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Conseio Superior 16 de abril 2021

Mq6sima Novena Sesi6n Ordinaria

En sesion telem6tica, siendo las 9:00 horas del dia viernes 16 de abril de 2021, se reune en su
vig6sima novena Sesion Ordinaria el Consejo Superior de la Universidad de O'Higgins, bajo la
presidencia de su titular, el Rector don Rafael Conea Fontecilla, y la participacion de los consejeros

dofra Jacqueline Weinstein Levy, dona Alejandra Mizala Salces, dofla Paula lrles lvanac, don

Roberto Neira Roa, don Juan Asenjo de Leuze, don Nilo Covacevic Concha y don Marcial
Sinchez Gaete. Levanta esta acta la Secretaria Genelal (S) de la Universidad de 0'Higgins, dona

Jimena Jara Quilodrin.

Participan como invitados la Pronectora dona Fernanda Kri y el Vicerrector de Gestion lnstitucional

don Javier Pino.

TABLA

1.- Aprobacion del Acta de la Sesi6n N' 27, de 28 de enero de 2021.

2.- Modificaci6n Presupuestaria 2021, por Vicenector Javier Pino,

3.- Aprobaci6n Politrca Financiera Anual, por Vicerrector Javier pino.

4.- Presentacion del Plan de Desanollo Estrategico U0H, por Vicerrector Javier pino.

5.- Varios.

DESARROLLO YACUERDOS. -

1.- Aprobaci6n del Acta Sesi6n N" 27, de fecha 28 de enero de2021.-

ACUERDO: por Ia unanimidad de los Consejeros, se aprueba el acta de la sesion vig6sima s6ptima
de fecha 28 de enero de 2021, con las conecciones de forma que se han sugerido e incorporado. La

aprobacion del acta de la sesion vig6sima octava, de fecha 30 de marzo de 2021, queda pendiente
para la pr6xima sesion.

2.- Modificaci6n Presupuestaria 2021, por Mcenector de Gestion lnstitucional Javier pino.-

El Vicerrector senala que la modificacion presupuestaria solo trene un cambio respecto al presupue

aprobado en enero de este afro, que se detalla en el siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO 2021 modiflcado 16 de abril de 2021
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$ 450.000

$ 10.000.000

$ 3,338,306

El presupuesto aprobado a principio de afro considero ingresos por 31 mil millones que provienen

fundamentalmente de los ingresos por parte de la matricula que est6 proyectada en 12 mil 821
millones. Y como parte de nuestra politica financiera anual, el presupuesto se elabora estresando el

saldo final de caja, maximizando gastos y minimizando ingresos. Por lo tanto, estos ingresos, estin
calculados a un arancel medio de 2 millones 800 mil pesos, y 4,500 estudiantes. Hoy, tenemos
aproximadamente 4.100 estudiantes, porque como ya saben la matricula bajo mucho, se esperaba
entre 1 300 y 1400 nuevos estudiantes y finalmente tuvimos solo 1080 aproximadamente, esto es, un

16% menos de matriculados que el ano pasado. Sin embargo, el arancel medio real del afro 2020, fue
de 3,4 millones. Entonces, esto nos deja una holgura que nos permite mantener este ingreso y no

bajarlo a pesar de la baja de matricula de este afro respecto del afro pasado. Esto significa que, si bien
nos afecta, ya que dejamos de percibir aproximadamente 2 mil millones, la baja es respecto de
aranceles que no son demasiado onerosos, pues esta baja de matriculas se concentra en educacion.

Agrega que la baja en la matricula se explica en un 35% en las carreras de pedagogias. En nuestro
casO, aumentamos en matriculas cuyos aranceles son m5s elevados, como por ejemplo las carreras
de salud. Tuvimos matriculas en carreras de enfermeria y de medicina bien significativa, por lo tanto,
aci igualmente habra un aumento, por el concepto de proyeccion con un arancel bastante menor al
que es real. Tambien proyectamos un aumento de ingresos, aunque a0n no se ve reflejado en este
presupuesto todavia, por concepto de transferencia del sector p0blico, principalmente del program
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a los gastos, solo cambia el item de inversi6n 4.4. Lo que proponemos, seflala, es que este Consejo

Superior autorice un aumento de 2 mil millones. Esto se debe a que durante el afio habr6

adjudicaciones de obras que pueden superar el monto inicial aprobado, de esta manera se requiere

cautelar que existen los fondos suficientes para los proyectos de inversion. En efecto, estamos

adjudicando el edificio Aularios, adem6s corresponde tambien licitar la etapa 2 del edificio B, mas otras
inversiones que estamos haciendo en elCampus Colchagua, creemos prudente que estas inversiones

se resguarden con un aumento del gasto en inversion por 2000 millones. Sefrala que naturalmente

esto tambi6n impacta con 2000 millones el saldo final de caja, aunque nos deja un saldo que es todavia
superior al 10% del total de ingresos y gastos, concluye el Vicerrector.

El consejero sdnchez, consulta si no seri necesario aumentar en mayor proporci6n este gasto de
inverst6n, pues seria conveniente trabajar con holgura para los meses que vienen y las adjudicaciones
de las obras que como es muy sabido han aumentado de valor, a lo cual el Vicerector indica que las
estrmaciones que se han hecho nos permiten asegurar que, si no hay imprevistos, esta modiflcacion
seria suliciente para cautelar la inversion en obras durante este affo 2021.

La consejera Mizala, indica que esta de acuerdo con la modificacion y que le parece muy razonable
la propuesta de modificaci6n.

La consejera weinstein, manifiesta tambi6n estar de acuerdo y consulta por la baja generalizada en
las matriculas de pedagogia, a lo cual la consejera Mizala indica que han estado investigando y la
respuesta no es tan simple, porque hay indicadores que sefralan que las caneras de pedagogias est6n
siendo m6s valoradas, que la la profesi6n docente se valora mds y sobre todo con la pandemia, pero
al mismo tiempo hay una percepcion de que las condiciones de trabajo no son buenas, a pesar que la
ley de desarrollo profesional docente deja en mucho mejores condiciones a los profesores y establece
una carrera profesional. Ademas, agrega, la gratuidad y esto es una hipotesis todavia, tambi6n podria
incidir, en t6rminos que antes se podia estudiar pedagogia gratis pero no otras carreras, y hoy si es
posible tener gratuidad en otras caneras, si perteneces hasta el sexto decil y en alguna de las
universidades adscritas. Concluye que es muy complejo no tener profesores.

El consejero Asenjo, sefrala que los paises que han resuelto este problema lo han hecho
exclusivamente subiendo el sueldo a los profesores. La consejera Mizala indica que la ley de
desanollo profesional docente compromete recursos para aumentar los sueldos de los profesores, hay
un esfuerzo en este sentido, pero es una politica que esti partiendo recien su aplicacion,

ACUERD0: Los consejeros aprueban la modificacion presupuestaria propuesta, corespondiente al
airo 2021, en cumplimienlo de los articulos lT letra p) y 23letra b) de los Estatutos de la Universidad
de O'Higgins,
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3." Aprobaci6n Politica Financiera Anual, por Vicenector Javier Pino.

El Vicenector Javier Pino indica que este instrumento no lo habiamos aprobado anteriormente, no

obstante, es importante que este Consejo pueda aprobar esta politica tan importante para la

elaboracion del presupuesto.

La politica financiera anual consiste en un conjunto de principios y medidas que la Universidad adopta
para contribuir a la estabilidad economica y procurar el financiamiento de sus actividades anuales.

Los principios que se han establecido para la elaboracion de la politica financiera de 2021son los

siguientes:

Austeridad.

Eficiencia en el uso de los recursos.

Vinculacion del presupuesto con la planificacion universitaria.

Reduccion de la discrecionalidad presupuestaria.

Superavit presupuestario

La propuesta de Politica Financiera Anual del a1ro 2021, se adjunta como ANEXO N' 1 y forma parte

de la presente Acta.

La Consejera lrles, consulta por la anualidad de este instrumento. Por su parte, el Consejero Neira,

consulta porque se le denomina "politica", El Vicerrector, responde nuestros estatutos lo denominan
asi y tambien determinan que sea un instrumento anual, no obstante, indica, es esperable que estos
criterios sean mas estables.

El Consejero S6nchez consulta sobre la elaboracion del presupuesto de este afro con un piso cero y

si eso no debiera ser una regla constante y no solo excepcional por la pandemia.

El Vicerrector indica que es una pregunta que nos permite reflexionar sobre como elaboramos los
presupuestos ano al afro en la universidad. La linea argumentativa fue el crecimiento org6nico y eso
tiene que ver con la forma en que financiamos nuestras actividades, siempre cuidando mucho que los

costos no sobrepasen el crecimiento operacional de la universidad. Hemos visto que en otras
instituciones hay mucha carga administrativa, que finalmente se transforma en un costo enorme para
las instituciones. Hemos ido creciendo en ingresos y hemos ido creciendo tambi6n orgAnicamente en
gastos, pero va a llegar un momento en que esto se va a estabilizar y va a ser mis bien un presupuesto
de regimen. Entonces, lo que hicimos este afro, porque los costos del afio pasado para las unidades,
no para el presupuesto institucional, sino para las unidades, fue un afro presupuestariamente

excepcional, en el sentido de que no se ejecutaron todas actividades, no se ejecutaron todos los

1)

2)

3)

4)

5)
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ejecutar los distintos diagnosticos, realizar los analisis y finalmente redactar el plan. Este comitO actuo

con profesionales de apoyo, con ur'r disefrador, con el equipo de periodistas de la Direccion de

Comu nicaciones, entre otros.

Lo primero fue definir las etapas. La etapa de sensibilizacion que cruza todo el plan, estd asociada

con difundir el plan estrategico, tratar de inculcar una cultura de la planificacion estrat6gica de la
Universidad con distintas actividades de difusion y divulgacion, por ejemplo, seminarios, charlas,
p6gina web, con un repositorio de todos los documentos que elaboramos en los diagnosticos,
documentos de anilisis, entre otros. Tuvimos tres webinars, uno con el profesor Salvador Malo, quien

apoyo tambien la planificacion del CUECH a trav6s del Banco Mundial. Dos seminarios que se
denominaron Repensando las universidades desde el hemisferio sur. Estas actividades de difusion se
realizaron principalmente durante el segundo semestre afro pasado.

En la etapa de percepcion y de identidad y proyeccion, fue m6s bien una etapa de diagnostico interno
y de preguntar a la comunidad como ven, la mision, la vision y los desafios a futuro de la Universidad.
En base a estos diagnostrcos se tuvo ciertas lineas de an6lisis, para despu6s seleccionar los valores
que quedan en el PDE. AdemAs, se revisaron ciertos desafios futuros y aparecen temas como medio
ambiente, agua, sequia e incendios forestales, lo que ya nos da ciertas luces para establecer los ejes
estrat6gicos del plan.

La etapa de analisis externo, tuvo como finalidad medir las variables externas que pudiesen afectar
positiva o negativamente a la universidad, es decir, detectar sus oportunidades y amenazas. En esta
etapa se entrevisto a m6s de 15 personas del sector regional, incluyendo a la intendenta, al rector
Vivaldi y a otros actores regionales del sector productivo, del sector cultural, del servicio p0blico, entre
otros. Tambien hubo focus group, encuestamos a los 33 alcaldes de la region y sus resultados fueron
siempre consistentes entre todos los instrumentos de levantamiento de informacion, en el tema de
cambio clim6tico y sobretodo en el tema de posicionamiento de la Universidad en los problemas
relevantes de la region como actor relevante para orientar y dar solucion a sus problemas.

A partir de estas etapas, con los insumos de diagnostico externo y la percepci6n de la identidad y
proyeccion, el Comite se aboco a formular la mision, visi6n y valores. Hubo dos talleres, uno en
Colchagua y otro en Rancagua. Destaca en esta parte, la realizacion de un trabajo muy constructivo
entre todos los miembros del comit6. Siempre primo un espiritu de acuerdos pese a visiones a veces
disimiles, pero anteponiendo los intereses de la universidad. Al definir los ejes estrat6gicos se consulto
a la comunidad cuiles eran los desafios para la universidad respecto a esos ejes, a trav6s de una
iniciativa propuesta por un Consejero Acad6mico del lnstrtuto de Educacion, Jos6 Mela, denominada
"Pensemos la UOH", que recogio fuertemente como desafios el tema de salud mental y convivencia.

Luego, ya en la etapa de formulacion del plan propiamente tal, de definir los ejes estrat6gicos,
conceptualizarlos, formular las estrategias por dmbitos misionales, es decir, docencia,
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vinculacion con el medio y gestion institucional. Ya con este documento, un primer borrador, se les

solicito a las direcciones afines de la Universidad que lo revisaran y nos dieran sus opiniones al

respecto. Luego de esto, se mejoraron las estrategias y ya pudo ser conducido a la rectoria para que

hiciera sus mejoras sobre todo respecto aleje de rol p0blico,

A continuacion, indica el Vicerrector que es necesario, saber en qu6 etapa nos encontramos de este
modelo de gestion estrategica o de un sistema de gestion estrat6gica que queremos impulsar en la
Universidad' Hemos definido que el PDE, es el paragua que va a orientar la generacion de los otros
planes de planes de desanollo a nivel tdctico y de los planes anuales operativos o los planes
operativos anuales, que ya a nivel de actividad son de corto plazo, cuyas actividades est6n alineadas
con las metas de mediano plazo de los planes de desanollo a nivel t6ctico, que son los que deber6n
elaborar los institutos, escuelas y otras direcciones administratrvas, que su vez deberin contribuir a
los objetrvos estrategicos que son de largo plazo, en este caso de 5 afros. Esto asegura entonces, quecada peso que gaste la Universidad, al estar definidos los pranes operativos anuales, tenga unaalineacion estrat6gica con el plan de desarrollo. A nivelde seguimiento y a niveloperativo, elconsejoAcademico, va a trabajar en ros indicadores para cada objetivo.

sefrala el Vicerrector, antes de la presentaci6n del detaile del plan, algunas consideracionesimportantes a tener en cuenta, es que aparte de los diagnosticos externo e interno, considera laexperiencia y aportes que cada uno los miembros oet comit6, es decir, los miembros del consejoAcademico' del Rector y de Rectoria, en base a sus respectivas trayectorias profesionales yacad6micas' Ademds, se debe hacer presente que el PDE es una guia que orientar6 los esfuerzos dela institucion en los proximos afros y en ese sentido no es una camisa de fuerza, sino que estdconcebido como un instrumento que permita enfrentar con principios de oportunidad y flexibilidad loscambios internos y delentorno, que puedan afectar nuestro desempefro, mirarlas de manera oportuna,para tomar medidas adecuadas para enfrentar esas situaciones. Finalmente, se debe considerar queesta propuesta deberi considerar las opiniones que surian de este consejo y ya quedara listo paralas conecciones de estilo que procedan.

La presentacion de la propuesta del Plan de Desarrollo Estrategico de la universidad de o.Higgins,PDE, se adjunta y forma parte de ra presente acta como Anexo N" 2.

Luego de la presentacion de la propuesta, el Rector ofrece la palabra a los consejeros.

El consejero s6nchez previene que el 6mbito humanista puede no quedar tan explicito como otros6mbitos' Le parece que es importante reflejar de mejor manera, el mundo de las artes, de las letras,del patrimonio pueda verse m6s nitidamente.
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El Rector agradece el aporte y sugiere que los Consejeros puedan hacer llegar sus aportes al

documento, durante la proxima semana y antes de la proxima sesion en que se va a requerir la

aprobacion del Plan.

5.- Varios.

La Prorrectora recuerda que en este Consejo se deberin aprobar varios instrumentos para el proceso

de acreditacion institucional, que ya estamos trabajando para proponerlos en las proximas sesiones.

No habiendo otros temas que tratar, el Rector agradece nuevamente la partrcipacion de los consejeros
y, siendo las 11: 22 horas, levanta la sesion y se acuerda que la proxima sesion ordinaria serir el dia
miercoles 28 de abril de 2021a las 09:30 hrs.

Jara Quilodrin
General(S)

Universidad de 0'Higgins..
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ANEXO N'1..
polilcl FtNANctERn ANUAL

La polittca financiera anualconsiste en un conjunto de principios y medidas que la Universidad adopta
para contribuir a la estabilidad economica y procurar el financiamiento de sus actividades anuales.

La poliflca de 2021 recoge los aprendizajes en la gesti6n financiera y del presupuesto universitario en

los cuatro aflos de operaci6n con docencia de pregrado. Asimismo, este documento surge en un

contexto de crisis sanitaria, muy importante para tomar decisiones tendientes a reducir el riesgo

financiero que sus consecuencias pueden provocar en el sistema de Educaci6n Superior.

Si bien los instrumentos de presupuesto y financieros corren por vias distintas, es el presupuesto a

traves de los ingresos y gastos, lo que determinard el comportamiento financiero de la Universidad.
Por esta razon, los principios de la politica financiera estdn destinados a resguardar un presupuesto

austero, equilibrado y que permite el crecimiento sostenible de la instituci6n.

Los principios que se han establecido para la elaboracion de la politica financiera de 2021 son los
siguientes:

'1.- Austeridad.

2.- Eficiencia en el uso de los recursos.

3.- Vinculacidn del presupuesto con la planificacidn universitaria.

4.- Reduccion de la drscrecionalidad presupuestaria.

5.- Super6vit presupuestario

Austeridad

En coherencia de la circular N"15/2020 del Min. Hacienda, respecto de las lnstrucciones sobre
Austeridad para el Sector Publico debido a la emergencia sanitaria producto del virus COVID-19, este
principio implica que la planificaci6n de las diferentes acttvidades y sus recursos asociados, deber6n
enmarcarse en las actividades minimas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus
objetivos. Se limita al minimo indispensable la capacidad para contratar nuevo personal o aumentar
costos de operacion de las Direcciones Universitarias.
El principio de austeridad tambidn implica resguardar el ratio linanciero de deuda patrimonio y no
incumr en deuda que inoguen gastos financieros de mediano o largo plazo.

Eficiencia en el uso de los recursos
Este princrpio responde a la necesidad de reforzar la coordinacion inter institucional para asegurar que
los recursos humanos, tecnol6gicos y/o insumos de productos, materiales o servicios puedan ser
usados en su mlxima capacidad, para evitar asi la duplicidad de esfuerzos y recursos y la sub
utilizacl6n de 6stos. Lo anterior implica que cada unidad requirente debere explorar las distintas
capacidades distribuidas en la institucion, antes de realizar el ejercicio presupuestario 2021.
El principio de eficiencia tambi6n implica resguardar el ratio financiero de deuda patrimonio y no incugir
en deuda que inoguen gastos financieros de mediano o largo plazo.
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Vinculacion del presupuesto con la planificaci6n universitaria.

Con el fin de robustecer el trabajo de planificacion en cada una de las unidades acad6micas, de

investigacion y gestion, se establecer6 un Plan Operativo Anual (POA) para vincular los presupuestos

con objetivos y lineamientos institucionales previamente establecidos. El proceso presupuestario

actual (2021) marca el primer afro con esta modalidad de presupuesto basado en planificacion.

Hasta que no se encuetre aprobado el nuevo Plan de Desarrollo Estrat6gico, este ejercicio se realizarir

de manera exploratoria y deberi vincularse con el PDI de la etapa fundacional.

Reduccion de la discrecionalidad presupuestaria.

El ejercicio presupuestario del afrro 2020 conto con la participacion del 75o/o de las unidades
academicas, de investigacion, de gestion y administrativas, y para este ejercicio 2021 se aumentarA

al85%. Lo anterior, permitrra que este afro aumente el numero de unidades universitarias adscritas al

proceso de planificacion presupuestaria. Esto implica reducir el margen de volatilidad del presupuesto

institucional, dar mayor certeza sobre el gasto y abre una oportunidad para el control de gestion.

Por consiguiente, en el corto plazo se espera contarcon el 100% del presupuesto asociado a un

instrumento de planificacion, situacion que permitira realizar un control mis efectivo del gasto, la
evaluacion de las actividades y obtener informacion oportuna para la toma de decisiones.

Super6vit:

Asi como en afros anteriores, se proyectan ingresos minimos y gastos miximos, con la finalidad de
estresar el saldo final de caja. Esto permite dimensionar adecuadamente el saldo inicial del ano
siguiente, y por tanto tambien proyectar el gasto en proyectos de inversion en equipamiento e
infraestructura, u otro proyecto estrategico de gran envergadura.

Medidas adoptadas en 2021:

1) Elaborar los presupuestos de Direcciones con una metodologia de presupuesto base cero.
Dicha metodologia implica una discusion del presupuesto con cada unidad acad6mica y
administrativa sobre sus principales lineas de accion, actividades y los recursos vinculados a
ello para el afro 2021. Esta decision se toma por la amplia brecha entre lo planificado y su
ejecucion real en este afro 2020, producto de la docencia no presencial y trabajo remoto de
emergencia.

2) lncorporar elementos de planificacion operativa para cada unidad requirente. Ello responde a
la necesidad de iniciar anualmente una discusion presupuestaria que no solo se centre en
elementos financieros, sino que adem6s incorpore paulatinamente una cultura de la
planificacion estrategica en el sentido de trazar objetivos y metas a alcanzar en un periodo
determinado. La elaboracion de los planes operativos, a futuro, deberan apuntar a los planes
de desarrollo de cada unidad acad6mica o de gestr6n y 6stos, a su vez, al Plan de Desarrollo
Estrat6gico, actualmente en elaboracion.
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Cabezas, Pablo Ferreiro, Cristina Fierro favier Pino, Claudia Rojas y GonzaloTerreros.

Asesor del Comit6: Mario Diaz.
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Introducci6n.-

Este documento es Ia conclusi6n del trabajo realizado por el Comit6 de Elaboraci6n del
Plan de Desarrollo Estrat6gico (PDE) durante el perfodo de abril de 2020 a marzo de
202L. Contiene los principales elementos que constituyen la propuesta del Plan de
Desarrollo Estrat6gico de la Universidad de O'Higgins.

Es preciso sefralar que el Comit6 es de cardcter triestamental y fue creado por acuerdo
undnime del Consejo Acad6mico, con las siguientes funciones:

L) Tomar decisiones sobre Ia metodologiay plan de trabajo para la formulaci6n del
PDE,

2) Facilitar las actividades y disponer de los recursos fisicos y humanos para llevar a
cabo con 6xito Ia formulaci6n del pDE.

3) Analizar Ia documentaci6n e insumos que se generen en talleres, focus group y en
aplicaci6n de otros instrumentos de recolecci6n de informaci6n.

4) Redactar el Plan de Desarrollo, de acuerdo a los insumos generados en el proceso
de planificaci6n.

5) Dar cuenta mensual, al Rector y al Consejo Acad6mico, sobre los avances de este
proceso.

6) Administrar el contenido de la pdgina web donde la comunidad universitaria
observe Ios insumos y documentos de trabajo de la Comisi6n, resguardando el
principio de transparencia de su funci6n.

De acuerdo a las funciones encomendadas por el Consejo Acad6mico,la formulacidn de
este plan consider6 los diagn6sticos externo e interno realizados a la comunidad
regional y nacional y a la comunidad UOH respectivamente, asf como tambi6n considera
la experiencia y aportes que cada uno de los miembros del comit6 ha tenido en su
trayectoria profesional y acad6mica en Ia Universidad.

El PDE es una gufa que orientarf los esfuerzos de Ia instituci6n en los pr6ximos cinco
afros. EstS concebido como un instrumento que pueda enfrentar, con principios de
oportunidad y flexibilidad, los cambios internos y del entorno, permitiendo una gesti6n
de carfcter estrat6gico a la instituci6n. En la misma linea, si bien los imbitos de
internacionalizaci6n y cultura/patrimonio, estin incluidos como estrategias dentro de
algunos ejes, su importancia podria no estar lo suficientemente reflejada en el pDE, lo
cual reconocemos como debilidad.

El PDE estS estructurado de Ia siguiente manera:

1) Glosario
2) Misi6n
3) Visi6n
4) Valores Institucionales
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5) Ejes Estrat6gicos
i) Objetivos Estrat6gicos
ii) Indicadores
iii) Estrategias por 6mbito misional (docencia, investigaci6n, vinculaci5n con el

medio y gesti6n institucional)

Glosario.-

o Misi6n: Es el quehacer esencial, permanente, de la UOH, para avanzar hacia el
cumplimiento de su visi6n.

o Visi6n: Es la descripci6n de futuro de la UOH, su deber ser, y se proyecta mis
all6 del horizonte quinquenal del Plan.

o Valores: Dan cuenta de la filosoffa con la que la UOH quiere desarrollar su
misi6n y alcanzar su visi6n. Son elementos que son parte de la cultura de la
Instituci6n y que gufan e inspiran a la comunidad universitaria.

. Eie Estrat6gico: Elemento que permite identificar en una frase o idea, hacia
d6nde enfocar6 sus esfuerzos o pondrf 6nfasis la UOH en este plan estrat6gico.

. Obietivo estrat6gico: Establece lo que se desea lograr durante el quinquenio,
en el marco de cada eje programitico, y los resultados que dar6n cuenta de su
cumplimiento.

o Indicadores: Establecen c6mo se va a medir el logro de los objetivos. En el caso
de los indicadores denominados estrat6gicos, miden el logro de los objetivos
estrat6gicos. En el caso de los indicadores denominados de segundo nivel, miden
en el logro de estrategias, y son indicadores de "contribuci6n" hacia los
indicadores estrat6gicos.

o Estrategias: Muestran el camino o las acciones que se deben realizarpara lograr
Ios resultados esperados que plantean Ios objetivos estrat6gicos.
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La Universidad de O'Higgins es una instituci6n de educaci6n superior estatal, del siglo
XXI, dinimica, inclusiva, comprometida con la regi6n a la que pertenece y conectada
con el mundo, que asume con vocaci6n de excelencia su contribuci6n al desarrollo
sostenible del pais.

En su quehacer, la UOH cultiva, desarrolla y transfliere el saber y las competencias en
diversas 6reas del conocimiento, a travtSs de la formaci6n integral de personas, la
investigaci6n de alto nivel, la creaci6n e innovaci6n y la vinculaci6n con el medio. Todo
su quehacer misional lo realiza escuchando a la sociedad y en permanente conexi6n con
el progreso mundial, para mantener siempre la pertinencia y los mfs altos estindares.

Visi6n.-
La Universidad de O'Higgins se proyecta como una instituci5n de educaci6n superior
compleja que, en el cumplimiento de su rol priblico, ser6 protagonista en la discusi6n
de materias relevantes para la regi6n y el pais, impulsando la equidad social y de
g6nero, contribuyendo con altos estindares de excelencia y pertinencia al desarrollo
del territorio, al bienestar de sus habitantes y a la preservaci6n del medio ambiente.

Seri referente a nivel nacional e internacional en la formaci6n de personas y
profesionales de excelencia con conciencia social; en su preocupaci6n por los derechos
humanos y los valores 6ticos, democrAticos y cfvicos.

Valores.-

PLURALISMO
o Convivencia con la diversidad y diferencias

SOTIDARIDAD
o Apoyo reciproco entre miembros de la comunidad.

INCLUSI6N
o De Ia diversidad de las personas y de las diferencias individuales

fuca
o Responsabilidad

EQUIDAD
o Equidad social y de g6nero

RESPETO

o De las diversidades
o Convivencia social y universitaria
o Del medio ambiente
o De los derechos humanos
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o Respeto entre personas y trato no violento
TIBERTAD

o De pensamiento y de expresi6n.
o De cStedra y asociaci6n.

EXCETENCIA

o Acad6mica y mejoramiento continuo como base de una cultura de la
calidad

o Rigurosidad y compromiso por el buen hacer.

ACTITUD CiVTCR

o Participaci6n de sus miembros en la vida institucional.
o Actitud reflexiva, dialogante y critica en el quehacer universitario.
o Transparencia

Eies Estrat6gicos.-
Los ejes estrat6gicos son los 6nfasis o temas que la Universidad enfocari
preferentemente los esfuerzos en los pr6ximos cinco afros. De acuerdo a los
diagn6sticos realizados en el proceso de elaboraci6n del plan, el comit6 estableci6 cinco
ejes estrat6gicos (no estin en orden de importancia):

1) Rol Priblico
2) Convivencia y salud mental
3) Desarrollo sostenible
4) Inclusi6n y equidad de g6nero
5) Transformaci6ndigital

Este acipite se organizade la siguiente manera. Cada eje contiene una descripci6n o
definici6n que orienta la lectura del objetivo estrat6gico que est6 a continuaci6n. por su
parte, Ias estrategias se organizan por imbito misional, a saber: docencia, investigaci6n,
vinculaci6n con el medio y gesti6n institucional.

Cabe precisar que las estrategias no son objetivos en s[ mismos, sino que corresponden
a los medios o caminos por los cuales la Universidad puede transitar para lograr el
objetivo estrat6gico del eje. Asimismo, orientarin la elaboraci6n de los planes de nivel
tdctico de Institutos de investigaci6n y las Escuelas, asi como de Direcciones
administrativas de caricter estrat6gico que defina la universidad.

L. Rol priblico

t7
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La Universidad de O'Higgins, como universidad pfblica, asume con vocaci6n de Estado
su tarea de contribuir al desarrollo cultural, econ6mico y social del pafs, especialmente
de la regi6n del Libertador Bernardo O'Higgins. Asf entonces, sigue con plena
autonom[a las orientaciones y tareas que el Estado le encomienda.

El rol priblico de la universidad tiene como prioridades mejorar la movilidad social,
hacer a las personas m6s solida:ias y darles mayores oportunidades de desarrollar sus
capacidades para vivir una vida que valoren. Asimismo, motiva a la brisqueda de nuevo
conocimiento y desarrollo tecnol6gico, que contribuya a la comprensi6n y soluci6n de
los principales problemas de la regi6n y el pafs.

La consolidaci6n de su rol priblico permitird posicionar a la Universidad como actor
relevante en las discusiones de los asuntos priblicos de Ia regi6n y el pais, siempre con
miras a mejorar el desarrollo humano de todos los habitantes del pais.

Obietivo Estrat6gico:

Fortalecer el posicionamiento de la Universidad de O'Higgins como un actor
relevante en la discusi6n de los asuntos priblicos de la regi6n y el pais.

Estrategias:

1) Docencia
a) Formar profesionales con vocaci6n de servicio priblico, preocupados por

su entorno cultural, econ6mico, social y tecnol6gico.
b) Desarrollar una oferta de programas de posgrado, post[tulos,

especialidades m6dicas y pedag6gicas con altos niveles de excelencia,
pertinentes a las necesidades regionales.

c) Fortalecer la dimensi6n de compromiso social a nivel macro y
microcurricular en los programas de pre_ y postgrados.

Investigaci6n
a) Fortalecer la vinculaci6n de Ia investigaci6n con los problemas

prioritarios de alta complejidad de Ia regi6n y el pafs, entregando
informaci6n con base cientffica y comprometi6ndose en la elaboraci6n y
puesta en marcha de Ios planes de desarrollo regional

Vinculaci6n con el medio
a) Generar espacios de encuentro y desarrollo con las instituciones,

empresas y organizaciones sociales con el fin de identificar problemas
relevantes para la comunidad.

2)

3)
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Promover relaciones de cooperaci6n nacional e internacional con
instituciones pfrblicas y privadas, estimulando el perfeccionamiento y la
brisqueda de soluciones a problemas concretos, involucrando
acad6micos y estudiantes, a trav6s de la investigaci6n.
Profundizar el conocimiento y la difusi6n del patrimonio cultural,
material e inmaterial de la regi6n, multiplicando las actividades de
extensi6n a las que tenga acceso toda la sociedad.

4) Gesti6n institucional
a) Escuchar a la comunidad de la regi6n de o'Higgins para la toma de

decisiones relacionadas con el rol priblico de la Universidad.

2. Convivencia y Salud Mental

La UOH entiende la convivencia universitaria como el conjunto de relaciones que se
establecen en el marco de la comunidad universitaria atendiendo su complejidad y
multidimensionalidad. En esta concepci6n se considera fundamental la preocupaci6n
por la salud mental de los miembros de Ia comunidad, ya que una salud mental
adecuada favorece las relaciones sanas y por ende la buena convivencia. Asimismo, se
incorporan como elementos centrales el diilogo social, la resoluci6n de conflictos, la
cohesi6n social, el respeto por las diferencias en general, y todos aquellos elementos
que aportan a construir una universidad igualitaria, fraterna y democrStica.

Ohietivo Estrat6gico:

Promover una convivencia universitaria basada en los valores institucionales y
en la resoluci6n pacifica de conflictos, con una importante preocupaci6n por la
salud mental y promoviendo una cultura de respeto mutuo y de diSlogo entre los
miembros de la comunidad universitaria.

Estrategias:

1) Docencia
a) Integrar en los procesos formativos la garantfa y promoci6n de los

derechos humanos, el respeto a los valores democr6ticos y el desarrollo
de habilidades que favorezcan Ia convivencia.

b) Promover espacios de diSlogo en el contexto del quehacer
promuevan Ia participaci6n y resoluci6n de conflictos en
fraternidad y respeto.

2) Investigaci6n

b)

c)

docente que
un marco de
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Promover espacios colaborativos multidisciplinarios de investigaci6n,
desde l6gicas de organizaci6n horizontal.
Promover la generaci5n de redes de trabajo e investigaci6n
interestamental, valorando los aportes que realizan los diferentes
estamentos en la generaci6n de conocimiento de alto nivel.

Vinculaci6n con el medio
a) Crear espacios de reflexi6n y encuentro regional y nacional orientados a

fortalecer valores de convivencia cfvica, diSlogo democr6tico, respeto e
inclusi6n.

Gesti6n Institucional
a) Desarrollar e implementar una politica de convivencia universitaria que

fomente el respeto entre integrantes de la comunidad y en las pricticas
cotidianas de uso de los servicios y espacios.

b) Establecer lineamientos o protocolos para la resoluci6n pacifica de
conflictos entre integrantes de la comunidad universitaria propiciando el
respeto mutuo, la integraci6n y el diilogo.

c) Desarrollar mecanismos de apoyo a la salud mental de los miembros de
la comunidad universitarias,

3. Desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de prioridades y
aspiraciones, elaborado por Ia ONU en un acuerdo global que, actuando como hoja de
ruta para todos los pafses, aborda los retos y desafios mfs urgentes, incluyendo la
erradicaci6n de Ia pobreza y el hambre; la protecci5n del planeta de la degradaci6n
ambiental abordando el cambio clim6tico; asegurar que todas las personas
puedan disfrutar vidas pr6speras, saludables y satisfactorias; y fomentar
sociedades pacificas, justas e inclusivas, libres de violencia y sin miedol.

Dado Io extenso de la agenda de los ODS, y de acuerdo a las conclusiones del diagn5stico
interno y externo, el Consejo Acad6mico ha decidido orientar este eje preferentemente
en el imbito de la protecci6n delplaneta de la degradaci6n ambiental y en elimbito de
asegurar que todas las personas puedan disfrutar de vidas pr6speras, saludables y
satisfactorias.

Obietivo Estrat6gico:

1C6moempezarconlosoDSenlasUniversidades.RedEspaftolaparaelDesarrolloSostenible.2017.,&
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Fortalecer la incorporaci6n y promoci6n de los obietivos de desarrollo sostenible
(ODS) en el quehacer universitario, preferentemente en materia
medioambiental y calidad de vida.

Estrategias:

1) Docencia
a) Incorporar la dimensi6n de desarrollo sostenible a nivel macro y

microcurricular de programas de pre- y postgrados impartidos por la
Universidad.

b) Crear nuevos programas de estudios, de pregrado, postgrado, post(tulo y
certificaciones orientados al desarrollo de los ODS.

c) Incorporar estrategias innovadoras en la enseflanza de temiticas de
sostenibilidad en la docencia universitaria.

2) Investigaci6n
a) Potenciar la investigaci6n de alto nivel e impacto en torno a temas de

desarrollo sostenible, con r5nfasis en los desafios locales, nacionales con
un enfoque multidisciplinar.

b) Contribuir con evidencia cientffica a la comprensi6n de los desaffos que
presenta el Cambio Climdtico en el sector productivo, las comunidades y
el medioambiente.

c) Fortalecer los canales de comunicaci6n y difusi6n que den cuenta de la
investigaci6n enfocada al desarrollo sostenible, su impacto en el sector
productivo, en las comunidades y en el medio ambiente.

3) Vinculaci6n con el Medio
a) Generar alianzas estrat6gicas con actores regionales, nacionales e

internacionales, con el fin de promover la innovaci6n y la transferencia
de la investigaci6n en Smbitos prioritarios.

b) Contribuir desde los Smbitos competentes de la Universidad en
instancias regionales de toma de decisiones y elaboraci6n de planes de
desarrollo regional que busquen incorporar el desarrollo sostenible.

4) Gesti6ninstitucional
a) Generar un mecanismo de decisi6n al mds alto nivel que apoye, coordine

y fomente las iniciativas institucionales en torno a propuestas de
desarrollo sostenible, que impulse una cultura para la gesti6n sostenible
y el uso eficiente de recursos, energfa, agua y residuos, entre otros.

b) Sensibilizar a la comunidad universitaria y fomentar su participaci6n en
el disefro e implementaci6n de polfticas y acciones de sostenibilidad
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Aplicar criterios de sostenibilidad en el disefro, implementaci6n y gesti6n
de infraestructuras y 6reas verdes, concibiendo las dependencias
institucionales con criterios de Campus Sustentable.

4. Inclusi6n y equidad de g6nero

La UOH tiene el compromiso de avanzar hacia una universidad priblica mis equitativa
e igualitaria, respetuosa de la diversidad, que logre erradicar la violencia y las brechas
entre los g6neros, garantizando la igualdad, la equidad y la no discriminaci6n.

De esta forma, a trav6s de este eje se espera contribuir a la calidad del quehacer y
cultura universitaria incorporando la perspectiva de g6nero y la inclusi6n en todas sus
acciones, para asf consolidar los procesos formativos que aseguren igualdad de
oportunidades a todos los estudiantes y el desarrollo de la producci6n acad6mica en un
marco de respeto, igualdad, diversidad y equidad.

Obietivo Estrat6gico:

Consolidar la transversalizaci6n del enfoque relacional de g6nero y la inclusi6n
en la cultura y el quehacer universitario.

Estrategias:

1) Docencia
a) Promover la movilidad social abriendo oportunidades efectivas en el

ingreso, permanencia y egreso, asf como en el acceso al mundo laboral.
b) Promover valores en la formaci6n estudiantil con enfoques amparados

en el respeto a la libertad, la no discriminaci6n incluidas las ideas,
valorando adecuadamente la diversidad humana.

c) Incluir el enfoque de g6nero e inclusi6n en el diseflo curricular de las
carreras y programas.

d) Promover una educaci6n continua en derechos humanos, inclusi6n y no
violencia con enfoque de g6nero.

e) Desarrollar acciones que den a conocer y valoren los aportes de las
mujeres a la humanidad, especialmente en los imbitos de la ciencia,
humanidades y artes.

0 Implementar iniciativas tendientes a mejorar el acceso y permanencia
del g6nero menos representados en los programas y carreras de pre y
posgrado.

c)
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Valorar el uso de lenguajes no sexistas e inclusivos en todo el quehacer
de la docencia.

Investigaci6n
a) Promover la instalaci6n de equipos de investigaci6n con equidad de

g6nero e inclusi6n, con un foco preferente en la integraci6n del g6nero
menos representado.

b) Avanzar hacia la consideraci6n de las diferencias sexuales y de g6nero en
el diseflo, experimentaci6n y anflisis de resultados de investigaciSn.

c) Promover la producci6n de conocimiento de alto nivel con enfoque de
g6nero e inclusi6n.

d) Valorar el uso de lenguaje no sexista e inclusivo en todo el quehacer de la
investigaci6n.

Vinculaci6n con el medio
a) Promover el debate, la reflexi6n te6rica y de politicas priblicas:

diagn6stico, seguimiento, evaluaci6n y reflexi6n respecto a la situaci6n
regional en temiticas de g6nero e inclusi6n.

b) Generar acciones de vinculaci6n con el medio en temas de inclusi6n y
equidad de g6nero.

Gesti6n institucional
a) Implementar y evaluar Ia Politica de Equidad e Igualdad en todo el

quehacer universitario.
b) Consolidar la gesti6n institucional de la inclusi6n y del enfoque de g6nero

en la UOH en los diversos niveles universitarios, generando los espacios
fisicos y condiciones efectivas y necesarias para lograr la igualdad de
oportunidades y la equidad de g6nero en toda la comunidad y quehacer
universitario.

c) Establecer mecanismos de apoyo para el tratamiento y Ia prevenci6n de
la violencia de g6nero y la discriminaci6n

4. T'r;r ns fi)nuaci 6 n di gital

En el siglo XXI, la educaci6n superior enfrenta desafios formidables, debido
principalmente a la masificaci6n de los servicios universitarios (crecimiento sostenido
de la matricula a nivel mundial), al fuerte avance tecnol6gico (tecnologfas digitales,
organizaci6n de la informaci6n como el big data - data science, globali zacibn e
inmediatez) y a una sociedad del conocimiento que exige mayores habilidades en el
mercado Iaboral a sus egresados.

s)

2)

3)

4)

23



Universidad
de 0'Higgins

El uso de las tecnologias digitales ha demostrado un gran impacto a nivel mundial y en

especial en las Universidades, facilitando vias de adaptaci6n organizacional a

condiciones sociales, politicas y culturales en constante cambio.

La transformaci6n digital es la estrategia por la cual la universidad enfrenta estos
desafios, generando un alto valor en su quehacer, especialmente en la formaci6n y
calidad de vida de sus estudiantes, funcionarios y acad6micos, contribuyendo asi al
desarrollo regional y nacional de manera mis 6gil y moderna.

Obietivo Estrat6gico:

Alcanzar el estado de madurez digital en la Universidad, cuya transformaci6n
incluya a todos los Smbitos de su quehacer, disefrando e implementando
estrategias innovadoras y de vanguardia en el sistema de educaci6n superior.

Estrategias:

Docencia
a) Instalar un ecosistema de aprendizaje digital que permita fortalecer la

implementaci6n del modelo educativo de la UOH.

b) Promover la innovaci6n e incorporaci6n de tecnologfas digitales para
fortalecer los procesos formativos, con miras a desarrollar las
competencias necesarias para los desafios del futuro.

c) Desarrollar e implementar un ecosistema digital que permita una
trazabilidad completa del proceso formativo, que facilite la aplicaci6n de
medidas que favorezcan el6xito de la trayectoria formativa.

Investigaci6n:
a) Elaborar e implementar una estrategia de ciencia abierta, que permita

poner a disposici5n de la comunidad cientifica nacional e internacional
los datos que produce la inv0stigaci6n realizada en la UOH.

b) Desarrollar un repositorio electr6nico de tesis de postgrado y articulos
cient[ficos tanto de estudiantes como de investigadores, nacionales e

internacionales, mediante la generaci6n de redes de colaboraci5n de alto
nivel.

Vinculaci6n con el medio
a) Disefrar e impartir cursos abiertos a la comunidad, en base a un

diagn6stico de necesidades regionales y de capacidades institucionales.

1)

2)

3)
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Promover y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial regional
mediante herramrentas digitales que permitan el acceso de la comunidad
y la integraci6n del territorio.

4) Gesti6ninstitucional
a) Disefrar e implementar una pol(tica de transformaci6n digital en la UOH,

que impacte a todos los imbitos misionales de la instituci6n.
b) Desarrollar y consolidar un modelo de gobernanza que permita la

priorizaci6n de proyectos de TI alineados con la estrategia institucional.
c) Generar y consolidar un ecosistema digital que permita levantar

informaci6n relevante para la toma de decisiones institucionales.

b)
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