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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

o ¿Porqué es relevante la Planificación Estratégica hoy?
§ Contribuye a definir un horizonte común de futuro, en un contexto de creciente incertidumbre
§ Contribuye a alinear el quehacer institucional en torno a ese futuro común:

- define criterios para la toma de decisiones
- sirve de marco para diseñar estrategias y programar recursos,
- ayuda a compartir responsabilidades, y
- orienta las acciones generales de la comunidad

§ Responde a requerimientos específicos de la política pública

o Dimensiones de un Plan Estratégico:
§ Semánticas o declarativas:

- Misión – Visión – Objetivos
§ Operacionalización:

- Indicadores – metas – plazos – responsables
- Instrumentos de apoyo y soporte: Planes de Facultades, Convenios de Desempeño, Presupuesto,

Informes de Control de Gestión



EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

o En 2019 la Universidad comenzó un proceso reflexivo destinado a actualizar el PEC vigente (2016-2020) y
prepararse para enfrentar los años venideros. Para ello se realizaron, entre otras, dos actividades destinadas a
analizar las nuevas condiciones en que se desempeñaría la Universidad:

- Encuentro “Mirando el futuro de nuestra Universidad”. En él participaron todas las autoridades superiores y
fue discutido el documento “Lineamientos para el Proceso de Reestructuración y Planificación Estratégica
2019-2025”, formulado por la Junta Directiva y la Rectoría.

- Taller “Mirando el Futuro de nuestra Universidad”. Esta jornada de trabajo reunió a más de 90 participantes.
En ella se socializó el documento “Lineamientos para el Proceso de Reestructuración y Planificación
Estratégica 2019-2025” y se realizó un levantamiento de las principales ideas de desarrollo para la
Universidad.



EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

o El proceso de planificación se realizó entre agosto y diciembre de 2020. Éste fue liderado por la Comisión
Institucional de Planificación Estratégica, presidida por el Rector, e integrada por los Vicerrectores, los Decanos
de las 5 Facultades, el Director de Carreras Técnicas y el Director de Comunicaciones Corporativas. A las
reuniones se invitó a otras autoridades, cuando el tema en cuestión lo ameritaba.

o La labor de la Comisión Institucional de Planificación Estratégica fue complementada con el trabajo de equipos
integrados por directivos y directivas, y académicos y académicas, que tuvieron a cargo la formulación de los
principales indicadores y metas institucionales para el 2025. Esta propuesta fue analizada y validada por las
autoridades superiores de la Universidad.

o El Plan Estratégico Corporativo 2021-2025 fue presentado y sometido a aprobación de la Junta Directiva, en
enero de 2021.



ELEMENTOS DEL PEC 2021-2025

Misión y 
Visión

Valores 
institucionales

Ejes y 
Objetivos 

Estratégicos
Indicadores Metas



“Entregar educación superior de excelencia y formación integral de
personas en un marco valórico, creando nuevas oportunidades a sus
estudiantes y egresados, generando conocimientos en áreas
selectivas y vinculando el quehacer institucional con los
requerimientos de la sociedad y el país.”

MISIÓN

VISIÓN

“Ser una Universidad vinculada con la sociedad en su diversidad, con
una posición consolidada en la Región Metropolitana y Región de
Coquimbo. Formadora de personas integrales, con una oferta de
programas académicos de calidad en sus distintos niveles y
generadora de conocimientos en áreas de interés institucional. Todo
ello en el marco de una gestión eficiente y una posición financiera
estable con sostenibilidad futura.”

MISIÓN Y VISIÓN



VALORES INSTITUCIONALES 

Poder expresar con seguridad opiniones y/o ideas distintas, siempre que sean presentadas con
respeto y cordialidad.LIBERTAD

Compromiso permanente de los miembros de la Institución, de pensar y actuar en congruencia con los
valores propios, resguardando los valores institucionales.INTEGRIDAD

Aceptar la diversidad entre las personas, con respeto a sus creencias, costumbres, etnias y culturas.TOLERANCIA

Implica la decisión de hacer las cosas bien, basada en un espíritu de autocrítica y de mejoramiento
permanente y propiciando un adecuado equilibrio entre el bienestar social, el cuidado del medio ambiente y
el desarrollo económico.

EXCELENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

Apoyo orientado a hacer el bien común, con empatía hacia las personas en situación desafortunada.SOLIDARIDAD

Es la virtud de dar a cada uno lo suyo, asegurado que cada uno dé y reciba lo que le corresponde,
considerando al individuo en sí mismo, en sus relaciones con las personas y la comunidad entera.JUSTICIA

Respetar a la persona por sobre cualquier condición.DIGNIDAD

Reconocer y respetar las diferencias de origen cultural, étnico, de orientación sexual e identidad de género,
discapacidad, y los distintos talentos de las personas, ofreciendo un espacio de convivencia y un proceso
formativo de calidad y pertinente a sus singularidades.

INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD



EJES ESTRATÉGICOS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN
VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

GESTIÓN

• De los cinco Ejes Estratégicos del PEC 2016-2020 (actualización 2019), se transitó a cuatro. El Eje de
Aseguramiento Interno de la Calidad, considerado en el PEC anterior, se asumió como una función transversal del
quehacer institucional.

• El área de postgrado, en tanto, fue integrada a el Eje de Docencia.



OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO

1. Fortalecer el proceso formativo en las diversas modalidades y niveles educativos,
fomentando la interdisciplina, en el marco de la actualización del Proyecto Educativo
Institucional.

2. Potenciar la oferta formativa de la Universidad en todos los niveles y modalidades de
enseñanza, promoviendo la articulación interna y con otras instituciones del Sistema de
Educación Superior.

3. Continuar avanzando en la consolidación del cuerpo académico, promoviendo una
carrera de excelencia, y su adecuada dotación y composición por grados académicos.

4. Potenciar la internacionalización del currículum y del proceso formativo.
5. Fortalecer y asegurar la experiencia y trayectoria formativa de las y los estudiantes,

potenciando las estrategias de apoyo académico y personal.
6. Consolidar la calidad de los procesos formativos de pre y postgrado, de acuerdo a los

criterios y estándares del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

DOCENCIA



OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO

1. Formular e implementar un nuevo modelo de gestión acorde con la complejidad actual de la
Universidad, que tienda a agilizar los procesos académicos y administrativos, y a adecuar los
niveles de descentralización en la toma de decisiones.

2. Diseñar e implementar una estrategia que permita seguir optimizando la estructura de costos y
gastos, y aumentar y diversificar la generación de recursos externos, destinados a financiar el
desarrollo institucional.

3. Acrecentar el prestigio institucional.
4. Consolidar el desarrollo institucional en la Región de Coquimbo y en la macro zona norte.
5. Consolidar la cultura y el sistema interno de aseguramiento de la calidad y mejoramiento

continuo, en todos los niveles y áreas del quehacer institucional.
6. Fortalecer la carrera académica y administrativa, a partir de la actualización de la política de

recursos humanos.

GESTIÓN



OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO

1. Consolidar la institucionalidad de I+D+i de la Universidad.
2. Fortalecer las competencias académicas de investigación, desarrollo, innovación y

creación artística, y su integración a la institucionalidad y políticas públicas respectivas.
3. Focalizar, priorizar y consolidar la productividad en las áreas de investigación de interés

institucional, con énfasis en lo interdisciplinar, logrando niveles de actividad y
productividad científica que sitúen el área en un estándar acreditable.

4. Fortalecer el vínculo entre investigación y docencia de pre y postgrado.
5. Fomentar la integración a redes de investigación nacionales e internacionales en áreas

de interés institucional.
6. Fortalecer la difusión, el impacto y el aporte a la sociedad, de los resultados de la

investigación, desarrollo, innovación, y creación artística.

INVESTIGACIÓN



OBJETIVOS POR EJE ESTRATÉGICO

1. Avanzar en la consolidación de la vinculación con el medio como parte de la cultura
organizacional.

2. Continuar fortaleciendo las capacidades institucionales para generar iniciativas de
vinculación con el medio con entidades nacionales e internacionales, y para adjudicar
recursos externos públicos y privados.

3. Fortalecer la contribución de las actividades de vinculación con el medio a la pertinencia
y calidad de la formación, al conocimiento aplicado y al desarrollo sustentable del país.

4. Fortalecer las iniciativas y acciones interdisciplinares de vinculación con el medio entre
Facultades, Escuelas y Carreras.

VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO




