


Somos un Gobierno Universitario NUEVO Y DISTINTO

Queremos instalar una nueva forma de GESTIONAR Y 
COMUNICAR 

Propiciamos los LIDERAZGOS HORIZONTALES Y EMERGENTES

Priorizar lo IMPORTANTE, atento a lo urgente 



Valoramos y Creemos en el TRABAJO COLECTIVO

Somos una pluralidad de miradas y sensibilidades, dispuestos a
dialogar y actuar por el bien superior de la universidad.

Las personas AL CENTRO

Creemos que en la senda de crecimiento de la universidad, debemos 
resguardar  decididamente el  equilibrio necesario entre la orientación a 

logros  y la calidad de vida laboral. 



Nos movilizan LAS POSIBILIDADES

Continuidad y cambio constituyen un valor intrínseco a la
gestión y no una dicotomía de decisiones excluyentes.

Nos motiva convertir las posibilidades en oportunidades
de desarrollo, recorriendo este camino sin que nadie se quede al
margen

Partir desde las oportunidades, no de las carencias



Pilares

Comunidad universitaria inclusiva y cohesionada

Orientación a la calidad y a la innovación

Vocación pública y compromiso decidido con el desarrollo regional

Con marcada impronta en equidad de género



Sellos de GESTIÓN

+ Coordinación   +Participación   +Transparencia  + Equidad 

Aspiramos a consolidar a la Universidad de La Frontera como universidad
compleja, referente de excelencia entre sus pares, con liderazgo
regional, nacional y con mayor proyección internacional.



La Universidad que QUEREMOS

Queremos ser una universidad con vocación de excelencia, que transite 
en la era digital, formando profesionales integrales y holísticos, capaces 

de contribuir creativamente a la transformación de la sociedad y el 
desarrollo de la vida individual y colectiva en condiciones de 

sustentabilidad



Los DESAFÍOS a Futuro

La incertidumbre con el financiamiento

El marco regulatorio de las leyes de educación superior

La Internacionalización de la universidad

Interculturalidad 



FINANCIAMIENTO

Escenario cada vez más difícil. 

La gratuidad, con las ventajas sociales que conlleva, nos pone en un 
escenario de difícil solución. 

El endeudamiento de los estudiantes

Los fondos basales se transformaron en aportes por desempeño. No es 
malo en si mismo, pero traen consigo una maraña burocrática

El financiamiento del fortalecimiento de las universidades estatales, es 
escaso y vinculado a propuestas medibles, verificables



Marco REGULATORIO

Las nuevas leyes nos imponen una serie de regulaciones que se 
traducen en más regulaciones, menos recursos y nuevos desafíos:

• Gobernanza

• Sistema de calidad

• Nuevas formas de aseguramiento de la calidad

• Mas decisiones basadas en evidencias

• Más controles presupuestarios y normativos



La INTERNACIONALIZACIÓN de la Universidad

La dimensión internacional de la educación superior es un 
elemento intrínseco de su calidad. 

El establecimiento de redes, que ha resultado ser uno de los 
principales medios de acción actuales, ha de estar fundado en la 
ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad entre asociados. 

Internacionalización: proceso obligatorio en el ciclo de desarrollo de 
las instituciones.



Internacionalización como proceso transversal, que rompe silos 
funcionales. 

La internacionalización solo se puede realizar como una tarea 
holística, transversal de todos los actores y en todos los niveles. El 
modelo de la cooperación o vínculo internacional no basta.

Concepto de internacionalización en casa, para lo cual las 
instituciones requieren de estructuras organizacionales más 
robustas (no puede estar relegado a una oficina de cooperación 
internacional).

La internacionalización debe impactar en la calidad de la formación 
que se entrega a nuestros estudiantes.



La internacionalización no puede ser un fin en sí misma, tiene que 
haber un sentido, una relación con los propósitos globales de la 
institución. 

La estrategia debe ser adaptada a las necesidades de la 
universidad, según su entorno y su contexto.

El desarrollo sustentable como imperativo para universidades que 
se abren la mundo-.

El idioma inglés es clave para avanzar en esta apertura.



La interculturalidad, es una dimensión que nos diferencia de 
otras Universidades. 

La interculturalidad  solo se puede realizar como una tarea 
transversal con todos los actores y en todos los niveles.

Nuestros estudiantes debiesen tener conocimientos de 
ciudadanía y cosmovisión intercultural.



• La Universidad que aspiramos: 

Queremos una universidad con vocación de excelencia, que se desarrolle
sobre la base de diálogo equilibrado entre lo local y lo global.

Queremos una universidad referente en la formación de pre y postgrado, y
en la generación de conocimiento al servicio del desarrollo regional y
nacional, con alcance internacional.

Queremos una universidad que contribuya al fortalecimiento de la
democracia y de la equidad.

Queremos una universidad con foco en el desarrollo humano, que se
construya con la participación de todas y todos, sobre la base de
relaciones de confianza y el necesario compromiso con la sostenibilidad
del entorno, considerando para ello la riqueza de la diversidad que nos
constituye y los desafíos pendientes de una mayor equidad.


