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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 �45 
países, contando con aproximadamente: �,8 millones de alumnos, 80.000 
docentes y 7804 centros educativos, de los cuales ��� ofrecen programas 
de nivel superior. En Chile, sostiene 47 establecimientos educativos de 
nivel primario y secundario con una matrícula total de 2�.588 alumnos y la 
Universidad Adventista de Chile (UnACh), con una matrícula total de �.489 
estudiantes de pregrado y una matrícula de �66 estudiantes de posgrado 
a abril de 20��. 

 ANtECEDENtEs PrELIMINArEs
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La Universidad Adventista de Chile es el 
resultado del desarrollo sostenido de un 
proyecto educativo cristiano, cuyos ini-
cios se remontan al año �906, cuando la 
Iglesia Adventista del séptimo Día (IAsD)  
fundó en la localidad de Púa, región de la 
Araucanía, una institución educativa con 
el objeto de preparar a los ministros reli-
giosos y a los profesores  de  las  escue-
las  de  formación  primaria    que  debían  
servir  a  la  comunidad  de creyentes.  El  
año  �9��  egresan  de  ella  los  primeros  
graduados  de  la  Escuela  de  teología. 
Posteriormente, la institución se trasladó 
a un predio cercano a la ciudad de Chi-

 NUEstrA HIstOrIA

llán, egresando los primeros alumnos 
de la Escuela Normal el año �92�. A los 
cursos mencionados se sumó más tarde 
el curso comercial, que graduó alumnos 
desde �947 hasta �969. 

Con  el  objetivo  de  garantizar  la  exce-
lencia  académica  de  sus  egresados,  el    
entonces Colegio Adventista  de  Chile,  
suscribió  un  convenio  con  la  Universi-
dad  de  Concepción  el  5  de diciembre  
de  �96�,  mediante el  cual se creaba  un 
curso  normal en  sus  dependencias con 
un régimen de funcionamiento y perso-
nal propios. Este convenio fue renovado 
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NUEstrA HIstOrIA

por última vez el 4  de  diciembre  de  
�979.  En  términos  generales,  la  Uni-
versidad  de  Concepción acordó  en  el 
último  de  estos  convenios,  supervi-
sar  y  controlar  la  actividad  académi-
ca  del  Colegio Adventista de Chile en 
su nivel superior, y  otorgar títulos a los 
egresados de las carreras de Educación  
General  Básica,  Educación  Parvularia  y  
Educación  Media  en  Música,  Historia  y 
Geografía,  Matemática y Física. 

sobre  la  base  de  su  trayectoria  como  
institución  educativa  privada  de  nivel  
superior  y  de acuerdo  con  las  nue-
vas  leyes  educacionales  del  país,  el  
año  �982  se  creó, mediante el  Decreto 
N°�60 del Ministerio de Educación, con 
fecha �4  de  septiembre  de  �982, el Ins-
tituto Profesional Adventista (IPA).

Desde el año �98� ejerció como entidad 
examinadora del IPA la Universidad de 
Concepción, supervisando    las  carreras  
de  Educación  Media  en  Música,  Edu-
cación  Media  en  Historia  y Geografía,  
Educación  Media  en  Biología  y  Quími-
ca,  Educación  Parvularia  y  Educación 
General  Básica.  Para  los mismos  efec-
tos, el Ministerio  de  Educación  asumió  
el  año  �985  la responsabilidad  de  su-
pervisar  la  idoneidad  académica  de    
las  carreras    impartidas  por  la Escuela  
de  teología  del  IPA:  teología  Pastoral,  
teología  Bíblica y  Pedagogía  en  Edu-
cación religiosa.

El constante  y sostenido crecimiento  
de  la  comunidad  adventista  en  Chi-
le,   así  como  la creciente  demanda  de  
la  formación impartida  por  el  IPA  por  
parte de alumnos de  distintas confe-
siones religiosas, planteó la necesidad  
de ofrecer alternativas académicas más 
amplias. En respuesta a  lo  anterior, y sin 
prejuicio de mantener el funcionamien-
to del Instituto Profesional Adventista,  
la IAsD creó el  año �990  la  Universidad  
Adventista  de  Chile, (UnACh).
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 PrINCIPIOs EDUCAtIVOs 
  DE LA UNIVErsIDAD ADVENtIstA DE CHILE

Los principios que sustentan el sistema 
educativo de la UnACh consideran como 
referentes fundamentales la naturaleza 
del hombre, su origen y el propósito de 
su existencia desde una cosmovisión  
bíblico-cristiana. El conocimiento acer-
ca del origen del hombre es indispen-
sable para la comprensión del enfoque 
educacional de la UnACh, pues concibe 
la educación, en su sentido más amplio, 
como el medio para restaurar la relación 
original de los seres humanos con Dios.

tales principios son: 

 PrINCIPIO DEL AMOr:
La educación es concebida como re-
dentora y aspira a que cada alumno 
reproduzca la actitud de amor sublime 
expresada por Dios hacia sus  criaturas. 
Implica el establecimiento de relacio-
nes interpersonales, profesor/alumno, 
que sean gratificantes y la creación de 
un clima organizacional y un ambiente 
universitario marcado por el aprecio, la 
aceptación y la confianza. 

 PrINCIPIO DE CENtrALIDAD DE LAs    
sAGrADAs EsCrItUrAs:

Dios y su revelación escrita, la Biblia, son 
el centro de la educación de la UnACh. 
La enseñanza de los contenidos de las 
sagradas Escrituras es transversal al 
currículo en cada fase de la formación 
estudiantil y en la totalidad del plan de 
estudios de una carrera.

 PrINCIPIO DE LA sEMEjANzA A 
CrIstO:

Implica que los estudiantes tiendan a 
desarrollar un carácter a semejanza del 
carácter de Cristo, estimulados por el 
programa académico cursado y por la 
acción modeladora de los docentes.

UNIVErsIDAD ADVENtIstA DE CHILE / PLANIFICACIÓN EstrAtÉGICA 20�2/20�6
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 PrINCIPIO DE DEsArrOLLO 
 ArMONIOsO:
El currículo de cada carrera integra al 
programa académico, programas trans-
versales de formación complementaria 
orientados a desarrollar, además, las 
áreas física y espiritual de los alumnos.

 PrINCIPIO DE LA rACIONALIDAD:
La UnACh aspira a desarrollar en sus es-
tudiantes: las facultades de la mente, la 
capacidad de pensar y razonar a través de 
un proceso académico de calidad, en el 
que se estimule la excelencia, el pensa-
miento reflexivo e independiente de los 
alumnos en el marco de la cosmovisión 
bíblico-cristiana.

 PrINCIPIO DE OrIENtACIÓN AL 
 sErVICIO:
El currículo de la UnACh concede im-
portancia  a los deberes prácticos de 
la vida. se estimula a los estudiantes a 
mantener una actitud permanente de 
servicio al prójimo y se les incentiva la 
búsqueda de oportunidades de servir.

 PrINCIPIO DE COOPErACIÓN:
se concibe la cooperación y trabajo en 
equipo como componentes básicos del 
quehacer universitario, desincentiván-
dose el espíritu de competencia y privi-
legiando el sentido de interdependencia 
y  cooperación. 

 PrINCIPIO DE CONtINUIDAD:
se considera que el proceso educativo 
comienza desde el nacimiento mismo y 
continúa de manera permanente e in-
definida a lo largo de todo el periodo de 
vida accesible al hombre. Cada miembro 
de la comunidad universitaria es respon-
sable de adquirir educación y de hacerlo 
permanentemente a lo largo de su vida.   

 PrINCIPIO DE LA INDIVIDUALIDAD:
En este proceso formador se considera 
al estudiante dotado de libre albedrío, 
capaz de tomar sus propias decisiones  
y responsable de las consecuencias que 
estas le acarrean. Para ello se fortalece 
el concepto de trabajo y de superación 
individual.

 PrINCIPIO DE LA sALUD:
se incentiva que los estudiantes adquie-
ran un estilo de vida saludable, lo que 
implica desarrollar un cuerpo sano por 
medio de la actividad física provechosa, 
del conocimiento del cuerpo humano y 
de la prevención de las enfermedades 
mediante hábitos correctos de alimenta-
ción, trabajo y descanso. 
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  rEsPEtO A DIOs, AL PrÓjIMO y AL 
MEDIO AMBIENtE:

• se reconoce a Dios como Creador, re-
dentor y sustentador de la humani-
dad.

• se reconoce la diversidad ideológica, 
de religión, de raza y de cultura que 
existe en el seno de nuestra comuni-
dad. 

• se conserva y protege el medio am-
biente.

 EXCELENCIA ACADÉMICA y DE 
  GEstIÓN:
• se expresa en la calidad y productivi-

dad de las actividades académicas y 
de gestión.

 rEsPONsABILIDAD sOCIAL:
• se reconoce que el ser humano es solo 

un administrador de los recursos na-
turales provistos por el Creador, que 
se compromete a hacer un buen uso 
de ellos.

• La responsabilidad social universitaria 
(rsU), se materializa en la formación 
de un profesional integral que contri-
buye significativamente al desarrollo 
regional y nacional.

 sOLIDArIDAD:
• se expresa en la constante búsqueda 

de soluciones efectivas para suplir las 
carencias de los más necesitados.

 INtEGrIDAD PErsONAL y      
  COrPOrAtIVA:
• se evidencia en la honestidad y lealtad 

a los principios cristianos, extraídos 
de las sagradas Escrituras.

• se manifiesta en un alto sentido de 
justicia,  integridad y rectitud en las 
acciones emprendidas.

 VALOrEs OrIENtADOrEs
  PLAN EstrAtÉGICO 20�2-20�6
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 LA UNACH HOy

La  Universidad fue  oficialmente  recono-
cida  como  tal  por  el  Ministerio  de  Edu-
cación,  según consta  en publicación  del 
Diario  Oficial con fecha  �4  de  febrero  
de  �990.  Esta publicación da  cuenta del 
certificado  Nº06/��9  del  06/02/�990  
que   establece  su  inscripción    en  el  
registro  de Universidades  con  el    Folio  
C  Nº42. 
       

Consecuentemente,  la  UnACh  obtu-
vo  la  autonomía universitaria  plena  el  
año  2002  mediante  resolución  Exenta  
del  Ministerio  de  Educación Nº��.285 
del 26 de septiembre de 2002. 

Actualmente  imparte 20 carreras de 
pregrado, posee cuatro facultades y 
ofrece magister en Educación y salud 
pública.

En el periodo de vigencia de la Planifi-
cación Estratégica 2007-20��,  la UnACh 
participó en el proceso de autoevalua-
ción Institucional en el cual obtuvo dos 
años de acreditación, desde septiembre 
2009 a septiembre 20��. 

Durante el año 20�0 la Universidad ob-
tuvo la acreditación de la totalidad de 
las carreras de pedagogía pertenecien-
tes a la Facultad de Educación y Ciencias 
sociales. Actualmente se trabaja en la 
acreditación de las demás carreras. 

En noviembre del año 20�� la Univer-
sidad se sometió a un nuevo proceso 
de acreditación  en las áreas de gestión 
institucional y docencia de pregrado.
Obteniendo  una  acreditación de cua-
tro años, que  va desde el 2� de diciem-
bre del 20�� hasta el 2� de diciembre 
del 20�5.
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NUESTRO LEMA
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 LEMA

El lema de la Universidad Adventista de Chile recoge las orientaciones preeminente-
mente cristianas de la filosofía de la educación adventista y señala: 

“Propter Deum et Humanitatem” 
(Al servicio de Dios y la humanidad)
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MISIÓN / VISIÓN
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 MIsIÓN

La Universidad Adventista de Chile es 
una institución perteneciente a la Corpo-
ración Iglesia de los Adventistas del sép-
timo Día, que promueve una educación 
integral fundamentada en principios y 
valores cristianos extraídos de las sagra-
das Escrituras, para la formación de pro-
fesionales competentes, al servicio de 
Dios y la humanidad, y que confía en el 
potencial de toda persona que desee al-
canzar una credencial formativa.

 VIsIÓN

ser una institución reconocida por la 
formación de profesionales integrales 
competentes que, desde su distintiva 
perspectiva confesional, contribuye sig-
nificativamente al desarrollo cultural, 
social y productivo de la comunidad re-
gional y de la comunidad adventista na-
cional y latinoamericana.
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 POLÍtICAs EstrAtÉGICAs

Las políticas orientadoras del accionar 
de las distintas unidades que conforman 
la estructura universitaria son:

 DEsArrOLLO EsPIrItUAL: 

será política  de la  Universidad  el de-
sarrollo de principios y valores cristia-
nos en la comunidad universitaria. se 
promoverán  instancias que permitan el  
servicio al prójimo en la comunidad  cir-
cundante.

 CALIDAD:

será política de la Universidad la instala-
ción permanente de procesos de calidad 
en cada una de las unidades tanto aca-
démicas como de gestión. Esto significa 
asegurar altos estándares de calidad en 
el servicio a los estudiantes así como en 
la innovación académica, en las activida-
des de investigación y en el desarrollo 
institucional.

 DEsArrOLLO DE LA 
 INFrAEstrUCtUrA: 

será política de la Universidad  la man-
tención, mejora y desarrollo de la infra-
estructura necesaria para  dar respuesta 
a las necesidades de los alumnos y los re-
querimientos de la docencia impartida.   

 VINCULACIÓN PErMANENtE CON EL 
ENtOrNO:

será política  de la Universidad la vincula-
ción permanente con el medio. Para ello 
promoverá y desarrollará actividades 
que permitan acercar a la comunidad su 
quehacer científico, académico, huma-
nístico, artístico, cultural y espiritual. 

UNIVErsIDAD ADVENtIstA DE CHILE / PLANIFICACIÓN EstrAtÉGICA 20�2/20�6



�7

PLANIFICACIÓN
EstrAtÉGICA



�8

ÁREA DESARROLLO ESPIRITUAL

DESARROLLO ESPIRITUAL
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 ÁrEA DEsArrOLLO EsPIrItUAL

Pretende propiciar y fortalecer valores 
en el alumnado y en el personal de la 
institución.  Así también, promover el 
servicio de la Universidad en la comuni-
dad circundante. todo esto con el pro-
pósito de lograr el desarrollo espiritual 
de las personas.

cambiar por foto del nuevo 
templo
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Potenciar el área espiritual de la 
UnACh.

Objetivo que apunta a la creación de un 
clima de espiritualidad que permee el 
quehacer institucional, tanto a nivel aca-
démico como de gestión. 

  Estrategias
• Definición e implementación de polí-

ticas y áreas de trabajo de desarrollo 
espiritual.

• Mejora la articulación del área de de-
sarrollo espiritual con el resto de las 
unidades de la Institución.

• Diseño e implementación de sistemas 
de evaluación del desarrollo espiritual 
de la comunidad universitaria.

OBjEtIVO EstrAtÉGICO �:   

  Indicadores
• Documento con políticas y áreas de 

trabajo validado.
• Número de reuniones de sesión del 

Consejo de Desarrollo Espiritual.
• Porcentaje de alumnos y docentes 

que participan de las evaluaciones del 
área espiritual.

ÁREA DESARROLLO ESPIRITUAL
UNIVErsIDAD ADVENtIstA DE CHILE / PLANIFICACIÓN EstrAtÉGICA 20�2/20�6
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO 2: Propiciar y fortalecer el desarrollo 
espiritual en el alumnado.

Objetivo que apunta a alcanzar un alto 
nivel de participación de los estudiantes 
en las actividades espirituales organiza-
das por la institución y, muy especial-
mente, a lograr en ellos un acercamien-
to a la persona de Cristo.
   
  Estrategias

• Mejora las instancias de desarrollo 
espiritual, tales como jornadas de re-
flexión, meditaciones en clases y  reti-
ros espirituales.

• Apoyo a instancias de participación 
de todo el alumnado en actividades 
de desarrollo espiritual, a través de ko-
inonías y tutorías espirituales.

• Desarrollo de programas formales de 
apoyo espiritual a los alumnos, tanto 
residentes como no residentes.

  Indicadores
• Porcentaje de asistencia a jornadas de 

reflexión de los alumnos.
• Evaluaciones a cada tipo de actividad.
• Grado de satisfacción de los participan-

tes.
• Número de Koinonías creadas por fa-

cultad.
• Número de tutorías espirituales en 

funcionamiento.
• Porcentaje de alumnos asistidos espiri-

tualmente.
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �: Apoyar el desarrollo espiritual del 
personal. 

Objetivo que apunta a alcanzar un alto 
nivel de participación de los diversos fun-
cionarios en las actividades espirituales 
organizadas por la institución y, muy es-
pecialmente, a lograr en ellos un acerca-
miento a la persona de Cristo. 
  
  Estrategias

• Fomento de la adhesión a la misión bí-
blica de la UnACh en  el personal.

• Implementación de plan sistemático 
de visita al personal de la Institución.

  Indicadores
• Porcentaje de personal que participa 

en actividades de adhesión.
• Porcentaje del personal visitado.

ÁREA DESARROLLO ESPIRITUAL
UNIVErsIDAD ADVENtIstA DE CHILE / PLANIFICACIÓN EstrAtÉGICA 20�2/20�6
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Promover el servicio de la 
Universidad en la comunidad 
circundante.

Objetivo que apunta a organizar e im-
plementar diversas actividades dirigidas 
a contribuir al desarrollo comunitario y 
cultural de la población que habita en el 
entorno más inmediato, particularmente 
en la provincia de Ñuble.
 
   Estrategias

• Desarrollo de proyectos de servicio 
comunitario que involucren a alum-
nos y personal de la Institución.

  Indicadores
• Número de Programas realizados.
• Porcentaje de participación de alum-

nos por carrera.

OBjEtIVO EstrAtÉGICO 4: 

ÁREA DESARROLLO ESPIRITUAL



24

DOCENCIA DE PrEGrADO
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Corresponde  al conjunto de políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad de la formación conducente a título, con especial énfasis en los 
aspectos relacionados con: el diseño y aprobación de los programas ofrecidos; con 
su implementación y seguimiento; con un análisis de sus resultados y los mecanis-
mos para revisar y modificar el currículo, la organización de los programas, los mé-
todos pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados a los programas, o 
cualquier otro aspecto que afecte la calidad de la formación entregada.

 ÁrEA DOCENCIA DE PrEGrADO
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

OBjEtIVO EstrAtÉGICO 5: Fortalecer la gestión académica-
pedagógica a través del diseño 
de un modelo educativo.

Objetivo que apunta a contar con un 
modelo educativo que responda a la 
identidad propia de la institución, a su 
ideario filosófico-pedagógico y a los re-
querimientos de diseño curricular que 
imponen las exigencias de la sociedad 
actual.

   Estrategias
•  Establecimiento de los postulados y  

premisas que caractericen a la Uni-
versidad, determinando los principios 
pedagógicos que sirvan de base al 
modelo.

•  Establecimiento de políticas, perfiles 
y roles en el ámbito académico, con-
sistentes con la misión y visión institu-
cionales.

•  Caracterización del currículo institu-
cional, sus rangos de flexibilidad, sus 
posibles ejes transversales, revisando 
las  áreas que lo conforman y la fun-
damentación teórica que le sirva de 
sustrato.

•  Fortalecimiento de competencias pe-
dagógicas  y metodológicas de los di-
rectivos académicos y de los docentes 
en sus respectivos niveles de gestión.

    Indicadores
•  Postulados y premisas aprobados.
•  Políticas, perfiles y roles aprobados.
•  Caracterización del currículo institu-

cional aprobado.
•  Número de cursos y talleres de actua-

lización.
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO 6: Implementar procesos sistemáticos 
y permanentes de mejoramiento 
de la calidad docente.

   Estrategias

•  revisión y definición de políticas para 
asignación de carga académica. 

•  Incremento y diversificación del per-
feccionamiento.

•  Fortalecimiento del sistema de evalua-
ción docente.

•  Diseño e implementación de un siste-
ma de seguimiento de la calidad do-
cente.

•  Incremento en la adhesión al modelo 
educativo. 

• Incorporación de profesionales como 
profesores visitantes y/o conferen-
ciantes.

•  Fomento de la innovación pedagógica 
y metodológica.

   Indicadores

•  reglamento del académico, con polí-
ticas incorporadas. 

• Política de perfeccionamiento defini-
da.

• Porcentaje de incremento en el presu-
puesto de perfeccionamiento.

• Porcentaje de docentes con posgra-
do.

• sistema de seguimiento de la calidad 
docente implementado en las faculta-
des.

• Porcentaje de docentes de media jor-
nada y jornada completa. 

• Porcentaje de docentes que aplican 
modelo educativo.

•  Número de profesores visitantes y/o 
conferenciantes.

• Número de talleres de intercambio de 
experiencias.

Objetivo que apunta a la instalación de 
políticas, normas y procedimientos diri-
gidos a fomentar el interés por la exce-
lencia académica y la innovación educa-
cional.
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO 7: Mejorar los resultados 
académicos.

Objetivo que apunta a lograr avances 
permanentes en los logros referidos a 
progresión académica, tasas de titula-
ción y empleabilidad, e instancias exter-
nas de evaluación de los egresados.

   Estrategias
• Implementación de sistemas informá-

ticos para el seguimiento de la progre-
sión académica.

• Fortalecimiento de los sistemas de  
apoyo a los estudiantes, para el mejo-
ramiento de la progresión académica. 

• Flexibilización de los planes de estu-
dio.

• Preparación de los egresados para 
evaluaciones nacionales.

• Acreditación de carreras de pregrado.

   Indicadores
• sistema de seguimiento académico 

aplicado.
• Centro de apoyo multidisciplinario 

funcionando.
• tasa de retención.
• Programa propedéutico aprobado.
• Criterios de flexibilización curricular 

incorporados.
• Porcentaje de egresados preparados 

para evaluaciones nacionales.
• Porcentaje de carreras acreditadas.

ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO 8: Mejorar los procesos académicos- 
administrativos.

Objetivo que apunta a la revisión con-
tinua de las políticas y procedimientos 
utilizados en función de la captación 
de alumnos y de apoyar la docencia y la 
oferta académica.

   Estrategias
• Optimización de los procesos de pos-

tulación, admisión y matrícula. 
• Mejora de la gestión de apoyo a la do-

cencia.
• Análisis de la oferta de carreras para el 

quinquenio.

   Indicadores
• tiempo del proceso de admisión y 

matrícula.
• Porcentaje de aumento de recursos 

didácticos.
• Estudios de ofertas académicas reali-

zados.
• Informes de apertura, mantención y 

cierre de carreras presentados.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Pretende vincular el quehacer científico, académico, humanístico, espiritual, artístico 
y cultural que se cultiva en esta Institución, relacionándolo con su entorno social y 
ambiental, a través de diversas actividades.  Además fomenta el desarrollo cultural, 
deportivo, y recreativo, con el propósito de aportar al desarrollo social y potenciar el 
talento humano.

 ÁrEA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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   Estrategias
• Fortalecimiento de la estructura orgá-

nica y funcional del área de vincula-
ción con el medio.

• Definición e implementación de áreas 
y políticas de vinculación con el me-
dio.

   Indicadores
• Estructura orgánica y funcional vali-

dada. 
• Políticas y procedimientos aproba-

dos.

OBjEtIVO EstrAtÉGICO 9: Consolidar el área de vinculación 
con el medio.

Objetivo que apunta a fortalecer la rela-
ción y la colaboración de la institución 
con los diversos organismos guberna-
mentales, sociales, culturales y produc-
tivos presentes en el entorno regional y 
nacional.

ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �0: Compartir servicio, conocimiento 
y cultura con la comunidad.

Objetivo que apunta a contribuir signifi-
cativamente al desarrollo socio-cultural 
de la sociedad regional y a ofrecer opor-
tunidades de actualización profesional a 
los egresados.

    Estrategias
• Fortalecimiento y sistematización de 

las actividades de extensión 
• Ampliación de las redes  y convenios  

en cultura.
• Ampliación de la oferta de educación 

continua.
• Fidelización de los ex alumnos con la 

Universidad.

   Indicadores
• Número de actividades de extensión 

por carrera.
• Programa de actividades culturales y 

deportivas.
• sistema de voluntariado implemen-

tado.
• Número de convenios de cultura. 
• Porcentaje de egresados contactados 

por la oferta de educación continua.
• Acta de reunión de egresados.
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO ��: Posicionar la imagen de la UnACh 
en la región del Bio Bío y en la 
comunidad adventista nacional y 
sudamericana.

Objetivo que apunta a instalar a la 
UnACh en el público objetivo como una 
universidad confesional y pluralista de 
excelencia, abierta a aportar al desarrollo 
local y regional.

   Estrategias
• Participación activa en la comunidad 

objetivo, con programas de extensión 
y servicio comunitario.

• Incremento de la presencia de la 
 UnACh en los medios masivos de co-

municación.
• Implementación de planes de promo-

ción en instituciones pertenecientes a 
la IAsD.

• Implementación de planes de promo-
ción en establecimientos de enseñan-
za media de la región.

• Implementación de planes de promo-
ción en instituciones públicas y priva-
das regionales. 

• Implementación y consolidación del 
proyecto radio UnACh.

   Indicadores
• Número de programas de extensión 

y acciones de servicio a la comunidad 
ejecutados.

• Número de publicaciones (revistas y 
diarios).

• Porcentaje de instituciones de la IAsD 
visitadas con fines promocionales.

• Porcentaje de establecimientos de la 
comuna que recibieron promoción.

• Porcentaje de establecimientos de la 
provincia que recibieron promoción.

• Programación radial continua.

ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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INVEstIGACIÓN y DOCENCIA DE POsGrADO
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La investigación pretende potenciar 
el proceso creativo, fundamentado en 
métodos sistemáticos que tienen como 
objetivo explicar fenómenos sobre la 
base de hechos anteriores y de hipótesis 
coherentes, busca generar nuevo cono-
cimiento o explicar el ya existente, y se 
difunde y somete a la crítica de la comu-
nidad. 
La universidad ha considerado incluir la 
investigación, ya que esta mantiene la 
vitalidad académica de sus docentes y 
sustenta la excelencia en la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos.  

La docencia de posgrado corresponde 
al conjunto de políticas y mecanismos 
institucionales destinados a asegurar la 
calidad de la formación conducente a 
un grado académico, con especial aten-
ción a la relevancia y pertinencia de los 
programas en el marco de los objetivos 
institucionales, el proceso de formación 
y el impacto de dichos programas en el 
medio científico, tecnológico, disciplina-
rio y en la innovación.
Apunta a un proceso de especialización 
que procura incentivar la productividad 
en investigación y el impacto en el mun-
do laboral.

 ÁrEA INVEstIGACIÓN y DOCENCIA  
  DE   POsGrADO
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �2: Fortalecer el área de posgrado.

Objetivo que apunta a consolidar los 
programas de pregrado existentes y a 
ampliar la oferta académica de este nivel 
en el futuro cercano.

   Estrategias
• Implementación de una estructura or-

gánica y funcional.
• Adecuación de la infraestructura y 

equipamiento para posgrado.
• Establecimiento de programas de 

posgrado representativos de cada fa-
cultad.

• Fortalecimiento de redes.
• Aprovechamiento de recursos exter-

nos públicos y privados.
• Implementación de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad en pro-
gramas de posgrado.

    Indicadores
• Grado de implementación del organi-

grama de la Dirección de Posgrado.
• Inversión realizada en infraestructura 

y equipamiento para posgrado.
• Número de posgrados ofrecidos.
• Número de pasantías realizadas.
• Porcentaje de programas ofrecidos en 

el extranjero.
• Número de proyectos ganados.
• Programa de Magister en Educación  

acreditado.
• Grado de satisfacción de los alumnos 

de posgrado.

ÁREA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE POSGRADO
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO ��: Incrementar la productividad 
académica en el área de 
investigación.

Objetivo que apunta a lograr que los  
académicos de la institución acrecienten 
su producción a nivel de investigaciones  
y  consiguientes publicaciones, marcan-
do presencia en revistas reconocidas.

    Estrategias
• Actualización de la normativa de in-

vestigación. 
• Fortalecimiento de una estructura or-

gánica y funcional para el área.
• Desarrollo de investigación, en conve-

nio, con instituciones, empresas e in-
dustrias de la región e Incremento de 
alianzas estratégicas con otras univer-
sidades o institutos de investigación.

• Difusión de investigaciones en medios 
internos y externos.

• Fomento de la presentación de pro-
yectos de investigación en concursos 
internos y externos.

• Incorporación de estudiantes de pre-
grado y posgrado en proyectos de in-
vestigación que estén en concordan-
cia con las líneas de investigación de 
la Universidad.

• Generación de productos derivados 
de la investigación, ya sea publicación 
de libros, capítulos de libros, u otros.

  Indicadores
• reglamento actualizado y votado en 

el Consejo Académico.
• Áreas y líneas de investigación defini-

das y votadas en el Consejo Académi-
co.

• Grado de implementación del orga-
nigrama de la Dirección de Investiga-
ción.

• Número de convenios para investiga-
ción.

• Número de contratos de alianzas es-
tratégicas para investigación.

• Porcentaje de proyectos difundidos 
del total de proyectos realizados.

• Número de proyectos presentados a 
fondos internos y externos.

• Porcentaje de proyectos donde parti-
cipan alumnos.

• Número de libros o capítulos publica-
dos.

ÁREA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE POSGRADO
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GEstIÓN INstItUCIONAL
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Busca disponer de los recursos necesarios para la implementación y sustentabilidad 
de su proyecto educativo en el tiempo. Para lograrlo es necesario gestionar eficiente-
mente los recursos materiales, humanos y financieros, mejorando continuamente su 
posición  financiera y su productividad. Además requiere crecer en forma sustenta-
ble, disponiendo de mecanismos que garanticen la obtención de recursos externos 
complementarios, a través de la diversificación de fuentes de ingreso.

 ÁrEA GEstIÓN INstItUCIONAL
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �4: Garantizar la sustentabilidad fi-
nanciera de la UnACh para el 
cumplimiento de los  objetivos 
institucionales.

Objetivo que apunta a alcanzar un nivel 
de ingresos, provenientes de diversas 
fuentes, que permitan asegurar una ade-
cuada gestión académica y su respectivo 
soporte administrativo y financiero.

   Estrategias
• Optimización de mecanismos para la 

obtención de recursos externos a la 
Institución.

• Incremento del número de alumnos 
matriculados.

• Diseño e implementación de un plan 
de marketing institucional para el 
quinquenio a febrero de 20�2.

• Diversificación de las fuentes de
     ingreso.
• Mejoramiento de los índices de cobra-

bilidad.
• Adecuación de la oferta académica 

conforme a criterios de sustentabili-
dad y de tendencias en el mercado 
laboral.

• Diseño e implementación de planes 
de reingeniería para carreras deficita-
rias que son estratégicas para la UnA-
Ch.

• Mejoramiento de  la productividad y  
uso eficiente de los recursos de la Ins-
titución.

   Indicadores
• Porcentaje de donaciones con fines de 

financiamiento del alumnado.
• Porcentaje de alumnos matriculados 

en relación al año anterior.
• Plan de marketing diseñado y 
    aprobado.
• Monto de ingresos no operacionales.
• Periodo promedio de cobro.
• Oferta de carreras según criterios es-

tratégicos y de sustentabilidad.
• Plan de sustentabilidad de carreras.
• Índices de efectividad.

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �5: Fortalecer la estructura orgánica 
y funcional de la UnACh.

Objetivo que apunta a consolidar un 
conjunto de reglamentos y procedi-
mientos    dirigidos a regular tanto la 
gestión académica como administrati-
va. 

   Estrategias
• Evaluación de la estructura orgánica y 

funcional de la UnACh.
• Actualización y mejoramiento del sis-

tema de contratación.
• Establecimiento e implementación de  

sistema de evaluación al personal no 
docente.

• Fortalecimiento de los medios de co-
municación interna.

   Indicadores
• Organigrama actualizado.
• Porcentaje de reglamentos revisados.
• reglamento de contratación aplica-

do.
• Número de personal no docente eva-

luado.
• registro de boletines, memorandos, 

circulares, correos electrónicos envia-
dos a la comunidad universitaria.

• Nivel de información percibida por la 
comunidad universitaria.
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   Estrategias
• reingeniería de la actual Dirección de 

recursos humanos. 
• Aplicación de herramientas de gestión 

del recurso humano.
• Desarrollo de habilidades y competen-

cias del recurso humano.
• Establecimiento de políticas de remu-

neraciones, incentivo y reconocimien-
tos.

OBjEtIVO EstrAtÉGICO �6: Diseñar e implementar un sistema 
de gestión de recursos. 

Objetivo que apunta a establecer regu-
laciones y procedimientos administra-
tivos dirigidos a optimizar la plena ges-
tión de los recursos.

   Indicadores
• reglamento de la Dirección de recur-

sos Humanos creado.
• Existencia de manuales de procedi-

mientos, de funciones, descripción de 
cargos, perfiles.

• Horas de capacitación del personal en 
habilidades y competencias.

• Nivel de satisfacción del personal.

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �7: Fortalecer el sistema de Control y 
Aseguramiento de la Calidad.

Objetivo que apunta a optimizar los ac-
tuales procedimientos y mecanismos 
destinados a regular, coordinar y super-
visar una gestión docente de calidad.

   Estrategias
• Implementación de auditorías de ges-

tión.
• Fortalecimiento de ciclos de calidad.
• Implementación de tecnología para 

hacer seguimiento a la Planificación 
Estratégica.

• Cumplimiento de los planes de mejo-
ra de los procesos de Autoevaluación 
Institucional.

• Cumplimiento de las recomendacio-
nes dejadas por la Agencia de Acredi-
tación Adventista (AAA).

   Indicadores
• Número de auditorías de gestión reali-

zadas.
• Porcentaje de unidades con ciclos de 

calidad.
• Porcentaje de cumplimiento de plani-

ficación.
• Porcentaje de metas de los planes de 

mejora logrados.
• Porcentaje de recomendaciones de la 

AAA logradas.
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �8: Mejorar la infraestructura y equi-
pamiento de la Universidad.

Objetivo que apunta a optimizar la plan-
ta física institucional, así como los re-
cursos materiales utilizados, tanto en la 
gestión administrativa como académi-
ca. 

   Estrategias
• Diseño e implementación de un plan 

de desarrollo, renovación y manten-
ción de la infraestructura, equipa-
miento, y de recursos para la docen-
cia. 

• Disposición de fondos necesarios para 
inversión en equipamiento e infraes-
tructura.

   Indicadores
• Grado de cumplimiento del plan de 

desarrollo de infraestructura. 
• Monto de Inversión en equipamiento 

e infraestructura.

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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OBjEtIVO EstrAtÉGICO �9: Mejorar servicios estudiantiles.

Objetivo que apunta a lograr una aten-
ción integral a la totalidad de los alum-
nos de la UnACh, en el ámbito personal 
como académico. 

   Estrategias
• Mejora de la calidad en la atención de 

los alumnos.
• Fortalecimiento del equipo de trabajo 

para entregar un buen servicio a los 
estudiantes.

    Indicadores
• Grado de satisfacción de alumnos  por 

servicios de alimentación.
• Especialistas con jornada de trabajo 

completa en servicios estudiantiles.
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   Estrategias
• Implementación de un sistema inte-

grado de información.
• Fortalecimiento de políticas y herra-

mientas de comunicación.

OBjEtIVO EstrAtÉGICO 20: Optimizar  el uso  de las tecnolo-
gías de la información.

Objetivo que apunta a ampliar y fortale-
cer el uso de la tIC’s a nivel administrati-
vo, académico y estudiantil.

    Indicadores
• sistema PowerCampus operando.
• sistema de administración documen-

tal funcionando.
• Grado de satisfacción de académicos, 

alumnos y administrativos en cober-
tura de los servicios, productos y siste-
mas informáticos.

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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