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Marco de
Referencia
La oferta educacional de la UNAB cubre todo el espectro del
conocimiento, en distintos niveles de enseñanza (bachillerato,
licenciatura, educación profesional, magíster, doctorado,
especialidad médica, especialidad odontológica, diplomado,
certificaciones especiales) y diversas modalidades (jornada
diurna y vespertina, presencial, semipresencial y online),
distribuida en once facultades. Sus programas se imparten en
tres centros urbanos: Santiago (actualmente en seis campus:
República, Casona de Las Condes, Bellavista, Antonio Varas,
Los Leones y Campus Creativo), Viña del Mar y Concepción.
Actualmente, se cuenta con una matrícula total de 56.560
estudiantes de pregrado y postgrado, más de 78.000
titulados y graduados de pregrado, y cerca de 28.000
graduados de postgrado. El 78,8% de los académicos con
jornada completa equivalente cuenta con postgrado, y más
del 74% de sus estudiantes se encuentra matriculado en una
carrera acreditada1. A nivel de doctorados, se alcanzan los
378 graduados, siendo la institución privada no tradicional
que más contribuye al país en la formación doctoral.

Cifra corresponde a diciembre de 2021 y considera carreras y programas de pregrado acreditados y certificados.
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Proceso de Acreditación
Anterior
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2.1. DEBILIDADES VINCULADAS

AL ÁREA GESTIÓN

2.1.1. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA APERTURA Y
CIERRE DE SEDES, CARRERAS Y PROGRAMAS
La Universidad actualizó su normativa, generando una nueva versión del Reglamento para la Creación y Cierre de Sedes, Campus,
Carreras y Programas, el que se complementa con el proceso para la definición de la oferta académica formalizado en el Sistema
de Aseguramiento Interno de la Calidad UNAB (SAIC-UNAB). Durante el período 2017-2021, la UNAB decidió el cierre de 42
programas de postgrado (4 doctorados, 33 magíster, 5 especialidades de la salud) y 11 programas de pregrado. Asimismo, no se
han emprendido acciones orientadas a la apertura de nuevas sedes.

2.1.2. OBSERVACIONES RELATIVAS A INFRAESTRUCTURA
La UNAB cuenta con un Plan de Infraestructura actualizado y un Modelo de Apoyo para Decisiones de Infraestructura. Además,
durante el período 2017-20121 se implementó un amplio plan de mejora de todas las instalaciones. A modo de ejemplo, en el
Campus República se realizaron mejoras y habilitaciones de espacios para estudiantes, laboratorios y la habilitación de un nuevo
edificio cuya superficie aportó 5.028 m2. La inversión total durante el mismo período superó los 20.169 millones. Hoy, la UNAB
dispone de 7,3 m2 por estudiante, en el rango de las universidades acreditadas por cinco años con el área de investigación (entre
5,8 y 14,82).

2.1.3. OBSERVACIONES RELATIVAS A UNA SOBRECARGA LABORAL DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
La UNAB apostó por digitalizar e informatizar todos los servicios vinculados a los certificados más demandados, estableciendo
un canal de servicio en línea, y digitalizando los expedientes de los estudiantes, gestión que representaba la mayor demanda
de tiempo para el personal administrativo. En la actualidad, el 100% de los certificados se emiten de forma automatizada, y la
totalidad de los expedientes académicos se encuentran en formato digital.

2.1.4. OBSERVACIONES RELATIVAS AL MARGEN OPERACIONAL
La Universidad implementa políticas financieras que orientan el uso adecuado de los recursos, a través de un exhaustivo
seguimiento de gastos e inversiones, en línea con los planes de desarrollo de facultades, escuelas, departamentos y, finalmente,
con el Plan Estratégico Institucional. La evolución del indicador demuestra que el margen operacional de la UNAB aumentó
en forma importante entre 2016 y 2021, verificándose este último año un margen operacional del 18,1%, cifra 16,6 puntos
porcentuales superior a la registrada en 2016.

2.1.5. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN DEL MODELO DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante el periodo 2018-2020, la UNAB trabajó en la actualización de su Política de Calidad y definió el SAIC-UNAB, lo que implicó
las siguientes acciones: certificación del sistema por parte de ANECA; elaboración de matrices de calidad para cada una de las
funciones institucionales; desarrollo de 59 planes de Assessment del Aprendizaje Estudiantil en carreras de pregrado; diseño e
implementación de piloto de pruebas nacionales en 10 carreras; 18 auditorías académicas a nivel de pregrado y postgrado, y 22
auditorías de proceso; 4 certificaciones de carreras a nivel nacional; 9 acreditaciones internacionales de carreras de pregrado; 15
carreras en procesos de autoevaluación en el contexto del Programa Verifica-UNAB; y 2 facultades en proceso de certificación
sello de calidad programa AUDIT Internacional ANECA.

2.2. DEBILIDADES VINCULADAS

AL ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO
2.2.1. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA COBERTURA DEL SISTEMA DE
ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
La Universidad cuenta con un plan de assessment del aprendizaje estudiantil (AAE) desde 2015. Hoy las carreras implementan
un plan de AAE, focalizando la medición (evaluación) del logro del aprendizaje en los cursos integradores del plan de estudio,
a través de rúbricas asociadas al nivel de desarrollo de uno o más resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Desde 2019
la Universidad implementa esta estrategia en el 100% de sus carreras vigentes, realizándose análisis y ajustes periódicos a su
implementación.
La fuente de información es “Buscador de Instituciones SIES, 2021”. El cálculo de m2 construidos por estudiante corresponde al total de metros cuadrados edificados que poseen los
inmuebles de uso permanente que utiliza una institución de educación superior, dividido por el total de estudiantes matriculados en pregrado y postgrado en la jornada (diurna o vespertina)
de mayor matrícula 2020.
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2.2.2. OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS MECANISMOS DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA MODALIDAD ADVANCE Y LA
JORNADA VESPERTINA
La UNAB aplica mecanismos de aseguramiento de la calidad sin discriminar la jornada o modalidad en que se imparta una
carrera. De esta forma, el 100% de programas de continuidad de estudios-Advance actualizaron sus planes de estudios, y en
similar situación se encuentran los programas vespertinos. El plan especial de apoyo a la progresión de estudiantes vespertinos y
Advance aumentó su cobertura, pasando de 99 estudiantes en 2017 a 2.289 en 2021. Por su parte, la Encuesta anual de percepción
de la calidad para estudiantes vespertinos y de continuidad de estudios-Advance evidenció una mejora en el 100% de los temas
abordados.

2.2.3. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN Y MECANISMOS
PARA ABORDAR LA DIVERSIDAD DEL ESTUDIANTADO
En la UNAB la diversidad se entiende bajo un enfoque holístico que contempla aspectos sociales, culturales, económicos y
capacidades de aprendizaje, y es considerada como una expresión plural de las diferencias. Respecto a mecanismos para abordar
la diversidad, se han implementado diversas acciones, entre ellas: rediseño de 56 syllabus de asignaturas críticas; aumento
sostenido en la tasa de retención y aprobación en todas las modalidades y jornadas; innovaciones educativas en asignaturas
de ciencias básicas; implementación de orientaciones institucionales para estudiantes trans; la implementación de una Política
de Convivencia, Inclusión y Promoción del Respeto; un Programa de Desarrollo de Habilidades Laborales para jóvenes con
discapacidad con una duración de tres años; cursos online con herramientas de accesibilidad; adecuaciones curriculares y de
infraestructura para estudiantes con discapacidades sensoriales y físicas; y la adjudicación de un Proyecto FDI para el desarrollo
e implementación de un modelo pedagógico y de apoyos pertinentes y contextualizado para estudiantes adultos trabajadores.

2.2.4. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL
DE ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO AL ESTUDIANTE (CIADE)
Se incorporaron nuevos profesionales al CIADE, y se formaron estudiantes de cursos superiores y en práctica profesional como
tutores-mentores y/o mentores de estudiantes de primer y segundo año, principalmente. En paralelo, la Universidad se adjudicó
el proyecto FDI-Mineduc en la línea de nivelación y acompañamiento a las etapas de la trayectoria formativa de los estudiantes, de
alcance institucional y con una duración de 36 meses. Entre 2017 y 2020 el equipo profesional del CIADE prácticamente se duplicó
hasta contar con 14 integrantes lo que, sumado al aumento de los tutores-mentores, ha permitido el aumento de las tutorías
realizadas y el número de estudiantes beneficiados.

2.2.5. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA DOCENCIA DE PREGRADO
La Institución alcanzó un cumplimiento del 104% en el eje “proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y de
calidad” durante el período 2013-2017, superando en varios objetivos específicos las metas establecidas. Las diversas acciones
implementadas consiguieron que: la innovación curricular alcanzara el 91%, cumpliendo con las metas ajustadas del período;
la retención total del pregrado tradicional diurno alcanzara un 88,6% en 2017, meta comprometida para el período; el equipo
CIADE se fortaleciera, permitiendo el desarrollo de 206 tutorías que alcanzaron a 2.911 estudiantes en 2017; 599 docentes fueran
capacitados en cursos de formación y desarrollo docente; el porcentaje de JCE/Postgrados alcanzara en 2017 un 70,5%, superando
en 12,4 puntos porcentuales la cifra de 2013; se consolidara el proyecto de centros de servicios al estudiante en todos los campus,
permitiendo la tramitación de solicitudes estudiantiles a distancia; 885 estudiantes extranjeros realizaran estadías en la UNAB,
alcanzando un cumplimiento del 124% de la meta definida; 959 estudiantes realizaran estadías en el extranjero, alcanzando un
153% de la meta trazada.

2.2.6. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA MEDICIÓN DE LA CARGA
ACADÉMICA EFECTIVA
Durante el período 2017-2021, la Universidad desarrolló innovaciones curriculares a la totalidad del pregrado, alcanzando la meta
de adoptar el Sistema de Créditos Transferibles en todas las carreras y programas.

2.2.7. OBSERVACIONES RELATIVAS AL PLANTEL ACADÉMICO
Entre 2016 y 2021 todas las facultades aumentaron el indicador de JCE/Postgrado, alcanzando un 83,8% a nivel institucional
en 2021, siendo la sede Concepción la que registró el mayor aumento, pasando de 60,4%% a 80,7% en el mismo período. Por
otra parte, al compararse con aquellas universidades acreditadas por 5 años, también hubo avances. En 2017 la UNAB ocupó el
séptimo puesto entre estas instituciones, con un 70% de JCE/Postgrado, subiendo a 79% y al sexto puesto en 2021.
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2.2.8. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA PROGRESIÓN ACADÉMICA
Los procesos formativos han aumentado su efectividad. La aprobación de asignaturas avanzó desde un 86,7% en 2017 a un
93,9% en 2021. Por su parte, la retención de primer año para el pregrado tradicional diurno aumentó desde un 81,7% en 2017 a
un 85,4% en 2020. Respecto de la retención en la jornada vespertina, la UNAB pasó de 53,1% a 66,1% en el mismo período. En las
carreras Advance la retención alcanzó un 71,9% en 2020 y a nivel institucional se registró un 70% de retención para el pregrado
vespertino en el mismo año. Por otro lado, la tasa de titulación a nivel institucional registra un sostenido incremento, ubicándose
en 48,9% para la cohorte 2012, cifra superior a la meta autoimpuesta del 30%.

2.2.9. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA MODALIDAD ADVANCE Y UN
MAYOR USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES O SEMIPRESENCIALES
La Universidad implementó un plan identificando asignaturas o unidades de aprendizaje de cursos que permitieran su impartición
online, comenzando por los ramos de idiomas y actividades de reforzamiento. De igual forma, se transitó desde Moodle a
Blackboard en el caso del pregrado y a Blackboard y Canvas en el caso del postgrado. También, se reforzaron los espacios y
sistemas de atención virtual y remota de estudiantes. En cuanto a los académicos, se implementó un amplio plan de formación
y capacitación en docencia en espacios virtuales; se fortaleció el equipo de la Dirección General UNAB Online, y la Política de
Educación Online definió objetivos, estructuras, recursos y responsables de llevar a cabo esta docencia. La Universidad logró
alcanzar su meta de 18% de horas/alumno de docencia online, pasando de 4% en 2017 a 20,4% en 2021.

2.2.10. OBSERVACIONES RELATIVAS A DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
DOCENTE EN INNOVACIÓN METODOLÓGICA
Para medir el impacto del perfeccionamiento docente en uso de metodologías se consideraron los resultados de la encuesta
docente previo a la participación y aprobación de los cursos (pretest), y la encuesta del período de docencia posterior a la realización
y aprobación de los cursos y talleres (postest). La percepción de los estudiantes con respecto al uso de metodologías en clases
aumentó favorablemente una vez que los docentes cursaron y aprobaron los talleres presenciales y los cursos autoinstructivos
implementados en 2017, impactando favorablemente en 2018 y 2019, aunque disminuyendo en 2020 por la adecuación de la
enseñanza a modalidad virtual. Por su parte, el acompañamiento presencial se desarrolló a través de reuniones en el contexto
de la evaluación de desempeño, donde el director de la unidad académica retroalimentaba los resultados de la encuesta a
estudiantes.

2.3. DEBILIDADES VINCULADAS

AL ÁREA INVESTIGACIÓN

2.3.1. OBSERVACIONES RELATIVAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LA
INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA DE PREGRADO
Los centros de investigación de la UNAB impactan favorablemente a la docencia, toda vez que en ellos participan académicos que
se vinculan con estudiantes de pregrado por medio de docencia directa, guía de tesis o desarrollo de proyectos, y debido a que
captan a estudiantes de pregrado y postgrado que en su formación demuestran sólidos aprendizajes e intereses investigativos
consistentes con las líneas de investigación promovidas. Esta estrategia permite vincular directamente a los institutos y centros con
la formación de estudiantes. Es así como, durante 2020, 681 estudiantes se vincularon a los centros de investigación, colaborando
en la implementación de algún proyecto.

2.4. DEBILIDADES VINCULADAS

AL ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
2.4.1. OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES DE VINCULACIÓN CON
EL MEDIO (VCM)
Todas las carreras y programas de pre y postgrado de la UNAB cuentan con un plan de VcM alineado a la política de VcM, y un
mínimo de asignaturas en las que se implementan acciones curriculares bidireccionales. Asimismo, deben ejecutar los programas
del modelo VcM Diálogo y fomento del conocimiento, y el programa Vinculación con egresados y empleadores. Para medir la
pertinencia y efectividad de las acciones desarrolladas se estableció un Manual de Evaluación de VcM. Actualmente, el 100% de las
carreras vigentes de pregrado cuenta con evaluación de impacto de la vinculación con el medio curricular definida en los planes
de vinculación con el medio. Por otra parte, y con el objeto de formar en herramientas para la gestión de VcM, durante 2018 se
realizó la capacitación Evaluación de Impacto y teoría de cambio, participando 119 docentes y directivos de todas las sedes.
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En la primera etapa del proceso se constituyeron:
• Un Comité de Autoevaluación Institucional presidido por el Rector, más vicerrectores de sede y los decanos de las facultades
Ciencias de la Vida y Odontología.
• Comités de Área, donde participaron colaboradores y académicos de todas las facultades y programas de la Universidad.
• Comités de Autoevaluación de Sede y Subcomités de Sede encargados de analizar y determinar el cumplimiento de criterios
de evaluación y un primer borrador del Informe de Autoevaluación.

FIGURA 1. ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN

Aprueba
planificación,
Proceso de
autoevaluación,
Informe de
autoevaluación,
Conclusiones y
Plan de Mejora

Validación Informe de
autoevaluación y
conclusiones

JUNTA
DIRECTIVA

Presentación
resultados a Junta
Directiva

COMITÉ DE
AUTOEVALU
ACIÓN

Compilación de
antecedentes

5

COMIT
DE ÁREÉAS

Diseño de
capítulo por
área

Validación y
complementación
análisis subcomités

COMITÉS D
AUTOEVAL E
DE SEDE UACIÓN

64

Análisis de criterios
y descripción de
cumplimiento
Revisión y validación
de avances de
capítulos

SUBCOM

2

Generación borrador
de informe por área

ITÉS DE S

EDE
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Para el levantamiento de información se utilizó:
Los informantes claves para este proceso fueron estudiantes
y académicos de pre y postgrado, titulados de pregrados y
graduados de postgrado con un egreso durante los últimos
5 años, empleadores y académicos que son investigadores
de la UNAB.

- Información dispuesta periódicamente para la gestión
académica y administrativa de la institución, relativa
a progresión académica, indicadores financieros, de
infraestructura, de productividad académica, vinculación
con el medio, tanto de origen interno como externo (SIES,
principalmente).
- La gestión de percepción de las partes interesadas o
encuestas, basadas principalmente en los criterios de la CNA,
de periodicidad anual y respuestas de carácter voluntario3.

En los talleres de autoevaluación con los distintos grupos
de interés claves se validó la información emanada de
las encuestas, y se profundizó en los elementos que se
identificaron como críticos o por mejorar.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN
2020
SEP

OCT

NOV

2021
DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2022
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

MAR

ABR

1.Lanzamiento proceso
autoevaluación
2.Trabajo autoevaluativo
subcomités de cada área
3.Capítulos subcomités
de área y observaciones
acuerdo anterior
4.Conclusiones órganos
colegiados
5.Taller de validación
conclusiones proceso
de autoevaluación por
sede, Anexo Criterios de
selección fortalezas y
debilidades.
6.Segundo borrador IAE
7.Aplicación encuestas
informantes claves
8.Presentación Junta
Directiva, ajustes y
aprobación IAE
9.Diseño IAE y proceso
socialización
10.Entrega informe CNA
11.Inicio socialización
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

La socialización está dirigida a académicos, investigadores, directores de carrera, estudiantes, colaboradores, egresados,
empleadores y beneficiarios de vinculación con el medio, principalmente, y se realiza a través de talleres de socialización en
modalidad presencial y online, reuniones con egresados, empleadores y beneficiarios de vinculación con el medio, difusión y
entrega del autoestudio a la comunidad, comunicado del Rector y autoridades de la relevancia de esta etapa del proceso de
acreditación.

Desde 2020, y a propósito de la contingencia, las estrategias de recogida de información se ajustaron. De esta manera, se siguió utilizando la encuesta de percepción que la Institución realiza,
tradicionalmente denominada Consulta UNAB, pero se desarrolló y sirvió como insumo la Encuesta de clases no presenciales, focalizada en obtener antecedentes de la realización de clases
online en contexto pandemia.
3
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La Universidad cuenta con un marco regulatorio claro y explícito que orienta su quehacer y desarrollo, expresado en una misión
y visión, de las cuales emanan los propósitos institucionales. Para el cumplimiento de estos, la UNAB ha definido una Política
de Calidad, encargada de normar la medición del cumplimiento, seguimiento y readecuación de todos los procesos, programas,
mecanismos de información, impactos, uso de recursos y resultados que forman parte del quehacer universitario, y que están
plasmados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, instrumento que articula las prioridades que se abordan
anualmente.
El PEI muestra niveles de cumplimiento y resultados incluso superiores a los inicialmente formulados: en 2018 y 2019 se alcanzó
un 120% promedio de cumplimiento, 2020 culminó con un 114% de cumplimiento promedio en el adendum que se formuló en el
contexto de crisis sanitaria, y para 2021 se proyectó un resultado estimado en torno al 122% de cumplimiento4.
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad internos y externos que rigen el Modelo de Aseguramiento de la Calidad son:
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SEGÚN PILAR DEL
MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNAB
MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PILAR

COHERENCIA

PERTINENCIA Y
EFECTIVIDAD

HOMOGENEIDAD

MECANISMOS INTERNOS

MECANISMOS EXTERNOS

·

Planificación Estratégica Institucional

·

Políticas y Normativa Institucional

·

Órganos Colegiados

·

Auditorías Académicas

·
·
·

Encuestaje

·

Evaluación de desempeño

·

Auditorías de Procesos

·

Gestión y Balance del Sistema de Aseguramiento

·

Acreditación Institucional

Autoevaluación de carreras y programas

·

Acreditación Institucional

Assessment del Aprendizaje Estudiantil

·

Acreditación de Carreras y
Programas

Interno de la Calidad
AUTORREGULACIÓN

·

Seguimiento de Planes de Mejora

·

Acreditación Institucional

·

Acreditación de Carreras y
Programas

·

Auditorías Externas

·

Acreditación Institucional

Fuente: Política de Calidad - UNAB

La UNAB cuenta con una estructura institucional cuyas
funciones se encuentran definidas en los estatutos, el
Reglamento General y la norma que lo complementa,
estando claramente definida y describiendo los roles,
responsabilidades y rendición de cuentas para la toma
de decisiones de cada unidad, incluyendo autoridades,
académicos, funcionarios y estudiantes. El gobierno
universitario radica en autoridades unipersonales y
cuerpos colegiados, cuyos nombramientos, roles y funciones
están formalizados en los estatutos, reglamento general,
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y en las normativas
institucionales.
La gestión de personas se desarrolla mediante mecanismos
y procesos reconocidos dentro de los más altos estándares
a nivel nacional e internacional, lo que se evidencia en la
descripción de los procesos de reclutamiento, selección,
contratación, inducción, desarrollo, capacitación, promoción
y retiro. La eficacia de las políticas en materia de gestión de
personas se evidencia en el logro de las metas institucionales
y en los crecientes y satisfactorios resultados que se obtienen
en las evaluaciones de clima y compromiso, ámbitos en los
que se exhibe un 85% en la experiencia de satisfacción del
colaborador, y un índice de compromiso que pasó del 66%
en 2013 a un 71% en 2021.
Existe una Política de Remuneraciones que promueve la
atracción, desarrollo y retención de talentos, y un Proceso
Valor calculado con información a enero de 2022.

4
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de Evaluación de Desempeño Anual que busca medir
el logro de los objetivos por parte de los colaboradores. La
evaluación de los cargos de gestión durante el período 20172020 arrojaron índices casi en su totalidad por sobre el 90%
de evaluación de desempeño positiva. Existen, además,
mecanismos para la promoción y capacitación del personal
directivo, académico y administrativo, así como cursos
disponibles para todo el personal de la Universidad.
Para sustentar la disponibilidad y uso eficiente de los
recursos físicos y materiales se cuenta con políticas y
procedimientos que brindan transparencia y eficiencia,
permitiendo además una planificación a largo y corto plazo,
con la debida flexibilidad en consideración a posibles temas
emergentes, lo que permitió atender eficazmente todos
los procesos académicos en el marco de las movilizaciones
sociales de 2019, y la posterior crisis sanitaria.
En materia de infraestructura, la UNAB cuenta con 277.227
m2 de infraestructura distribuidos en sus tres sedes. Los
proyectos de infraestructura ejecutados desde 2017 se han
orientado a elevar los estándares de recintos, instalaciones,
equipamientos académicos y tecnologías asociadas.
Actualmente, la Universidad exhibe una ratio de 6,9 m2 por
alumno de pregrado diurno.
La pandemia impulsó la adaptación de instalaciones y
equipamientos. Se instalaron plataformas de telemedicina,

sistemas HyFlex en el Hospital de Simulación para las tres
sedes y en diversas instalaciones de los campus, permitiendo
retornar y mantener las actividades presenciales. Hoy, los
campus cuentan con un ancho de banda de más de 14 Gbps,
valor 6 veces superior al de 2016. En este aspecto, los niveles
de satisfacción que mostraron los estudiantes durante el
período previo a las restricciones de movilidad pasaron de
un 66% en 2016 a un 74% en 2019.

La Universidad cuenta con un patrimonio y recursos
económicos que permiten asegurar su funcionamiento
actual y su proyección, con saludables ratios financieros en
materia de liquidez y endeudamiento. La principal fuente de
recursos financieros proviene de la matrícula de pregrado
y los aranceles anuales de cada programa (cercano al 88%).
Los programas de postgrado contribuyen con recursos
adicionales que alcanzaron un 8,1% de los ingresos en 2021.
Otra importante fuente de ingresos proviene de aportes
estatales por la vía de fondos concursables provenientes de
MECESUP y ANID para el desarrollo de investigación.

Se cuenta con sistemas tecnológicos para la gestión
académica ampliamente reconocidos por su calidad, como
Moodle y Blackboard, complementados con soluciones de
soporte y de servicios debidamente integrados. De forma
análoga, para los servicios de backoffice se cuenta con Banner,
PeopleSoft, QlikView y Microsoft, entre los principales.

La proyección presupuestaria 2022-2026 corresponde a:

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022-2026 MM$5 (VERSIÓN PRELIMINAR)
2022

2023

2024

2025

2026

49.572

50.709

51.972

53.322

54.836

231.434

248.624

266.310

284.026

303.150

Ingresos investigación

1.061

1.094

1.128

1.163

1.199

Otros ingresos

10.627

11.114

11.563

11.856

12.153

Total Ingresos

243.123

260.832

279.001

297.045

316.502

-124.941

-132.687

-139.001

-145.874

Número de estudiantes

Ingresos
Matrícula y arancel Pre/Postgrado

Gastos
Gastos en personal

-115.011

Gastos financieros
Otros gastos operacionales
Otros gastos no operacionales
Total Gastos
Superávit

-935

-1.678

-1.175

-587

1.033

-95.997

-102.684

-110.278

-117.671

-125.218

-467

-512

-527

-543

-559

-212.410

-229.815

-244.668

-257.802

-270.619

30.713

31.016

34.333

39.243

45.883

Fuente: Vicerrectoría Económica

En cuanto al margen anual, este se incrementó entre 2018 y 2021.

15,9%

17,3%

18,4%

5,6%
1,3%

2015

1,5%

2,5%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impactos
Negativos
producto de
paros
estudiantiles
prolongados
(+45 días)

Implementación
de planes de
eﬁciencias

- Empiezan a
redituar los
Planes de
Eﬁciencias del
año anterior

- Adquisición de
inmuebles
ediﬁcios
arrendados,
generando
ahorros por 16
mil millones
anuales (8% de
mejora en
margen)

- Mejoras en
retención

- Mejoras en
retención

- Ahorros por
eﬁciencia en la
operación
virtual

- Ahorros
eﬁciencias
operativas en
procesos de
compras y
operación de
campus

- Apertura
nuevas carreras
de pregrado

- Ahorros por
menor
presencialidad
Fuente: Vicerrectoría Económica
No incluye dividendos por participación en AIEP / Gastos en personal considera personal full-time y part-time. Otros gastos operacionales consideran gastos en viajes, publicidad, TI, provisión
de incobrables y seguros entre otros. La presente proyección incorpora la valorización del (PEI) del próximo periodo.
5
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La UNAB cuenta desde hace más de 25 años con una unidad con función exclusiva de análisis institucional. La gestión de la
información involucra procesos que se enmarcan en políticas y mecanismos, tales como la Política de privacidad de la información,
Política de acceso y entrega de información, fuente de la información interna, información pública de uso interno, y entrega de
información a medios públicos.
El Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de la UNAB (SAIC-UNAB) es la herramienta estratégica y de gestión que
tiene por finalidad determinar, planificar, ejecutar, evaluar y rediseñar los elementos constitutivos que garantizan el cumplimiento
de las metas y orientaciones de calidad.
La Institución define un Modelo de Aseguramiento de la Calidad que tiene por principal objetivo, disponer de un conjunto de
orientaciones para operacionalizar el trabajo autorregulador en la Universidad.
PILARES DEL MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNAB

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

Autorregulación

Coherencia
MEJORAMIENTO
CONTINUO

ALINEAMIENTO
A MISIÓN-VISIÓN-PEI

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

FORMACIÓN
DE PREGRADO
Y POSTGRADO

Homogeneidad
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL DE
PROGRAMAS Y
AUDITORÍAS EXTERNAS

ALINEAMIENTO
CON POLÍTICAS Y
NORMATIVAS

EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LOS INDICADORES
INSTITUCIONALES

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
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Pertinencia y
efectividad
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL Y
DE PROGRAMAS

05
Docencia de
Pregrado
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Existen propósitos y objetivos claros que orientan la toma de
decisiones respecto a las carreras que se ofrecen, población
objetiva y las características generales de la docencia de
pregrado en la UNAB. La meta del PEI que guarda relación
con el eje estratégico “asegurar una gestión académica
efectiva y de calidad centrada en brindar una experiencia
educativa enriquecedora para los estudiantes” alcanzó un
nivel de cumplimiento promedio del 131% en 2018 y un 109%
en 2019. Por su parte, respecto del adendum al PEI definido
para 2020, el cumplimiento fue de 107% promedio.

vespertina, a los que se suman 11 planes y programas de
continuidad de estudios (pregrado adulto trabajador), los que
se dictan en modalidades preferentemente semipresencial y
no presencial (online). Dependiendo del programa, además
de la modalidad presencial, la oferta puede incluir modalidad
semipresencial o full online y/o impartirse en jornada diurna
o vespertina.
Para el diseño de una carrera o plan de estudios, la
Institución cuenta con un conjunto de
orientaciones
curriculares, dentro de un proceso valorado y conocido por los
académicos, lo que se refleja en que un 94% de los docentes
encuestados manifestaron que las carreras se estructuran
en base a entregar una experiencia educativa de calidad, tal
cual lo expresa la misión institucional. Asimismo, un 66% de
los académicos consultados declara haber participado en
procesos de diseño o innovación curricular.

El Modelo Educativo Institucional (MEI) orienta el diseño
e implementación de los planes y programas de estudio de
pre y postgrado en todas sus modalidades de impartición. En
2021 se llegó al 100% de las carreras alineadas al MEI.
La Universidad cuenta con mecanismos para la creación de
sedes y campus, regulados en el Reglamento para la creación
y cierre de sedes, campus, carreras y programas6. De este modo
se garantiza una adecuada continuidad de los planes de
estudio acorde a las normativas legales vigentes.

La Universidad forma parte del Sistema Único de Admisión
(SUA) desde 2012, por lo que la mayoría de sus estudiantes
ingresan por esta vía. La evolución de las vacantes,
postulaciones y matrícula en el pregrado tradicional se
observan en la siguiente tabla.

En cuanto a la oferta académica, en la UNAB se imparten 62
programas de pregrado, de los cuales 12 se ofertan en jornada

MATRÍCULAS Y VACANTES 2017-2021 VÍA ADMISIÓN REGULAR

AÑO

VACANTES

POSTULACIONES
VÁLIDAS

SELECCIONADOS

SELECCIÓN 1ERA
PREFERENCIA

MATRÍCULA

% VACANTES
COMPLETADAS

PROMEDIO
PSU/PDT
MATRICULADOS

2017

9.948

48.734

12.480

5.036

7.253

72,9%

556,5

2018

14.262

49.519

13.758

6.820

8.272

58,0%

552,6

2019

14.145

53.650

14.728

8.724

9.126

64,5%

554,0

2020

12.847

46.313

12.022

6.766

8.006

62,3%

555,6

2021

11.567

46.632

11.796

6.117

7.471

64,6%

546,9

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje la Universidad cuenta con mecanismos de admisión regular y complementario,
dando relevancia a generar oportunidades educativas al segmento adulto trabajador por medio de programas especiales de
continuidad de estudios.
Los métodos pedagógicos y evaluativos se encuentran alineados al Modelo Educativo Institucional, lo cual es avalado por la
opinión de los titulados cuando aseveran en un 92% que sus profesores desarrollaban trabajos académicos y metodologías
originales en su disciplina, conducentes a mejorar la docencia.
Respecto a tecnologías y recursos para el aprendizaje y la impartición de la educación remota de emergencia, se adoptó
la enseñanza online para algunos planes de continuidad de estudios, fortaleciéndose la capacitación docente en el uso de las
herramientas y recursos digitales disponibles en la plataforma Blackboard, el aprendizaje del idioma inglés, y la oportunidad de
recibir certificaciones internacionales, por medio de cursos que se dictan en colaboración con universidades extranjeras.
En el período 2017-2021, la Universidad no ha aprobado la apertura de nuevas sedes o campus.
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El mecanismo que permite realizar el seguimiento y
evaluación del perfil de egreso y evaluación curricular
corresponde a los hitos evaluativos expresados
curricularmente en las asignaturas integradoras. Durante
2020, 60 carreras participaron con 85 asignaturas, y se
generaron 193 informes de assessment de carreras y
programas.

La Universidad ha logrado instalar un proceso de evaluación
y jerarquización. En la actualidad se cuenta con 4.783
académicos de planta permanente y adjunta categorizados,
lo que se traduce en un 98,2% de académicos regulares
jerarquizados y un 98,7% de categorizados en la planta
adjunta, disminuyendo así la brecha en comparación con el
periodo 2013-2016.

Para cautelar la equivalencia (criterios de homologación)
existen estrategias institucionales en los procesos de
aprendizaje que se implementan en las distintas sedes,
jornadas y modalidades. Los departamentos y carreras
realizan pruebas transversales en asignaturas claves y,
por otra parte, las evaluaciones nacionales de aprendizaje
se realizan a carreras que se seleccionan cada año, con el
propósito de focalizar el seguimiento.

La Política de Formación y Desarrollo Docente define los
mecanismos y tipos de perfeccionamiento docente que
la UNAB pone a disposición a través de un Plan Anual de
Formación y Desarrollo Docente. El 77% de los estudiantes
manifestó que sus profesores demuestran dominio y
conocimiento en la disciplina que enseñan y un 86,9%
indican que los docentes usaban metodologías adecuadas
de enseñanza y eran claros en sus explicaciones. A su vez,
los titulados encuestados en 2020 manifiestaron en un 91,9%
que los docentes poseían conocimientos actualizados de la
disciplina y la profesión.

En cuanto a la progresión académica e impacto en la
efectividad del proceso formativo, se evidencia un aumento
en las tasas de aprobación, las notas promedio de aprobación,
las tasas de retención de primer año, de segundo año, así
como las de titulación, tanto en las diferentes sedes, jornadas
y modalidades de impartición. Los empleadores destacan
en 93% que los egresados de la UNAB han desarrollado las
competencias expresadas en sus perfiles, asimismo declaran
en un 92% estar de acuerdo en que los titulados tienen un
excelente desempeño en el ámbito personal y profesional.
Por su parte los titulados declaran estar de acuerdo en un
95% con que lo aprendido corresponde con el título y grado
obtenidos.
Los resultados obtenidos en el período 2017-2019 en la
Prueba Evaluación Nacional Diagnóstica (END) muestran
que las carreras de Pedagogía se encuentran en general en
el promedio o por sobre la media nacional. Por su parte,
los resultados de la UNAB en el Examen Único Nacional de
Conocimientos de Medicina (EUNACOM) han mejorado en
promedio tres puntos porcentuales mientras que el sistema
lo ha hecho en dos puntos porcentuales. Durante 2017, 2018
y 2019, la UNAB obtuvo puntajes con diferencias de -1,43;
+1,18 y +2,04, respectivamente, en el Examen Nacional de
Enfermería, comparado con el promedio nacional del año
correspondiente.
Contar con un cuerpo académico de excelencia se asegura
mediante políticas y mecanismos definidos por la Universidad
tanto para la selección, como para la contratación,
capacitación, evaluación, seguimiento, perfeccionamiento
y promoción de los académicos regulares y adjuntos,
orientaciones que se encuentran en un amplio cuerpo de
normativas.
La dotación académica aumentó durante el período 20172021. Se han incorporado mayor cantidad de académicos,
por más de 39 horas a la semana, pasando de 1.118 (JCE) en
2017 a 1.440,6 (JCE) en 2021. Asimismo, se ha mejorado la
cualificación de los académicos por medio de la contratación
de doctores para complementar la planta regular y adjunta,
pasando de 851 a 964 durante el mismo período (académicos
regulares). Para la planta adjunta, en 2017 existía un total
de 2.139 académicos con grado de magíster y doctor, cifra
que aumentó a 2.617 en 2021. Avalando lo anterior, el 77%
de los estudiantes ha manifestado que sus profesores
demuestran dominio y conocimiento en la disciplina que
enseñan. A su vez, los titulados de la UNAB encuestados en
2020 manifiestaron en un 91,9% que los docentes poseían
conocimientos actualizados de la disciplina y la profesión, y
un 86,9% indicaron que los docentes usaban metodologías
adecuadas de enseñanza y eran claros en sus explicaciones.

Se destaca la evolución en el uso de los resultados de la
evaluación docente para establecer mejoras en la calidad
de la docencia avanzado de un 69% a un 97% en el empleo
de esta información para la mejora continua del proceso
formativo.
Respecto al perfil de ingreso de los estudiantes, el 74,6%
de los estudiantes matriculados en 2021 provinieron de
establecimientos municipales y particulares y subvencionados,
el 51,6% son mujeres, su promedio ponderado fue de 555,6
puntos y el 58,5% eran primera generación universitaria en
su familia. Debido a esta heterogeneidad, la UNAB dispone
de un conjunto de apoyos a los estudiantes durante su
proceso formativo. Existen programas de acompañamiento
socioemocional, de nivelación académica, actividades
orientadas al bienestar, vida estudiantil, formación y
liderazgo, deportes y apoyos económicos. Se suma a lo
anterior una Política de convivencia que incorpora la inclusión
y la promoción del respeto entre la comunidad estudiantil y
académica.
Asimismo, se dispone de diversos apoyos y servicios
económicos dirigidos a los estudiantes, los cuales se
encuentran publicados en los canales oficiales como la
web institucional e intranet y, además, son comunicados a
través del correo electrónico institucional. También existen
apoyos complementarios, organizados en el “Plan de
Relacionamiento Estudiantil”, centrado en el bienestar de
los estudiantes, la vida estudiantil, formación y liderazgo y
deportes.
Para el periodo 2017-2021 se registraron 1.322 actividades
asociadas al Programa de vinculación con egresados
y empleadores, las que han convocado a más de 13.110
egresados o empleadores.
Las acciones del Comité Institucional de Investigación en
Innovación Educativa fueron valoradas por los académicos
encuestados, quienes manifestaron estar de acuerdo en
un 80% con que la Institución ofrece oportunidades de
generar materiales o innovaciones en la docencia. A la fecha
se han publicado 3 artículos en un libro de experiencias de
innovación educativa con comité editorial.
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El eje estratégico del PEI “expandir y potenciar la generación de
nuevo conocimiento, la innovación y el emprendimiento” es
esencial en la UNAB. La política de investigación promueve,
sustenta y fomenta la investigación a nivel institucional, y
fomenta también la innovación basada en ciencia, así como
la transferencia del conocimiento generado por medio de la
investigación y el emprendimiento.

Durante el período 2017-2020, la UNAB mantuvo o mejoró
en distintos rankings o indicadores, lo que da cuenta de
los óptimos resultados alcanzados en investigación. En 2017
la UNAB obtuvo el sexto lugar nacional en el número de
publicaciones indexadas en Web of Science (WoS) y el octavo
lugar en la indexación Scopus, pasando al cuarto lugar en
ambas publicaciones en 2020.

Desde 2018 se cuenta con el edificio de investigación
del campus República, el cual adicionó 5.000 m2 de
laboratorios para el avance de la ciencia, y se ha incorporado
progresivamente equipamiento de primera línea.

En el mismo período se avanzó de 6 a 11 programas de
doctorado. Hoy, la UNAB genera conocimiento en 27 áreas
disciplinares definidas por SCOPUS. Esto ha sido ratificado
recientemente en el ranking SCImago 2021, donde se consigna
que la UNAB es una de las tres universidades en Chile que
publica en cada una de las 19 áreas del conocimiento por
ellos definidas.

La comunidad de investigadoras/es UNAB ha aumentado
su nivel de competitividad en la postulación a fuentes de
financiamiento nacional, lo que se refleja en las buenas
tasas de adjudicación de proyectos Fondecyt, Anillos,
Núcleos, Fondef, entre otros, y el aumento en la participación
institucional en centros de excelencia. Es así como en 2020,
2 de los 4 institutos Milenio adjudicados ese año fueron
liderados por investigadores/as UNAB. La incorporación
progresiva de académicos que contribuyen a la generación
de nuevo conocimiento también ha permitido avanzar en
innovación y emprendimiento ya que algunos de ellos han
transformado el conocimiento generado en innovación a
través de un número creciente de solicitudes de patentes a
través de los años, que en el período 2017-2021 llegó a 34.

Alrededor del 50% de las publicaciones se realizan en
colaboración con grupos de investigación líderes en distintos
lugares del mundo. Adicionalmente, UNAB se encuentra
entre las principales universidades chilenas que desarrollan
investigación en tópicos que se ubican en el 10% superior de
las tendencias mundiales.
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El área de docencia de postgrado da cuenta de la existencia
de procesos de admisión consistentes y transparentes,
y mecanismos y sistemas de apoyo para el seguimiento
de la progresión académica, indicadores que exhiben una
evolución positiva en el tiempo. Asimismo, la UNAB cuenta
con políticas y procedimientos claros, lineamientos,
estructura, funciones e instancias de apoyo para el diseño
y rediseño curricular de programas, con el objetivo de
mantener su vigencia.
La matrícula total de estudiantes de postgrado en la UNAB
alcanzó en diciembre de 2021 los 8.120 estudiantes.
El área de postgrado cuenta con un cuerpo académico que
se estructura en coherencia con su definición conceptual,
objetivos y líneas de investigación o áreas de desarrollo
declaradas, así como con reglamentos y procedimientos
que le permiten dar cuenta de los requerimientos de cada
programa. También se cuenta con criterios que orientan
las estrategias de reclutamiento, evaluación, seguimiento,
perfeccionamiento y renovación de los cuerpos académicos.
Además, la UNAB posee mecanismos de asignación de
recursos materiales, infraestructura y equipamiento
asignados en función de criterios objetivos, de acuerdo
con las necesidades, nivel de desarrollo y realidad de cada
programa, y en concordancia con los Planes de Desarrollo de
las facultades que los alojan.

Los programas de magíster en modalidad virtual ofrecen
un perfeccionamiento académico diferenciado y recursos
bibliográficos electrónicos adecuados, resguardando el
mismo nivel de calidad que el de los programas presenciales.
La internacionalización del postgrado a nivel doctoral
y de magíster académicos se encuentra en etapa de
consolidación, lo que se verifica en la existencia de diversos
convenios, actividades y redes de apoyo, presentando un
menor desarrollo en los magíster profesionales.
Si bien la opinión de los graduados considera en un 95,5%
que la formación recibida es de calidad, y es destacable el
crecimiento del área, particularmente en los programas
de doctorado y de magíster académicos, es fundamental
aumentar el número de acreditaciones voluntarias en el caso
de los magíster profesionales.
Los académicos consideran en un 82,1% que las normativas
institucionales son claras y conocidas, y frente a la consulta
respecto a si la docencia de postgrado se sustenta en políticas
y en una estructura organizacional apropiada, un 84,7% de
los académicos señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo.
A continuación, algunos indicadores destacados del área de
postgrado:

INDICADORES DESTACADOS DEL ÁREA DE POSTGRADO
INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

N° total de programas de
postgrado

60

N° total de programas de
postgrado acreditados

22

N° total de programas de postgrado en proceso de
autoevaluación

15

N° de doctorados

11

N° de doctorados acreditados

8

N° de doctorado en proceso de autoevaluación o
ingresados a CNA

3

N° de magíster
académicos

5

N° de magíster académicos
acreditados

3

N° de magíster académicos en proceso de
autoevaluación o ingresados a la CNA

2

N° de magíster
profesionales

28

N° de magíster profesionales
acreditados

5

N° de magíster profesional en proceso de
autoevaluación o ingresados a la CNA

3

N° de especialidades

16

N° de especialidades
acreditadas

6

N° de especialidad en proceso de autoevaluación o
ingresados a la CNA

7

Total de matriculados en
programas de postgrado*

8.120

Total de matriculados nuevos
en programas de postgrado*

4.809

N° de matriculados nuevos de nacionalidad
extranjera*

110

*Dato calculado a diciembre de 2021.
Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

De un total de 11 programas de doctorado, 10 se imparten en el Campus República y uno en el Campus Casona de Las Condes.
Para cada uno de ellos, los espacios de uso exclusivo responden al estándar ofrecido por la Universidad a sus académicos de
jornada completa. Los programas de magíster concentran la mayor parte de la oferta y matrícula del área, y para su impartición
se cuenta con instalaciones adecuadas, y estándares similares en las tres sedes y campus en los que se imparten. Para las
especialidades médicas, la Institución cuenta con convenios vigentes y activos con campos clínicos externos, preferentemente
del sistema público de salud (hospitales tipo 1 y regionales), y en el sector privado se concentra en clínicas de mediana y alta
complejidad. Finalmente, 7 de las 8 especialidades odontológicas desarrollan prácticamente la totalidad de sus actividades clínicas
de forma intramural.
Cada programa de postgrado posee un plan de vinculación con el medio que busca el relacionamiento y seguimiento de
graduados. En 2020 participaron 547 graduados de postgrado en actividades organizadas por Alumni.

57

SIES: número de programas vigentes con alumnos nuevos.
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Vinculación
con el Medio
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La Política de Vinculación con el Medio establece propósitos
y objetivos claros, los que se encuentran en permanente
evaluación. Estos lineamientos se replican en cada una de
las áreas y funciones de la UNAB, a través de una serie de
mecanismos de aseguramiento de la calidad.
La interacción con el medio externo es una característica
de la Universidad presente desde sus inicios. El Modelo
de Vinculación con el Medio es el marco que orienta
las instancias y mecanismos formales y sistemáticos de
vinculación con el medio, a través de programas que se
despliegan para vincularse con la comunidad externa en
forma bidireccional. Con la intención de incluir las distintas
esferas en las que se desarrolla el vínculo con el entorno,
los programas abarcan los ámbitos social, de desarrollo
profesional y, público y privado.
Durante la pandemia, la UNAB logró adaptar todos sus
Planes de Vinculación con el Medio (más de 150 entre
pregrado y postgrado), con altas convocatorias (casi el 200%
de un año normal) y gran aceptación y valoración por parte
de la comunidad académica, estudiantil y los beneficiarios
externos, siendo pionera a nivel nacional en la realización de
actividades en formato online desde la primera semana de
iniciada la pandemia.

En el periodo de evaluación (2017-2021) se han destinado más
de $48.113 millones al desarrollo de la VcM, representando
un promedio anual de $9.622 millones para los cuatro años
recién pasados, cifra superior a los $8.637 millones invertidos
como promedio anual en VcM durante el periodo anterior de
acreditación, entre recursos internos y externos.
Respecto al impacto de la vinculación con el medio en la
Institución y el medio externo, puede destacarse que, en
la evaluación realizada en 2021 en pregrado, las acciones
llevadas a cabo contemplaron la participación de 11.781
estudiantes, 1.884 docentes y más de 100.000 beneficiarios
del entorno. Casi la mitad de los impactos externos se
enfocaron en el fortalecimiento de la industria, la innovación,
el trabajo, el crecimiento económico y las comunidades
sostenibles.
En cuanto a los rankings que miden el prestigio de la
vinculación con el medio de instituciones de educación
superior (América Economía, THE Impact, QS Stars, BCorp,
RESIES, entre otros), la UNAB se encuentra dentro de los
primeros lugares a nivel nacional.
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Fortalezas y Debilidades
por Área
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Fortalezas

3. La Institución cuenta con mecanismos de seguimiento
curricular y aseguramiento de la calidad, que permiten
la revisión constante del proceso formativo y su mejora
continua.

1. La planificación estratégica se despliega en todas las
unidades académicas, orientando una gestión institucional
centrada en el cumplimiento de la misión a través de objetivos
y metas comunes que en el período de ejecución dan cuenta
de óptimos resultados.

4. En el período, la Universidad ha ampliado las oportunidades
para el estudiante adulto-trabajador, mejorando la oferta
formativa de sus planes de continuidad de estudio, lo que
permite que mejoren las competencias y habilidades para el
mundo profesional.

2. El sistema de gobierno promueve la eficacia y eficiencia en
la toma de decisiones. La estructura orgánica es funcional,
da sustentabilidad y continuidad al proyecto institucional, lo
que permite responder oportuna y responsablemente a los
requerimientos de la Universidad en cada una de sus sedes.

5. La Institución cuenta con un 98,2% de académicos
jerarquizados de planta regular y un 98,7% de docentes
jerarquizados en la planta adjunta, asegurando de esta
forma aumentar la cualificación de estos e impactar de forma
positiva en el aprendizaje de los estudiantes en todas las
sedes, jornadas y modalidades.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

3. Existe un alto compromiso de los equipos de gestión y
de académicos lo que asegura una respuesta efectiva a los
lineamientos institucionales en cada una de las sedes.
4. Existe una política, sistema, modelo y mecanismos de
aseguramiento de la calidad claramente establecidos y
certificados, que han sido socializados a los equipos de
gestión de las diversas unidades y que se encuentran
debidamente desplegados en toda la Universidad.
5. La Universidad mantiene una permanente evaluación de su
estructura organizacional, la que se adapta adecuadamente
a los desafíos establecidos en la planificación estratégica y
durante la contingencia social y sanitaria, lo que se evidencia
en el surgimiento de la nueva Vicerrectoría de Comunicación
Estratégica y ajustes en distintas unidades.
6. Los indicadores institucionales se encuentran definidos y
comunicados a través de tableros y sistemas de información
que sustentan la gestión administrativa y académica
institucional lo que, además, ha permitido realizar análisis
comparativos a nivel de sistema de educación superior.
7. Se han generado mejoras relevantes en la planificación
y uso de los recursos económicos, lo que ha permitido la
ejecución de proyectos de infraestructura orientados a un
uso más eficiente de los espacios y mejora en los servicios a
estudiantes y colaboradores.
Debilidades
1. Insuficiente nivel de integración de los sistemas de
información, debido a que aún persisten algunos mecanismos
y registros que se llevan de manera manual o en espacios
independientes.

DOCENCIA DE PREGRADO
Fortalezas
1. La Universidad cuenta con plataformas informáticas
y sistemas de soporte tecnológico y pedagógico que le
permiten mantener la programación académica, a través de
la docencia online en las diferentes carreras, independiente
del contexto social y sanitario que se ha enfrentado en el país
desde el segundo semestre del año 2019. Ello se evidencia en
el avance curricular del 95% por parte de los estudiantes de
pregrado, los años 2020 y 2021.
2. Los planes de estudio y programas, en la UNAB, tienen la
posibilidad de ofertar a sus estudiantes vías de articulación a
programas de postgrado o bien vías de doble titulación y/o
semestres en el extranjero.

6. La política de Formación y Desarrollo Docente aborda los
mecanismos institucionales para el fortalecimiento de las
habilidades docentes y el desarrollo de las características
de la docencia UNAB, la que registra un destacado avance,
pasando de 2.034 participantes en instancias de capacitación
en 2017 a 6.181 participaciones en 2020.
7. El cuerpo académico implementa una variada batería
de metodologías activas, lo que favorece el logro de los
aprendizajes en una comunidad estudiantil diversa, lo que
es altamente valorado por estudiantes, quienes en un 86%
indican que “mis profesores usan metodologías adecuadas
de enseñanza y son claros en sus explicaciones” (Consulta
UNAB 2020).
8. Existe un uso adecuado y sistemático de los resultados
de la evaluación docente la que permite gestionar la mejora
en la docencia por parte de los diversos estamentos de la
Universidad. En la actualidad el 97% de las facultades están
utilizando la información, para generar planes de mejora
continua de la enseñanza.
9. La gestión durante la pandemia ha permitido desarrollar
actividades de teleatención asociadas a las asignaturas
curriculares de las carreras del ámbito de la salud y de
humanidades. Durante 2020 y 2021 se dio atención a más
de 15.000 beneficiaros. A partir del aprendizaje institucional
adquirido, se asumirá la teleatención como actividad
formativa en carreras de la salud.
10. La Universidad cuenta con un Sistema Integral de
Apoyo que permite la transición, de nivel formativo, a los
estudiantes, considerando sus características y necesidades
de aprendizaje, que ha impactado en las tasas de aprobación
y retención.
11. La Institución ha desarrollado una política de convivencia
que incorpora la inclusión y promoción del respeto, en la cual
destaca la prevención y enfrentamiento del acoso sexual, y la
autorización de uso del nombre social de estudiantes trans.
Asimismo, se contempla una política focalizada para apoyar
a estudiantes deportista de alto rendimiento.
12. Los consejos de titulados y empleadores son mecanismos
consolidados a través de los cuales las carreras y programas
obtienen información fundamental del entorno que permite
retroalimentar en forma oportuna y pertinente a cada
unidad académica y a la propia Institución, solo en 2020 se
ejecutaron 845 actividades con titulados y empleadores.
Debilidades
1. La Institución debe comprometer un plan de apoyo
focalizado de apoyo a la gestión del aprendizaje y del
currículum a las carreras de pedagogía, adscritas a la Escuela
de Educación, para mejorar el proceso formativo y así elevar
los resultados de la ENED.
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2. Si bien se ha mejorado sustantivamente el proceso
de seguimiento y evaluación del nivel de desarrollo y
cumplimiento de los perfiles de egreso, se deben ajustar
las etapas, con el propósito de simplificarlo y adoptar
herramientas tecnológicas que apoyen su reportería en
tiempo real, para la mejora continua.
3. Se han identificado espacios de mejora, en relación
con desarrollar e implementar un modelo que implique
la utilización de datos estadísticos, datos cualitativos y
evidencias, que dé cuenta del impacto del Plan de Formación
y Desarrollo docente a nivel de la calidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
4. Las tasas de titulación oportuna en algunas carreras deben
continuar en la ruta de mejora continua, con el propósito de
elevar este indicador académico, especialmente en carreras
con jornadas vespertinas, programas de continuidad de
estudio, y algunas carreras de las facultades de Ingeniería y
de Ciencias Exactas.

INVESTIGACIÓN
Fortalezas
1. La UNAB cuenta con políticas para el desarrollo de la
investigación e innovación, las cuales son claras y concordantes
con el Plan Estratégico Institucional. Estas políticas han sido
difundidas adecuadamente y son ampliamente conocidas.
2. A partir del 2019 se estandarizaron los procesos de
identificación y reconocimiento de académicos que
realizan actividades sistemáticas de generación de nuevo
conocimiento, reconociendo el aporte de los investigadores
por disciplina. Esto ha significado un estímulo que reconoce
el creciente desarrollo de la investigación en las distintas
áreas disciplinares, mostrando un desarrollo equivalente con
las universidades más activas en investigación del país.
3. La UNAB se ha consolidado en el área de investigación a nivel
nacional, mediante un cuerpo de académicos/as regulares
que realizan actividades sistemáticas de generación de nuevo
conocimiento, que junto con estudiantes de doctorado e
investigadores postdoctorales han conformado sólidos
y competitivos equipos de trabajo, los cuales muestran
coherencia con los objetivos trazados institucionalmente en
el área de investigación, innovación y emprendimiento. Esto
ha impactado positivamente en la productividad científica,
en volumen y calidad, ubicando a la Institución en un lugar
relevante en el contexto nacional.
4. La UNAB se encuentra entre las tres instituciones
chilenas que desarrolla conocimiento en todas disciplinas
reconocidas en el último ranking Scimago (2021). Esto es una
constatación del desarrollo alcanzado en el área, de acuerdo
a lo establecido en la política de investigación
5. Se han incrementado los incentivos pertinentes y efectivos
para las labores de investigación (resguardo del tiempo
requerido para desarrollar la investigación, apoyos mediante
el financiamiento de proyectos internos, incentivos por
publicaciones indexadas, entre otros). Adicionalmente, se
ha generado un proceso estandarizado de revisión de las
propuestas que postulan a fondos de financiamiento externo,
considerando aspectos técnicos y administrativos, lo que ha
impactado positivamente en las tasas de adjudicación.
6. El crecimiento del área de investigación ha sido
acompañado por una mejora sustantiva en la infraestructura
de laboratorios de investigación y equipamiento en las tres
sedes.
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7. En el período 2017-2020, se han registrado la realización
de tesis de 2.765 tesis de pre y postgrado (disponibles
en el Repositorio Institucional) y 66.787 estudiantes de
la Universidad han sido impactados directamente en su
formación por académicos/as que desarrollan actividades
sistemáticas de investigación. Es así que las actividades de
investigación en la UNAB se vinculan directamente con la
docencia de pregrado y postgrado.
Debilidades
1. Se observa la ausencia de centros multidisciplinarios
e interfacultades que incluyan a académicos de diversas
facultades UNAB y que potencien la ciencia asociativa. Sin
embargo, existe investigación asociativa entre académicos
de distintas facultades en el contexto de proyectos internos
y externos, y dirección y/o seguimiento de tesis, lo que hace
prever que esta brecha pueda ser prontamente superada.
2. Limitado proceso institucional para facilitar la identificación
y captación de fondos de investigación proveniente de
fuentes de financiamiento externas internacionales.
3. Considerando el progresivo incremento en los niveles de
competitividad del ecosistema CTCI en nuestro país, surge
la necesidad de implementar mecanismos adicionales de
apoyo dirigidos a académicos que ingresan a la Institución
y comienzan su trayectoria en investigación, considerando
la dificultad que representa esta etapa en la carrera de los
investigadores.

DOCENCIA DE POSTGRADO
Fortalezas
1. Sólida normativa que regula la formación de postgrado,
consistente con el plan estratégico institucional, lo que
permite una adecuada gestión académica y administrativa
en el área.
2. Las líneas de investigación y áreas de desarrollo declaradas
por los programas de doctorado y Magíster se sustentan
por docentes con vasta trayectoria académica y altamente
productivos.
3. La totalidad de los claustros de doctorado y de Magíster
académicos de la UNAB satisfacen los requisitos para
su conformación y logran acreditar un buen nivel de
productividad científica. Asimismo, los equipos académicos
y docentes de los Magíster profesionales y especialidades
de la salud cuentan con sólidas credenciales curriculares y
experiencia en sus áreas de desempeño laboral.
4. Los Programas cuentan con apoyo institucional, lo cual
propende a una buena gestión administrativa y académica.
Asimismo, disponen y gestionan recursos para becas,
descuentos, pasantías y asistencia a conferencias de
estudiantes y académicos, fortaleciendo la vinculación
internacional.
5. La Universidad ha asegurado una adecuada infraestructura
y equipamiento para el desarrollo del Postgrado. Lo que se ve
reflejado en los acuerdos de acreditación.
6. Los programas realizan un análisis sistemático de los
indicadores de progresión académica y evalúan el impacto
de la oferta de postgrado en el medio.
7. Los programas de doctorado han sido capaces de atraer
un importante número de estudiantes extranjeros, lo que
demuestra la capacidad de difusión y visibilidad.

8. El área de postgrado cuenta con diversos convenios, lo que
evidencia la existencia y adecuado desarrollo de la movilidad
e internacionalización.
Debilidades
1. Existen mecanismos de articulación pregrado-postgrado,
pero estos se encuentran focalizados en un número reducido
de programas, por lo que se requiere mayor desarrollo.
2. Si bien los programas de doctorado cuentan con un
importante desarrollo de la internacionalización, es necesario
potenciar este aspecto en los programas de Magíster.
3. Los programas realizan un seguimiento a sus graduados,
sin embargo, deben reforzarse los procedimientos
institucionales para el área.
4. No obstante, la acreditación de magíster es voluntaria,
la Institución considera necesario aumentar los procesos
de autoevaluación con miras a la acreditación de magíster
profesionales.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Fortalezas
1. La Universidad Andrés Bello ha establecido un
compromiso institucional con la Vinculación con el Medio, lo
cual se evidencia en que el Plan Estratégico Institucional y se
materializa en los planes de desarrollo de cada Facultad y en
los Planes de Vinculación con el Medio que cada carrera o
programa de pregrado y postgrado desarrolla anualmente.
2. La Universidad cuenta con una Política, un Modelo de
Vinculación con el Medio y un Modelo de Gestión, construidos
colaborativamente por la propia comunidad universitaria y
que es conocido por la amplia mayoría de los académicos,
directivos y colaboradores de la Institución.
3. La comunidad universitaria cuenta con instancias
de coordinación interdisciplinaria que opera en forma
permanente en cada sede (los Comités de Vinculación con
el Medio), las cuales cuentan con financiamiento para su
funcionamiento y que en su operación mensual posibilita
canales directos de comunicación entre las áreas centrales
y/o administrativas, con las áreas académicas de pregrado y
postgrado para la consecución de las metas a nivel regional.
4. La Universidad tiene las condiciones para adaptarse ágil
y efectivamente a los cambios que le plantea el entorno,
de forma que su vinculación con el medio ha podido
desarrollarse incluso en contextos adversos como ha sido la
pandemia que aún afecta a gran parte de la población.
5. La Universidad ha construido una posición de liderazgo a
nivel regional y nacional en el contexto de Vinculación con el
Medio, lo que se sustenta en las sólidas relaciones que ha
establecido con actores del medio externo relevante para
la institución, es decir, socios del entorno social, económico,
productivo, cultural e incluso con otras instituciones de
educación superior, con quienes ha establecido relaciones
formales y permanentes. Esta posición es ratificada en
distintos rankings que posicionan a Institución como una
de las más reconocidas a nivel nacional en Vinculación
con el Medio, por ejemplo, 1° lugar en Universidades que
contribuyen a los ODS - Ranking THE Impact 2021 y 3°
lugar en Vinculación con la Comunidad - Ranking América
Economía 2021; posiciones que ha sostenido por 3 o más
años consecutivos.

6. La Universidad dispone de recursos económicos, humanos
y materiales que aseguran la sostenibilidad de los Programas
de Vinculación con el Medio. Desde un punto de vista
económico dispone de un presupuesto anual, administrado
por cada Facultad y otras vías complementarias como
los Fondos Concursables de Vinculación con el Medio,
que facilitan la implantación de proyectos innovadores, la
participación de la comunidad y el cumplimento de los Planes
de Vinculación con el Medio de cada carrera o programa.
7. En cuanto a instalación de capacidades para la Vinculación
con el Medio, el área ha promovido diversas oportunidades
formativas para los miembros de la comunidad académica,
todo lo cual ha permitido mecanismos de capacitación en
temas de interés como Política y Modelo de Vinculación con
el Medio, Modelo de Evaluación, tendencias de la Vinculación
con el Medio en el sistema de educación superior chileno,
entre muchos otros.
8. Se ha implementado en forma satisfactoria un Modelo
de Evaluación de la Vinculación con el Medio, diseñado en
concordancia con la Política y Modelo del área, que da cuenta
de la complejidad y diversidad de la Vinculación con el Medio
que la Institución realiza.
9. La institucionalización de los Programas de Vinculación
con el Medio en el quehacer de Universidad Andrés Bello
se ha transformado en espacios académicos en que los
estudiantes integran y aplican conocimientos adquiridos
durante el proceso formativo, mediante la implementación
de atenciones o servicios que buscan resolver problemáticas,
necesidades u oportunidades de la comunidad en forma
innovadora. Las contribuciones internas y externas asociadas
a estos programas son evaluados periódicamente para su
mejora continua y los resultados son reconocidos no solo por
la institución, sino que también por los beneficiarios y otras
instituciones de educación superior nacional.
10. El Premio Elsevier-Desarrollo Sostenible obtenido por
la UNAB en 2020, galardón que reconoce la producción
científica de universidades en temas asociados a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La
Universidad Andrés Bello resultó ganadora en la categoría
relacionada al ODS N°1: Fin de la Pobreza.
Debilidades
1. Las estrategias de socialización del concepto de Vinculación
con el Medio con estudiantes son insuficientes, puesto que
estos no reconocen su participación en este tipo de iniciativas
en forma directa a pesar de haberlo hecho, provocando una
percepción más baja que la esperada por la institución en
procesos de acreditación.
2. La falta de interacción entre sistemas de información no
hace fácil para los miembros de la institución, comprender
todas las formas de Vinculación con el Medio que se
realizan, requiriendo grandes esfuerzos de los equipos en la
elaboración y comunicación de los avances y logros del área
a nivel institucional.
3. En la UNAB se reconoce la labor que los docentes
desarrollan en Vinculación con el Medio, entre otros, en el
reglamento del académico, el reglamento de jerarquización
académica y el reglamento de evaluación de desempeño
académico. Sin embargo, se observan diferencias entre las
facultades en cuanto a la implementación de esta función
en sus tareas asociadas. Es necesario perfeccionar los
mecanismos institucionales que permitan asignar de mejor
forma las responsabilidades y tiempo de dedicación de
aquellos docentes que asuman la tarea de liderar, diseñar,
ejecutar y evaluar iniciativas de Vinculación con el Medio
comprometidas.
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10
Plan de
Mejora

10.1. ÁREA

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Debilidad 1: Bajo nivel de conocimiento de los niveles de integración de los sistemas computacionales, se traduce en una
subutilización de su potencial y en algunos casos en un apoyo insuficiente para la gestión académica.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META
AL 2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

220

458

500

500

500

500

2.678

Actividades de socialización
en las diversas unidades
académicas respecto de la
estructura de datos integrados y
de herramientas tecnológicas de
apoyo disponibles.
Levantamiento de necesidades
Ampliar el

desde los usuarios para

desarrollo de

identificar desarrollos

herramientas

prioritarios y de mayor

tecnológicas

beneficio.

de apoyo a la
gestión académica, que
aprovechen la
integración de
los sistemas

Nivel de

Funcionamiento regular Comités

satisfacción
de usuarios
con soluciones
tecnológicas

N/A

75%

de Tecnología para definir líneas

Director de

de desarrollo prioritarias y

Tecnologías de

proponer políticas asociadas.

Información

implementadas

y propicien el

Plan de desarrollo de soluciones

mayor uso de

tecnológicas y reportes que

las estructu-

considere instancias de

ras de datos

socialización y capacitación a los

disponibles.

usuarios, y acompañamiento
para las unidades que lo
requieran.
Diseño y aplicación de
instrumento de consulta a los
usuarios para medir nivel de
satisfacción global respecto de
las soluciones desarrolladas.
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10.2. ÁREA

DOCENCIA DE PREGRADO
Debilidad 1: La Institución debe comprometer un plan de apoyo focalizado de apoyo a la gestión del aprendizaje y del
currículum a las carreras de pedagogía, adscritas a la Escuela de Educación, para mejorar el proceso formativo y así elevar
los resultados de la ENED.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META
AL 2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

85

85

85

85

85

85

510

Creación de una

Mejorar el proceso
de aprendizaje
con el propósito
de impactar
la experiencia
formativa y en los
resultados de la END

% estudiantes

unidad con función de

con resultados

seguimiento curricular

en las categorías

del logro del perfil de

“destacados” y
“avanzados” en

egreso en la Escuela
-

100%

de Pedagogía, que

Director

logro de perfil de

además lidere proceso

General de

egreso

de mejora continua.

Docencia

Revisión y

Escuela de

actualización de

Educación

% estudiantes con
resultados superior

-

100%

al promedio

programas de

nacional en END

asignaturas y syllabus
considerando
una alineación
constructiva.

Debilidad 2: Si bien se ha mejorado sustantivamente el proceso de seguimiento y evaluación del nivel de desarrollo y
cumplimiento de los perfiles de egreso, se deben ajustar las etapas, con el propósito de simplificarlo y adoptar herramientas
tecnológicas que apoyen su reportería en tiempo real, para la mejora continua.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

80

20

20

20

20

2027 TOTAL

Estandarización del proceso
de seguimiento curricular y

% carreras que
Simplificar

adoptan proceso

el proceso

estandarizado del

asociado al

aprendizaje estudiantil

seguimiento del

y de seguimiento

perfil de egreso

curricular del perfil de
egreso

del perfil de egreso

N/A

100%

Instalación de plataforma
tecnológica que apoye los
procesos de assessment del
aprendizaje estudiantil y del
seguimiento curricular del
perfil de egreso.
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Director
General de
Docencia

20

180

Debilidad 3: Se han identificado espacios de mejora, en relación con desarrollar e implementar un modelo que implique la
utilización de datos estadísticos, datos cualitativos y evidencias, que dé cuenta del impacto del Plan de Formación y Desarrollo
docente a nivel de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

50

10

10

10

10

2027 TOTAL

Diseño e implementación
de un modelo de
Contar con un
mecanismo de
medición de
impacto del plan de
desarrollo docente
que permita su
evaluación y

evaluación de impacto
% componentes del

de plan de desarrollo

Plan de Desarrollo

docente.

Director

Docente con medición
de impacto y proceso

N/A

100%

General de

Rediseño del proceso

de mejora continua

de mejora continua

asociado

asociado al Plan de

Docencia

10

100

Desarrollo Docente que

mejora continua

considere los resultados
del modelo.

Debilidad 4: Las tasas de titulación oportuna en algunas carreras deben continuar en la ruta de mejora continua, con el
propósito de elevar este indicador académico, especialmente en carreras con jornadas vespertinas, programas de continuidad
de estudio, y algunas carreras de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Exactas.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

236

15

15

15

15

2027 TOTAL

Diagnóstico de
Diferencia entre tasas
de titulación oportuna
de carreras diurnas

< 5%
-

los procesos de
titulación asociado
a cada programa

identificadas y de

identificado.

carreras de la misma
Facultad definida como

Ajustes curriculares

similar o de referencia

en las actividades de

Mejorar las tasas

titulación, y proceso

de titulación

Diferencia entre tasas

oportuna de

de titulación oportuna

programas

de carreras vespertinas

identificados

identificadas y su

< 5%
-

de seguimiento
asociado a la
implementación.

equivalente en jornada

Diseño e

diurna

implementación

Vicerrector
Académico

15

311

de un programa de
% programas Advance
con tasa de titulación
oportuna mayor a 55%

100
-

apoyo específico
para los estudiantes
de carreras
identificadas en
etapa de titulación
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10.3. ÁREA DE

INVESTIGACIÓN
Debilidad 1: Se observa la ausencia de centros multidisciplinarios e interfacultades que incluyan a académicos de diversas
facultades UNAB y que potencien la ciencia asociativa. Sin embargo, existe investigación asociativa entre académicos de distintas
facultades en el contexto de proyectos internos y externos, y dirección y/o seguimiento de tesis, lo que hace prever que esta
brecha pueda ser prontamente superada.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE META AL
2021
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

1.600

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

12.475

Identificación de
Formalizar y
potenciar el
fortalecimiento
de la generación de nuevo
conocimiento
basada en
ciencia inter y
multidiscipli-

potenciales focos disciplinares de desarrollo

Número de Cen-

de ciencia asociativa y

tros e Institutos

propuesta de centros e

formados por
académicos/

0

institutos

3

as de distintas

cargos necesarios

tades

Investigación y
Doctorados

Incorporación de

disciplinas/facul-

Vicerrector de

Decanos

para estructurar los

naria

potenciales centros e
Institutos

Debilidad 2: Limitado proceso institucional para facilitar la identificación y captación de fondos de investigación proveniente de
fuentes de financiamiento externas internacionales.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

922

839

839

839

839

839

5.114

30

30

20

10

10

Incorporación de cargo en la
Vicerrectoría de Investigación y
Doctorado con función de apoyo
para la identificación, postulación
y adjudicación de proyectos con
Tasa de creci-

financiamiento externo, con

miento prome-

énfasis en fuentes de financiación

dio anual de

internacional.

postulaciones
de proyectos a

Fortalecer las
capacidades
institucionales
para aumentar
la captación de
fondos internacionales

N/A

50%

Levantamiento de potenciales

fondos interna-

organizaciones internacionales

cionales

que promueven el desarrollo
de proyectos de investigación,

Tasa de adjudicación

generación de conocimiento
55%

60%

de proyectos

Vicerrector de
Investigación
y Doctorados

y transferencia tecnológica
mediante financiamiento.

presentados a
fondos interna-

Actualización de política,

cionales

construcción de mecanismo
y establecimiento de proceso
asociado para la presentación
de proyectos a fondos
internacionales.

% claustros de

Establecimiento de convenios con

investigadores

universidades que incorporen

UNAB con más
de tres convenios activos con
universidades
extranjeras
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N/A

90%

la colaboración en el área de
investigación y la presentación
de proyectos a fondos
internacionales

Dirección de
Relaciones
Internacionales

100

Debilidad 3: Considerando el progresivo incremento en los niveles de competitividad del ecosistema CTCI en nuestro país, surge
la necesidad de implementar mecanismos adicionales de apoyo dirigidos a académicos que ingresan a la Institución y comienzan
su trayectoria en investigación, considerando la dificultad que representa esta etapa en la carrera de los investigadores.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

1.622

2.199

2.199

2.199

2.199

2.199

12.617

% académicos que

Diseñar e implementar un

comienzan su

programa de apoyo para aca-

Fortalecer el

desarrollo en

démicos que inician trayectoria

apoyo que

investigación

investigación que considere

se brinda a

que ingresan a

los acadé-

programa de

micos que

inducción

N/A

100%

comienzan

mentoría, instrumentos de
apoyo financiero, incentivos en
materia de compromiso docen-

Vicerrector de

te, talleres formativos.

Investigación

a desarro-

% acadé-

y Doctorados

llarse en

micos que

el área de

comienzan su

investiga-

desarrollo en

investigadores que proporcio-

ción

investigación

nes la información relevante

que ingresan a

para su desarrollo así como los

programa de

mecanismos de apoyo

N/A

75%

Diseñar e implementar un
programa de Inducción para

apoyo
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10.4. ÁREA DE

DOCENCIA DE POSTGRADO
Debilidad 1: Existen mecanismos de articulación pregrado-postgrado, pero estos se encuentran focalizados en un número
reducido de programas, por lo que se requiere mayor desarrollo.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

40

30

20

20

20

2027 TOTAL

Diseño e implementación
de un modelo de articulación institucional.
Evaluación diagnóstica y
de factibilidad de articulación pregrado-postgrado
en la oferta vigente

Ampliar las
opciones de
articulación
pregrado-postgrado

%
programas
de magíster con
articulación con
pregrado
% programas de
magíster con matrícula de estudiantes articulados de pregrado

5%

50%

50%

Elaboración de propuestas
de articulaciones pregrado-postgrado y actualización de documentos normativos y reglamentarios
asociados.

Vicerrector
Académico

20

150

60%
Diseño e implementación
de un programa de difusión orientado a estudiantes de pregrado en las
carreras con articulación al
postgrado.
Diseño e implementación
de un proceso de monitoreo y evaluación de la
articulación para la mejora
continua

Debilidad 2: Si bien los programas de doctorado cuentan con un importante desarrollo de la internacionalización, es
necesario potenciar este aspecto en los programas de Magíster.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE META AL
2021
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

49

147

245

392

491

491

1.815

Identificación de opciones de
internacionalización
de
los
programas de magíster dentro
de los convenios vigentes
suscritos
con
instituciones
internacionales

Potenciar la
internacionalización y
extender su
desarrollo
a todos los
programas de
magíster

% programas de magíster con profesores
visitantes en el año
% programas con actividades de internacionalidad estudiantil
y académica

5%

-

50%

100%

Diseño e implementación de un
programa de internacionalización con universidades extranjeras que complemente las opciones vigentes y que se traduzca en
convenios de colaboración
Incorporación de las actividades académicas que considere
participación de académicos
visitantes extranjeros dentro de
los requisitos de la planificación
académica que presente cada
programa de magíster.
Diseño e implementación de un
programa de fomento a la participación de estudiantes y académicos e actividades de internacionalización como seminarios,
congresos, entre otros.
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Vicerrector
Académico

Debilidad 3: Los programas realizan un seguimiento a sus graduados, sin embargo, deben reforzarse los procedimientos
institucionales para el área.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

BASE
2021

INDICADORES

META
AL 2027

% base de datos
Fortalecer el
seguimiento
de graduados
en programas
de postgrado,
que mejore las
posibilidades
de contacto y
participación en
instancias de retroalimentación
y fidelización

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

613

625

625

625

625

625

3.738

Establecimiento de un programa

institucional actua-

de coordinación regular y periódi-

lizada con datos

co entre la Dirección General de

de contacto

5%

> 90%

Egresados, Empleabilidad y Redes
con las direcciones de postgrado de

% funcionamiento

cada Facultad.

de consejos de

Vicerrector

graduados

-

100%

Diseño e implementación de

Académico

mecanismos de incentivo para la

Tasa crecimiento

participación sistemática de gradua-

promedio anual

N/A

participaciones

5%

dos en actividades vinculada al plan
de seguimiento definido por cada

de graduados en

programa.

actividades de
fidelización

Debilidad 4: No obstante, la acreditación de magíster es voluntaria, la Institución considera necesario aumentar los procesos
de autoevaluación con miras a la acreditación de magíster profesionales.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

No obstante

% programas

la acredi-

de postgrado

tación de

acreditados

magíster es

BASE
2021

50%

META AL
2027

80%

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

55

55

55

55

55

55

330

Diseño e implementación de un
programa de fortalecimiento
de debilidades detectadas en

100%

100%

procesos de autoevaluación y de

voluntaria,

% programas

la Institución

de postgrado

auditorías académicas.

considera

autoevaluados

Elaboración de calendario y

necesario

y con plan

proyección de acreditación

aumentar

de auditorías

de programas en el período

los procesos

académicas

de acuerdo con resultados

de autoeva-

proyectados derivados del

luación con

programa de fortalecimiento de

mira a la

debilidades.

Vicerrector
Académico

acreditación
de magíster
profesionales.
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10.5. ÁREA DE

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Debilidad 1: Las estrategias de socialización del concepto de Vinculación con el Medio con estudiantes son insuficientes,
puesto que estos no reconocen su participación en este tipo de iniciativas en forma directa a pesar de haberlo hecho,
provocando una percepción más baja que la esperada por la institución en procesos de acreditación.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

110

110

110

110

110

2027 TOTAL

Diseño e implementación de
un programa de
comunicaciones
% respuestas favorables

de Vinculación con

en Consulta UNAB en las

el Medio:

preguntas:

- Diseño e
implementa-

- Participo de

Elevar

el

nivel

reconocimiento
del concepto de
vinculación

con

el medio en los
estudiantes

47%

70%

ción de una

actividades de

campaña de

vinculación con el

socialización

medio

a través de
académicos.

- He participado
en actividades de

- Instalación
39%

70%

de instancia

conocimiento sobre

de cuenta

opciones laborales

pública de

futuras

Vinculación
con el Medio

- La Carrera promueve

- Diseño e im-

la vinculación
de estudiantes

plementación
60%

70%

de estrategia

con trabajos de

de difusión de

profesionales

resultados de

externos

cada proyecto a sus
estudiantes
y publico
externo.
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Director General
de Vinculación
con el medio y
Sostenibilidad

110

660

Debilidad 2: La falta de interacción entre sistemas de información no hace fácil para los miembros de la institución,
comprender todas las formas de Vinculación con el Medio que se realizan, requiriendo grandes esfuerzos de los equipos en
la elaboración y comunicación de los avances y logros del área a nivel institucional.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE META AL
2021
2027

40%

80%

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

22

79

66

64

64

2027 TOTAL

Estandarización de indicadores y generación de acceso e

% de indi-

interfaces para la captura de

cadores de

datos relacionados con los

vinculación con
Fortalecer la
automatización
de indicadores
de gestión de la
Vinculación con
el Medio a nivel
institucional

el medio que se

programas de Vinculación con
N/A

100%

el Medio desde las distintas

calculan auto-

fuentes y sistemas institucio-

máticamente.

nales.

% implementa-

Incorporación en instancias

con el medio y

ción de Sistema

formales con unidades

Sostenibilidad

integral de

académicas de actividades

indicadores

orientadas a la identificación

que se alimente

de oportunidades de nuevos

desde sistemas

espacios de sistematización

especializados

para enriquecer la información

Director General
de Vinculación

65

360

disponible de Vinculación con
el Medio.

Debilidad 3: En la UNAB se reconoce la labor que los docentes desarrollan en Vinculación con el Medio, entre otros, en
el reglamento del académico, el reglamento de jerarquización académica y el reglamento de evaluación de desempeño
académico. Sin embargo, se observan diferencias entre las facultades en cuanto a la implementación de esta función en
sus tareas asociadas. Es necesario perfeccionar los mecanismos institucionales que permitan asignar de mejor forma las
responsabilidades y tiempo de dedicación de aquellos docentes que asuman la tarea de liderar, diseñar, ejecutar y evaluar
iniciativas de Vinculación con el Medio comprometidas.
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO

INDICADORES

BASE
2021

META AL
2027

RECURSOS (MM$)
ACCIONES

RESPONSABLE
2022

2023

2024

2025

2026

10

8

8

8

0

2027 TOTAL

Estudio y diseño de un
modelo ad-hoc para

Establecer un

Vinculación con el

proceso estan-

Medio que permita re-

darizado que
permita identificar
el tiempo de dedicación asignado a
los académicos y
que se aplique en
forma homogénea
a todas las unidades académicas

conocer y evaluar con
% de unidades académicas que operan de
acuerdo al proceso estandarizado definido.

100%
N/A

(al
2026)

similares estándares
la gestión académica

Vicerrector

(2022)

Académico

0

34

Implementación del
modelo aprobado
de acuerdo con la
planificación propuesta (2023)
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