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El Objetivo del Sistema de Gestión, Promoción y 
Aseguramiento de la Calidad es: “Promover el 
compromiso del conjunto de la comunidad 
universitaria en el desarrollo de una cultura de 
calidad, que permita mejorar sistemáticamente el 
desempeño de la Universidad de Los Lagos en 
todas sus funciones de modo integral y 
permanente”

El Modelo Educativo de la Universidad de Los 
Lagos constituye el marco orientador que 
describe el conjunto de principios y valores que la 
institución reconoce como propios, a fin de llevar 
a cabo sus procesos formativos en coherencia 
con su visión y misión institucional para formar 
profesionales y ciudadanos (as) responsables, 
con vocación de servicio e impulsoras del cambio 
y desarrollo social, cultural y económico en la 
comunidad, la región y el país.

El Modelo Educativo fue actualizado el año 2020 
tomado como referencia los principales desafíos 
del sistema de educación superior y los 
compromisos del PEDI.

¿Conoces
el Modelo Educativo
de la ULagos?

¿Cómo está construido
el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
2030?

¿Cuál es el objetivo
del Sistema de Calidad 
de la ULagos?

El PEDI esta constituido por 5 ejes que 
permitirán proyectar el desarrollo de la 
Universidad en horizonte al año 2030. (i) El eje 
Liderazgo que busca transformar a la 
universidad a una institución líder en la 
formación integral de estudiantes, la generación 
de conocimiento, la creación y divulgación de las 
artes, además, del establecimiento de redes de 
colaboración para incidir en proyectos de alto 
impacto de la región.

(ii) El eje Aprendizaje busca colocar en el centro 
del quehacer académico al estudiante, para 
conseguir que todos los estudiantes puedan 
obtener los resultados de aprendizajes que ellos 
necesitan para su futuro desempeño profesional.

(iii) El eje de Investigación incorpora la innovación 
como la aplicación de la investigación para 
resolver problemas de la sociedad y la creación 
como forma de reconocer la creación artística 
dentro de los distintos espacios de la universidad 
con un claro compromiso en una investigación 
con sentido, pertinente y de calidad.

En el caso de (iv) Vinculación con el Medio y (v) 
Sostenibilidad Institucional buscamos 
profundizar y perfeccionar los avances que 
hemos conseguido hasta ahora, comprometidos 
con una mayor reciprocidad con la comunidad y 
como una institución socialmente responsable.

SECCIÓN 1. PREGUNTAS GENERALES

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA
http://acreditacion.ulagos.cl/documentos
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482 Nº de funcionarias
y funcionarios
(a diciembre 2019)

220 HOMBRES

262 MUJERES

100%
% de Pedagogías acreditadas

(8/8)

100%
% de Doctorados acreditados

(2/2)

60%
% de Magíster acreditados

(3/5)

89%
Índice de Empleabilidad

Pregrado (año 2018)
Tasa de Titulación Oportuna

Pregrado (año 2019)

41,3%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

Nº de Graduados, período 2016 - 2019
(a diciembre 2019)

164
Programas de Magíster

11
Programas de Doctorado

48 Total Proyectos FONDECYT
Período 2012 - 2018

74.239
M2 construidos

(abril 2020)

38.166
Campus Osorno

9.769
Sede Chiloé

20.968
Campus Puerto Mon�

5.336
Sede Santiago

SECCIÓN 2. ULAGOS EN CIFRAS
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Creación
Centros
de Investigación

Creación
Vicerrectoría
de Investigación
y Postgrado 

1991 - 2002 2009

1996 2012 2019

2012 -13

Creación de
Dirección de
Investigación
y Postgrado

Definición de 
Política de
Investigación

Actualización
de Política
de Investigación
y Política
de Postgrado

Creación
Programas
de Doctorado

SECCIÓN 3. ENTREVISTA A DIRECTORA
DE INVESTIGACIÓN, SANDRA RÍOS

¿Por qué la ULagos decidió acreditar el área
de Investigación?
Por la evolución positiva que ha tenido la 
Universidad en cuanto a resultados en el área
de investigación científica-tecnológica, con 
profundidad e impacto significativo en el 
territorio. Estos resultados no sólo reflejan un 
avance en el crecimiento institucional, sino que 
además son comparables con los de universidades 
que poseen acreditada su gestión en investigación.

Además, la conjunción de políticas, mecanismos 
y recursos institucionales dispuestos representan 
una base idónea para realizar el trabajo investigativo, 
lo que se ha evidenciado en avances significativos 
en investigación científica en los últimos cinco 
años (2014-2019). Según información contenida 
en SCImago (2020), la Universidad duplicó el 
número de publicaciones científicas (de 73 a 
207), aumentó el tamaño y la productividad del 
cuerpo académico (de 1,0 a 1,7 publicaciones 
por académico), el impacto de las publicaciones 
(de 0,8 a 1,0) y se intensificó la colaboración 
internacional para la producción científica con 
otras universidades y centros de investigación 
(37,0 a 58,4%).

¿Cuáles serían algunas fortalezas del área
de investigación?
Considero que la principal fortaleza es la 
creciente masa crítica con perfil de investigador 
que se ha incorporado en los últimos años a la 
Universidad por decisión institucional. En este 
sentido, el número de académicos con grado de 
Doctor aumentó en un 81,4% entre los años 
2014 y 2019. Además, ha sido relevante la 
actualización de la Política de Investigación que 
a partir de 2020 incorpora a la innovación y 
creación como elementos centrales del 
quehacer investigativo. Además la investigación 
en la Ulagos considera los nuevos desafíos 
estratégicos que ha trazado la institución donde 
puedo mencionar la Transferencia Tecnológica, 
las Áreas Prioritarias de Investigación (APIs), 
Comunicación de la Ciencia y Editorial ULagos. 
Por último, comentaría que la estructura de 
gestión que cobija las actividades de 
investigación ha favorecido el adecuado 
desarrollo de esta función, por ejemplo, la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y sus 
unidades adscritas, aplican sistemáticamente 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, 
entre los cuales destaca el rol de los Consejos 
Asesores de Investigación y Postgrado y del 
Comité Ético Científico, único en su tipo 
acreditado en la región.

Quiero concluir mencionando que nuestro 
objetivo es cultivar el conocimiento 
científico-tecnológico desde nuestra región, 
tendiendo puentes entre el mundo académico, 
público, privado y social; para la co-creación de 
una investigación básica y aplicada que sea 
pertinente, con sentido, de calidad; abierta a la 
comunidad y ciudadanía. 
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SECCIÓN 4. ¿EN QUÉ ESTAMOS?

La Universidad de Los Lagos entregó a fines de agosto su 
informe de autoevaluación a la CNA con miras a una nueva 
acreditación.

Docencia de Pregrado, Gestión Institucional, Vinculación con 
el Medio e Investigación son las áreas que se evaluarán; 
ésta última se suma por primera vez al proceso.

Jornadas de reflexión y socialización en torno al Informe
de Autoevaluación.

Para mayor información, sintoniza el programa radial           
“Juntos somos calidad” todos los martes a las 18 horas            
por ULagosTV.

TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA WEB
http://acreditacion.ulagos.cl


