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UNIVERSIDAD VISIÓN MISION 

1.U.CHILE En la próxima década vemos 

una universidad efectivamente 

nacional y estatal, con altos 

niveles de calidad, pluralismo, 

equidad social y de género y 

pertinencia para abordar con 

conciencia social, crítica y de 

manera éticamente 

responsable, los desafíos en los 

planos de la enseñanza 

superior, la investigación, la 

creación, la extensión y la 

vinculación con el medio, al 

servicio del país, con vocación 

integradora del sistema de 

educación estatal y de 

protagonismo en redes 

universitarias latinoamericanas 

e internacionales, 

particularmente con 

universidades públicas. 

La generación, desarrollo, integración y 
comunicación del saber en todas las 
áreas del conocimiento y dominios de la 
cultura, constituyen la misión y el 
fundamento de las actividades de la 
Universidad, conforman la complejidad 
de su quehacer y orientan la educación 
que ella imparte". 
"La Universidad asume con vocación de 
excelencia la formación de personas y 
la contribución al desarrollo espiritual y 
material de la Nación. Cumple su misión 
a través de las funciones de docencia, 
investigación y creación en las ciencias 
y las tecnologías, las humanidades y las 
artes, y de extensión del conocimiento 
y la cultura en toda su amplitud. 
Procura ejercer estas funciones con el 
más alto nivel de exigencia". 
"Es responsabilidad de la Universidad 
contribuir con el desarrollo del 
patrimonio cultural y la identidad 
nacionales y con el perfeccionamiento 
del sistema educacional del país." 
 

2.PUC Nos orientamos a construir una 

universidad de frontera que, a 

partir de su identidad católica, 

imagina nuevas realidades, 

amplía oportunidades y se 

compromete con la sociedad. 

La Pontificia Universidad Católica de 
Chile aspira a lograr la excelencia en la 
creación y transferencia de 
conocimiento y en la formación de las 
personas, inspirada en una concepción 
católica y siempre al servicio de la 
Iglesia y de la sociedad. 
 

3.UDEC Ser una Universidad con un 

consolidado reconocimiento 

nacional e internacional por su 

naturaleza multidisciplinaria y 

por la excelencia en la 

formación de personas, la 

investigación, el desarrollo y la 

innovación, a partir de una 

comunidad universitaria 

La Universidad de Concepción es una 
institución de educación superior laica 
y de función y responsabilidad pública, 
fundada por la comunidad de 
Concepción, que tiene como misión la 
formación integral y pluralista de 
personas; la generación, adaptación y 
transmisión de conocimiento, y la 
creación e interacción cultural a través 



participativa y comprometida 

con el entorno, la cultura y el 

desarrollo sostenible. 

de una permanente vinculación con el 
medio y su compromiso con el 
desarrollo regional y nacional en un 
contexto de integración y globalización. 
 

4. PONTIFICIA U. 

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO 

Se visualiza una Universidad 

Católica con calidad académica 

reconocida a nivel nacional e 

internacional, que se proyecta 

al mundo respetando su 

identidad vinculada a 

Valparaíso. Presenta un 

crecimiento sostenido en el 

saber y muestra excelencia en 

el resultado de sus procesos 

formativos. 

La Universidad manifiesta una 

actitud de responsabilidad con 

la sociedad a través de 

acciones rigurosas e 

innovadoras y de una fluida 

vinculación con los ámbitos 

regional, nacional e 

internacional. 

Sus egresados poseen el sello 

de la propuesta valórica 

institucional, competencia para 

un desempeño profesional 

prestigiado, preocupación 

constante por su formación y 

actualización y capacidad para 

asumir tareas en diferentes 

ámbitos y culturas. 

La misión de la Universidad es el cultivo, 
a la luz de la fe, de las ciencias, las artes 
y las técnicas a través de la creación y 
comunicación del conocimiento y la 
formación de graduados y 
profesionales con vocación de servicio 
a la sociedad, en el marco valórico del 
Magisterio de la Iglesia. 
En el ejercicio de su Misión, la 
Universidad garantiza a sus miembros 
libertad académica y resguarda la 
igualdad de oportunidades de los 
estudiantes en el acceso a sus aulas. 
 
 

5.U. TÉCNICA 

FEDERICO SANTA 

MARÍA 

Ser un referente científico-

tecnológico nacional e 

internacional, que convocando 

a una comunidad universitaria 

de excelencia, estimule la 

difusión del conocimiento y la 

creación de valor, en todas sus 

áreas de trabajo, siendo 

reconocida como universidad 

Crear y difundir nuevo conocimiento, y 
formar integralmente profesionales 
idóneos en el ámbito científico - 
tecnológico, para liderar el desarrollo 
del país y la humanidad. 
Realizamos esta misión siendo una 
comunidad universitaria de excelencia, 
que se vitaliza con la diversidad e 
independencia de los procesos de 
descubrimiento y aprendizaje y que, de 
acuerdo con la voluntad testamentaria 



LIDER EN INGENIERÍA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 

de don Federico Santa María Carrera, 
pone especial énfasis en la integración 
de aquellos que, reuniendo las 
condiciones exigidas por el quehacer 
académico, no poseen suficientes 
medios materiales. 
 

6.U. DE SANTIAGO 

DE CHILE 

La Universidad de Santiago de 

Chile, protagonista 

permanente del progreso del 

país, se proyecta como una 

comunidad universitaria 

inclusiva, referente nacional e 

internacional de excelencia, 

que crece y se desarrolla en 

áreas claves y pertinentes, 

necesarias para la construcción 

de una sociedad democrática, 

equitativa y con desarrollo 

sustentable. 

La Universidad de Santiago de Chile es 
una institución de educación pública 
superior estatal, con goce de 
autonomía y heredera de una 
centenaria tradición al servicio del 
progreso del país. 
Su propósito es crear, preservar, 
difundir y aplicar el conocimiento para 
el bienestar de la sociedad a través de 
la docencia, investigación y vinculación 
con el medio. 
Su misión es generar las condiciones, 
capacidades y oportunidades que 
posibiliten a las generaciones futuras 
hacerse cargo del avance del 
conocimiento, su transferencia y 
retroalimentación para el crecimiento y 
desarrollo del país en una sociedad 
global. 
En el cumplimiento de su quehacer 
institucional, la Universidad genera los 
más altos estándares de calidad, 
innovación y pertinencia en un 
ambiente de mutuo respeto, libertad 
de pensamiento, diversidad e inclusión 
social; abre espacios de discusión y 
proposición en un diálogo 
multidisciplinario y pluralista, 
aportando al fortalecimiento del capital 
cultural de las personas, su 
compromiso social y comprensión del 
entorno nacional e internacional. 
 

7.U. AUSTRAL DE 

CHILE 

Ser una universidad de 

excelencia, comprometida con 

el progreso, bienestar y el 

desarrollo sustentable, a partir 

del saber científico y 

humanístico, el avance 

tecnológico y la creación 

De acuerdo a lo establecido en sus 
estatutos, la Universidad tiene por 
misión contribuir al progreso espiritual 
y material de la sociedad mediante los 
recursos del saber científico y 
humanístico, del avance tecnológico y 
de la creación artística, de acuerdo con 
los valores de su propia tradición 



artística, concordante con su 

trayectoria de libertad, respeto 

y pluralismo 

histórica, y de la necesidad de 
desarrollo sustentable de la región y del 
país.  
En el cumplimiento de esta misión, la 
Universidad declara su adhesión 
irrestricta a los valores culturales, 
intelectuales y morales de la sociedad y, 
en consecuencia, reconoce y asegura a 
todos y a cada uno de sus miembros el 
derecho al desarrollo personal y a la 
libre expresión de sus ideas dentro del 
mutuo respeto, la búsqueda de la 
excelencia y el apego a la verdad 
exigidos por la naturaleza de la 
institución.  
Acorde con su origen fundacional, la 
Universidad dará especial preferencia 
al conocimiento de los recursos 
naturales de la zona sur-austral, 
procurando la conservación de sus 
ecosistemas. Asimismo, promoverá 
especialmente los estudios tendientes 
a resolver los problemas de bienestar 
humano de la zona sur-austral, 
primordialmente los atinentes a 
educación, salud y vida en comunidad, 
brindándole también apoyo preferente 
a la preservación de su patrimonio 
histórico y desarrollo cultural. 
 

8.U. CATÓLICA DEL 

NORTE 

La Visión de la Universidad 

Católica del Norte es, ser la 

universidad regional líder y 

agente de cambio, a nivel 

nacional e internacional, en las 

áreas prioritarias del desarrollo 

territorial de la macro zona 

norte de Chile y sustentada en 

los principios del Humanismo 

Cristiano. 

La Misión de la Universidad Católica del 
Norte es, desde los principios del 
Humanismo Cristiano contribuir al 
desarrollo de la persona, de la sociedad 
y de su herencia cultural, en el Norte de 
Chile, creando y difundiendo 
conocimiento a través de la docencia, la 
investigación y la vinculación con el 
medio. 
 

9.U. DE LA SERENA La Universidad de La Serena es 

una universidad regional del 

Estado de Chile que, 

consolidada en su quehacer 

académico, aspira a ejercer un 

rol protagónico en el desarrollo 

La Universidad de La Serena es una 
universidad regional del Estado de 
Chile, comprometida con la Región de 
Coquimbo, que centra su quehacer en 
las áreas de las ciencias, la tecnología, 
las humanidades y las ciencias sociales. 



de la Región de Coquimbo y 

del país, y a ser reconocida en 

el sistema de educación 

superior por la calidad de sus 

actividades en el ámbito de la 

docencia, la investigación y la 

vinculación con el medio. 

Desarrolla principalmente programas 
formativos de profesionales y 
postgraduados, privilegiando su calidad 
tanto en lo académico como en lo 
valórico, y promoviendo en sus 
estudiantes una visión crítica y de 
responsabilidad respecto de su 
entorno. 
Contribuye a la generación de 
conocimiento a través de la realización 
de investigación focalizada, 
preferentemente asociada a temáticas 
regionales, y a través de la creación 
artística. 
En el aspecto misional de la vinculación 
con el medio, la Universidad de La 
Serena contribuye, desde la diversidad 
de su quehacer, al mejoramiento de los 
procesos de instituciones públicas y 
privadas, a la preservación y difusión de 
la cultura y al bienestar social. 
 

10.U. DE ATACAMA Para el año 2019, 

consolidaremos nuestro rol 

como Institución de Educación 

Superior del Estado, 

entregando una formación 

integral y de calidad en todas 

las áreas del conocimiento 

para los profesionales y 

técnicos de la región de 

Atacama y el resto del país y, 

nos posicionaremos como una 

universidad con proyección en 

investigación, capaz de generar 

y aplicar conocimiento 

científico y tecnológico para 

dar respuesta a los 

requerimientos de la sociedad. 

Para ello, aseguraremos la 

calidad en todos nuestros 

procesos formativos, 

fortaleceremos nuestras 

prácticas y mecanismos de 

gestión interna, trabajaremos 

en afianzar el grado de 

La Universidad de Atacama es una 
Institución de Educación Superior de 
carácter Regional, que imparte 
docencia de pregrado, postgrado y 
postítulo en todas las áreas del 
conocimiento, formando profesionales, 
técnicos y graduados con base 
científica, altamente competentes y 
responsables socialmente. Nuestra 
tradición Universitaria y nuestros 
procesos de enseñanza - aprendizaje, 
nos permiten ofrecer formación de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
a nuestros estudiantes, con el fin de 
que puedan contribuir de manera 
activa al desarrollo científico, 
económico, social y cultural de la región 
de Atacama y del país. El foco de 
nuestro quehacer institucional se basa 
en dar respuesta a los requerimientos 
de la sociedad, mediante la vinculación 
con la comunidad y organizaciones 
públicas y privadas, entidades 
académicas y científicas, nacionales y 
extranjeras, el fomento de actividades 
de extensión y la promoción de 



relacionamiento con 

organizaciones del sector 

público y privado, la 

comunidad, entidades 

académicas y entidades 

científicas, y consolidaremos 

líneas de investigación para 

contribuir al desarrollo 

sustentable de la región y del 

país. 

actividades de investigación, en el 
cumplimiento de nuestro rol como 
Universidad Pública del Estado. 
 
 

11.U. DE 

VALPARAÍSO 

La Universidad de Valparaíso, 

como universidad estatal, 

aspira a ser una institución de 

excelencia en la formación de 

personas, en la innovación y 

generación de conocimiento y 

en su gestión, pluralista, 

inclusiva de todos sus 

estamentos, vinculada a la 

realidad de su entorno, que 

aporte desde la potenciación 

de su ubicación en la Región de 

Valparaíso al desarrollo 

regional y nacional, sostenible 

y socialmente responsable, 

referente en la Educación 

Superior en el ámbito nacional 

e internacional. 

La Universidad de Valparaíso es una 
institución estatal, pública y autónoma, 
fundada en una larga tradición y se 
plantea como misión generar y difundir 
el conocimiento, cultivando las artes, 
las ciencias, las humanidades y las 
tecnologías, a través del desarrollo de 
docencia de pregrado, posgrado, e 
investigación, así como entregando 
competencias y valores para formar 
graduados, profesionales e 
investigadores en un marco de calidad 
y compromiso con el desarrollo 
regional y nacional, promoviendo su 
carácter sostenible. 
 

12.U. DE 

ANTOFAGASTA 

La Universidad de Antofagasta 

aspira a: 

 La consolidación y 

reconocimiento en la 

formación de 

profesionales 

integrales, con una 

impronta valórica, 

preparados para hacer 

frente a un mundo de 

cambios permanentes. 

 Mantener el liderazgo 

regional en la 

extensión académico-

La misión de la Universidad de 
Antofagasta se concreta a través de: 
• La calidad del quehacer 
académico en docencia, investigación y 
extensión. 
• El compromiso con el 
desarrollo de la región desértica- 
costera y minera, que promueve el 
conocimiento en el sector de los 
recursos naturales renovables y no 
renovables. Conocimiento 
fundamentado en el avance de las 
ciencias básicas que propician 
también, el progreso en las áreas de la 
salud y las ciencias sociales, 



cultural, que refleja la 

apertura de la 

institución hacia la 

comunidad. 

 Mantener el liderazgo 

regional en el 

quehacer investigativo 

en los ámbitos 

característicos de la 

región. 

fundamentales en el desarrollo 
humano de la región. 
• La promoción y desarrollo de 
las artes y la cultura, para posicionarse 
en la región y trascender sus fronteras. 
• El compromiso de formación 
integral con sus estudiantes y 
egresados, que se materializa en un 
sistema de servicios que propenden al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

13.U. DE LA 

FRONTERA 

Ser una Universidad referente 

en calidad a nivel regional, 

nacional e internacional y 

acreditada en gestión 

institucional, pregrado, 

postgrado, investigación y 

vinculación con el medio. 

La Universidad de La Frontera es una 
institución de Educación Superior 
estatal y autónoma, socialmente 
responsable, ubicada en la Región de 
La Araucanía. Tiene como misión 
contribuir al desarrollo de la región y 
del país mediante la generación y 
transmisión de conocimiento, la 
formación integral de profesionales y 
postgraduados, y la promoción de las 
artes y de la cultura. Asume 
compromiso con la calidad y la 
innovación, con el respeto por las 
personas, el entorno y la diversidad 
cultural, con la construcción de una 
sociedad más justa y democrática. 

14.U. DE 

MAGALLANES 

La Universidad de Magallanes 

espera ser referente en los 

procesos de educación 

superior, como también en el 

cultivo y gestión del 

conocimiento desde las 

particularidades de la 

Patagonia Subantártica, y 

Antártica Chilena, 

contribuyendo con 

responsabilidad social al 

desarrollo sostenible y calidad 

de vida de las personas. 

La Universidad de Magallanes es una 
institución de educación superior 
pública, estatal y geográficamente 
aislada, orientada a la formación 
continua de técnicos, profesionales y 
postgraduados, como también en 
investigación, creación de 
conocimiento y vinculación con el 
medio, en y desde la Patagonia 
Subantártica, y Antártica Chilena. 
 
 

15.U. DE TALCA Ser reconocida como una 

universidad pública 

innovadora, compleja, 

internacionalizada, de 

excelencia, diversa e inclusiva; 

La Universidad de Talca tiene como 
misión la formación de personas en los 
distintos niveles de la educación 
superior dentro de un marco valórico. 
Busca la excelencia en el cultivo de las 



referente del sistema 

educacional superior y 

pertinente en su desarrollo con 

el quehacer del país y la 

región. 

ciencias, las artes, las letras y la 
innovación tecnológica, y está 
comprometida con el progreso y 
bienestar del país y la región, en 
permanente diálogo e interacción con 
el entorno social, cultural y económico, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

16.U. DE TARAPACÁ Ser un referente como 

universidad estatal, regional y 

fronteriza, reconocida por su 

calidad y aporte a la equidad, 

al desarrollo y a la integración 

académica e intercultural en la 

Macro Región Centro Sur 

Andina. 

La Universidad de Tarapacá es una 
institución de Educación Superior 
Estatal que está comprometida con la 
excelencia académica y el 
mejoramiento continuo de su calidad. 
La institución realiza su quehacer en la 
Región de Arica y Parinacota y en la 
Región de Tarapacá, con proyección del 
mismo hacia el país y a la Macro Región 
Centro Sur Andina. 
Sus principales áreas de desarrollo son: 
la docencia de pregrado orientada a la 
formación de profesionales que se 
inserten con éxito en el mercado 
laboral, promoviendo la educación 
continua y la movilidad social; la 
investigación y el postgrado en aquellas 
áreas en las cuales la Universidad posee 
ventajas competitivas significativas; la 
vinculación con el medio y la extensión 
académica en la perspectiva de 
contribuir al desarrollo regional e 
integración transfronteriza. La 
Universidad de Tarapacá, además, 
asume el desafío de custodiar la Cultura 
Chinchorro, la que constituye un 
patrimonio cultural milenario de valor 
inestimable para la Región, así como 
para la nación. 

17.U. ARTURO PRAT La Universidad Arturo Prat, 

logrará ser reconocida como 

una institución regional de 

Educación Superior 

comprometida en la formación 

continua de técnicos, 

profesionales y posgraduados, 

en todas sus modalidades, 

capaces de contribuir 

Somos una Universidad Estatal, de 
carácter regional, que busca contribuir 
a la formación académica de calidad en 
todas sus modalidades, con énfasis en 
la continuidad de estudios desde el 
nivel de formación técnico y profesional 
hasta el postgrado. 
En los ámbitos de docencia, 
investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento, fomentamos la 



mediante la generación, 

transferencia y aprendizaje de 

conocimientos, al desarrollo 

económico, social y cultural del 

país. 

Para ello, la Universidad 

consolidará su modelo 

educativo centrado en el 

aprendizaje, se vinculará de 

forma efectiva con los sectores 

productivos y sociales, 

mejorará de manera sostenida 

los resultados en el 

desempeño y gestión 

institucional, y el desarrollo de 

la investigación y aplicación del 

conocimiento científico en 

áreas prioritarias de la 

Universidad. 

generación, transferencia y difusión de 
las ciencias, las humanidades, las 
tecnologías y las artes, vinculado con el 
desarrollo social, cultural y económico 
de las personas, las comunidades 
regionales y del país. 
Como Universidad del Estado 
promovemos la movilidad social, el 
vínculo con los pueblos originarios, la 
integración transfronteriza y la 
interculturalidad. 
 

18.U. 

METROPOLITANA 

DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

La UMCE aspira a distinguirse 

como referente significativo de 

la formación de profesionales 

de la educación y de áreas 

afines a su misión en el país, de 

tal modo que su contribución 

académica se extienda a una 

participación influyente en la 

formulación de políticas 

públicas en educación. Para 

ello, la UMCE interpretará 

permanentemente las 

necesidades educativas del 

país, a través de una 

investigación de tal calidad que 

impacte favorablemente en su 

quehacer académico, y, a la 

vez, en las condiciones de 

funcionamiento integral del 

sistema educativo nacional. 

La Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación es una 
institución estatal y pública, cuya 
misión consiste en servir a los 
propósitos de la educación, en todas 
sus manifestaciones, atendiendo, 
especialmente, la formación 
profesional docente - inicial y continua 
- para todos los niveles, sectores y 
modalidades del sistema educacional 
chileno. Incluye, además, la relación 
entre educación y salud; sin perjuicio de 
otras opciones que le demande la 
sociedad. Asimismo, la UMCE declara 
su compromiso de permanente 
búsqueda de la calidad para el 
cumplimiento de su tarea universitaria, 
la que se materializa en el ejercicio de 
una docencia pertinente, inclusiva, 
innovadora y actualizada, que se nutre 
con la investigación científica que le es 
propia, desde la constante y dinámica 
interacción con el medio social, cultural 
y natural. 
 



19.U. DE PLAYA 
ANCHA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

Ser reconocida a nivel nacional 
e internacional, por su decidida 
contribución al desarrollo de la 
Región de Valparaíso, del país y 
su proyección en el extranjero, 
por sus actividades docentes, 
de investigación, desarrollo, 
innovación, creación artística y 
vinculación con el medio, todo 
ello en un marco de 
compromiso social, 
privilegiando la calidad y la 
inclusión. 
Poseer un sello académico 
propio consolidado, que la 
distingue y proyecta hacia el 
futuro como una entidad 
comprometida con la 
movilidad y responsabilidad 
social. 

Es una institución estatal, pública, 
regional, autónoma y compleja en su 
quehacer, comprometida con su 
entorno, que se desarrolla en 
educación, ciencias naturales y exactas, 
ciencias sociales, ciencias de la salud, 
ciencias de la actividad física y del 
deporte, humanidades, arte, 
tecnologías e ingeniería. Desarrolla 
carreras de nivel técnico, profesional, 
programas de grados y postgrados, 
logrando un sistema de educación 
continua. Esto orientado a que sus 
egresados logren adaptarse a contextos 
diversos y dinámicos a través de un 
perfil ético, humanista, analítico, crítico 
y creativo, que contribuye con el 
desarrollo económico, cultural y social, 
regional y nacional. Además, se da 
énfasis a la investigación, el desarrollo, 
la innovación, la creación y la 
vinculación con el medio, privilegiando 
en cada una de sus actividades, la 
calidad, el compromiso social y la 
inclusión. 
 

20.U. DEL BÍO-BÍO Ser reconocida a nivel nacional 
e internacional como una 
Universidad pública, 
responsable socialmente y 
regional que, comprometida 
con su rol estatal, desde las 
Regiones del Biobío y Ñuble, 
forma personas integrales de 
excelencia y aporta a través de 
su quehacer al desarrollo 
sustentable de las regiones y el 
país. 
 

La Universidad del Bío-Bío, a partir de 
su naturaleza pública, responsable 
socialmente y estatal, tiene por misión, 
desde las Regiones del Biobío y Ñuble, 
aportar a la sociedad con la formación 
de personas integrales, a través de una 
Educación Superior de excelencia. 
Comprometida con los desafíos 
regionales y nacionales, contribuye a la 
movilidad e integración social por 
medio de la generación y transferencia 
de conocimiento avanzado, mediante 
la docencia de pregrado y postgrado de 
calidad, la investigación fundamental, 
aplicada y de desarrollo, la vinculación 
bidireccional con el medio, la formación 
continua y la extensión. Asimismo, 
impulsa el emprendimiento y la 
innovación, el fortalecimiento de la 
internacionalización y el desarrollo 
sustentable de sus actividades, basada 



en una cultura participativa centrada en 
el respeto a las personas. 

21.U.CATOLICA DEL 
MAULE 

Ser una Universidad Católica 
de excelencia y globalizada, 
coherente con sus principios 
orientadores. 

Somos una Universidad Católica 
regional comprometida con el 
desarrollo del país, a través de la 
formación integral de personas, la 
investigación y la transferencia 
tecnológica, fomentando el 
pensamiento crítico y el espíritu de 
servicio” 

22.U. CATÓLICA DE 
LA SANTÍSIMA 
CONCEPCIÓN 

Ser una Universidad reconocida 
a nivel nacional e internacional 
que, desde su identidad 
católica, crea y promueve 
oportunidades, y genera 
conocimiento para contribuir al 
desarrollo y bienestar de la 
sociedad. 

“La Universidad Católica de la Santísima 
Concepción es una institución de 
educación superior dedicada a la 
formación integral de las personas, así 
como a la generación y transferencia de 
conocimiento, en vinculación 
permanente con su entorno para 
aportar desde la visión cristiana del ser 
humano al desarrollo de la comunidad 
local y nacional.” 

23.U. CATÓLICA DE 
TEMUCO 

Al año 2020 la Universidad 
Católica de Temuco será una 
universidad regional de 
excelencia, reconocida 
nacionalmente por su calidad 
académica, por su contribución 
a la solución de los problemas 
regionales y al desarrollo 
sustentable de La Araucanía y la 
macro región sur, desde una 
concepción cristiana del 
hombre y de la sociedad. 

La Universidad Católica de Temuco ha 
sido fundada por la Iglesia Católica, en 
el espíritu del Evangelio de Jesucristo y 
el Magisterio de la Iglesia, para servir a 
la sociedad de La Araucanía y la macro 
región sur del país, dedicándose desde 
sus inicios a "la formación amplísima de 
los futuros profesionales, al cultivo de 
las ideas que abren nuevos surcos al 
saber, y a la investigación que 
perfecciona la vida y las instituciones, 
generando nuevos horizontes y 
posibilidades a su gente y sus 
territorios" 

24.U. TECNOLÓGICA 
METROPOLITANA 

La Universidad Tecnológica 
Metropolitana, será 
reconocida por la formación de 
sus egresados, la calidad de su 
educación continua, por la 
construcción de capacidades y 
fortalecimiento de la 
investigación y creación, 
innovación y transferencia en 
algunas áreas del saber, por la 
equidad social en su acceso, su 
tolerancia y pluralismo, por su 
cuerpo académico de 
excelencia y por una gestión 

Formar personas con altas capacidades 
académicas y profesionales, en el 
ámbito preferentemente tecnológico, 
apoyada en la generación, 
transferencia, aplicación y difusión del 
conocimiento en las áreas del saber que 
le son propias, para contribuir al 
desarrollo sustentable del país y de la 
sociedad de la que forma parte. 
(Fuente: PDE 2016-2020) 
 
 



institucional que asegura su 
sustentabilidad y la 
implementación de un sistema 
integral de calidad en todo su 
quehacer institucional. 
(Fuente: PDE 2016-2020). 

25.U. DE LOS LAGOS La Universidad de Los Lagos es 
una institución comprometida 
en la búsqueda permanente de 
la calidad, en sus procesos 
académicos, administrativos y 
financieros. Es una institución 
valorada a nivel regional y 
nacional por la calidad de la 
formación técnica y 
profesional que ofrece y por el 
aporte permanente y 
sustantivo a la cultura y al 
desarrollo 
científico/tecnológico en sus 
áreas estratégicas. También se 
compromete con una oferta de 
postgrado pertinente, de 
calidad y articulada con la 
investigación científica, 
avanzando en la 
internacionalización. 

La Universidad de Los Lagos tiene por 
misión la formación de profesionales y 
técnicos con sólidos conocimientos, 
pluralistas y comprometidos con su 
entorno. Asimismo, la universidad 
desarrolla investigación científica 
básica y aplicada en aquellas áreas que 
ha definido como estratégicas y posee 
ventajas competitivas. Es una 
universidad regional que busca ser un 
aporte en su entorno significante, a 
través de la difusión de las artes, la 
cultura y el conocimiento científico 
generado. 
 

26.U. DE AYSEN La Universidad de Aysén, se 
proyecta como una comunidad 
universitaria inclusiva, que 
aporte a la generación del 
conocimiento y de bienes 
públicos, necesarios para el 
desarrollo regional y nacional. 
Espera ser reconocida como 
universidad innovadora; que 
desarrolla las funciones 
universitarias en docencia e 
investigación – creación y 
vinculación con el medio, y que 
contribuye con pertinencia al 
entorno en el que participa. 

La Universidad de Aysén es una 
institución de educación superior, 
estatal y autónoma, que contribuye al 
desarrollo nacional, con especial 
énfasis en la Patagonia-Aysén a través 
de la formación integral de 
profesionales, la investigación, creación 
e innovación y la vinculación con el 
medio. Guía su quehacer por principios 
fundamentales como lo son búsqueda 
universal de conocimiento; valoración a 
la diversidad, pluralismo, inclusión y 
equidad; promoción de la democracia 
participación y el desarrollo sostenible. 
 

27.U. DE O`HIGGINS NO TIENE VISION 
TIENE SOLO MISION:  
La Universidad de O’Higgins es 
una institución de educación 
superior estatal, que asume con 
vocación de excelencia la 

 



formación de personas en 
vistas a su desarrollo espiritual 
y material, y la contribución 
preferente al desarrollo 
cultural, material y social de la 
Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, a través de 
la realización de funciones de 
docencia, investigación, 
creación y vinculación con el 
medio propias del quehacer 
universitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

UNIVERSIDAD VISIÓN MISION Áreas estratégicas 

U.SAO PAULO  Construir una gestión en la 
cual el conocimiento 
técnico producido por sus 
colaboradores combinado 
con nuevos conceptos, 
alianzas e innovaciones, 
produce un funcionamiento 
integral y eficiente de las 
funciones vitales de la 
universidad. 

1. ENSEÑANZA 
2. INVESTIGACIÓN 
3. EXTENSION  
4. COMUNICACION 
 

U.DE 
CAMPINAS 

La visión de futuro 
articula la 
propuesta del 
trabajo 
académicamente 
calificada, con la 
relevancia social 
demandada por la 
sociedad en sus 
diferentes esferas. 
Requiere que la 
Universidad refleje 
permanentemente 
sobre las 
dimensiones 
objetivas y 
reputacionales 
para realizar 
cambios 
necesarios en la 
búsqueda de 
concreción de su 
misión. 
Una universidad 
pública de 
liderazgo y 
referencia 
internacional en 
todas las áreas del 
conocimiento, 

 1 . Ensino 
2 . Pesquisa 
3.  Extensão 
4 . Gestão 
 



promotora del 
desarrollo 
sostenible y 
comprometida con 
los anhelos de la 
sociedad. 
 

Universidad 
de Helsinki 
(Finlandia) 
 

Construir un 
mundo mejor y 
más sostenible al 
involucrarse más 
activamente en la 
resolución de 
problemas 
globales. La 
investigación 
multidisciplinaria, 
la enseñanza y el 
aprendizaje de alto 
nivel generan 
nuevos 
conocimientos y 
conocimientos en 
beneficio de la 
humanidad. El 
pensamiento 
innovador, la 
actitud atenta y 
proactiva y la 
interacción 
creativa ayudarán 
a la Universidad de 
Helsinki a 
consolidar su 
posición entre las 
universidades más 
importantes del 
mundo. 

La investigación y la 
educación de alta calidad y 
la interacción social activa 
hacen que el mundo sea 
mejor 

 

Universidad 
de Aalto 
(Finlandia) 

Una sociedad 
innovadora. 
Resolvemos 
problemas 
sistémicos y 
aceleramos la 

Factores del futuro: la 
ciencia y el arte junto a la 
tecnología y la economía. 
Creamos una ventaja 
competitiva sostenible a 
través de la colaboración 

 



innovación 
mediante la 
combinación de 
ciencia innovadora 
con habilidades de 
diseño y 
pensamiento 
financiero. 
 

entre sectores para 
identificar y resolver 
desafíos complejos y 
capacitar a futuros expertos 
con visión de futuro. 
 

Universidad 
Politécnica de 
Valencia. UPV 
(España) 

Ser una institución 
moderna, 
innovadora y 
eficiente que:  
- Dispone de una 
oferta de 
formación 
estructurada, de 
calidad y orientada 
a las necesidades 
de la sociedad. 
- Desarrolla una 
investigación 
relevante de 
impacto 
- Transfiere sus 
resultados a nivel 
nacional e 
internacional 
- Es considerada un 
socio estratégico 
para universidades 
e instituciones a 
nivel global 
- Y destaca por sus 
compromisos en 
materia de 
responsabilidad 
social como 
universidad 
pública. 

Forma a personas para 
potenciar sus 
competencias; investiga y 
genera conocimiento, con 
calidad, rigor y ética, en los 
ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, el arte y la 
empresa, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo 
integral de la sociedad y 
contribuir a su progresos 
tecnológico, económico y 
cultural. 

 

Universidad 
de Toronto 
(Canadá). 
pública 

La Universidad de 
Toronto está 
comprometida a ser 
una universidad de 

  



investigación de 
importancia 
internacional, con 
programas de 
pregrado, posgrado 
y profesionales de 
excelente calidad. 

Universidad 
de Cambridge 
U.K 

 La misión de la Universidad 
de Cambridge es contribuir 
a la sociedad a través de la 
educación, el aprendizaje y 
la investigación en los más 
altos niveles 
internacionales de 
excelencia. 

 

Universidad 
de Sorbonne 
(Francia) 

Una universidad de 
investigación de 
clase mundial que 
inventa el 
conocimiento del 
mañana. 

La Universidad de la 
Sorbona tiene como misión 
difundir a la sociedad en su 
conjunto los legados 
fundamentales y los nuevos 
conocimientos que 
desarrolla. Anclada en el 
corazón de París, la 
Universidad de la Sorbona 
desarrolla nuevos modos de 
cooperación con todo su 
ecosistema, en la capital, en 
Francia, en Europa y en el 
mundo. 

 

Universidad 
de Harvard 

Harvard College 
establecerá el 
estándar para las 
artes residenciales 
y la educación en 
ciencias en el siglo 
XXI. Estamos 
comprometidos a 
crear y mantener 
las condiciones 
que permitan a 
todos los 
estudiantes de 
Harvard College 
experimentar un 

La misión de la Universidad 
de Harvard es educar a los 
ciudadanos y ciudadanas 
líderes para nuestra 
sociedad. Lo hacemos a 
través de nuestro 
compromiso con el poder 
transformador de un artes y 
las ciencias de educación 
liberal. 

 



viaje educativo sin 
paralelo que sea 
intelectual, social y 
personalmente 
transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


