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4Memoria Red de Universidades del Estado

Las 18 universidades estatales, nos hicimos cargo del desafío de 
recuperar nuestro sentido histórico a través de la creación de la 
Red de Universidades del Estado. Este compromiso que asumi-
mos, significó un cambio cultural para nuestras instituciones, 

realizando un trabajo conjunto que nos permita aportar en todas las 
regiones del país.

Este esfuerzo, ha implicado el compromiso de autoridades, académi-
cos y funcionarios que durante estos años pusieron sus conocimientos a 
disposición de Chile, sentando bases sólidas para un Sistema Integrado 
de Universidades del Estado. 

Lograr la creación de redes de trabajo, significó mucho más que sumar 
de los esfuerzos individuales de cada universidad, ya que implicó vencer 
las lógicas competitivas instaladas durante muchos años, articulando una 
nueva estructura con el principio de asociatividad para trabajar por todos 
los chilenos y chilenas. 

Hoy, después de cuatro años de haber firmado el Convenio Marco 
Objetivo en Red, podemos mirar los resultados obtenidos a partir de este 
esfuerzo conjunto, materializados en una serie de proyectos con impacto 
local y global, que han fortalecido al conjunto de Universidades del Estado.

Esta labor también nos permitió recuperar confianzas, instalando una 
cultura del trabajo en red en diferentes niveles y creando un sentimiento 
de pertenencia respecto a lo que significa ser una universidad estatal.

Estos logros, nos hacen mirar con esperanza un futuro donde las 
Universidades del Estado podamos seguir fortaleciendo estas lógicas de 
trabajo y cumpliendo con el mandato de ser garantes del bien común y 
del desarrollo regional y nacional.

Las redes de trabajo permitieron una 
nueva estructura, con el principio de 
asociatividad para trabajar por todos 
los chilenos y chilenas”.

Ennio Vivaldi
Rector Universidad de Chile.

Presidente del Consorcio de 
Universidades del Estado (CUECH).

PALABRAS
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Desafiante fue la tarea de intentar trabajar juntos en los muchos 
ámbitos del quehacer universitario, como contribución a la idea 
de una red sinérgica, colaborativa, solidaria y plena de sentido 
de una educación superior estatal. Un esfuerzo de política 

pública destinada a poner en valor los méritos particulares de nuestras 
universidades en la construcción de un sistema identitario de lo público, 
que respondiera a la voluntad de cohesión de nuestras instituciones y 
generara una nueva cultura de trabajo universitario.

Con la persistencia de la gota que horada la piedra, poco a poco fue 
desplegándose un abanico de posibilidades inéditas de trabajo colabo-
rativo. Así surgieron las redes de docencia de pregrado, de investigación, 
de vinculación con el medio, de calidad, de análisis institucional, de cul-
tura, entre otras redes, cada una aportando proyectos, cuyos productos 
estuvieran disponibles para el servicio de todos. 

En este quehacer, muchos fueron los académicos, directivos y profesio-
nales que, de modo comprometido y entusiasta, participaron en el Proyecto 
de Convenio Marco en Red. Por cierto, los rectores y sus representantes 
en las instancias de coordinación de este trabajo mancomunado. Fue ne-
cesario construir confianzas, desarrollar nuevos procesos comunicativos, 
en el espíritu de un trabajo que cubrió todo el territorio nacional, todas 
las regiones, desde Tarapacá hasta Magallanes. Una sola gran universidad 
para Chile, con unidad de principios y valores, desde la diversidad de mi-
siones, realidades, complejidades y tamaños. Las universidades estatales 
y su distinción integrativa de pertenencia al país que somos y tenemos.

Jaime Espinosa Araya
Rector Universidad Metropolitana

de Ciencias de la Educación. 

Miembro del Comité Ejecutivo de Redes.

Las bases establecidas permiten 
creer que nuestras universidades 
continuarán avanzando por 
el camino de fortalecimiento 
desarrollado en estos años”.

PALABRAS
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El resultado de este gran esfuerzo se sintetiza en la memoria que pre-
sentamos en este libro, donde se reúne lo mucho que fue, más allá de 
todas las expectativas iniciales. Los aprendizajes alcanzados permiten 
pensar que, aunque los objetivos del Proyecto del Convenio Marco en 
Red están concluidos, las bases establecidas permiten creer que nuestras 
universidades continuarán avanzando por el camino de fortalecimiento 
desarrollado en estos años, por la gloria del empeño solidario y el en-
grandecimiento de la educación superior pública de Chile y los chilenos.



INTRODUCCIÓN

Construyendo 
el ADN estatal
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El 14 de enero del año 2016 en Arica, se firmó el acuerdo que dio 
vida a la Red de Universidades del Estado. Un proyecto que se ha 
consolidado a través del tiempo gracias al trabajo y compromiso 
de cientos de personas durante cuatro años. 

En este camino, se han aunado esfuerzos de directivos, académicos, 
expertos e investigadores de las 18 Universidades del Estado bajo la con-
signa de la colaboración y el apoyo mutuo. 

La consolidación de este proyecto no fue una labor sencilla, porque 
implicó una reflexión profunda en torno al quehacer de las universidades 
y un quiebre en la lógica de la competencia arraigada hasta ese momento. 

Fue solo gracias a la confianza y el compromiso de quienes creyeron 
en un nuevo modelo basado en la cooperación, que esta red comenzó a 
dar frutos más allá de lo esperado. 

Durante estos años, más de 800 personas han sido parte de la Red de 
Universidades del Estado en las áreas de: Investigación; Pregrado; Vincu-
lación con el Medio; Artes, Culturas y Patrimonio; Análisis Institucional; 
Aseguramiento de la Calidad y Comunicaciones. 

Además, se conformaron mesas en temas específicos, fomentando la 
Movilidad Nacional, el desarrollo de programas de Postgrado y la inves-
tigación en sustentabilidad, energía, minería, educación, diversidad y 
envejecimiento. Esto ha permitido generar diferentes alianzas y proyectos 
conjuntos. 

Una metodología que ha fortalecido el sistema integrado de universida-
des, aportando productos concretos que se dirigen a mejorar la calidad de 
la educación superior chilena, resguardando la pluralidad y la autonomía.

Pero, incluso más allá de estos indicadores, la red creó vínculos. El 
tiempo y el trabajo que requirió cada uno de estos proyectos, permitió que 

En total, durante los 
años de duración de 
este proyecto, más de 
800 personas fueron 
parte de la Red de 
Universidades estatales”.
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las casas de estudio se relacionaran a un nuevo nivel y aprendieran unas 
de otras, entendiendo que la riqueza de trabajar en red está en compartir 
experiencias y crecer conjuntamente.

El reconocimiento de los saberes específicos de cada una de las univer-
sidades, ha permitido que se generen relaciones virtuosas, se recuperen las 
confianzas y se trabaje con el objetivo de contribuir al desarrollo regional 
y nacional, imprimiendo con fuerza el sello de lo estatal.

Estas páginas manifiestan la voluntad y el compromiso de quienes han 
hecho posible una tarea única: recuperar el espíritu histórico de colabo-
ración y confianza para mirar con esperanza un nuevo camino en el que 
las Universidades del Estado sigan acompañando al país en sus sueños 
y desafíos. 
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Qué es el 
Convenio Marco 
Objetivo en Red

Fue así como a partir de 2016 comenzó a operar el Conve-
nio Marco Objetivo en red, que se consolidó a través del 
compromiso de los rectores de nuestras universidades, 
quienes el 14 de enero de ese año declaran públicamente 

la voluntad de trabajar en una lógica distinta. 
Este convenio se tradujo en una línea de financiamiento ins-

titucional del Ministerio de Educación, con el objetivo de llevar 
a cabo un plan de desarrollo para la creación de la Red de Uni-
versidades del Estado. 

Este convenio, promovió un plan de trabajo que fuese evidencia 
de la misión pública de estos planteles, generando una red con 
las 18 universidades estatales de Arica a Magallanes, además de 
consolidar un estándar común para estas instituciones con el 

objetivo de compartir saberes y eliminar las brechas existentes 
entre unas y otras. 

El Convenio Marco apuntó a recuperar el sentido de las Uni-
versidades del Estado, visibilizando el conocimiento y la riqueza 
local destacando a cada una de las universidades como polos de 
desarrollo regional. 

Este cambio de paradigma, ha sido la clave para superar la 
competencia entre instituciones, recuperar confianzas y avan-
zar hacia la misión esencial de toda universidad pública: ofrecer 
educación de calidad, garantizar el pluralismo, la libertad y la 
autonomía en la búsqueda de conocimientos orientados al de-
sarrollo local y nacional.

El año 2015, se inició un proceso sin precedentes dentro de las uni-
versidades estatales que permitiría cambiar la lógica competitiva 
instaurada hasta ese momento y avanzar hacia un trabajo colaborativo, 
fortaleciendo al sistema en su conjunto. 
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Fortalecimiento
de la Identidad 
Estatal
Al iniciar este proceso, se dio cuenta del profundo cuestionamiento 
hacia el modelo institucional de mercado, que produjo la fragmentación 
y la competencia. Esta lógica debilitó por más de 20 años el rol que las 
universidades estatales tienen con la sociedad. 

El proceso de atomización comenzó con la promulgación de la Ley 
general de Universidades en 1981, cuando se desarticuló la Universidad 
de Chile y la Universidad Técnica del Estado, creándose nuevas univer-
sidades a partir de sedes y subsedes. Este proceso condujo a su vez a 
una reducción del aporte fiscal, imponiéndose el autofinanciamiento 
a través del cobro de aranceles. 

A pesar de esto, las Universidades del 
Estado siguieron manteniendo un carác-
ter único, que las diferencia de las otras 
universidades y conforma una identidad 
estatal, arraigadas en el compromiso que 
estas tienen con los chilenos y chilenas. 

Es por eso que la consolidación de la 
Red de Universidades del Estado, recupera 
este sentido histórico de la colaboración 
y la equidad, el respeto por los derechos 
humanos, la ciudadanía y la movilidad 
social y geográfica. 

Identidad Estatal
Compromiso con 

la sociedad*

CALIDAD

REFLEXIVIDAD

CIUDADANÍADESARROLLO
REGIONAL

Identidad Estatal y componentes normativos

*El compromiso con la sociedad tiene su símil en la actual Vinculación con Medio 
o Tercera Misión, sin embargo, en el enfoque de identidad estatal, esta función 
es prioritaria y transversal, de manera tal que está presente en la totalidad de los 
componentes normativos.

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Estudios- CUECH (2017)
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Estructura
1. Modelo funcional

Reconstruir el sistema de universidades estatales como 
un todo articulado, que no sea solo la suma de sus partes, 
sino que tenga un sentido (Ennio Vivaldi 2016), implicó un 
desafío en términos de planificación estratégica. Generar 
un modelo de trabajo en conjunto no era una tarea sencilla, 
menos cuando los indicadores de desempeño y el finan-
ciamiento, continuaban aun siendo institucionalizados.

Para suplir esta barrera los Coordinadores Instituciona-
les, contraparte del proyecto ante el MINEDUC y primera 
articulación asociativa que desafió el paradigma, generaron 
un esfuerzo de trabajo en conjunto para la Implementación 
del Convenio Marco Objetivo en Red.

Este nuevo diseño, integró a todas las universidades, 
logrando a través del tiempo, convertirse en un circuito 
virtuoso que no solo dio cumplimento a los compromisos 
institucionales, sino que consolidó un equipo de trabajo 
que, en conjunto con el Comité ejecutivo de Rectores y la 
Dirección del proyecto, fue capaz de visibilizar la importancia 
de cada una de las redes estratégicas y el aporte de estas al 
fortalecimiento del Sistema de Universidades del Estado.

Después de 4 años, es posible confirmar que la pla-
nificación diseñada por este grupo, dio vida al soporte 
orgánico que facilitó que actualmente, 765 personas estén 
trabajando en Red. 

765
personas trabajando en Red

MINEDUC

COORDINADORES
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
DE PROYECTO

Estructura funcional del 
trabajo de Convenio Marco en Red

COMITÉ EJECUTIVO 
RECTORES

Propone objetivos y financia

Valida objetivos y supervisa

Coordina el trabajo de
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Modelo funcional de Trabajo, propio del CMOER
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2. Funciones

Con el convencimiento de que la gestión para el fortalecimiento 
requería no solo de acciones estratégicas, sino que también de 
acuerdos y funciones claves, con el objetivo de instalar dentro 
de la comunidad universitaria el cambio en la cultura laboral, fue 
que se acordó en el ampliado de Rectores, formar un grupo de 
representantes zonales que dieran cuenta de la institucionalidad 
requerida y que a su vez, fueran voceros de las prioridades del 
Sistema de Universidades Estatales.

Comité Ejecutivo de Rectores

El Comité de Rectores representativo 
del ampliado de Rectores del CUECH, 
tiene el objetivo de tomar decisiones, 
alinear propuestas, generar proyectos 
futuros y velar por el cumplimiento de 
los acuerdos, priorizando los planes 
de trabajo de las Redes que integran el 
Convenio Marco en Red.

Juan Oyarzo Pérez
Rector Universidad de Magallanes

Luis Pinto Faverio
Rector Universidad Tecnológica Metropolitana

Celso Arias Morao
Recto Universidad de Atacama

Jaime Espinosa Araya
Rector Universidad 
de Ciencias de la Educación
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Para coordinar el trabajo en Red, constituyéndose como el soporte 
de la identidad estatal, se generó una función que en una suerte 
de bisagra armónica, cristalizando los acuerdos emanados tanto 
desde el Comité ejecutivo de Rectores, como de los coordinadores 
institucionales y de las propias Redes.

Dirección Ejecutiva de la 
Red de Universidades del Estado de chile

La función de la Dirección Ejecutiva es cristalizar de manera ar-
mónica los constituyentes estratégicos de las redes, generando 
nuevas alianzas institucionales cuando se requieran. 

Esta dirección, sustenta la logística y los objetivos estraté-
gicos, alineándolos con las áreas prioritarias establecidas en el 
convenio. Además, tiene como misión, convocar y fortalecer la 
asociatividad para sostenerla en el tiempo, impulsando prácticas 
colaborativas al interior de la Red de Universidades del Estado. 

Cumple funciones de bisagra entre los requerimientos e indi-
caciones del Comité ejecutivo y los coordinadores institucionales. 
Coordina el trabajo de profesionales que colaboran en el cumpli-
miento del objetivo estratégico de posicionamiento de la Red de 
Universidades Estatales, gestiona la obtención de recursos para 
los distintos proyectos y propicia las dinámicas colaborativas 
entre los grupos de trabajo. 

Se constituye como la función estratégica que da soporte ins-
titucional y financiero al Proyecto y con el desafío de planificar 
integradamente para 18 universidades, rescatando el sello de 
identidad estatal y dando respuesta a los compromisos institu-
cionales con el MINEDUC.

La metodología de trabajo en red 
brinda un espacio propicio para 
el intercambio de las diversas 
experiencias, realidades y buenas 
prácticas del sistema de educación 
superior estatal, a la vez que nos ha 
permitido enfrentar en conjunto los 
diversos desafíos que se han dado 
en los últimos años: la reforma a 
la educación superior, el estallido 
social y la crisis sanitaria actual. El 
espíritu colaborativo que inspira el 
trabajo en red en las Universidades 
del Estado, es realmente un ejemplo 
para todo el sistema de educación 
superior en Chile”.

Desde mi punto de vista, tanto 
la experiencia personal como 
institucional de la red del convenio 
marco en los últimos cinco años ha 
sido completamente satisfactoria. 
Con blancos y también grises, 
considero que se realizó un 
trabajo novedoso, interesante 
que finalmente cumplió con los 
objetivos propuestos, incluso en 
algunos casos, más allá de lo que se 
podía esperar”.

Javier Pino
Vicerrector de Gestión Institucional, Universidad de O’Higgins

Nelly Pinto
Asesora Pro Rectoría, Universidad de Valparaíso
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Coordinadores Institucionales

Su función es apoyar la materialización del Convenio Marco 
Objetivo en Red, funcionando como la contraparte institucional 
entre la universidad y la Red de Universidades del Estado. Es-
pecíficamente son los encargados y encargadas de administrar 
institucionalmente la participación tanto de los recursos huma-
nos, materiales y financieros de la universidad en las actividades 
relativas a este convenio. 

Junto con esto, participan en la toma de decisiones para la 
implementación de proyectos que estén en sintonía con las 
prioridades institucionales y con la Red. En ese sentido deben 
evaluar y autorizar internamente los aportes presupuestarios a 
las distintas redes, participar en la proyección de los objetivos en 
Red del Convenio Marco en sus diferentes versiones, coordinar 
internamente el trabajo colaborativo, convocar encuentros in-
formativos para la comunidad universitaria, controlar la gestión, 
los indicadores y el aporte institucional de los objetivos en Red 
para informar al Ministerio de Educación.

Desde el 2016 al 2020, los 
aprendizajes adquiridos y el aporte 
de cada una y uno de quienes 
intervinieron en el desarrollo de 
los convenios marco en Red 
permitieron integrar capacidades 
a nuestras instituciones y aportar 
con distintas actividades a las 
comunidades universitarias y 
sociedad en general, a través de la 
docencia, investigación, innovación, 
creación, vinculación con el medio, 
el arte y la cultura, con movilidad 
estudiantil, en el aseguramiento de 
la calidad y el análisis institucional. 
Esta ha sido una experiencia positiva 
para cada una y uno de quienes 
participamos, tanto individualmente, 
institucionalmente y como parte de 
esta Red de Universidades Estatales 
que hoy sigue avanzando para 
transformarse en un Sistema para 
ser procurando y promoviendo el 
desarrollo de nuestros territorios”.

María Francisca Briones
Vicerrectora de Desarrollo, Universidad de Playa Ancha
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El proyecto solo cobraría vida en el momento que las redes 
comenzaran a funcionar. Para ello, se convocó a representantes 
de las áreas estratégicas designados por los Coordinadores Ins-
titucionales.

De esta manera, académicos, directivos y profesionales comen-
zaron a dar vida y vertebras a una identidad estatal que emergió 
con cada vez más fuerza y con un ímpetu que hoy permite hablar 
de la existencia de 7 redes estructurales, 6 mesas de investigacion 
y dos mesas de trabajo vinculante con los objetivos desarrollados.

7Redes
Estructurales

Red de 
Pregrado

Red de Artes, 
Culturas y 
Patrimonio

Red de 
Vinculación 
con el Medio

Red de 
Investigación

Red de Análisis 
Institucional

Red de 
Aseguramiento 
de la Calidad

Red de Directores 
de Comunicación
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Representante de Redes

Funciona como Representante institucional en cada una de las temáticas 
específicas, alineando el trabajo en red con los objetivos de fortaleci-
miento internos de la casa de estudios a la cual representa, conectado la 
información con el Coordinador Institucional y la Dirección del Convenio.

Directorio Macrozonal de Redes

El Directorio Macrozonal está conformado por representantes de las 
redes que son elegidos democráticamente por sus pares y representan 
a las macrozonas del país. Tienen como finalidad alinear objetivos es-
pecíficos con aquellos macro que emanan del proyecto, priorizar toma 
de decisiones y ser voceros oficiales de la red. 

Reconociendo que la planificación estratégica es la principal herra-
mienta de gestión de las instituciones, el Convenio Marco Objetivo en 
Red consolidó en dos áreas , sus estrategias de logística y operación, 
de manera de poder administra de manera eficiente los objetivos que 
emanaba de la planificación conjunta. El sistema de Seguimiento y 
control y Comunicación estratégica
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3. Sistema de Seguimiento y Control

El Sistema de Seguimiento de Seguimiento y Control, es el soporte 
que permite visibilizar el conjunto de actividades que se deben 
llevar a cabo para la correcta ejecución del proyecto.

Para esto, se implementó un sistema seguimiento que consiste 
en el análisis de la información de cada uno de cada uno de los 
proyectos, generando planificaciones mensuales y anuales de 
acuerdo a las necesidades de cada Red y Mesa. De manera com-
plementaria, cada etapa de seguimiento está intrínsecamente 
ligada a un proceso de control que vela para que la planificación 
se realice dentro de los plazos estipulados.

Modelo de Seguimiento y Control 
del Convenio Marco Objetivo en Red

Este sistema, genera un soporte para todas las 
actividades planificadas en cada una de las mesas 
y redes, gestionándose de forma independiente 
de acuerdo con sus propios planes de trabajo y 
fechas específicas. 

Dichos planes de trabajo se ingresan ma-
nualmente al sistema, que de forma automática 
notifica a los miembros o encargados cuando 
un hito está por vencer, de forma que se envíen 
los archivos de respaldo. Posteriormente se 
generan archivos en un formato único, a partir 
de los cuales se realizan informes para cada una 
de las universidades. 

Actualmente, el Sistema de Seguimiento y Control 
cumple además el rol de ser un repositorio de todas 
las actividades llevadas a cabo en el plan plurianual. 
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En el primer año cuando 
comenzaron los Convenios Marcos 
en Red, las distintas universidades 
integrantes debían incorporar 
ya sea los fondos frescos para 
financiar actividades, o hacerse 
cargo de algunas de ellas. Es así, 
como viendo que la Universidad 
de Magallanes había desarrollado 
internamente una plataforma 
para el Seguimiento y Control del 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional y demás proyectos 
incluyendo de los Convenios 
Marcos en operación, se propuso a 
la Dirección de las Redes valorizar 
el software y se ofreció para que 
sea implementado. Cuando se 
concretó este traspaso con la ayuda 
de informáticos de la Dirección de 
Análisis Institucional se migró el 
software y adaptó a las necesidades 
de las redes, lo cual significó realizar 
importantes cambios, tanto en 
imagen como en organización 
de las actividades, potenciando 
la herramienta que dispone 
actualmente la universidad. En ese 
trabajo en conjunto con las redes, 
la universidad aportó el soporte 
computacional para las bases 
de datos y la mantención de los 
correos Institucionales de las redes”.

Lorenzo Lazaneo
Director de Planificación y Desarrollo Institucional,
Universidad de Magallanes



20Memoria Red de Universidades del Estado

Para gestionar de forma óptima el Sistema de Seguimiento y 
Control, se cuenta con una base de datos por cada red y mesa 
de investigación, incluyendo a las y los investigadores asociados 
a cada línea temática y calendarios de actividades públicos, con 
la finalidad de cumplir con el principio de transparencia y actua-
lización de representantes.

Cada una de las Mesas y Redes funciona de forma indepen-
diente, por lo que los planes de trabajo se articulan con fechas 
diferentes, resguardando el seguimiento de las actividades y 
designando un responsable institucional que es notificado de 
manera automatizada a través de correo electrónico. 

Representantes Institucionales 
Base de datos con Representantes Institucionales de cada uni-
versidad, ordenados por redes y mesas. También se consideran 
mesas emergentes como movilidad, postgrado, etc.

Investigadores asociados
Base de datos de investigadores asociados a las mesas de inves-
tigación -investigadores colaboradores de núcleos de investiga-
ción- ordenados por mesas.

Actualmente, las bases de datos 
agrupan a más de 800 personas 
trabajando en el proyecto.

Bases de Datos Miembros Redes y Mesas de Investigación

+800
personas en la base de datos
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765 433

25

+20 10

24

356

226

+800

15

personas trabajando en red investigadores

núcleos de investigación

boletines enviados
videos para difundir

el Convenio

Firma de 
Postgrados 
Consorciados

Convenio de Colaboración 
en Aseguramiento 
de la Calidad

de la Red 2016-2020

Celebración conjunta 
del Día Nacional 
de La Ciencia

Adenda de 
Movilidad Estudiantil 
de Pregrado

publicaciones de las 
mesas de investigación

estudiantes movilizados

proyectos ejecutados entre 2016-2019

personas en la base de datos

publirreportajes para 
difundir la Red publicados 

entre 2019 y 2020

21

Resultados
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Productos de la Red de Universidades del Estado por año

12

31

27

1

3 3

1

1

1

2 2

2

2
2

3

3

3

12

5

2016

2017

Constitución de redes 
y planes de trabajo

Publicaciones

Publicaciones

Encuentros Artisticos y 
de investigación

Capacitación, Asistencia 
Técnica, Curso de 
Perfecionamiento

Modelos de Gestión

Capacitaciones

Encuentros

Decálogos

Estudios

Estratégias

Seminarios

PRODUCTOS

PRODUCTOS Seminarios

Sistemas, Plataformas 
Virtuales

Banco de Datos

Minúta

Documento
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2018/2020
23

2

12 1

4

4

Publicaciones

Postulaciones de 
Proyectos con 

financiamiento externo

Bancos de Datos
Congreso

Capacitaciones

Modelos 
de Gestión

5

5
6

3

4

233

22

6

9

Asistencias 
Técnicas

Compendios

Seminarios

Estudios

Decálogos

Nucleos

Cursos de 
Perfeccionamiento

Workshop

Encuentros

Informes 
Técnicos

2
Sistemas, Plataformas 

Virtuales

130
PRODUCTOS
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Principio de transparencia institucional: 
Actualización página web

Publicación semanal de calendario de actividades.
Compilado de calendarios 2018-2019-2020 público en página de 
la Red, en sección de coordinadores.

Actualización de listados públicos de representantes
 institucionales de Rede.
En la página de la Red de Universidades del Estado
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4. Comunicaciones

Para lograr visibilizar y explicar las implicancias del Convenio 
Marco Objetivo en Red, así como también el trabajo realizado por 
quienes integran el proyecto, se desarrollaron diversas acciones 
comunicaciones que fueron articuladas y difundidas en conjunto 
con la Red de Directores de Comunicaciones.

Con este mismo objetivo, se generó un Plan de Comunicacio-
nes, integrando ejes estratégicos que permiten dar a conocer el 
trabajo colaborativo y proyectar acciones en este sentido. Este 
plan se realizó actualizando la Política Comunicacional elaborada 

Videos Promocionales

Como parte de las acciones comunicacionales necesarias para dar a conocer el Convenio Marco, se 
desarrollaron videos que explican este proyecto, así como también las Redes asociadas y sus avances.

¿Qué es el convenio Marco?
El primer video desarrollado por la Red, explicó en palabras 
sencillas la firma del Convenio Marco Objetivo en Red como un 
compromiso que da inicio a una estructuración de la red como 
respuesta al sistema de educación superior que existía hasta 
ese momento. 

A través de ilustraciones, el video habla de la relevancia y la 
oportunidad que representa este esfuerzo para la generación 
de un trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos 
entre instituciones.

previamente por los Directores de Comunicaciones. 
A partir de este trabajo, se proyectaron productos, que per-

mitieron posicionar a la Red de Universidades Estatales entre el 
público interno y externo, así como también el trabajo dentro 
de las instituciones y en vinculación con la comunidad. 

Además, se desarrollaron estrategias comunicacionales es-
pecíficas para objetivos y proyectos de cada una de las redes, 
fortaleciendo y promoviendo el trabajo colaborativo.

CLICK PARA VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=Zq7RWTeMAjg&feature=emb_logo
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Avance anual de las Redes de Universidades Estatales 2016
Este trabajo detalla los principales avances en el primer año de 
implementación del convenio, explicando el funcionamiento y 
los hitos de articulación de las Universidades del Estado.

Presentación del Convenio Rectores de Universidades estatales
Este video realizado a principio de 2018, sintetiza mediante un 
discurso en voz de los rectores, el proceso refundacional en el 
modelo institucional de las universidades estatales, desde el 2015, 
donde se entendió que “no bastaba con que cada una alcanzara 
mejores resultados en los indicadores de gestión y calidad, sino 
que era necesario caminar hacia la construcción 

En el contexto de la aprobación del Proyecto de Ley de Univer-
sidades del Estado, se realizó este video sobre el trabajo en Red 
de las Universidades Estatales con el objeto de visibilizar cómo 
se ha gestado desde el 2015 la articulación de una red para lograr 
agrupar 18 universidades estatales de Arica a Magallanes y cómo 
se materializó el cambio de paradigma entre ellas, transitando 
desde la competencia hacia la colaboración.

CLICK PARA VER VIDEO

CLICK PARA VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QzlfpLiqkgc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=8XFzNAtyNhU&feature=emb_logo
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Informe Ejecutivo 
Red de Universidades Estatales

Este informe fue elaborado para dar a conocer los avances 
obtenidos en cada una de las áreas que integran la Red de 
Universidades del Estado.

A través de gráficas, la publicación visibilizó en cifras la 
materialización de este proyecto más allá de los discursos, 
poniendo de manifiesto el trabajo realizado por las 18 casas 
de estudio. 

El informe, da cuenta del avance en términos de articu-
lación, cooperación y colaboración para la consolidación 
de un Sistema de Universidades Estatales de acuerdo a los 
requerimientos del Chile actual. 

La publicación, resume el trabajo realizado en las áreas 
de Formación de Pregrado, Investigación, Vinculación con 
el Medio, Arte, Cultura y Patrimonio y Gestión Estratégica.

Informe Ejecutivo
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Plan de Comunicaciones

Entendiendo el rol fundamental que cumple la comunicación 
en la conformación de la identidad estatal, se desarrolló un 
Plan Comunicacional que se propuso instalar la idea del trabajo 
conjunto con bases en el fortalecimiento de la democracia y la 
educación pública. 

Este plan, generó lineamientos comunicacionales para posi-
cionar a la Red de Universidades Estatales como un espacio de 
encuentro, generando un sentido de unidad y compromiso con 
todos los actores que participan de este sistema. Además, de dar 
a conocer actividades y acciones hacia la comunidad. 

Junto con esto, el plan contempló la creación de contenido de 
interés público para una estrategia de comunicación que a largo 
plazo permita posicionar al conjunto de Universidades del Estado 
como un actor relevante en el desarrollo del país. 

En este documento, se detallan objetivos, ejes comunicacio-
nales y medios de difusión para la Red de Universidades Estatales. 
Esto permitió contar con bases sólidas para crear productos que 
dieron a conocer el desarrollo del trabajo en red.

Boletín de la Red de Universidades del Estado

Entre las estrategias de difusión, el Plan de Comunicaciones pro-
puso la creación de un boletín mensual que relevara los principales 
hitos de la Red de Universidades Estatales, dando a conocer el 
trabajo desarrollado por cada una de las mesas y redes. 

Este boletín se desarrolló siguiendo los lineamientos gráficos 
establecidos para dar a conocer el proyecto y se encargó de visi-
bilizar acciones conjuntas entre los integrantes de la Red.

Los boletines Disponibles están aquí

http://www.uestatales.cl/cue/?q=boletines_redes
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5. Desarrollo de Estrategias 
para Redes Específicas

Programa de Movilidad Nacional, Súbete

La Red de Pregrado, a través de su Mesa de Movilidad, Súbete. Para 
este programa se generó una nueva estrategia comunicacional 
que contempló un énfasis en redes sociales. 

En esta estrategia, se definieron lineamientos para dirigirse a 
los estudiantes, dando a conocer el programa e invitándolos a 

participar a través de mensajes testimoniales, contenido gráfico 
y audiovisual. 

Además, se generó una página web (Movilidadnacional.cl) que 
recopiló experiencias, postulaciones e información relevante.

http://movilidadnacional.cl/
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Mantención y Actualización de la página Acción Cultural

La Red de Artes, Culturas y Patrimonio, generó una página 
(accioncultural.uestatales.cl) para difundir la cartelera cultural 
conjunta con 80 espacios culturales a lo largo de Chile. 

Durante 2020 en contexto de pandemia, se desarrolló una 
nueva estrategia, para difundir recomendaciones y actividades 
abiertas en espacios virtuales de cada una de las universidades, 
contribuyendo a la democratización de los bienes culturales. 

La página se actualizó semanalmente e incluyó exposiciones, 
talleres, conciertos y obras de teatro.

https://accioncultural.uestatales.cl/
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Desarrollo de Normas gráficas

Para posicionar la Red de Universidades del Estado, se creó en 
una nueva identidad gráfica que apuntara a visibilizar las acciones 
colaborativas de las 18 universidades estatales, generando un 
nuevo logo, tipografías y una paleta de colores asociada. 

Estas normas gráficas, permitieron unificar todos los produc-
tos de la Red, generando una identidad y contribuyendo en la 
difusión de trabajos e hitos.
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CAPÍTULO 1

Red de
Investigación
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Ude los principales aportes que las universidades pueden hacer 
al país, es la generación de conocimiento a través del desarrollo 
de investigación con pertinencia territorial y social.
Es por esto, que el surgimiento de una Red de investigación 

entre Universidades del Estado representa un hito, ya que aprovecha los 
conocimientos de las instituciones enmarcadas dentro contextos espe-
cíficos y las características geográficas de las 18 instituciones repartidas 
por todo Chile. 

Para consolidar esta red, fue necesario que primero se diagnosticaran 
las capacidades investigativas de las universidades, y se analizara su sin-
tonía con las necesidades y demandas de la sociedad.

Con este objetivo, la red realizó en el año 2017 el primer diagnóstico 
colectivo de productividad científica, que permitió obtener datos esta-
dísticos contundentes que dieron cuenta de la necesidad de fortalecer 
políticas para impulsar la asociatividad entre investigadores de las uni-
versidades estatales.

A partir de allí, se constituyeron 6 mesas de trabajo: Energía, Minería, 
Educación, Envejecimiento Saludable, Sustentabilidad y Diversidad, In-
terculturalidad e Inclusión. En cada una de ellas se implementan metodo-
logías caracterizadas por el consenso, la colaboración y la interdisciplina, 
que dan respuesta a las necesidades del desarrollo regional y nacional. 

La Red de Investigación ha 
promovido y catalizado, el 
encuentro y colaboración de 
académicos e investigadores en 
temas cruciales para el desarrollo 
de país, con un protagonismo 
regional que refleja el espíritu 
público de las instituciones del 
CUECH. Es precisamente para las 
Universidades Regionales que la 
Red de Investigación ha sido una 
oportunidad no sólo de hacer visible 
nuestro trabajo científico, sino 
que también ha permitido crear 
nuevos equipos multidisciplinarios 
con universidades de todo el 
país, aprovechando capacidades 
académicas, equipamiento e 
infraestructura que, quizás sin esta 
instancia, no se habrían concretado 
con este compromiso y éxito”.

Red de Investigación

De la competencia 
al trabajo colaborativo

Eduardo Álvarez
Director de Investigación, Universidad de Talca
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Desde entonces, han pasado 535 investigadores y 680 personas, con-
formando una red de colaboración nunca antes vista en instituciones de 
carácter público y que se ha materializado en la facilitación de espacios 
geográficos para la realización de investigaciones específicas, generando 
acuerdos para el acceso compartido a laboratorios y vinculando a inves-
tigadores a lo largo de todo el país.

Además, como fruto del incremento de las confianzas, se ha aprobado 
la creación de postgrados consorciados, que permitirá enriquecer los 
claustros de diferentes universidades.

502 433 25
forman parte de la 
Red de Investigación

investigadores en
6 mesas de investigación

núcleos de 
investigación

La participación en la Red de Investigación, ha sido una oportunidad invaluable para 
intercambiar experiencias y buenas prácticas que nos permitan potenciar la generación en 
nuestras instituciones, así como también prospectar iniciativas comunes que, dejando de 
lado la lógica de la competitividad, apunten a un trabajo colaborativo que beneficia a todas 
nuestras comunidades universitarias y, por sobre todo, a nuestro país. Debemos continuar 
afianzando los lazos y desarrollando nuevas oportunidades de trabajo que permitan 
consolidar lo hecho y avanzar en los nuevos desafíos que Chile deberá enfrentar y donde 
nuestras comunidades científicas deben ser actores clave”.

Elizabeth Troncoso
Directora de Investigación y Desarrollo académico, Universidad Tecnológica Metropolitana
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Encuentro ampliado 
de Vicerrectores y Mesas de Investigación.
 
Informe
de protocolos de colaboración 
para Postgrados consorciados

Informe
Estrategias de mejoras 
de indicadores de acreditación. 

La visión de todos los que conformamos la Red de Investigación, es fortalecer la asociatividad 
de las universidades del CUECH, específicamente para incentivar la formación de grupos 
multidisciplinarios en las áreas de desarrollo del país, para la generación de proyectos 
colaborativos y para la creación de programas de postgrados consorciados, que contribuyan 
a mejorar los indicadores de investigación de nuestras instituciones y la vinculación 
bidireccional con el entorno.” 

Hugo Salinas
Vicerrector de Investigación, Universidad de Atacama

Decálogo
de buenas prácticas y transferencias 
técnicas para mejoras en acreditación. 

Encuentro
nacional de investigadores. 

Publicación
Perfomance investigativo y de realización de proyec-
tos de ciencia, tecnología e innovación en las uni-
versidades del estado de chile, periodo 2011-2015 . 
Publicado en Julio 2017.

2 workshop

Firma de convenio 
de Postgrados Consorciados

Proyectos
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Encuentro de Investigadores

El 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2017, se reunieron por 
primera vez las y los investigadores de todas las mesas reciente-
mente creadas. Este evento representó un verdadero hito por la 
masiva convocatoria que se logró, materializando el interés de los 
investigadores de todas las Universidades del Estado por trabajar 
de forma conjunta para el desarrollo de proyectos y recuperando 
las confianzas perdidas en el trabajo individual y competitivo.

Hitos 
de la Red de 
Investigación Durante el encuentro, se trabajaron proyectos asociativos en 

las 6 áreas estratégicas y se desarrollaron planes de trabajo que 
pusieron la mirada en el bien país y en el desarrollo regional y 
nacional. 

La jornada dio cuenta de que aunque atomizadas, las univer-
sidades estatales trabajaban en campos y temas similares, dando 
cuenta del tremendo potencial investigativo que tenía el trabajo 
en conjunto.

A partir de este encuentro en el que se hicieron reflexiones 
importantes para el desarrollo de la red, se generaron planes para 
el año 2018 que permitieron llevar a cabo productos concretos a 
partir de las alianzas generadas. 
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Día Nacional de la Ciencia

A partir de 2018, se estableció el primer domingo del mes de 
octubre como el Día Nacional de la Ciencia, la tecnología, el 
Conocimiento y la Innovación. Esta instancia busca promover 
la cultura científica en la ciudadanía, convocando a diferentes 
instituciones para realizar actividades relacionadas al quehacer 
científico. 

Las universidades estatales, a través de la Red de Investigación 
se unieron a esta iniciativa de forma paralela a lo largo de todo 
Chile, realizando múltiples actividades de divulgación científica 
de su amplio acervo en el ámbito de la investigación. 

Esto ha llevado a que estas instituciones abran facultades de 
ciencias y laboratorios a toda la comunidad, realizando charlas 
sobre diversas materias como cambio climático, terremotos, entre 
otras. Durante esta jornada, también se han realizado actividades 
diseñadas específicamente para acercar a los niños a esta área. 

Esta actividad ha sido una oportunidad para que las universi-
dades estatales continúen vinculándose con la sociedad, dando 
a conocer diversos proyectos que se están desarrollando y for-
taleciendo el trabajo colaborativo en el área de la investigación.
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Acuerdo de postgrados consorciados 

Uno de los proyectos más ambiciosos proyectados por la Red de 
Investigación fue el acuerdo de postgrados consorciados entre 
Universidades del Estado. Su firma se concretó el 27 de noviem-
bre del 2019, permitiendo que estudiantes de postgrado accedan 
a programas comunes de estudio, generando un intercambio 
coordinado de conocimientos entre los 18 planteles del CUECH.

Este acuerdo histórico, contribuye a elevar los estándares de 
calidad de la educación superior pública, gracias al aporte de 
académicos de diferentes territorios.

A partir de este convenio, los cuerpos académicos se pueden 
construir con el aporte de todas las universidades participantes 
del programa, de acuerdo a los requerimientos exigidos por la 
Comisión Nacional de Acreditación, beneficiando directamente 
a instituciones que hasta ahora no contaban con un claustro para 
desarrollar postgrados de mayor envergadura, especialmente 
doctorados.

La razón por la que este acuerdo es un hito de la Red, es porque 
impacta directamente y de forma significativa en el desarrollo de 
capital humano, a través de actividades que avanzan en el ase-
guramiento de la calidad de los programas de postgrado. Esto va 
de la mano con los objetivos de esta red que ha logrado vincular 
a académicos en todo Chile.

Finalmente, el acuerdo incluyó el compromiso de la implemen-
tación de la movilidad estudiantil de postgrado, con modalidades 
que van desde pasantías y de investigación, hasta co-tutelas de 
tesis de magister y doctorado.
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Mesa de 
Envejecimiento 
Saludable

El envejecimiento es un tema que se hace cada 
vez más relevante a nivel nacional y mundial y 
por lo mismo, es un campo de investigación 
que se va ampliando y en el que aún queda 
mucho por investigar. Como Mesa Temática 
en Envejecimiento, aprendimos a vincularnos y 
logramos congregar a un grupo heterogéneo de 
personas, con diversos saberes y experiencias en 
la materia, agrupándonos en cuatro núcleos que 
abordan ejes fundamentales para la investigación 
en adultos mayores: alimentación, actividad física, 
biología del envejecimiento y determinantes 
sociales. A partir de ahí, generamos investigación 
relevante y productos concretos desafiando 
las distancias geográficas, que dan cuenta 
del avance y la vinculación que alcanzamos 
durante este tiempo. Lo que nos permite seguir 
generando proyectos de forma asociativa y 
proyectarnos en el tiempo. Como investigadores 
de las Universidades del Estado, creemos que 
es prioritario seguir investigando y trabajando 
asociativamente en torno a un tema que es 
esencial en el desarrollo de políticas públicas para 
el futuro de Chile.”

Mesa de Envejecimiento Saludable
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El envejecimiento de la población es un fenómeno a nivel mundial 
del cual Chile no está exento. Según el informe “Perspectivas 
de la población mundial 2019”1 elaborado por la ONU, en las 
próximas dos décadas nuestro país pasará de una tasa de 17,9 
a 33,5 personas de 65 años y más por cada 100 mil habitantes 
en edad activa.

Esto nos habla del impacto que puede tener la investigación 
en esta materia, contribuyendo a la toma de decisiones, ya que 
las mejoras en la expectativa de vida de la población deben ve-
nir acompañadas de una calidad de vida que permita enfrentar 
este período.

Las Universidades del Estado cumplen un rol clave en la com-
prensión de estos fenómenos y en la búsqueda de respuestas. 
El trabajo en red en este sentido, ha permitido la realización 
de estudios en conjunto y la elaboración de estrategias para 
difundir conocimiento en toda la comunidad, poniendo el foco 
en el bien común. 

1. 2019 Revision of World Population Prospects: https://population.un.org/wpp/

4 núcleos 
de investigación.

80 investigadores
asociados. 

14 publicaciones
asociativas

Seminario
sobre envejecimiento.

Workshop 
de envejecimiento. 

Programa de TV 
en la temática.

Nuestro trabajo
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Publicaciones de la Mesa de Envejecimiento

Los cuatro núcleos de investigación en envejecimiento: Biología 
del envejecimiento, Actividad Física, Determinantes sociales y 
Alimentación, han trabajado activamente para realizar trabajos 
que aporten al conocimiento para la toma de decisiones, el 
desarrollo de políticas públicas y para el cuidado de los adultos 
mayores.

Este trabajo se ha publicado en importantes revistas científicas 
y ha conseguido que un grupo heterogéneo de investigadores 
de diferentes universidades, puedan vencer barreras geográficas 
e investiguen en un campo relevante para el país. 

Además, las publicaciones se han compartido a través del 
sitio web de la mesa: mte.uestatales.cl, lo que permite que 
investigadores y el público en general, puedan a acceder a estos 
documentos de forma sencilla, facilitando su difusión. 

Las publicaciones abordan principalmente la incidencia de la 
alimentación y de otros componentes biológicos que pueden 
incidir en el desarrollo de diferentes enfermedades en la tercera 
edad.

Alimentación y envejecimiento

Alarcón M, Bustos M, Mendez D, Fuentes E, Palomo I, Lutz M. Effects 
of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and lupin beans (Lupinus spp.) 
extracts on human platelet aggregation. Plant Foods Human Nutrition. 
75 (2): 215-222, 2020.
Doi: 10.10077s1113-019-00786-y

Lutz M, Petzold G, Albala C. Considerations for the development of 
innovative foods to improve nutrition in older adults. Nutrients 11 
(6):1275-1282, 2019. Doi: 10.3390/nu11061275

Palomo I, Concha-Meyer A, Lutz M, Said M, Sáez B, Vásquez S, Fuentes 
E. Chemical characterization and antiplatelet potential of bioactive 
extract from tomato pomace (Byproduct of tomato paste). Nutrients 
11 (2): 456, 2019. 
Doi: 10.3390/nu11020456 

Lutz M, Fuentes E, Ávila F, Alarcón M, Palomo I. Roles of phenolic 
compounds in the reduction of risk factors of cardiovascular diseases. 
Molecules 24: 366, 2019. Doi: 10.3390/molecules24020366

Arauna D, Furrianca M, Espinosa-Parrilla Y, Fuentes E, Alarcón M, Palomo 
I. Natural bioactive compounds as protectors of mitochondrial dysfunc-
tion in cardiovascular diseases and aging. Molecules 24: 4259, 2019. 

Doi: 10.3390/molecules24234259

Arauna D, Cerda A, García-García F, Wehinger S, Castro F, Méndez D, 
Alarcón M, Fuentes E, Palomo I. Polypharmacy is associated with frailty, 
nutritional risk and chronic disease in Chilean older adults: Remarks 
from PIEI-ES study. Clin Interv Aging. Aceptado, 2020.
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Sanzana Ramos S, Rodríguez L, Barraza Barrionuevo H, Albornoz Poblete C, 
Maróstica Junior M, Fuentes E, Palomo I. Antiplatelet Activity of Bioactive 
Extracts from Pumpkin (Curcubita maxima). Food Res Int. Enviado, 2020. 

Bascour-Sandoval C, Soto-Rodríguez F, Muñoz-Poblete C, Marzuca-Nassr 
GN. Psychometric Properties of the Spanish Version of the Work Ability 
Index in Working Individuals. J Occup Rehabil. 2020;10.1007/s10926-019-
09871-0. doi:10.1007/s10926-019-09871-0

Biología del Envejecimiento 

Muñoz P, Ardiles AO, Pérez B, Nuñez C, Paula-Lima A, Gonzalez-Billaut C, 
Espinosa-Parrilla Y (2020). Redox modifications in synaptic components as 
biomarkers of cognitive status and disease associated with brain aging. Me-
chanisms of Ageing and Development. 189, 111250. https://doi.org/10.1016/j.
mad.2020.111250. Review.

Arauna D, García F, Rodríguez-Mañas L, Marrugat J, Sáez C, Alarcón M, We-
hinger S, Espinosa-Parrilla Y, Palomo I, Fuentes E (2020). Older adults with 
frailty syndrome present an altered platelet function and an increased level 
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Determinantes sociales del envejecimiento 

Gonzalo Palomo-Vélez, Francisco García, Diego Arauna, Carmen Luz Mu-
ñoz-Mendoza, Eduardo Fuentes, Iván Palomo. Effects of frailty status on 
happiness and life satisfaction: the mediating role of self-perceived health. 
Revista Latinoamericana de Psicología. En prensa
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Programa “Más conocimiento Online”

En el contexto de la pandemia por Covid-19, ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2 y con el objetivo de dar a conocer temas 
relevantes para la comunidad, la mesa realizó durante el primer 
semestre de 2020, una temporada del programa “Más conoci-
miento”, trasmitido por Campus TV de la Universidad de Talca. 

A través de conversaciones en línea, uno de los integrantes 
de la mesa entrevistó a decenas de investigadores de la Mesa 
de Envejecimiento que abordaron problemáticas relativas a 
los adultos mayores, que cobraron aún más relevancia por la 
pandemia. 

Este programa fue difundido por la Red de Universidades 
del Estado y demostró no sólo el compromiso de esta mesa 
por impactar de forma significativa y directa en la vida de las 
personas, sino que además se dejó de manifiesto el vínculo que 
los investigadores construyeron en estos años de trabajo.
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Mesa de 
Diversidad, 
Multiculturalidad e Inclusión

El momento que atravesamos como sociedad y 
los movimientos sociales que se han generado, 
nos dan señales claras de que un abordaje de la 
diversidad, la multiculturalidad y la inclusión, son 
necesarios para la construcción de un país en el 
que todas y todos tengan cabida. En este sentido, 
la constitución de esta mesa respondió a una 
decisión política que tomaron las Universidades 
del Estado haciéndose cargo del compromiso 
de ser garantes del bien común y dejando atrás 
la visión individualista se instaló durante mucho 
tiempo en el sistema universitario. Sabemos 
que trabajar este tema no es sencillo, más aún 
cuando implica romper barreras geográficas 
y conjugar una diversidad de opiniones. Sin 
embargo, los vínculos que generamos estos años 
facilitaron este trabajo colaborativo. A partir de 
aquí, seguiremos avanzando para materializar 
una agenda concreta que apunte a trabajar para 
la inclusión más allá del discurso y recupere el 
sentido de universalidad”.

Mesa de Investigación en Diversidad, 
Multiculturalidad e Inclusión
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Esta mesa se propuso como objetivo contribuir al establecimiento 
de la diversidad, la multiculturalidad y la inclusión como una 
parte importante de la agenda universitaria, de forma que estos 
temas se traduzcan la formación de pregrado, además, de abrir 
el campo de la investigación en estas áreas.

Con ambos objetivos en mente, pusieron en marcha la primera 
Encuesta de Diversidad e Inclusión entre las universidades del 
Estado, llevada a cabo en 2018. Los resultados de esta encuesta, 
ratifican el compromiso de estas instituciones con valores como 
la libertad, la equidad, la inclusión y el respeto de la diversidad, 
que deberían garantizar la generación de conocimiento y la 
innovación. 

Junto con esto, la mesa trabajó en la reformulación de post-
grados en inclusión para realizarse de forma colaborativa y en 
la publicación de artículos científicos en coautoría en red sobre 
de diversidad, multiculturalidad e inclusión. 

4 núcleos 
de investigación.
 
59 investigadores 
asociados.

Jornadas metodológicas 
para el estudio de la Diversidad, 
Multiculturalidad e inclusión.

Workshop 
en Diversidad, Multiculturalidad e inclusión.

Estudio 
cualitativo-cuantitativo Piloto: Clima de 
Diversidad e Inclusión en las universidades 
del CUECH.
 
Diseño de convocatoria 
para la realización de tesis de pregrado en 
las Universidades del CUECH en temática 
de diversidad, Multiculturalidad e inclusión. 

Nuestro trabajo
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Encuesta Nacional sobre clima de Diversidad 
e Inclusión en las universidades del CUECH

Las universidades estatales, han sido históricamente las encar-
gadas de aportar al conocimiento del país, garantizando para 
todos quienes las integran, valores como la equidad, la inclusión, 
el pluralismo y la diversidad. 

Sin embargo, estos valores que las 18 universidades tienen 
como máxima, no siempre son percibidos por la totalidad de la 
comunidad universitaria, que está en un cambio permanente 
junto a los procesos sociales que vive el país. 

Con el objetivo de conocer el clima dentro de estas institucio-
nes, la mesa de Diversidad, Multiculturalidad e inclusión, realizó 
en 2019 una encuesta nacional en las 11 universidades adscritas, 
logrando congregar a más de 2 mil personas entre estudiantes, 
académicos y funcionarios.

Esta muestra, permite contar con un panorama actual y signi-
ficativo en torno a la percepción en temas relativos a diversidad 
e inclusión a nivel nacional, arrojando resultados relevantes 
que dan luces para la generación de estrategias de apoyo en 
este sentido. 

Los resultados de este estudio, mostraron valoraciones en 
temas relativos a la equidad de género, equipamiento para la 
inclusión, discriminación, entre otros. Estas percepciones, si bien 
arrojan resultados positivos en algunas áreas, también dejan 
en claro que es necesario avanzar en estrategias concretas que 
permitan contener la discriminación y favorecer un ambiente 
inclusivo para el intercambio de ideas y visiones diversas.
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Mesa de 
Educación

La experiencia de trabajar en red en un tema 
como educación ha sido significativa, ya que nos 
pusimos desafíos que implican repensar nuestros 
propios métodos y discursos heredados, para 
avanzar hacia la construcción de conocimiento 
asociativo. Esta experiencia una cobra especial 
relevancia en el momento que estamos viviendo, 
a nivel mundial, porque la pedagogía es un agente 
de equidad, inclusión, confianza y cooperación. 
Estos son los valores que hemos compartido 
en un plan de trabajo desarrollado; con espíritu 
crítico, constructivo y fraterno. Esperamos que 
los esfuerzos, el compromiso y el liderazgo con 
que el consorcio y la academia han conducido 
esta meta, contribuyan a recuperar y a fortalecer 
nuestra educación pública”.

Mesa de Investigación en Educación
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Esta mesa reúne a 89 investigadores de todo Chile y tiene el 
objetivo de contribuir, a través de la investigación, a revertir las 
lógicas de competencia en un ámbito fundamental del quehacer 
universitario nacional, poniendo el foco en el trabajo colaborativo 
y en el fortalecimiento mutuo. 

A través de cuatros núcleos de investigación, académicos y 
académicas de las Universidades del Estado están continuamente 
repensando el rol de la educación, con un enfoque territorial, 
recuperando saberes alternativos en el quehacer científico tra-
dicional en esta materia. 

La investigación que realiza esta mesa, es de alto impacto 
social, ya que cada universidad conoce los focos de excelencia 
y productividad del contexto en el cuál se sitúa.

89 investigadores
asociados.

4 núcleos 
de investigación en educación.

Seminario 
de Educación.

Estudio sobre estado del arte: 
Investigación en Educación en 
la Red de Universidades del Estado.

Postulación asociativa 
proyecto FONIDE

Nuestro trabajo
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Estado del arte: Investigación en Educación en la 
Red de Universidades del Estado

La Mesa elaboró durante 2020 esta publicación que aborda el 
estado del arte de la investigación en educación y sus condi-
ciones en las universidades estatales. 

Este estudio recoge tres aspectos de la investigación en 
educación que dan luces que orientan proyectos en esta área: 
brechas, necesidades y problemáticas comunes, áreas de inves-
tigación fortalecidas e invisibilizadas y principales dificultades 
para la investigación. 

La publicación resume algunos de los temas que suscitan 
mayor y menor interés por parte de los investigadores. Una 
información que puede resultar relevante para la priorización 
de áreas comunes o con un interés creciente, que facilite la 
creación de publicaciones en conjunto. 

Junto con esto, también se aborda la alta concentración 
de proyectos que existe en torno a la Región Metropolitana, 
planteando la necesidad de profundizar en este tema, así como 
también de desarrollar acciones que integren a investigadores 
de zonas extremas. 

Además, se describen los procesos que dificultan los proce-
sos de investigación, identificando algunas claves en relación 
al tiempo de trabajo y al género de investigadores, junto con el 
soporte institucional necesario para acompañar la gestión y la 
logística de los proyectos de investigación. 

Finalmente, el estudio aborda las áreas de investigación que 
están más fortalecidas, así como aquellas que se encuentran in-
visibilizadas por los circuitos actuales de publicación académica, 
a través de una encuesta realizada a académicos y académicas 
en sus primeros años. 

Esta publicación, se presenta como una guía para el desarrollo 
de investigación en educación entre Universidades del Estado, 
proponiendo temas posibles para realizar investigaciones y 
abordando obstáculos que las universidades deben recoger para 
el desarrollo de esta área.
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Mesa de 
Energía

Conformar la Mesa de Energía, ha sido un desafío 
que nos ha permitido generar vínculos y avanzar 
en el conocimiento de la realidad de cada plantel, 
creando redes de cooperación y generando 
proyectos y publicaciones científicas. En este 
sentido, el diálogo y la colaboración entre colegas 
de distintas universidades, ha sido fundamental 
para resolver problemas de investigación 
complejos que requieren de diversos puntos de 
vista, así como también este mismo espíritu nos 
ha llevado a establecer un marco para el acceso 
compartido de equipos e infraestructura de alto 
costo que muchas veces representa una dificultad 
para la ejecución de proyectos de investigación 
en universidades pequeñas”.

Mesa de Investigación en Energía
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La investigación en materia energética es fundamental para la 
optimización de los recursos del país y es por esto, la mesa ha 
formado tres núcleos de investigación, diagnosticando las ca-
pacidades institucionales de las universidades del Estado y las 
necesidades de los distintos territorios donde operan.

La coordinación entre investigadores de todo el país, ha 
permitido generar vínculos y el conocimiento de los avances 
y proyectos que se realizan en cada una de las universidades 
estatales. 

Junto con esto, se desarrollaron productos en torno a la 
realidad de la investigación en relación a energía, se generaron 
encuentros y catastros de académicas y académicos vincula-
dos a investigación en esta área y se elaboró una propuesta 
de colaboración entre programas y equipamientos existentes, 
compartiendo prácticas en materia de formación de capital 
humano, infraestructura y equipamiento.

69 Investigadores
asociados.

3 núcleos de investigación: 
Pobreza energética, energías renovables 
con foco en Energía Solar.
 
3 encuentros 
de la Mesas.

1 Publicación de la Mesa.

Nuestro trabajo
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Publicaciones de la Mesa

H. VIDAL, M. RIVERA, N. VICENCIO. Análisis de Desempeño de un Sistema 
Fotovoltaico de 8.2 KWp Conectado a Red en la Patagonia Chilena. XVII 
Congreso Ibérico y XIII Congreso Iberoamericano de Energía Solar. 24-26 
June, 2020. Lisboa, Portugal. (Accepted for Publication).
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Protocolo de Colaboración, 
uso compartido de equipamientos

Esta mesa, logró articular una propuesta para el uso compartido 
de laboratorios y equipamientos. Un esfuerzo que materializa 
una alianza sólida entre los integrantes de la mesa, que se han 
comprometido para colaborar en proyectos que contribuyan al 
país en la investigación para avanzar en eficiencia energética, 
un tema fundamental para el futuro del país. 

Este protocolo, beneficia especialmente a las universidades 
más pequeñas que muchas veces no cuentan con el equipamiento 
para investigaciones específicas y aprovecha las características 
geográficas de las Universidades del Estado que están repartidas 
a lo largo de Chile.

Encuentro de Investigadores 
en contexto de pandemia

Durante 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, la Mesa 
de Investigación en Energía continuó reuniéndose para discutir 
sobre las problemáticas en este contexto y consolidar proyectos 
en conjunto. 

En este sentido, se realizó un encuentro el viernes 26 de junio 
en el que se realizó un diagnóstico de las principales dificultades 
presentadas para la realización de investigación en el trans-
curso de la pandemia. Junto con esto, se presentó un modelo 
de encuesta para abordar convocatorias, procesos y plazos de 
publicación sobre proyectos conjuntos y otros indicadores de 
impacto en contexto de pandemia. 

Esta reunión, realizó un levantamiento de obstáculos, pero 
también de oportunidades surgidas durante este proceso que 
abren caminos para la proyección de la mesa, aprovechando 
especialmente los recursos tecnológicos para facilitar el trabajo 
con investigadores de todo Chile.
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Mesa de 
Minería

Contribuir al desarrollo a nivel regional y al país 
ha sido nuestro principal objetivo, produciendo 
investigación conjunta en un área que 
históricamente ha sido fundamental para Chile. 
En este proceso, enfrentamos diferentes desafíos 
que implicaron dejar de competir y construir 
confianzas que nos permitieran trabajar con la 
distancia geográfica que nos separa. Al finalizar 
esta etapa nos damos cuenta, de que hemos 
construido lazos, forjando las bases para el 
intercambio de conocimientos y equipamientos 
que nos permitan potenciarnos como 
Universidades del Estado en su conjunto. Esta 
mesa nos ha dado la oportunidad de comenzar 
un camino en el que seguiremos avanzando, 
contribuyendo a formar un Sistema Integrado de 
universidades estatales”.

Mesa de Minería
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La minería, como sector productivo, es de vital importancia para 
el desarrollo nacional, ya que genera más del 50% de las expor-
taciones del país. Es por esto, que el trabajo de investigación en 
esta área es fundamental para Chile.

Durante estos años, la mesa se ha abocado principalmente 
a recopilar y sistematizar información generando una Base de 
Datos con las principales fortalezas de las Universidades adscri-
tas. Un trabajo que sienta una base sólida para el desarrollo de 
investigaciones y programas de estudio en conjunto.

Junto con esto, se conformaron tres líneas de investigación 
que abordan áreas relevantes en este campo: Metalurgia, mi-
nerales industriales y minería. 

Estos núcleos de investigación han obtenido avances relevan-
tes, incluyendo las cuatro publicaciones que han contribuido en 
la optimización de uso de agua en procesos mineros.

3 núcleos 
de investigación en Minería.

27 investigadores 
asociados. 

3 Publicaciones 
Núcleo de Metalurgia.

Seminario de Minería. 

2 Workshops.

Nuestro trabajo
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Realización de Workshops de Minería

Un trabajo fundamental para la realización de proyectos y pu-
blicaciones en conjunto son los workshops y reuniones en las 
que se definen áreas de trabajo y se consolidan acuerdos para 
desarrollar proyectos a futuro.

Durante estos años, se logró convocar a una parte importante 
de los investigadores asociados a esta mesa en cada uno de 
los núcleos de minería, demostrando un interés extendido por 
realizar proyectos con un impacto a nivel país. 

En estas reuniones se consolidaron grupos de trabajo en 
temas específicos de importancia para el futuro de Chile, con 
el objetivo de convertir esta mesa en una voz relevante en el 
ámbito de la discusión pública de temas relacionados a minería.

A partir de cada una de estas jornadas, se generaron publi-
caciones e iniciativas como la realización de postgrados con-
sorciados en el área. El trabajo en este ámbito y en una materia 
tan prioritaria para el país como es la minería, constituye un hito 
que avanza hacia la consolidación del conjunto de universidades 
estatales como un actor fundamental en el desarrollo regional 
y nacional.

Publicaciones de la Mesa

C. Vargas(a), C. Espinosa(a), P. Navarro(a), J. Manríquez(a), P. Hernández(b): 
Adsorción del complejo oro-tiosulfato en carbón activado modificado con 
surfactantes de diferente naturaleza iónica.

“Viscoelasticity and yielding properties of flocculated kaolinite sediments in 
saline water”. Año: 2017. Autores: Ricardo Jeldres, Eder Piceros, Williams Leiva, 
Pedro Toledo and Nelson Herrera. Revista: Colloids and surfaces A. Índice de 
Impacto Revista: 2.714. Volumen: 529. Páginas: 1009-1015. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.colsurfa.2017.

“Dynamic moduli of flocculated kaolinite sediments: effect of salinity, flocculant 
dose, and setteling time”. Año: 2018. Autores: Ricardo Jeldres, Eder Piceros, 
Liey-si Wong, Williams Leiva, Nelson Herrera and  Pedro Toledo. Revista: 
Colloids and Polymer Science. Volumen: 296; Issue: 12
Rango de páginas: 1935-1943. DOI: https://doi.org/10.1007/s00396-018-4420-x
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Mesa de 
Sustentabilidad

Formar esta mesa de investigación en 
Sustentabilidad, ha significado cambiar una 
lógica de trabajo a la que estábamos habituados, 
asociándonos con personas por afinidad, en 
un sistema en el que nos acostumbramos a 
competir. Esta oportunidad de asociarnos entre 
universidades estatales, nos abre un campo 
para pensar temas que puedan ser relevantes 
para el país y que puedan influir en políticas 
públicas. En este sentido, creemos que ha sido 
una experiencia enriquecedora, ya que hemos 
conocido investigadores de todo Chile y eso nos 
ha permitido generar confianzas para proyectos 
de largo plazo, intercambiar conocimientos y 
equipamientos, aprovechando las características 
geográficas propias de cada una de las 
universidades”.

Mesa de Investigación en Sustentabilidad
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Desde hace algunos años, la emergencia 
social y climática que atraviesa el mundo, 
ha vuelto indiscutible la importancia de la 
sustentabilidad, entendida como la capaci-
dad que tiene la sociedad de hacer un uso 
responsable de sus recursos, sin agotarlos 
o exceder su capacidad de renovación, y sin 
comprometer el acceso a ellos por parte de 
las generaciones futuras. Esta convicción 
fue la que generó la necesidad de crear una 
mesa de investigación en sustentabilidad. 

Los 140 investigadores que conforman 
esta mesa, han conseguido formular pro-
yectos conjuntos, valorando el sello estatal 

y trabajando para impactar en políticas públicas en beneficio 
de la comunidad. Esta lógica, que rompe con la competencia 
instalada, busca dar pertinencia y alcance nacional a la investi-
gación, contribuyendo al desarrollo local a partir de un trabajo 
colaborativo entre pares que este proyecto ha logrado unir. 

Como consecuencia de este vínculo, se lograron agruparse 
por núcleos, realizar publicaciones científicas en torno al tema 
de Sustentabilidad, workshops y recientemente un Seminario 
junto al Ministerio del Medio Ambiente. 

Las proyecciones de esta mesa dicen relación con continuar 
las líneas anteriormente descritas, y seguir formulando activi-
dades académicas en común, dirigidas a la especialización en 
pre y postgrado, como seminarios, cursos y otras afines.

8 núcleos 
de investigación. 

110 investigadores
asociados.

2 workshop 
de Sustentabilidad. 

3 publicación
sustentabilidad.

Sustentabilidad: 
Compendio de análisis y registro de recursos 
existentes en la UESTATALES. 

Generación de proyectos 
concursables.

Seminario en biodiversidad 
junto al Ministerio de Medio Ambiente. 

Nuestro trabajo
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Seminario: “Gestión y Publicación de datos 
e biodiversidad a través de GBIF”

El miércoles 17 de junio de 2020, en contexto de la pandemia 
por COVID-19, se realizó la primera parte del taller “Gestión y 
publicación de datos de biodiversidad a través de GBIF”, junto con 
el Ministerio del Medio Ambiente. Este evento, fue transmitido 
a través de Teams y logró juntar a investigadores de todo Chile 
para abordar un tema relevante en materia de biodiversidad. 

La jornada, abrió una oportunidad en materia de investigación 
científica para Chile, ya que buscó introducir a los participantes 
en el manejo la red de la Infraestructura Mundial de Información 
sobre Biodiversidad-GBIF, el repositorio de datos relativos a 
biodiversidad más grande del mundo que recoge más de 1.400 
millones de ocurrencias para alrededor de 4 millones de especies 
a nivel global.

Los datos disponibles en la red, se usan en muchas áreas de 
investigación y contribuyen a la toma de decisiones que avan-
cen en la conservación de la biodiversidad. Es por esto, que el 
conocimiento de esta red se vuelve fundamental en el contexto 
actual, sobre todo considerando la escasa participación de Chile 
con solo 1.743.000 registros publicados.  

Además, facilita la investigación en este campo, ya que esta 
información puede ser utilizada para una serie de estudios que 
incluyen el impacto del cambio climático y las especies que ac-
tualmente están siendo amenazadas, constituyendo elemento 
central en la planificación de políticas públicas y en el manejo 
de los recursos naturales. 

Publicaciones de la Mesa

El Niño y el Cambio Climático: Sus efectos en Chile. El Niño- Oscilación del 
sur (ENSO) y teleconexión. 

Pizarro, J., Docmac, F., & Harrod, C. (2019). Clarifying a trophic black box: 
stable isotope analysis reveals unexpected dietary variation in the Peruvian 
anchovy Engraulis ringens. PeerJ, 7, e6968.

Zuleta, C., Cea, A., Bravo, V., Castillo, R., Robles, M., Pizarro-Araya, J., … & 
Piñones, C. (2019). Charcas Temporales de Huentelauquén (Canela, Región de 
Coquimbo). Humedales Costeros de la Región de Coquimbo: Biodiversidad, 
Vulnerabilidades & Conservación’.(Eds C. Zuleta and M. Contreras-López.) 
in press.(Ediciones Universidad de la Serena, La Serena, Chile.).

CLICK PARA VER SEMINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=n41jk_vHv1Q
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Mesa de 
Postgrado La puesta en marcha de la Mesa de Postgrado 

ha sido un logro de la mayor importancia. Los 
postgrados son un área de desarrollo de nuestras 
universidades que posibilitan transformarnos 
en universidades completas y complejas, junto 
con la investigación con la cual tienen estrechos 
vínculos. La colaboración, intercambio de 
experiencias y enseñanzas, y la puesta en marcha 
de proyectos comunes entre los directores de 
postgrados, posibilita no sólo fortalecernos 
mutuamente sino que también proyectar 
nuestras universidades hacia las tareas que 
contribuyen realmente al desarrollo del país. En 
este sentido es muy reconfortante constatar el 
espíritu de colaboración que permea todos los 
ámbitos de acción de esta iniciativa conjunta. La 
implementación de los programas de postgrado 
consorciados, especialmente aquellos que 
abordan temáticas transdisciplinares, no solo 
impactará positivamente a las universidades 
participantes, sino que pondrá de manifiesto la 
labor del CUECH en el desarrollo de nuestro país”.

Mesa de Postgrado

Texto basado en los testimonios de Sergio Villanueva, Subdirector del Departamento 
de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile; Cristián Parker, Vicerrector 
de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile y Gerard Olivar, Académico, 
Universidad de Aysén.
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Una de los hitos más importantes de la Red de Investigación 
fue la formulación de Postgrados Consorciados, un proyecto 
que fortalece el espíritu de colaboración entre las Universidades 
del Estado, permitiendo, entre otras cosas la conformación de 
claustros compartidos, lo que favorece a las universidades más 
pequeñas y genera una alianza que mejora la calidad de estos 
programas en todas las instituciones estatales. 

Para este proyecto, resultó fundamental el aporte que realizó 
la Mesa de Postgrado, quienes elaboraron un formulario para la 
presentación de programas de postgrados consorciados. 

Esta Mesa, desde su creación ha tenido como objetivo aportar 
para el avance conjunto de un área que hasta ahora no había 
sido prioritaria en el trabajo en red. 

La Mesa de Postgrado ha permitido avanzar entre otras cosas, 
en conversaciones sobre los criterios CNA para la acreditación 
de postgrados profesionales, constituyéndose como un área 
fundamental en la formación de capital humano avanzado.

Formulario para la presentación 
de postgrados consorciados

Este documento elaborado por la Mesa de Postgrado en el marco 
del acuerdo de postgrados consorciados, contiene los aspectos 
esenciales que deben ser incorporados para la formulación de 
presentación de un anteproyecto de programa. 

Este es un paso fundamental para materializar este histórico 
acuerdo, ya que es un documento guía para todas las universi-
dades estatales que se interesen por realizar un postgrado en 
conjunto. 

El documento permite velar por la correcta formulación de 
un programa con estas características, incluyendo todos los 
aspectos para la presentación de un anteproyecto que de ser 
aprobado será presentado ante una comisión evaluadora. 

A grandes rasgos el formulario considera: fundamentos de la 
propuesta, aspectos formativos, estructura curricular, profesiona-
les participantes y la gestión financiera y recursos del programa. 
Además, de indicaciones clave para cada uno de los procesos.



CAPÍTULO 2

Red de
Pregrado
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Profesionales de excelencia, pero fundamentalmente ciudadanos 
con sensibilidad social, conscientes de la realidad y de los desa-
fíos que existen en sus entornos -atributos claves para apoyar 
la transformación social que demanda el país-, son parte del 

sello distintivo de quienes se forman en alguna de las 18 universidades 
del Estado.

 Bajo esta premisa, se constituyó la Red de Pregrado, cuya misión es 
generar un intercambio de experiencias y saberes que permitan fortale-
cer el proceso formativo de nuestros y nuestras estudiantes, además de 
prácticas orientadas a reducir las brechas de inequidad que existen en 
el país, fomentando un proceso de intercambio entre las universidades. 

El objetivo de esta red no solo es velar por la formación de profesiona-
les que cuenten con las capacidades necesarias para enfrentar un mundo 
laboral demandante, sino que, entendiendo que las universidades tam-
bién cumplen un rol de liderazgo social, busca contribuir a la búsqueda 
de soluciones para las diversas problemáticas que existen en el país, en 
especial en contextos de crisis como el que se vive en la actualidad.

En ese marco, se desarrolló un trabajo colaborativo dirigido a generar 
estrategias que faciliten la implementación de proyectos nacionales, 
trabajando en torno a tres temas prioritarios: movilidad estudiantil y aca-
démica con fines docentes, formación docente con sello estatal y calidad 
del proceso formativo. 

Participar en esta red, ha sido una 
experiencia muy enriquecedora 
y de mucho aprendizaje. En los 
propósitos y en las capacidades 
de esta Red, a poco andar la Red 
se consolidó como un equipo al 
constatar que cada uno de sus 
integrantes, compartíamos la 
genuina voluntad de trabajar por 
el bien de nuestras universidades, 
pero también por el bien común. 
Ese clima de cooperación mutua 
constituyó un hito muy significativo 
que se ha plasmado en un genuino 
respeto de las capacidades de 
todos/as los integrantes de la Red, 
además de la amistad y camaradería 
que se siente en cada una de 
las reuniones. El valor de este 
espacio se nutre de la diversidad, 
pone en valor la heterogeneidad 
de nuestras instituciones, que se 
problematiza en las reflexiones y en 
la construcción de proyectos, de 
procesos y de respuestas destinadas 
a mejorar la calidad y la pertinencia 
de la formación de pregrado”.

Red de Pregrado

Intercambio de 
experiencias y saberes

Leonor Armanet
Directora de Pregrado, Universidad de Chile
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En cada una de estas áreas se han dado importantes avances, especial-
mente en materia de movilidad estudiantil y de formación docente, donde 
se ha consolidado la movilidad nacional estudiantil a través del programa 
Súbete, entendiéndola como un aporte concreto a descentralizar la mirada 
que cada estudiante tiene sobre su realidad local, vivenciando la realidad 
del territorio que visitan y vinculándose con sus procesos y necesidades. 

Además, se han generado importantes iniciativas de acompañamiento 
a los y las estudiantes, tendientes a superar las desigualdades de alumnos 
y alumnas que ingresan a cada plantel, con el fin de asegurar que puedan 
desplegar al máximo sus talentos.

El esfuerzo de colaboración realizado por las universidades del Estado 
es reconocido por instancias institucionales como el Ministerio de Edu-
cación que invitó a esta Red a colaborar en la elaboración de estándares 
para el acompañamiento y soporte estudiantil, el desarrollo de carrera 
y la preparación hacia el mundo del trabajo, que serán utilizados por el 
Banco Mundial.

Este trabajo fue posible gracias a la voluntad permanente de cooperación 
entre universidades y el intercambio de buenas prácticas que aportan a la 
mejora en la formación de pregrado en las diferentes realidades institucio-
nales, poniendo a disposición el conocimiento, permitiendo abordar las 
dificultades, instalar capacidades y definir acciones en diferentes ámbitos 
del quehacer relacionado a la formación de pregrado. 

Informe
sobre Movilidad, Sistema de Créditos 
transferibles y Desarrollo Docente. 

Curso
de perfeccionamiento en identidad estatal 
para Académicos de Pregrado.

Modelo
de gestión y postulación unificada para 
Movilidad Estudiantil. 

Programa
de difusión Súbete.

Adenda de Movilidad Estudiantil 
de pregrado entre Universidades del Estado

Nuestro trabajo

Desde la Universidad de Aysén valoramos de gran manera la instauración de la Red de Universidades del Estado y 
que dentro de ella albergue una red dedicada a Pregrado. A partir de ello, rescatamos la intención, visión y misión 
de establecer un consorcio de universidades estatales que compartan estándares de desempeño y calidad. Al 
ser nuestra institución una de las más jóvenes y pequeñas, necesitamos nutrirnos de las experiencias de aquellas 
que llevan más tiempo instaladas en nuestro país, pero también de la experiencia y ayuda desinteresada de 
nuestros colegas de funciones. Lo anterior pasa a ser un valor agregado que no podemos perder y que con fuerza 
animaremos a mantener.

Aldo Villalón
Director Académico, Universidad de Aysén
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Informe sobre Movilidad, Sistema 
de Créditos transferibles y Desarrollo Docente

Este informe diagnóstico realizado durante 2016-2017, analiza 
tres temáticas relevantes para la Red de Pregrado: Movilidad 
Estudiantil y Académica nacional e internacional, desarrollo 
docente y sistema de créditos transferibles. 

Este primer informe tuvo como objetivo identificar las nece-
sidades transversales para la totalidad de las universidades que 
integran la red y poder trazar líneas de trabajo para el desarrollo 
de proyectos conjuntos. 

Hitos 
de la Red de
Pregrado

Ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido crecer, así como también entregar experiencia y 
aportes en diferentes temáticas. La Red se nutre día a día, no sólo cuando tenemos la oportunidad de reunirnos 
para realizar el trabajo al cual nos convocan, ya que permanecemos en constante contacto lo que ha permitido 
apoyarnos, aclarar inquietudes y fortalecernos como Red. El pregrado es el motor de las universidades del estado, 
nutre y da vida a las instituciones. El trabajar en red con proyectos comunes nos da sentido de pertenencia, 
permitiendo el fortalecimiento de las universidades estatales. El trabajo realizado en estos últimos años ha permitido 
conformar un grupo humano donde hay camaradería y compromiso por mejorar la calidad de nuestras instituciones”.

Solange Martínez
Directora de Desarrollo Curricular y Docente, Universidad de La Frontera

Los resultados, arrojaron la necesidad de avanzar en la estan-
darización de requerimientos de movilidad, el reconocimiento 
curricular de las actividades realizadas y el desarrollo de com-
petencias mediante la movilidad. 

Además, se concluyó que era necesario fortalecer el trabajo 
en la función docente, investigar en docencia y mejorar la vin-
culación del sistema de créditos con innovación curricular y 
procesos de movilidad estudiantil. 

Estas conclusiones, permitieron avanzar en los planes de tra-
bajo que la Red de Pregrado materializó en ambiciosos proyectos 
con el objetivo de fortalecer la formación de pregrado en cada 
una de las Universidades del Estado.
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Curso de inducción para académicos de Pregrado

Con el propósito de sensibilizar a los docentes en torno a su rol 
en la formación de los profesionales que el país requiere para 
impulsar un crecimiento y desarrollo con equidad, la Red de Pre-
grado, impulsó el “Curso de inducción a la docencia universitaria”. 

Este curso online con modalidad de autoformación, está di-
rigido a académicos que se incorporan a la docencia en alguna 
institución superior estatal, agregando también a quienes ya son 
parte del sistema, reforzando las convicciones sobre las cuales 
se sustentan las 18 universidades estatales de Chile, formando 
ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el bien común.

En total, se organizó en 12 horas cronológicas en las que se 
aborda el contexto normativo que regula a las instituciones de 
educación superior con carácter estatal, así como también es-
trategias para implementar el espíritu de la Ley de Universidades 
del Estado en las aulas. 

1050profesores inscritos 
en el curso

Se espera con esto que los docentes sean capaces de apropiarse 
del papel que cumplen dentro de la formación de estudiantes, 
más allá de los contenidos impartidos y acorde a lo que significa 
enseñar en una universidad estatal.

De esta forma, se asume lo señalado en la recientemente 
promulgada Ley de universidades estatales, que pone énfasis 
en una formación académica integral centrada en desarrollar 
un pensamiento crítico, una ciudadanía con valores éticos, 
democráticos y respetuosos de los pueblos originarios y del 
medio ambiente.
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Mesa de Movilidad, Red de Pregrado

La Movilidad Estudiantil ha demostrado ser relevante en la forma-
ción de los estudiantes, ya que los vincula con otros territorios y 
amplía la visión que tienen de su carrera, contribuyendo a crear 
profesionales con capacidades para enfrentar un mundo cambiante 
y con un sentido del trabajo para el bien del país. 

Es por esto, que la red de Pregrado creó una Mesa de Movili-
dad, con el propósito de generar la coordinación entre todas las 
Universidades del estado para el desarrollo de un programa único 
de postulación y gestión de la movilidad estudiantil nacional. 

Esta mesa ha logrado importantes avances, materializados en 
el programa Súbete, lanzado oficialmente durante septiembre 
2019, que consolidó lo que las instituciones ya venían haciendo 
en materia de movilidad bajo una marca y sistema de postulación 
únicos, con una nueva estrategia de comunicación que facilita el 
acceso de los estudiantes e incorpora nuevas modalidades para 
la movilidad estudiantil, permitiendo que todas las universidades 
puedan realizarlas. 

Este trabajo ha permitido crear lazos entre las universidades, una cooperación mutua, un 
reconocimiento del trabajo y aporte de cada una de ellas. Me siento muy halagada de 
participar en esta mesa. Si bien, es cierto, es un trabajo extra a todo el quehacer que una 
tiene, permite conocer de más cerca a los representantes de las universidades y el estado 
real de ellas, respecto al tema. Lo que valoro en este equipo es el respeto, la confianza y la 
solidaridad que existe entre los representantes de las distintas universidades del CUECH. Es 
una instancia donde crezco como persona”.

Catalina Rojas
Directora de Gestión Curricular, Universidad de Playa Ancha
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Programa de Movilidad Nacional Estudiantil, Súbete

El paso por la universidad debería ser un proceso de aprendizaje 
significativo que aspire a algo más que rendir cuentas, inclu-
yendo todos los aspectos relevantes para el desarrollo de la vida 
profesional y personal: conceptos, experiencias, competencias 
profesionales y estrategias para un aprendizaje autónomo, hacia 
la construcción de ciudadanas y ciudadanos comprometidos. 

En este sentido, la experiencia de movilidad ha demostrado 
ser relevante para la formación de los estudiantes, especialmente 
cuando se trata de una de carácter nacional, ya que genera una 
vinculación profunda del futuro profesional con los diferentes 
territorios y realidades del país. 

Uno de los principales avances que ha tenido la Red de Pregra-
do a través de su Mesa de Movilidad, ha sido la implementación 
de un sistema único de Postulación a la Movilidad Nacional de 
Pregrado, permitiendo que de forma sencilla los estudiantes 
puedan realizarlas en cualquiera de las 18 universidades estatales, 
manteniendo los beneficios de su universidad de origen. 

Este logro -que implicó un desafío importante en términos 
de gestión, entendiendo la diversidad de cada una de las uni-
versidades- fue posible gracias al intercambio permanente de 
conocimientos. El resultado fue la puesta en marcha de un sistema 
único para todas las universidades estatales.

Esta organización se materializó en Súbete a través del sitio 
MovilidadNacional.cl en el que se albergan convocatorias y re-
quisitos de postulación, facilitando el acceso a una información 
oportuna en esta materia. Además, de la incorporación de una 
nueva estrategia comunicacional en la que se comparten expe-
riencias a través de redes sociales. 

El trabajo en red ha significado un 
crecimiento profesional y personal, 
a través de una adecuación de la 
forma de trabajo y de articulación 
con otros coordinadores. Si bien 
la participación en la red se deriva 
de una convocatoria institucional, 
la disposición y compromiso 
de quienes integran la Mesa de 
Movilidad de la Red de Pregrado, 
al trabajo conjunto, son la base de 
los éxitos alcanzados al instalar el 
Programa de Movilidad Nacional 
de Estudiantes de Pregrado. El 
trabajo de los coordinadores 
institucionales de movilidad en red, 
ha permitido conocernos y generar 
las confianzas que nos han llevado 
a articular y potenciar nuestro 
trabajo, al compartir experiencias y 
buenas prácticas, visualizar aciertos 
y desaciertos, así como articularnos 
y poder trabajar más estrechamente 
con otras redes y unidades”.

William Ramirez
Jefe Área de seguimiento de Egresados y Titulados, 
Universidad de Chile

http://MovilidadNacional.cl


El programa también incorpora nuevas modalidades de movi-
lidad, permitiendo que junto a la posibilidad de cursar un semes-
tre en otra universidad, los estudiantes puedan además realizar 
prácticas profesionales y tesis co-tuteladas, entre otras opciones. 

La puesta en marcha de este programa, es parte del cambio 
cultural impulsado por las universidades estatales, que promue-
ven el desarrollo integral de los estudiantes y que permite el 
compartir la riqueza de todas las vivencias que se generan en el 
espacio universitario, más allá de la sala de clases. 

Modalidades de Movilidad Nacional 
Actividades 
académicas 
obligatorias

Tesis 
cotuteladas

Memorias 
de Título

Actividades 
Académicas 

electivas

Pasantías
Internados 
y Prácticas

Trabajar en la Mesa de Movilidad de la Red de Universidades del Estado, ha sido un proceso muy gratificante 
y enriquecedor. Poder compartir buenas prácticas, conocer las realidades de otras universidades del Estado 
y trabajar como equipo en el desarrollo del programa SÚBETE ha sido un gran desafío, que finalmente se ha 
visto reflejado en las inolvidables experiencias de movilidad nacional de nuestros estudiantes”.

Consuelo Sánchez
Encargada de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional, Universidad de la Frontera
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Realizar esta práctica el primer 
paso para empezar a formar parte 
de un grupo humano que esté en 
pos de cuidar el recurso vital. Me 
importa mucho la gestión hídrica 
a futuro porque creo que es una 
problemática muy importante 
que desde la Geografía se puede 
trabajar desde lo físico y humano. 
Me importa ser un sujeto político 
dentro de esta rama que es muy 
importante para Chile, no quiero 
solo quedarme en los papers, 
sino que también trabajar con la 
comunidad, con la educación 
ambiental relacionada a esto”.

Helena Valenzuela, 
egresada de Geografía Universidad de Chile
Durante 2019, realizó su práctica profesional en 
el Centro de Investigación GAIA Antártica, de la 
Universidad de Magallanes. 
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Es una experiencia que vale la pena 
realizar, ya que amplía la visión 
que tienes tanto de conocimiento, 
como de tu carrera. El hecho de 
compartir con gente nueva y salir 
de la rutina hace que aprendas a 
adaptarte a nuevas situaciones, 
algo que es muy necesario en el 
desarrollo profesional”.

Fiorella Fasciani,
Estudiante de la Universidad Arturo Prat
Realizó un semestre en la Universidad de Chile
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Lo mejor que me pudo pasar en 
la vida, no tengo otra definición 
para describir lo maravilloso que 
fue haber cursado un semestre 
en la Universidad de La Frontera. 
Estoy muy satisfecho con las 
asignaturas que logré cursar con 
éxito ya que mis ramos académicos 
me permitieron trabajar diferentes 
aspectos tanto a nivel personal 
como estudiantiles. Siempre 
estuve dispuesto a adquirir todo 
el conocimiento posible porque 
sabía que mi tiempo en Temuco era 
limitado y por ende desde el primer 
día sabía que debía sacar provecho 
de cada clase, cada docente y cada 
persona. Conocí compañeros de 
carrera que siempre estuvieron 
conmigo y me recibieron bastante 
bien. Me alegro mucho porque 
pude forjar grandes amigos y en un 
futuro compañeros de trabajo”.

Sebastián Hun, Estudiante de Ingeniería 
Comercial, Universidad de Antofagasta
Realizó un semestre en la Universidad de La Frontera
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CAPÍTULO 3

Red de
Artes, Culturas 
y Patrimonio 
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Las desigualdades han marcado todas las esferas de la vida de 
chilenas y chilenos. Entre estos aspectos, la cultura lejos de ser 
considerada un derecho fundamental, se ha percibido históri-
camente como un bien de consumo al que solo algunos pueden 

acceder.
Pero los procesos que ha atravesado Chile durante el último tiempo, 

han dejado de manifiesto que el acceso a bienes culturales es un tema 
prioritario para el país. En este sentido, las Universidades del Estado, en 
su compromiso con la reducción de la brecha cultural, crearon la Red de 
Artes, Culturas y Patrimonio, para generar instancias de participación y 
de articulación territorial para la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo 
de una sociedad más democrática y con una mirada integral.

Esta red se ha constituido como uno de los hitos relevantes de la historia 
Cultural del país, pues ha reafirmado la condición de bienes públicos de 
cada una de estas expresiones. Y ha reposicionado a las Universidades de 
todo Chile como el órgano fundamental del Estado para democratizar y 
descentralizar la actividad cultural, artística y patrimonial. En esta misma 
línea, ha contribuido a la comprensión del rol de la nueva institucionalidad 
y de política cultural del país, a dinamizar los ámbitos de la cooperación 
cultural y a ampliar la reflexión de los derechos culturales de la ciudadanía.

A través de este trabajo, las universidades estatales han asumido el 
compromiso con el desarrollo de las expresiones artísticas entre comuni-

El espíritu democrático, 
descentralizado y pluralista que ha 
caracterizado la gestión realizada 
por la Red de Artes, Culturas y 
Patrimonio, es coherente con la 
misión que tienen las universidades 
estatales de contribuir a la 
promoción de la cultura y de los 
valores propios del habitar los 
territorios. En este contexto, la Red 
ha impulsado el desarrollo áreas y 
actividades en torno a la cultura, 
enriqueciendo sus contenidos 
y expresiones, motivando la 
creatividad, la formación de 
pensamiento crítico, la co 
construcción de conocimiento, y el 
fortalecimiento de la identidad y el 
patrimonio de las comunidades y de 
nuestras instituciones a lo largo del 
país”.

Red de Artes, Culturas y Patrimonio

Participación y 
articulación territorial

Leonardo Seguel
Director de Extensión, Universidad del Bío-Bío
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dades locales y el respeto por la diversidad cultural, aspectos que no han 
sido considerados como estratégicos para el desarrollo de Chile, pero que 
sí tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y 
en el ejercicio de su rol como ciudadanos.

Esta premisa es lo que ha llevado a la red a trabajar para proponer una 
mirada propia, a través del desarrollo permanente y articulado de activida-
des que consoliden a nivel institucional el arte, la cultura y el patrimonio.

Esta red es única en su género, 
ya que es un espacio, que a partir 
del estudio y comprensión de las 
diversas expresiones y del cambio 
cultural, proyecta acciones que son 
emblemáticas de las identidades, 
diversidades y territorialidades de 
la vida universitaria nacional y de 
las comunidades regionales. Esta 
condición de la red, la ha convertido 
en una avanzada ideal para entender 
la complejidad cultural y para utilizar 
los recursos tecnológicos, no 
solo para visibilizar la producción 
cultural, sino también para 
recuperar eventos emblemáticos, 
amplificar la educación artística, 
potenciar la cultura tradicional y el 
patrimonio institucional”.

Eduardo Castro
Director de Departamento de Artes y Humanidades, 
Universidad de Los Lagos

Roberto Bravo reconoce 
públicamente el aporte que la 
Red hace al desarrollo cultural 
del país.
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Cultura vinculada al territorio

Pese a la relevancia de las disciplinas vinculadas al arte, por la 
extensión del territorio chileno, el acceso a ellas se encuentra 
concentrado solo en la región Metropolitana, que recibe una 
parte importante de los recursos que el Estado destina a este ítem.

En ese contexto, el aporte que realiza esta red es clave, ya 
que el 90% de las universidades estatales se distribuyen a lo 
largo del territorio nacional. Así, la intensa agenda que realizan 
es fundamental para llevar los bienes culturales a comunidades 
que, de no ser por el compromiso de estas casas de estudio, no 
tendrían acceso a ellos.

La Red ha permitido valorar y difundir el acervo artístico y 
cultural de nuestro país, el cual se ha desarrollado históricamente 

en las universidades públicas. Los proyectos conjuntos han gene-
rado encuentros corales a nivel nacional, conciertos, exhibiciones 
cinematográficas, talleres con establecimientos educacionales y 
la participación en diferentes actividades como la Semana de la 
Educación Artística, convocada por la UNESCO en la cual la red 
fue invitada a participar a través de su mesa ejecutiva.

De igual manera, ha desarrollado diferentes encuentros, se-
minarios, conferencias, donde se fomenta la reflexión pública 
sobre la relevancia del arte y el patrimonio, para el desarrollo de 
una sociedad más diversa, inclusiva e integral, además de crear 
un trabajo colaborativo que permitió consolidar más de 80 es-
pacios abiertos a la comunidad y una cartelera cultural unificada 
con actividades que se siguieron realizando incluso en contexto 
de pandemia a través de una cartelera en línea. 

Hemos dado pasos sólidos en esta red, construido una forma de trabajar en conjunto, y formado vínculos de 
cercanía y buenas alianzas institucionales. Creo que eso es lo que necesitan las chilenas chilenos, y más en 
los momentos tan difíciles como los vivimos. Para mí es un honor y un privilegio ser parte de este espacio de 
aprendizaje permanente. Contamos con una cantidad impresionante de colegas en todas las universidades estatales 
de regiones, y estamos convencidos que juntos vamos a poder recuperar ese espacio que deben tener todas las 
universidades públicas en Chile”.

Fernando Gaspar
Director de Creación Artística, Universidad de Chile
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Alianzas para 
la democratización de la cultura

El conocimiento y la vinculación en materia de artes y cultura en 
las diferentes regiones de Chile, ha permitido constituir alianzas 
estratégicas que avanzan en la democratización de los bienes 
culturales para todos los chilenos y chilenas. 

En este sentido, la Red permitió la realización de encuentros y 
asesorías para la construcción de cineclubes, con el objetivo de 

fortalecer estos espacios de formación y apreciación del cine y del 
fortalecimiento del patrimonio audiovisual regional y nacional. 

Estas alianzas también impulsaron la formación de la Red Pata-
gonia Cultural, que nace desde la necesidad de generar espacios 
locales de en el acceso y promoción cultural en la Patagonia, 
agrupando a tres universidades de la Macrozona austral, con 
el objetivo de generar bienes simbólicos a partir de una mirada 
territorial interdisciplinaria y de igualdad que permita el diálogo 
creativo con todos los actores de la sociedad.

Informe 
Diagnóstico Red Arte, Cultura y Patrimonio.
 
Publicaciones: 
“Extensión, Arte y Cultura. El aporte artístico 
en las universidades estatales”.

“La expresión de la diferencia, Universidades 
estatales comprometidas con el arte en la 
educación”.

“Cineclubismo y educación”.

Nuestros logros
Primer Encuentro Coral 
Macrozona Sur

Segundo Encuentro Coral 
Macrozona Centro y Sur

Coloquios con la comunidad 

Encuentro Nacional 
de Teatro Pedagógico.

Cartelera Cultural 
unificada: accioncultural.uestatales.cl
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Informe Diagnóstico
Red Arte, Cultura y Patrimonio

En septiembre de 2016, la Red generó un informe diagnóstico que 
abordó la relevancia y desafíos de las universidades estatales en las 
áreas de arte, cultura y patrimonio. El documento permitió evaluar 
y articular los principales ejes de trabajo para los próximos años. 

En el informe, se destaca la necesidad de generar un programa 
articulado entre universidades del estado que permita reflexio-
nar, analizar y proponer a través del trabajo interdisciplinario, 
programas de perfeccionamiento para carreras del área artística. 

Además, hace énfasis en que si bien el desarrollo de estas 
disciplinas son relevantes para la construcción de las identidades 
regionales, desde las universidades de hace complejo trabajar en 
estos temas. Por lo que se plantea la necesitar de fortalecer las 
artes, culturas y patrimonio, entendiendo que son pilares funda-
mentales del quehacer universitario. 

Bajo esta misma línea, el documento finalmente destaca la 
relevancia que tienen estas materias para el desarrollo de la 
democracia y establece la necesidad de avanzar en instancias de 
colaboración entre Universidades del Estado, quienes tienen un 
compromiso irrenunciable con el bien del país. 
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Publicaciones

Extensión, Arte y Cultura

El texto publicado en octubre de 2017, “Extensión, Arte y Cultura. 
Universidades del Estado de Chile”, plasma el aporte histórico 
que las universidades estatales han realizado en estos temas, a 
través del relato de las 18 instituciones. 

Esta fue la primera publicación de la red, abriendo una ven-
tana para la reflexión y el diálogo en torno al rol que cumplen 
las instituciones estatales en esta materia, como también en el 
desarrollo de la cultura cívica y de una democracia participativa 
e inclusiva. 

En este libro, cada universidad tuvo un espacio destinado a 
mostrar su propia historia y su actuación cultural y artística, tanto 
en su región como en el ámbito nacional, dando cuenta de varias 
décadas de trabajo en este ámbito. 

A partir de esta publicación, se generaron reflexiones y proyectos 
que la red materializó en el periodo 2017-2020, entendiendo el 
aporte que pueden hacer las universidades para acercar el arte, la 
cultura y el patrimonio a las comunidades, destacando la presen-
cia de las universidades públicas en todas las regiones del país.

Hitos 
de la Red de
Artes, Culturas y Patrimonio
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La expresión de la diferencia

Con el objetivo de visibilizar los avances y desafíos de la edu-
cación artística en Chile, en junio del año 2019, la Red, junto al 
apoyo del Ministerio de Educación, lanzó el libro “La expresión 
de la Diferencia” que reflexiona sobre la múltiples actividades 
desplegadas en la Semana de la Educación Artística (SEA) 2018. 

En esta celebración internacional convocada por la UNESCO 
desde 2012, participan más de 1500 establecimientos educativos, 
por lo que esta representa una instancia relevante para visibilizar 
la formación artística.

Para la Red de Artes, Culturas y Patrimonio, reflexionar en torno 
a este proceso significa poder reconocer el potencial político, 
cultural y reflexivo de la educación artística y potenciar, desde 
las universidades, iniciativas colaborativas que transformen vir-
tuosamente la manera en la que se entienden las metodologías 
pedagógicas, comprendiendo el espacio que tiene el arte en la 
sociedad contemporánea: un campo de prácticas culturales con 
significancia social

Esta publicación representa parte de un proceso que llevó a 
cabo esta red para transformar esta área de desarrollo universitario 
en un aporte para el crecimiento estratégico del país.
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Cineclubismo y Educación

La publicación “Cineclubismo y Educación”, lanzada por la Red 
de Artes, Culturas y Patrimonio en diciembre de 2019, recoge la 
historia del cineclubismo en Chile, poniendo en valor una acti-
vidad que ha sido casi invisible en el desarrollo cultural del país, 
pero que sin embargo, ha representado un espacio relevante de 
discusión y reflexión en torno a la producción fílmica y su relación 
con los procesos históricos. 

 A través del libro, se aborda el espacio del cineclub como 
una instancia nacida desde la autogestión en la que se exhiben 
y discuten obras cinematográficas, estableciendo diálogos ho-
rizontales entre todos los participantes. Una práctica que en 
Chile surge justamente desde las universidades, que apostaron 
por estos espacios, dando origen a festivales de cine que incluso 
perduran hasta el día de hoy. 

Junto con destacar la historia del cineclubismo en Chile y las 
producciones nacionales, la publicación incluye también, un 
manual para universidades que se interesen en replicar esta prác-
tica, buscando ampliar el tejido social del cine y contribuyendo 
al encuentro de las personas a través de las películas.

Parte de los integrantes 
que asistieron al taller de 
Cineclubismo.
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Encuentros corales 

Las dos versiones de los encuentros corales se realizaron en sep-
tiembre del 2017 y noviembre del 2018 con sedes en la Universi-
dad de La Frontera y la Universidad de O’Higgins, representaron 
eventos históricos para esta red, no solo por el desarrollo de 
actividades que acercaron el arte a la comunidad, sino también 
porque constituyeron hitos de articulación entre las Universidades 
del Estado, mostrando de forma clara el rol que estas cumplen 
en los territorios en los que están insertas. 

Estos eventos apostaron por recuperar los espacios de la 
actividad coral y el arte como una instancia de reflexión y parti-
cipación desde las universidades para la comunidad, realizando 
talleres corales, presentaciones e intervenciones urbanas de 
forma paralela en diferentes comunas. 

En estos encuentros, fueron las universidades de la macro 
zona centro y sur, quienes pusieron a disposición sus coros y 
orquestas para la realización de actividades con las comunidades 
y orquestas comunales y escolares, culminando con presenta-
ciones en conjunto. 

Además, durante estas jornadas se llegó a pueblos y ciudades 
que en general no tienen acceso a una diversidad de actividades 
culturales y se intervinieron espacios públicos, realizando incluso 
un flashmob en el patio de comidas de un centro comercial, donde 
participaron más de 80 coristas.

Estos eventos, significaron para las universidades salir de los 
espacios tradicionales del arte y encontrar allí una tremenda 
riqueza, sobre todo por la vinculación con la comunidad, lo que 
motiva seguir repensando el quehacer de las universidades en 
este sentido.

CLICK PARA VER FLASHMOB

https://www.youtube.com/watch?v=7eJbkZ3XrHs
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Encuentro de Teatro Pedagógico 

Más de 200 personas convocó el Primer Encuentro de Teatro 
Pedagógico que realizó esta red el 15 de noviembre de 2018 con 
sede en la Universidad de La Serena, donde se puso en valor esta 
disciplina como una herramienta a incorporar dentro de las salas 
de clases.

Durante esta jornada, se realizaron charlas y obras con el obje-
tivo de sumar el teatro dentro de las metodologías pedagógicas, 
visibilizando el papel que desempeña el arte en la comprensión 
y reflexión del mundo. 

Este encuentro, generó la oportunidad de discutir sobre nuevas 
posibilidades en torno al teatro, materializando el compromiso 
de las universidades estatales por acercar los bienes artísticos y 
culturales a toda la comunidad y potenciando su desarrollo en 
la educación escolar. 

Esta iniciativa, congregó a profesores y estudiantes que valo-
raron como positiva una jornada en la que se propuso una mirada 
diferente e innovadora de la pedagogía como un espacio que se 
puede enriquecer y mezclar con otras disciplinas.
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Cartelera Cultural Nacional: Acción Cultural 

En junio de 2019, se consolidó un proyecto para darle mayor 
difusión al trabajo de la Red: la creación de la página Acción Cul-
tural, donde se reunieron por primera vez todas las actividades 
culturales que realizan de forma sistemática las Universidades del 
Estado, visibilizando más de 80 espacios que estas instituciones 
ponen a disposición en todas las regiones del país. 

Esto significó un paso importante hacia la descentralización 
del arte, la cultura y el patrimonio, ya que se trata de una nueva 
herramienta que facilita la promoción de actividades gratuitas 
en espacios universitarios que tienen el sentido de vinculación 
con la comunidad. 

Además, la creación de una cartelera mensual unificada dio 
una señal de que el sistema en su globalidad tiene acciones 
transversales y proyectos asociativos, donde todas las regiones 
y universidades tienen su espacio, difundiendo obras de teatro, 
exposiciones, seminarios y talleres donde todos pueden participar. 

Posteriormente y en el contexto de pandemia, en mayo de 
2020 el sitio inició una nueva etapa de difusión de actividades 
en línea. Durante esta etapa, cada una de las universidades se 
comprometió con la realización de una cartelera semanal con 
recomendaciones de libros, películas nacionales y conciertos 
disponibles para ver o descargar de forma gratuita.

Esta iniciativa, permitió también darle visibilidad al trabajo 
regional, difundiendo acciones específicas de cada territorio y 
contribuyó a la realización de actividades virtuales como talleres 
y seminarios entre las Universidades del Estado, destacando el 
valor que tienen estas en la promoción de la cultura. 
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CAPÍTULO 4

Red de
Vinculación 
con el Medio
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La Vinculación con el Medio (VCM), es una función esencial de 
las Universidades del Estado, reconocida entre diversos actores 
públicos, privados y de la sociedad civil, como un espacio de 
encuentro y diálogo que posibilita la co-construcción de cono-

cimientos hacia el bien común, a partir de la convicción de que las uni-
versidades estatales son una pieza fundamental para incidir en políticas 
públicas y movilizar saberes en pro de la justicia social, la defensa de los 
derechos humanos y la participación ciudadana.

Con este sentido, se creó la Red de Vinculación con el Medio que ha 
establecido la necesidad de definir en un marco común los temas de 
políticas, propósitos, mecanismos, impacto e indicadores, con un fuerte 
sentido de lo público y desde la mirada de una identidad colaborativa que 
une a todas las universidades estatales a lo largo del país.

A partir de su creación, esta red comenzó a repensar el rol que tienen 
cada una de las universidades en la relación con su entorno, a reflexionar 
sobre la calidad, la pertinencia y el impacto del quehacer universitario, y 
a evaluar la responsabilidad ética y la transparencia. 

Este trabajo ya se realizaba desde VcM en cada una de las instituciones, 
pero la colaboración e intercambio de saberes, permitió el fortalecimiento 
de estrategias comunes que buscan posicionar el quehacer estatal como 
un garante de derechos y responsable del bienestar social.

En este espacio de colaboración 
se construyen ideas, se generan 
acciones colectivas y se comparten 
experiencias de vinculación, lo 
que nos ha permitido activar un 
proceso de aprendizaje colectivo 
y establecer una comunidad 
de saberes y personas, con una 
identidad propia, con valores 
compartidos y con una vocación 
común: el desarrollo del país. 
Durante estos últimos años, se 
ha logrado generar un consenso 
institucional sobre el relevante rol 
público que conlleva esta función. 
Este consenso se materializa en el 
Marco de Referencia, documento 
que da forma y proyección a la 
vinculación con el medio en el 
contexto de las Universidades del 
Estado”.

Red de Vinculación con el Medio

Espacio de encuentro
y diálogo

Karina Arias
Directora de Vinculación con el Medio, 
Universidad de Santiago de Chile
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La vinculación con el medio es la columna vertebral a través 
de la cual se asegura que la tarea de formación de profesionales 
sintonice con las necesidades del entorno, que la labor investigativa 
se alinee con los requerimientos de política pública y problemas 
de la sociedad, y que la transferencia de conocimientos y creación 
de saberes sean un aporte real y activo al desarrollo.

Desde esta perspectiva, el trabajo que ha realizado la red releva 
la historia de las universidades latinoamericanas, seguir trabajando 
un presente que obliga a pensar a las universidades estatales y su 
vinculación como un proyecto basado en el ambicioso programa 
de generar un sistema donde el relato de país requiera de una 
responsabilidad mayor asumida por estas instituciones como 
una obligación pública y no como una opción sujeta a intereses 
privados.

La vinculación con el medio, se articula con la extensión, la 
difusión y comunicación, conformando un trabajo integrado y 
que se ha constituido en la columna vertebral de las Universidades 
del Estado en su relación con el medio. Así lo comprende esta 
red desde un profundo sentido democrático y participativo que 
fortalece esta misión institucional, como ya lo han hecho otros 
sistemas en red similares de universidades en países desarrollados. 

Esta red rescata el sentir profundo de lo que significa ser 
universidades estatales, comprometiéndose a asumir el desafío 
que plantea con urgencia la sociedad: liderar un proceso de re-
construcción ciudadana poniendo a disposición de las personas 
conocimiento, investigación, diálogo, diversidad y sobre todo la 
credibilidad institucional. 

Seminario
“Universidades estatales al servicio del país”.

Curso de gestión 
en Vinculación con el Medio para pregrado.

Modelo de habilitación
 de competencias en gestión de Vinculación 
con el Medio. 

Nuestros logros
Publicación
Marco de referencia de Vinculación con el Medio

Publicación
Marco referencial: criterios y estándares para la 
evaluación del área de Vinculación con el Medio.
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En este trabajo colaborativo, hemos compartido y reflexionado acerca del rol que deben asumir nuestras 
comunidades universitarias en una interacción efectiva con sus territorios, con la sociedad y los desafíos que 
nos demanda el país y el mundo. No cabe duda que, en estos tiempos, debemos pensar globalmente, desde los 
territorios en un diálogo vital y necesario entre los saberes de las organizaciones sociales, culturales y el quehacer 
académico. Desde la Red Vinculación con el Medio hemos ido construyendo, no sólo un marco referencial 
para fortalecer este ineludible rol social de las universidades estatales y públicas, sino que también, hemos 
creado un espacio sincero, abierto y generoso, poniendo a disposición de todos y todas, nuestra voluntad para 
el mejoramiento de nuestras instituciones y para orientar nuestro quehacer ante las demandas de nuestro país 
para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Es ahí donde radica la relevancia y el sentido de la 
vinculación el medio”.

Margarita Pastene Valladares
Directora de Vinculación con el Medio, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Creación de un Marco de Referencia

A partir de un diagnóstico inicial, la red elaboró en 2017 un Mar-
co de Referencia para todas las universidades del Estado, en el 
que se construyó una narrativa conjunta sobre lo que significa 
Vinculación con el Medio.

Este marco, que rescata el espíritu de las universidades estatales, 
permitió la construcción de un horizonte compartido, en donde 
surgen principios como la bidireccionalidad, la reciprocidad y la 
transversalidad con docencia en investigación. 

Hitos 
de la Red de
Vinculación con el Medio

De esta forma, las planificaciones estratégicas y las políticas 
de Vinculación con el Medio de cada una de las instituciones 
poseen este horizonte, cuya misión es contribuir al desarrollo 
del país en su dimensión política, económica, social, tecnológica 
y cultural. 

A partir de este marco, se determinaron los estándares de 
calidad y los indicadores de evaluación en cada una de las uni-
versidades, junto con otros indicadores que permiten visualizar 
la necesidad de seguir avanzando en los objetivos de que se ha 
planteado la Red de Vinculación con el Medio.
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Curso de habilitación en competencias de gestión 
de Vinculación con el Medio

El compromiso de la Red de Vinculación con el medio, ha permi-
tido diseñar e implementar un curso para los académicos de las 
universidades del Estado, cuyo objetivo es entregar herramientas 
teórico-prácticas para que los docentes estén en condiciones de 
diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar acciones de Vincula-
ción con el Medio relevantes que cumplan con los estándares para 
contribuir a los procesos de académicos ligados a la docencia y la 
investigación, comprendiendo la función de la VCM es esencial 
e integradora de los procesos de difusión y extensión

Sin embargo, este curso no solo entrega herramientas para 
implementar y evaluar acciones, sino que también fortalece el 
sello de identidad estatal y el compromiso por la formación de 
profesionales que aporten en la construcción de un país más 
equitativo, en la medida que las y los docentes comprendan la 
función que cumple la Vinculación con el Medio como un elemento 
esencial e integrador de los procesos de difusión y extensión.

El propósito final de la actividad, es reafirmar el compromiso 
que tienen las universidades en la resolución de problemáticas 
colectivas y el resguardo del bien común, entendiendo que, a 
través del diálogo bidireccional, es posible conseguir beneficios 
mutuos, tanto en las comunidades universitarias, como en cada 
uno de los territorios.
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Seminario “Universidades estatales 
al servicio del país”

El 30 de agosto de 2019, se realizó en la Casa Central de la Univer-
sidad de Chile el primer seminario de Vinculación con el Medio 
para discutir sobre el rol que tienen las Universidades del Estado 
en el escenario actual del país. 

Este evento, congregó a más de 200 personas de todo Chile 
y reunió por primera vez a académicos y autoridades de las 18 
universidades estatales, junto a representantes de la sociedad 
civil y actores del mundo político, para discutir en torno a la 
vinculación con el medio y la función que cumplen las casas de 
estudio estatales en los territorios. 

El seminario fue la culminación de un proceso de trabajo y 
aprendizaje mutuo que ha desarrollado esta red durante cuatro 
años, donde se trabajó de forma paralela en un marco referencial 
que guíen a las universidades en términos de servicio a la sociedad. 

El encuentro estuvo marcado por la exposición de diferentes 
experiencias de Vinculación con el Medio desde las universida-

des, abordando temas tan diversos como el turismo inclusivo, 
la creación de redes internacionales de trabajo e investigación 
en materia de inserción laboral, entre otros. Todas, iniciativas 
concretas que han demostrado tener un impacto significativo 
dentro de la comunidad. 

Junto con esto, estuvieron presentes municipios, represen-
tantes de la Unesco y la OIT y autoridades del artístico. 

La jornada, logró congregar personas de diferentes áreas y 
territorios, materializando el compromiso de esta red de trabajar 
por el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

+200

3 paneles
asistentes al evento

de discusión conformados por académicos, 
expertos y representantes de la sociedad civil
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Marco Referencial: Criterios y estándares para la 
evaluación del área de Vinculación con el Medio

La discusión respecto al rol público de las Universidades del Es-
tado se encuentra en pleno desarrollo y, desde esa perspectiva, 
el trabajo de la Red de Vinculación con el Medio, ha aportado en 
ese debate necesario y oportuno, más aún en un contexto social 
que requiere de la mayor atención para el fortalecimiento de la 
relación de las universidades estatales con la sociedad.

En este sentido, la Red consideró oportuno establecer un marco 
referencial para el trabajo de esta área, como una contribución 
necesaria para contar con una base conceptual, lineamientos 
estratégicos y mecanismos de aseguramientos de la calidad para 
su interacción con su entorno.

En documento lanzado en julio de 2017, recoge los lineamientos 
planteados en el “Marco de referencia para el fortalecimiento 
de la vinculación con el medio de las universidades estatales” 
desarrollado durante 2017, además del nuevo marco normativo 
para el Sistema de Educación Superior.

El nuevo Marco de Referencia, sirve como documento otorga 
orientaciones compartidas que permiten dotar de mejores he-
rramientas conceptuales y prácticas para los procesos de mejora 
continua de cada plantel, respetando siempre la autonomía e 
identidad de cada universidad. 

Junto con esto, se presentan los criterios, estándares y ámbitos 
para el aseguramiento de la calidad en el área de vinculación 
con el medio.
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CAPÍTULO 5

Red de
Análisis 
Institucional 
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Creada en 2008 y con actividad permanente hasta la actualidad, 
la Red de Análisis Institucional ha asumido la difícil tarea de 
establecer mecanismos estandarizados que sean el soporte 
para la toma de decisiones en las 18 Universidades del Estado. 

Este trabajo, ha implicado un esfuerzo de coordinación que ha resultado 
clave para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Universidades del 
Estado en el largo plazo.

Durante este periodo, la Red de Análisis Institucional ha desarrollado 
proyectos que impactan en el conjunto de universidades estatales, gene-
rando verdaderos hitos de articulación y logrando desarrollar el Sistema 
Integrado de Información de las Universidades Estatales. 

Para llegar a estos resultados, fue necesario un compromiso perma-
nente de quienes integran esta red, comprometiéndose con un trabajo 
fundamental para el manejo de la información y la modernización de la 
gestión en las Universidades del Estado.

En este trabajo se generaron además otros productos como la Gran 
Base de Datos, un proyecto histórico para estas instituciones, que con-
solida las bases de datos de todo el sistema nacional y la Plataforma de 
Indicadores, donde actualmente se albergan más de 80 indicadores en 
diferentes áreas. 

Compartir la realidad de 
trabajo e intercambiar nuestras 
experiencias con el conjunto de 
las universidades estatales, nos ha 
permitido ir generando un círculo 
de aprendizaje, que de otro modo 
no lograríamos si no existiera la red. 
Esto es muy estimulante, y cada 
vez que nos reunimos nos vamos 
con muchas ideas y ganas de 
hacer cosas en nuestras respectivas 
instituciones. Todavía nos queda 
mucho por avanzar y aprender, y 
por ello me siento muy contenta 
de ir por este camino acompañada 
de los excelentes colegas que 
conforman nuestra red”.

Red de Análisis Institucional 

Modernización 
de la gestión

Paulina Berríos
Directora de Análisis Institucional, 
Universidad de Chile
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Junto con esto, la Red elaboró el Manual de Indicadores, que se 
ha ido actualizando desde 2017, donde se generó la primera versión 
sistematizada. Este manual le permite a las universidades contar 
con definiciones consensuadas, de manera que todas cuenten 
con criterios unificados para su mejor medición y comparación, 
posibilitando la evaluación de la gestión de las universidades 
en sus distintos ámbitos, con la finalidad de establecer líneas 
base, evaluaciones comparativas y tendencias que aporten al 
crecimiento y desarrollo de cada institución y en su conjunto a 
la Red de Universidades del Estado.

En la misma línea, se han desarrollado definiciones y criterios 
técnicos consensuados para la medición del desempeño, con-
tribuyendo con ello a nivel nacional en la definición de criterios 
y estándares e indicadores de las instituciones de educación 
superior.

De esta forma, el sistema la modernización de la gestión se 
traduce en una mejor calidad de enseñanza y acompaña los 
cambios en el sistema educacional.

Informe Diagnóstico
Necesidades de Capacitación de las UAI. 

Manual de Indicadores.

Estudio
de Necesidades de fortalecimiento. 

Gran Base de Datos.

Sistema de Indicadores 
de las Universidades del Estado.

Nuestros logros
Capacitación 
en habilitación para implementación de necesi-
dades y mejoras detectadas en el marco de 
estudio MINEDUC. 

Capacitación 
software R-Data UC.

Capacitación 
en mejoras prácticas y metodologías de estudios 
estadísticos.

93Memoria Red de Universidades del Estado
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Manual de Indicadores

La Red de Análisis Institucional desarrolló la primera versión de 
este manual en 2017, recogiendo aportes de todos los miembros 
de la red. Posteriormente, se actualizó incorporando nuevas fun-
cionalidades para su implementación. 

El objetivo del Manual de Indicadores, fue poder contar con 
definiciones consensuadas, de forma tal que todas las univer-
sidades estatales pudieran tener criterios unificados para una 
mejor medición y comparación, posibilitando la evaluación de la 
gestión de estas instituciones en diferentes ámbitos. Al mismo 
tiempo, se buscó establecer líneas que sirvan de guía, aportando 
al crecimiento y desarrollo de las Universidades del Estado. 

Este manual se estructura considerando: Gestión Institucional, 
Procesos Formativos, Investigación, Vinculación con el Medio y 
Gestión para el Financiamiento. En la publicación se presentan 
diferentes indicadores acompañados de una ficha detallada que 
considera un código, nombre del indicador, descripción, inter-
pretación, fórmula de cálculo y observaciones, de tal forma de 
facilitar el trabajo de cálculo de cada uno de ellos y contribuir a 
la labor de las instituciones estatales.

Hitos 
de la Red de
Análisis Institucional
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Gran Base de Datos

Este proyecto considerado un hito para las universidades esta-
tales, fue desarrollado en 2017 con el objetivo de contribuir a la 
toma de decisiones, consolidando bases de datos del conjunto 
de Universidades del Estado. 

La Gran Base de Datos se desarrolló con el propósito de trans-
formarse en una herramienta estratégica fundamental para el 
sistema. Para lograrlo se desarrolló una infraestructura, indicadores 
y verificaciones de los procesos de estos indicadores. 

Esta plataforma permitió ir más allá de las Unidades de Análisis 
Institucional, aportando información que permita elevar progre-
sivamente los estándares de excelencia, eficiencia y calidad en las 
áreas de Formación de Pregrado, Posgrado, Investigación, Inno-
vación, Creación Artística, Extensión y Vinculación con el Medio. 

La Red representa una oportunidad 
extraordinaria para conocer 
el Sistema de Universidades 
del Estado de Arica a Punta 
Arenas, sus territorios y desafíos. 
La participación en Red y los 
encuentros periódicos son espacios 
necesarios altamente gratificantes 
y enriquecedores. Compartir 
objetivos comunes y experiencias 
nos proporciona una visión más 
amplia para abordar el quehacer 
en las unidades de análisis, con 
una identidad y una capacidad que 
se conforma en el colectivo de 
universidades”.

Jorge López
Director de Aseguramiento de la Calidad, 
Director de Gestión y Análisis Institucional, 
Universidad de Antofagasta
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Sistema de Indicadores 
de las Universidades del Estado

El Sistema de Indicadores de las Universidades del Estado tiene su 
génesis en el año 2017 con la Gran Base de Datos de las Universi-
dades del Estado. En 2019, la Subsecretaría de Educación Superior, 
en el contexto del Plan de Fortalecimiento de las Universidades 
Estatales, se suma a esta iniciativa aportando datos, indicadores 
y metodologías analíticas. 

Actualmente, este sistema se encuentra albergado en 
https://datos.sistemauestatales.cl/ y contiene más de 80 

indicadores en las áreas del quehacer de las universidades y sus 
respectivos entornos regionales, bajo un criterio único y común, 
y considerando fuentes secundarias oficiales validadas, norma-
lizadas y actualizadas anualmente.

La plataforma representa un espacio común para el diseño, 
implementación de indicadores estandarizados, análisis del 
desempeño y una fuente de evidencias que permite identificar 
resultados notables y oportunidades de mejora, que no son 
posibles de detectar actuando individualmente y sin un sistema 
de indicadores.

El objetivo que persigue este sistema es proporcionar indica-
dores, retroalimentación y reportes estandarizados al comité de 
rectores, a los equipos directivos, académicos y profesionales 
respecto al desempeño del sistema de universidades del Esta-
do en relación a la misión que les estipula la Ley 20.194, sobre 
universidades del Estado, en el contexto de su fortalecimiento, 
en relación a sus políticas, objetivos y metas en las áreas de 
desarrollo estratégico del conjunto de universidades, con la 
activa contribución de cada institución, para que este sistema 
alcance o mantenga los más altos estándares en la Educación 
Superior de la Región.

De esta manera esta iniciativa representa un cuerpo robusto 
de articulación, cooperación y colaboración que permite contar 
con un sistema de universidades estatales para los requerimien-
tos del Chile actual y modernizar la toma de decisiones en la 
gestión institucional, a través de la provisión de información 
comparativa entre instituciones como parte de la estrategia de 
fortalecimiento de las Universidades Estatales, de manera de 
proveer evidencias para la toma de decisiones.

Desde el inicio la Red UAI ha sido un pilar fundamental en mi trayectoria, proporcionando ayuda, trabajo 
colaborativo y saber que puedo recurrir a cualquier integrante con buena disposición en orientaciones y/o 
consultas. Por otro lado, dentro de la Red de Análisis Institucional he podido contribuir como parte del comité 
ejecutivo y coordinadora de uno de los objetivos. Una de las tantas fortalezas de la Red es que nos hemos podido 
capacitar en diferentes ámbitos, compartir experiencias, además de tener una agenda de trabajo pertinente y 
con objetivos claros. Esperamos que esta Red siga dando frutos y que continúe su larga trayectoria dentro de las 
Universidades del Estado, con impactos dentro y fuera de las Universidades”.

Claudia Rubio
Directora de Análisis  Institucional, Universidad de Los Lagos

https://datos.sistemauestatales.cl/
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Informe Diagnóstico Necesidades de Capacitación, 
Unidades de Análisis Institucional

Durante 2018, la Red de Análisis Institucional elaboró un informe 
con el propósito de diagnosticar el estado de desarrollo de las 
Unidades de Análisis Institucional dentro de universidades esta-
tales. Esto, con miras a poder diseñar e implementar un programa 
de capacitaciones para la nivelación de estas unidades. 

Para la elaboración de este diagnóstico se definieron dos tipos 
de análisis. El primero a partir de los informes realizados por la 
consultora DPM Research en 2016 y el segundo desde los resul-
tados de una encuesta interna aplicada a los miembros de la red.

Los resultados de este estudio, arrojaron la necesidad de ca-
pacitar a los equipos Unidades de Análisis Institucional (UAI) en 
áreas específicas y al mismo tiempo mostraron una diferencia en 
con respecto al informe de 2016. 

Este diagnóstico, fue elaborado como un insumo estratégico 
que permitió identificar áreas y competencias más débiles de las 
UAI para diseñar un programa de capacitación, que posteriormente 
se comenzó a implementar durante 2019, permitiendo fortalecer 
a estas unidades en todas las Universidades del Estado.
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CAPÍTULO 6

Red de
Aseguramiento 
de la Calidad
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Mejorar la calidad de la educación superior en las institu-
ciones estatales, es un compromiso que asumieron las 18 
Universidades del Estado desde su formación, generando 
redes de trabajo y desarrollando proyectos con impacto 

regional y nacional.
Una tarea que asumió la Red de Aseguramiento de la Calidad, que se 

comprometió con avanzar hacia una mejorar continua y significativa en 
la calidad de la enseñanza. 

Con este objetivo, se implementó un cambio que no fue sencillo y que 
implicó generar estructuras y fortalecer los mecanismos de cada univer-
sidad, aportando desde el trabajo interuniversitario al mejoramiento del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

Esto, se tradujo en la conformación de equipos de trabajo interuni-
versitarios que analizaron procesos críticos y trabajaron para reducirlos, 
simplificarlos y hacerlos más ágiles. 

Es así, como las Universidades del Estado lograron crear en poco tiempo 
un ciclo virtuoso, en el cual los mecanismos de diseño, implementación, 
monitoreo, evaluación y ajuste, se sustentan en sólidos modelos que 
aseguran calidad, beneficiando a las instituciones más pequeñas e im-
pactando directamente en el desarrollo de los estudiantes. 

Esta red está integrada por 
pares que son destacados/as 
profesionales y académicos/as a 
cargo de instancias que gestionan 
la calidad en las universidades 
estatales y que son además, 
personas con gran experiencia 
técnica y una gran calidad humana. 
Personalmente, esta experiencia 
me ha enriquecido en todos los 
ámbitos de mi quehacer, por lo 
que estoy muy agradecida de 
esta oportunidad de aprendizaje 
compartido en amistad, diversidad 
y en colaboración desinteresada, 
donde se transformó la 
competencia en colaboración, 
produciendo sinergia para mejorar 
la calidad de la educación pública 
chilena”.

Red de Aseguramiento de la Calidad 

Calidad de la 
enseñanza

Teresa Bruna
Directora General de Gestión de la 
Calidad, Universidad de Playa Ancha
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Modernizar la gestión, ha permitido contar con procesos es-
tandarizados para garantizar una ejecución eficiente, con plazos 
y responsabilidades definidas, permitiendo así agilizar la gestión 
universitaria como un todo y no de forma aislada.

Los logros obtenidos por esta red, se deben a la creciente 
capacidad de colaboración que las universidades del Estado han 
impulsado durante los últimos años. Su articulación permite, por 

un lado, que las mejores prácticas de gestión se compartan, 
intercambien y repliquen; y, por el otro, que se desarrollen ini-
ciativas conjuntas que propician el mejoramiento de cada uno de 
sus miembros, gracias a la disposición de aunar las capacidades 
de las diversas unidades y la generación de criterios comunes.

La Red de Aseguramiento de la 
Calidad ha sido una experiencia 
enriquecedora, transitando 
desde el permitir conocernos y 
reconocernos como Universidades 
del Estado hasta el conformar 
equipos de trabajo en pos de una 
mejor Educación Superior chilena. 
Los resultados del gran proyecto 
CMOER, y en particular el logro de 
los objetivos de la Red, evidencian 
que se ha instalado una cultura 
de la mejora continua en nuestras 
instituciones. Este importante 
avance no nos exime de los desafíos 
futuros que nos presenta el entorno, 
otorgándonos oportunidades para 
continuar aportando a la calidad 
de las universidades estatales de 
nuestro país”.

Jaime Lam
Académico Universidad Arturo Prat
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Estudio Exploratorio
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
 
Seguimientos 
de la Implementación de la Ley 21.094 en 
materia de Calidad.

Publicación Estudio
“Glosario de Aseguramiento de la Calidad”.
 
Publicación
Criterios generales de calidad de las In-
stituciones del CUECH.

Nuestro trabajo  
Publicación
Aseguramiento de la Calidad desde la perspectiva 
de las universidades estatales. 

Base de expertos 
internos en áreas de acreditación. 

Diseño de capacitaciones 
basadas en un diagnóstico de necesidades.

Firma de Convenios de Colaboración.

Modelo de tutorías y acompañamiento.

Considero que la constitución de la Red ha sido de gran importancia y en nuestro quehacer existe un “antes” y un 
“después”. Un antes, en donde a pesar de tener un origen común basado en ser Instituciones Tradicionales, existía 
muy poca colaboración para resolver problemas comunes que nos afectaban. Actualmente, se unen fuerzas y se 
enfrentan los problemas comunes e individuales de manera conjunta. Con todo esto y más allá de soluciones a 
problemas, proyectos o propuestas que se hayan llevado a cabo, se puede decir que el gran aporte de la Red, ha 
sido avanzar en implantar en las Instituciones, la mirada de un “Sistema de Universidades”, en donde colaborar y ser 
competitivos, son términos de la misma ecuación”.

Hernando Bustos
Director de Calidad de Institucional, Universidad de Tarapacá
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Diagnóstico de Mecanismos de Aseguramiento de 
la Calidad en las Universidades del CUECH

Este estudio de carácter exploratorio, realizado por la Red du-
rante 2018, analiza los organismos que tienen las Universidades 
del Estado para asegurar la calidad al interior de cada una de 
las instituciones. La publicación contempla la organización, las 
funciones de aseguramiento, la institucionalidad y la forma en 
que se define esa organización. 

El objetivo de este diagnóstico, fue conocer las estructuras de 
aseguramiento de la calidad y poder brindar un insumo relevante 
para trabajar en el perfeccionamiento de cada uno de estos sis-
temas, avanzando en la mejora y el desarrollo de estos procesos. 

El estudio, se realizó recogiendo planteamientos de la Ley 
21.094 de universidades estatales, donde se detalla la necesidad 
de disponer de una unidad que coordine e implemente procesos 
de gestión, evaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación 
en estas instituciones. 

Los resultados de este estudio, dieron cuenta de que, existe 
una heterogeneidad de formas de asegurar la calidad al interior 
de las universidades, pero también existen patrones comunes a 
la hora de buscar garantizarla. 

Hitos 
de la Red de
Aseguramiento de la Calidad

Si bien, esta publicación es de carácter exploratorio, es un 
avance para conocer los mecanismos de Aseguramiento de la 
Calidad y generar planes de trabajo que avancen en esta materia.



103Memoria Red de Universidades del Estado

Glosario de Aseguramiento de la Calidad

En un esfuerzo por promover un lenguaje común para todos 
los actores de las comunidades educativas de las universidades 
de la red, tanto para la autoevaluación de carreras con fines de 
acreditación, como para el apoyo de la gestión académica e in-
stitucional, se presentó un Glosario que contiene un conjunto de 
conceptos de la gestión de instituciones de educación superior 
y que abarca los ámbitos de Docencia, Gestión Institucional, 
Investigación y Vinculación con el Medio. 

Este documento se estructuró con el objetivo técnico de 
entregar insumos para la gestión y vinculación de las prácticas 
discursivas en un espacio conceptual común, pero sobre todo 
para su uso el ámbito institucional. 

La publicación manifiesta, la eficiencia y eficacia de un sistema 
de gestión sistemático con un alto grado de coordinación entre 
sus componentes: coordinación, comunicación, evidencias, per-
cepciones, satisfacción y vinculación, elementos necesarios para 
la articulación de un sistema vital para las universidades estatales. 
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Convenio de Colaboración para la promoción del 
fortalecimiento del Aseguramiento de la Calidad 
de las universidades estatales

Entendiendo el desafío permanente que significa fortalecer las 
universidades que integran el sistema de educación superior 
estatal y, en especial en el área de Aseguramiento de la Calidad, 
se firmó el 24 de abril de 2019, un convenio de colaboración con 
el objetivo de que contribuir a que todas las universidades es-
tatales mantengan o alcancen progresivamente mejores niveles 
de acreditación. 

En este convenio, las universidades se comprometen a promover 
y desarrollar en forma conjunta políticas y acciones colaborativas 
que fortalezcan el aseguramiento y la gestión de la calidad al 
interior de las universidades. 

Todo esto en el marco de la Ley 21.094, que establece el deber 
que tienen estas instituciones de actuar coordinadamente con 

el propósito de fomentar una labor conjunta y articulada en 
todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al 
progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares 
de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una 
visión estratégica y de largo plazo. 

Es por esto que, una parte fundamental de este convenio 
tiene que ver con el compromiso que adoptan las Universidades 
del Estado para colaborar entre sí y para asegurar la calidad, de 
manera que alcancen los más altos estándares en este sentido, 
además de compartir buenas prácticas de gestión institucional 
para elevar estándares de excelencia, eficiencia y calidad. 

Con estos objetivos, el convenio contempla la elaboración 
de planes de trabajo, así como también la evaluación de la im-
plementación de estos planes, asegurando recursos humanos, 
físicos y financieros para cada una de estas acciones.
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CAPÍTULO 7

Red de
Directores de 
Comunicación 
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La Red de Directores de Comunicación (Direcom), se formó con el 
objetivo de contribuir a la formación y difusión del sello estatal, 
generando de un mensaje común para las 18 Universidades del 
Estado que transmita el compromiso que estas tienen con el 

desarrollo regional y nacional.
El trabajo de articulación de esta red, permitió vincular a los Directores 

de Comunicación de todo Chile, visibilizar la labor dentro de las univer-
sidades estatales y apoyar el trabajo de las otras redes. 

Esta tarea, es muy relevante para el quehacer de la Red de Universidades 
del Estado, ya que los productos comunicacionales que se desarrollaron, 
aportaron al posicionamiento del trabajo colaborativo y del nuevo modelo 
desarrollado por estas instituciones. 

Para esto, fue fundamental el compromiso de quienes conformaron la 
Red, generando un espacio de apoyo y reflexión permanente en torno al 
quehacer y repensando de forma continua el rol que tienen las universi-
dades estatales en el país.

Gracias a este compromiso la Direcom, generó una política comunicacional 
para la Red de Universidades del Estado, además de la identidad gráfica 
y una base estratégica que permitió el desarrollo de futuros productos y 
sentó los lineamientos sobre los que se trabajó durante estos cuatro años.

La red DireCom de Universidades 
del Estado es hoy una realidad. Y 
en ella tienen un rol importante 
quienes, desde una visión de 
coordinación, nos han animado 
a conformarla y a trabajar 
cotidianamente para conseguir 
los objetivos comunicacionales 
del Sistema de Universidades 
del Estado, impulsando con ello 
también la transformación cultural 
de los que la integramos, a nivel 
personal e institucional”.

Red de Directores de Comunicación 

Espacio de apoyo 
y reflexión

Carola Espinoza
Directora de Comunicación Estratégica, 
Universidad de La Serena
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En esa misma línea, se realizaron diferentes acciones comuni-
cacionales y se generaron productos que fortalecen la identidad 
de la Red en su conjunto. 

De esta forma, los directores de comunicación de las 18 univer-
sidades estatales, han materializado el espíritu de lo que significa 
trabajar red, generando vínculos que traspasan la realización de 
productos específicos y apoyándose para el fortalecimiento de 
todas las instituciones.

Política Comunicacional 
de la Red de Universidades del Estado. 

Identidad gráfica 
de la Red de Universidades del Estado.

Plan de Medios 
Red de Universidades del Estado.

Nuestro trabajo
Videos. 

Material de difusión proyecto.

Acciones comunicacionales conjuntas. 

Publirreportajes. 

La red de Directores de Comunicación no sólo ha sido un espacio valioso para aportar desde nuestra disciplina en 
el fortalecimiento de la reputación del conjunto de las Universidades Estatales, desde los valores y la identidad que 
caracteriza a nuestras Instituciones. Además de ello, hemos podido conformar un grupo humano de profesionales 
de la comunicación que comparte generosamente sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas, generando 
una sinergia que favorece al sistema, pero también a cada una de nuestras Universidades”.

Paola Valenzuela
Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Universidad Tecnológica Metropolitana
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Política Comunicacional 
Red de Universidades Estatales

Este documento realizado por la Red en octubre de 2016, definió 
los lineamientos comunicacionales sobre los que se difundirían 
los proyectos de la Red de Universidades del Estado, entendi-
endo a la comunicación como un proceso fundamental para la 
consolidación de este trabajo.

En este sentido, este documento se planteó el desafío de 
instalar en el imaginario un nuevo modelo institucional basado 
en la colaboración, sumando las complejidades de cada una de 
las universidades y fortaleciendo el trabajo realizado en cada una 
de las redes. 

Para esto, se establecieron como ejes la colaboración y la vis-
ibilización de trabajo en red, bajo el principio de avanzar hacia la 
democratización de la información al interior de las universidades. 

La publicación, recoge tanto orientaciones claves como obje-
tivos estratégicos, que permitieron proyectar una visión de trabajo 
para los próximos cuatro años y definieron los lineamientos para 
las acciones comunicacionales posteriores.

Hitos 
de la Red de
Directores de Comunicación
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La idea final es que esta cosmovisión de lo 
público tenga una columna vertebral que son las 
universidades estatales de Arica a Punta Arenas, con 
presencia y diversidad regional.

RED  CONVENIO MARCO

Acciones comunicacionales conjuntas

Durante estos años, La Direcom ha desarrollado diferentes ac-
ciones comunicacionales de forma conjunta, destinadas a difundir 
proyectos y objetivos específicos. 

Este trabajo ha destinado a la comunidad universitaria, así 
como también a la ciudadanía en general y ha resultado en el 
desarrollo de videos y publicaciones que se difundieron en las 
universidades y medios de circulación nacional.

Tríptico Red de Universidades del Estado 

Esta publicación, recoge el origen del Convenio y explica la 
relevancia histórica que tiene para las instituciones públicas, 
tomando palabras de los rectores y autoridades que destacan la 
conformación de un nuevo sistema. 

Además, resume la historia de las universidades estatales, 
incluyendo la fragmentación que sufrieron y que resultó en el 
debilitamiento de la educación superior estatal y la reunificación 
que tuvo lugar con la creación de este convenio. 

Finalmente, el tríptico detalla las áreas con financiamiento de 
Convenio Marco, resumiendo el aporte que estas redes hacen 
para el país. 

PPT Promocional 

Esta presentación se desarrolló para dar a conocer los orígenes 
del Convenio Marco, así como también cada una de las redes que 
lo integran. Junto con esto, se realizó una línea de tiempo en la 
que se recogen los procesos que vivieron los planteles estatales. 

Este documento, sirve como un insumo guía para entender los 
principales aspectos de este proyecto, además de la elección de 
las áreas prioritarias y su relevancia para el fortalecimiento de la 
educación superior pública. 

RED DE UNIVERSIDADES 
DEL ESTADO DE CHILE

Con el reconocimiento de una relación específica entre 
el Estado y sus universidades, a través de esta  línea 
presupuestaria llamada Convenio Marco, se apunta a 
un sistema que nivele la situación histórica dispareja 
preexistente, igualando a todas las universidades 
estatales constituyendo un sistema integrado, pero con 
la riqueza regional que hoy tiene cada institución, por ser 
los polos de desarrollo en sus regiones.

SE RECONOCE RELACIÓN ENTRE 
EL ESTADO Y SUS UNIVERSIDADES

El convenio marco es una línea de financiamiento 
institucional del Ministerio de Educación, otorgada 
mediante ley de presupuestos desde el año 2015, 
cuyo objetivo es llevar a cabo un plan de desarrollo 
como red de universidades estatales.

Es el primer paso para que la Red de Universidades 
Estatales se comience a estructurar como un sistema 
y se disminuyan las brechas existentes entre las 
instituciones del Cuech, consolidando un estándar 
de calidad común para todas las estatales.  La idea 
final es que esta cosmovisión de lo público tenga 
una columna vertebral que son las universidades 
estatales de Arica a Punta Arenas, con presencia y 
diversidad regional.

ORIGEN DE LA RED:   
CONVENIO MARCO

RED DE 
UNIVERSIDADES 
DEL ESTADO 
DE CHILE

UNIVERSIDADES DE TODOS

CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
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Videos Conjuntos

Redes de las Universidades del Estado 
Durante 2018, se realizó este trabajo audiovisual que da cuenta 
de los principales hitos de la Red de Universidades del Estado 
desde su conformación y explica los mecanismos que posibilitan 
la colaboración entre estos planteles. 

Junto con esto, detalla cada una de las redes que integran el 
convenio y resume sus proyecciones, destacando aspectos cen-
trales para el futuro de la educación, como la descentralización. 

CLICK PARA VER VIDEO

El trabajo en la Red de 
Comunicaciones fue una 
experiencia enriquecedora que se 
logró de una manera muy positiva 
este último tiempo, permitiéndonos 
alcanzar los ambiciosos objetivos 
que nos trazamos. Operar en 
la lógica de la colaboración 
hizo florecer una vez más, el 
denominador común que une a las 
universidades estatales, sin importar 
donde estén ubicadas o sus 
particularidades. Esta esencia, que 
quedó plasmada en las diferentes 
campañas e iniciativas que llevamos 
adelante como Red, se refiere a la 
preparación de profesionales de 
excelencia preocupados de sus 
comunidades, de los territorios y en 
definitiva, personas que luchan por 
engrandecer cada día nuestro país. 
¡Por eso somos orgullosamente 
integrantes de la Red de 
Universidades del Estado!”.

Liliana Guzmán
Directora de Comunicaciones 
corporativas, Universidad de Talca
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Publirreportajes

Una estrategia que visibilizó
las redes a nivel nacional

Durante los años 2019-2020, la Direcom dio inicio a una campaña 
para llegar a los tomadores de decisión. Esta estrategia difundió el 
trabajo de cada red y el aporte que estas hacen al país, identificando 
el sentido de esta metodología de trabajo. 

Junto con esto, se elaboraron nuevas estrategias destinadas a 
visibilizar lo realizado por las universidades durante el estallido social 
y posteriormente en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

El trabajo completo se encuentra albergado en el este sitio: 
http://www.uestatales.cl/cue/?q=docs_redes
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Universidades del Estado comprometidas 
con el país en el combate del COVID-19
Con el objetivo de reafirmar la vocación de servicio público, es que hacemos un llamado a los integrantes de nuestras comunidades universitarias 
y a la población en general a que eviten salir de sus hogares, manteniendo una preocupación activa en la aplicación de las medidas de 
autocuidado destinadas a evitar contagios y reducir la posibilidad de propagación del COVID-19 hacia las poblaciones de mayor riesgo. 

Las universidades estatales 
tenemos el deber de expresar 
nuestra total disposición para 
contribuir a enfrentar la inédi-
ta situación que vive Chile a raíz 
de la epidemia de COVID-19. 
Asumimos que el objetivo sani-
tario y social más importante 
del momento es enlentecer la 
curva de personas contagiadas 
y que su cumplimiento requie-
re maximizar el aislamiento 
social. Por lo anterior, hemos 
aplicado estrictamente todas 
las medidas encaminadas a la 
prevención del contagio del 
Coronavirus COVID-19, reco-
mendadas por la Organización 
Mundial de la Salud, así como 
puesto en práctica las indica-
ciones de los Ministerios de 
Salud y Educación.  

En este sentido, a contar del 
lunes 16 de marzo progresiva-
mente la totalidad de las uni-
versidades del Estado suspen-
dieron sus actividades presen-
ciales, optando por sistemas de 
docencia a distancia y facili-
tando el teletrabajo de nues-
tros docentes y funcionarios. 
En dicho proceso, hemos teni-
do especial preocupación por 
asegurar el principio de equi-
dad, de forma tal que ningún 
estudiante se vea excluido de 
sus actividades académicas. 
Este trabajo en línea ha cons-
tituido, además, un reforza-
miento de nuestro esfuerzo de 
trabajar en red como sistema 
público de universidades. 

Enfrentados a esta coyuntu-
ra, las universidades estatales 
queremos reafirmar nuestro 
compromiso con todos los chi-
lenos y chilenas. Queremos 
colaborar resueltamente con 
las autoridades de gobierno 

central, regional y local; con el 
resto del Estado y con todas las 
instituciones pertinentes para 
enfrentar la actual amenaza 
sanitaria, poniendo a disposi-
ción del país todas las capaci-
dades humanas, técnicas y de 
infraestructura de nuestras uni-
versidades. Se han puesto a dis-
posición de la autoridad nues-
tros laboratorios especializados 
para apoyar la realización de 
test de detección de la enfer-
medad. Las y los estudiantes 
del área de la salud contribui-
rán con sus mejores esfuerzos 
en los distintos centros de aten-
ción en los cuales desarrollan 
sus actividades formativas, y 
prestaremos asesoría para quie-
nes quieran implementar moda-
lidades de enseñanza y trabajo 
de manera remota.  

Asimismo, convocamos a 
todos los profesionales egre-
sados de nuestras casas de estu-
dio que se desempeñan en una 
multiplicidad de labores que 
hoy resultan críticas y muy nece-
sarias (legales, psicológicas, 
educacionales, etc.) para que 
puedan colaborar con genero-
sidad desde sus hogares o sus 
respectivos ámbitos laborales 
a apoyar en las diversas nece-
sidades de la población. 

Finamente, hacemos un lla-
mado a los integrantes de nues-
tras comunidades universita-
rias y a la población en gene-
ral a que eviten salir de sus 
hogares, manteniendo una 
preocupación activa en la apli-
cación de las medidas de auto-
cuidado destinadas a evitar 
contagios y reducir la posibili-
dad de propagación del  
COVID-19 hacia las poblacio-
nes de mayor riesgo. 

Colaboración conjunta para enfrentar la amenaza sanitaria 

Las y los estudiantes 
del área de la salud 
contribuirán con sus 
mejores esfuerzos en 
los distintos centros de 
atención en los cuales 
desarrollan sus 
actividades formativas, 
y prestaremos asesoría 
para quienes quieran 
implementar 
modalidades de 
enseñanza y trabajo en 
modalidad remota. 

Universidad Estatal
de O’Higgins

U. de Tarapacá

U. Arturo Prat

U. de Antofagasta

U. de Atacama

U. de La Serena

U. de Playa Ancha
U. de Valparaíso

U. de Talca

U. del Bío-Bío

U. de La Frontera

U. de Los Lagos

U. de Aysén

U. de Magallanes

U. de Santiago de Chile

U. de Chile
UTEM

UMCE
U. de O´Higgins

UNIVERSIDADES 
DEL ESTADO, 
UNIVERSIDADES 
DE TODOS  
Y TODAS.

Se han puesto a 
disposición de la 
autoridad nuestros 
laboratorios 
especializados para 
apoyar la realización 
de test de detección 
de la enfermedad. 

http://www.uestatales.cl/cue/?q=docs_redes
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Identidad, cooperación y conexión

Los desafíos de las universidades estatales  
para reconstruirse como sistema
Los países de tradición republicana depositan en sus universidades estatales el rol de educar a la ciudadanía para que ésta 
participe activa y comprometidamente en la defensa y promoción del interés general. Para cumplir de mejor manera su rol, 
las 18 universidades estatales de nuestro país iniciaron un proceso de cambio que las llevará a superar la individualidad para 
conformar un sólido e integrado sistema. 

Reconstruir el sistema de uni-
versidades estatales como un 
todo articulado es el objetivo que 
se propusieron en el 2016 las 18 
universidades del CUECH, lo que 
ha implicado detenerse, auscul-
tarse, reconocerse y erigir un 
nuevo modo de ser y hacer, basa-
do en la confianza, la coopera-
ción y el trabajo en red. 

Recuperar el espíritu colabo-
rativo entre las universidades del 
Estado, luego de años de com-
petir por recursos, preferencias 
y prestigio, no ha sido fácil. Se 
trata de un inédito esfuerzo por 
dejar la lógica de las rivalidades 
y las competencias, para dar 
paso al verdadero espíritu del 
un sistema integrado de univer-
sidades: colaborar, compartir y 
fortalecerse para proveer de 
educación universitaria pública, 
laica y de calidad a todas y todos 
los chilenos y las chilenas, sin 
exclusión. 

Universidad Estatal
de O’Higgins

Tejiendo la red  
de cooperación 

La decisión de transitar de una 
lógica competitiva hacia una cola-
borativa, puso en marcha un pro-
fundo cambio cultural en cada 
una de las 18 instituciones que 
hoy conforman la Red. 

Si bien cooperar parece sim-
ple, no lo es tanto, menos cuan-
do por años se ha actuado en la 
lógica de la competencia. Fue así 
como, buscando impulsar a las 
universidades del Estado hacia 
una nueva forma de operar, fue 
necesario desplegar una estra-
tegia de implementación que 
articulara tres dimensiones: una 
estructura funcional de trabajo, 
una metodología de trabajo en 
red y, finalmente, una estrategia 
de comunicación que acompa-
ñara el cambio. 

Desde la puesta en marcha del 
Convenio Marco en Red, el mayor 
desafío ha sido fortalecer la diná-
mica de las 6 áreas estratégicas 
priorizadas: Aseguramiento de la 
Calidad; Análisis Institucional; 
Pregrado; Artes, Cultura y 
Patrimonio; Vinculación con el 
Medio; Investigación. 

Los primeros pasos consistie-
ron en favorecer el conocimien-
to y la comprensión mutua de las 

18 instituciones, condición bási-
ca para avanzar hacia la efectiva 
materialización de un Sistema 
Integrado de Universidades 
Estatales. Se requirió, entonces, 
trabajar en la generación de con-
fianzas, complementariedad, tra-
bajo en equipo y liderazgos con-
vocantes que, progresivamente, 
han ido dando paso a una diná-
mica relacional basada en la coo-
peración y la reciprocidad. 

Hoy, 835 personas son parte 
del trabajo en red, seis veces más 
de los que en el 2016 atendieron 
el llamado a reunirse en una Red 
de las Universidades del Estado. 
La integración de nuevos acadé-
micos y profesionales al trabajo 
colaborativo ha hecho posible la 
ejecución de 69 proyectos ofi-
ciales en los últimos dos años, 
cifra que se complemente con 
otras 53 iniciativas de trabajo en 
red, totalizando 122 proyectos 
en curso. 

Gracias a estos avances, las 
universidades estatales han ido 
recuperando el espíritu histórico 
de colaboración y dotando esta 
nueva fase de su desarrollo, de 
entusiasmo y esperanza en un 
futuro que, basado en su forta-
lecimiento, acompañe al país en 
sus sueños y desafíos.

CADEM: UES ESTATALES,  
DE LAS MÁS CREÍBLES

La última encuesta Cadem, del 07 de octubre de 2019, cifró la 
confianza en las universidades estatales en el 70% (3 puntos 
más que en mayo de 2019), ubicándolas como una de las insti-
tuciones que generan mayor nivel de confianza en Chile. 

U. de Tarapacá

U. Arturo Prat
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ADN 
ESTATAL

• Formación de ciudadanos  
• Formación e Investigación 
pertinente a los territorios a 
los que sirven 
• Compromiso con la des-
centralización 
• Participación de los esta-
mentos universitarios para 
la reflexividad 

UNIVERSIDADES  
DEL ESTADO,  

UNIVERSIDADES  
DE TODOS Y TODAS. 

Somos sus Universidades Estatales,
las universidades de todas y todos 
los chilenos y las chilenas.

Adscribimos con ustedes 
el compromiso de fortalecer 
nuestro rol como garantes del bien común,
de la educación como un derecho social;
de la calidad como un estándar irrenunciable.

Para lograrlo
fue necesario mirarnos sin complacencia,
identificar nuestros errores,
examinar nuestros valores,
reconocer nuestra identidad 
y enorgullecernos de ella.

Es verdad,
no es fácil superar el individualismo 
y la lógica de mercado,
pero estamos convencidos que se puede,
con unidad y sentido colectivo.

No estamos solas.
Contamos con ustedes,
una ciudadanía que defendió
con convicción
la educación como un derecho.

A un año de la promulgación 
de la Ley de Universidades del Estado,
trabajamos arduo 
para desaprender y reaprender,
para restablecer las confianzas mutuas,
para dejar atrás la lógica competitiva,
para conformar un sistema integrado de universidades
que comparte,
intercambia,
colabora
y trabaja en red.

Estamos tejiendo la Red de Universidades Estatales
Estamos rescribiendo nuestra historia.
Estamos renaciendo para servir mejor a Chile.

185 mil 
estudiantes  
de pregrado

112 programas  
de doctorado

396 
programas  
de magíster 

Presencia en  
todo el país
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171
proyectos 

en red ejecutados.

835
personas trabajando 

en la Red de Universidades 
del Estado.
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De la competencia a la cooperación

Los avances del trabajo en red   
entre las universidades estatales
Desde su creación, la Red de 
Universidades Estatales ha conseguido 
avanzar en la instalación del cambio 
cultural que supone dejar de actuar 
competitivamente para trabajar de 
forma colaborativa. Un ejemplo de esto, 
es el aumento exponencial del número 
de iniciativas de trabajo en red que 
pasaron de 31 en 2016, a 123 solo entre 
2018 y 2019. La clave: conocimiento 
mutuo, confianza para colaborar y un 
propósito común.

Universidad Estatal
de O’Higgins

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (IESED)

La colaboración entre universidades estatales, ha permitido crear 
IESED que trabaja desarrollando investigación en todos los niveles 
educativos, diseñando e implementando políticas públicas. 

CONVENIOS 
CON SENDA 
Y MINSAL

Las universidades del Estado colaboran de forma directa en la implemen-
tación de políticas públicas, resguardando el bienestar de las personas.  
Es por esto que, se han capacitado más de 15MIL ESTUDIANTES en pre-
vención de consumo de drogas y alcohol. Además, las 18 universidades 
participan activamente en campañas de prevención del VIH/SIDA.   

Conscientes de la fortaleza que significa 
convertirse en un sistema integrado, la Red 
de Pregrado impulsó la movilidad nacional 
que permite a los estudiantes cursar asig-
naturas lectivas, realizar prácticas profesio-
nales, pasantías o tesis co-tuteladas en 
universidades estatales diferentes a su alma 
mater, con la riqueza de crear nuevas redes 
de trabajo y de vincularse con la compren-
sión de otros territorios del país. 
El programa se llama Súbete y es una de 
las evidencias del cambio cultural que las 
universidades del Estado tienen en mar-
cha. El desafío de conformar un modelo 
integrado de gestión no fue fácil y, entre 

otras cosas, implicó que las universidades 
compartieran sus procedimientos y 
modos de operación, co-construyendo un 
proceso único de postulación y de difu-
sión que se montó sobre la plataforma 
web http://movilidadnacional.cl/ 
Un segundo proyecto, es la formación 
docente con sello estatal a través de un 
curso de inducción para  los académicos 
que ingresan a alguna de las 18 institu-
ciones. Este curso refuerza las conviccio-
nes sobre las cuales se sustentan las uni-
versidades estatales, formando ciudada-
nas y ciudadanos comprometidos con el 
bien común. 

Una ciudadanía debilitada en el acceso equitativo a los 
bienes artísticos, culturales y patrimoniales es una ciu-
dadanía que progresivamente va perdiendo su derecho 
de expresión, su espíritu crítico y la posibilidad de cons-
truir una sociedad más inclusiva y reflexiva en torno a su 
historia y su cultura.  
Es por esto que, para la Red de Artes, Culturas y 
Patrimonio de las universidades estatales, el desafío ha 
sido levantar una oferta permanente que incluya diver-
sas manifestaciones, como música, artes visuales, escé-
nicas, literatura y cine, entre otras disciplinas.  
El trabajo de esta red ha hecho posible el acceso ciuda-
dano gratuito a más de 80 espacios culturales de 346 
comunas del país. 
Adicionalmente, y con el espíritu de fortalecer las capa-
cidades de cada una de las universidades del Estado, se 
han llevado a cabo encuentros nacionales de Coros y de 
Teatro Pedagógico, la Semana de la Educación Artística 
(Mesa de la Unesco), el Seminario de Gestión Cultural, la 
publicación de dos libros que dan cuenta del trabajo en 
el ámbito de la cultura, el Ciclo de Cine Patrimonial, los 
talleres de cine club y, el último logro: la cartelera cultu-
ral nacional unificada. 

Aportar al desarrollo en la formación profesional y técnica, 
postgrado e investigación con un énfasis en las vocaciones 
socio-productivas de los territorios, es el objetivo de la 
Red de Vinculación con el Medio. 
Desde 2016 se ha trabajado de forma conjunta, logrando 
desarrollar un programa de habilitación de competencias 
en gestión de la función de Vinculación con el Medio, des-
tinado a académicos(as), junto a un programa de transfe-
rencias y apoyos técnicos. 
Se trata de un programa que han cursado 690 académicos 
y académicas de universidades estatales motivados por 
profundizar la reflexión y la práctica docente, integrando 
el componente de vinculación con los territorios.  
Durante las jornadas de aprendizaje, se ha conformado 
una verdadera comunidad, rica en intercambios de expe-
riencias y altamente inspiradora para las y los docentes 
universitarios que, en el marco de esta capacitación, reafir-
man las convicciones que animan el sello estatal de su 
quehacer: formar ciudadanos y ciudadanas con un com-
promiso irrenunciable con el bien común y que se acercan 
a sus entornos a través de un diálogo que favorece el 
encuentro de saberes e impulsa el desarrollo del país con 
equidad territorial. 
Este trabajo se consolidó en agosto pasado en un semina-
rio que congregó a más de 230 personas y que logró reu-
nir a académicos(as) y autoridades de 18 universidades 
estatales, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil y actores del mundo político, quienes discutieron 
sobre el rol que deben asumir las universidades en la vin-
culación con su entorno social, político y cultural. 

El innegable liderazgo que las universidades del Estado 
de Chile tienen en materia de investigación científica, 
ha tomado mayor fuerza con el trabajo de las 6 mesas 
que se han conformado al alero de la Red de 
Investigación: Energía, Minería, Educación, 
Envejecimiento Saludable, Sustentabilidad, y Diversidad, 
Interculturalidad e Inclusión. 
Estas seis mesas en áreas prioritarias son altamente perti-
nentes para el desarrollo del país en un contexto global. 
 Desde ellas se han generado 23 núcleos específicos de 
trabajo que involucran a 398 investigadores, cuyo 
esfuerzo asociativo se ve reflejado en la elaboración de 
papers, bases de datos, protocolos, talleres, visitas y 
estadías académicas, publicaciones, proyectos adjudica-
dos (FONDEF y FONDECYT), convenios de colaboración, 
simposios y seminarios, alianzas estratégicas y la imple-
mentación de Postgrados consorciados , una experien-
cia que dispondrá lo mejor del sello estatal en la forma-
ción de capital humano avanzado.

FORMACIÓN CIUDADANA,  
MOVILIDAD ESTUDIANTIL, IDENTIDAD ESTATAL

Cuando los recursos son de todas y todos, 
mejorar la gestión institucional es un impe-
rativo ético. De allí que para las redes de 
Aseguramiento de la Calidad y de Análisis 
Institucional fuese prioritario aunar esfuer-
zos para avanzar en un programa perma-
nente de capacitación y fortalecimiento de 
las institucionales en materia de planifica-
ción estratégica, análisis institucional y ges-
tión integral de la calidad. 
Es así como, desde la puesta en funciona-
miento de ambas redes, se han realizado 
jornadas de capacitación a los equipos téc-
nicos de las 18 universidades estatales, esti-
mulado la transferencia  de conocimientos 
y buenas prácticas, trayendo como resulta-
do la creación de modelos colaborativos de 
tutorías y la generación de documentos que 

recogen las particularidades de los proce-
sos en instituciones estatales.  
Como fruto de este compromiso, han visto 
la luz cuatro manuales de apoyo estratégico 
y 18 big data interrelacionadas que resguar-
dan el patrimonio informático y el desarro-
llo científico de las universidades del Estado.  
El sistema integrado de información es la 
principal evidencia del trabajo en red en 
estos ámbitos, siendo capaz de proveer de 
información para una toma de decisiones 
informada, oportuna y con visión de siste-
ma en cada una de las instituciones. 
Ambas iniciativas -capacitación y sistema 
integrado de información- son especial-
mente valoradas por las universidades que 
enfrentan desafíos propios del crecimiento 
y la complejidad institucional. 

MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

Red de 
Pregrado 835

171 
proyectos 
ejecutados

personas 
trabajando
en red

Red de 
Aseguramiento 

de la Calidad
Red de 

Universidades 
del Estado 

de Chile

Red de 
Análisis 

Institucional

Red de Artes, 
Culturas y 
Patrimonio

Red de 
Vinculación 
con el Medio

Red de 
Investigación 

MÁS CULTURA 
PARA CHILE

DESARROLLO EQUITATIVO 
DE LOS TERRITORIOS

CIENCIA CON 
PERTINENCIA

RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES
Diversos logros y avances representa el quehacer de las 6 áreas estratégicas 
priorizadas que funcionan como un sistema.

Comprometidas con su rol en el desarrollo 
del país, en el año 2016 las universidades del 
Estado iniciaron un camino buscando romper 
con la competencia y avanzar hacia la conso-
lidación de un sistema integrado basado en la 
confianza y la cooperación mutua. Este traba-
jo ha permitido llevar a cabo 171 proyectos que 
impactan de forma directa en las diferentes 
comunidades del país, con el sello de la edu-
cación estatal: ciudadanía, bien común y des-
centralización. 

Actualmente, son 835 las personas involu-
cradas en los proyectos que se desarrollan en 
las 6 áreas estratégicas priorizadas: docencia 
de pregrado; calidad; análisis institucional; arte, 
cultura y patrimonio; investigación y vincula-
ción con el medio.
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La cooperación como camino para el diálogo social a nivel regional y nacional

Acogida de las universidades estatales  
a las demandas sociales
En concordancia con la misión de 
las universidades estatales, la Red 
que conforman ha abordado 
recientemente, y de manera 
simultánea, las demandas de la 
sociedad a partir de las últimas 
movilizaciones a lo largo del país. 
Una de éstas apunta a dejar atrás el 
actuar competitivo entre estas 
universidades y aunar los esfuerzos 
colaborativamente en beneficio de 
todas y todos, tal como se ha 
presentado en el avance del trabajo 
en red en las publicaciones 
anteriores. Es el comienzo de un 
diálogo social abierto.

El compromiso de las universidades del 
Estado con la cooperación como camino para 
el diálogo social a nivel regional y nacional, se 
ha plasmado en acciones públicas enfocadas 
a dar solución a las desigualdades y falta de 
cohesión social que ha dejado el modelo de 
desarrollo. Es así como la preocupación prin-
cipal se ha centrado en fomentar espacios de 
diálogo, el respeto a los derechos humanos, 
el fin a la violencia y propuestas que propen-
dan a cambios profundos por una mayor equi-
dad social, económica y política. 

 
Cabildos y diálogos sociales 
en las universidades estatales 

Con el objetivo de aportar como univer-
sidades públicas a la construcción de espa-
cios de diálogo que converjan en el único 
interés de construir un Chile más justo, las 
Universidades del Estado han hecho un lla-
mado a crear instancias de reflexión entre los 

miembros de las comunidades.  
Los diálogos universitarios son espacios de 

debate amplio y democrático que buscan 
generar análisis independientes y soluciones 
concretas a los problemas que vive el país.  

Las universidades estatales han informado 
a la comunidad regional y nacional que los 
planteles se encuentran en estado de refle-
xión y con actitud propositiva, analizando las 
causas del malestar y el estallido social, y ela-

borando propuestas de solución de las deman-
das ciudadanas. Para ello ponen a disposición 
sus espacios y capacidades científicas y pro-
fesionales, como ente catalizador de un diá-
logo social inclusivo con énfasis en la reali-
dad regional. 

De estos diálogos, se espera levantar pro-
puestas en miras a un acuerdo social para un 
nuevo Chile, más inclusivo, solidario y cuyo 
orden social y económico sea más justo y sos-

MAPA DE CABILDOS Y DIÁLOGOS SOCIALES RESPETO A LOS 
DERECHOS 
HUMANOS,  
FIN A LA VIOLENCIA

U. DE TARAPACÁ 
Invita a la comunidad de Arica el 12 de noviembre próximo a participar del Cabildo 
Regional “Pensando Chile y su Norte”, encuentro ciudadano en el cual se reflexionará 
sobre temas que hoy preocupan a la comunidad regional en el contexto de la crisis 
social que vive nuestro país.

En el contexto de su compromiso social con la comuni-
dad regional y nacional, está efectuando conversatorios y 
diálogos, generando espacios de reflexión para la comu-
nidad universitaria respecto a la contingencia nacional.  
Por otra parte, la UNAP ha acogido y facilitado la realiza-
ción de cabildos de diversos sectores de nuestra sociedad 
que están trabajando en busca de acuerdos. Actualmente, 
está en desarrollo un Cabildo Autoconvocado 
Triestamental, y se encuentra en proceso de organización 
un gran Cabildo Ciudadano, que busca aunar las inquie-
tudes que hoy tiene la comunidad.  

U. ARTURO PRAT

En el ciclo de “Diálogos Reflexivos UA”, estudiantes, académicos y funcionarios 
han debatido en torno a los ámbitos de salud, educación, seguridad social, pro-
tección de recursos naturales y modelo de desarrollo económico, aspectos cons-
titucionales y de Derechos Humanos. Como conclusiones, se destacan la necesi-
dad de generar una nueva Constitución que garantice derechos sociales mediante 
un proceso participativo y representativo; impulsar un sistema único de salud soli-
dario, aumento del presupuesto de AFPs, posicionamiento de la educación como 
un derecho y como un medio de formación para los ciudadanos, entre otros.

U. DE ANTOFAGASTA

La universidad se compromete a organizar instancias 
participativas, que involucren a los diversos actores 
sociales, para generar propuestas en el marco de una 
convivencia democrática, laica y pluralista

U. DE ATACAMA

Según lo establecido institucionalmente en torno a generar espacios para la refle-
xión y formulación de propuestas universitarias, esta semana se han llevado a cabo 
seis instancias de diálogo en las que participaron integrantes de los tres estamen-
tos de la comunidad universitaria, sumando un total cercano a las 400 personas.

U. DE LA SERENA

El encuentro, el diálogo y la reflexión son siempre la 
opción en esta comunidad, por lo que han abierto 
espacios universitarios para dar cabida a este diálogo 
con otros actores. En las actuales circunstancias, es 
tiempo de pensar profundamente en la inequidad 
social, tan gravemente acrecentada.

U. DE PLAYA ANCHA

La solución a la actual crisis pasa por la construcción de un orden social y eco-
nómico, que sea estructuralmente más justo e inclusivo y requiere que se pro-
duzca una deliberación democrática amplia y de largo aliento, con la mayor 
densidad intelectual y el mejor estándar de moralidad cívica y política, que per-
mita restablecer un clima de confianza para un diálogo veraz y transparente.

U. DE VALPARAÍSO

Como institución pública, republicana y plural, la universidad se 
compromete a redoblar esfuerzos para, desde nuestras distintas 
disciplinas, aportar a las soluciones que permitan reducir las desi-
gualdades y asegurar un desarrollo social más inclusivo, sustentable 
y justo. Democracia, constitución y derechos humanos, desigualda-
des salariales, condiciones laborales y costo de la vida, sistema pre-
visional y de salud, educación pública y modelo de desarrollo, serán 
algunos de los ejes propuestos para las actividades de reflexión que 
se desarrollarán en los diferentes espacios universitarios de manera 
triestamental. 

U. DE CHILE

Se invita a la comunidad universitaria a acoger este momento como 
una oportunidad para profundizar aquellos temas que están en la 
base de esta manifestación social, poniendo a disposición de los 
diferentes actores sociales y políticos los aportes para la  
construcción de un mejor país.

U. DE SANTIAGO DE CHILE

Se invita a todas las instituciones de educación superior del país 
para que participen en conjunto en el trabajo de políticas públicas 
integrales, destacando que la educación es un camino de paz para 
la transformación de las personas y a través de ellas, de la sociedad.

U. METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Se suma al llamado de los múltiples actores sociales, de gobierno, 
políticos y empresariales, a que seamos capaces como sociedad, 
de construir una nueva forma de convivencia cívica, con mayores 
derechos para todos y todas, con menos privilegios exclusivos 
para unos pocos y sin estados de excepción.

U. TECNOLÓGICA METROPOLITANA

Conforma distintas comisiones de trabajo, tras recoger las solicitu-
des expresadas en la Jornada de Reflexión Triestamental, en las que 
se debatió respecto a las causas, consecuencias y posibles vías de 
solución a esta problemática social.

U. DE O’HIGGINS

El Consejo Académico acordó un conjunto de acciones para 
propiciar canales de expresión interna y externa, orientación a la 
comunidad y brindar certeza a los ciudadanos en momentos de 
incertidumbre mediante la campaña UtalcaContigo. Asimismo, 
está realizando una serie de cabildos abiertos que abordan temá-
ticas sociales recogiendo el clamor de la comunidad y paralela-
mente efectúa en sus campus, una profunda reflexión sobre su 
modelo educativo para adecuarlo a los requerimientos del Chile 
de hoy. Presentó un paquete de medidas para mejorar las condi-
ciones laborales y de docencia para su comunidad universitaria.

U. DE TALCA

Está comprometida con un mejor Chile, más justo y equitativo. 
La universidad se ha puesto a disposición de las regiones de 
Ñuble y Biobío para articular y servir de puente en el diálogo 
entre diversas sensibilidades. Actualmente, la comunidad UBB se 
encuentra en reflexión progresiva para deliberar sobre este 
momento histórico, pensar los impactos de la situación en la 
universidad y definir su rol frente a estas problemáticas. Se han 
realizado asambleas universitarias y actividades convocadas 
tanto por las diversas facultades como federaciones de  
estudiantes.

U. DEL BÍO BÍO

Con la participación activa de todos los estamentos de la comunidad 
universitaria, en coherencia con su rol, buscan contribuir a la superación 
de esta crisis, a través de tres líneas de acción: Promoción y generación 
de diálogos para la reflexión y generación de propuestas; creación de 
una mesa triestamental de apoyo y orientación para quienes, en el 
marco de las manifestaciones, requieran acompañamiento y asesoría 
legal ante situaciones de vulneración de derechos; y generación de acti-
vidades de formación ciudadana abiertas a la comunidad, como con-
versatorios sobre temáticas constitucionales.

U. DE LA FRONTERA

Asume su rol y compromiso de impulsar los diálogos 
“Por un Chile justo” en la región. Considerando esta reali-
dad, es absolutamente necesario convocar la sociedad 
civil, las organizaciones del Estado y las organizaciones 
empresariales para sentar las bases de un nuevo pacto 
social que recupere lo mejor de los valores republicanos 
en razón de un país más justo.

U. DE LOS LAGOS

Como casa de estudios que nace de un movimiento social no podía permanecer al margen de los 
hechos que hoy afectan al país. Como universidad estatal buscan generar y facilitar instancias de 
reflexión dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad regional. Por ello, se 
han organizado encuentros, conversatorios, cabildos triestamentales y dos coloquios “Crisis 
Social: múltiples miradas a la situación del trabajo e ingreso en Chile” y un segundo espacio “¿Es 
posible cambiar la constitución? Reflexiones en torno a los mecanismos de modificación”.   
A través de estas instancias buscan ser una universidad abierta a la reflexión y el debate.  

U. DE AYSÉN
Más de 170 personas dialogaron en primera jornada del 
Cabildo Abierto UMAG. “Por un diálogo ciudadano constitu-
yente”, iniciativa que surgió con la finalidad de aportar a la refle-
xión  y discusión acerca de la crisis social que atraviesa nuestro 
país. Los temas que más interés concitaron fueron fortaleci-
miento de la democracia y poder constituyente, educación de 
calidad, salud integral y medioambiente social y cultural.

U. DE MAGALLANES

Es un imperativo de las universidades 
estatales declarar enfáticamente nuestro 
rechazo a toda forma de violencia, como 
argumento para expresar el descontento 
social. 

Desde el 18 de octubre, las comunida-
des de las universidades estatales están 
muy atentas ante cualquier vulneración de 
sus derechos fundamentales y preocupa-
das por apoyar a todos quienes lo requie-
ran a partir de sus equipos jurídicos y de 
salud dispuestos a lo largo del país. 
Entendemos la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que Chile ha 
suscrito como un marco que vincula nues-
tro comportamiento como universidades 
del Estado frente a la ciudadanía y la comu-
nidad internacional.  

Como instituciones públicas y compro-
metidas con el bienestar del país, hemos 
realizado distintas iniciativas para apoyar a 
quienes han sufrido detenciones arbitra-
rias, agresiones sexuales, torturas, homici-
dios y otras formas de violencia intolera-
bles en democracia. Algunas de éstas con-
sideran servicios de asesoría y representa-
ción jurídica, brigadas de salud y primeros 
auxilios, capacitación a equipos especiali-
zados en derechos humanos, entre otras.   

Las Universidades del Estado solidariza-
mos con las víctimas y condenamos cual-
quier violación de derechos humanos. 
Llamamos a las comunidades a denunciar 
abusos y acoger a las víctimas que surjan 
en estos momentos de incertidumbre, y a 
las autoridades a garantizar los derechos 
fundamentales de quienes se manifiestan. 
Esperamos que sea el debate amplio y 
democrático el que genere respuestas ante 
la crisis que hoy enfrenta el país. 

tenible. Las comunidades aspiran al fortaleci-
miento de la democracia y los derechos que 
garanticen la cohesión social. 

Aunado a lo anterior, las universidades 
públicas se encuentran impulsando inicia-
tivas institucionales para brindar apoyo y 
asistencia requerida por los estudiantes, fun-
cionarios académicos y no académicos, en 
el marco del respeto a los derechos huma-
nos y la no violencia. 
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De la competencia a la colaboración 

Logros y desafíos del 
trabajo científico en red
Desde hace algunos años, 
científicos y científicas han hecho 
notar su incomodidad con lo que 
llaman “la tiranía de la 
competitividad”, la que pone el 
foco en producir material 
publicable (papers) a gran 
velocidad, lesionando el sentido 
último de hacer ciencia, más aún, 
ciencia conectada con la sociedad. 
Retrotraer esta lógica no solo 
depende de la acción individual de 
investigadores críticos del sistema, 
sino también de la decidida 
apuesta de las 18 universidades 
estatales que, en red, han 
impulsado y fortalecido un trabajo 
con pertinencia territorial y al 
servicio de la sociedad.

Investigadores e investigadoras chilenas 
han puesto en discusión la hegemonía de la 
mirada economicista imperante en el país, 
proponiendo alternativas que antepongan el 
bien común por sobre el crecimiento eco-
nómico (también llamada ciencia libre o por 
curiosidad) o bien,  promoviendo la ciencia 
al servicio de una ciudadanía más educada 
con inclusión y equidad valorando la diver-
sidad y riqueza presente en nuestro país. 

Sea cual sea la postura crítica, el debate 
deja de manifiesto que existe, entre los cien-
tíficos chilenos, una creciente inquietud por 
el sentido de lo que hacen y su impacto en 
el bienestar colectivo. Dicha motivación 
encontró eco en la Red de Universidades del 
Estado que, desde el año 2016, ha genera-
do oportunidades para un avance coordina-
do del quehacer científico conectado con 
el bien común. 

Hoy, cuando las demandas ciudadanas 
reposicionan la importancia del sentido de 
lo público y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
está ad portas de iniciar su funcionamiento 
a través de macrozonas regionales, el traba-
jo de la Red de Investigación de las Universidades 
del Estado cobra especial relevancia, tanto 
por su aporte para identificar las prioridades 
investigativas, como por la promoción del 
trabajo colaborativo, interdisciplinario y conec-
tado a la diversidad territorial del país. 

Recuperando el interés 
público de la ciencia 

Uno de los primeros desafíos para pen-
sar y hacer ciencia en red, fue precisamen-
te diagnosticar las capacidades investiga-
tivas que las Universidades del Estado podían 
ofrecer al país, y analizar su sintonía con 
las necesidades y demandas de la socie-
dad chilena. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, 
la Red de Investigación realizó en el año 
2017 el primer diagnóstico colectivo de 
productividad científica, que permitió obte-
ner datos estadísticos contundentes sobre 
la necesidad de fortalecer políticas para 
impulsar la asociatividad entre investiga-
dores de las universidades estatales. 

A partir de estas constataciones se pusie-
ron en marcha seis mesas de trabajo: 
Energía, Minería, Educación, Envejecimiento 

Saludable, Sustentabilidad y Diversidad, 
Interculturalidad e Inclusión. En cada una 
de ellas, se implementan metodologías 
caracterizadas por el consenso, la colabo-
ración y la interdisciplina, que dan respues-
ta a las necesidades del desarrollo regional 
y nacional.  

Gracias a ello, se han construido redes 
de colaboración nunca vistas en institucio-
nes de carácter público, facilitando espa-
cios geográficos para la realización de inves-
tigaciones específicas, generando acuer-
dos para el acceso compartido a laborato-
rios y vinculando a investigadores a lo largo 
de todo el país. 

Más recientemente, y como fruto del 
incremento de las confianzas, se ha apro-
bado la creación de postgrados consorcia-
dos, que permitirá enriquecer los claustros 
de diferentes universidades.

Universidad Estatal
de O’Higgins

El envejecimiento de la población es un fenómeno a nivel 
mundial del cual Chile no está exento. Según el informe 
“Perspectivas de la población mundial 2019”, elaborado 
por la ONU, en las próximas dos décadas nuestro país 
pasará de una tasa de 17,9 a 33,5 personas de 65 años y 
más por cada 100 mil habitantes en edad activa. 
El trabajo en este ámbito es un ejemplo del impacto que la 
investigación puede tener en la sociedad, ya que las mejo-
ras en la expectativa de vida de la población deben venir 
acompañadas de una calidad de vida que le permita 
enfrentar ese período en las mejores condiciones posibles. 
Las universidades del Estado cumplen un rol clave en la 
comprensión del fenómeno y la búsqueda de respuestas. 
El trabajo en red en esta materia ha permitido la realiza-
ción de multiples estudios en conjunto.

MESA EN ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, 
BIOLOGÍA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DETERMINANTES SOCIALES

MESA DE SUSTENTABILIDAD:  
PROYECTOS Y PAPERS 
CONJUNTOS

Momentos de emergencia social y crisis climática como 
los que estamos viviendo, han vuelto indiscutible la 
importancia de la sustentabilidad como la capacidad que 
tiene una sociedad para hacer un uso responsable de sus 
recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de reno-
vación. 
La mesa de Sustentabilidad -compuesta por 140 investi-
gadores- ha trabajado en la formulación de proyectos de 
investigación, de los cuales tres ya cuentan con financia-
miento externo. 
El proceso de formulación conjunta ha facilitado la inter-
nalización y valoración del sello estatal de investigación 
científica en el campo de la sustentabilidad, al tiempo que 
ha favorecido la producción de papers en coautoría. 

La minería, como sector productivo, es de vital importan-
cia para el desarrollo nacional, ya que genera más del 
50% de las exportaciones del país.  
El trabajo de la mesa, se ha abocado principalmente a 
recopilar y sistematizar la información generando una 
base de datos con las principales fortalezas de las univer-
sidades adscritas.  
Junto con esto, se conformaron tres líneas de investiga-
ción, a través de las cuales se han obtenido diversos 
avances, como por ejemplo los cuatro papers emanados 
por el núcleo en metalurgia contribuyendo en la optimi-
zación de uso de agua en procesos mineros.  

MESA DE MINERÍA:  
METALURGIA, INGENIERÍA DE 
MINAS Y RECUPERACIÓN DE 
ELEMENTOS DE VALOR DESDE 
RESIDUOS MINERALES

La investigación en materia energética es fundamental 
para la optimización de los recursos del país y es por esto, 
esta mesa ha formado tres núcleos de investigación, diag-
nosticando las capacidades institucionales de las universi-
dades del Estado y las necesidades de los distintos territo-
rios donde operan. 
De este modo, la mesa construyó un catastro de académi-
cos y académicas vinculados a la investigación de la ener-
gía. El siguiente paso fue generar protocolos de colabora-
ción entre los distintos programas académicos existentes, 
con el fin de colaborar entre las universidades del Estado, 
compartiendo las mejores prácticas en materia de forma-
ción de capital humano, infraestructura y equipamiento.

MESA DE ENERGÍA:  
POBREZA ENERGÉTICA, 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
Y ENERGÍAS RENOVABLES 

MESA DE DIVERSIDAD, 
MULTICULTURALIDAD E INCLUSIÓN:
Los integrantes de esta mesa se han propuesto trabajar para que estos temas sean parte de 
la formación de los estudiantes de pregrado de las universidades estatales y al mismo tiem-
po incorporarlos en las investigaciones.  
Con ambos objetivos en mente, pusieron en marcha la primera Encuesta de Diversidad e 
Inclusión entre las universidades del Estado, llevada a cabo el 2018. Sus resultados ratifican 
el compromiso de las universidades estatales con valores como la libertad, la equidad, la 
inclusión y el respeto de la diversidad,  valores que deberían garantizar la generación de 
conocimiento y la innovación.  
Actualmente, se trabaja en la reformulación de postgrados en inclusión que se realizarán 
de forma colaborativa y en la publicación de artículos científicos en coautoría en red sobre 
de diversidad, multiculturalidad e inclusión.  

Esta mesa reúne a cerca de 90 académicos y académicas, cuyo punto de encuentro es el 
trabajo investigativo más directo y el dialógico de la academia con las escuelas, centrado en 
enfoques críticos y propuestas alternativas. 
Cada uno de los núcleos buscan contribuir a un trabajo que revierta las lógicas de compe-
tencia en la investigación nacional, poniendo el foco en el trabajo colaborativo, el fortaleci-
miento mutuo (con especial énfasis en la descentralización regional) y en las problemáticas 
relevantes para el país.  
Recientemente, muchos de sus investigadores firmaron una declaración pública en la que 
proponen cambios constitucionales y de las políticas de educación, en un sentido que elimi-
ne las lógicas de mercado del actual sistema, y que convoque horizontalmente a reformular 
un proyecto país en esta área. 

MESA DE EDUCACIÓN  
EDUCACIÓN Y TRABAJO, RELEVANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, 
DIDÁCTICAS DISCIPLINARIAS Y APRENDIZAJE Y POLÍTICAS 
EDUCACIONALES DESDE PERSPECTIVAS CRÍTICAS

398 investigadores 
 2233  nnúúcclleeooss  ddee  
iinnvveessttiiggaacciióónn

LAS PUBLICACIONES DE LAS MESAS ESTÁN DISPONIBLES EN EL SITIO: UESTATALES.CL

IESED.CL

El Instituto interuniversitario de investiga-
ción educativa (IESED) trabaja desarrollan-
do investigación en todos los niveles edu-
cativos, diseñando e implementando polí-
ticas públicas. 

CHILE, BAJA INVERSIÓN EN I+D

Con tan solo un 0,36% del PIB destinado a Innovación y 
Desarrollo (I+D), Chile se ubica en los últimos lugares de la 
OCDE en este ítem, en que el promedio es de 2,34%.

NEXERCHILE.CL 

Red de Investigación en Ambientes 
Extremos o Network for Extreme 
Environments Research (NEXER). 
Estas investigaciones se orientan hacia los 
organismos que viven en ambientes extre-
mos presentes a lo largo de Chile, aplican-
do el desarrollo científico-tecnológico a 
nivel nacional e internacional.

  99  ppuubblliiccaacciioonneess  iinnddeexxaaddaass    
ddee  llaa  RReedd  dduurraannttee  eell  22001199  
  
CCoonnvveenniioo  ddee  PPoossttggrraaddooss  CCoonnssoorrcciiaaddooss  
eennttrree  uunniivveerrssiiddaaddeess  eessttaattaalleess
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Profundizar la democracia, la justicia social y el desarrollo humano integral

Densificar la democracia y la 
participación ciudadana, ampliar 
la mirada hacia el desarrollo 
humano del país en un contexto 
latinoamericano y global,  y ser  
pieza fundamental del quehacer 
universitario junto a la docencia e 
investigación, han sido los 
propósitos del trabajo de la Red 
de Vinculación con el Medio de 
las universidades del Estado que, 
desde el año 2016, ha establecido 
la necesidad de definir en un 
marco común los temas de 
políticas, propósitos, mecanismos, 
impacto e indicadores, con un 
fuerte sentido de lo público y 
desde la mirada de una identidad 
colaborativa que une a todas las 
universidades estatales a lo largo 
del país.

La Vinculación con el Medio (VCM), 
es una función esencial de las universi-
dades del Estado, reconocida entre diver-
sos actores públicos, privados y de la 
sociedad civil, como una instancia de 
encuentro y diálogo que posibilita la co-

construcción de conocimientos hacia el 
bien común, a partir de la convicción de 
que las universidades estatales son una 
pieza fundamental para incidir en políti-
cas públicas y movilizar saberes en pro 
de la justicia social, la defensa de los 
derechos humanos y la construcción de 
un sentido en el que participe la socie-
dad en su conjunto.  

Con este propósito, la Red de VCM 
comenzó a repensar el rol que tiene cada 
una de las universidades del Estado en 
la relación con su entorno, a reflexionar 
sobre la calidad, la pertinencia y el impac-
to del quehacer universitario, y  a evaluar 
la responsabilidad ética y la transparen-
cia. Temas que se vuelven fundamenta-
les en la crisis que actualmente atraviesa 
nuestro país.  

A partir de ahí, la red se constituyó por 
tres componentes en territorios diver-
sos: vinculación desde la docencia e 
investigación; vinculación desde la exten-
sión; vinculación desde la difusión y la 
comunicación. Por lo mismo, desde la 
Vinculación con el Medio, se fortalecen 
estrategias que articulan aprendizaje y 
servicio transferencia tecnológica, pro-
gramas territoriales bidireccionales, media-

ción cultural y resguardos de la memoria 
y el patrimonio, clínicas jurídicas y de 
salud pública, entre muchas otras, que 
buscan posicionar el quehacer estatal 
como un garante de derechos y respon-
sable del bienestar social. Es por esto que 
toda actividad de investigación y docen-
cia -producida desde las ciencias, las 
humanidades, las artes, la tecnología y la 
comunicación- debe ser pertinente a las 
demandas ciudadanas y desarrolladas en 
un trabajo de diálogo y colaboración. 

 
Legado con historia 

Desde esta perspectiva, el trabajo que 
ha realizado la red releva la historia de 
las universidades latinoamericanas, espe-
cialmente, para recobrar el espíritu refor-
mista del Grito de Córdoba, que en 1918 
se alzó desde Argentina para posicionar 
a las universidades estatales en el centro 
de los destinos de países en los que se 
requería con urgencia que la academia 
no se mostrara escindida de la compleja 
vida social.  

El Grito de Córdoba permite una relec-
tura de esa memoria para seguir traba-
jando un presente que obliga a pensar a 
las universidades estatales y su vincula-

Universidad Estatal
de O’Higgins

cabildos 
triestamentales

PRINCIPALES AVANCES DE LA RED 

A partir de un diagnóstico inicial, la red elaboró un Marco de Referencia para todas las universidades del Estado, en el que se cons-
truyó una narrativa conjunta sobre lo que significa Vinculación con el Medio. 
Este marco, que rescata el espíritu de las universidades estatales, permite la construcción de un horizonte compartido, en donde 
surgen principios como la bidireccionalidad, la reciprocidad y la transversalidad con docencia en investigación.   
De esta forma, las planificaciones estratégicas y las políticas de Vinculación con el Medio de cada una de las instituciones poseen 
este horizonte, cuya misión es contribuir al desarrollo del país en su dimensión política, económica, social, tecnológica y cultural.  
A partir de este marco, se determinaron los estándares de calidad y los indicadores de evaluación en cada una de las universida-
des, junto con otros indicadores que permiten visualizar la necesidad de seguir avanzando en los objetivos de que se ha planteado 
la Red de Vinculación con el Medio.

Los ejes fundamentales de la Vinculación  
con el Medio en las universidades del Estado

ción con el medio como un proyecto 
basado en ese ambicioso programa de 
generar un sistema, donde el relato de 
país requiera de una responsabilidad 
mayor asumida por estas instituciones 
como una obligación pública y no como 
una opción sujeta a intereses privados.  

La Vinculación con el Medio se cons-
tituye como parte esencial de una misión 
pública que es prioritaria de las universi-
dades estatales. Sin Vinculación con el 
Medio y sin su articulación con la Extensión, 
movilizadas a través de difusión y comu-
nicación, no es posible comprender el 
profundo sentido democrático y partici-
pativo, que busca fortalecer la Red de 
Universidades del Estado de Chile como 
ya lo han hecho otros sistemas de países 
desarrollados que se han constituido como 
tales desde la columna vertebral de las 
universidades que les son propias. 

Bajo esa mirada, la Red de Vinculación 
con el Medio, ha desarrollado un trabajo 
articulado con la sociedad y constituido 
en la columna vertebral de las universi-
dades del Estado en su relación con el 
medio, con un profundo sentido demo-
crático y participativo que fortalece esta 
misión institucional.

CREACIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA 

El compromiso de la Red de Vinculación con el medio ha permitido diseñar e implementar un curso para los académicos de las 
universidades del Estado que tiene como objetivo que las y los docentes de cada una de las universidades comprendan la fun-
ción que cumple la Vinculación con el Medio como un elemento esencial e integrador de los procesos de difusión y extensión. 
Este curso no solo entrega herramientas para implementar y evaluar acciones, sino que fortalece el sello de identidad estatal y 
el compromiso por la formación de profesionales que aporten en la construcción de un país más equitativo.  
El objetivo final del curso es reafirmar el compromiso que tienen las universidades en la resolución de problemáticas colecti-
vas y el resguardo del bien común, entendiendo que, a través del diálogo bidireccional, es posible conseguir beneficios 
mutuos, tanto en las comunidades universitarias, como en cada uno de los territorios.

CURSO DE HABILITACIÓN EN COMPETENCIAS DE  
GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

SEMINARIO  
“UNIVERSIDADES 
ESTATALES  
AL SERVICIO DEL PAÍS” 

∞ 180 académicos capacitados durante 2019. 
∞ Proyección de 700 académicos capacitados para 2020.

El primer Seminario de Vinculación con 
el Medio logró una convocatoria masiva, 
además de congregar a académicos de 
las 18 universidades estatales que se 
reparten a lo largo del país.  
Esta instancia -única en la reflexión sobre 
el rol que cumplen cada una de las insti-
tuciones en el desarrollo de Chile- estu-
vo marcada por la exposición de repre-
sentantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y actores del mundo políti-
co, quienes compartieron y discutieron 
temas en materia de innovación, coope-
ración internacional e iniciativas con 
impacto local.   
Este evento puso de manifiesto los obje-
tivos de la Vinculación con el Medio, 
abriendo espacios de diálogo y apuntan-
do hacia el entendimiento de que solo a 
través del trabajo mancomunado con la 
sociedad se puede volver a tener un país 
más cohesionado, con un proyecto 
común y con una mirada territorial. 
En el seminario Participaron más  
de 300 personas.

ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LAS UNIVERSIDADES 
PARA CONTRIBUIR AL 
DIÁLOGO CIUDADANO 

Además, a lo largo de Chile, las universidades han realizado 
talleres de contención, lanzamientos de glosarios constituyentes, 
asesorías y orientación jurídica en materia de Derechos Humanos 

charlas de 
educación cívica

intervenciones artísticas 
en el espacio público 

charlas de abogados 
constitucionalistas

46
8
6
14
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NORTE SUR

676 mil  
estudiantes matriculados/as en  
las 18 universidades del Estado 

 73 mil académicos 
(datos actualizados al 2019)

> Red de Universidades del Estado de Chile 
> www.uestatales.cl

Sello distintivo de las universidades estatales:

La formación universitaria en Chile ha estado tradicionalmente asociada al aprendizaje de las competencias necesarias para ejercer 
una profesión. Sin embargo, en las universidades estatales esta concepción es más amplia e integra dos ámbitos cruciales para la vida 
en sociedad y que, en el Chile actual, cobran especial urgencia: la ética y la ciudadanía. Aspectos que la Red de Pregrado también ha 
incorporado dentro de su plan de trabajo

Profesionales de excelencia, pero fun-
damentalmente ciudadanos con sensibili-
dad social, conscientes de la realidad y de 
los desafíos que existen en sus respectivos 
entornos -atributos claves para apoyar la 
transformación social que demanda el país-, 
son parte del sello distintivo de quienes se 
forman en alguna de las 18 universidades 
del Estado.  

Bajo esta premisa constituyeron una Red 
de Pregrado, cuya misión es generar un flui-
do intercambio de las experiencias y sabe-
res generados en cada una de estas casas 
de estudios, además de prácticas orienta-
das a reducir las brechas de inequidad que 
existen en el país. 

El objetivo de esta red no solo es velar por 
la formación de profesionales, que cuenten 
con las capacidades necesarias para enfren-
tar un mundo laboral demandante, sino que, 
entendiendo que las universidades también 
cumplen un rol de liderazgo social, contri-
buir en la búsqueda de soluciones para las 
diversas problemáticas que existen en el 
país, en especial en contextos de crisis como 
el que se vive en la actualidad. 

El trabajo desarrollado ha permitido impul-
sar proyectos de movilidad estudiantil a nivel 
nacional, como el programa Súbete, ade-
más de fortalecer la formación y desarrollo 
docente, entre otros proyectos. Se han 

Universidad Estatal
de O’Higgins

SÚBETE, EL PROGRAMA QUE CONECTA A ESTUDIANTES DE TODO CHILEFormar ciudadanos y profesionales,  
la doble misión de las universidades del Estado

CURSO DE 
INDUCCIÓN PARA 
ACADÉMICOS DE 
PREGRADO

Con el propósito de sensibilizar 
a las y  los docentes en torno a 
su rol en la formación de los/las  
profesionales que el país requie-
re para impulsar un crecimiento 
y desarrollo con equidad, la Red 
de Pregrado de las 
Universidades del Estado de 
Chile, instauró un curso de 
inducción auto instruccional 
dirigido a académicos/as, que se 
incorporen a efectuar docencia 
en las instituciones de educa-
ción superior estatales de nues-
tro país, además de incorporar a 
aquellos/as que ya son parte del 
sistema. 
De esta forma, se asume lo 
señalado en la recientemente 
promulgada Ley de universida-
des estatales, que pone énfasis 
en una formación académica 
integral centrada en desarrollar 
un pensamiento crítico, una ciu-
dadanía con valores éticos, 
democráticos y respetuosos de 
los pueblos originarios y del 
medio ambiente.  
El curso viene a reforzar las con-
vicciones sobre las cuales se 
sustentan las 18 universidades 
estatales, de Chile, formando 
ciudadanas y ciudadanos com-
prometidos con el bien común.

generado también importantes iniciativas 
de acompañamiento a los y las estudiantes, 
tendientes a superar las desigualdades de 
alumnos y alumnas que ingresan a cada 
plantel, con el fin de asegurar que puedan 
desplegar al máximo sus talentos. 

El esfuerzo de colaboración realizado por 
las universidades del Estado es reconocido 
por instancias institucionales como el 
Ministerio de Educación, que invitó a esta 
Red a colaborar en la elaboración de están-
dares para el acompañamiento y soporte 
estudiantil, el desarrollo de carrera y la pre-
paración hacia el mundo del trabajo, que 
serán utilizados por el Banco Mundial. 

 
Fortalecimiento 

Con la entrada en vigor de la Ley de 
Universidades del Estado, en junio de 2018, 
estas instituciones acordaron potenciar la 
formación ciudadana dentro del perfil de 
egreso de sus estudiantes, atendiendo al 
compromiso de formar personas compro-
metidas con el país y la democracia. 

Esta convicción se adoptó tras conocer-
se informes como la “Auditoría a la Democracia” 
del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), que reveló que menos 
de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 
años cree que este sistema sea preferible a 
otras forma de gobierno.

La Red de Pregrado, desde su creación, 
considera que la mejora en la calidad de 
la formación es solo posible a través de 
un impacto directo sobre las experien-
cias y la visión de mundo de los estu-
diantes. Desde allí, emerge entonces la 
Movilidad Estudiantil como una herra-
mienta fundamental para formar ciuda-
danas y ciudadanos más conectados con 
el mundo que los rodea.  
Uno de los principales avances de la red 
ha sido la implementación de un sistema 
único de Movilidad Nacional de 
Pregrado, permitiendo que de forma 
sencilla los estudiantes accedan a cual-
quiera de las universidades estatales 
manteniendo los beneficios de su univer-
sidad de origen.  
Este logro significó un trabajo importan-
te para los miembros de la Red, que 
enfrentaron el desafío de construir un 
sistema de gestión integrado a partir del 
intercambio permanente de conocimien-
tos. El resultado fue la puesta en marcha 
de un sistema de postulación único para 
todas las universidades estatales.  
Esta organización se materializó en 
Súbete a través del sitio 
MovilidadNacional.cl en el que se 
albergan convocatorias y requisitos de 
postulación, facilitando el acceso a 
una información oportuna en esta 
materia.  
Además, el programa incorpora nuevas 
modalidades permitiendo que junto a la 
posibilidad de cursar un semestre en otra 
universidad, los estudiantes puedan ade-
más realizar prácticas profesionales y 

MODALIDADES DE MOVILIDAD NACIONAL  
 

Actividades académicas obligatorias | Pasantías | Internados 
y Prácticas | Actividades Académicas electivas | Tesis 

cotuteladas | Memorias de Título

tesis co-tuteladas, entre otras opciones.  
Sin embargo, lo más destacable de este 
avance es justamente su componente 
humano, ya que el sitio incorpora expe-
riencias de los estudiantes que han reali-
zado diferentes tipos de movilidad. Las 
experiencias se comparten a través de 
redes sociales, permitiendo acercar 
todavía más el proceso a los estudiantes.  
Esto representa un importante cambio 
cultural  impulsado por las universidades 
estatales, que promueve  el desarrollo 
integral del/la estudiante y que permite 
el compartir la riqueza de todas las 
vivencias que se generan en el espacio 
universitario, más allá de la sala de clases.   
El paso por la universidad debería ser un 
proceso de aprendizaje significativo que 
aspire a algo más que rendir cuentas, 
incluyendo todos los aspectos relevan-
tes para el desarrollo de la vida profesio-
nal y personal: conceptos, experiencias, 
competencias profesionales y estrate-
gias para un aprendizaje autónomo, 
hacia la construcción de ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos.   
En este sentido, los programas de movili-
dad han demostrado tener un impacto 
profundo, insertando a personas en un 

contexto diferente e impulsándoles a 
generar vínculos que les servirán en su 
desarrollo profesional.  
Esta experiencia es especialmente signi-
ficativa cuando se habla de una movili-
dad de carácter nacional, ya que genera 
una vinculación profunda del futuro pro-
fesional con los diferentes territorios y 
realidades del país.

MovilidadNacional.cl 
Súbete en Redes Sociales  
Todo el contenido a través  
de las redes sociales de Súbete 
en @SubeteMovilidad

En nuestras universidades el 86,4%  
de la matrícula 2019 proviene de  

colegios municipales y particulares  
subvencionados  

(fuente: mifuturo.cl) 

COMPROMISO CON  
LA EDUCACIÓN PÚBLICA
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En este momento en el que la sociedad exige ser más escuchada, el acceso a bienes culturales se convierte en un tema fundamental para 
el país. Las universidades del Estado, en su compromiso histórico con la reducción de la brecha cultural de Chile, crearon la Red de Artes, 
Culturas y Patrimonio, que genera instancias de participación activa para la ciudadanía, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad 
más democrática y cohesionada. 

Las desigualdades han marcado a todas 
las esferas de la vida de chilenas y chilenos. 
Entre estos aspectos, la cultura lejos de ser 
considerada un derecho fundamental, se ha 
percibido como un bien de consumo al que 
solo algunos pueden acceder.  

Es por esto que para las universidades del 
Estado, reducir esta brecha ha sido una de sus 
misiones fundamentales. Este compromiso 
se ha visto plasmado en la creación de la Red 
de Artes, Culturas y Patrimonio, que ha tra-
bajado desde 2016 para promover la demo-
cratización y descentralización de la actividad 
cultural del país, a través de espacios susten-
tados en la convergencia entre la universidad, 
la comunidad y la institucionalidad cultural, 
comprometiéndose además a profundizar el 
diálogo y la reflexión sobre los principios, valo-
res y derechos humanos y culturales.  

A través de este trabajo, las universidades 
estatales han asumido el compromiso por el 
desarrollo de las expresiones artísticas entre 
comunidades locales y el respeto por la diver-
sidad cultural, aspectos que si bien no han 
sido considerados como factores estratégi-
cos para el desarrollo del país, sí tienen un 
impacto significativo en la calidad de vida de 
las personas y en el ejercicio a plenitud de su 
rol como ciudadanos.  

Bajo esta premisa, la red ha trabajado para 
proponer una mirada pública sobre este tema, 
a través del desarrollo permanente y articu-
lado de actividades que consoliden a nivel 
institucional el arte, la cultura y el patrimonio; 
de forma tal de incidir en la política pública 
en estos ámbitos.  

 
Cultura para todas  
las regiones de Chile 

El impacto que tiene en las personas la 
cultura y la exposición temprana a expre-
siones artísticas, se refleja en un mayor desa-

rrollo de habilidades blandas,  pensamiento 
crítico, sensibilidad social y valoración de la 
diversidad, entre otras cosas que  les per-
miten comprender y conectarse con los 
códigos que mueven a un mundo, que ha 
sobrepasado las fronteras territoriales. 

Pese a la relevancia de estas disciplinas, 
en Chile el acceso a ellas se encuentra con-
centrado solo en la Región Metropolitana, 
recibiendo la mayor parte de los recursos 
que el Estado destina a este ítem. 

En ese contexto, el aporte que realiza la 
Red Artes, Culturas y Patrimonio de las uni-
versidades estatales es clave, ya que el 90% 
de estas instituciones se encuentran dis-
tribuidas a lo largo del territorio nacional. 
Así, la intensa agenda que realizan es clave 
para llevar los bienes culturales a comuni-
dades que, de no ser por el compromiso 
de estas casas de estudio, no tendrían acce-
so a ellos. 

Universidad Estatal
de O’Higgins

Democratizar el acceso a la cultura:  el compromiso 
de la Red de Artes, Culturas y Patrimonio

La Red ha permitido valorar y difundir el 
acervo artístico y cultural de nuestro país, el 
cual se ha desarrollado históricamente en 
las universidades públicas.  Los proyectos 
conjuntos han generado encuentros cora-
les a nivel nacional, conciertos, exhibiciones 
cinematográficas, talleres con estableci-
mientos educacionales y la participación en 
diferentes actividades como La Semana de 
la Educación Artística, convocada por la 
UNESCO en la cual la red fue invitada a par-
ticipar a través de su mesa ejecutiva.  

De igual manera, ha desarrollado diferen-
tes encuentros, seminarios, conferencias, 
donde se fomenta la reflexión pública sobre 
la relevancia del arte y el patrimonio, para 
el desarrollo de una sociedad más diversa, 
inclusiva e integral, además de crear un tra-
bajo colaborativo que ha permitido conso-
lidar más de 80 espacios culturales abiertos 
a la comunidad a lo largo de Chile.

La Red ha desarrollado tres proyectos editoriales para sistematizar y aunar 
experiencias concretas de trabajo en torno a la cultural, al arte y al patrimonio.  
Durante 2017, se lanzó “Extensión, Arte y Cultura”, que recoge experiencias y 
actividades en las universidades estatales en cada una de estas materias y fue 
la primera señal del trabajo colaborativo en esta materia.   
Durante este año, ya se han publicado dos libros: “La expresión de la diferen-
cia”, que reúne las actividades realizadas por las universidades estatales duran-
te la Semana de Educación Artística 2018; y “Cineclubismo y educación”, que 
entrega insumos para la formación de cineclubes, permitiendo la vinculación 
con la comunidad y la formación de audiencias críticas.

PUBLICACIONES DE LA RED

En Chile, el principal instrumento de 
financiamiento para las artes y la cul-
tura son los fondos concursables que 
entrega el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.  
Un análisis realizado por el 
Observatorio de Políticas Culturales 
(OPC), determinó que en 2018 el 48% 
se destinó a proyectos de la Región 
Metropolitana, seguido por las regio-
nes de Valparaíso, con un 12,6%, y del 
Biobío, con 6,7%. 
En el sentido inverso, Aysén y Atacama 
fueron las que menos captaron, con 
un 1,4% y un  1,9%, respectivamente.

FONDOS 
CONCURSABLES

La Red trabajó en la creación de una 
Cartelera Cultural de carácter nacional 
que incorpora eventos en diversos 
territorios y espacios.  
Esta cartelera recopila mensualmente 
obras de teatro y danza, exposiciones, 
talleres, intervenciones y seminarios 
que se realizan de forma gratuita en 
alguno de los espacios de las universi-
dades estatales.  
Puedes revisar la cartelera en el sitio: 
accioncultural.uestatales.cl

CARTELERA 
CULTURAL NACIONAL

 
Región de 
Atacama

 
Región de Arica
y Parinacota

Región de 
Tarapacá

Región de 
Antofagasta

 
Región de 
Coquimbo

 
Región de 
Valparaíso

Región
Metropolitana

 
Región 
del libertador
Bernando 
O'Higgins

 Región del Maule  

ULS
La Serena

 
UDA
Copiapó

UTAL
Talca

Región de
Ñuble

( )
UCH
Santiago

UBO
Rancagua

)
UA
Antofagasta

 
Región del  
Bío Bío  

Región de la
Araucanía

 
Región de 
Los Ríos

Región de
Los Lagos

 
Región de 
Aysén

Región de
Magallanes

UMCE
Santiago

USACH
Santiago

  

UMCE
Santiago

  

El Bosque

 

UCH
Santiago

San Joaquín

Centro de extensión UTAL
Talca

 
  ( )

UTAL
Talca

 
UBB
Chillán

UBB
Chillán

UBB
Chillán

Chillán

Concepción

UBB
Concepción

Temuco

UFRO
Temuco

Gorbea

Lautaro

Angol

ULL
Osorno

ULL
Osorno

 
ULL
Osorno

 

Punta Arenas

ULL
Puerto Montt

 
 

UBB
Chillán

( )
UCH
Santiago

, 
   
  

Espacios

Regiones

 Universidad de An

Estos son los espacios culturales que se desprenden del libro “La Expresión de la diferencia” 
lanzado por la Red de Artes, Culturas y Patrimonio. 

tofagasta

: Universidad de Atacama

: Universidad de La Serena

: Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación

 Universidad de Santiago de Chile

: Universidad Bernardo O'Higgins

: Universidad de Talca

 Universidad del Bío Bío

: Universidad de La Frontera

: Universidad de Los Lagos

Siglas

Espacios asociados a 
las universidades del Estado

Fo
to

: Teatro
 B

io
b

ío
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Modernización de la gestión: la clave para mejorar 
la calidad en la educación superior chilena 
El avance que las universidades 
del Estado han tenido en el 
trabajo colaborativo, ha ido de la 
mano con la modernización 
conjunta de su gestión, a través de 
las redes de Análisis Institucional y 
Aseguramiento de la calidad. 

Mejorar la calidad de la educación superior 
en Chile, sobre todo en las instituciones públi-
cas es un compromiso que han tomado las uni-
versidades estatales desde su formación. Esto, 
se ha  visto reflejado en la creación de redes de 
trabajo en la que participan las 18 universidades 
del Estado a lo largo de Chile, desarrollando pro-
yectos con impacto local y nacional.  

Para garantizar una mejora significativa y 
continua de la calidad de enseñanza, se hizo 
necesaria una estructura que la sustentara, 
asegurando la calidad y agilizando los pro-
cesos internos de cada universidad. Una 
labor que asumió la Red de Universidades 
del Estado, conformando equipos en las 
áreas de aseguramiento de la calidad y aná-
lisis institucional.   

El cambio que se debía implementar no era 
sencillo, con instituciones repartidas por todo 
el país, la Red de Aseguramiento de la Calidad 
cumplió un rol fundamental, fortaleciendo los 
mecanismos de cada universidad y aportando, 
desde el trabajo interuniversitario, al mejora-
miento del Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad. 

Mejorar la gestión del trabajo conjunto se 
tradujo en un esfuerzo exitoso por simplificar 
y hacer más ágiles los procesos administrati-
vos. Para esto, la Red conformó equipos inte-
runiversitarios de trabajo, que analizaron pro-
cesos críticos y trabajaron para reducirlos.  

 Es así, como las universidades del Estado 
lograron crear en poco tiempo un ciclo virtuo-
so, en el cual los mecanismos de diseño, imple-
mentación, monitoreo, evaluación y ajuste, se 
sustentan en sólidos modelos que aseguran 
calidad, beneficiando a las instituciones más 
pequeñas e impactando directamente en el 
desarrollo de los estudiantes.  

Acreditación y compromiso 
con la calidad 

El compromiso permanente que las uni-
versidades estatales tienen con la calidad, 
se ve reflejado en las 16 instituciones que 
se encuentran acreditadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA). Las dos 
universidades restantes por su creación 
reciente, pasan actualmente por un proce-
so de evaluación de la gestión para acre-
ditarse el 2022.  

Esta misión es parte de la esencia de las 
universidades del Estado, con una presen-
cia que se extiende por todo el territorio y 

Universidad Estatal
de O’Higgins

La Consulta Ciudadana del pasado domingo 
15 de diciembre, que contó con una participa-
ción de 2 y medio millones de personas, iden-
tificó como una de las demandas principales 
el acceso y calidad de la educación pública, 
por sobre temas como el costo de servicios 
básicos y medio ambiente.   
Las universidades del Estado tienen un com-
promiso histórico y continuo para facilitar el 
acceso y mejorar permanentemente la cali-
dad de sus programas en beneficio de todas 
las chilenas y chilenos. Tras años de gestión, 
se logró implementar la Ley Nº 21.094 de 
Universidades Estatales, que estableció un 
mecanismo especial para el aumento de 
matrícula en estas instituciones, eliminando 
así una restricción histórica que limitaba el 
acceso de la ciudadanía a la educación supe-
rior pública. 
Avances como este, permiten en parte la bre-
cha con la que se enfrentan día a día estas 
instituciones, fundamentales para el desarro-
llo de Chile. 

DEMANDAS POR UNA MEJOR 
EDUCACIÓN PÚBLICA

aportando continuamente a cada una de 
las regiones de Chile a través de la inves-
tigación, la innovación y la vinculación con 
el medio y la formación de profesionales 
y ciudadanos críticos y reflexivos.  

 
Colaboración  
y mejora continua 

Modernizar la gestión, ha permitido con-
tar con procesos estandarizados para garan-
tizar una ejecución eficiente, con plazos y  
responsabilidades definidas, permitiendo 
así agilizar la gestión universitaria como un 
todo y no de forma aislada.  

Los logros obtenidos por estas redes se 
deben a la creciente capacidad de colabo-
ración que las universidades del Estado han 
impulsado durante los últimos años. Su arti-
culación permite, por un lado, que las mejo-
res prácticas de gestión se compartan, inter-
cambien y repliquen; y, por el otro, que se 
desarrollen iniciativas conjuntas que propi-
cian el mejoramiento de cada uno de sus 
miembros, gracias a la disposición de aunar 
las capacidades de las diversas unidades y 
la generación de criterios comunes. 

Este es el caso del Sistema Integrado de 
Información de las Universidades Estatales. 
A cargo de la Red de Unidades de Análisis 
Institucional, el sistema produjo una base 
de datos integrada, en la que convergen 
antecedentes de todas las universidades 
del Estado. 

Esta red elaboró el Manual de Indicadores 

El trabajo de las redes se ha materializado en 
jornadas de capacitación a los equipos técni-
cos de las 18 universidades estatales, estimu-
lado la transferencia  de conocimientos y 
buenas prácticas, trayendo como resultado 
la creación de modelos colaborativos de 
tutorías y la generación de documentos que 
recogen las particularidades de los procesos 
en instituciones estatales.  
Se han publicado manuales de apoyo estra-
tégico y 18 big data interrelacionadas que 
resguardan el patrimonio informático y el 
desarrollo científico de las universidades  
del Estado. 

PRODUCTOS  
DE LAS REDES

En promedio las postulaciones a universidades estatales superan tres veces a las vacantes 
ofertadas, demostrando el valor que los futuros estudiantes le dan al compromiso que estas 
instituciones han asumido con la calidad y el acceso a la educación superior pública. 

POSTULACIONES  
A UNIVERSIDADES  
DEL ESTADO

que le permite a las universidades contar 
con definiciones consensuadas, de mane-
ra que todas cuenten con criterios unifica-
dos para su mejor medición y compara-
ción. Esto posibilita la evaluación de la ges-
tión de las universidades en sus distintos 
ámbitos, con la finalidad de establecer líneas 
base, evaluaciones comparativas y tenden-
cias que aporten al crecimiento y desarro-
llo de cada institución y en su conjunto a 
la Red de Universidades del Estado. 

En la misma línea, se han desarrollado 
definiciones y criterios técnicos consen-
suados para la medición del desempeño, 
contribuyendo con ello a nivel nacional en 
la definición de criterios y estándares e indi-
cadores de las instituciones de educación 
superior. 

Además, las universidades del Estado 
intercambian las mejores prácticas en el 
ámbito de la calidad y la gestión por medio 
de talleres, pasantías y visitas en terreno. 
Destacan las jornadas interuniversitarias de 
capacitación, la elaboración de manuales 
de apoyo estratégico y los estudios de 
apoyo a la toma de decisiones, además de 
la base de datos integrada, todo lo cual 
apunta a facilitar la instalación de capaci-
dades ajustadas a las realidades de cada 
institución. 

De esta forma, el sistema la modernización 
de la gestión se traduce en una mejor cali-
dad de enseñanza y acompaña los cambios 
que todas las chilenas y chilenos necesitan. 
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Co-construyendo ciudadanía desde las 
universidades de todos los chilenos y chilenas
Las universidades del Estado, comprometidas con el diálogo y la participación, han abierto sus espacios para la realización 
de más de 450 actividades, que incluyen charlas con expertos, talleres e intervenciones culturales y artísticas.

Una de las lecciones  que como 
país nos ha dejado el despertar 
social, es la imperante necesidad 
de sintonizar la gestión política 
con la participación ciudadana. 
En esa tarea, el rol de las univer-
sidades, muy especialmente las 
estatales, es actuar como agen-
tes de promoción y consolida-
ción de la democracia, desde sus 
propias comunidades, acogien-
do además en sus espacios 
-plurales y diversos- a todos quie-
nes deseen actuar como ciuda-
danos y ciudadanas informados, 

responsables y participativos. 
A pocos días del estallido social 

del 18 de octubre, las institucio-
nes que conforman la Red de 
Universidades del Estado, de mane-
ra individual y como sistema, dis-
pusieron sus espacios y saberes 
en pos de la generación de cono-
cimiento y discusión pública, en 
un ejercicio de revisión de las 
preocupaciones y necesidades 
de diferentes territorios, suman-
do hasta la fecha más de 100 char-
las abiertas a la comunidad, talle-
res y 100 cabildos ciudadanos. 

Universidad Estatal
de O’Higgins

Cabildos, debates y conversatorios

charlas y talleres 
abiertos a la 
comunidad90 Más de 100

cabildos 
Más de 

450 ACTIVIDADES 

O Universidad Arturo Prat. UNAP desarrolló diversas instancias de formación ciudadana.

O Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Comunidad universitaria y vecinos de Santiago, 
se reunieron en la UTEM para identificar mapa 
de la violencia en la crisis social. 

O Universidad de Chile. Entre sus actividades, la universidad convocó encuentros 
universitarios en los que se desarrollaron debates transversales. 

R Universidad de Talca. 
Entre las actividades de la 

Universidad de Talca, figuró 
la realización de conciertos 

en espacios públicos.

O Universidad de la Frontera. Entre las actividades 
destacadas, se realizó un conversatorio con el  
abogado constitucionalista Fernando Atria.

O Universidad de Los Lagos.  
La campaña “500 voluntarios 
por una nueva constitución”, ha 
contado con la participación de 
académicos, estudiantes y fun-
cionarios de la universidad.

O Universidad de Playa Ancha. Ceremonia mapuche, 
en el marco de los “Ciclos de diálogos ciudadanos” 
en la UPLA.  

O Universidad de Valparaíso. La UV dictó una  
conferencia para explicar qué es la asamblea 
constituyente, con una amplia convocatoria.  

O Universidad de Santiago de Chile. USACH anunció 
el fin al subcontrato de sus servicios de aseo, jardines 
y seguridad.

Q Universidad de Magallanes. 
La UMAG realizó un Cabildo 
Abierto, que contó con una 
amplia participación ciudadana.

Q Universidad  
de Tarapacá.  
Cabildo Regional UTA 
“Construyendo un 
nuevo Chile”.

P  Universidad de 
Antofagasta. 

La universidad llevó a 
cabo diversas jorna-
das de reflexión que 

resultaron en pro-
puestas concretas.

Q  Universidad  
de O´Higgins. 
La UOH desarrolló cabildos 
provinciales para discutir 
diferentes temáticas. 

O Universidad del Bío-Bío. En sus diferentes campus, 
la universidad desarrolló encuentros territoriales con 
la comunidad.

O Universidad de Aysén. La casa de estudios realizó una Escuela 
Ciudadana abierta a la comunidad, respondiendo a la solicitud del 
movimiento ciudadano autoconvocado de Cochrane. 

O Universidad de Atacama. La UDA ha organizado 
múltiples cabildos en sus distintas facultades.   

O Universidad de La Serena. Cabildo científico en la 
ULS ¿Cuál es el papel de la ciencia en el nuevo Chile?

O Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Colectivo Desbordadas se manifestó en la UMCE contra la violencia policial. 
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Estámos tejiendo la red de Universidades Estatáles
Estámos reescribiendo nuestra historia

Estámos renaciendo para  servir mejor a todo Chile
www.uestatales.cl
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Nos mueven principios como el respeto a la dignidad y los derechos humanos. 
Somos instituciones laicas e inclusivas que valoramos y promovemos la 

diversidad, así como la libertad de pensamiento en sus variadas expresiones: 
de opinión, creencias y cátedra.

A lo largo de la historia y pese al adverso entorno en que nos correspondió desarrollarnos, 
hemos puesto la excelencia como eje de nuestro accionar, haciendo de la calidad un atributo 

que nos identifica. Posicionadas como un actor social relevante, estamos siempre dispuestas a 
aportar con experiencia y saber al proceso de transformación que demanda el país.

Fomentamos una movilidad estudiantil para que los y las estudiantes conozcan la realidad de otros 
territorios como parte de su formación integral, como personas, ciudadanos y profesionales. Valores como la 
responsabilidad social, el pensamiento crítico y la inclusión son parte de nuestro ADN de formación personas 
conscientes y respetuosas de su entorno.

Estamos comprometidas con el bien común y concebimos la 
educación como un derecho y no un como un bien de consumo. 
Por eso, entre las instituciones acreditadas del sistema de 
educación superior, las estatales tenemos los aranceles más 
bajos y programas formativos con altos estándares de calidad. 

Integramos una red de 18 universidades ubicadas a lo largo de todo 
el territorio nacional,  formando a 676mil estudiantes de pregrado y 
trabajando en conjunto para fortalecer la educación pública de calidad. 

Las universidades del Estado no competimos, 
colaboramos. Este trabajo nos ha permitido 

cautelar el cumplimiento de estándares de calidad 
para las 18 universidades que integran esta red. 

Actualmente, 16 de nuestras universidades están 
acreditadas por la CNA. Las dos restantes, por su 

reciente creación, se encuentran en evaluación 
para acreditarse en 2022.  

Todas las universidades del Estado están adscritas a la gratuidad y a los 
beneficios y sistemas de apoyo.

Las Universidades 
del Estado son las 
instituciones con 
mayor nivel de 
confianza dentro del 
país, con un 75% de 
aprobación entre la 
ciudadanía (según 
la última encuesta 
CADEM).

Estamos comprometidos con el cambio y la cohesión social, vivenciando y atesorando la diversidad como riqueza.
Durante los últimos tres meses, nuestras universidades han organizado más de 450 actividades que incluyen más 

de 100 cabildos, charlas con expertos, talleres e intervenciones culturales y artísticas en el espacio público.

Nuestras universidades son ampliamente reconocidas por la investigación 
y producción científica.  Entre 2014 y 2018 las publicaciones Journals Q1 
tuvieron un aumento promedio anual de un 11.93%. En el caso de las 

Universidades regionales este aumento fue de un 17.66%.

Promovemos el acceso democrático a la cultura con espacios abiertos a toda la comunidad, logrando 
abrir más de 80 espacios en todo Chile con actividades gratuitas para todas y todos. En nuestras 
universidades incentivamos las capacidades para la apreciación y valoración del arte y el patrimonio.

Adscribimos un compromiso hacia la 
igualdad de género, la integración social 

y territorial, el reconocimiento de los 
pueblos originarios y el respeto por el 

medio ambiente. 



124Memoria Red de Universidades del Estado

> Red de Universidades del Estado de Chile 
> www.uestatales.cl

Universidades del Estado comprometidas 
con el país en el combate del COVID-19
Con el objetivo de reafirmar la vocación de servicio público, es que hacemos un llamado a los integrantes de nuestras comunidades universitarias 
y a la población en general a que eviten salir de sus hogares, manteniendo una preocupación activa en la aplicación de las medidas de 
autocuidado destinadas a evitar contagios y reducir la posibilidad de propagación del COVID-19 hacia las poblaciones de mayor riesgo. 

Las universidades estatales 
tenemos el deber de expresar 
nuestra total disposición para 
contribuir a enfrentar la inédi-
ta situación que vive Chile a raíz 
de la epidemia de COVID-19. 
Asumimos que el objetivo sani-
tario y social más importante 
del momento es enlentecer la 
curva de personas contagiadas 
y que su cumplimiento requie-
re maximizar el aislamiento 
social. Por lo anterior, hemos 
aplicado estrictamente todas 
las medidas encaminadas a la 
prevención del contagio del 
Coronavirus COVID-19, reco-
mendadas por la Organización 
Mundial de la Salud, así como 
puesto en práctica las indica-
ciones de los Ministerios de 
Salud y Educación.  

En este sentido, a contar del 
lunes 16 de marzo progresiva-
mente la totalidad de las uni-
versidades del Estado suspen-
dieron sus actividades presen-
ciales, optando por sistemas de 
docencia a distancia y facili-
tando el teletrabajo de nues-
tros docentes y funcionarios. 
En dicho proceso, hemos teni-
do especial preocupación por 
asegurar el principio de equi-
dad, de forma tal que ningún 
estudiante se vea excluido de 
sus actividades académicas. 
Este trabajo en línea ha cons-
tituido, además, un reforza-
miento de nuestro esfuerzo de 
trabajar en red como sistema 
público de universidades. 

Enfrentados a esta coyuntu-
ra, las universidades estatales 
queremos reafirmar nuestro 
compromiso con todos los chi-
lenos y chilenas. Queremos 
colaborar resueltamente con 
las autoridades de gobierno 

central, regional y local; con el 
resto del Estado y con todas las 
instituciones pertinentes para 
enfrentar la actual amenaza 
sanitaria, poniendo a disposi-
ción del país todas las capaci-
dades humanas, técnicas y de 
infraestructura de nuestras uni-
versidades. Se han puesto a dis-
posición de la autoridad nues-
tros laboratorios especializados 
para apoyar la realización de 
test de detección de la enfer-
medad. Las y los estudiantes 
del área de la salud contribui-
rán con sus mejores esfuerzos 
en los distintos centros de aten-
ción en los cuales desarrollan 
sus actividades formativas, y 
prestaremos asesoría para quie-
nes quieran implementar moda-
lidades de enseñanza y trabajo 
de manera remota.  

Asimismo, convocamos a 
todos los profesionales egre-
sados de nuestras casas de estu-
dio que se desempeñan en una 
multiplicidad de labores que 
hoy resultan críticas y muy nece-
sarias (legales, psicológicas, 
educacionales, etc.) para que 
puedan colaborar con genero-
sidad desde sus hogares o sus 
respectivos ámbitos laborales 
a apoyar en las diversas nece-
sidades de la población. 

Finamente, hacemos un lla-
mado a los integrantes de nues-
tras comunidades universita-
rias y a la población en gene-
ral a que eviten salir de sus 
hogares, manteniendo una 
preocupación activa en la apli-
cación de las medidas de auto-
cuidado destinadas a evitar 
contagios y reducir la posibili-
dad de propagación del  
COVID-19 hacia las poblacio-
nes de mayor riesgo. 

Colaboración conjunta para enfrentar la amenaza sanitaria 

Las y los estudiantes 
del área de la salud 
contribuirán con sus 
mejores esfuerzos en 
los distintos centros de 
atención en los cuales 
desarrollan sus 
actividades formativas, 
y prestaremos asesoría 
para quienes quieran 
implementar 
modalidades de 
enseñanza y trabajo en 
modalidad remota. 

Universidad Estatal
de O’Higgins

U. de Tarapacá

U. Arturo Prat

U. de Antofagasta

U. de Atacama

U. de La Serena

U. de Playa Ancha
U. de Valparaíso

U. de Talca

U. del Bío-Bío

U. de La Frontera

U. de Los Lagos

U. de Aysén

U. de Magallanes

U. de Santiago de Chile

U. de Chile
UTEM

UMCE
U. de O´Higgins

UNIVERSIDADES 
DEL ESTADO, 
UNIVERSIDADES 
DE TODOS  
Y TODAS.

Se han puesto a 
disposición de la 
autoridad nuestros 
laboratorios 
especializados para 
apoyar la realización 
de test de detección 
de la enfermedad. 
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El trabajo de las 
universidades estatales 
para enfrentar el COVID-19 
Las Universidades del Estado 
continúan colaborando, 
apoyándose y contribuyendo al 
país para acompañar a la 
comunidad universitaria y a todo 
Chile a sobrellevar esta 
pandemia. 

Chile atraviesa un momento difícil, al 
igual que muchos países frente a la inédita 
situación que ha representado la pandemia 
por COVID-19 inducida por el virus 
SARS-CoV-2 y que ha afectado la vida de 
millones de personas alrededor del mundo. 
En este contexto, las Universidades del 
Estado de Chile, se han organizado para 
apoyar a sus comunidades, reafirmando el 
compromiso que tienen con el acceso, la 
equidad y la educación de calidad para todos 
y todas, los chilenos y chilenas.  

En un espíritu de colaboración mutua e 
intercambio de conocimientos y prácticas, 
las universidades estatales comenzaron a 
transitar juntas este camino de aprendiza-
je, frente al nuevo virus, aportando desde 
diferentes disciplinas, con profesionales, 
investigación y desarrollo tecnológico, pero 
también realizando un trabajo extenso con 
la comunidad universitaria, velando por la 
correcta implementación de la docencia 
remota en este contexto de emergencia.  

Con el objetivo de asegurar la calidad en 
este proceso, se han implementado ade-
más diferentes estrategias que van en apoyo 

Universidad Estatal
de O’Higgins

Acceso, equidad y calidad 

de la labor docente, incorporando nuevas 
plataformas, cursos en línea y sitios a través 
de los cuales las y los docentes pueden 
compartir experiencias y conocimientos.  

 
Construyendo redes de 
ayuda a los estudiantes 

A partir del 16 de marzo, las 18 universi-
dades estatales decidieron pasar a la moda-
lidad de teletrabajo y la docencia remota, 
priorizando la salud de quienes integran la 
comunidad universitaria. Sin embargo, esto 
dejó en evidencia la necesidad que muchos 
estudiantes tenían de recibir algún tipo de 
ayuda, algo que podía anticiparse dado el 
alto número de estudiantes con situacio-
nes de vulnerabilidad que cada año reciben 
estas instituciones.  

A esto se le debía sumar la cantidad impor-
tante de territorio que cubren las universi-
dades del estado, en todas las regiones del 
país con muchos estudiantes que viven fuera 

de las capitales regionales.  
En este contexto, cada universidad comen-

zó a desarrollar un trabajo arduo y minu-
cioso, recabando información e implemen-
tando estrategias que han implicado una 
alta inversión de recursos. Todo esto con el 
fin de asegurar que todas y todos, las y los 
estudiantes reciban educación de calidad, 
sin excepción.  

Las Becas de Conectividad han permiti-
do que hasta la fecha, se hayan beneficia-
do más de 20 mil estudiantes entregándo-
les chips y planes de conexión. 

Además, se han facilitado ayudas econó-
micas y entregado más de 9 mil dispositi-
vos como tablets y notebooks, cubriendo 
así a todos los y las estudiantes que nece-
sitaban este tipo de apoyos, dejando en evi-
dencia el fuerte compromiso social que tie-
nen las universidades públicas y  la convic-
ción de la equidad como un valor funda-
mental.   

Como un apoyo adicional, se han construi-
do redes de ayuda para  llegar a quienes nece-
sitan de otros recursos, como alimentos, ade-
más de atención psicológica a distancia.  

Estas ayudas han llegado a gran parte de 
los 185 mil estudiantes de pregrado de las 
universidades estatales  de todas las regio-
nes de Chile, asegurando educación uni-
versitaria de calidad en todas las institucio-
nes del estado.  

 
Apoyo a la docencia  
y teletrabajo 

Junto con el apoyo a los estudiantes, se 
crearon también estrategias en ayuda de 
académicos y académicas con el objetivo 
de facilitar el desarrollo de la docencia en 
línea en este escenario de emergencia.  

Para esto, las universidades invirtieron en 
diversas plataformas e implementaron capa-
citaciones en el uso de programas de video-
conferencia. Además, se desarrollaron sitios 
web  con información para apoyar  las cla-
ses con recursos digitales y lecciones para 
el manejo de herramientas. Finalmente, se 
han generado instancias de apoyo psico-
lógico y espacios en que las y los docentes 
pueden compartir sus experiencias y for-
mar redes de apoyo mutuo.  

Esta labor no ha resultado sencilla, ya que 
ha significado trasladar todo el sistema uni-
versitario a lo digital, integrando nuevas 
metodologías de aprendizaje, comprome-
tiendo recursos técnicos y el tiempo de aca-
démicos, académicas y funcionarios. Una 
tarea sin precedentes que ha fortalecido el 
quehacer docente, resguardando la calidad 
en la educación superior estatal.  

Estas acciones han permitido que hasta 
ahora se hayan podido desarrollar gran parte 

de las clases de forma completamente 
remota con un compromiso irrenunciable 
con la calidad.   

 
Vinculación con  
la comunidad  

Fuera de las salas de clase, las universi-
dades han continuado desarrollando una 
fuerte vinculación con la comunidad, com-
prometidas en apoyar al personal de salud 
y a la población en general, pero también  
poniendo todos sus recursos a disposición 
para ir en ayuda de los millones de chile-
nos y chilenas que se han visto afectados 
de una forma u otra por la pandemia.  

En ese sentido, las Universidades del 
Estado se han unido a las Mesas Sociales 
regionales, conformadas por actores rele-
vantes, poniendo a disposición el conoci-
miento y la investigación universitaria para 
contribuir con la toma de decisiones duran-
te la emergencia.  

También, se han facilitado teléfonos abier-
tos a toda la comunidad con profesionales 
de la salud para guiar a personas con sín-
tomas de COVID-19, además de abrir sitios 
web con información relevante.   

Finalmente, en su permanente compro-
miso con la democratización del acceso a 
la cultura y las artes, las universidades han 
reestructurado la cartelera cultural que han 
desarrollado en conjunto, para trasladar 
todas sus actividades a un formato digital, 
agrupándolas en la página accioncultural.
uestatales.cl 

Es así, como las Universidades del Estado 
continúan colaborando, apoyándose y con-
tribuyendo al país para acompañar a la 
comunidad universitaria y a todo Chile a 
sobrellevar esta pandemia. 

Estas acciones han beneficiado a gran parte  
de los 185 MIL ESTUDIANTES DE PREGRADO 

que tienen las Universidades del Estado  
en todas las regiones de Chile

A dos meses del comienzo de la emergencia, 
las universidades estales han entregado a 

sus estudiantes: 

Apoyo a la comunidad universitaria

MÁS DE 9 mil DISPOSITIVOS 
como tablets y notebooks para  

el desarrollo de las clases a distancia. 

20 mil CHIPS DE INTERNET
garantizando la conexión y facilitando  

las posibilidades de estudio.  
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Las Universidades del Estado  
van en ayuda de la comunidad 
para frenar el COVID-19
Fabricación de insumos médicos, apoyo 

al diagnóstico del COVID-19 y otras 
acciones, sumadas al compromiso de 

académicos, funcionarios y estudiantes, 
ha fortalecido una red de colaboración 

que ha mostrado que en momentos 
como este, las Universidades del Estado 

están llamadas a cumplir con el deber 
de aportar al bienestar del país.

Desde la llegada del virus Sars-Cov-2 
a Chile, las 18 universidades estatales 
comenzaron a desarrollar estrategias  para 
enfrentar esta emergencia sanitaria, ponien-
do a disposición de la comunidad sanita-
ria y de las autoridades, sus capacidades, 
expertos e investigadores y fabricando 
insumos para el personal médico y para 
la comunidad en general.  

Hoy, cuando el país enfrenta un 
número significativo de casos, se vuel-
ve aún más relevante el compromiso 
de todas las instituciones que puedan 
aportar tanto en investigación, como 
en  desarrollo tecnológico  para hacer 

Universidad Estatal
de O’Higgins

Investigación y desarrollo tecnológico

frente a esta pandemia.  
En este contexto, las Universidades 

del Estado han dispuesto de todos sus 
recursos, comprometidos con el rol de 
resguardar el bien común y  la salud de 
todo Chile.  

En este camino se unieron fuerzas y 
se generaron alianzas para la fabrica-
ción de escudos faciales y mascarillas. 

Además, se pusieron a disposición labo-
ratorios para el análisis de test PCR y se 
desarrollaron prototipos de ventilado-
res mecánicos.  

 
Fabricación de insumos 
médicos 

Estos meses no han sido fáciles para 
el personal de salud, que suma a la emer-

gencia sanitaria, insumos que muchas 
veces se hacen insuficientes.  

Para aportar en esta tarea, las casas de 
estudio estatales se aliaron entre ellas y 
con  organizaciones de la sociedad civil. 
Esto permitió que hasta ahora, se hayan 
fabricado más de 24 mil escudos facia-
les para abastecer al sistema de salud y 
a la comunidad con implementos de 
protección.  

Este trabajo, ha requerido de un fuer-
te nivel de compromiso y colaboración 
de voluntarios y de la comunidad uni-
versitaria, uniéndose laboratorios de fabri-
cación en 3D  y creándose incluso gru-
pos de costura para confeccionar mas-
carillas. Lo anterior muestra la vincula-
ción de las universidades y su comuni-
dad, con las regiones en las que están 
presentes.  

 
Apoyo al diagnóstico  
del COVID-19 

A la fecha, hay 16 laboratorios de las 
Universidades del Estado funcionando 
para el análisis del test PCR, facilitando 
la detección del COVID-19.  

Este trabajo, que implicó poner en 

pausa investigaciones en curso y que 
significó una fuerte inversión de recur-
sos técnicos y humanos, ha contribuido 
al análisis de un gran número de test por 
día, entregando información para que 
las autoridades puedan tomar medidas 
de forma oportuna a lo largo del país.  

Además de los laboratorios, se han 
facilitado equipos de análisis en hospi-
tales regionales, impactando en su capa-
cidad diagnóstica.  

 
Desarrollo de 
ventiladores mecánicos 

Los ventiladores mecánicos son uno 
de los implementos fundamentales para 
una evolución favorable de la enferme-
dad y por esto la carrera por conseguir-
los ha sido una de las grandes batallas 
de esta pandemia.  

Esta creciente necesidad hizo que 
diferentes profesionales de las 
Universidades del Estado se propusie-
ran desarrollar prototipos, que permitan 
reforzar la disponibilidad que existe 
actualmente en el sistema de salud. 
Lograrlo ha sido una de las tareas más 
desafiantes a las que se han tenido que 
enfrentar estos expertos, ya que los equi-
pos deben responder a altos estándares 
tecnológicos y a la actual falta de sumi-
nistros que tiene Chile.  
 
Información  
para la comunidad 

Los equipos multidisciplinarios de 
expertos con los que cuentan las insti-
tuciones de educación superior estata-
les, permiten el análisis oportuno de infor-
mación, aportando en la toma de deci-
siones a través de la elaboración de big 
data con seguimiento de casos a nivel 

Insumos Médicos: 
Se han fabricado más de 24 mil escudos 
de protección facial para el personal de salud.  

Información a la comunidad: 
Cada una de las 18 universidades estatales 

ha generado campañas de información 
a nivel regional para la prevención 
del COVID-19 y para el resguardo 

de la salud de las personas. 

Ventiladores artificiales: 
Una gran cantidad de recursos técnicos 
y humanos invertidos para el desarrollo 
de ventiladores mecánicos que aporten 
a los actualmente existentes 
en el sistema de salud.  

Profesionales: 
Expertos, investigadores y profesionales 
de diferentes áreas trabajan activamente 

para aportar al combate de esta pandemia. 

MEDIDAS 
DE APOYO 

A LA COMUNIDAD:

Participación: 
Nuestras universidades se incorporaron 
a las Mesas Sociales Nacional y Regionales 
para aportar en la toma de decisiones. 

Laboratorios: 
Actualmente las Universidades del Estado 

han abierto 16 laboratorios de análisis de PCR, 
impactando de forma importante 

en la capacidad diagnóstica del país. 

nacional y estudios epidemiológicos 
regionales.  

La información recopilada y el aporte 
de profesionales de cada una de las uni-
versidades, se ha traducido en campa-
ñas de información y de prevención del 
COVID-19 para toda la comunidad. Junto 

con esto, se han elaborado guías para 
mejorar la salud física y emocional de las 
personas y cápsulas audiovisuales con 
información útil en este contexto de 
emergencia.  

El conjunto de estas acciones, con el 
compromiso de académicos, funciona-

rios y estudiantes, ha fortalecido una red 
de colaboración que ha mostrado que 
en momentos como este, las Universidades 
del Estado están llamadas a cumplir con 
el deber de aportar al bienestar de todas 
y todos, los chilenos y chilenas.  



El trabajo que desarrolló la Red de Universidades 
del Estado durante estos años, permitió tejer 
una red de coordinación, cooperación y trabajo 
colaborativo, reescribiendo la historia de nuestras 
instituciones para servir mejor a Chile.
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