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La UBB es Estatal:

Esencia y Rol

• Es un Instrumento del Estado para contribuir al Interés
General. (Bien Común). No al interés propio de un grupo.
• La expectativa de las personas sobre la UBB se funda en esa
naturaleza, respecto del ejercicio de su rol y de las acciones
derivadas como Institución.
• Ambas dimensiones anteriores son exigibles por los
ciudadanos.
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Contexto: Sociedad de las desconfianzas.
• La educación está entre los tres problemas principales que debe
solucionar el Gobierno. (CEP Septiembre-Octubre
Septiembre
2013).
• Se observa una desconfianza en los intermediarios políticos.
• El 50% no se identifica con alguna posición política (CEP 2013).
• Sólo el 49,3% de la ciudadanía participó en las elecciones
presidenciales 2013 (Fuente Servel).
• En el 2011 se acuño la frase: “soluciones se alcanzan en la calle”.
• Aumento de la lógica del “control a distancia” por la vía de
indicadores: convenios de desempeño, fondo basal e informes que
pueden generar una lectura equivocada a diferentes actores.
• ¡¡ Necesidad de transmitir seguridad !!
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¿Por qué son importantes las Universidades del Estado?.
• Aseguran la movilidad y la integración social.
•
•

Con una amplia cobertura a los tres primeros quintiles.
Con altas tasas de retención y titulación.

• Aseguran educación de calidad.
•
•

Acreditación institucional y carreras.
Sistema que no lucra: que reinvierte todos los excedentes.

• Aseguran producción científica y tecnológica de calidad.
•
•

Con libertad para investigar, sin riesgo de captura.
Contribuyen al Sistema Nacional/Regional de Investigación.

• Aseguran transparencia y viabilidad institucional.
•
•

Situación financiera ordenada.
Con buenas prácticas de gestión.

• Aseguran el desarrollo del concepto de ciudadanía.
•
•

Producen bienes públicos no apropiables.
Enseñan a sus alumnos la importancia de los proyectos colectivos que buscan el bien común.

• Aseguran Gobernabilidad.
•
•
•

Eligen sus autoridades democráticamente.
Tienen instancias colegiadas para tomar decisiones: Consejos académicos y Juntas Directivas/Consejo Superior.
Tienen Federaciones, Centros de alumnos y Asociaciones.
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VISIÓN – UNIVERSIDAD DEL BÍOBÍO-BÍO
Ser reconocida a nivel nacional como una Universidad
estatal,

pública,

regional,

autónoma,

compleja

e

innovadora con énfasis en la formación de capital humano,
vinculada al desarrollo sustentable de la Región del Biobío
y que aporta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo
armónico del país.
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MISIÓN – UNIVERSIDAD DEL BÍOBÍO-BÍO
La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, pública, estatal y autónoma, de
carácter regional, que se ha propuesto por misión::
1.

Formar profesionales de excelencia capaces de dar respuesta a los desafíos de futuro, con un
modelo educativo cuyo propósito es la formación integral del estudiante a partir de su realidad y
sus potencialidades, promoviendo la movilidad social y la realización personal.

2.

Fomentar la generación de conocimiento avanzado mediante la realización y la integración de
actividades de formación de postgrado, investigación fundamental, aplicada y de desarrollo,
vinculadas con el sector productivo, orientadas a áreas estratégicas regionales y nacionales.

3.

Contribuir al desarrollo armónico y sustentable de la Región del Biobío, a través de la aplicación
del conocimiento, formación continua y extensión, contribuyendo a la innovación, productividad y
competitividad de organizaciones, ampliando el capital cultural de las personas, actuando de
manera interactiva con el entorno y procurando la igualdad de oportunidades.

4.

Desarrollar una gestión académica y administrativa moderna, eficiente, eficaz y oportuna,
centrada en el estudiante, con estándares de calidad certificada que le permiten destacarse a nivel
nacional y avanzar en la internacionalización.
internacionalización
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Cinco pilares para el desarrollo institucional que genera seguridad

Sanidad financiera:
•
•
•
•
•
•

Calidad académica:
• Acreditación institucional
• Acreditación de carreras
• Tasa de Retención
• Matricula total/JCE
• Empleabilidad

Rentabilidad
Aportes fiscales
Deuda/patrimonio
Aranceles
% Brecha sobre arancel final
Ingresos de operación

Demanda:
• Relación postulante
/vacantes
• Tasa de llenado

Fortaleza administrativa y jurídica:
• Transparencia
• Relación Académicos/Administrativos
• Reclamos Sernac
27-11-2013

Producción científica:
• Índice de postgrado
• Publicaciones ISI/JCEg
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UBB respecto del promedio del sistema.
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UBB respecto del Conglomerado de Universidades según
propiedad.
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I.I.- Calidad Académica.

•
•

La UBB se ubica en la cuarta posición con el mayor porcentaje de carreras acreditadas.
Se destaca la alta tasa de retención de primer año, ubicándose en la quinta
posición de todo el sistema universitario.
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II.- Demanda de Pregrado.

•
•

En la relación de postulantes y vacantes la UBB se ubica por sobre el promedio de las universidades del CRUCH más
las instituciones privadas que asumieron el mecanismos de selectividad.
Producto de lo anterior, presentamos una tasa de llenado del 101,7%, por sobre
el promedio de sistema del 92,8%.
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III.III.- Productividad Científica.

•
•

La UBB todavía está por debajo del promedio de publicaciones ISI sobre jornada completa equivalente con
grado de doctor y magister. Comprobamos que estamos por sobre el bloque de las universidades privadas.
El alto índice de postgraduación,, que ubica a la UBB en el tercer lugar de todo el sistema universitario, es
señal de una alta potencialidad investigativa que debe canalizarse en resultados notables
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IV.IV.- Fortaleza Administrativa y Jurídica.

•
•
•

La UBB se mueve en el promedio del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Consejo para la
Transparencia, instancia que sólo regula a las estatales.
La UBB no aparece mencionada dentro del grupo de universidades con más de 25 reclamos al SERNAC.
Relación de académicos sobre administrativos cercano a uno y bajo el promedio del sistema
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V.V.- Sanidad Financiera (1).
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V.V.- Sanidad Financiera (2).

•
•

•
•
27-11-2013

La UBB tiene aportes fiscales menores que la media del sistema.
Presentamos aranceles de pregrado por debajo de todos los bloques analizados. Así también el porcentaje de
la brecha que hay que cubrir (diferencia entre el arancel final y el arancel de referencia) es del 10,8%, estando
por debajo del promedio del sistema.
Los ingresos de operación y la “rentabilidad” (excedente/patrimonio), siendo esta última positiva, están por
debajo de la media del sistema.
Todo lo anterior explica una política de endeudamiento “conservadora”, moviéndose
por debajo del promedio de universidades estatales en la relación deuda
sobre patrimonio
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En conclusión.
• La UBB tiene buenos estándares de calidad visible en el alto porcentaje de carreras de
pregrado acreditadas. Se destaca su nivel de retención de los alumnos de primer año, con
niveles de empleabilidad de primer año de egreso que se mueven en el promedio del sistema.
• Se cuenta con una buena base científica de académicos con postgrado, pero esta
potencialidad debe traducirse en un mayor nivel de publicaciones ISI.
• Hay racionalidad en la relación académicos/administrativos, con transparencia en su
gestión.
• En el plano financiero se estiman márgenes estrechos explicados por aportes fiscales,
aranceles, crédito brecha y rentabilidad por debajo del promedio del sistema. Finalmente,
tenemos una política conservadora de endeudamiento, usada para consolidar su desarrollo
universitario por la vía de la captura de fondos externos concursables (regla estructural 1:3).

7-11-2013
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Ideas fuerzas:
• El País puede contar con sus Universidades Estatales para generar proactivamente el
nuevo marco de política.
• Queremos ser invitados desde un principio en la formulación de políticas.
• Reconstruir el Trato Universidades Estatales-Estado
Estatales
y Sociedad.
• Pensar en el futuro: envejecimiento de la población, presiones sobre la
competitividad, perfeccionamiento de la democracia, sociedad de derechos, entre
otros temas.
• La desregulación del sistema universitario, con el cierre de una universidad, costo $6.721
millones anuales sólo al Estado de Chile.
• Mantención de la velocidad de la innovación del tipo: Ranking notas; Transparencia,
Modelos Educativos, entre otros.
• Estimular las definiciones comunes y espacios de intercambio al interior del Consorcio:
movilidad estudiantil, pasantías de profesores, alianzas investigativas, indicadores, entre
otros.
• Promover en trabajo colectivo en el conglomerado. Por ejemplo: Generar una respuesta
común a la pregunta ¿para qué existen nuestras Universidades Estatales?.
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Gracias
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