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63 años
(09 ABRIL)
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27F
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La desesperanza llevó a muchos a pensar…
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Revive la esperanza
para construir…
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Tenemos un antes y un después
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Nos sentimos muy orgullosos de nuestra Universidad …
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tempranamente juntos a los dirigentes…
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Queremos líderes
como agentes de desarollo…
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Con la mirada puesta
en la reconstrucción…
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Hemos ido aprendiendo…
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y hemos obtenido buenos frutos…
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Aquí estamos…
siendo un referente estatal,
respetado por su prestigio
y su excelencia
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2009
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1.- Relevar la función docente
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•Deserción de 17% (2007) a 9.45%  (2009).  
•Meta de largo plazo 8.50%. 

1.- Relevar la función docente / Reducción en los niveles de deserción
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•Carreras de 4 años de 6.56 (2007) a 5.34 años (2009). 
•Carreras de 5 años de 7.11 años a 5.79 años. 
•Carreras de 6 años de 8.5 a 7.53 años. 

1.- Relevar la función docente / Reducción de los niveles de permanencia
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1.- Relevar la función docente / Apalancamiento de recursos externos

Adelanto de iniciativas del Programa de Gobierno y el PGDU 2005-2009
Por cada $1 de la UBB, $4 MECESUP y $ 2.5 Convenio de Desempeño.
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1.- Relevar la función docente / Acreditación de carreras

24 de 27 carreras acreditables 2009 han trabajado en 
su proceso de autoevaluación y acreditación (85,2%)
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1.- Relevar la función docente / Acreditación de carreras

4to lugar en % de carreras acreditadas (Qué Pasa, 2009)
Arquitectura acreditación por un nuevo periodo (RIBA)

Ing. Civil en Industrias de la Madera acreditación internacional 10 años (SWST)
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2.- Fortalecer las capacidades institucionales en 
postgrados y en investigación.
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•Protocolo de Autoevaluación y Acreditación de los 
Programas de Postgrado.
•Reglamento General de la Escuela de Graduados
•Reglamento de Doctorado y Magister

2.- Fortalecer las capacidades institucionales en postgrados y en investigación
Matrícula de Posgrado



262.- Fortalecer las capacidades institucionales en postgrados y en investigación
Posgrado

Un 70.8% de nuestras jornadas equivalentes 
tienen Doctorado o Magister



272.- Fortalecer las capacidades institucionales en postgrados y en investigación
Posgrado

4to lugar del CRUCH con mayor índice de pos graduación.

Base Datos del AFD 5% (Mineduc)
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•Educación Continua, Acreditación en Vinculación con el Medio.
•Re-acreditación en la norma chilena NCh 2728 (Bureau Veritas).

2.- Fortalecer las capacidades institucionales en postgrados y en investigación
Formación Continua

Actividades de Formación Continua (2005-2009)
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1er tercio de universidades acreditadas en investigación
• Cerca de 100 publicaciones ISI y Scielo. 
• I+D ha de 25%  a 51% (2006-2009). 
• 9 las revistas científicas, 3 centros de investigación acreditados

2.- Fortalecer las capacidades institucionales en postgrados y en investigación
Investigación, Desarrollo e Innovación

Evolución de las Publicaciones ISI + Scielo
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3.- Ampliar y Profundizar las Alianzas 
Estratégicas
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33 convenios de colaboración (2009)

Nacional: UTPCh, SII, CONICYT, Municipalidades.
Internacional: USA, Venezuela, Argentina, México, Colombia, España, y 
Bolivia. 

3.- Ampliar y Profundizar las Alianzas Estratégicas
Convenios de cooperación
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Aumento estudiantes internacionales de pregrado.
Mecesup Movilidad Estudiantil:  Chilfitec Ecole Superieure du Bois 

(Francia) y el Depto de Ing. en Madera. 
Miembro Institutional Management in Higher Education (IMHE)

3.- Ampliar y Profundizar las Alianzas Estratégicas
Estudiantes Internacionales
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4.- Redefinir las políticas de Comunicación 
Estratégicas y Extensión



344.- Redefinir las políticas de Comunicación Estratégicas y Extensión
Logros de Extensión



354.- Redefinir las políticas de Comunicación Estratégicas y Extensión
Logros de Extensión

• Mejor Edición 2009. Libro MANDALA (Feria internacional del libro Santiago)

• Premio Bicentenario al Poeta Gonzalo Rojas

• Mejor Gestión Cultural de la Ciudad de Chillán. Dirección de Extensión
(Diario La Discusión – Diario La Crónica)

• Premio Abridores de Alamedas 2009. Revista Observatorio Regional
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5.- Reenfocar el rol de la administración y 
modernización de la gestión



375.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Certificación de la calidad en la gestión

ISO 9001:2000 otorgado por
BUREAU VERITAS

Certifica el Sistema de Gestión de 
Calidad de la VRAE
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•Franquicia tributaria SENCE (OTIC)
•82% de los funcionarios en Capacitación: 
Gestión, Idiomas y Computación 

5.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Capacitación
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•Reconocida como una de las Universidades 
mejor recuperación de créditos.
•Recuperación Fondo Solidario de $ 2.600 a 
$ 2.900 millones en el 2009.

5.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Manejo financiero institucional
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•El endeudamiento total se reduce en un 11%.
•La inversión real crece en $ 1.168 millones en el 2009. 

5.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Manejo financiero institucional
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27.926 metros cuadrados en obras nuevas y 
remodelaciones en el periodo 2006-2010 

En el año 2010, están para 
licitación: Laboratorio Bioalimentos 
Chillán (Proyecto Innova), La 
construcción del Casino, la Primera 
Etapa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales

El Mejoramiento de 
estacionamientos campus La Castilla 
y salas VI en el Campus Fernando 
May.

Están propuestos: El gimnasio 
multitaller en Concepción y El 
auditorio taller extra programática

5.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Infraestructura

35% aumento en obras
(nuevas y remodelaciones)
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455.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Infraestructura
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475.- Reenfocar el rol de la administración y modernización de la gestión
Infraestructura
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6.- Configurar un ambiente institucional que 
preserve y estimule la identidad y el 

bienestar
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•Departamento de Bienestar en la 
Dirección de Recursos Humanos 

•Modernización de la gestión Recursos 
Humanos en una sola unidad

•Ambiente institucional que estimule la 
identidad y bienestar de las personas

6.- Ambiente institucional que preserve y estimule la identidad y el bienestar
Dirección de Recursos Humanos



506.- Ambiente institucional que preserve y estimule la identidad y el bienestar
Dirección de Recursos Humanos

Reconocimiento nacional en Igualdad y Equidad de Género



516.- Ambiente institucional que preserve y estimule la identidad y el bienestar
Beneficios Estudiantiles 2009

3 de cada 4 alumnos tienen asegurada la continuidad de estudios 
con la casi totalidad del financiamiento de su carrera

MM$
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¿Dónde estamos?

Hace 4 años la comunidad académica 
respaldó el proyecto de llevar a la Universidad 

del Bío-Bío a ser un referente público de 
excelencia al servicio de la Región y el País. 
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Universidad regional con alta demanda

• Crecimiento de vacantes en un 2,8% (2009-2010) 
• Por cada vacante tenemos 3.93 postulantes. 
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Procedencia geográfica de los alumnos 
de la UBB en la región

Universidad regional con despliegue territorial

- Alumnos de todas las comunas de la región.
- Un 78% de la admisión de los tres primeros quintiles. 
- Reducción de la deserción del 17% al 9.45%
- Menor permanencia en las carreras de 4, 5 y 6 años.
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Transferencia tecnológica a más 100 empresas dispersas en la región (2009)
Convenios vigentes con 26 países (intercambio profesores y alumnos, 
proyectos de investigación, etc) 

Universidad regional con despliegue territorial

(articuladora global-local)

Convenios de colaboración internacionalTransferencia Tecnológica UBB



56
Universidad regional con altos estándares de calidad. 

-Acreditación 5 años y 4 áreas: Gestión Institucional, Docencia de 
pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio

-5ta dentro de 61 instituciones de educación superior (CNA-Chile). 
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A ustedes gracias …
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A ustedes gracias …
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