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I. INTRODUCCIÓN	

La	Universidad	Santo	Tomás	ha	definido	su	razón	de	ser	(misión),	sus	valores	y	propósitos,	

los	 que	 dan	 cuenta	 de	 su	 identidad	 y	 orientación	 educativa.	 Estos	 elementos	 han	 sido	

difundidos	 al	 público	 interno	 y	 externo	 a	 través	 de	 diferentes	 vías,	 para	 que	 sean	

conocidos	y	asimilados.		

Para	el	actual	ciclo	de	planificación	se	realizó	una	consulta	a	toda	la	comunidad	educativa	

de	 la	 Universidad	 Santo	 Tomás,	 que	 permitió	 recabar	 diversas	 opiniones	 que	 fueron	

consideradas	para	la	actualización	de	la	Misión	y	Visión	institucionales.	Asimismo,	se	tuvo	

presente	el	nuevo	marco	normativo,	junto	con	el	análisis	interno	y	externo	realizado	con	

miras	 a	 la	 planificación	 estratégica.	 En	 consecuencia,	 en	 enero	 de	 2019	 se	 actualizó	 la	

Misión	de	la	Universidad	Santo	Tomás,	quedando	como	sigue:	

Misión	de	la	UST	

“Contribuir	al	desarrollo	del	país,	mediante	la	formación	de	profesionales	y	graduados	
con	 competencias	 disciplinarias,	 de	 aprendizaje	 y	 personales,	 inspiradas	 en	 valores	
cristianos,	que	les	permitan	desempeñarse	y	desarrollarse	integralmente	en	el	mundo	
laboral	 y	 en	 su	 entorno,	 y	 mediante	 generación	 de	 conocimiento,	 innovación	 y	
vinculación	con	el	medio,	en	ámbitos	pertinentes”.	

A	partir	de	este	proceso	reflexivo	y	participativo,	también	fue	actualizada	 la	Visión	de	 la	

Universidad	Santo	Tomás,	quedando	como	sigue:	

Visión	de	la	UST	

“Ser	una	Universidad	de	prestigio,	con	presencia	nacional	que,	basada	en	una	gestión	
académica	 e	 institucional	 de	 excelencia,	 se	 compromete	 con	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	 educativas	 y	 la	 transformación	 de	 sus	 estudiantes	 mediante	 una	
educación	integral	en	los	ámbitos	disciplinario,	social	y	valórico,	con	investigación	en	
áreas	selectivas	y	vinculada	tanto	en	redes	nacionales	como	internacionales”.	

Por	 su	 parte,	 se	 agregaron	 dos	 valores	 a	 los	 ya	 existentes,	 reforzando	 la	 inspiración	

tomista,	 cuyo	 fundamento	 es	 la	 centralidad	 y	 dignidad	 de	 la	 persona,	 quedando	 el	

siguiente	conjunto	de	valores:	

Valores	de	la	Universidad	Santo	Tomás	

1. Amor	 a	 la	 verdad:	 para	 Santo	 Tomás,	 la	 educación	 es	 concebida	 como	 la	

formación	 de	 hábitos	 intelectuales	 y	 como	 la	 adquisición	 de	 la	 virtud	 de	 la	

prudencia.	 Se	 trata	 de	 una	 formación	 que	 busca	 superar	 la	 fragmentación	 del	

conocimiento	y	que	prepara	a	sus	estudiantes	para	que	actúen	de	forma	reflexiva	

y	decidida,	a	partir	de	una	visión	universal	y	sintética	del	saber.	

2. Excelencia	 y	 esfuerzo:	 la	 principal	 tarea	 educativa	 consiste	 en	 promover	 el	

perfeccionamiento	de	las	capacidades	humanas.	A	este	tipo	de	excelencia	Santo	

Tomás	 le	denomina	virtud.	Santo	Tomás	reconoce	el	esfuerzo	de	 las	personas	y	

cree	que	el	estudio	disciplinado	y	el	trabajo	bien	realizado	las	hacen	aún	mejores.	
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La	 institución	cree,	además,	que	 la	creatividad	y	 la	capacidad	de	asumir	nuevos	

desafíos	son	parte	del	perfil	de	un	titulado	de	la	UST.		

3. Fraternidad	 y	 solidaridad:	 el	 propósito	 de	 Santo	 Tomás	 es	 la	 formación	 de	

personas	con	sentido	de	bien	común	y	vocación	de	servicio.	Esto	significa	educar	

personas	en	la	libertad,	capaces	de	discernir	prudentemente	y	de	hacerse	cargo	

de	sus	decisiones,	así	como	de	acoger	y	de	apoyar	a	los	otros.		

4. Respeto	e	inclusión:	existe	un	trato	adecuado	y	respetuoso	a	cada	persona	y	se	
valora	 y	 acoge	positivamente	 las	 diferencias	 individuales	de	 cuantos	 estudian	 y	

trabajan	 en	 la	 institución,	 pues	 manifiestan	 su	 identidad	 original.	 Además,	 la	

pluralidad	de	visiones	de	mundo,	multiplicidad	de	proyectos	de	vida,	diferentes	

intereses	 y	 capacidades,	 son	 un	 aporte	 que	 enriquece	 a	 la	 comunidad.	 En	 ese	

contexto,	este	valor	se	vincula	con	la	fraternidad	y	tiene	su	fuente	en	la	dignidad	

de	 cada	 persona,	 como	 un	 sujeto	 único,	 irremplazable,	 con	 peculiaridades	

personales	 propias.	 Por	 lo	 que	 cada	 uno	 se	 complementa	 con	 los	 demás	 y	 se	

enriquecen	 mutuamente.	 Por	 ello	 se	 favorece	 una	 política	 de	 inclusión	 que	

genere	sentido	de	pertenencia	y	un	ambiente	accesible	y	de	oportunidades.		

5. Pensamiento	 crítico:	 esta	 virtud	 intelectual	 se	 funda	 en	 la	 identidad	 de	 cada	
persona,	 que	 como	 individuo	 original	 y	 racional,	 busca	 la	 verdad.	 Por	 ello,	 se	

resguarda	la	autonomía	intelectual	de	la	persona	promoviendo	la	adquisición	de	

criterios	de	juicio	en	lo	personal	y	en	lo	técnico,	y	la	capacidad	de	confrontación	

racional	con	 la	realidad	a	partir	del	análisis	y	evaluación	de	 los	razonamientos	y	

de	la	confiabilidad	de	las	fuentes	de	información.		

En	 suma,	 el	 Sello	 formativo	 de	 la	 UST	 se	 fundamenta	 en	 el	 valor	 de	 la	 persona,	 y	 se	

concreta	en	 la	promoción	del	respeto	a	cada	una,	acogiéndola	en	su	riqueza	 individual	 -

inclusión-;	 en	 la	 ayuda	 para	 que	 busque	 su	 plenitud	 desde	 el	 amor	 a	 la	 verdad	 y	 la	

formación	 tanto	 de	 la	 prudencia	 como	 del	 pensamiento	 crítico;	 en	 la	 aspiración	 a	 la	

excelencia	en	el	esfuerzo	y	la	promoción	de	una	autonomía	responsable,	y	en	el	servicio	a	

los	demás	ayudando	a	construir	 comunidades	 fraternas	al	 servicio	de	una	sociedad	más	

justa	y	solidaria.	

	

II. DIAGNÓSTICO	ESTRATÉGICO	

El	sector	de	la	educación	superior	en	Chile	ha	estado	particularmente	cambiante	en	años	

recientes,	 debido	 a	 una	 serie	 de	 modificaciones	 legales	 que	 han	 abordado	 ámbitos	

fundamentales	del	mismo.	Estos	cambios	están	en	plena	implementación,	por	lo	que	aun	

están	en	proceso	de	maduración	para	 llegar	 a	una	nueva	 situación	de	 régimen.	En	este	

contexto,	 las	 instituciones	Santo	Tomás	deben	ser	capaces	de	 fortalecerse,	encontrar	su	

lugar	en	este	entorno	 cambiante,	 y	desde	ahí	ofrecer	una	oferta	atractiva	 y	que	aporte	

valor	a	estudiantes,	empleadores	y	la	comunidad.	

En	 particular,	 la	 Universidad	 Santo	 Tomás,	 en	 particular,	 deben	 prestar	 atención	 a	 las	

siguientes	tendencias:	
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a. La	universalización	del	pregrado	y	la	estabilización	de	la	matrícula	

El	 sistema	 chileno	 de	 educación	 superior	 pasó	 de	 la	 fase	 de	 masificación	 a	 la	

universalización	del	pregrado,	al	superar	el	umbral	de	50%	de	cobertura	bruta	hace	ya	una	

década.	 Sin	 embargo,	 el	 crecimiento	 de	 la	 matrícula	 total	 de	 pregrado	 se	 ha	 venido	

estancando,	pronosticándose	para	los	próximos	años	una	redistribución	de	la	matrícula	al	

interior	del	sistema,	más	que	una	recuperación	del	crecimiento	de	la	misma.	

b. Nuevas	exigencias	del	sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	

Actualmente	más	 de	 un	 91%	de	 la	matrícula	 total	 de	 pregrado	 estudia	 en	 instituciones	

acreditadas,	 lo	que	 indica	una	consolidación	del	sistema	de	aseguramiento	de	 la	calidad	

de	la	educación	superior.	Con	todo,	la	nueva	ley	introdujo	cambios	al	sistema,	pasando	la	

acreditación	 institucional	 a	 ser	 obligatoria	 e	 integral,	 debiendo	 elaborarse	 nuevos	

estándares	 y	 criterios	 de	 acreditación	 que	 entrarán	 en	 vigencia	 en	 enero	 de	 2020,	 y	

poniéndose	 término	 a	 la	 acreditación	 de	 carreras	 y	 programas	 por	 vía	 de	 agencias	

privadas.	

c. Cambios	al	sistema	de	financiamiento	

La	 nueva	 ley	 de	 educación	 superior	 estableció	 la	 gratuidad	 para	 los	 estudiantes	 de	

educación	 superior	 hasta	 el	 sexto	 decil,	 lo	 que	 irá	 aumentando	 en	 la	 medida	 que	 se	

cumplan	 ciertas	 metas	 de	 ingresos	 fiscales	 estructurales.	 Al	 mismo	 tiempo,	 está	 en	

discusión	en	el	Congreso	un	sistema	que	reemplace	al	actual	Crédito	con	Aval	del	Estado.	

Estos	 son	 cambios	 estructurales	 al	 sistema	 de	 financiamiento	 de	 la	 educación	 superior,	

que	van	aparejados	con	cambios	a	 los	 requisitos	para	 recibir	 financiamiento,	 tanto	para	

los	estudiantes	como	para	las	instituciones.	Cumplir	estos	requisitos	es	fundamental	para	

no	quedar	fuera	de	estas	fuentes	de	recursos.		

d. Una	mayor	presencia	estatal	en	la	educación	superior	

Las	reformas	recientes	incluyeron	la	creación	de	una	Subsecretaría	de	Educación	Superior	

(que	reemplaza	a	la	División	de	Educación	Superior),	una	Superintendencia	de	Educación	

Superior;	dos	nuevas	universidades	estatales	(en	las	regiones	que	no	contaban	con	ellas)	y	

quince	 CFT	 estatales	 (uno	 para	 cada	 región	 del	 país).	 Detrás	 de	 estos	 cambios	

institucionales	está	la	visión	de	ejercer	una	mayor	incidencia	estatal	en	el	desarrollo	de	la	

educación	superior,	una	mayor	fiscalización	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	legales	y	

el	manejo	financiero	de	las	instituciones,	y	una	mayor	oferta	pública.		

e. Lento	desarrollo	del	posgrado	

Luego	 de	 un	 quinquenio	 de	 crecimiento	 acelerado	 entre	 2009	 y	 2013,	 la	 matrícula	 de	

magíster	en	Chile	se	ha	estancado.	Por	su	parte,	la	matrícula	de	doctorado	ha	mantenido	

un	 crecimiento	 cercano	 al	 6%	 promedio	 anual,	 lo	 que	 sumado	 a	magíster,	 da	 un	 lento	

crecimiento	 agregado.	 A	 esta	 tendencia	 se	 suma	 que	 la	 acreditación	 voluntaria	 de	

programas	de	magíster	pasó	a	estar	a	cargo	de	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	y	que	

la	acreditación	de	doctorados	pasó	a	ser	obligatoria,	aunque	aún	no	se	dicta	la	normativa	

que	lo	reglamente.		
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f. Espacio	para	mejorar	en	I+D	

Existe	 consenso	 en	 que	 un	 desafío	 país	 es	 aumentar	 el	 esfuerzo	 nacional,	 público	 y	

privado,	 en	 I+D,	 como	 una	 forma	 de	 lograr	 un	 desarrollo	 sostenido	 y	 sustentable.	 El	

mundo	de	 la	educación	superior	 tiene	un	rol	crucial	en	este	desafío,	y	si	bien	ha	venido	

mejorando,	aunque	queda	mucho	espacio	para	crecer.		

En	el	 ranking	Scimago	30	universidades	 chilenas	 son	 consideradas	entre	 las	 top	800	del	

mundo,	 fundamentalmente	 por	 sus	 publicaciones	 científicas.	 En	 tanto,	 en	 el	 ranking	

Latino	Americano	2018	de	THE,	26	universidades	chilenas	se	ubican	en	el	top	101+	(Chile	

sólo	 es	 superado	 en	 número	 de	 IES	 por	 Brasil).	 Existen	 elementos	 institucionales	 y	 de	

financiamiento	 público	 que	 pueden	 incidir	 en	 cómo	 se	 sigan	 desarrollando	 estas	

actividades,	como	la	reciente	creación	del	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología,	Conocimiento	

e	Innovación,	y	el	efecto	de	los	cambios	ya	mencionados	en	el	sistema	de	financiamiento	

de	la	educación	superior.	

En	 el	 contexto	 descrito,	 la	 comunidad	 de	 las	 instituciones	 Santo	 Tomás	 identificó	 un	

conjunto	de	 Fortalezas,	Oportunidades,	Debilidades	 y	Amenazas	 (análisis	 FODA),	 que	 se	

resume	a	continuación:	

Fortalezas	

- Las	instituciones	Santo	Tomás	a	través	del	tiempo	han	logrado	hacer	que	su	marca	sea	

conocida	en	el	ámbito	de	la	educación	superior,	con	algunas	características	objetivas	

distintivas	 respecto	de	otras	 instituciones.	En	particular,	Santo	Tomás	está	presente	

en	los	tres	niveles	de	educación	superior	(CFT,	IP	y	U),	y	tiene	presencia	nacional.	

- Asimismo,	 las	 instituciones	Santo	Tomás	se	caracterizan	por	establecer	una	 relación	

de	cercanía	con	los	alumnos;	por	ser	diversas	y	accesibles;	por	tener	un	sello	valórico	

de	 formación	 integral,	 enfoque	 humano	 y	 social;	 por	 desarrollar	 una	 cultura	 de	

vinculación	 con	 el	 medio	 en	 todas	 sus	 sedes;	 y	 por	 tener	 redes	 internacionales	

implementadas.	

- Todo	 lo	 anterior	 resulta	 en	 que	 los	 alumnos	 valoran	 a	 la	 institución	 y	 en	 que	 los	

docentes	están	motivados	y	comprometidos	con	su	labor.	

Debilidades	

- La	 presencia	 nacional	 de	 las	 instituciones	 Santo	 Tomás,	 si	 bien	 es	 una	 fortaleza,	

genera	como	debilidad	el	que	exista	heterogeneidad	en	 las	sedes	 regionales,	 la	que	

debe	 ser	 abordada.	 Asimismo,	 la	 articulación	 entre	 los	 tres	 niveles	 de	 educación	

superior	de	Santo	Tomás	a	la	fecha	no	ha	sido	aprovechada	en	todo	su	potencial.	

- En	términos	de	resultados,	existe	el	desafío	de	mejorar	los	indicadores	de	progresión	

y	 de	 empleabilidad	 de	 los	 egresados.	 A	 la	 vez,	 se	 debe	 mejorar	 la	 proporción	 de	

profesores	con		jornada	completa,	y	con	magister	y	doctorados	(en	la	universidad),	así	

como	 la	 producción	 en	 materia	 de	 investigación	 y	 publicaciones,	 y	 la	 oferta	 de	

posgrados.		
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- En	cuanto	a	gestión,	es	importante	mejorar	la	capacidad	de	análisis	de	la	información	

que	genera	la	institución	para	la	toma	de	decisiones,	mejorar	los	sistemas	de	gestión	

académica,	 operacionales	 y	 de	 información,	 mejorar	 la	 vinculación	 con	 nuestros	

egresados,	 establecer	una	 cultura	de	evaluación	de	 las	 iniciativas	que	 se	 realizan,	 y	

difundir	las	fortalezas	institucionales	para	mejorar	la	imagen	externa.		

- Las	debilidades	señaladas	han	resultado	en	que	a	la	fecha	se	cuenta	con	acreditación	

institucional	básica,	por	lo	que	se	está	trabajando	para	superarlas.		

Oportunidades	

- A	 partir	 de	 las	 tendencias	 identificadas	 para	 la	 educación	 superior	 en	 Chile,	 se	

identifica	como	una	oportunidad	muy	importante	el	poder	acceder	a	la	gratuidad	para	

nuestros	 estudiantes,	 lo	 cual	 requiere	 mejorar	 nuestro	 nivel	 de	 acreditación	

institucional.	 Esta	 es	 una	 política	 pública	 que	 apunta	 directamente	 al	 perfil	 de	

estudiantes	 en	 los	 que	 Santo	 Tomás	 se	 ha	 especializado,	motivados	 por	 conceptos	

como	“querer	ganarle	a	la	vida”	y	“querer	ser	profesional”.	Esta	motivación	también	

está	 presente	 en	 un	 grupo	 significativo	 de	 la	 población	 adulta	 con	 ganas	 de	 seguir	

formándose,	 para	 la	 cual	 Santo	 Tomás	 puede	 ofrecer	 alternativas	 atractivas,	

incluyendo	formación	en	modalidad	a	distancia.	

- También	 hay	 oportunidades	 relevantes	 referidas	 a	 facilitar	 la	 articulación	 entre	 los	

tres	 niveles	 de	 educación	 superior	 de	 Santo	 Tomás,	 al	 uso	 de	 tecnologías	 en	 el	

proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 y	 a	 la	 vinculación	 con	 las	 necesidades	 de	 la	

industria	(incluyendo	sus	particularidades	regionales)	con	la	demanda	por	técnicos	y	

profesionales.		

- Asimismo,	 para	 las	 instituciones	 Santo	 Tomás	 constituye	 una	 oportunidad	 el	 haber	

estado	desarrollado	capacidades	para	abordar	temas	de	importancia	creciente	para	la	

sociedad,	 como	 inclusión,	 diversidad,	 envejecimiento,	 equidad	 de	 género,	

multiculturalidad,	transdisciplinariedad,	emprendimiento	y	productividad.	

Amenazas	

- Las	tendencias	identificadas	también	generan	ciertas	amenazas	para	las	instituciones	

Santo	Tomás.	Es	así	como	el	nuevo	marco	regulatorio	para	la	educación	superior	aun	

no	 llega	 a	 una	 situación	 de	 régimen,	 manteniendo	 ciertas	 incertidumbres,	 por	

ejemplo,	 en	 materia	 de	 aranceles	 regulados,	 criterios	 de	 evaluación	 de	 calidad,	

accionar	de	la	superintendencia,	y	mecanismos	de	financiamiento.	

- Una	 amenaza	 constante	 la	 constituye	 la	 fuerte	 competencia	 en	 el	 sector,	 donde	

existen	 instituciones	 similares	 con	 acreditación	 avanzada	 y	 acceso	 a	 gratuidad,	 que	

aspiran	 a	 cubrir	 un	 mismo	 perfil	 de	 alumnos	 que	 Santo	 Tomás.	 A	 ello	 se	 suma	 el	

fortalecimiento	 que	 ha	 tenido	 el	 sector	 estatal,	 incluyendo	 la	 creación	 de	 nuevas	

universidades	 y	 CFT.	 Estos	 altos	 niveles	 de	 competitividad	 también	 se	 dan	 en	 las	

modalidades	a	distancia.	
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III. FOCOS	ESTRATÉGICOS	

Para	 el	 período	 2019-2023	 se	 establecen	 cuatro	 Focos	 Estratégicos	 para	 guiar	 el	

funcionamiento	y	desarrollo	de	la	UST:	

1. Foco	Estratégico	1:	Experiencia	transformadora	del	estudiante	

El	propósito	de	este	foco	es	generar	un	modelo	integral	de	la	experiencia	del	estudiante,	

que	 permita	 mejorar	 los	 indicadores	 de	 progresión	 y	 su	 satisfacción,	 mediante	 la	

implementación	 de	 un	 modelo	 educativo	 que	 destaque	 por	 su	 sello	 valórico	 y	 con	

metodologías	de	enseñanza	-	aprendizaje	vinculadas	al	mundo	laboral	y	académico.	

Objetivos	estratégicos	

a. Fortalecer	experiencia	integral	del	estudiante.		

b. Vincular	experiencia	de	aprendizaje	con	el	mundo	del	trabajo.		

c. Contar	con	programas	articulados	en	los	distintos	niveles.	

Algunos	proyectos	estratégicos	

a. Fortalecimiento	en	el	acceso,	permanencia	y	logro	del	estudiante	

Este	proyecto	 tiene	por	objetivo	 asegurar	 una	experiencia	 integral	 y	 de	 calidad	

para	el	 estudiante	durante	 todo	 su	 ciclo	de	vida	en	 la	 institución.	Para	esto,	 se	

contará	 con	 una	 unidad	 centralizada	 y	 especializada	 para	 el	 levantamiento	 y	

análisis	 de	 información	 oportuna.	 Como	 resultado	 de	 este	 proyecto,	 se	

fortalecerán	 los	 servicios	 y	 soportes	 para	 los	 estudiantes	 a	 nivel	 curricular	 y	

extracurricular.	

b. Institucionalización	de	Aprendizaje	Servicio	

Este	proyecto	tiene	por	objetivo	fortalecer	el	aprendizaje	de	las	competencias	del	

perfil	 de	 egreso	 de	 los	 estudiantes,	 a	 través	 de	 la	 metodología	 Aprendizaje	

Servicio,	 con	 un	 énfasis	 en	 las	 competencias	 de	 empleabilidad	 y	 sello	 valórico.	

Para	esto,	se	diseñará	e	implementará	un	modelo	flexible	y	propio	de	Aprendizaje	

Servicio	para	incorporación	de	al	menos	un	curso	por	cada	carrera.	El	modelo	de	

institucionalización	 para	 Santo	 Tomás	 incluye	 el	 diagnóstico	 o	 catastro,	 la	

capacitación	y	acompañamiento	docente,	 la	evaluación	por	parte	de	 los	actores	

claves	 (docentes,	 estudiantes	 y	 socios)	 y	 la	 creación	de	una	unidad	de	 apoyo	 y	

gestión	para	su	implementación.	

2. Foco	Estratégico	2:	Talentos	académicos	para	el	Proyecto	Educativo	

El	propósito	de	este	foco	es	fortalecer	la	planta	académica	e	incentivar	la	función	docente,	

incluyendo	 la	 definición	 del	 perfil,	 capacitación,	 evaluación	 de	 la	 efectividad	 y	

reconocimiento	docente,	todo,	de	acuerdo	con	los	requerimientos	del	proyecto	educativo.	
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Asimismo,	se	busca	fortalecer	el	cuerpo	académico	para	el	desarrollo	de	 la	 investigación	

aplicada	en	áreas	selectivas.	

	

Objetivos	estratégicos	

a. Fortalecer	planta	académica.	

b. Incentivar	la	función	docente.	

Algunos	proyectos	estratégicos	

a. Plan	de	contratación	de	investigadores	en	áreas	prioritarias	

Para	 fortalecer	 la	 planta	 académica	 de	 la	 UST,	 e	 incrementar	 la	 productividad	

científica	por	parte	de	 los	 académicos	de	planta	 -expresada	en	un	aumento	de	

publicaciones	 de	 corriente	 principal	 y	 proyectos	 de	 financiamiento	 externo-,	 se	

implementará	un	plan	de	contratación	de	investigadores.	Para	ello,	se	considera	

la	 definición	 de	 los	 perfiles	 para	 la	 contratación;	 la	 generación	 de	 una	 nueva	

política	de	incentivos	económicos	a	la	academia;	actividades	de	fortalecimiento	y	

potenciamiento	 de	 investigación	 para	 académicos	 de	 planta	 -a	 través	 del	

Diplomado	 en	Metodología	 de	 la	 Investigación-,	 el	 asesoramiento	 externo	para	

publicar	 en	 revistas	 indizadas	 y	 seminarios	 para	 preparar	 proyectos	 altamente	

competitivos;	 la	 revisión	 de	 cargas	 administrativas	 del	 cuerpo	 académico	 con	

capacidad	 de	 investigación	 e	 implementación	 de	 apoyos	 administrativos;	 y	 la	

revisión	de	los	servicios	transversales	de	apoyo	a	la	investigación	y	postgrado.	

b. Fortalecimiento	de	la	función	docente.	

Este	proyecto	 tiene	por	objetivo	 contar	 con	un	 cuerpo	docente	 conforme	a	 las	

necesidades	del	proyecto	educativo	 institucional	y	el	cumplimiento	de	 la	misión	

institucional.	Para	esto,	se	desarrollará	un	sistema	de	evaluación	que	favorezca	la	

autogestión	 y	 ascenso	 con	 reconocimiento	 institucional,	 junto	 con	 un	 plan	 de	

perfeccionamiento,	 desarrollo	 docente	 y	 formación,	 para	 favorecer	 la	 carrera	

docente	 y	 la	 permanencia	 en	 la	 institución.	 Los	 resultados	 de	 este	 proyecto	 se	

evidenciarán	 a	 partir	 de	 sistemas	 de	 información	 para	 la	 gestión	 del	 cuerpo	

docente,	 facilitando	 así	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 descentralizados	 en	

temas	 como:	 jerarquía,	 evaluación,	 planificación	 y	 carga	 académica,	 y	

remuneraciones	conforme	a	desempeño.	

3. Foco	Estratégico	3:	Conexión	e	impacto	en	la	comunidad	

El	 propósito	 de	 este	 foco	 es	 potenciar	 y	 sistematizar	 un	 conjunto	 de	 actividades	 con	 y	

hacia	 la	 comunidad,	 con	 los	 sectores	 público	 y	 privado,	 de	 docencia,	 generación	 de	

conocimiento	 e	 innovación	 social,	 según	 corresponda,	 en	 áreas	 prioritarias	 para	 la	

institución.	

Objetivos	estratégicos	

a. Desarrollar	investigación	aplicada	y	de	relevancia.	
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b. Consolidar	 la	 articulación	académica	 con	el	 sector	productivo,	de	 servicios	 y	de	

políticas	públicas.	

c. Consolidar	un	modelo	de	innovación	social.	

Algunos	proyectos	estratégicos	

a. Plan	“inter”	para	Centros	de	Investigación	y	Facultades	

Este	proyecto	tiene	por	objeto	potenciar	la	actividad	académica	interdisciplinaria	

de	 la	 UST	 por	 medio	 de	 la	 generación	 de	 proyectos	 de	 investigación	 y	 de	

programas	 de	 pregrado	 y	 postgrado	 de	 carácter	 zonal	 o	 nacional,	 con	

participación	 de	 distintos	 Centros	 y	 Facultades,	 incluyendo	 conformar	 y	

consolidar	núcleos	académicos	interdisciplinarios	de	carácter	nacional	en	áreas	o	

ejes	 de	 desarrollo	 prioritarias	 para	 las	 Facultades,	 y	 generar	 políticas	 y	

herramientas	 que	 faciliten	 su	 interacción	 y,	 a	 la	 vez,	 fortalecer	 el	 carácter	

nacional	de	los	Centros	de	Investigación	Aplicada	e	Innovación	de	la	UST.	Para	lo	

anterior,	 se	 revisarán	 las	 bases	 del	 concurso	 de	 Líneas	 de	 Investigación	

Complementarias	 de	 la	 UST;	 se	 generan	 incentivos	 que	 favorezcan	 la	

presentación	 de	 proyectos	 interdisciplinarios	 en	 concursos	 de	 investigación	

internos	y	externos;	se	crearán	programas	de	diplomado	y	magister	con	núcleos	

académicos	 interdisciplinarios;	 se	 realizarán	 jornadas	 interdisciplinarias	 en	

temáticas	 definidas	 de	 interés	 local	 en	 las	 distintas	 sedes;	 se	 creará	 una	

plataforma	 virtual	 que	 facilite	 la	 vinculación	 entre	 los	 académicos	 e	

investigadores	de	la	UST	en	áreas	afines;	y	se	elaborará	e	implementará	un	plan	

de	incorporación	de	académicos	e	investigadores	de	distintas	Facultades	y	sedes	

a	los	Centros	de	Investigación	Aplicada	e	Innovación.	

b. “Innovación	social”	como	eje	de	la	política	de	vinculación	con	el	medio	

Este	proyecto	es	central	en	la	política	institucional	de	vinculación	con	el	medio,	y	

prioriza	 la	 innovación	 con	 acento	 en	 su	 dimensión	 social.	 Al	 respecto,	

entendemos	 la	 innovación	 social	 como	 soluciones	 -sean	 productos,	 servicios	 o	

procesos-	 que	 responden	 a	 necesidades	 sociales	 y	 que	 están	 asociadas	 a	 un	

mejor	 uso	 de	 los	 recursos.	 Con	 este	 propósito,	 se	 desarrollará	 un	 conjunto	 de	

actividades	 tendientes	 a	 que	 esta	 dimensión	 sea	 cada	 vez	 más	 importante	 y	

transversal,	 promoviendo	que	nuestros	profesores	participen	en	 forma	activa	 y	

entusiasta	 intercambiando	 conocimientos.	 Para	 nuestros	 estudiantes	 será	 una	

muy	 valiosa	 experiencia	 participar	 en	 actividades	 con	 la	 comunidad,	 que	 les	

permitirán	identificar	sus	necesidades	y	generar	soluciones,	y	aplicar	de	manera	

directa	 sus	 conocimientos	 a	 problemas	 relevantes	 en	 su	 entorno,	 todo	 lo	 cual	

contribuirá	 a	 su	mejor	 formación.	 Se	 capacitará	 a	 un	 conjunto	 de	 docentes	 en	

esta	materia	y	se	generará	una	cartera	de	proyectos	en	el	área;	a	 la	vez	que	se	

harán	 esfuerzos	 para	 contar	 con	 fondos	 externos	 para	 financiarlos.	 Habrá	

concursos	anuales	cubriendo	la	totalidad	de	las	sedes	y	se	crearán	alianzas	con	la	

comunidad	en	las	áreas	priorizadas.		
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4. Foco	Estratégico	4:	Convergencia	y	colaboración	institucional	

El	 propósito	 de	 este	 foco	 es	 generar	 una	 cultura	 y	 modelo	 de	 gestión	 integrado	 que	

maximice	 las	 capacidades	 institucionales,	 promueva	 el	 desarrollo	 de	 “acciones	 inter”	

(disciplinarias/sedes/instituciones),	y	fomente	el	trabajo	colaborativo	de	las	áreas.	

Objetivos	estratégicos	

a. Fortalecer	la	capacidad	institucional	para	una	gestión	integrada.	

b. Generar	una	cultura	de	trabajo	colaborativo	y	con	gestión	de	la	información.	

Algunos	proyectos	estratégicos	

a. Tecnologías	para	la	gestión	y	la	docencia	

Se	 dotará	 a	 la	 institución	 con	 tecnologías	 que	 nos	 permitan	 avanzar	 en	 la	

generación	 de	 información	 de	 calidad	 y	 oportuna	 para	 la	 gestión	 y	 toma	 de	

decisiones	 en	 diferentes	 niveles	 y	 para	 distintos	 procesos,	 considerando	 los	

estamentos	de	estudiantes,	administrativos	y	académicos,	y	 las	condiciones	que	

favorezcan	 la	 colaboración	 entre	 ellos,	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 integrado	 de	

servicios	 digitales.	 Complementariamente,	 estas	 tecnologías	 mejorarán	 los	

procesos	de	enseñanza-aprendizaje.	Estos	sistemas	y	procesos	se	llevarán	a	cabo	

con	estándares	nacionales	e	internacionales.			

b. Proyecto	de	Escuelas	Nacionales	

Para	fortalecer	el	proyecto	educativo	de	 la	UST	se	podrá	el	 foco	de	 la	gestión	y	

desarrollo	en	las	disciplinas	que	se	imparten;	potenciando	el	rol	de	las	Facultades,	

fortaleciendo	su	estructura	y	aumentando	sus	responsabilidades	en	el	desarrollo	

académico	de	la	institución;	y	estableciendo	áreas	prioritarias	de	desarrollo	en	los	

ámbitos	 de	 investigación	 y	 postgrado	 en	 las	 distintas	 disciplinas	 impartidas,	

focalizando	 su	 actividad	 en	 algunas	 sedes,	 y	 conformando	 núcleos	 académicos	

colaborativos	 a	 nivel	 nacional.	 Este	 proyecto	 incluye,	 en	 lo	 principal,	 la	

redefinición	 del	 concepto	 de	 Escuela	 como	 unidad	 académica	 nacional;	 la	

redefinición	de	roles	y	funciones	de	los	cargos	relevantes	de	la	línea	académica;	

la	 formalización	 de	 la	 nueva	 estructura;	 la	 consistente	 modificación	 de	 los	

descriptores	de	cargo	de	carácter	académico	y	administrativo;	la	implementación	

del	 cargo	 de	 Director	 Nacional	 de	 Escuela	 en	 todas	 las	 Facultades;	 la	

implementación	 del	 Cargo/Función	 de	 Coordinador	 de	 Pregrado	 y	 de	

Coordinador	de	I&P	en	las	distintas	Facultades;	la	entrada	en	funcionamiento	de	

los	 Consejos	 de	 Facultad	 y	 Comités	 Curriculares	 en	 todas	 Facultades;	 la	

conformación	 de	 núcleos	 académicos	 trabajando	 colaborativamente	 en	 áreas	

prioritarias	y	programas	de	magister	y	doctorado;	y	la	definición	de	mecanismos	

de	transferencia	de	las	actividades	de	investigación	y	postgrado	desarrolladas	en	

Sedes	priorizadas	por	las	Escuelas,	a	todos	los	estudiantes	del	país.	
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RESUMEN	PEI	UST	

	

FOCO	ESTRATEGICO	1
EXPERIENCIA	TRANSFORMADORA	DEL	ESTUDIANTE

FOCO	ESTRATEGICO	2
TALENTOS	ACADÉMICOS	PARA	EL	PROYECTO	

EDUCATIVO

FOCO	ESTRATEGICO	3
CONEXIÓN	E	IMPACTO	EN	LA	COMUNIDAD

FOCO	ESTRATEGICO	4
CONVERGENCIA	Y	COLABORACIÓN	

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS KPI’s PROYECTOS OBJETIVOS KPI’s PROYECTOS OBJETIVOS KPI’s PROYECTOS OBJETIVOS KPI’s PROYECTOS

Fortalecer	
experiencia	
integral	del	
estudiante

•%	de	retención	
1er	año
•%	de	retención	
2do	año
•%	de	titulación	
oportuna	(criterio	
SIES)
•Encuesta	de	
satisfacción	de	los	
alumnos

•Fortalecimient
o	en	el	acceso,	
permanencia	y	
logro	del	
estudiante
•Institucionaliz
ación de	
Aprendizaje/	
servicio
•Competencias	
de	
empleabilidad	
y	Sello	Valórico
•Articulación	
de	programas	
y	convenios

Fortalecer	
planta	
académica

•%	de	JC	reales	
respecto	del	
volumen	total
•%	académicos	JC	
con	doctorado	
•N° de	
publicaciones	
indexadas/	N° de	
académicos	con	
JC
•N° De	proyectos	
con	
financiamiento	
externo/	N° de	
académicos	con	
JC

•Plan	de	
contratación	
de	
investigadore
s	en	áreas	
prioritarias
•Modelo	de	
gestión	
integral	de	la	
planta	
académica

Desarrollar	
investigación	
aplicada	y	de	
relevancia

•N° de	
proyectos	de	
investigación	
aplicada
•Fondos	($)	
atraídos	
desde	
fuentes	
externas

•Plan	“inter”	
para	Centros	de	
Investigación	y	
facultades	
•Fortalecimiento	
de	la	orientación	
pública	de	las	
clínicas	docentes
•Plan	de	
desarrollo	de	
alianzas	
estratégicas
•Fortalecimiento	
de	pertinencia	
de	la	oferta	
académica	
•“Innovación	
social”	como	eje	
de	la	política	de	
vinculación	con	
el	medio

Fortalecer	la	
capacidad	
institucional	
para	una	
gestión	
integrada

•N° de	
procesos	
convergentes	
rediseñados
•%	de	
implementac
ión	de	
procesos	
convergentes	
rediseñados

•Sistema	de	
gestión	
integral	para	
el	nuevo	
Gobierno	
Corporativo
•Tecnologías	
para	la	
gestión y	la	
docencia
•Proyecto	de	
Escuelas	
Nacionales

Consolidar	la	
articulación	
académica	con	
el	sector	
productivo,	de	
servicios	y	de	
políticas	
públicas

•N° de	
atenciones	
clínicas
•N° de	
convenios
•%	de	
docentes	
que	
participan	en	
actividades	
de	
vinculación	
con	el	medio

Generar	una	
cultura	de	
trabajo	
colaborativo	
y	con	
gestión	de	la	
información

•N° de	
iniciativas	
“inter”	y	
colaborativas	
definidas	e	
implementad
as
•%	de	
cumplimient
o	de	Gantt	
de	
implementac
ión	de	
proyectos	TI

Vincular	
experiencia	
de	
aprendizaje	
con	el	
mundo	del	
trabajo

•%	de	titulados	
empleados	el	1er	
año
•%	cobertura	
aprendizaje/	
servicio	en	plan	
de	estudios
•%	de	
cumplimiento	del	
perfil	de	egreso

Incentivar	la	
función	
docente

•%	rotación	
docente
•Grado	de	
cumplimiento	
del	perfil	
docente
•Nro.	docentes	
titulares	y	
asociados/N°
Académicos	JC

Contar	con	
programas	
articulados	
en	los	
distintos	
niveles

•%	de	programas	
articulados	
respecto	de	total	
de	programas	
articulables
•Movilidad	Inter	
instituciones	
Santo	Tomás	(N°
de	estudiantes)

Consolidar	un	
modelo	de	
innovación	
social

•N° de	
proyectos	de	
innovación	
social
•N° de	
beneficiados
•%	de	
estudiantes	
que	
participan	en	
proyectos	de	
innovación	
social


