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I.

CONTEXTO

La formación profesional, se configura como un elemento estratégico, en contexto de la sociedad local y
global. La educación superior, se encuentra ante el desafío de formar profesionales capaces de estudiar,
aportar y enfrentar los problemas sociales, desde su complejidad polifacética, lo que implica
comprenderlos y solucionarlos.
Para ello, las tendencias que apuntan hacia considerar la enseñanza-aprendizaje como un proceso, han
ido tomando cada vez mayor fuerza, sumando para ello, cuestiones que apunten hacia las habilidades y
competencias de los profesionales que egresan desde diferentes casas de estudios.
En este contexto, Obregón, Acosta & Miranda, plantean que la educación superior “es corta y larga”. Corta,
puesto que requiere un tiempo considerable para la pronta inserción al mundo laboral de los jóvenes que
ingresan a ella. Larga, ya que para mantenerse en aquel u otro espacio laboral, es necesaria la calificación
continua (Obregón, Acosta, & Miranda, 2005).
Lo anterior, considera entonces, cambios en el diseño curricular de las carreras de pregrado, de manera
que sean ad hoc a contextos vertiginosos y cambiantes, y también que tengan como característica la
pertinencia a los territorios en los que se encuentran inmersas las instituciones.
En consecuencia, las mallas curriculares de la formación de pregrado, debiesen articularse con las de
postgrado, lo que permitiría prospectar profesionales con capacidades de innovación e investigación
para los requerimientos de la sociedad local y global (Guerrero, 2007). Por lo cual, el aumento de
académicos y docentes con magister y doctorado, permite contribuir en dicha senda, puesto que
comprenden todo el espectro de formación, donde es posible aportar a la formación de profesionales con
conocimientos aplicados en técnicas de investigación desde la rigurosidad científica (Obregón, Acosta, &
Miranda, 2005). Todo ello, con el objeto de formar más y mejor investigación para el país.
Esta necesidad, va de la mano con la expansión de la masa estudiantil que ingresa a la educación superior,
debido a la proliferación de universidades y por lo tanto una importante oferta de carreras y programas,
lo que ha generado que en Chile se aborde la cuestión de la calidad, de manera institucionalizada. De ahí
que a partir del año 2006 se constituye la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la cual busca
verificar y promover la calidad de las instituciones y sus respectivas carreras y programas de pregrado
y postgrado, las cuales se someten de manera voluntaria a esta evaluación (excepto las carreras de
medicina y pedagogía, donde la normativa señala su obligatoriedad).
Cabe señalar que las diferentes áreas que se evalúan al momento de certificar la calidad de las
instituciones de educación superior (docencia de pregrado, gestión institucional, postgrado,
investigación y vinculación con el medio), se vinculan entre sí. De acuerdo a un estudio exploratorio
publicado el año 2013, se evidencia la importancia de la sinergia entre dichas áreas como determinantes
de la calidad, considerándose como fundamental para el quehacer académico que responde a procesos
altamente estratégicos alineados a los diferentes planes y objetivos institucionales (Rodríguez, Pedraja,
Araneda, & Rodríguez, 2013).
En relación a la formación de pregrado y postgrado, es posible sugerir que los requerimientos de la
sociedad del conocimiento, han llevado a que las instituciones acrediten estas áreas (la segunda es
opcional, al igual que investigación y vinculación con el medio). Ambos requieren revisiones constantes
de sus diseños curriculares, perfiles de egresos, procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. En el
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caso del postgrado, se suman cuestiones como evaluación de la productividad académica y su relación
con I+D.
De acuerdo a cifras presentadas por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT), la necesidad planteada de contar con profesionales altamente calificados, con capacidades
de innovación y nuevos conocimientos, se observan en el incremento significativo de la cantidad de
doctores que se han graduado en el sistema de educación superior chileno. Durante los años ’90 las cifras
consideraban 27 programas de doctorado, con 320 estudiantes y 35 doctores graduados, mientras que a
la fecha, se encuentran vigentes 127 programas de doctorado, con 3629 estudiantes y un total de 307
doctores al año 2007 (Rodríguez, Pedraja, Araneda, & Rodríguez, 2013).
En suma, este contexto plantea la importancia de efectuar un análisis acerca de la vinculación entre la
formación de pregrado y postgrado en la Universidad del Bío-Bío, considerando los elementos expuestos
como ejes de un estudio que pretende dar cuenta del estado del arte y configurarse como un elemento
de estudio para mejoras y/o fortalecimiento de la situación actual de la institución.
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II.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este estudio, plantea los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Identificar el estado del arte sobre la vinculación entre las carreras de pregrado con renovación
curricular y los estudios de post grado de la Universidad del Bío-Bío.

Objetivos Específicos:

1.

Definir los principales elementos conceptuales que la Universidad del Bío-Bío plantea en el
marco de la formación de pregrado y postgrado.

2.

Explorar la vinculación existente entre las carreras de pregrado y postgrado de la Universidad
del Bío-Bío.

3.

Identificar obstáculos y desafíos de la vinculación entre la formación de pregrado y postgrado
de la Universidad del Bío-Bío.
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III.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para alcanzar los objetivos del estudio, se plantea un enfoque metodológico inspirado en la reflexividad,
donde el sujeto investigador busca comprender un fenómeno desde una perspectiva crítica y dinámica,
que entiende las subjetividades como elementos objetivadores de una realidad en la que participa.
Paulo Freire plantea que “el hombre” tiene conciencia de su actividad y del mundo, persigue sus
finalidades, toma decisiones, puede transformar el mundo (Rodríguez, Marin, Moreno, & Rubano, 2007).
Entonces, es una investigación de la propia realidad institucional, la cual “es parte” de la gestión de la
acción, y permite establecer posteriores relaciones de coordinación y cooperación (Ibáñez, 2016).
En este contexto, se propone una investigación crítica, que si bien, no busca profundizar en los
imaginarios que fundan los valores institucionales, pretende identificar el estado del arte de un proceso
en concreto de la formación de pregrado y postgrado (su vinculación), de tal manera que permita poner
a disposición la permeabilidad del Modelo Educativo en la vinculación entre ambos niveles de formación
universitaria. Dicho desde la conceptualización antropológica, el estudio pretende “investigar las
instancias de práctica en su carácter estratificado de múltiples significados yuxtapuestos” (Mora, 2009).

El recorrido metodológico, plantea lo siguiente:
Tabla 1: Técnicas de recolección de datos y análisis del estudio
Objetivo General:
Identificar el estado del arte sobre la vinculación académica entre las carreras de pregrado con renovación
curricular y los estudios de post grado de la Universidad del Bío-Bío.
Objetivo Específico

Unidad de información

Técnica de análisis de datos

1. Definir los principales elementos
conceptuales que la Universidad del Bío-Bío
plantea en el marco de la formación de
pregrado y postgrado.

Modelo Educativo UBB.

Análisis
de
institucionales.

Plan General de Desarrollo Universitario
2015-2019

documentos

Informe de autoevaluación institucional
2014.
2. Explorar la vinculación existente entre las
carreras de pregrado y postgrado de la
Universidad del Bío-Bío.

Mallas curriculares de carreras de
pregrado con renovación curricular
Mallas curriculares de los programas de
postgrado.

Establecer analogías presentes
en ambos niveles de formación,
para expresar su vinculación en
lo formal.

Perfiles de egresados de carreras de
pregrado con renovación curricular y
programas
de
postgrado
(específicamente magister).
Información de la Dirección de
Postgrado y la Dirección General de
Investigación.
3. Identificar obstáculos y desafíos de la
vinculación entre la formación de pregrado y
postgrado de la Universidad del Bío-Bío.

Todos los anteriores

Análisis interpretativo

Fuente: DGAI/Estudios
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La recolección de información, busca facilitar la identificación del estado del arte de la vinculación entre
el pre y postgrado, para lo cual se considera principalmente una metodología cualitativa basada en el
análisis documental, que pretende representar el tema central del estudio, de manera sistemática,
resumida y estructurada. En otras palabras, “el análisis documental es una forma de investigación
técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de
forma unificada sistemática para facilitar su recuperación” (Dulzaides & Molina, 2004), por tanto, se
efectúa un análisis, luego de haber seleccionado y organizado diferentes documentos e información que
dispone la Universidad frente a la vinculación entre el pregrado y postgrado, complementando con
algunos datos cuantitativos que permiten otorgar mayor consistencia a los resultados del estudio.
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IV.

RESULTADOS

4.1 PRINCIPALES ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO SOBRE
EL PRE Y POSTGRADO

Las instituciones se definen a sí mismas mediante dos marcos claves: Misión y Visión. Si bien son
elementos que provienen de organizaciones privadas, aplican para instituciones de educación superior
estatal, como en la Universidad del Bío-Bío.
Estos elementos, tienen como fundamentos la comprensión de las “raíces” de la organización para poder
mirar hacia el futuro de manera exitosa, y con pocas posibilidades de fracaso. Estos elementos guían la
planificación estratégica de una institución, y por tanto sus acciones concretas. Certezas
La visión y misión de la Universidad del Bío-Bío es la siguiente:
Tabla 2: Visión y Misión de la Universidad del Bío-Bío
Visión Institucional

Misión Institucional

Proyección de la institución, expectativas a largo plazo.

Razón de ser de una institución, expresada en tiempo
presente.

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como
una Universidad pública, responsable socialmente y
regional que, comprometida con su rol estatal, desde
las regiones del Biobío y Ñuble, forma personas
integrales de excelencia y aporta a través de su
quehacer al desarrollo sustentable de las regiones y
del país.

La Universidad del Bío-Bío, a partir de su naturaleza
pública, responsable socialmente y estatal, tiene por
misión, desde las regiones del Biobío y Ñuble, aportar
a la sociedad con la formación de personas integrales,
a través de una Educación Superior de excelencia.
Comprometida con los desafíos regionales y
nacionales, contribuye a la movilidad e integración
social por medio de; la generación y transferencia de
conocimiento avanzado, mediante la docencia de
pregrado y postgrado de calidad, la investigación
fundamental, aplicada y de desarrollo, la vinculación
bidireccional con el medio, la formación continua y la
extensión. Asimismo, impulsa el emprendimiento y la
innovación, el fortalecimiento de la
internacionalización y el desarrollo sustentable de sus
actividades, basadas en una cultura participativa
centrada en el respeto a las personas.

Fuente: Universidad del Bío-Bío

Se observa la formación de personas integrales de excelencia, como un elemento transversal que
implica la formación de pre y postgrado. El aporte de éstos al desarrollo sustentable de las regiones y
del país, implica necesariamente una docencia de calidad.
Por consiguiente, la formación de excelencia y la docencia de calidad, ameritan profundizar en elementos
que configuran su materialización. Primero, el Modelo Educativo como carta de navegación en pregrado;
segundo, el informe de Autoevaluación de Acreditación, donde se visualizan las fortalezas y debilidades
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del periodo 2010-2014, y finalmente la visualización de la vinculación entre ambos niveles académicos
en el Plan Estratégico de la UBB (PGDU 2015-2019).
Por tanto, la definición de los elementos conceptuales que la Universidad del Bío-Bío plantea en cuanto
a la vinculación entre el pregrado y postgrado, se pesquisan y nutren a través de dichos informes, tal
como se refleja en la siguiente figura:

Modelo
Educativo
(2008)

Marco referencial para
conceptualización de
vinculación prepostgrado UBB

Informe
Autoevaluación
(2014)

PGDU 20152019

Fuente: DGAI/Estudios

Figura 1: Marco referencial institucional para la definición conceptual de la vinculación entre el pre y
postgrado
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4.1.1

MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

El Modelo Educativo (ME), data del año 2008, y se constituye como la base conceptual para toda la
docencia de esta institución, donde para su creación, se tomaron en cuenta tanto la sociedad actual como
el estudiante. En dicho contexto, se reconoce la necesidad de actualización permanente y
retroalimentación del currículum, de manera que sea pertinente a los cambios y transformaciones
sociales, políticas, económicas y culturales, que influyen en la sociedad nacional y en las regiones, y por
tanto en los estudiantes. Es por ello, que además se pone en valor la idea de “proceso” de enseñanzaaprendizaje, como clave de nuevas formas de aprender y acorde a las potencialidades de los campos
disciplinarios.
En consecuencia, es relevante resaltar los conceptos claves asociados al perfil de egreso que la institución
plasma en este Modelo Educativo, donde se señala “un profesional competente y autónomo que conjugue
en su desempeño laboral las dimensiones de formación humana y disciplinares, que satisfaga las
necesidades de la sociedad y de un mercado profesional cambiante en un mundo globalizado”
(Universidad del Bío-Bío, 2008).
Para el desarrollo del Modelo Educativo, que a la fecha lleva diez años desde que comienza su
implementación, se consideran aspectos como la estructura y cultura organizacional, y la necesaria
articulación con las facultades y escuelas, y con las políticas institucionales y normativa vigente a la fecha.
El ME es referente especialmente en pregrado, no obstante, es una base para todas las unidades
académicas.
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Los aspectos relacionados al contexto alusivo al ME, son:
Nuevos
escenarios de
la educación
superior

• Sociedad
cambiante

Sociedad del
conocimiento

• Cambios acelerados
• Competitividad e
innovación
• Capacidad de generar,
apropiar y utilizar el
conocimiento

Contexto
internacional

• Impactos de la globalización
• Pertinencia en los procesos de
aprendizaje

Contexto
nacional

• Sistema de
aseguramient
o de la calidad
• Proyectos
MECESUP

Desafíos
reforma
educacional
(1998)

• Capital humano
preparado
• Potenciar
doctorados y su
proyección a la
innovación
productiva
• Oferta educacional
pertinente, diversa
y de calidad
• Empleabilidad
pertinente
• Calidad pre y post
grado
(acreditación)

Fuente: Modelo Educativo UBB, DGAI/Estudios

Figura 2: Elementos de contexto del Modelo Educativo de la Universidad del Bío-Bío

En efecto, tanto la estructura1, los componentes2 y ejes temáticos3 del Modelo Educativo, se centran en el
estudiante, y en la idea de un “profesional de excelencia, dando respuesta así, a las necesidades
regionales, nacionales e internacionales” (Universidad del Bío-Bío, 2008), bajo una formación por
competencias específicas y genéricas, estas últimas, se configuración como fundamentales para la
formación de dicho profesional, permitiendo definir el siguiente perfil:
“El egresado de la Universidad del Bío-Bío se distingue por el compromiso permanente con su aprendizaje
y por la responsabilidad social con que asume su quehacer profesional y ciudadano. Respeta la diversidad,
favoreciendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario. Potencia sus capacidades de manera integral
para servir a la sociedad con innovación y excelencia”
(Universidad del Bío-Bío, 2008)4.

Se refiere a los actores relevantes en el proceso de formación: estudiante, docente y soporte administrativo.
Son el resultado de la interrelación entre actores, procesos y dispositivos que buscan construir y articular el proceso de
formación: estudiante, docente, personal administrativo y de servicio, ejes temáticos, competencias específicas y genéricas,
diseño curricular, desarrollo didáctico y evaluación curricular.
3 Inspirados en los fundamentos institucionales, se definen como ejes temáticos: el compromiso, la diversidad y la excelencia.
4 Decretado por la Honorable Junta Directiva, en octubre de 2008.
1
2
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4.1.2 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (2014)

En línea con la importancia del aseguramiento de la calidad, la Universidad del Bío-Bío, desde el año
20055 comienza a participar, de manera voluntaria, en los procesos de acreditación, tanto de la
institución en su conjunto, como de cada carrera. Es en este contexto, que para enfrentar el tercer periodo
de acreditación institucional, se efectúa este Informe de Autoevaluación Institucional, que es uno de los
pasos iniciales para participar del proceso liderado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Como uno de los elementos de contextualización de este diagnóstico (autoevaluación), se presenta
información relativa a índices de pobreza, indigencia y desempleo de la región del Biobío6, donde se
plantea el compromiso y responsabilidad institucional, en contribuir a la mejora de esta situación
regional, mediante las actividades propias de una universidad: docencia, investigación, transferencia
tecnológica y extensión (Universidad del Bío-Bío, 2014).
Este informe, presenta un panorama completo acerca del quehacer de la institución en todas sus áreas,
en las cuales, la formación de pregrado y postgrado están desarrolladas de manera explícita en líneas y
objetivos estratégicos, lo que permite sintetizar ideas y conceptos sobre la materia, y más adelante
contrastar con la situación actual de la Universidad.
En relación de lo anterior, se visualizan las siguientes definiciones y acciones sobre la formación de
pregrado y postgrado:

La ley de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, data de octubre de 2006, fecha en la que la Universidad del BíoBío, ya se encontraba acreditada:
Primer periodo de Acreditación UBB: 2005-2009 (cuatro años)
Segundo periodo de Acreditación UBB: 2009-2014 (cinco años)
Tercer periodo de Acreditación UBB: 2014-2019 (cinco años)
6 En el año 2017 se promulga la ley 21.033 que crea la región de Ñuble, por lo tanto, en dicho periodo, era una provincia de la
región del Biobío.
5
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Desarrollo
de la
docencia de
Pregrado

Gestión institucional
conforme a las
nuevas exigencias de
calidad

Fortalecimiento
del postgrado

Objetivos
institucionales

Investigación,
desarrollo e
innovación.
Aporte
fundamental
de la
Universidad a
la sociedad

Fortalecimiento
de la vinculación
con el medio

Fuente: DGAI/Estudios, con información de Informe de Autoevaluación 2014,

Figura 3: Líneas estratégicas institucionales del periodo 2010-2014

En la figura anterior, se observan las cinco líneas estratégicas que guían el quehacer institucional para el
periodo y contexto estudiado en este punto, por lo tanto, es necesario observar con detención las líneas
destacadas pues son las que tienen directa relación con el objetivo de este estudio, que es identificar en
qué está la vinculación entre ambos niveles de estudios universitarios.
Por consiguiente, la revisión de este informe de autoevaluación y la relación con dichas áreas, muestran
lo siguiente:

Docencia

Investigación

• Diseño y provisión de carreras y programas
• Dotación académica
• Estudiantes
• Utilización de los procesos de resultados de la investigación para mejroar la
calidad de la docencia impartida

• Política institucional de desarrollo de la investigación y su aplicación de
acuerdo a criterios de calidad aceptados por la comunidad científica,
tecnológica y disciplinaria
• Vinculación de la investigación con la docencia de pre y postgrado
• Vinculación de estas actividades con las funciones de docencia de pre o
postgrado, o con las actividades de investigación

Fuente: DGAI/Estudios, con información de Informe de Autoevaluación 2014

Figura 4: Áreas de acreditación evaluadas durante el periodo 2010-2014
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En este periodo, se observa que dentro de las áreas por acreditar, hay algunas sub áreas que tienen una
relación directa o indirecta con la vinculación entre el pregrado y postgrado (ver detalle en Anexo 1),
habiendo algunas donde se hace alusión a ambos niveles, y en otras donde se podría efectuar un trabajo
para articular, permitiendo comprender las nociones sobre la temática, que la institución tiene.
En términos generales, al autoevaluar la Docencia, se observan propósitos que propenden al desarrollo
de esta (lineamiento institucional), teniendo como foco, la demanda nacional y regional, con una mirada
de futuro de profesionales de excelencia, que tienen una formación disciplinar e integral, pertinente a sus
contextos y con capacidad de insertarse en el mercado laboral. Se destaca que esta formación sea
coherente con el Modelo Educativo, la misión institucional y el mercado laboral. Esto implica, por una
parte carreras y diseños curriculares flexibles y además acordes a las demandas del entorno y de los
procesos de acreditación, y por otra parte, una dotación académica de excelencia, lo que implica
fortalecer las capacidades disciplinares y pedagógicas de éstos, donde además se espera que el aula sea
un espacio de transferencia del conocimiento generado por académicos en sus investigaciones. Para
asegurar lo anterior, la institución mantiene sistemas de información que permiten tomar acciones
acerca de la progresión de los estudiantes en su proceso formativo.
Sobre la autoevaluación de la investigación, se señala que el propósito es generar conocimiento
avanzado, contribuir a la innovación, productividad y competitividad de las organizaciones, para lo cual
es necesario fortalecer la investigación institucional, transferencia e innovación. En este punto, busca
potenciar el postgrado y vincular la investigación con la docencia universitaria. Esto implica vinculación
con el medio para el desarrollo de tesis de estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, para
efectuar investigación aplicada.
Para la autoevaluación que se efectúa en las áreas de docencia e investigación, se presentan las políticas
y mecanismos para dichos propósitos, los resultados que se han obtenido, así como las fortalezas y
debilidades de cada una de las acciones de la figura nº4.
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4.1.3 PLAN GENERAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 2015-2019

Un tercer elemento a analizar para profundizar en los aspectos generales y conceptuales, que enmarcan
un estudio de vinculación entre el pregrado y postgrado institucional, es el Plan General de Desarrollo
Universitario (PGDU) que se encuentra vigente en la actualidad. Cabe señalar, que el PGDU es un
instrumento de navegación de la Universidad, que construido de manera participativa, permite orientar
las acciones que implican en logro de desafíos, basados en la visión y misión institucional, los valores,
políticas y grandes lineamientos institucionales.
Para llevar a cabo lo anterior, se establecen tres niveles de planificación estratégica, que se pueden
graficar en la siguiente figura:

Nivel
operativo
Nivel
programático
Nivel
estratégico

Fuente: DGAI/Estudios, con información PGDU 2015-2019

Figura 5: Niveles de planificación PGDU

En la figura se visualiza que a nivel macro se ubica el nivel estratégico, el cual considera los grandes
lineamientos institucionales, estableciendo las bases para llevarlos a cabo, correspondiendo la
responsabilidad a las autoridades superiores de la Universidad.
En tanto, el nivel programático, busca alcanzar las metas propuestas por el nivel estratégico, mediante la
coordinación de las vicerrectorías, facultades y direcciones generales, estableciéndose líneas estratégicas
(L.E.) o programas indicativos, que orientan el quehacer de los departamentos y área administrativa,
siendo responsabilidad de los vicerrectores, decanos y directores generales llevar a cabo este nivel.
Finalmente, en el nivel operativo se encuentran las acciones específicas necesarias para materializar las
orientaciones que se ubican en el nivel programático, aquí se encuentran los compromisos de los
departamentos, escuelas y direcciones.
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En este contexto, la matriz de planificación institucional, se estructura de la siguiente manera:

Línea estratégica

Estrategia

Objetivo estratégico

Objetivo táctico
•Meta
•Indicadores
•Plazo
•Responsable

Fuente: DGAI/Estudios, con información PGDU 2015-2019

Figura 6: Resumen matriz de planificación PGDU

Se observa la existencia de cinco líneas estratégicas institucionales, las que al revisarlas en detalle, se
destacan algunos objetivos estratégicos (O.E.) que consideran o vislumbran la vinculación entre el
pregrado y postgrado, tales como7:

L.E.2: Investigación
L.E.1: Docencia de
pregrado formando
personas integrales
de excelencia para
el desarrollo de la
sociedad
• O.E.2: Fortalecer el
proceso de
autoevaluación
permanente para lograr
y mantener la
acreditación de la
totalidad de los
programas de pregrado
y postgrado
acreditables.

• O.E.1: Consolidar la
investigación y el
postgrado como pilar
fundamental de la
productividad científica
y su aporte como
generador de capital
humano avanzado de
estándar internacional.
O.E.3: Fortalecer y
difundir las políticas y
mecanismos existentes
en I+D+i+e y postgrado
para alcanzar una
mayor y mejor
productividad global.

L.E.3: Postgrado
respondiendo con
excelencia a los
desafíos de la
sociedad
• O.E.1: Fortalecer el área
de postgrado para
posicionarlo en el
medio regional y
nacional.
O.E.2: Fortalecer la
institucionalidad del
área de postgrado e
investigación que
asegure una gestión
eficiente, sostenible y
de calidad.

L.E.4: Vinculación
con el medio
comprometida
bidireccionalmente
con la comunidad
• O.E.1:Instaurar un
sistema bidireccional
de vinculación
estratégica con el
medio.
O.E.5: Involucrar a
estudiantes de pre y
postgrado en
actividades de
vinculación con el
medio contribuyendo a
su formación integral.

Fuente: DGAI/Estudios, con información PGDU 2015-2019

Figura 7: Líneas y objetivos estratégicos PGDU y vinculación entre pre y postgrado

La línea estratégica 5: Gestión institucional vinculada al desarrollo sustentable, no presenta objetivos estratégicos directamente
relacionados con la materia.
7
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En relación a la L.E.1, O.E.2, cabe señalar que los objetivos tácticos los consideran por separado, es decir,
que los procesos de autoevaluación permanentes para someterse a acreditación, no implican
necesariamente una vinculación entre ambos.
Con respecto a la L.E.2, en el O.E.1, se observan tres objetivos tácticos que se relacionan con el tema
central de este estudio, puesto que, por ejemplo, plantean que estudiantes de pre y postgrado se
incorporen en cuestiones de investigación, innovación y emprendimiento, mediante diferentes
mecanismos8. Mientras que en el O.E.3, se busca generar un plan de difusión y una revisión sistemática
de las políticas y mecanismos en la materia, apuntando especialmente a los estudiantes de postgrado,
donde mediante uno de sus objetivos tácticos, se busca vincular directamente la investigación con el
postgrado, de manera de dar cuenta de la complejidad institucional en investigación, desarrollo e
innovación.
En cuanto a la L.E.3, se observa que todos los objetivos estratégicos dicen relación con la excelencia del
postgrado, sin embargo, en el 1 y 2, se plantean cuestiones específicas a abordar desde la institución,
donde prevalece, por ejemplo, la idea de fortalecer la relación entre el postgrado y la investigación,
intentando promover un trabajo asociativo. Junto a ello, se plantea también, acciones que tiendan a
vincular las carreras de pre y postgrado, a través de convenios con otras instituciones. Todo ello, va
acompañado de lo especificado en el O.E.2, que señala la necesidad de avance en renovación curricular
del postgrado y de procesos internos de acreditación.
Finalmente, en la L.E.4, también se visualiza de manera explícita la importancia del pre y postgrado, en
este caso, para la vinculación bidireccional con el medio, donde en el O.E.1, se visualiza dentro de los
objetivos tácticos, la importancia de generar convenios con otras instituciones para articular ambos
niveles de estudio. Por su parte, el O.E.5, muestra objetivos que apuntan a fomentar la participación de
estudiantes de dichos niveles, en acciones de innovación y emprendimiento, como parte de la
investigación aplicada.

8

A cargo de la Dirección General de Investigación.
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4.1.4 SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA UNIVERSIDAD
DEL BÍO-BÍO SOBRE EL PRE Y POSTGRADO

Los tres documentos analizados, corresponden a la materialización de la política de la Universidad del
Bío-Bío, mediante acciones concretas que son posibles de desarrollar, debido a la importancia de éstos
instrumentos, como elementos que permiten dar un marco de navegación a la institución. Al respecto, el
Modelo Educativo Institucional, vigente desde el año 2008; el Informe de Autoevaluación Institucional,
que abarca hasta el 2014, y el Plan General de Desarrollo Universitario, cuya vigencia corresponde al
periodo comprendido entre los años 2015-2019, relevan los siguientes elementos conceptuales:

Tabla 3: Marco conceptual institucional para analizar la vinculación entre el pre y postgrado

Sociedad actual,
cambiante y
globalizada

Base para la actualización de los saberes, debido a la transformación permanente del contexto
social, político, económico y cultural, que influyen en la sociedad nacional y territorial.
Los impactos de la globalización y de la sociedad del conocimiento, empujan a generar
capacidades para producir y utilizar los nuevos conocimientos, considerando un contexto
competitivo, que requiere innovación.
Considerando estos cambios, es importante una formación profesional que tenga una mirada de
futuro, donde el aula es un espacio de transferencia de conocimientos en permanente
actualización.

Flexibilidad
curricular y
pertinencia
académica

La formación profesional, implica un modelo de enseñanza-aprendizaje acorde a los tiempos
cambiantes, para una insersión exitosa en el mercado laboral.
Campos disciplinarios actualizados, que ponen en valor nuevas formas de aprender, de la mano
de las potencialidades de los estudiantes.
Actualización permanente del diagnóstico territorial, para la formación de profesionales que
respondan a los requerimientos de los territorios, mejorando la situación de las regiones.

Aseguramiento de la
calidad

La idea de formación de profesionales de excelencia, es además un requerimiento que se enmarca
en las políticas de educación superior nacionales, como desafío de un capital humano preparado
para Chile y sus regiones, y que pueda también insertarse en el mercado internacional.

Fuente: DGAI/Estudios
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En este marco, la vinculación entre la docencia y la investigación es fundamental, no obstante, la
articulación entre la docencia de pregrado y postgrado es incipiente, pese a los elementos observados en
el documento de autoevaluación, ya que al observar el PGDU 2015-2019, la articulación en si misma se
materializa solo en algunos puntos:

1.
2.
3.
4.

Investigación, innovación y emprendimiento y su relación con el postgrado (foco: Investigación)
Vinculación entre el pre y postgrado, a través de convenios con otras instituciones (foco:
Vinculación con el medio y Postgrado)
Renovación curricular acorde a los procesos de acreditación (Foco: Pregrado y Postgrado)
Participación de estudiantes de pre y postgrado en investigación aplicada (foco: Vinculación con
el medio)

En lo sucesivo, este resultado es necesario corroborarlo mediante información cuantitativa y cualitativa
que dé cuenta del avance concreto de ello, y su vinculación con el marco conceptual.
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4.2 VINCULACIÓN ENTRE EL PREGRADO Y POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Luego de comprender el marco conceptual, como antesala de las acciones concretas que materializan la
vinculación entre el pre y postgrado, se hace necesario explorar en:

-

Mallas curriculares de carreras de pregrado con renovación curricular
Mallas curriculares de postgrado
Perfiles de egresados de pre y postgrado
Decretos universitarios

Por otro lado, considerando los resultados anteriores, también se puede indagar en otra información que
puede otorgar mayor consistencia a lo que la institución se plantea como desafío en la articulación de
estos niveles de educación superior, entre ellos:

-

Participación de estudiantes de pre y postgrado en proyectos de investigación aplicada
Vinculación de pre y postgrado en programas de estudio.

Los resultados que se observan en la materia son los siguientes:
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4.2.1 RENOVACIÓN CURRICULAR EN PREGRADO

De acuerdo a la información otorgada por la Vicerrectoría Académica, de un total de 36 carreras y
programas únicos de la Universidad del Bío-Bío, un total de 21 cuentan con renovación curricular, siendo
los siguientes:
Tabla 4: Carreras y programas de pregrado con renovación curricular (marzo de 2018)
Facultad

Carreras

Código
Carrera
Demre

Año Inicio
Plan
Renovado

Duración
(Años)

Arquitectura,
Construcción y Diseño

Arquitectura

29001

2014

5

Arquitectura,
Construcción y Diseño

Diseño Industrial

29004

2015

4,5

Arquitectura,
Construcción y Diseño

Ingeniería en Construcción

29005

2015

5

Ingeniería

Ingeniería Civil

29021

2014

5,5

Ingeniería

Ingeniería Civil Eléctrica

29029

2013

5,5

Ingeniería

Ingeniería Civil Industrial

29020

2015

5

Ingeniería

Ingeniería Civil Química

29019

2013

5,5

Ingeniería

Ingeniería de Ejecución en
Electricidad

29030

2015

4

Ingeniería

Ingeniería Civil Mecánica

29026

2016

5,5

Ingeniería

Ingeniería de Ejecución en Mecánica

29032

2017

4

Ciencias Empresariales

Contador Público y Auditor
(Concepción y Chillán)

29045

2013

4

29063

2013

4

Ingeniería Civil en Informática
(Concepción y Chillán)

29027

2013

5

29057

2013

5

Ingeniería Comercial (Concepción y
Chillán)

29049

2011

5

29059

2011

5

Ciencias Empresariales

Ingeniería de Ej. en Computación e
Informática

29037

2013

4

Salud y Alimentos

Enfermería

29052

2013

5

Salud y Alimentos

Fonoaudiología

29055

2018

5

Salud y Alimentos

Nutrición y Dietética

29054

2013

5

Educación y
Humanidades

Trabajo Social (Concepción y
Chillán)

29010

2013

5

29066

2013

5

Ciencias

Ingeniería Estadística

29018

2018

5

Ciencias

Ingeniería en Recursos Naturales

29069

2013

5

Ciencias

Bachillerato en Ciencias

29015

2018

2

29068
2018
Fuente: DGAI/Estudios con información de la Vicerrectoría Académica

2

Ciencias Empresariales

Ciencias Empresariales
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De esta forma, se observa que 3 de las 4 carreras de la facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño
se encuentra renovadas, mientras que 7 de las 10 carreras de la facultad de Ingeniería, todas las carreras
de la facultad de Ciencias Empresariales, 3 de las 4 carreras de la facultad de Ciencias de la Salud y
Alimentos, una carrera de la facultad de Educación y Humanidades, y todas las carreras de la facultad de
Ciencias se encuentran en la misma situación. Quedando “en proceso de renovación curricular” un total
de 15 carreras, el grueso de estas, se encuentra en la facultad de Educación y Humanidades.
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4.2.2 MALLAS CURRICULARES DE CARRERAS DE PREGRADO RENOVADAS Y PROGRAMAS
DE POSTGRADO

Al revisar las mallas curriculares de las carreras de pregrado9 al mismo tiempo que las mallas de los
programas de postgrado ofertados, se observa que en algunos casos hay asignaturas de pregrado (malla
de carrera), con el mismo nombre en los magister ofertados por la institución. Por lo que en la lógica de
vinculación entre ambos niveles de estudio, se podrían plantear las siguientes articulaciones:

Tabla 5: Posible articulación entre pre y postgrado, según nombres de asignaturas que se repiten en mallas
curriculares 2018
Programa postgrado

Carrera pregrado

Asignatura

Magister en Patrimonio
Arquitectónico y
Urbano

Arquitectura

Patrimonio
Arquitectónico y
Urbano

VII

I

Magister en Ingeniería
Industrial

Ingeniería Civil
Industrial

Gestión de Operaciones

VII

I o II (Módulo
Avanzado)

Gestión Estratégica

V

I o II (Módulo
Avanzado)

Ingeniería Ejecución
en Electricidad

Gestión Industrial

VII

I o II (Módulo
Avanzado)

Ingeniería Civil
Eléctrica

Gestión Industrial

VII

I o II (Módulo
Avanzado)

Gestión de Recursos
Humanos

X

I o II (Módulo
Avanzado)

Gestión de Recursos
Humanos

IX

I o II (Módulo
Avanzado)

Gestión Estratégica

VII

I o II (Módulo
Avanzado)

Ingeniería Comercial

Gestión de Recursos
Humanos

V y VII

I o II (Módulo
Avanzado)

Contador Público y
Auditor

Gestión de Recursos
Humanos

IV

I o II (Módulo
Avanzado)

Fonoaudiología

Salud pública

IV

I

Epidemiología

V

II

Administración en Salud

V

I

Ingeniería Civil
Informática

Magister en Salud
Pública

Nutrición y Dietética

Semestre/Pregrado

Semestre/Postgrado

Fuente: DGAI/Estudios*
*Información extraída de: Guía de carreras de pregrado Dirección General de Comunicación Estratégica y oferta de postgrado de
la Dirección de Postgrado (2018)

Se observa, que hay magister y carreras que pertenecen a la misma facultad, como es el caso del Magister
en Patrimonio Arquitectónico y Urbano (Arquitectura, Construcción y Diseño), y en Salud Pública (Salud
Se excluye el Programa de Bachillerato en Ciencias, debido a que no es conducente al grado de licenciatura o título profesional,
los cuales son requisitos para ingresar a un programa de postgrado.
9
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y Alimentos). En el caso del magister en Ingeniería Industrial (facultad de Ingeniería), su campo es más
amplio, y además de carreras de su propia facultad, también podría vincularse con algunas de la Facultad
de Ciencias Empresariales.
En la tabla 5, no aparecen todos los programas de magister, puesto que no se repiten asignaturas, sin
embargo, en los “requisitos” que plantean para sus procesos de admisión, se observa la vinculación
directa con algunas áreas y carreras a fin, según la disciplina específica de los estudios a cursar. Por lo
tanto, al realizar dicho cruce, se visualizan las siguientes carreras de pregrado y programas de postgrado:

Tabla 6: Posible articulación entre pre y postgrado, según requisitos de admisión 2018
Programa postgrado

Carreras pregrado

Observaciones

Magister en Hábitat sustentable

Arquitectura

Todas con renovación curricular

Ingeniería en Construcción
Ingeniería Civil Mecánica
Magister en Ciencias de la Computación

Ingeniería Ejecución en Computación e
Informática

Todas con renovación curricular

Ingeniería Civil Informática
Magister en Gestión de Empresas

Ingeniería Comercial

Todas con renovación curricular

Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Contador Público y Auditor
Ingeniería de Ejecución en Computación e
Informática
Magister en Matemática

Ingeniería Estadística

Todas con renovación curricular

Ingeniería Comercial

En Ingeniería, 7 de 10 carreras
están renovadas.

Carreras de Ingeniería
Magister en Enseñanza de las Ciencias

No indica carreras específicas

Magister en Ciencias Físicas

Carreras de Ingeniería

Magister en Ciencias Biológicas

Ingeniería en Recursos Naturales
Enfermería

7 de 10 carreras están renovadas..

Todas con renovación curricular

Fonoaudiología
Nutrición y dietética
Magister en Ciencias e Ingeniería en
Alimentos

Ingeniería en Alimentos

Carrera sin renovación curricular

Magister en Educación

Pedagogía en Educación General Básica y
media

Carreras sin renovación curricular

Pedagogía en Educación Parvularia
Licenciados en Educación
Magister en Historia de Occidente
Magister en Liderazgo y Gestión de
Establecimientos Educacionales

Indica áreas y no carreras
específicas
Carreras de Ciencias de la Educación

Carreras sin renovación curricular

Fuente: DGAI/Estudios
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Se observa que la mayoría de las carreras con renovación curricular podrían articularse con los magister
que oferta la institución. Las carreras Diseño Industrial y Trabajo Social, son las únicas en las que no se
visualiza esta relación, ya sea vía asignaturas específicas o áreas de los postgrados.

4.2.3

ESPECIFICACIONES REGLAMENTARIAS

Además de revisar lo anterior, es necesario observar si de manera reglamentaria, la Universidad cuenta
con antecedentes que favorezcan la articulación entre el pre y postgrado. De acuerdo a ello, la
información vigente en esta área es la siguiente:
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Tabla 7: Decretos exentos asociados al postgrado y su posible articulación con pregrado

Decreto exento 219/1999
• Reglamento de cobranzas de aranceles de matrícula, indica el "Premio Universidad del Bío-Bío", correspondiente a los titulados
distinguidos de cada carrera, elegidos por su facultad, quienes tendrán exención del arancel anual de una carrera de
continuidad o postgrado (magister) que quieran cursar, cancelando solamente la cuota básica (derecho a matrícula).
• En el año 2011, se incorpora en el capítulo VI de este decreto, la exención del arancel anual del primer año del postgrado, a
aquellos estudiantes que hayan cursado asignaturas de su plan de estudio de pregrado, articuladas con el postgrado, en los
casos que corresponda, incentivando la continuidad de estudios (Decreto exento 640/2011).
Decreto exento 462/2012
• Sistema especial de graduación para programas de magister y aprueba su reglamento.
Decreto exento 2061/2012
• Reglamento general de la escuela de graduados.
Art. 14: Objetivos y funciones
- Asesorar en aspectos técnicos y metodológicos a los equipos académicos en la formulación de nuevos programas y en la
superación de dificultades que detecten en los existentes
- Colaborar en los procesos de renovación curricular de los programas, como también en el proceso de acreditación de ellos.
- Proponer orientaciones de perfil de los programas de postgrado, en consonancia con las líneas de investigación y de
perfeccionamiento académico, tendiente a incrementar la productividad científica y de las publicaciones.
Art. 25: Funciones específicas del director del Programa
- Propondrá los cambios de orientación, plan de estudios, requisitos de ingreso, programas de asignatuas y otras innovaciones,
asistido por el Comité Académico del programa, a través del Decano de la Facultad, para ser analizados en el Comité Académico
de Postgrado y posteriormente enviados al proinunciamiento del Consejo Académico y la Honorable Junta Directiva, en su caso.
Decreto exento 3116/2012
• Reglamento general de programas conducentes a los grados académicos de magister y doctor.
Art. 14: Los planes de estudio de los programas de postgrado deberán incluir asignaturas obligatorias o fundamentales, cursos
electivos, seminarios y unidades de investigación. La realización de la tesis de grado o actividad equivalente será la actividad
obligatoria más importante de los programas.
Decreto exento 3144/2012
• Becas de postgrado y postdoctorado.
Art. 4: Beca de arancel de matrícula de postgrado, cuya finalidad es contribuir al financiamiento de los gastos de estudio de
aquellos alumnos que, habiéndose inscrito en alguno de los programas de postgrado de la Universidad del Bío-Bío, acrediten un
destacado rendimiento académico en su formación de pregrado para su ingreso a primer año, como asimismo en el programa
cursado si postula en segundo año, según calificaciones y certificado de ranking emitido por la Universidad de procedencia del
postulante, antecedentes que serán evaluados por el comité académico de postgrado.
Fuente: DGAI/Estudios*
*Información extraída de: Documentos Institucionales de la Dirección de Postgrado, vía Intranet institucional
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Se observa que la reglamentación institucional, relacionada al postgrado, no necesariamente se vincula
con el pregrado, salvo en el Decreto Exento 3144 que indica el beneficio de arancel de matrícula para
estudiantes de pregrado que acrediten buen rendimiento académico, los cuales no son exclusivos de la
Universidad del Bío-Bío, sino que aplica para otras instituciones. Además, del Decreto Exento 640 que
especifica que los estudiantes de pregrado al cursar su último año carrera y se articulan con el postgrado
con arancel de matrícula exento en el primer año del programa.
De los artículos seleccionados, correspondientes a los decretos que se relacionan con postgrado, también
se visualiza una importante vinculación con la investigación, con la renovación curricular de los
programas de postgrado y con la acreditación de estos.
Todo lo anterior, en permanente coordinación con el Comité Académico tanto del programa como de
postgrado, instancias en las que están representadas las decanaturas, los directores de programas de
postgrado, la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, y la propia dirección de postgrado, por tanto, son
académicos que tienen un conocimiento amplio acerca de sus facultades.

Página 26 de 41

4.2.4 CONDICIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

La Dirección de Postgrado10, en su labor de coordinar y gestionar todas las acciones y políticas
relacionadas al postgrado de la Universidad del Bío-Bío, rescata las siguientes articulaciones entre los
programas de magister y el pregrado institucional:

Tabla 8: Condiciones de articulación entre pre y postgrado
Carrera

Año
Renovación
Curricular

Postgrado

Año
Renovación
Curricular

Año inicio
Articulación

Condiciones

Arquitectura

2014

Mg. Hábitat
Sustentable

2018

2018

Los estudiantes de pregrado pueden
tomar los siguientes cursos del magister
(primer semestre) como electivos de su
carrera, completando 12 SCT:
- Principios físicos constructivos de la
edificación. 120 horas 4SCT
- Diseño y evaluación energéticoambiental de viviendas sustentables. 240
horas 8SCT

Ingeniería en
Construcción

2015

2019

Los estudiantes de pregrado pueden
tomar los siguientes cursos del magister
(primer semestre) como electivos de su
carrera, completando 12 SCT:
- Gestión e impacto ambiental de las
edificaciones. 120 horas 4SCT
- Diseño y evaluación energéticoambiental de viviendas. 240 horas 8SCT

Arquitectura

2014

Diseño
Industrial

2015

Diseño Gráfico

Sin
renovación

Mg.
Patrimonio
Arquitectónico
y Urbano

2018

2019

Los estudiantes de estas carreras, pueden
tomar asignaturas del Magister como
asignaturas electivas, habiendo un
máximo de 2 cupos por asignatura para
alumnos articulados:
- Marco teórico: patrimonio
arquitectónico y urbano, perspectiva
crítica y estado del arte (1º semestre
magister)
- Marco normativo e institucional:
protección y gestión del patrimonio (1º
semestre magister).
- Perspectivas y métodos de investigación
en patrimonio (segundo semestre
magister).
- Seminario: patrimonio y territorio
latinoamericano (segundo semestre
magister).
- Electivo 1 (primer semestre)
- Electivo 2 (segundo semestre)
- Electivo 3 (tercer semestre)

Esta Dirección hasta el año 2017 es parte de la Vicerrectoría Académica. A partir del año 2018 pertenece a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, aprobada por la Junta Directiva el 4 de octubre de 2017, y cuya estructura se da a conocer en mayo de
este 2018.
10
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Ingeniería Civil
Industrial

2015

Mg. Ingeniería
Industrial

2018

2019

Los estudiantes de pregrado podrán
convalidar cuatro asignaturas de su maya
curricular, por dos del magister, siempre
que hayan obtenido una nota promedio
mayor a 5 y aprueben la certificación de
una competencia exigida por el programa.
Todo ello, previa evaluación del Comité
Académico del programa. Las asignaturas
son:

- Optimización lineal (VI semestre
pregrado) + Optimización no lineal (VII
semestre pregrado), para Modelos de
Optimización (magister)
- Gestión de calidad (VII semestre
pregrado) + Econometría (VIII semestre
pregrado), para Tópicos de análisis de
decisiones.
Ingeniería
Estadística

2018

Mg.
Matemática

2018

2022

Los estudiantes de pregrado, deberán
tener grado de licenciado para poder
articular con el magister. Para ello,
durante el IX semestre de pregrado,
deberá tomar dos asignaturas
fundamentales del magister, como parte
de los electivos de su carrera, estas
asignaturas son:
- Probabilidad intermedia
- Álgebra lineal

Nutrición y
Dietética

2013

Enfermería

2013

Fonoaudiología

2018

Mg. Salud
pública

2018

2018

Los estudiantes de pregrado, en su IX y X
semestre, pueden tomar como asignaturas
electivas, aquellas correspondientes a la
malla del I y II semestre del magister.

2022

Para que la articulación se haga efectiva,
los estudiantes deben (1) haber cursado la
totalidad de estudios hasta el VIII
semestre, (2) haber obtenido el grado
académico de licenciado, (3) haber
aprobado todas las asignaturas en
primera oportunidad, (4) haber obtenido
promedio ponderado igual o superior a 5
hasta el VIII semestre y (5) no haber
sufrido alguna medida disciplinar. Se
ofrece un máximo de 2 cupos por carrera
para la articulación. Las asignaturas son
las siguientes:
- Fundamentos en salud pública (primer
semestre magister).
- Epidemiología (primer semestre
magister)
- Electivo 1 (primer semestre magister)
- Tópicos avanzados en salud pública
(segundo semestre magister)
- Políticas públicas y gestión en salud
(segundo semestre magister)
- Electivo 2 (segundo semestre magister)

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección de Postgrado
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En la tabla se observa que de un total de 14 programas de magister, solo 5 establecen condiciones claras
para una articulación efectiva entre ambos niveles de estudio. Pese a ello, la Dirección de Postgrado
también informa que el Magister en Gestión de Empresas declara que también se efectúa esta articulación
con las carreras de Ingeniería Comercial (ambas sedes) e Ingeniería Civil Informática (ambas sedes) sin
embargo, no se presentan las condiciones para ello11, lo que correspondería a un total de 6 programas,
que se articulan con 11 carreras de pregrado. Se observa que las condiciones de articulación son
similares, y las dispone el reglamento de cada una de las carreras.

11

Esta información se corrobora en la web del Magister en Gestión de Empresas, donde se alude al Reglamento interno, que en
su artículo nº3 señala la convalidación de asignaturas con las carreras señaladas.
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4.3

ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO, Y SU VINCULACIÓN CON INVESTIGACIÓN

Para conocer antecedentes acerca de la participación de estudiantes de pre y postgrado en investigación,
se recopila información de la Dirección de Innovación12, donde se observa que entre los años 201113 a
2017, la participación de estudiantes es la siguiente:

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección Innovación

El 81% de los(as) estudiantes que participan en proyectos de investigación entre los años 2011 a 2017,
corresponde a estudiantes de pregrado, siendo un total de 156 jóvenes, mientras que el 19% representa
a los estudiantes de postgrado, siendo un total de 37.

Perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, antes denominada DITEC (Dirección de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica, de la Dirección General de Investigación).
13 Durante el año 2011 comienzan a materializarse la renovación de las carreras, como es el caso de Ingeniería Comercial, que es la
primera carrera que inicia la implementación de su plan con renovación curricular.
12
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Por otro lado, el sexo de los estudiantes que participan en estas acciones, se observa en el siguiente
gráfico:

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección de Innovación

El 60% correspondiente a hombres, indica que un total de 115 de ellos participan en proyectos de
investigación, mientras que el 40% dice relación con las 78 mujeres participantes.
En relación a la participación de estudiantes, por año, se observa:

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección Innovación

Se muestra que anualmente, la participación de los estudiantes de pregrado, supera hasta 7 veces la
participación de estudiantes de postgrado, destacándose el año 2015, donde participan 6 postgrados y
42 pregrados, siendo este año, el que mayor participación total tiene (49 estudiantes), mientras que el
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año con menor participación corresponde a 2014, donde hay un total de 14 estudiantes, cabe señalar,
que en la información de postgrado, se encuentran estudiantes de magister y doctorado.
Por otro lado, las fuentes de financiamiento de estos proyectos, corresponden a entidades externas como
Fondef/Conicyt, Corfo, y Komatsu Chile S.A. y la Universidad del Bío-Bío en proyectos internos. La
periodicidad de los proyectos, varía entre los 6 meses a 36 meses de duración. Se observa que
anualmente, las fuentes de financiamiento se distribuyen de la siguiente manera:

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo

Se aprecia que entre los años 2011 a 2014, la principal fuente de financiamiento corresponde a proyectos
FONDEF y CONICYT, lo que va cambiando durante los años 2015 en adelante, donde es la Universidad
del Bío-Bío, en dichos periodos, va bajando la cantidad de proyectos externos. También se visualizan
proyectos CORFO, con la mayor cantidad en el año 2011, sin embargo, durante los años 2014 y 2015 no
se aprecian dichos proyectos. En relación a Komatsu Chile S.A., solo están presentes en los años 2013 y
2014.
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En relación a los programas de postgrado y carreras de pregrado que han tenido participación en estos
proyectos, se observa lo siguiente:

Total, 37
estudiantes

Total, 156
estudiantes

Fuente: DGAI/Estudios con información otorgada por la Dirección de Innovación

Se visualiza que en los programas de postgrado, los(as) estudiantes que más participan, corresponden a
quienes cursan un doctorado (que no son parte del estudio), mientras que el resto, corresponde a
programas de magister, entre los cuales, hay programas que ya no se encuentran en la oferta vigente,
como el Magister en Ciencia y Tecnología de la Madera, en Pedagogía para la Educación Superior y en
Didáctica proyectual. En el caso de los magister vigentes, se observa que los que tienes mayor porcentaje
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de participación de estudiantes, son el Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética, y el
Magister en Ciencias de la Computación, donde el 13,5% que ambos tienen, representa porcentualmente
a 5 estudiantes en cada uno de ellos, y en el caso del Magister en Ingeniería Industrial, se observa que
dicho 10,8% da cuenta de un total de 4 estudiantes que han participado en investigación.
En el caso de las carreras de pregrado, se observa que participan en investigación estén o no renovados
sus planes, como es el caso de Ing. Civil en Industrias de la Madera, Ing. Civil en Automatización, Ing. en
Alimentos, Ing. Ejecución en Electrónica y Diseño Gráfico.
Se observa que estudiantes de un total de 20 carreras, han participado en investigación, donde las dos
carreras con mayor participación, corresponden a Ingeniería Civil Industrial, con 16% (25 estudiantes)
e Ingeniería Civil en Industrias de la Madera, con un 13,58% (21 estudiantes). Por otro lado, entre los
años 2011 a 2017 hay un grupo de carreras que no ha participado en investigación, tales como: Ing. Civil
Eléctrica, Ing. Ejecución en Electricidad, Ing. Ejecución en Mecánica (3 de las 10 carreras de la facultad
de Ingeniería), Nutrición y Dietética, Fonoaudiología (2 de las 4 carreras de la Facultad de Ciencias de la
Salud y los Alimentos), Contador Público y Auditor (1 de las 4 carreras de la Facultad de Ciencias
Empresariales), y las carreras de la Facultad de Educación y Humanidades.
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V. HALLAZGOS Y DESAFÍOS

Se constata que la Universidad del Bío-Bío, ha generado acciones tendientes a la articulación entre el
pregrado y postgrado, las cuales pueden continuar fortaleciéndose, considerando los escenarios y
contextos sociales, políticos, económicos y culturales, que estimulan a la academia a generar este tipo de
programas, de manera pertinente, con todos los aspectos conceptuales que la UBB ha ido plasmando, y
que han sido sistematizados en este estudio.
Entonces, se considera adecuada la revisión de las mallas curriculares de ambos niveles académicos,
tomando en cuenta los diez años de implementación del Modelo Educativo, y el reciente carácter
birregional de la UBB. De esta manera, se continuaría en la senda de formar en pregrado y articular con
postgrado, a profesionales con capacidades de innovación e investigación que requieren actualmente los
territorios y sus demandas en relación a la sociedad local y global.
Abordar con cada vez mayor rigurosidad, sin duda contribuye en la acreditación institucional que se
encuentra ad portas, y donde se espera ampliar las áreas, alcanzando también al postgrado, notándose
los esfuerzos que se han realizado en la materia, con la acreditación de estos programas.
Dado lo anterior, se considera como hallazgos y desafíos institucionales en la vinculación entre el
pregrado y postgrado, los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

-

El Modelo Educativo está centrado en pregrado, por lo que se podría incorporar un anexo que
explicite la intención de la institución para la vinculación entre ambos niveles de estudios, y la
importancia de la investigación como área de desarrollo en los estudiantes.
Considerar la creación de carreras, definición de perfiles de egreso, mallas curriculares, que
incorporen de manera explícita las formas de vinculación con el postgrado.
Se considera necesario que la idea de pertinencia utilizada para la creación de carreras de
pregrado y su vinculación con las regiones y el país, también se incorpore en los programas de
postgrado.
Los procesos de formación en pregrado, implican acompañamiento a académicos en cuestiones
didácticas para mejorar la pedagogía, y la revisión de mallas curriculares, que debiera abordarse
en postgrado considerando las características disciplinares que diferencian a cada programa.
La incorporación de estudiantes de pregrado y postgrado en investigación, ha sido una práctica
que se ha mantenido de manera sostenida en el tiempo, en diferentes tipos de proyectos, de
financiamiento interno y externo, dando cuenta de la vinculación necesaria entre la
investigación, el postgrado y el pregrado, que se prospecta de manera aún más auspiciosa con la
creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Coincide que las posibles articulaciones detectadas en el estudio, así como las condiciones
actuales de articulación, se encuentran principalmente entre magister y carreras con renovación
curricular, salvo excepciones.
La vinculación formal entre el pre y post grado, se materializa vía decretación, principalmente
relacionado con beneficios de exención de arancel y becas. En el caso del Decreto exento
219/1999 y su modificación con el Decreto exento 640/2011, se considera necesaria la
incorporación de la información en el proceso de admisión institucional (guía de carreras) y web
con información de las carreras y programas, para visibilizar la intensión de la UBB de llevar a
cabo esta articulación.
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VI. FUTUROS ESTUDIOS

Como resultado de este estudio, se constatan las diferentes formas de articulación entre el pregrado y
postgrado, que van desde diferentes aspectos: la importancia que le da la institución, en el marco
conceptual; la vinculación efectiva visualizada en los datos presentados por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, tanto en proyectos de investigación, como en las condiciones para articular, y
finalmente, la materialización de todo lo anterior, mediante la decretación de ello, lo que indica que de
manera formal, un estudiante de pregrado en esta situación (de articulación), queda exento de su pago
de arancel durante el primer año del postgrado.
Por lo anterior, se estima necesario estudiar:
-

La relación entre egresados de pregrado y matriculados en postgrado.
Coincidencia entre las carreras articuladas con la matrícula de postgrado.
Indagar en articulaciones efectivas durante el último año de la carrera y el inicio de la
articulación.

Para finalizar, se considera que la representación unificada de los diferentes aspectos que se han
desarrollado en la Universidad del Bío-Bío sobre la vinculación entre las carreras de pregrado y
programas de magister, aporta hacia una mirada sistemática que busca facilitar la identificación del
estado del arte entre la articulación entre el pregrado y postgrado, considerando que hay otros elementos
de análisis que pueden dar continuidad a otros estudios.
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ANEXOS
ANEXO 1: DETALLE DE ÁREAS DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2014 QUE TIENEN
RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN ENTRE EL PREGRADO Y POSTGRADO.
Área: Docencia de pregrado
Sub área 1: Diseño y provisión de carreras y programas
Acción: Decisión acerca de la oferta de carreras y su pertinencia
Propósitos
Políticas
y Resultados
mecanismos
Responder
a
la Renovación
Carreras de pregrado
demanda regional y curricular
en en la Universidad del
nacional.
contexto del Modelo Bío-Bío: 20 en Chillán
Profesionales
de Educativo.
y 19 en Concepción.
excelencia, que dan Procedimiento
respuesta
a
las institucional para la
necesidades
del creación de nuevas
futuro,
con carreras de pregrado
formación integral a y
programas
partir de su realidad especiales
de
y potencialidades, se continuidad
de
insertan
en
el estudios (PECE), que
mercado laboral en establece un Comité
su área disciplinaria,
técnico que revisa los
proyectos emanados
de las Facultades.
Acción: Definición y revisión de perfiles de egreso
Propósitos
Políticas
y Resultados
mecanismos
Programas
que Perfil
ME
busca Unidad de Gestión
conduzcan a títulos orientar los perfiles Curricular
y
profesionales
de cada carrera.
Monitoreo, apoya el
coherentes con el Unidad de Formación rediseño curricular y
ME,
misión Integral
para la actualización del
institucional
y asegurar el perfil perfil de egreso (plan
mercado laboral.
genérico.
de estudios, malla
curricular
y
programas
de
asignaturas).

Acción: Diseño curricular
Propósitos
Políticas
mecanismos
Rediseño
de Protocolo
currículos flexibles, renovación
acordes
al
ME, curricular.

y
de

Fortalezas

Debilidades

Características
carreras pregrado:
(1)Pertinentes a las
necesidades
regionales.
(2)Consistentes con el
ME.
(3)Acreditadas o en
vías de acreditación.
(4)Verificadores
de
gestión.

(1)Renovación curricular:
aumento de la carga
académica de Directores
de Escuela y Jefes de
Carrera.
(2)Seguimiento y control
de
planes
de
mejoramiento de carreras
acreditadas, insuficiente.
(3)Creación
y
modificación de carreras,
presenta un tiempo más
largo de lo deseado.

Fortalezas

Debilidades

(1)ME
en
implementación
y
ampliamente conocido
por
comunidad
universitaria.
(2)Disponibilidad de
normas
y
procedimientos para
perfiles de egreso
(definición,
modificación o ajuste).
(3)Apoyo
de
la
Vicerrectoría
Académica
para
redefinición
de
perfiles de egreso.
(4)Unidad
de
Formación
Integral
que
coordina
e
implementa el perfil
genérico.
(5)Coordinación
de
Unidades:
de
Aseguramiento de la
Calidad,
Gestión
Curricular
y
Monitoreo
y
la
Dirección
de
Relaciones
institucionales en la
implementación del
ME.

(1)Los
procesos
de
redefinición del perfil
implican tiempos más
largos de lo previsto.
(2)Los
mecanismos
utilizados
para
la
definición,
son
poco
conocidos
por
los
estudiantes.
(3)La participación del
medio externo es baja.

Resultados

Fortalezas

Debilidades

8
carreras
con
rediseño curricular, 5
inician el proceso y 3

(1)Lineamientos
establecidos en ME
para el rediseño.

(1)El proceso tiene una
duración mayor a la
prevista.
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demandas
del
entorno y procesos
de acreditación.

carreras
nuevas
acordes
a
los
requerimientos del
ME.

Sub área 3: Dotación académica
Acción: Estrategias de reclutamiento y renovación
Propósitos
Políticas
y Resultados
mecanismos
Cuerpo académico Procedimientos
de Académicos
de excelencia en contratación
contratados:
cantidad.
establecidos
en 434
jornada
Estatuto Académico, completa
previo
concurso 33 media jornada
público que privilegia 128
jornadas
académicos
con parciales
postgrados
(491
jornadas
(doctorado).
completas
Acuerdo
de equivalentes).
Productividad
Docente y Científica
para
académicos
nuevos.
Acción: Estrategias de perfeccionamiento y capacitación
Propósitos
Políticas
y Resultados
mecanismos
Fortalecer
las Comité
de (1)Fortalecimiento
capacidades
perfeccionamiento
de
la
planta
disciplinares
y académico
académica con mayor
pedagógicas de los (Vicerrectoría
nivel de graduación.
académicos
para Académica), vela por (2)Aportes
mejorar el proceso Reglamento
de científicos relevantes
de
enseñanza perfeccionamiento
que
permiten
aprendizaje.
académico.
actualizar
las
asignaturas.
Unidad de Gestión (3)Cubrir docencia
Curricular
y requerida por los
Monitoreo, organiza programas
de
actividades
para postgrado.
actualizar
a
los
académicos
en
asuntos pedagógicos.
Perfeccionamiento de
idioma inglés.
Sub área 4: Estudiantes
Acción: Progresión
Propósitos
Políticas
y
mecanismos
Finalización
de Sistema de inducción,
estudios de manera adaptación
y
satisfactoria
por vinculación a la vida
parte
de
los universitaria.
estudiantes, según Sistema de detección
su plan de estudios y de
asignaturas
lineamientos
de críticas.
formación.
Departamento
de
Matención
de Pregrado por sede.
información
Unidad de Formación
actualizada sobre la Integral.
situación académica Dirección
de
y niveles de avance Desarrollo
(disciplinar
e Estudiantil.

(2)Centro de apoyo a
la Docencia (ADPT).
(3)Incentivo
a
la
revisión
y
actualización
de
mallas curriculares.
(4) Disponibilidad de
fondos MECESUP para
apoyar el proceso.

Fortalezas

Debilidades

Procesos
de
reclutamiento claro,
acorde a la renovación
curricular.
Incremento
de
académicos
contratados
con
postgrado.
Alto porcentaje de
académicos
postgraduados.
Proceso de inducción a
docentes nuevos.

Remuneraciones
poco
atractivas para el nivel de
calificación que requieren
las contrataciones.

Fortalezas

Debilidades

(1)Políticas
de
perfeccionamiento y
capacitación
de
académicos.
(2)Alto porcentaje de
académicos
con
postgrado.
(3)Programas
internos
de
capacitación
para
académicos (PPU y
ADPT).

Cerca del 10% de los
académicos no finalizan
satisfactoriamente
los
cursos de capacitación.

Resultados

Fortalezas

Debilidades

(1)Atención de todos
los procesos que
conciernen
la
trayectoria de los
estudiantes.
(2)Apoyo integral a
estudiantes
de
primer año.
(3)Apoyo directo a
estudiantes por parte
de Directores de
Escuela y Jefes de
Carrera.
(4)Sistema
informático
para

(1)Mecanismos
de
apoyo académico e
integral a estudiantes.
(2)Unidades proveen
información oportuna
y pertinente para
seguimiento
curricular.
(3)Sistemas
informáticos
integrales,
que
proveen información
de avance curricular.
(4)Normas y procesos
que
regulan
la

(1)Incipiente uso de la
información disponible en
la gestión de los
Directores de Escuela y
Jefes de Carrera.
(2)La información de
rendimiento académico,
no se encuentra
disponible de manera
oportuna.
(3)Dificultad en la gestión
oportuna y eficiente en las
carreras, debido a carga
de Directores de Escuela y
Jefes de Carrera.
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integral) hasta
titulación.

su

Dirección de Escuela seguimiento,
con trayectoria
de
y jefaturas de carrera. información
pregrado.
Dirección
de actualizada.
Admisión, Control y
Registro Académico.
Dirección General de
Análisis Institucional.
Sub área 5: Utilización de los procesos de resultados d la investigación para mejorar la calidad de la docencia impartida
Propósitos
Políticas
y Resultados
Fortalezas
Debilidades
mecanismos
Transferir
el Dirección General de Fondos concursables (1)Fondos destinados Bajo número de proyectos
conocimiento
Investigación
han
generado a
promover
los de investigación.
generado
en
la (políticas
investigaciones
y resultados
de
investigación
corporativas).
productos
como proyectos de docencia.
científica
y Participación en el software,
textos, (2)Académicos
que
tecnológica de los Sistema Nacional de material audiovisual, investigan, imparten
profesionales
que Ciencia, Tecnología e etc.
clases,
traspasando
hacen docencia para Innovación.
Desde 2009, 111 conocimiento
y
mejorar la docencia y Subsidios
proyectos
de experiencia
a
así,
lograr universitarios para la investigación,
149 estudiantes.
profesionales
acción investigativa estudiantes
de
competentes para la individual y grupal.
pregrado
han
región y el país.
participado.
28
publicaciones en el
ámbito
de
la
docencia.
Adjudicación de 4
grandes
proyectos
institucionales.
Área: Investigación
Sub área 1: Política institucional de desarrollo de la investigación y su aplicación de acuerdo a criterios de calidad
aceptados por la comunidad científica, tecnológica y disciplinaria
Propósitos
Políticas
y Resultados
Fortalezas
Debilidades
mecanismos
Generar
Consolidar, fortalecer (1)45
proyectos (1)Política clara y (1)El trabajo de núcleos de
conocimiento
y vincular a las adjudicados al 2012 coherente
con
la investigación no cuenta
avanzado, y también demandas
del (23 en 2009).
institución.
con
una
estructura
contribuir
a
la mercado y sociedad (2)Fondos
(2)Mecanismos
y formalmente establecida.
innovación,
civil, las actividades competitivos.
reglamentación para (2)Áreas de investigación
productividad
y de investigación.
(3)Aumento
de asegurar la calidad de con falta de consolidación.
competitividad
de Mecanismos
de publicaciones ISI y la investigación.
organizaciones.
sostenibilidad
y Scielo.
(3)Crecimiento
de
Fortalecer
la difusión de I+D+i.
(4)Grupos,
productividad
investigación,
Reglamentos
programas y centros científica.
transferencia
e universitarios para la aumentan de 5 en (4)Crecimiento
de
innovación.
investigación,
2009 a 38.
número
de
permiten apalancar
académicos jornada
recursos SNCTI.
completa con grado de
doctor.
(5)Núcleos y grupos
de investigación.
(6)Políticas
y
mecanismos
para
protección
de
propiedad intelectual.
Sub área 5: Vinculación de la investigación con la docencia de pre y postgrado.
Propósitos
Políticas
y Resultados
Fortalezas
Debilidades
mecanismos
PGDU
busca Productividad
(1)Mecanismos
de (1)Participación
de (1)Mecanismos para la
potenciar
el científica
de apoyo
para
la estudiantes
en integración de estudiantes
desarrollo de la académicos para la extensión
y proyectos
de en
investigación
e
investigación y el creación
de divulgación de la investigación,
innovación
son
poco
postgrado, así como programas
de investigación
para transferencia
y utilizados.
la vinculación entre postgrado.
estudiantes.
publicaciones.
(2)Participación
de
la investigación y la Decreto 2061 (2012) (2)Entre 2009-2012, (2)Apoyo institucional estudiantes en congresos y
docencia, innovación creación
de 993
estudiantes para
becas
de estadías de investigación
y desarrollo.
postgrados (Comité realizan tesis de doctorado y magister.
son bajas.
pregrado
en
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Académico
de
Postgrado).
Incentivos
al
desarrollo de tesis
magister y doctorado
(Decreto
3144,
2012).-

actividades
de (3)Fomento
de
investigación.
49 difusión
científica
estudiantes
de mediante apoyo para
postgrado asociados participar
de
a
proyectos
de congresos,
investigación
con encuentros, etc. de
financiamiento
investigación
para
interno y externo. 14 estudiantes de pre y
publicacione4s
de postgrado.
estudiantes
de
postgrado.
(3)Becas de arancel
para desarrollo de
programas
académicos
con
recursos
de
la
institución.
(4)Becas de apoyo a
tesis
vinculadas
investigación.
(5)Tres doctorados
vigentes con aporte
institucional.
Sub área 7: Vinculación de estas actividades con las funciones de docencia de pre o postgrado, o con las actividades de
investigación.
Propósitos
Políticas
y Resultados
Fortalezas
Debilidades
mecanismos
Vinculación con el Programa de rectoría (1)Participación en (1)Desarrollo
de (1)Incipiente número de
medio
para (2010-2014),
congresos
y investigación aplicada iniciativas
de
desarrollar trabajos Reglamento
para seminarios
de con
participación emprendimiento
e
de
tesis
de presentación
de alumnos (535) y sostenida
de innovación de académicos.
estudiantes, mejorar Asistencia
Técnica, académicos
(159), estudiantes de pre y (2)Baja participación de
empleabilidad
y apoyan la actividad entre 2011 y 2012.
postgrado.
estudiantes de pre y
generar
redes académica de pre y (2)33 actividades de (2)Mayores recursos postgrado en actividades
(propósito PGDU).
postgrado, asociada a I+D y 95 actividades humanos
y
de de vinculación con el
la
docencia
e de asesoría.
infraestructura para medio.
investigación.
(3)36% estudiantes I+D que favorece el (3)Bajo
número
de
Mecanismos de la D. de
magister
ha pre y postgrado.
propuestas
para
el
General
de desarrollado tesis en (3)Línea de concurso desarrollo de Congresos
Comunicación
áreas externas a la “seminarios
y internacionales.
Estratégica
(web, institución (últimos 5 congresos”
que (4)Débil
difusión
de
revista, canal de tv, años).
permite vincular la instrumentos públicos y
radio).
investigación
con privados
de
D. Gral. De Relaciones
estudiantes
de emprendimiento
para
Institucionales:
postgrado.
estudiantes de pre y
Reglamento
de
(4)”Memorias UBB” de postgrado.
Prácticas
Ediciones UBB, rescata (5)Falta sistematizar e
profesionales, Comité
los mejores trabajos informatizar el registro de
institucional asociado
de investigación.
experiencias
de
a la vinculación con el
(5)Reglamento
de emprendimiento
de
medio.
prácticas
estudiantes.
profesionales.
(6)UBB patrocinadora
de
INNOVABIOBIO
para financiamiento
de emprendimientos y
tesis.
(7)Red de agentes
regionales
de
emprendimiento
e
innovación
(INNOVABIOBIO).
Fuente: DGAI/Estudios, con información de Informe de Autoevaluación 2014
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