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ANTECEDENTES

PRELIMINARES
La Universidad Adventista de Chile es una
institución de educación superior que pertenece a la red mundial de instituciones educativas sostenidas por la Iglesia Adventista del
Séptimo Día (IASD).
Es importante destacar que la IASD ha establecido centros educativos de nivel primario,
secundario y superior en todo el mundo desde
fines del siglo XIX. Actualmente mantiene un
sistema educacional global presente en 145
países, contando con aproximadamente: 1,8
millones de alumnos, más de 95 mil docentes
y 7.743 centros educativos, de los cuales 115
ofrecen programas de nivel superior.
La Iglesia Adventista en Chile, sostiene 47
establecimientos educativos de nivel primario y secundario con una matrícula total de
23.961 alumnos y la Universidad Adventista
de Chile (UnACh), con una matrícula total de
1.853 estudiantes de pregrado y una matrícula de 203 estudiantes de posgrado a abril
de 2016.
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NUESTRA
HISTORIA
L

a Universidad Adventista de Chile
(UnACh) es una entidad de educación superior perteneciente a la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo
Día, que opera en la comuna de Chillán,
Región del Bío Bío. Inició sus actividades
el 6 de febrero del año 1990, luego de haber obtenido la autorización del Ministerio
de Educación, que consta en Folio C Nº 42
del Registro de Universidades. Posteriormente, en Septiembre de 2002, obtiene la
Plena Autonomía mediante la Resolución
Exenta N° 11.285 del Ministerio de Educación.
La UnACh es continuadora de una prolífica y larga tradición educativa impartida
por las instituciones educacionales que la
precedieron. Sus orígenes se remontan al
año 1906, cuando se establece una institución educacional con la finalidad de otorgar
soporte académico a la formación de quienes se desempeñarían como ministros y
docentes de las instituciones de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en Chile.

Como resultado de la actividad educativa de las instituciones que dieron origen a
la educación adventista, los primeros graduados del “Colegio Adventista de Chile”
egresaron en 1913 de la Escuela de Teología y luego, en 1923, los primeros alumnos
de la Escuela Normal. Con posterioridad,
entre 1947 a 1969, se sumaron a ellos graduados del área Comercial.

“Propter Deum et
Humanitatem”
“Al servicio de Dios
y de la Humanidad”

El antecedente institucional inmediatamente anterior a la aparición de la UnACh
es el Instituto Profesional Adventista (IPA),
entidad autónoma aún en operación, creada el año 1982 sobre la base previa de 20
años de experiencia en formación de docentes, llevada a cabo por el Colegio Adventista de Chile, bajo la supervisión de la
Universidad de Concepción.
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La Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día tomó la decisión
de crear y organizar la UnACh debido al
constante y sostenido crecimiento de la
comunidad adventista en Chile y a la consecuente demanda por una mayor diversificación en la formación profesional adventista. Con una mayor diversificación en la
oferta académica surgen nuevas alternativas de estudio para jóvenes adventistas y
del país en general, especialmente de la
Región del Bío Bío.
La estructura mundial de universidades
e instituciones educativas adventistas y la
calidad de los profesionales nacionales e
internacionales pertenecientes a este sistema educacional, proporcionaron una razón sólida para pensar que se estaba en
condiciones de crear y sostener una Universidad en Chile.
Es así como la UnACh nace con un compromiso formativo abierto a estudiantes de
distintos credos y culturas, recogiendo y
proyectando una potente tradición institucional de alcance mundial, identificada con
los valores educativos cristianos que muy
bien recoge su lema institucional: “Propter Deum et Humanitatem” (“Al servicio de
Dios y de la Humanidad”).
En la fundación y organización de la
Universidad Adventista de Chile concurren dos Corporaciones: la Corporación
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día
y la Corporación Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos Asistenciales Chile
(ADRA Chile).
Desde su fundación y hasta el momento de alcanzar su autonomía en 2002, la
UnACh fue examinada por tres prestigiosas universidades regionales: inicialmen-
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te, la Universidad de Concepción (Concepción), luego la Universidad de Talca (Talca)
y la Universidad de la Frontera (Temuco).
Desde el año 2005 la UnACh se incorpora voluntariamente a los procesos de
acreditación institucional de la Comisión
Nacional de Acreditación de Pregrado
(CNAP). En el año 2007 realiza una profunda reestructuración organizacional, implementando un conjunto de medidas que
hicieron posible la acreditación institucional en el año 2009, y posteriormente en el
año 2011, 2015 procesos llevados a cabo
con la supervisión de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA).
La UnACh comprometida con la calidad
de la formación impartida, desde el año
2010 comienza a presentar sus carreras a
los procesos de acreditación. Al año 2016
la Institución ha obteniendo certificaciones
de la calidad de sus carreras con períodos
que fluctúan entre los dos y seis años.

Los estudiantes de la UnACh proceden de
diversas regiones del país en especial de la
Región del Bío-Bío y países latinoamericanos,
evidenciando relaciones significativas con un
entorno que trasciende lo regional y nacional.
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PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES
La UnACh reconoce tres principios institucionales, orientadores
de la gestión universitaria, que devienen de su condición de
institución de educación superior con un proyecto educativo de
identidad cristiana que adhiere a una filosofía adventista de la
educación:
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EXCELENCIA
La Universidad Adventista de Chile promueve estándares de
excelencia en todos sus niveles de gestión y unidades de trabajo.
El mejoramiento continuo y el cumplimiento de elevados estándares
de calidad en el ejercicio de las funciones de docencia, investigación y
vinculación con el medio, son tareas comunes y permanentes de cada
uno de los miembros de la comunidad universitaria: docentes, directivos,
estudiantes, funcionarios administrativos y personal de servicios.
Se tiene la convicción de que la aplicación sistemática de políticas y
mecanismos de aseguramiento de la calidad y la referencia a criterios y
estándares de excelencia contribuyen a validar los elementos distintivos
de su modelo educativo.

MISIÓN
La Universidad Adventista de Chile existe para llevar adelante un
proyecto educativo integral con un claro sentido de misión.
Esa misión se resume en el concepto de educación como
emprendimiento restaurador. Se trata pues de la restauración de la
imagen de Dios en la persona humana, su carácter transformador;
algo para lo cual colabora especialmente el conjunto de elementos
inherentes a la educación adventista, aquellos que le otorgan su valor
y carácter distintivo: el amor; Jesucristo como eje de la experiencia
educativa; el rol de la Revelación, el mundo natural y las experiencias
de vida en el conocimiento; el pensamiento autónomo y reflexivo; el
desarrollo armónico de las habilidades y competencias; el sentido de
responsabilidad moral y servicio; y por último, el principio de
continuidad del proceso educativo.

SERVICIO
La Universidad Adventista de Chile, considera como un objetivo
primordial el que sus egresados manifiesten en lo profesional un
sentido de servicio ligado al de responsabilidad moral, mediante un
modelo de aprendizaje-servicio inspirado en los valores del evangelio.
Aspira a que sus egresados trabajen y se desarrollen buscando
servir a los demás, contribuyendo eficazmente a la superación de
los desafíos de equidad y justicia en sus comunidades y ámbitos
de influencia. Para ello ofrece una diversidad de experiencias de
aprendizaje-servicio en el proceso formativo y fomenta la cooperación,
el trabajo en equipo y la solidaridad como actitudes básicas de
trabajo por sobre criterios de competición egoísta.
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SUSTENTABILIDAD
A partir de una cosmovisión cristiana de la existencia, que
reconoce responsabilidades institucionales y personales
respecto del cuidado y conservación del medio natural y del
autocuidado humano mediante un estilo de vida saludable,
la universidad adhiere a políticas de universidad sustentable
y universidad saludable, que se transversalizan en la gestión
institucional y el curriculum académico.

INTEGRIDAD
La universidad enfatiza su irrestricto apego a principios
de vida cristianos. Ello implica un decidido compromiso
con los valores de honestidad, verdad, justicia, integridad
y rectitud moral en todas las acciones emprendidas, sean
estas personales o corporativas. Lo mismo se proyecta a
estudiantes y egresados mediante una docencia responsable
y comprometida con estos valores.

CALIDAD
La universidad asume su compromiso permanente con una
cultura de la calidad que se inspira en el principio institucional
de excelencia, en todos los ámbitos de la gestión universitaria,
en particular en los procesos y resultados académicos.

COLABORACIÓN
La Universidad se sabe inserta en una comunidad y
en interacción permanente, constructiva y recíproca
con las instituciones de su entorno. Considera de
importancia fundamental establecer relaciones
colaborativas con el medio y contribuir mediante
la docencia, investigación y vinculación con
el medio, al desarrollo de las comunidades y
región.
A nivel formativo, la Universidad fomenta
trabajo en equipo y el servicio
cooperativo y solidario de
estudiantes mediante programas
aprendizaje-servicio.

el
sus
de

13

VALORES
ESTRATÉGICOS
Se trata de valores institucionales y formativos, en el contexto de los desafíos
estratégicos que la universidad se ha planteado para el período 2017-2021:
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Políticas


De fortalecimiento de los equipos que
desarrollan los procesos y tareas estratégicas de la
Universidad, en atención al rol especializado que les
cabe en los procesos institucionales más relevantes de
la Universidad y en la gestión de resultados de calidad.





De alineamiento de la estructura orgánica
con la estrategia, mediante acciones oportunas
de actualización y/o ajustes de acuerdo al análisis
institucional, que dote a las unidades de la
funcionalidad y articulación del capital humano y
recursos materiales necesarios.

De fortalecimiento de la identidad corporativa
sobre la base de los elementos diferenciadores y de
valor agregado que emanan de los aspectos distintivos
del modelo educativo.

Estratégicas
De diversificación de la estructura de ingresos y
de incremento progresivo de la participación de
fuentes distintas a las del arancel de matrícula en el
presupuesto. Esto supone acciones de planificación
financiera que priorizan la consolidación de fuentes
no tradicionales de ingresos para sostener el
mejoramiento y desarrollo institucional.

De calidad total en la gestión financiera, en la gestión
de procesos académicos, en la gestión de mantención
y desarrollo de la infraestructura, en la gestión de
insumos y equipamiento de apoyo a la docencia, y
en la atención de los clientes internos y externos de
la Institución, en atención a los estándares internos
de la Agencia de Acreditación Adventista (AAA) y los
nuevos criterios y estándares del Estado de Chile para
la educación superior.
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La UnACh

HOY
L

a Universidad Adventista de Chile,
se presenta como una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación desde el año 1990 y autónoma
desde el año 2002. Desde el año 2009
ha sido certificada su calidad institucional por la Comisión Nacional de Acreditación, ha pasado por tres 3 procesos
de acreditación institucionales satisfactoriamente, estando actualmente
en el segundo año de acreditación de
un periodo de tres años (2016-2018) en
las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con
el Medio.

evaluación, las carreras restantes se
encuentran en procesos de autoevaluación para acreditarse de acuerdo a
una ruta planificada.

Al año 2016 la UnACh ofrece 22 carreras de pregrado, de las cuales, 13 están
acreditadas, las que sistemáticamente están renovando las certificaciones
sometiéndose a nuevos procesos de

Asimismo ofrece Magíster de Ciencias de la Administración en convenio
con la Institución internacional, Andrews University, EE.UU.

Considerando lo anterior, el 79% de
los estudiantes se encuentran estudiando en carreras acreditadas.
Por otra parte, la Universidad frece
dos programas de posgrado propios de
la Institución, Magíster en Educación,
con mención en Curriculum y Evaluación, y Gestión Educativa y Magíster en
Salud Pública.

La matrícula total de la UnACh es de
2056 estudiantes, 1853 en pregrado y
203 alumnos en programas de posgrado (Abril de 2016). Los estudiantes de la
UnACh proceden de diversas regiones
del país, en especial de la Región del
Bío-Bío y países latinoamericanos, evidenciando relaciones significativas con
un entorno que trasciende lo regional y
nacional.
En la actualidad cuenta con 201 académicos, de los cuales el 62% cuenta
con posgrado, 55% con grado de Magíster y el 7% con grado académico de
Doctor. Asimismo, el 13 % de los docentes se encuentra cursando programas
de posgrado, Magíster y Doctorado.
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El lema de la Universidad Adventista de
Chile recoge las orientaciones
preeminentes cristianas de la filosofía
de la Educación Adventista y señala:

“Propter Deum et
Humanitatem”
Al servicio de Dios y la Hu manidad
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MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Adventista de Chile es una institución privada, cuyo
proyecto educativo se fundamenta en una cosmovisión bíblica
cristiana que tiene como propósito formar profesionales y
graduados competentes, crear y transmitir conocimiento y
vincularse con el medio, para contribuir al desarrollo cultural,
social y productivo de la región y del país, así como de la
iglesia adventista.

Ser reconocida como una universidad de excelencia por la
formación valórica y académica de profesionales y graduados,
por el incremento sostenido de su producción investigativa, el
fortalecimiento de sus programas de pregrado y posgrado y su
contribución al progreso de la región, el país y la Iglesia Adventista
en Latinoamérica.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Desarrollar e implementar un Plan Institucional
de Mejora en Infraestructura.
ESTRATEGIAS

INDICADORES

Implementación de un Plan de
Desarrollo en infraestructura
institucional

Plan de Desarrollo Institucional
implementado

Implementación de estrategias
de desarrollo institucional

Fondos invertidos en infraestructura
($MM)
Incremento en inversión de
infraestructura
Estudio de integración horizontal y vertical
para la UnACh realizado

ÁREA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Incremento en
inversión de
infraestructura
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fortalecer los mecanismos de aseguramiento
de la calidad institucional.

Garantizar la sustentabilidad para el
desarrollo de un proyecto educativo.
ESTRATEGIAS
Fortalecimiento de la
estructura y Gestión FinancieroPresupuestaria
Desarrollo de mecanismos de
Diversificación de ingresos (no
arancelarios)
Implementación de un modelo
de gestión basado en indicadores
financieros claves
Generación de alternativas
estratégicas de acceso a
programas de pedagogía y otros
programas de pregrado

INDICADORES
Proceso Estratégico de Gestión
Presupuestaria diseñado e implementado
N° de instituciones atendidas por
ATE y OTEC
Incremento de fondos captados por
donaciones
% Fondos generados a través de
fuentes de ingresos no arancelarios
por Facultad
% Inversiones realizadas con rentabilidad
positiva
Mesas estratégica con sostenedores
de establecimientos
Programas de acceso votado en
Consejo Académico y funcionando
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ESTRATEGIAS
Desarrollo y fortalecimiento de
los sistemas de información en
la generación de reportabilidad
inmediata para la gestión.
Fortalecimiento y desarrollo de
mecanismos de aseguramiento
de calidad
Mejoramiento de políticas
y estrategias de desarrollo
organizacional basadas en
los fundamentos del modelo
educativo.
Avanzar en la certificación de
calidad de programas de estudio
y áreas institucionales
Generación de una política
de atención de excelencia al
estudiante

INDICADORES
Qlickview funcionando en SACINT, SCAC y
ASSI.NET
Sistemas informáticos con reportabilidad
inmediata
Política de TI implementada
Plan de mantenimiento y renovación de
TI implementado
Manual de Procesos Estratégicos
formalizados
Auditorías de procesos realizadas
anualmente
SCAC con módulos de indicadores
implementados
Creación de unidad de control de gestión
Política de fomento al
intraemprendimiendo Institucional
implementada
Incremento de incentivos económicos por
investigación y publicación
% carreras acreditadas
Informe interno de autoevaluación
en áreas de posgrado e investigación
realizado
N° de evaluaciones realizadas anualmente
Nivel de satisfacción de estudiantes
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Consolidar una estructura curricular que responda a los propósitos
institucionales y requerimientos de la política pública.
ESTRATEGIAS
Implementación de un nuevo
diseño curricular orientado a las
Competencias que considere el
SCT
Implementación de estructura
Administrativa que da soporte
a los procesos de Renovación
Curricular
Articulación curricular en
Facultades y Carreras en
materia de Investigación,
Innovación, Vinculación con
el medio y articulación con
posgrado
Desarrollo de modalidad
curricular a distancia en el
proyecto educativo universitario

INDICADORES
N° de carreras con nuevo diseño
curricular implementado
% Comités Curriculares gestionando
procesos
% visitas de auditoría de procesos en
Carreras
N° de publicaciones indexadas por
Facultad
N° de materiales (inéditos) de
enseñanza elaborados por Facultad
% de Proyectos de VcM por Carrera
insertados en el Currículum con
Convenio en Facultad o Carrera
N° Planes de estudio de pregrado que
integren asignaturas de posgrado
Reglamento de la Unidad de
Educación a Distancia implementado
N° de docentes capacitados en
Educación a Distancia

ÁREA GESTIÓN
DE PREGRADO

27
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Fortalecer los procesos académicos y administrativos que aseguren
calidad en la formación ofrecida.
ESTRATEGIAS
Desarrollo académico orientado
hacia el desempeño integral del
docente
Desarrollo académico orientado
hacia la especialización
disciplinar
Fortalecimiento de mecanismos
de apoyo para la mejora y
la progresión académica del
estudiante

INDICADORES
Modelo de inducción a profesores
reformulado operando
Mecanismo de control de gestión docente
implementado
% docentes que cumple
satisfactoriamente la evaluación
Incremento del Presupuesto para
Capacitación y Perfeccionamiento
en áreas de especialidad asignado

Desarrollo profesional del
equipo Directivo de la Facultad
(Decanos, Secretario académico
y Directores de carrera)

% de profesores especialistas

Evaluación e incremento de la
oferta académica

Tasa de retención al primer año
por carrera

N° docentes en pasantías en áreas
de especialidad al año

Tasa de retención por cohorte
institucional
Tasa de titulación oportuna
Modelo de gestión implementado
Instrumento de estándares para auditoría
de gestión directiva formalizado
% directivos de Facultad evaluados
% Informes anuales de carreras de pre
y posgrado
N° de programas de pregrado nuevos
por Facultad
N° de programas de estudio actualizados

ÁREA vinculación

con el medio

29
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fortalecer la relación e integración de la UnACh con su entorno
y potenciar los procesos institucionales.
ESTRATEGIAS

INDICADORES

Fortalecer los procesos internos de
VcM con la academia

% de acciones de VcM articuladas con la
academia

Difusión del área de vinculación con
el medio a través de estrategias
comunicacionales oportunas
internas y externas

Informe trimestral por Facultad de las
acciones de VcM articuladas con la
academia

Fortalecimiento de las relaciones
con los socios estratégicos
actuales y potenciales
Incremento de alianzas
estratégicas con organismos
de desarrollo e Instituciones de
educación superior nacionales e
internaciones y con el sistema
educativo del país
Aumento de la movilidad
internacional de docentes y
estudiantes

Nivel de conocimiento de las políticas de
VcM entre Decanos, Directores de carrera,
docentes y estudiantes
Nivel de implementación de la política en
cada proyecto de VcM
Plan de marketing enfocado en captar
estudiantes del Sistema Educativo
Adventista (SEA) y sistemas relacionados
formulado
Incremento de matrícula
Plan de Comunicaciones enfocado en la
IASD en Chile para posicionar la imagen
de la UnACh
% incremento de convenios con
organismos públicos y privados
N° proyectos ejecutados a través de
convenios activos
N° docentes en pasantía internacional
N° docentes en posgrados internacionales
N° docentes en intercambio internacional
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Contribuir al desarrollo de la comunidad regional y nacional en los
diferentes ámbitos de operación de vinculación con el medio.
ESTRATEGIAS

INDICADORES

Fidelización de los egresados de
la institución para la participación
activa en la mejora de procesos
internos y de desarrollo
institucional

Política de beneficios para egresados
establecida

Ampliación en la oferta de
educación continua de acuerdo
a las necesidades del medio y
público objetivo emergente.

Tasa de empleabilidad a los 6 meses

Aumento y difusión de las
actividades de desarrollo
académico y artístico de la
UnACh

N° de proyectos de desarrollo ejecutados y
funcionando

Fortalecimiento del trabajo
Institucional relacionado con RSU

% de egresados que participan en
procesos de retroalimentación

Incremento de la oferta de Educación
Continua

Incremento de actividades de desarrollo
académico y artístico
N° de proyectos artísticos concursados
N° de programas académicos de VcM
ejecutados
N° de capacitaciones realizadas a
organizaciones vinculadas a RSU
N° Proyectos de impacto en RSU
Política de Universidad Inclusiva
implementada
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Fortalecer y desarrollar el área de posgrado para el crecimiento
y desarrollo de sus programas.
ESTRATEGIAS
Implementación de una
estructura orgánica y funcional de
la Dirección de Posgrado
Implementación y
sistematización de los procesos
de aseguramiento de la calidad
Posicionamiento de los
programas de posgrado en el
medio nacional y en el ámbito
latinoamericano
de la IASD
Apertura de nuevos programas
de posgrado y diplomado

INDICADORES
Reglamento General de Posgrado actualizado
% de programas de posgrado activos con su
respectivo coordinador
% de programas de posgrado con oficina y
equipamiento apropiado
N° de programas de posgrados acreditados
% de programas de posgrado sometidos a
evaluación con criterios CNA
Reglamento de adscripción del cuerpo de
profesores de posgrado
Informe interno de autoevaluación de
docencia de posgrado

Articulación de posgrado
con pregrado

% de Convenios de la UnACh con participación
activa de la Dirección de Posgrado

Articulación de posgrado
con investigación

N° de afiliaciones a redes de instituciones
formadoras

Articulación de posgrado
con VcM

% de docentes del núcleo con participación en
Congresos, Seminarios o mesas redondas
N° de programas de Doctorado
N° de programas de Magíster

ÁREA DOCENCIA

DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN

Documento de apertura, mantención y cierre
de programa de posgrado y diplomados
actualizado
N° Planes curriculares de pregrado que integre
asignaturas de posgrado
% de docentes de posgrado evaluados bajo
criterios de investigación CNA
Plan de trabajo para integrar docentes
investigadores a núcleo de posgrado
N° docentes posgrado cursando doctorado
% postulantes captados por acciones de VcM
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Fortalecer la producción científica de los académicos.
ESTRATEGIAS
Incremento de la productividad
científica de la UnACh

INDICADORES
N° de publicaciones WOS
N° de publicaciones SCielo

Incremento de investigación
aplicada de desarrollo e
innovación (I+D+i), vinculadas a los
requerimientos y necesidades de
la sociedad
y desafíos de instituciones
Fortalecimiento de la vinculación
con el medio a través de la
transferencia de conocimiento
científico, tecnológico o académico

N° de proyectos de investigación
postulados a fondos de financiamiento
externo
Centro de estudios tecnológicos
funcionando
Centros de investigación en
agroalimentos funcionando
Comité técnico de estudios tecnológicos
e investigación implementado
Oficina de Transferencia y Licitaciones
funcionando
Política y protocolo de transferencia de
conocimiento científico, tecnológico
o académico a OTL y el medio
implementado

ÁREA Desarrollo

espiritual

35

36

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2017 / 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Propiciar y fortalecer en la comunidad universitaria
la comunión con Dios.

Fomentar un relacionamiento cristiano, fraterno y constructivo entre
los integrantes de la comunidad universitaria.

ESTRATEGIAS
Desarrollo y participación de
la comunidad universitaria en
programas sistemáticos que
fortalezcan la vida devocional
Promoción de principios bíblicos
que favorezcan el desarrollo del
carácter, incluyéndolos en los
objetivos actitudinales de cada
programa de estudio

INDICADORES
N° de jornadas de fortalecimiento
espiritual realizadas
% de miembros del personal que
participan en jornadas de fortalecimiento
espiritual
Documento “Lineamientos Devocionales
Institucionales” creado
% de programas con IFE basado en
lineamientos

ESTRATEGIAS
Generación de un programa
de confraternización espiritual
en la comunidad universitaria,
que promueva la integración
de miembros del personal y
estudiantes
Desarrollo de un plan de apoyo y
acompañamiento espiritual a la
comunidad universitaria
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INDICADORES
N° de ministerios con fines espirituales
funcionando
N° de Capillas funcionando
% de miembros del personal JC y MJ
participando en los retiros espirituales de
la Facultad
% de estudiantes que participa en los
retiros espirituales de la Facultad
% satisfacción de los estudiantes
miembros del personal que participan en
programa de confraternización
Plan de visitación para estudiantes
funcionando
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

Promover la misión cristiana restauradora en todos los ámbitos
de la vida universitaria.
ESTRATEGIAS
Fortalecimiento del compromiso
del personal de la UnACh con la
misión bíblico-cristiana
Implementación de un plan
de discipulado que involucre
a los alumnos en acciones
evangelizadoras internas y
externas, con énfasis en la
comunidad universitaria

INDICADORES
% de instancias de desarrollo espiritual
renovados
Plan de difusión de identidad misionera
funcionando
N° de proyectos de servicio comunitario
ejecutados
% de Jornadas de Discipulado ejecutadas
% de estudiantes coordinadores
espirituales por carrera
% de estudiantes que participan
en el proyecto de servicio comunitario

Mapa

Estratégico
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mapa Estratégico
ejes estratégicos
áreas
desarrollo espiritual

misión & visión
excelencia

identidad

oe 12

oe 9

oe 8

vinculación con el medio
oe 5

gestión institucional

posicionamiento

oe 11

oe 10

docencia de posgrado
e investigación

docencia de pregrado
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oe 6

oe 7

oe 4
oe 3
oe 2

pilares: valores y principios orientadores

oe 1

políticas institucionales
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Publicación de la Dirección de Planificación
y Aseguramiento de la Calidad.
Unidad de Planificación y Calidad
Universidad Adventista de Chile
DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL
Arnoldo Ojeda
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