte de AUI es del orden de los U$ 100 millones, con lo cual el monto de recursos 
de inversión alcanza alrededor de U$300 millones y ofrece una plataforma abierta de 
participación de proyectos.

El interés de nuestra universidad por ser entidad asociada a este Consorcio es formar 
parte de un selecto grupo de empresas, universidades y desarrolladores tecnológicos que 
desplegaran diversas iniciativas en las áreas de energías renovables, eficiencia energética, 
electro movilidad y minería inteligente, con fuerte orientación hacia la investigación e 
innovación productiva además de la formación académica en dichas áreas lo que está 
muy en línea con el fortalecimiento de las ingenierías en pre y postgrado de la USS, 
y el desarrollo de programas de pasantías de investigadores, Pasantías Postdoctorales, 
Programas de pasantías e intercambio para estudiantes de postgrado.

7�1�3�2� Productos de investigación

Publicaciones

Dadas las decisiones y acciones descritas, a partir de 2014 se produce un incremento 
de las publicaciones indexadas, a lo que contribuyeron las directrices y mecanismos 
establecidos en el Plan Académico Quinquenal 2013-2017. En el período 2012-2015, 
la USS incrementó las publicaciones indexadas de 46 a 174, donde las publicaciones 
WoS crecieron de 13 a 128. Estos resultados dan cuenta de lo oportuno, pertinente y 
efectividad de las medidas adoptadas. 

Sin duda, estos resultados determinaron que ya en 2014, en el Ranking de Calidad de las 
Universidades Chilenas efectuado por el Grupo de Estudios Avanzados Universitas y El 
Mercurio, la Universidad haya sido clasificada en la categoría de Universidades Docentes 
con Proyección en Investigación.

En el período 2016-2019 la producción total de publicaciones sigue mostrando un sostenido 
crecimiento en número y calidad, como se ilustra en la Tabla 7.8. Puede observarse un 
aumento principalmente de las publicaciones WoS en un 108%, y una redistribución 
hacia Q1 con disminución de Q4 en la Figura 7-1. 

Tabla 7-8: Evolución de publicaciones WoS, SciELO y Scopus 2016-2019.

Tipo publicación 2016 2017 2018 2019 Total Incremento (%) 
2016 - 2019

WoS 126 134 187 262 709 108
SCOPUS 120 64 72 71 327 -40
ScIELO 15 17 9 9 50 -40
TOTAL 261 215 268 342 1.086 31

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.
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Figura 7-1: Evolución de las publicaciones en el periodo 2016-2019 generadas en la 
Universidad San Sebastián

Analizando concretamente el caso de las publicaciones WoS desde la perspectiva de 
su impacto (Figura 7-2), se constata que las de menor impacto (Q4) se mantienen bajas 
y corresponden a revistas de bajo impacto internacional, pero de relevancia nacional 
(Médica de Chile, Nutrición, revistas de anatomía y otras). Mientras que las del cuartil 
Q3 disminuyen en un 25% y las de mayor impacto Q2 y Q1 crecen en un 215% y 277%, 
respectivamente (Fuente SCImago, 2020).
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Figura 7-2: Evolución de la calidad de las publicaciones 2015-2019 (SCImago Journal 
Rank, SJR) en revistas de mayor impacto (distribución por cuartiles)

Patentamiento y Transferencia

Además de las publicaciones, se destaca que, a fines del año 2017, la OTLUSS se adjudicó 
dos proyectos en el concurso Protección de innovaciones tecnológicas y capital intelectual 
del Comité de Desarrollo Productivo de la Región del Bío Bío de CORFO, por un monto 
de 40 millones de pesos, para lograr la protección internacional de las patentes para dos 
proyectos: Aerosol orofaríngeo a base de probiótico y Producto antitumoral derivado de 
un probiótico para colon. A la fecha, se encuentran en trámite 13 patentes y un derecho 
de propiedad intelectual, lo que da cuenta del quehacer y posicionamiento de la Oficina 
de Transferencia y Licenciamiento. Esta oficina contribuye de manera importante en la 
adjudicación del Proyecto Fundación Copec-UC “Kit nano-genosensor basado en tecnología 
Smartphone para detección rápida y en terreno de tuberculosis bovina”.

Historia de Chile 1960-2010

Una iniciativa muy destacada ha sido el proyecto Historia de Chile 1960-2010, trabajo 
que describe y analiza los últimos 50 años del país en una investigación de largo aliento 
que se proyecta en 14 volúmenes. Con los tomos V y VI se completa el primer tercio 
del trabajo que los autores denominaron La Era de las Revoluciones, y que incluye los 
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tomos I: Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del siglo XX; II: El 
preludio de las revoluciones. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964); y III y IV: 
Las revoluciones en marcha. El Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Esta obra se deriva de la decisión de crear en 2014 el Instituto de Historia, hoy adscrito a 
la Facultad de Derecho y Gobierno. Su propósito central es fortalecer el desarrollo de la 
Historia como disciplina al interior de la Universidad y en su entorno directo. El Instituto 
ha asumido la responsabilidad de convocar e integrar a distintas disciplinas humanísticas 
y sociales afines, potenciando la investigación, la docencia y diversas actividades de 
extensión, y contribuye de manera central al Doctorado en Historia. 

7�1�4 Vinculación de la investigación con la docencia

En la USS la investigación en docencia y la innovación en todas sus carreras bajo el 
entendimiento que el conocimiento académico de enseñanza y aprendizaje en educación 
universitaria es resultado de los procesos de innovación y de investigación en docencia.

Es así como desde 2016 se formaliza la investigación en docencia como una línea clave 
de desarrollo que permite sistematizar los procesos de innovación académica y a su vez, 
incorporar la investigación disciplinar en la docencia universitaria.

Así, es preciso recurrir a estrategias que vinculen la enseñanza y el aprendizaje con 
la investigación. En consecuencia con experiencias probadas para implementar esta 
vinculación, la USS fomenta perspectivas estratégicas como las siguientes: i) Introducción 
en el contenido curricular de productos relevantes de la investigación, sea de origen interno 
o externo; ii) Participación de estudiantes, en distintos roles y con variada dedicación, en 
proyectos de investigación; iii) Incorporación de asignaturas que abordan metodologías 
de investigación; iv) Enseñanza que incorpora el cómo se crea el conocimiento relevante; 
v) Participación y/o reflexión de estudiantes y docentes en proyectos de innovación en la 
enseñanza y el aprendizaje; vi) Facilitación de la participación de estudiantes en reuniones 
de difusión de resultados de investigación; vii) Participación directa de académicos activos 
en investigación en la docencia de pregrado y postgrado y en la revisión del currículum; 
y viii) Difusión interna de publicaciones de investigadores de la USS. ix) Capacitación de 
alumnos de doctorado mediante cursos formales de la Dirección de Formación Docente 
de la institución.

El objetivo final es enseñar mejor y tener resultados de aprendizaje de acuerdo con lo 
consignado en el Proyecto Educativo Institucional.

De este modo, los ecosistemas de investigación están siendo repensados de acuerdo 
con los nuevos requerimientos. La nueva Ley de Educación Superior, promulgada en 
mayo de 2018, se sitúa en una lógica de estándares de aprendizaje y, lo más importante, 
consagra la innovación, la creación y la investigación como parte de un mismo proceso 
de generación de conocimiento y aprendizaje.

La Universidad San Sebastián cuenta con un fondo de innovación educativa que ha 
financiado 40 proyectos en el período 2015 a 2017, destinando recursos que superan los 
100 millones de pesos. Asimismo, las propias facultades han impulsado iniciativas que 
revelan la necesidad de potenciar la innovación educativa orientada al mejoramiento del 
aprendizaje, la sistematización de experiencias pedagógicas y la investigación en docencia 
como insumo para el diseño de nuevas estrategias institucionales y de las propias carreras.

En el año 2017, la Serie Creación publicó más de 30 trabajos de profesores de la USS 
todos disponibles en la web del Centro de Investigación para la Educación Superior 
(CIES) y se generaron más de 60 innovaciones educativas en las Facultades, además de 
publicaciones indexadas WoS y Scopus.

Para vincular la enseñanza y el aprendizaje con la investigación, todos los investigadores 
asumen obligaciones en la docencia de pregrado, lo que ha resultado que en período 
2016-Primer semestre 2020 hayan participado en 223 asignaturas y atendido a 11.262 
estudiantes, con el detalle que se presenta en la Tabla 7-9. Es notorio el incremento de 
esta participación a lo largo de los años. 

Tabla 7-9: Evolución de la participación de académicos con perfil de investigadores 
en docencia de pregrado, periodo 2016-2020.

2016 2017 2018 2019 2020
N° investigadores 14 24 33 37 67

Asignaturas 33 40 53 58 39

Estudiantes 1.363 1.974 2.513 2.696 2.716
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

7�1�5 Vinculación de la investigación con la sociedad

En la USS se ha iniciado el proceso de articular la vinculación con el medio con la 
investigación, lo que se expresa en el ajuste de la política de investigación, incorporando 
la investigación aplicada que surge a partir de los desafíos territoriales vía, especialmente, 
los proyectos colaborativos. 

En este contexto se desarrollan algunos proyectos estratégicos como Más Azul Lago 
Llanquihue, Desarrollo de Red de Parques Nacionales y más recientemente el proyecto 
Más Parques. El Fondo de Innovación para la Competitividad está apoyando un Proyecto 
de Educación en las cuatro provincias de la Región de Los Lagos, que involucra a todas 
las facultades de la sede De la Patagonia, tres proyectos en la sede Concepción, y uno en 
la sede Santiago, todos los cuales dan cuenta de un reconocimiento relevante del entorno, 
a nivel nacional, de las iniciativas impulsadas por la Universidad.
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7�1�6 Comunicación y difusión de las investigaciones

Por la importancia de la comunicación de la ciencia a la sociedad, se han tomado 
medidas específicas a todos los niveles para capacitar y promover esta actividad en 
académicos y estudiantes de doctorado. Para ello se han incorporado cursos formales 
de comunicación de la ciencia en la malla de los programas de doctorado. Junto con lo 
anterior se implementó un plan de comunicaciones que consiste en publicar regularmente 
en Periódico USS Online una página entera dedicada a investigadoras/es y sus líneas de 
investigación. Este texto es elaborado en conjunto por los investigadores con el apoyo de 
la VRID y la Dirección de Comunicaciones. Una vez publicado, el contenido ha servido 
de referencia para la publicación de su contenido en periódicos de nivel nacional, prensa 
local, revistas, radio. Esto ha permitido una presencia sistemática de los investigadores y 
sus investigaciones en los medios. 

Durante enero 2021 se realizan talleres de comunicación con los investigadores de la 
institución, estos talleres están a cargo de una empresa externa experta en comunicaciones 
y redes.

7.2 DE LOS DOCTORADOS

La USS cuenta con 6 Programas de Doctorado para fortalecer las disciplinas y contribuir 
a la formación de nuevos investigadores. Los dos primeros programas de doctorado se 
crearon en el año 2017 como una decisión estratégica enmarcada en la construcción de 
la política de desarrollo de la investigación en la Institución. El primer doctorado nace al 
alero del CEBICEM, el Doctorado en Biología Celular y Biomedicina (DR N°16/2017) y 
posteriormente se crea el Doctorado en Historia (DR N°23/2017) vinculado al Instituto de 
Historia. Les siguen tres programas que se originan dentro de la Alianza Científica académica 
con la Fundación Ciencia y Vida, de integración e investigación conjunta y desarrollo de 
programas de formación innovadores en áreas complementarias y son los Doctorados 
en Biología Computacional (DR N°27/2020), en Biotecnología y Bioemprendimiento 
(DR N°29/2020), y en Inmunología y Microbiología (DR N°31/2020). El sexto programa 
corresponde al Doctorado en Filosofía de reciente creación (DR N°1/2021), que es resultado 
del desarrollo del Instituto de Filosofía e inicia su admisión el año 2021.

La generación de los programas de doctorado, producto del fortalecimiento de núcleos de 
investigación y entorno de reflexión y producción académica, responden al propósito de 
avanzar desde una Universidad principalmente docente a una Universidad con mayor nivel 
de complejidad, con un foco en las áreas de las Ciencias Naturales y las Humanidades.

Estos programas son espacios académicos de formación que contribuyen al desarrollo de 
la investigación que ocurre en la Universidad, a través de sus propios planes de estudios 
(unidades de investigación y Tesis) y como instancias de dialogo y reflexión entre los 
académicos y estudiantes. Junto a esto, permiten una vinculación con el pregrado, mediante 
la participación de los doctorandos en docencia directa, logrando una vinculación más 

cercana de los estudiantes que comienzan sus carreras académicas con la investigación, 
abriéndoles nuevas perspectivas. 

El total de estudiantes matriculados es de 43 a la fecha (noviembre 2020), lo que significa 
un aumento de cinco veces desde la primera matrícula (9 en 2017). Se prevé una matrícula 
para 2021 de 67 alumnos. La matrícula por programa y año se presenta en la Tabla 7-10:

Tabla 7-10: Evolución de la matrícula total en programas de doctorado 2017-2020.

Programa de Doctorado 2017 2018 2019 2020
Biología Celular y Biomedicina 5 9 13 18
Historia 4 7 9 12
Inmunología y Microbiología - - - 3
Biología Computacional - - - 6
Biotecnología y Bioemprendimiento - - - 4
Total 9 16 22 43

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

Desde la creación de los primeros programas de doctorado, la USS ha tenido la convicción 
de generar un espacio académico de formación con altos estándares de calidad que 
permita el adecuado desarrollo de los estudiantes tanto en equipamiento e infraestructura, 
cuerpo académico y sistema de becas. La Universidad ha entregado apoyo financiero a 
través de la asignación de una subvención mensual para la mantención (apoyo mensual 
renovable hasta por 4 años) que incluye un bono de salud, así́ como becas de arancel y 
matrícula, alcanzando en el 2020 una inversión total anual superior a los 470 millones 
de pesos. En el periodo 2017-2020 esta inversión (Tabla 7-11) ha crecido de la mano 
del aumento de la matrícula, apoyando a todos los estudiantes que no cuenten con otras 
fuentes de financiamiento.
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Tabla 7-11: Recursos internos de apoyo para el desarrollo de los estudiantes de 
doctorado en el periodo 2017-2020(45).

Apoyos
2017 2018 2019 2020

N° $ N° $ N° $ N° $
Beca Arancel 8 18.500.000 15 35.190.000 21 48.309.600 42 107.782.600
Beca Matrícula 8 1.600.000 15 3.036.000 20 5.514.500 41 11.206.600
Beca Mantención 8 65.400.000 15 123.577.200 20 189.366.630 36 336.647.099
Bono Salud         640.000  36 13.824.000
Seguro salud 
accidente 8 $316.088   15 609.628   15 626.082  15 638.887

Total 32 85.816.088 60 162.412.282 76 244.456.812 170 470.099.186
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorados 2020.

7.3 CONCLUSIONES AVANCES EN  
 INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS

Durante los últimos diez años, la USS ha mantenido políticas exitosas de fomento de 
la investigación y de la creación de conocimientos, que tienen un énfasis especial en 
cuanto a vincularse con la actividad docente de pregrado y, muy especialmente con los 
programas de postgrado. 

Al definir como una función prioritaria la investigación, se ha logrado focalizar los recursos 
y alcanzar un crecimiento sostenido y sustantivo de las publicaciones indexadas, no sólo 
en número sino en su impacto, como asimismo en la gradual conformación de núcleos 
de investigadores capaces de participar inicialmente en los concursos con financiamiento 
interno, y luego compitiendo en concursos nacionales con la presentación de proyectos 
de mayor complejidad. A esto se agrega la proyección que está cifrada en el convenio 
entre la USS y la Fundación de Ciencia para la Vida, en términos de incorporación de 
investigadores de alta productividad y prestigio, acceso a equipamiento especializado y 
a nuevas redes con centros de investigación de Chile y en el extranjero.

En investigación aplicada se han definido los temas prioritarios por sede (Salud Animal y 
Humana en la Patagonia; Biomedicina, Nutrición e Ingeniería en Concepción, y Biología, 
Biomedicina, Medicina, Filosofía e Historia en Santiago) y se ha logrado ejecutar proyectos 
de gran envergadura y alcance territorial.

Desde el estallido social de octubre del año pasado, así como los últimos 12 meses donde 
se ha vivido y sufrido la crisis que ha traído la pandemia, las dificultades económicas y 
organizacionales de la no presencialidad no han logrado que la Universidad claudique 

45.  Corresponde a la cantidad de beneficios otorgados a estudiantes.

ni postergue uno de sus objetivos estratégicos más importantes, como es el de alcanzar 
niveles de desarrollo superior en materia de investigación, a objeto de que en los próximos 
10 años alcance los primeros lugares entre las universidades privadas con altos estándares 
y resultados en materia de la investigación. Para ello, la Institución ha destinado y seguirá 
destinando los recursos y las capacidades necesarias para alcanzar este objetivo, siendo 
un compromiso de su Junta Directiva y de toda su Dirección Superior.

En la actualidad, la USS está en una fase de maduración e integración de la función 
de investigación en la cultura institucional, tal como lo expresa su Proyecto Educativo, 
y que se espera se vea plasmada transversalmente en todas sus unidades académicas, 
propiciando el trabajo interdisciplinario y colaborativo, y con una fuerte vinculación con 
la docencia de pregrado y postgrado y la vinculación con el medio.

Teniendo presente los indicadores de algunas universidades que han acreditado esta 
área, la USS tiene la convicción de que podría haberla presentado a su evaluación en el 
presente proceso de acreditación. Sin embargo, ha preferido postergar la presentación 
atendiendo a que está en pleno gestación un Plan Estratégico con el que aspira a alcanzar 
en el plazo de seis años un grado de desarrollo que haya instalado una cultura institucional 
en torno a la investigación, y alcance niveles de productividad comparables con los de 
instituciones líderes del país.

7.4 DE LOS PROGRAMAS DE MAGISTER Y DE 
 ESPECIALIZACIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

La oferta de postgrado de la USS está hoy constituida también por programas de magister, 
en su gran mayoría de carácter profesional. De conformidad a lo dispuesto en la Ley 21.091 
sobre Educación Superior, también se incorpora en el nivel de magister a los programas 
de Especialización Médica y Odontológica. Entre 2016 y 2020, hubo un crecimiento de 
la matrícula de este tipo de programas de 1.620 a 3.173 estudiantes.

La Universidad, en consistencia con lo declarado en su Proyecto Educativo y en el Modelo 
Formativo, pretende generar una oferta que acoja a distintos estudiantes, con diversas 
experiencias profesionales y de vida, que buscan nuevas y mayores oportunidades o el 
desarrollo de vocaciones tardías. Esta oferta abarca un amplio espectro disciplinar que 
permite al estudiante construir y articular una ruta a lo largo de la vida, según sus intereses 
y las demandas de la sociedad y el entorno. 

Desde otra perspectiva, el desarrollo sostenido del país ha sido posible porque el sistema 
de educación superior ha sido capaz de formar profesionales en todas las disciplinas y 
en una cantidad suficiente, dando así satisfacción a la creciente demanda, tanto en el 
sector privado como público. El actual desarrollo científico y tecnológico, más acelerado 
que el crecimiento económico, ha modificado los métodos de trabajo y de producción 
y generado una corriente innovadora de nuevos negocios y oportunidades, lo que hace 
ahora indispensable la formación de un capital humano avanzado, con conocimientos de 
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punta y capacidad innovadora. Todo lo anterior, ubica a la USS en una fase de transición 
a la complejidad que la enfrenta a la obligación de ofrecer programas de postgrado 
pertinentes a dichas demandas nacionales y de calidad reconocida.

Actualmente, el desarrollo de los magister se encuentra en pleno despliegue y el PDI 
2016-2021 establece, en esta misma línea, a la investigación y el postgrado como sus 
grandes desafíos. Es imperativo, por tanto, asegurar la calidad de los programas, pues si 
bien su acreditación es voluntaria para los programas de magister, la cultura institucional 
de aseguramiento de la calidad hace necesario someterlos a una certificación externa.

Considerando lo anterior, el desarrollo de los magister se sustenta en tres aspectos: contar 
con una política institucional que entregue lineamientos claros, definir una estructura 
organizacional apropiada, y establecer apoyos institucionales efectivos y eficientes.

7�4�1 Política de postgrado

La política institucional de postgrado DR N°84/2019 (Anexo 34) orienta a la búsqueda 
de la excelencia en la disciplina a través de una variedad de formatos. Estos deben 
adaptarse a las singulares maneras de aprender de los estudiantes, ofreciéndoles, además, 
diferentes opciones de interacción educativa, junto con responder a las necesidades de 
la investigación, la creación y la innovación en el orden social, político, económico y 
cultural.

En consecuencia, el PDI ha proyectado para el postgrado un crecimiento progresivo y 
transversal con sustentabilidad académica y económica, lo cual ha exigido constituir un 
soporte institucional que permite:

i. la consolidación de mecanismos de autorregulación y aseguramiento de la calidad 
de propuestas formativas de alto estándar; 

ii. la constitución de equipos académicos de primer nivel en términos de credenciales 
y productividad; 

iii. la articulación de las estructuras organizacionales con las necesidades específicas 
del postgrado;

iv. la dictación de normativas consistentes con los lineamientos institucionales; y

v. la generación de sistemas de control y seguimiento de los procesos académicos.

Consistente con lo anterior, en 2019, se actualiza la política de postgrado, integrando 
las actividades de investigación y doctorado con aquellas de carácter profesional que ya 
venían desarrollándose, y se declaran objetivos más amplios y de mayor énfasis académico, 
plasmados en los siguientes siete principios: 

1. Educación para la vida. Se reconoce que todos pueden aprender de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, y hacerlo en cualquier lugar de manera libre, flexible y 
constructiva. Por ello la oferta debe ofrecer oportunidades diversas en cuanto a nivel, 
modalidad y reconocimiento de aprendizajes previos. 

2. Calidad y Mejora Continua. Los programas deben autorregularse sobre la base de 
estandares vigentes, con permanente evaluación interna y una evaluación externa 
periódica. 

3. Articulación y flexibilidad curricular. Los programas deben tender hacia una articulación 
con el pregrado y considerar diversos itinerarios formativos que permitan salidas 
intermedias y reconocimiento de aprendizajes y/o estudios previos, como asimismo 
dictarse en distintas modalidades (presenciales, online, vespertinos, etc.).

4. Interdisciplina. Los programas buscarán privilegiar, en la medida de lo posible, 
propuestas que impliquen temáticas y problemas inter- y transdisciplinarios, en un 
contexto de colaboración e interacción con redes nacionales e internacionales. 

5. Relación con el entorno y los territorios. Los programas deberán responder a las 
demandas del medio, y a las necesidad productivas, culturales, sociales y académicas 
de los entornos territoriales en que se ubican las sedes institucionales. 

6. Internacionalización. Los programas deberán privilegiar las alianzas con instituciones 
o organismos internacionales para permitir la movilidad estudiantil y de académicos, 
las dobles titulaciones y los proyectos de investigación conjuntos, entre otros aspectos. 
Ello, usando modalidades online, a fin de disminuir la territorialidad de la oferta. 

7. Desarrollo del conocimiento, innovación y solución de problemas. Los programas 
promoverán el desarrollo de investigaciones que generen nuevo conocimiento, 
innovación o productos que aporten a la solución de problemas que impacten en 
las comunidades. 

7�4�2 Estructura organizacional

Junto con el crecimiento en la oferta y el consecuente aumento en el número de estudiantes, 
se hizo necesario establecer una nueva ruta con propósitos y objetivos más específicos. En 
ese contexto, en 2015, se dicta el Reglamento de Programas de Magíster y Especialidades 
(DR N°57/2015), documento que estableció el primer marco de autorregulación para 
la gestión académica, procurando la implementación de un conjunto de instrumentos 
tendientes a asegurar la calidad y la efectividad del proceso educativo.

El nacimiento de los nuevos programas de doctorado y el impulso que se dio a la investigación 
obligó a revisar la normativa vigente y a redefinir los propósitos establecidos en la política 
institucional, lo que se plasmó en el Reglamento de Postgrado (DR N°85/2019; Anexo 35). 



PARTE III
CAPÍTULO 7
INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

PARTE III
CAPÍTULO 7

 INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA

343342

La USS ha ido adaptando su estructura organizacional de acuerdo con los avances en 
la implementación de las estrategias y los resultados logrados. Así, en la primera etapa 
de implementación del Plan Académico Quinquenal (2013-2015), la Dirección General 
de Postgrado y Desarrollo Profesional estaba adscrita a la VRA, desde donde se abordó 
la implementación de las bases académicas, el marco para su gestión y el crecimiento 
en la oferta de programas. A partir de los resultados y los objetivos planteados en el PDI 
2016–2021, se creó la Vicerrectoría de Postgrado y Desarrollo Profesional, cuyo propósito 
fue la diversificación de opciones formativas con foco en el estudiante trabajador. 
Habiéndose cumplido los objetivos propuestos para el primer período, dicha Vicerrectoría 
fue absorbida por la Vicerrectoría Académica, siendo la Dirección General de Postgrado, 
responsable de la supervisión y del apoyo a los programas de Magister y Especialidades 
Médicas y Odontológicas, todos dependientes de la facultad respectiva.

Cada programa es conducido por un director y un comité académico de al menos tres 
miembros, todos nombrados por el decano, con validación del vicerrector del área 
correspondiente. 

Creación de Programas

La propuesta de creación de un programa se genera en una Facultad, con el respaldo 
del Consejo de la misma. Se cuida especialmente que la iniciativa se enlace con el plan 
de desarrollo y el fortalecimiento de su cuerpo académico de forma tal que aseguren la 
sostenibilidad del programa. Adicionalmente, se hacen entrevistas en profundidad con 
empleadores, focus group con referentes de la disciplina, etc.

En suma, la propuesta debe contener los antecedentes necesarios y suficientes para 
su evaluación académica y económica. Una vez incorporadas y validadas todas las 
observaciones realizadas por las instancias directivas institucionales se inicia un proceso 
iterativo, en conjunto con la facultad proponente, de corrección o revisión del proyecto 
hasta que se ajuste a los requerimientos institucionales. 

La propuesta afinada es sometida entonces a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos. Recibidas las observaciones, éstas son enviadas al Decano quien, junto 
al director del programa, debe responder y, cuando proceda, modificar lo originalmente 
aprobado. Una vez terminados los informes, se presenta la propuesta a una comisión 
permanente del Consejo Superior que la revisa en detalle y valida que sea presentada en 
esta instancia para su aprobación final. 

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

Uno de los principios de la política de postgrado se focaliza en el mejoramiento continuo 
de los programas. Este principio orienta, entre otros: el proceso de admisión; la creación, 
diseño, actualización y discontinuidad de programas; el desarrollo curricular y la progresión 
del aprendizaje estudiantil; la selección y desarrollo del cuerpo académico; y el proceso 
de egreso desde un programa. 

La pertinencia de cada programa dice relación con la validación que la facultad realiza del 
mismo. Ello implica un análisis del entorno profesional que se contrasta con las fortalezas 
de la Facultad, con que exista una sinergia que aporte al desarrollo académico y que 
tribute a los planes de Vinculación con el Medio e Investigación Aplicada. En resumen, 
se promueve que cada programa tenga un real impacto en su entorno disciplinario o 
profesional. 

El aseguramiento de la calidad y la efectividad del postgrado es, por tanto, consecuente 
con la relevancia y el énfasis que la USS le ha otorgado a esta área, en términos de 
políticas, estructuras y mecanismos específicos, mucho de lo cual está explícito en la 
propia política y reglamento de postgrado (DR N°84/2019 y DR N°85/2019) y para lo 
cual se han definido mecanismos de aseguramiento de calidad:

• Apertura de programas. La iniciativa de un nuevo programa reside en las facultades 
y es evaluada centralmente por la Dirección Académica de Postgrado, según 
corresponda a la naturaleza del programa, con retroalimentación a ellas, en términos 
de pertinencia, validación interna y externa, demanda en el entorno y disponibilidad 
del respaldo de académicos calificados y recursos de enseñanza y aprendizaje. 
Aprobada la iniciativa, la planificación curricular de la unidad académica cuenta con 
un acompañamiento técnico de la Dirección Académica, según corresponda, a fin de 
asegurar la armonización curricular y la coherencia con el Modelo Formativo USS.

• Requisitos para la admisión y selección de postulantes. Existen normas y procedimientos 
claros que señalan que para ser admitido en un programa el postulante deberá estar 
en posesión de una Licenciatura o de un Título Profesional que implique al menos 
cuatro años de duración. Esto es válido para postulantes nacionales y extranjeros. 
Corresponde al Director de cada programa verificar el cumplimiento de los requisitos 
y dirimir situaciones especiales, particularmente en el caso de postulantes extranjeros. 

• Egreso y graduación. Cada programa posee, en el marco de la normativa general, 
un reglamento propio, el cual está debidamente oficializado, y donde se establecen 
las condiciones y requisitos de egreso y graduación de los estudiantes. Algunas de 
estas condiciones incluyen: Trabajos/Prácticas de Grado, Tesis/Tesinas de Grado, 
Examen de Grado, Proyecto de Grado, etc., las cuales se aplican efectivamente.

• Revisión y armonización curricular. Periódicamente se deben armonizar los currículos 
mediante una revisión y actualización de las normativas y diseños curriculares y 
su evaluación de la implementación. A la fecha, el 67% de los currículos han sido 
actualizados o revisados según las normas y estándares definidos por la USS.

• Progresión curricular del estudiante. En 2018, se diseñó un conjunto de indicadores 
de gestión de los programas y de seguimiento de estudiantes (tasas de aprobación, 
retención y egreso oportuno, tiempo para terminar el programa, etc.) con el propósito 
de verificar sistemáticamente el cumplimiento de las metas propuestas e introducir 
oportunamente ajustes de mejora, especialmente en el ciclo formativo.
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• Verificación de cualificación e idoneidad del profesorado. Las normativas imponen 
un perfil o características generales de los académicos que se incorporen a los 
programas, en términos de credenciales formales y de experiencia en la docencia y/o 
la disciplina y profesión. Los académicos son periódicamente sometidos a evaluación 
de desempeño y crecientemente a jerarquización, según lo dispone el Reglamento 
del Académico. La aplicación de estas normativas ha sido gradual.

Desde el 2019, la Dirección General de Postgrado ha venido implementando un plan 
de mejora, con el acompañamiento técnico de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad, tendiente a cerrar todas aquellas brechas que se habían identificado respecto de 
los lineamientos de la política institucional vigente y de los criterios de la CNA-Chile para 
los programas de postgrado que, principalmente, se relacionan con exigencias sobre los 
claustros académicos(46), el funcionamiento de los Comités Académicos y el seguimiento 
de la progresión curricular de los estudiantes. El objetivo institucional es, en el mediano 
plazo, someter a acreditación a un número significativo de ellos para dar cuenta de su 
calidad y, de esta forma, contribuir a su desarrollo y sustentabilidad en el tiempo.

7�4�3 Apoyos institucionales 

Como ya se señaló en el apartado referido a la investigación, la USS ha implementado 
diversos mecanismos para apoyar dicha función. Todos estos, ya descritos, han tenido el 
consecuente impacto en el desarrollo del postgrado. Especialmente importante ha sido 
la contratación de académicos de alto nivel, que se incorporan a los diversos programas. 
Debe destacarse la posibilidad de utilizar comunitariamente los laboratorios y equipamiento 
institucional, la red de biblioteca y las bases de datos. 

7�4�4 Resultados

En el período 2016-2020, la USS ha ofrecido un número creciente de programas de 
Magister y Especialidades Médicas y Odontológicas (Tabla 7-12), destacando el incremento 
en el número de programas de magíster, que aumentan en 123% en el período. Las 
especialidades han mantenido su oferta. En ficha institucional se incluye nómina de los 
programas dictados en el año 2020. 

46.  La CNA realizó una modificación al criterio cuerpo académico para la acreditación de programas de postgrado 
referido al número mínimo de académicos con jornada completa de la institución reemplazándolo por la ponderación 
de la contribución científica y académica del Claustro de Profesores, utilizando como referente las orientaciones 
de productividad individual y grupal vigentes (Resolución DJ Exenta 176-4 del 16 de septiembre de 2020).

Tabla 7-12: Oferta de programas de postgrado en el período 2016-2020.

Tipo de Programa
Número de programas dictados en cada año del período 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Magister 13 20 25 34 29

Especialidad médica 4 4 6 6 7

Especialidad odontológica 5 5 3 5 7

Total general 22 29 34 45 43
Fuente: Dirección General de Postgrado 2020.

La matrícula ha crecido 95% en el mismo período, alcanzando en 2020 a 3.173 estudiantes, 
con un 90% de ellos cursando el nivel de magíster y, por su parte, las especialidades han 
visto aumentada su matrícula en 27%. 

Tabla 7-13: Matrícula en programas de postgrado en el período 2016-2020.

Tipo de Programa
Matrícula total 

2016 2017 2018 2019 2020

Magister 1.363 1.771 2.117 2.351 2.843

Especialidad médica y 
odontológica 257 283 289 296 330

Total general 1.620 2.054 2.406 2.647 3.173

Fuente: Dirección General de Postgrado 2020.

En 2020, las facultades tienen a su cargo: cuatro programas en Ciencias de la Educación; 
dos en Ciencias de la Salud; dos en Ciencias para el Cuidado de la Salud; tres en Derecho 
y Gobierno; seis en Economía y Negocios; seis en Ingeniería y Tecnología; dos en Medicina 
Veterinaria; dos en Psicología; ocho en Medicina y Ciencia; y ocho en Odontología.

Esto demuestra que la formación de postgrado a nivel de Magister y Especialidades se 
ha expandido a la totalidad de las facultades y sedes con una oferta disciplinaria que 
responde a las necesidades productivas, culturales y sociales de los entornos territoriales 
en que se ubican las sedes institucionales.

En el mismo año, hay 576 académicos que dictan docencia en los distintos programas. El 
15% posee el grado de Doctor, el 64% el de Magister, y el 21% el título de Especialista 
Médico u Odontológico. 
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7�4�5 Conclusiones de magister y especialidades 
médicas y odontológicas

El proceso de transición progresiva hacia una universidad compleja y la intención misional 
de estructurar una oferta formativa que acompañe toda la trayectoria profesional ha 
implicado desarrollar programas pertinentes a las demandas de los estudiantes y a los 
requerimientos de la sociedad. Ello ha sido resuelto formulando políticas específicas, 
fortaleciendo estructuras flexibles para dictar programas en distintas modalidades y con 
reconocimiento de los aprendizajes previos, y realizando un trabajo coordinado para 
lograr resultados e impactos.

En 2017 se acreditó el primer programa de especialidad médica de la USS (Postítulo de 
Especialización de Medicina Interna) con la agencia ÁPICE del Colegio Médico, cuya 
vigencia expiró en septiembre 2020, pero que su reacreditación se ha decidido postergar 
a la espera de la definición de los nuevos criterios y estándares de la CNA para este tipo 
de programas, que se espera sean más pertinentes que los actuales criterios de postgrado 
utilizados.

Los principales avances son: 

1. la instalación de una estructura organizacional, procesos y mecanismos para el 
aseguramiento de la calidad; 

2. la expansión de una oferta de programas flexible y diversa en la mayoría de las 
facultades y sedes; 

3. la constitución de núcleos de académicos con alta cualificación; 

4. la conformación de una oferta que resulta atractiva y que, como consecuencia, alcanza 
una matrícula de bastante volumen. 

Se puede concluir que el postgrado a nivel Magister y especialidades médicas y odontológicas 
está avanzando de manera articulada, y que en algunos años llegará a una madurez que 
sea reconocida por los sistemas externos de acreditación/certificación.
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El presente informe refleja, los resultados objetivos del quehacer institucional en los 
últimos cinco años, en todas las regiones en que está presente, inspirada en una dimensión 
humanista y cristiana de su misión, en la que se destaca su preocupación por formar 
estudiantes en saberes y disciplinas, y en una visión de la vida y del sentido último de la 
existencia humana, que se sustenta en el cultivo de la razón y la virtud, de la cual surge 
su compromiso con las comunidades de su entorno, y la contribución al desarrollo del 
conocimiento mediante la investigación e innovación en todas las áreas, en una gestión 
institucional eficaz y eficiente atravesada por instancias que aseguren la calidad en todos 
los procesos que se llevan a cabo. 

Desde 2010 que la Universidad no enfrentaba un escenario más inestable y cambiante, 
tanto por las sucesivas modificaciones legislativas que ha modificado la normativa que 
rige la Educación Superior, como por el contexto político y social de los últimos dos 
años, y la emergencia sanitaria que enfrenta al mundo y, frente a la cual, la Universidad 
ha desempeñado una activa colaboración con las estrategias nacionales, y la necesidad 
específicamente de procesar exámenes PCR en sus laboratorios de investigación, con el 
objeto de identificar con la mayor certeza y velocidad, los contagios y la trazabilidad 
de ellos, anteponiendo la prioridad del bien común, al legítimo interés de los núcleos 
propios de investigadores, que deseaban trabajar en sus proyectos.

En cada desafío, creemos haber estado a la altura de las circunstancias, respondiendo 
con la convicción del trabajo bien hecho y el imperativo ético de cumplir, aun en las 
condiciones más adversas, con el deber de hacer realidad la promesa de entregar una 
formación profesional de excelencia y valórica, generando un vínculo cada vez más 
estrecho con los estudiantes, con los académicos y todos quienes colaboran con el 
desafío de hacer realidad la enseñanza y el aprendizaje, incorporando la modalidad 
no presencial, esfuerzo en el que nuestros docentes han dado un testimonio heroico 
y admirable de su profunda vocación, y del sentido del deber que los anima, como lo 
demuestra la altísima asistencia a clases no presenciales, y la participación en las pruebas 
solemnes y los exámenes.

Los resultados expuestos a lo largo de este informe, si bien responden al último lustro, 
han sido parte de un recorrido institucional de mayor alcance temporal, en el cual se 
advierten distintos momentos y cuyo énfasis ha sido potenciar con prioridad algunas de 
sus funciones misionales por sobre otras, epítome de un tránsito hacia una institución 
de mayor complejidad.
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Así, se puede consignar una primera etapa, desde su fundación hace treinta años en la 
ciudad de Concepción y las primeras dos décadas, en que los esfuerzos institucionales, sin 
renunciar a su vínculo con la sociedad y la investigación, se focalizaron en la docencia de 
pregrado. En este periodo el trabajo estuvo en levantar las bases del proyecto académico; 
diversificar y ampliar la oferta de programas de pregrado a partir de la apertura hacia 
nuevas áreas del conocimiento, con la introducción de nuevas jornadas (vespertina) y 
modalidades como los programas Advance; y extender el alcance territorial a partir de 
la apertura progresiva de sedes en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana.

De este modo, la Universidad San Sebastián ha abierto oportunidades de acceso a la 
educación superior a primeras generaciones de jóvenes que encontraron en nuestro 
proyecto una opción de movilidad social para ellos y sus familias. Con el tiempo y los 
cambios que ha experimentado la sociedad chilena, los perfiles de los nuevos estudiantes 
han ido transitando hacia jóvenes cuyos padres tienen formación profesional y a la 
incorporación de un grupo no menor de estudiantes con trayectorias de vida que los ha 
llevado a buscar una profesionalización más tardía o reinventar su formación. No obstante, 
estas transformaciones, subyace una población que busca en la educación superior una 
oportunidad de crecimiento y cambio social en relación con su grupo de referencia.

Los logros en la docencia de pregrado han ido de la mano de la instalación de procesos 
formativos eficaces, liderados por un cuerpo académico cuya calificación estuvo al inicio 
más bien en sus trayectorias profesionales, pero que se ha potenciado a lo largo de los años 
a partir de la atracción creciente de capital humano avanzado y la instalación de la carrera 
académica como mecanismo que reconoce su experiencia, trayectoria y productividad. 
Además, ha resultado fundamental, la formulación de planes de estudio pertinentes y 
coherentes con el proyecto educativo institucional, que han sido oportunamente renovados 
en conformidad con las exigencias del medio profesional y la actualización permanente 
de conocimientos. Se suma a estos aspectos, una infraestructura y recursos que no sólo 
han incrementado los espacios formativos, sino también su calidad y complejidad bajo 
la premisa de ecualización en todas sus sedes, como así lo evidencian los centros de 
simulación clínica, laboratorios docentes y científicos, salas especializadas, bibliotecas 
y recursos bibliográficos, entre otros.

Todo lo anterior ha ido junto a la permanente preocupación institucional por instalar una 
cultura de autorregulación y alcanzar crecientes estándares de calidad, para lo cual la 
evaluación interna y externa han sido un aspecto clave para la identificación de logros y 
de espacios de mejora y cuyos resultados se han traducido en el reconocimiento otorgado 
por los procesos de acreditación y certificación institucional y de programas tanto a 
nivel nacional como internacional. No obstante estos logros, la mejora de los procesos 
de formación y su efectividad sigue siendo un desafío permanente, especialmente en 
lo que atañe en ampliar los horizontes de la formación a partir de las oportunidades de 
internacionalización, la articulación de la investigación con la vinculación con el medio 
y su impacto en la docencia de pregrado.

En este camino, un segundo momento de la vida institucional estuvo marcado por el 
fortalecimiento del vínculo con la sociedad. En este sentido, resulta notable la formulación 

de un modelo de vinculación con el medio que se sustenta en los principios de bi-
direccionalidad y co-construcción y en los que el aporte institucional transciende sus 
muros y se ha instalado en el centro de las problemáticas de la sociedad y los territorios, 
principalmente donde la Universidad tiene presencia, permitiéndonos al mismo tiempo 
fortalecer la pertinencia del Proyecto Educativo y de los programas de formación, acercando 
a los estudiantes a la comunidad y a espacios de desarrollo profesional temprano, al 
mismo tiempo que ha permitido a los académicos crear redes de colaboración científica 
y profesional, desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras e identificar 
oportunidades para la investigación.

Los últimos años se han encaminado hacia el impulso progresivo y sistemático de la 
investigación, acelerando el compromiso de la universidad con esta área académica En 
este sentido, se han desplegado diversos mecanismos para el desarrollo y financiamiento 
de esta actividad. Al respecto, la formulación de un marco normativo y una orgánica 
institucional que oriente y provea de las condiciones para su implementación han sido 
fundamentales, así como el fortalecimiento y estímulo a la producción científica de 
los académicos; la incorporación de una masa crítica de investigadores que aporte de 
manera sustantiva al desarrollo del conocimiento; el levantamiento de una infraestructura 
y equipamientos de primer nivel que sustente el trabajo en esta línea; la instalación de 
centros de investigación especializados en el campo de las ciencias y las humanidades; 
la asociación con centros de investigación de excelencia como la Fundación Ciencia y 
Vida y la formación de nuevas generaciones de investigadores a partir de la creación de 
doctorados. 

Los resultados, están a la vista. En los últimos años hemos visto el incremento significativo 
no sólo en el número de publicaciones y proyectos, sino también en la calidad e impacto 
de éstos; hemos aumentado el financiamiento interno de la investigación, al mismo 

En cada desafío,
 creemos haber estado 

a la altura de las 
circunstancias, 

respondiendo con la 
convicción del trabajo bien 

hecho y el imperativo ético de 
cumplir, aun en las condiciones 

más adversas.
Casa Hoffman, Valdivia.
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tiempo que la captación de fondos externos; el desarrollo progresivo de sus programas de 
doctorado; se han reforzado significativamente los espacios físicos para la investigación, 
cuya proyección más ambiciosa lo expresa el Campus Científico y Tecnológico. Con todo, 
existen desafíos futuros que permitan seguir el camino trazado en este ámbito, procurando 
un aporte cada vez más sustantivo de la investigación a la docencia de pregrado; la 
articulación con la vinculación en el medio y el desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada y en políticas públicas con mayor impacto en la sociedad.

Todos estos avances y logros han sido posibles al alero de una mística institucional que 
se ha fortalecido con los años en la solidez de los valores que han perfilado un sello 
que hoy se reconoce en los principios de Humanismo Cristiano y que se encarnan en su 
Proyecto Educativo. Este, si bien ha mantenido su sustrato fundacional, ha encontrado 
los espacios para su renovación, haciendo de él la carta de navegación que ha orientado 
su desarrollo y que se expresa en los resultados que da cuenta este informe. Pero 
también, esta mística se ha visto interpelada en momentos de crisis como los efectos de 
acciones de destrucción de parte de las instalaciones universitarias de la Sede Bellavista 
en el contexto del estallido social y sin lugar a duda en el impacto que ha generado la 
pandemia, circunstancias que pese a lo dolorosas e inciertas, han mantenido el espíritu de 
la comunidad universitaria enfocado al cumplimento de su misión, creando condiciones 
excepcionales para movilizar recursos financieros y humanos, no sólo para mantener la 
docencia, sino fundamentalmente para dar apoyo a sus miembros y seguir aportando al 
país en todos los planos de la actividad académica.

Finalmente, los desafíos que vienen en los próximos años son la consecuencia y la 
proyección natural de todo el desarrollo que da cuenta estas páginas. Cada logro no es el 
punto final ni la clausura de una fase. Muy por el contrario, abre nuevas oportunidades y 
es la puerta de entrada a una nueva etapa en la cual el fortalecimiento de sus funciones 
continuará en la senda trazada, fieles a la misión de educar en la razón y en la virtud a 
las generaciones pasadas, presentes y futuras, lo que, sin lugar a duda, ha sido la base del 
reconocimiento y prestigio alcanzado en estas más de tres décadas de servicio a Chile.

Campus Puerto 
Montt, Puerto 
Montt.
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El plan de mejora que se presenta a continuación está diseñado para la superación de 
las debilidades detectadas en el proceso de evaluación interna y para, además, fortalecer 
aspectos y atender desafíos que tienen que ver con el desarrollo de la Universidad hacia 
el futuro.

Resumen de proyectos del plan de mejora

Proyectos Valorización 
estimada (MM$)

Proyecto 1: Robustecimiento de la carrera académica $4.240

Proyecto 2: Adecuación de la organización académica $10

Proyecto 3: Estrategias para carreras con menor desempeño en empleabilidad $35

Proyecto 4: Fortalecimiento de la VcM en Postgrado, Advance y Vespertino $200

Proyecto 5: Articulación de la VcM con Investigación $131

Proyecto 6: Nueva infraestructura académica $5.500

Total $10.116

Los recursos para financiar el plan de mejora fueron aprobados por la Junta Directiva de 
la USS y provienen, básicamente de tres fuentes:

1. Presupuesto de las vicerrectorías de área o sedes, a través de fondos de asignación 
especial o concursables

2. Presupuesto de Facultad
3. Presupuesto operativo anual del programa o unidad

Sin perjuicio de lo anterior, también se promoverá que las unidades responsables postulen 
propuestas específicas con financiamiento externo, ya sea a través de convenios, postulación 
a proyectos o fondos concursables, para complementar los recursos que contribuyan al 
aceleramiento o a una mayor amplitud de los objetivos del plan de mejora.

El detalle del plan de mejora y una descripción de cada uno de sus proyectos se presenta 
a continuación:
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Detalle de proyectos del plan de mejora

ROBUSTECIMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR ACADÉMICO

DEBILIDADES DETECTADAS:
• La evaluación de los académicos no reconoce debidamente la diversidad y trayectoria de los perfiles académicos existentes.
• Los procedimientos asociados a la jerarquización y calificación académica deben asegurar una mayor oportunidad y eficiencia.
• Existe una menor proporción de académicos titulares y asociados y un bajo porcentaje de académicos regulares a honorarios jerarquizados.

OBJETIVO: Incorporación de nuevos académicos con postgrado que se ajusten a la diversidad de perfiles para fortalecer la nueva etapa de complejidad académica 
de la USS; Fortalecer los procesos de jerarquización y calificación para asegurar que los académicos avancen en forma óptima dentro de la carrera académica.

Nombre indicador(I) / verificador(V) Fórmula de cálculo(I) / descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022

• Contratación de académicos planta (I) N° de académicos planta contratados 1.015 1.100 1.200

• Porcentaje de horas de dedicación al trabajo 
de académico (I)

(N° horas de dedicación al trabajo 
académico / N° total de horas contratadas 
de académicos regulares planta) *100

42% (2019) 55% 60%

• Porcentaje de profesores según jerarquía (I) (N° de profesores por categoría / total de 
profesores) * 100

Titulares = 2,7%
Asociados = 9,2%
Asistentes = 48,3%
Instructores = 30,3%

Titulares = 4,0%
Asociados = 12%
Asistentes = 59%
Instructores = 25%

Titulares = 6,0%
Asociados = 20%
Asistentes = 54%
Instructores = 20%

• Porcentaje de académicos a honorarios 
jerarquizados (I)

(N° de profesores por categoría / total de 
profesores que cumplen requisitos) * 100 5,1% 25% 40%

PROYECTO_1
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ROBUSTECIMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR ACADÉMICO

• Satisfacción de académicos (I)

(N°  de académicos que valoran 
positivamente la claridad, transparencia y 
eficiencia de los procesos de jerarquización 
/ N° total de encuestados) * 100

50% 65% 75%

Acción específica – Incorporación de nuevos académicos Responsable Colaborador Fecha de logro

1. Definición de requisitos mínimos para el perfil del académico USS según trayectoria Vicerrector Académi-
co (VRA)

Prorrector y Vicerrectores 
de Área y Decanos Enero 2021

2. Implementación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de nuevo académicos DG de la VRA
Prorrector, Vicerrectores 
de Área, Decanos, y DG 
de Personas

Marzo y Julio 2021

3. Evaluación de la productividad de los académicos en función de las horas comprometidas 
para el trabajo académico Decanos VRA Enero 2022

Acción específica – Fortalecimiento jerarquización y calificación Responsable Colaborador Fecha de logro

4. Difusión amplia del Reglamento del Académico y de los criterios, pautas y procedimientos 
de jerarquización VRA Vicerrector de Sede 

(VRS) Junio 2021

5. Convocatoria anual al proceso de jerarquización por medio del Calendario Académico VRA VRS Anual

PROYECTO_1
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ROBUSTECIMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR ACADÉMICO

6. Elaboración de un plan de proyección de desarrollo de los académicos “instructores y 
asistentes” del Claustro para que puedan avanzar en su carrera académica Decano(a) Directores de Carrera Anual

7. Ajuste en los compromisos y productividad académica individual Decano(a) Directores de Carrera Anual

8. Formulación de un plan de incentivos asociado a la carrera académica VRA Vicerrector de Asuntos 
Económicos (VRAE) Octubre 2021

ITEM Monto estimado (MM$)

• Costo de remuneraciones académicas y beneficios institucionales, de la dotación adicional, partir de 2021 MM$ 4.000

• Fondos concursables para incentivos de académicos titulares y asociados asignados por Vicerrectorías de Área 
(fondos internos de investigación, pasantías, etc.; 5 académicos anuales) MM$ 240

PROYECTO_1
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ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: RECTOR

DEBILIDADES DETECTADAS:
• La organización de unidades académicas no se adecua completamente a las funciones y estructuras que requiere el desarrollo y la complejidad que está 

viviendo la USS.
• Los procesos de selección, contratación e inducción deben ajustarse a los nuevos estándares que ha definido la Institución para su nueva etapa de desarrollo.

OBJETIVO: Adecuar las funciones, procesos y estructuras atingentes al desarrollo y mayor complejidad académica de la USS, para favorecer el seguimiento, 
control y evaluación de la productividad de las unidades y de sus académicos; y mejorar la inducción de los nuevos directivos a la USS para asegurar una 
rápida y adecuada apropiación y adaptación a la dinámica y cultura institucional.

Nombre indicador(I)/verificador(V) Fórmula de cálculo(I)/
descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022

• Nuevo Reglamento de Unidades Académicas 
(V)

Reglamento que actualiza la 
estructura de unidades académicas 
y sus funciones específicas

DR N°82/2015 
Reglamento 
de Unidades 
Académicas

Reglamento de 
Unidades Académicas 
actualizado

Reglamento 
de Unidades 
Académicas 
implementado

• Satisfacción de directivos y académicos 
con procesos de selección, contratación e 
inducción (I)

(N° de nuevos directivos y académicos 
que valoran positivamente procesos 
de selección, contratación e inducción 
/ N° total de encuestados) * 100

50% 65% 75%

Acción específica – Organización académica Responsable Colaborador Fecha de logro

1. Levantamiento de antecedentes internos (revisión normativa, entrevistas) y referencias 
externas

Vicerrector de 
Aseguramiento de 
la Calidad (VRAC)

Comité Ad-Hoc Abril 2021

PROYECTO_2
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ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: RECTOR

2. Elaboración de informe con el marco general de la propuesta VRAC Comité Ad-Hoc Mayo 2021

3. Construcción de primera propuesta de reglamento VRAC Comité Ad-Hoc Junio 2021

4. Revisión y validación de la propuesta por el Comité Académico VRA Comité Académico Junio 2021

5. Formulación propuesta final de Reglamento VRAC Comité Ad-Hoc Agosto 2021

6. Presentación de propuesta de reglamento a Comité de Rectoría Rector VRA y VRAC Septiembre 2021

7. Presentación de propuesta de reglamento para aprobación del Consejo Superior Rector VRA y VRAC Octubre 2021

8. Formalización y difusión del nuevo reglamento Secretaría General VRA, VRAC y Decanos(as) Noviembre 2021

Acción específica – Procesos de selección, contratación e inducción Responsable Colaborador Fecha de logro
9. Evaluación de los procesos de selección, contratación e inducción vigentes, en función 

de la normativa vigente DG Personas VR de Sedes Junio 2021

10. Implementación de ajustes para mejorar la sistematización de los procesos asociados DG Personas Diciembre 2021

11. Medición de la satisfacción de los directivos y académicos que se incorporaron a la 
USS en el periodo 2021-2022 VRAC DG Personas Diciembre 2022

ITEM Monto estimado (MM$)

• Costo del proyecto (asesorías, actividades de análisis y difusión) MM$10

PROYECTO_2
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ESTRATEGIAS PARA CARRERAS CON MENOR DESEMPEÑO
EN EMPLEABILIDAD RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR ACADÉMICO

DEBILIDADES DETECTADAS: 
• Existe un conjunto acotado de carreras de pregrado diurno que requieren mejorar su empleabilidad de primer año.

OBJETIVO: Fortalecer el currículo, la formación y la experiencia universitaria, con foco en un conjunto acotado de carreras, para favorecer la empleabilidad 
y con ello la promesa formativa.

Nombre indicador(I)/verificador(V) Fórmula de cálculo(I)/
descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022

• Estudios de opinión a informantes 
clave (V)

Estudios dirigidos a estudiantes, 
egresados y empleadores para 
retroalimentar los planes de estudio 
de las carreras con baja empleabilidad 
(9)

0 27 27

• Adecuaciones curriculares con foco en 
empleabilidad (V)

N° de carreras con adecuaciones 
curriculares en dimensiones de 
empleabilidad

9 carreras que demandan 
adecuaciones (47) 

5 carreras con 
adecuaciones

9 carreras con 
adecuaciones

• Formación para académicos (I)

(N° de académicos capacitados en 
habilidades del mercado laboral / N° 
total de académicos de las carreras 
priorizadas) * 100

0 20% 40%

47.  Kinesiología, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Educación Media en Inglés, Arquitectura, Odontología, Terapia Ocupacional e Ingeniería Civil 
Industrial.

PROYECTO_3
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ESTRATEGIAS PARA CARRERAS CON MENOR DESEMPEÑO
EN EMPLEABILIDAD RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR ACADÉMICO

Acciones relevantes Responsable Colaborador Fecha de logro
1. Definición y selección de las “competencias de empleabilidad” claves para la 

Universidad. VRA DG Formación; DG 
Docencia y Pregrado Agosto 2021

2. Incorporación de dichas “competencias” en los planes de estudios. Directores de Escuela DG Docencia y Pregrado Marzo 2022

3. Fortalecimiento de las habilidades de enseñanza, aprendizaje y evaluación en 
los académicos para reforzar las habilidades y competencias de empleabilidad 
en los estudiantes. 

DG Docencia y Pregrado DG Formación Marzo 2022

4. Ampliación de las actividades de experiencia universitaria de los estudiantes DG Formación DG Desarrollo Estudiantil Marzo 2022

5. Reforzamiento de los talleres y actividades extracurriculares en temáticas 
asociadas a posicionamiento e inserción laboral. DG Formación Directores de Carrera Agosto 2021

6. Definición de un conjunto de indicadores para el seguimiento y gestión de esta 
estrategia de empleabilidad en el grupo de carreras priorizadas VRA DG Formación Agosto 2021

7. Levantamiento de información para el monitoreo y evaluación de esta estrategia, 
lo que incluye estudios de opinión a estudiantes, egresados y empleadores. DG Formación DG Aseguramiento. de 

Calidad Enero 2023

ITEM Monto estimado (MM$)

• Estudios retroalimentación del mercado laboral $15

• Estrategias de habilidades y competencias laborales en estudiantes $20

PROYECTO_3
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FORTALECIMIENTO DE LA VCM EN POSTGRADO, ADVANCE Y VESPERTINOS     RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEBILIDADES DETECTADAS:
• El despliegue de mecanismos de VcM en postgrado y en programas Advance y vespertino está en etapa de implementación, debiendo fortalecer la realización 

de iniciativas con espacios de formación experiencial y multidisciplinaria conectadas con las problemáticas de la sociedad.

OBJETIVO: Profundizar el despliegue de la VcM en los programas de Postgrado, Advance y vespertino, considerando las especificidades de cada uno, 
incorporando los desafíos territoriales en los programas de formación para dar cuenta cabal del Proyecto Educativo.

Nombre indicador(I) / verificador(V) Fórmula de cálculo(I) / 
descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022

• Estudiantes de Advance y vespertino en proyectos VcM (I) N° de estudiantes Advance y ves-
pertino en proyectos VcM. S/I 400 estudiantes 480 estudiantes

• Académicos de Advance y vespertino en proyectos 
VcM (I)

N° de académicos de programas 
Advance y vespertino que participan 
en proyectos VcM.

S/I 20 académicos 24 académicos

PROYECTO_4
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FORTALECIMIENTO DE LA VCM EN POSTGRADO, ADVANCE Y VESPERTINOS     RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

• Programas de Postgrado, Advance y vespertino invo-
lucrados en iniciativas VcM (I)

N° de Programas de Postgrado, Ad-
vance y vespertino que participan 
de los mecanismos de VcM.

18 programas-sede 38 programas-sede 45 programas-sede

Acción específica Responsable Colaborador Fecha de logro

1. Implementación de Concurso VcM Postgrado: proyectos para actividades formativas equi-
valentes (tesis, tesinas, proyectos de grado, etc.) que generen una contribución a partir de 
las problemáticas identificadas desde los Programas Territoriales Hito (PTH).

Vicerrector de Vincu-
lación con el Medio y 
Proyectos Institucio-
nales (VVCM)

Decanos, DG VcM y 
DG Postgrado Mayo 2021

2. Generación de una línea de fondos para el financiamiento de proyectos colaborativos para 
programas Advance y vespertino orientados desde los PTH. VVCM Decanos, DG VcM y DG 

Desarrollo Profesional Junio 2021

3. Evaluación del impacto de la VcM en la formación de los estudiantes Advance y vespertino. Directores de Pro-
grama DG VcM y DGAC Diciembre 2021

4. Análisis y evaluación de las experiencias en VcM para retroalimentar los planes de estudios 
de postgrado, Advance y vespertino.

Directores de Pro-
grama Comités de Carrera Anual

ITEM Monto estimado (MM$) 2021-2022

• Fondo anual para el Concurso VcM Postgrado con contribución territorial MM$ 50

• Fondo anual para el financiamiento de proyectos para programas Advance y vespertino orientados desde los PTH. MM$ 150

PROYECTO_4

365

ARTICULACIÓN DE LA VCM CON INVESTIGACIÓN RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR DE VINCULACIÓN CON
EL MEDIO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEBILIDADES DETECTADAS:
• Se han generado mecanismos concretos para la articulación entre VcM e Investigación, como son los PTH, Consejos Consultivos Territoriales, siendo necesario 

fortalecer su implementación para el logro de impactos. 
• La generación de redes internacionales para el logro del propósito de la vinculación con el medio está en una etapa inicial y debe ser fortalecida institucionalmente 

para amplificar el impacto interno y externo.

OBJETIVO: Profundizar la articulación de la VcM con la investigación y ampliar el alcance de las redes internacionales para potenciar la conexión y contribución 
en los territorios.

Nombre indicador(I) / verificador(V) Fórmula de cálculo(I) / 
descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022

• Proyectos de VcM e Investigación (I). N° de proyectos VcM con 
investigación aplicada. S/I 12 20

• Investigadores en proyectos de VcM (I). N° de investigadores 
asociados a proyectos VcM. 26 38 50

• Vínculos internacionales creados (I). N° de vínculos internacionales 
asociados a proyectos de VcM. S/I 12 20

Acción específica Responsable Colaborador Fecha de logro

1. Ejecución de jornadas investigación-VcM para profundizar en las problemáticas 
territoriales en todas las sedes.

VVCM y Vicerrector 
de Investigación y 
Doctorados (VRID)

DG Investigación y Doctorados, 
directores de VCM de sede y 
Directores Académicos de Sede 
(DA Sede).

Diciembre 2021

PROYECTO_5
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ARTICULACIÓN DE LA VCM CON INVESTIGACIÓN RESPONSABLE GENERAL: VICERRECTOR DE VINCULACIÓN CON
EL MEDIO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

2. Implementación de Concurso de investigación-VCM que considere como valor 
la incorporación de redes internacionales en su formulación para amplificar 
el impacto territorial.

VVCM-VRID DG Investigación y Doctorados, 
DG de VcM. Junio 2021

3. Incorporación de una línea de trabajo en los PTH para el desarrollo de redes 
internacionales de colaboración.

Directores Ejecutivos 
PTH Directores de VCM de sede Enero 2022

4. Convocatoria de académicos e investigadores para la postulación a fondos 
públicos y privados para el desarrollo de investigación aplicada en problemáticas 
identificados a partir de los PTH

DG Investigación y 
Doctorados, DG de VcM Junio 2021

5. Evaluación de los resultados e impacto de los mecanismos desarrollados de 
manera conjunta y establecer un plan de trabajo que permita amplificar el 
impacto interno y externo.

VVCM-VRID Decanos, DG Investigación y 
Doctorados, DG de VcM. Enero 2022

ITEM Monto estimado (MM$)

• Fondo anual para Concurso de Investigación-VCM MM$ 88

• Plan de fortalecimiento investigación aplicado a partir de PTH (Logística, apoyos profesionales, etc.) MM$ 43

PROYECTO_5
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NUEVA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA RESPONSABLE GENERAL: PRORRECTOR

DEBILIDADES DETECTADAS:
• El crecimiento de la matrícula y el avance hacia una mayor complejidad académica de la Universidad plantea nuevas exigencias de ejecución de inversiones 

en espacios para la docencia y la investigación.

OBJETIVO: Incrementar los espacios para el desarrollo académico con la finalidad de fortalecer las funciones de docencia, investigación y VcM

Nombre indicador(I) / verificador(V) Fórmula de cálculo(I) / 
descripción(V) Situación base Meta 2021 Meta 2022-2023

• Montos anuales invertidos (I)

Inversión en Ciudad Universitaria 
y del Deporte S/I MM$2.800 MM$700

Inversión Parque Científico y 
Tecnológico S/I MM$300 MM$1.700

• Crecimiento y mejoramiento en infraestructura (I) Superficie nueva construida y/o 
habilitada total acumulada X X + 5.000 m2 X + 12.000 m2

Acciones específicas Responsable Colaborador Fecha de logro
1. Definición de inversiones en los proyectos de Ciudad Universitaria y del Parque 

Científico Tecnológico Junta Directiva Prorrector Marzo 2021

2. Levantamiento del Plan de inversiones Ciudad Universitaria y Deportiva VRAE VRS Santiago Mayo 2021

3. Levantamiento del Plan de inversiones Parque Científico y Tecnológico VRAE VRS Santiago Mayo 2021

4. Inicio de ejecución de obras DG de Infraestructura VRS Santiago Junio 2021

5. Evaluación de avance de obras ejecutadas Prorrector DG de Infraestructura Anual

ITEM Monto estimado ($)

Proyectos de inversión Ciudad Universitaria y Deportiva MM$ 3.500

Proyectos de inversión Parque Científico y Tecnológico MM$ 2.000
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