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1 Reflexión preliminar 

 

Con fecha 14 de junio de 2022, la Superintendencia de Educación Superior - SES mediante la 

resolución exenta N° 208, notificó a la Universidad La República - ULARE, a fin que sean 

subsanadas, las observaciones que en el mismo acto formuló al plan de recuperación presentado 

el 22 de marzo de 2021 por la Universidad. 

Dicho desactualizado plan ciertamente no da cuenta de la realidad actual de ULARE, por esto y 

en consecuencia, las autoridades corporativas e institucionales, han decidido usar el plazo de 15 

días hábiles que la ley indica, para hacer presente y evidente el trabajo que desde hace meses 

viene realizando, junto a esto, define en este acto hacer un cierre simbólico de un capítulo muy 

difícil en la biografía de su comunidad académica. 

Esta historia, que se inició al final de la década anterior cuando el calendario indicaba el día 29 

de diciembre del año 2019, constituye el momento más difícil que ha vivido desde su fundación 

en el año 1988.  

No cabe duda y ULARE así lo reconoce, que las razones y acciones que la sitúan en este estado 

institucional son variadas, y dan cuenta de procesos internos y externos.  

En lo interno, la Universidad reconoce, entre otros aspectos, la necesidad que tenía de instalar, 

mejorar y/o fortalecer los mecanismos de control de la gestión administrativo-financiera y 

académica; una genuina cultura de la mejora continua y aseguramiento de la calidad; la 

estructura orgánica y/o los cuerpos colegiados. 

Entre los aspectos externos, se debe considerar, como centrales: 

El impacto que la pandemia global Covid-19 tiene sobre los procesos educativos y las 

instituciones formativas, es profundo, y que durante un largo periodo deberá seguir siendo 

monitoreado, estudiado y analizado, especialmente para la adecuada retroalimentación de los 

procesos educativo-formativos y las decisiones curriculares, metodológicas y evaluativas. 

Otro aspecto imposible de soslayar es el impacto de la acción arbitraria que hasta ahora ha 

tenido la SES con ULARE. La mayor y mejor evidencia de esto es que la posibilidad de presentar 

hoy este documento es el resultado de la ardua batalla legal que ULARE ha tenido que sostener 

para restablecer su autonomía, gobierno y dignidad.  

Parece relevante en este momento recordar que, para lograr la restitución de sus derechos, 

ULARE actuó por la vía legal y judicial, entre varios otros, a través de un Recurso de Queja, que 

la Corte Suprema acogió en lo referido al reclamo de ilegalidad en el actuar de la 

Superintendencia de Educación Superior, y dejó sin efecto la resolución exenta N° 165, de 2021, 

así como los demás actos que basaron su decisión a consecuencia y fundados en la resolución 

anulada (Rol N° 641-2022).  

Junto con ello, ordenó que la Superintendencia se pronuncie sobre el plan de recuperación 

presentado por la Universidad La República, con fecha 21 de marzo de 2021. 

Dicho recurso de queja se presentó porque originalmente la SES no concedió a la Universidad el 

plazo de quince días, que al efecto contempla el inciso segundo del artículo 5°, de la ley 

N°20.800, para enmendar las observaciones que se formularen al plan de recuperación que 
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presentó y que permitiese, en el evento que se concretara este, la continuidad de la casa de 

estudios. 

Consecuentemente, nos resulta ineludible hacer presente que el examen detenido de sus 

observaciones nos permite apreciar que, por medio de las mismas, requiere de esta Universidad 

la elaboración y presentación de un nuevo plan de recuperación, actualizado al período 2022-

2024, como por lo demás lo señala expresamente, en la resolución exenta N° 208 de la SES, letra 

b) de la sección I, “OBSERVACIONES COMUNES A AMBOS DOCUMENTOS”: “La Universidad debe 

entregar un documento actualizado al período 2022-2024, en donde se indiquen con claridad y 

precisión las medidas a adoptar para superar los distintos hechos y debilidades identificadas por 

la Superintendencia de Educación Superior. Dichas medidas deben contar con evidencia 

concreta que permita proyectar su factibilidad de implementación en un plazo máximo de 24 

meses, tal como lo exige el artículo 5° de la Ley N°20.800”. 

Al respecto, esta Casa de Estudios Superiores no puede sino compartir con la autoridad la 

necesidad de elaborar un nuevo plan de recuperación, actualizado en los términos requeridos, 

toda vez que las medidas incluidas en el plan de recuperación que fuera objeto de su reciente 

examen fueron ideadas sobre la base de la información existente a la época, y con el propósito 

de ser aplicadas en un período de tiempo determinado, del cual ya ha transcurrido más de la 

mitad.  

Sin embargo, atendida la naturaleza del requerimiento que efectúa, que consiste en la 

elaboración de un nuevo plan y no de meras observaciones o correcciones, es que esa 

Superintendencia debió considerar el plazo que la ley prevé para ello, esto es, 60 días hábiles 

para su preparación y presentación por parte de esta Universidad, y no solo 15 días, como lo 

señala en su decisión. Ello se refuerza atendiendo a la envergadura del encargo de que se trata, 

el que es imposible de ejecutar debidamente en el plazo que ha indicado al efecto, si ULARE 

hubiese esperado las Observaciones, para en ese momento iniciar el trabajo de respuesta y la 

definición de las acciones para superarlas. 

Precisamente por la importancia que este asunto presenta para el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones que corresponden a esta Casa de Estudios, y para establecer cómo nuevamente 

los derechos de ULARE no son respetados y garantizados de la forma como establece la ley, es 

que en el día de hoy hemos efectuado una presentación escrita ante el Contralor General de la 

República, solicitando un pronunciamiento jurídico acerca de la legalidad de la aludida 

resolución exenta N°208, de 2022 –copia de la cual se adjunta–. 

En ella planteamos, efectivamente, que ha correspondido que esa Superintendencia solicite a la 

Universidad la elaboración y presentación de un nuevo plan de recuperación, atendida la 

desactualización del anterior por el tiempo transcurrido sin que ese servicio formulare 

oportunamente sus observaciones al mismo, otorgando el plazo de 60 días que al efecto prevé 

la ley, y no los 15 días que ahora concede para subsanar los reparos de aquel. 

Fundamentamos dicha petición, en síntesis, en la circunstancia que la Universidad elaboró su 

plan de recuperación sobre la base de las condiciones existentes a la época y considerando el 

plazo máximo de vigencia de dos años previsto por la ley, condiciones que en lo particular fueron 

variadas por la Superintendencia al adoptar una decisión que luego vino a ser declarada ilegal 

por el máximo Tribunal de Justicia del país. 
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Dicha acción dilató la revisión del documento y la formulación de observaciones al mismo, el 

que devino entonces en obsoleto; de manera que, una vez incumplida la ordenación del 

procedimiento por parte del propio servicio, este se encuentra ahora obligado a restablecerlo, 

para los efectos de resolver debidamente sobre la investigación del caso y la procedencia de la 

medida dispuesta por la autoridad. 

Insistimos en que lo anterior, da cuenta de un nuevo proceder discriminatorio y no ajustado al 

texto, sentido y espíritu de la norma; que afecta de forma sustantiva a la Universidad, de la 

misma forma como lo hizo anteriores decisiones, de las cuales es imposible recuperarse. El 

principal ejemplo refiere al nombramiento, a través de la Resolución Exenta N°3861 de la 

SUBSESU del 19 de julio de 2021, de un Administrador de Cierre cuya gestión resultó 

completamente perjudicial para la Universidad, al igual que lo fue la imposibilidad de realizar 

matrícula de estudiantes nuevos en el primer semestre del año académico 2022, con el 

consecuente impacto negativo en la gestión curricular y los ingresos económicos de la ULARE. 

Finalmente, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y considerando la veracidad de lo 

expresado en repetidas ocasiones por las autoridades corporativas e institucionales, esta 

Universidad ha estimado oportuno aportar todos los antecedentes del trabajo sistemático, 

planificado y permanente que han realizado durante los últimos meses para devolver la 

normalidad académica y superar las dificultades, que como se expresó previamente, la 

Universidad reconoce y asume, y de cuya solución ya se ha hecho cargo.  

Todo lo anterior sólo ha sido posible gracias al compromiso, trabajo, lealtad y cariño que tienen 

por “su ULARE” la Comunidad Universitaria: estudiantes, académicos y funcionarios que día a 

día -con su actuar y forma de ser- dan sentido a esta batalla por superar este momento difícil y 

dar continuidad a esta institución y su proyecto académico teniendo como marco y guía la 

Misión Institucional: 

“Universidad La República es una institución laica y pluralista, respetuosa de las distintas 

visiones de la sociedad y las personas, con base en principios éticos que promueven y 

consideran el respeto, la libertad, la dignidad esencial de la persona humana y la 

condición inalienable de sus derechos fundamentales. Que orienta su acción educativa 

al desarrollo del conocimiento, mediante la reflexión, docencia, investigación y 

vinculación efectiva con el entorno y la sociedad; procurando la formación de personas 

con visión crítica e innovadora. Constructora de una sociedad en permanente búsqueda 

de la verdad; movilidad y justicia social; atenta y consciente de forma responsable de la 

crisis social, climática y de convivencia que enfrenta la sociedad cambiante y diversa en 

que desarrolla su quehacer educativo”.1 

En consecuencia, a continuación se presenta un conjunto de antecedentes y acciones que, a 

nuestro entender, permiten la plena y total superación de las observaciones determinadas por 

las SES, desde la realidad actual de la Universidad. Esta es la propuesta de sus actuales 

autoridades y de la comunidad académica ULARE. Es el nuevo Plan de Recuperación para el 

periodo julio del año 2022 a junio del año 2024. 

  

 
1 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, Universidad La República, Sexenio 2022 - 2027 
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2 Contexto y desafíos 
 

ULARE, liderada por sus actuales autoridades corporativas e institucionales, viene trabajando 

desde hace ya varios meses en el diseño de las acciones que le permitan superar la crisis 

institucional de los últimos años de forma orgánica, coherente con la normativa externa e 

interna, consciente de la realidad institucional y de cuál es el espacio sistémico y organizacional 

que desea ocupar en los próximos años. 

En razón de lo anterior, ha trabajado de forma sistemática, lógica y responsable en un conjunto 

de acciones, medidas y decisiones que permiten con optimismo y realismo garantizar la 

proyección de la Universidad, que le permitan cumplir a cabalidad las acciones que a 

continuación se presentan y que subsanan plenamente las debilidades determinadas por la 

Superintendencia de Educación Superior - SES en el proceso de fiscalización desarrollado en el 

año 2020 y que dio origen a las distintas sanciones, acciones, comentarios y/o solicitudes 

realizadas en el contexto del denominado Plan de Recuperación Institucional. 

Las acciones, sus objetivos, recursos y relación con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, 

PDEI 2022-2027, se presentan a continuación como evidencia indesmentible de la seriedad y 

responsabilidad con que el actual equipo que sostiene el liderazgo corporativo e institucional 

desarrolla y cumple sus roles. 

Esta evidencia dice relación con cómo ULARE superará cada una de las observaciones realizadas 

por la SES, y cómo estas se sustentan en una definición que contempla aspectos políticos, 

conceptuales y filosóficos de nivel institucional (misionales, de principios, valores y ejes de 

acción estratégica) que dan el sustento, soporte y marco lógico de estas acciones; sin descuidar 

los aspectos ordinales, normativos, tácticos y de control, tales como: descripción de las acciones, 

indicadores de gestión, metas, responsables, plazos de ejecución, la relación con los objetivos 

del PDEI y presupuesto asociado a su ejecución. 

A modo general, se puede señalar que de esta forma se atienden los siguientes aspectos: 

a. El diseño, instalación y consolidación de una gobernanza adecuada, orgánica, 

reconocida por la comunidad universitaria y que garantiza el cumplimiento íntegro de 

la normativa interna y externa.  

b. La existencia de un Plan de Desarrollo Estratégico realista, ajustado a los desafíos del 

sexenio 2022-2027 y pertinente al estado actual de desarrollo de la Universidad y la 

necesidad de proyectar adecuada y efectivamente la Universidad. 

c. El pago completo y oportuno de la deuda institucional, en un plazo de 12 meses, a contar 

de la aprobación del Plan de Recuperación. 

d. La revisión y actualización de la oferta académica, con el objetivo de alcanzar una 

propuesta adecuada, vigente y pertinente; con foco en potenciar la educación no 

presencial; y con la finalidad de mejorar de forma sustantiva los procesos de promoción, 

admisión y matrícula que impacte en el número y crecimiento de la matrícula. 

e. La racionalización y optimización de la gestión administrativa, financiera, académica y 

sedes, tal que logre una adecuada relación entre requerimientos académicos y de 

gestión, con la cualificación y dotación de las unidades académicas y sedes. 

f. La instalación efectiva de una cultura de mejora continua y aseguramiento de la calidad, 

a través de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad.  
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3 Acciones 
A continuación, se presentan las tablas 1 y 2, que dan cuenta de cómo ULARE aborda de forma íntegra cada una de las observaciones de la SES. 

Tabla 1. Tributación de acciones para el abordaje de debilidades detectadas por la SES. 

Debilidades SES/Acciones 
ULARE 

1. Sobre el 
gobierno y 
estructura 

institucional y el 
cambio de la 
composición 

societaria 

2. Plan de 
Desarrollo 
Estratégico 

Institucional- 
PDEI 2022-2026 

3. Proceso 
de novación 
de deudas y 

pago de 
deudas 

4. Optimización de 
la gestión 

administrativo-
financiera 

5. 
Optimización 
de modelo de 

sedes 

6. 
Aseguramiento 

de la Calidad 

7. 
Actualización 

de la oferta 
académica 

8. Plan de 
reposicionamiento de 
imagen institucional 

9. Fortalecimiento 
de proceso de 

admisión y 
matrícula 

a) Creciente déficit 
financiero. 

X X  X X  X  X 

b) Disminución progresiva 
de la matrícula de 
estudiantes y de los 
ingresos que obtienen por 
concepto de aranceles. 

 X     X X X 

c) Incumplimiento 
recurrente de sus 
obligaciones previsionales. 

 X X X X     

d) Retraso recurrente en el 
pago del impuesto de 
segunda categoría que 
grava las rentas de sus 
trabajadores dependientes 
e independientes. 

 X X X      

e) Cuantiosa deuda 
vigente respecto del pago 
de impuestos o créditos 
fiscales. 

 X X X      

f) Numerosos procesos 
judiciales vigentes en que 
la universidad figura como 
demandada. 

 X X X  X    

g) Convenio Judicial 
preventivo con 
obligaciones pendientes de 
pago 

 X X       

h) Incumplimiento de las 
obligaciones emanadas de 
los contratos de 
arrendamiento 

 X X X X     

i) Morosidad comercial  X X X      

j) Desorden administrativo X X  X      

k) Ausencia de plan 
estratégico 

 X        

Fuente: Elaboración propia.
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En la primera columna de la tabla 1, “Tributación de acciones para el abordaje de las debilidades 

detectadas por la SES”, se presenta cada una de las debilidades señaladas por la SES y, en la 

primera fila, la acción con que ULARE planificó la superación y resolución de esta.  

La letra X en la tabla 1, señala de forma específica la o las acciones planificadas por ULARE que 

atienden la debilidad detectada por la SES, según corresponda. La observación de la tabla 1 

permite ratificar que la totalidad de las debilidades se encuentra atendida y, a juicio de la 

Universidad, resuelta. 

La tabla 2, en página siguiente, presenta en detalle el resumen de cada una de las nueve (9) 

acciones que constituyen la actualización del Plan de Recuperación, que además supera las 

observaciones de la SES al plan original de ULARE, dado que son extemporáneas por el tiempo 

transcurrido desde la presentación original. 

En este sentido, situaciones como la nefasta gestión del Administrador de Cierre o la 

imposibilidad de realizar matrícula de estudiantes nuevos el año 2022, por una decisión que la 

Excelentísima Corte Suprema determinó no ajustada a derecho, afectó de forma negativa el 

desarrollo de ULARE.
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Tabla 2. Acciones propuestas por ULARE en el Plan de Recuperación. 

N° Nombre acción 
Área plan de 
recuperación 

Descripción de la acción 
Indicadores de 

evaluación/logro 
Metas 

Objetivo de planificación 
estratégica que tributa 

Evidencia 

1 Sobre el gobierno y 
estructura 
institucional y el 
cambio de la 
composición 
societaria 

Institucional Con miras a fortalecer una gobernanza 
adecuada y pertinente, se revisó y modificó el 
Gobierno Corporativo. 
La acción previa tiene como principales 
evidencias la incorporación de un nuevo socio, 
con la condición de financiero, a la Asamblea de 
Socios de la Corporación ULARE, quien también 
asumirá el control y presidencia de la Fundación 
Valentín Letelier, cambio societario que también 
implicará la modificación completa de la Junta 
Directiva de la Corporación ULARE, y el 
nombramiento de un nuevo directorio en la 
Fundación Valentín Letelier, y la ratificación, por 
un periodo de 5 años, del liderazgo institucional 
del actual rector. 

a. Aprobación de 
incorporación de socio 
financiero corporación 
ULARE 
b. Nombramiento del 
socio financiero como 
presidente de la 
Fundación Valentín 
Letelier en junta directiva 
c. Restructuración de 
junta Directiva de ULARE 
d. Nombramiento de junta 
directiva de la Fundación 
Valentín Letelier 

a. Marco normativo 
interno que permite 
incorporación de socio 
financiero. 
b. Contar con un socio 
financiero para la 
corporación ULARE 
c. Nombrar como 
presidente de la 
Fundación al socio 
financiero 
d. Contar una nueva 
Junta Directiva de 
ULARE 
e. Contar con nuevo 
directorio en la 
Fundación Valentín 
Letelier. 

Objetivo Estratégico N° 1 
Actualizar y fortalecer la 
estructura corporativa e 
institucional que permitan 
un adecuado y pertinente 
gobierno institucional 

a. Acta de la asamblea de 
socios que ratifica la 
modificación de los 
estatutos. 
b. Acta Junta Directiva 
que aprobó 
incorporación de socio 
financiero. 
c. Acta de nombramiento 
del socio financiero como 
presidente de la 
Fundación Valentín 
Letelier. 
d. Acta sesión 
designación nueva Junta 
Directiva ULARE. 
e. Acta sesión 
designación nuevo 
directorio de la 
Fundación Valentín 
Letelier. 

2 Plan de Desarrollo 
Estratégico 
Institucional- PDEI 
2022-2027 

Institucional Por mandato de la Junta Directiva de ULARE, se 
realizó la actualización del Plan Estratégico 
Institucional, para el periodo 2022-2027; que 
considera como elementos centrales el 
desarrollo del Plan de Recuperación y del 
proceso de autoevaluación institucional, con la 
finalidad de alcanzar la acreditación 
institucional. 
Este Plan cuenta con 4 ejes de acción: 
a. La restauración de la institucionalidad y de 
una adecuada gobernanza institucional; 
b. La normalización de los procesos de gestión 
institucional y académica; 
c. La evaluación y reconfiguración de la oferta 
formativa, las unidades académicas y las sedes: 
d. La articulación orgánica y estandarizada de la 
gestión global institucional, que considera entre 

Grado de cumplimiento de 
las actividades referidas a 
los objetivos 

100% del 
cumplimiento de las 
actividades según los 
plazos establecidos 

Tributa a todos los 
objetivos estratégicos 

Reporte de estado de 
avance 
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otros componentes: políticas, reglamentos, 
procedimientos. 

3 Proceso de novación 
de deudas y pago de 
deudas  

Institucional Se realizará la novación total de la deuda de 
ULARE -hasta la fecha de aprobación del Plan de 
Recuperación-, a la Fundación Valentín Letelier, 
que realizará el pago de la deuda en función de 
una donación de MM$ 15.6002 a la Fundación.  
El proceso cuenta con un plazo máximo de 12 
meses, para el desarrollo de la novación y pago 
efectivo de la deuda. 

a. Porcentaje de contratos 
de novación de deuda 
b. Porcentaje de pago de 
deudas 
c. Porcentaje recepción de 
la donación 

a. 100% de contratos 
de novación de deuda 
b. 100% de certificados 
de pago de deudas 
morosas 
c. 100% de recepción 
de la donación  

Objetivo Estratégico N° 5  
Racionalizar, optimizar y 
hacer sostenible la 
estructura y operación de 
las unidades educativas y 
las sedes.  

Certificados de deuda de 
ULARE emitidos por 
Instituciones 
previsionales (AFP, 
ISAPRES y Fonasa), TGR, 
SII, ACHS y CCAF y 
propietarios de bienes 
inmuebles arrendados 

4 Optimización de la 
gestión 
administrativo-
financiera  

Institucional Se restructurará la operación administrativa y 
financiera de manera de alcanzar una relación 
adecuada entre ingresos y gastos, con el objetivo 
de garantizar una adecuada operación y gestión 
institucional consistente con el PDEI  

a. Indicadores financieros 
(Endeudamiento, liquidez, 
capital de trabajo, 
rentabilidad)  
b. Capex anual 
c. Cuentas corrientes 
estudiantes 
d. Aprobación de Informe 
trimestral de gestión 
presupuestaría 

a1. Endeudamiento 
deuda/capital <1  
a2. Liquidez >1  
a3. Capital de Trabajo 
> 0  
a4. Rentabilidad > 5% 
b. Capex > MM$350 a 
partir del año 2024 
c. Normalización de 
cuentas corrientes de 
estudiantes 
d. 100% de informes 
trimestrales de gestión 
presupuestaría 
aprobados 

Objetivo Estratégico N°2 
Definir un nuevo modelo 
de gestión y control 
institucional que garantice 
una gestión adecuada, 
moderna, proba y acorde a 
los requerimientos 
normativos de la 
educación superior chilena 
 
Objetivo Estratégico N°3 
Desarrollar una gestión 
adecuada y eficiente, 
pertinentes con la acción 
educativa de una 
institución de calidad  
 
Objetivo Estratégico N°6  
Dotar a ULARE de un 
modelo de gestión basada 
en políticas, normativa y 
procedimientos 
institucionales 
estandarizados y comunes 
para todas las áreas y 
unidades de la universidad 

Nueva estructura en 
operación y evidencia de 
la disminución de costos 
de operación 

5 Optimización de 
modelo de sedes 

Administrativa 
/ Académica 

Se optimizará el modelo de sedes y unidades de 
operación académica en función resguardar la 
materialización de Proyecto Formativo y Modelo 
Educativo. 

a. Dotación requerida  
b. Costos anuales  
c. Niveles de satisfacción  

a. Contar con una 
dotación acorde con la 
oferta y matrícula de 
las sedes, que permita 

Objetivo Estratégico N°5  
Racionalizar, optimizar y 
hacer sostenible la 
estructura y operación de 

a. Nueva estructura y 
dotación institucional 
b. Equilibrio de ingresos y 
gastos 

 
2 USD 16 millones, convertidos a pesos chilenos según valor del dólar de $974,8 al día 06/07/2022. 
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el cumplimiento del 
PDEI 
b. Racionalización los 
costos y gastos, con 
foco en la calidad 
académica 
c. Aumento de niveles 
de satisfacción 

las unidades educativas y 
las sedes.  

6 Aseguramiento de la 
Calidad 

Institucional Se desarrollará un Modelo de Aseguramiento de 
la Calidad - MAC, que sea la base y guía del 
monitoreo y supervisión del cumplimiento del 
Plan Estratégico, en pos de la instalación de una 
cultura de mejora continua y aseguramiento de 
la calidad. 

a. Diseño e instalación del 
MAC 
b. Nivel de instalación del 
MAC 

a. Modelo diseñado y 
aprobado por 
autoridades 
b. Cumplimiento de las 
fases de instalación del 
Modelo de 
aseguramiento de la 
Calidad establecidas 
en el plan 

Objetivo Estratégico N°2 
Definir un nuevo modelo 
de gestión y control 
institucional que garantice 
una gestión adecuada, 
moderna, proba y acorde a 
los requerimientos 
normativos de la 
educación superior chilena 
 
Objetivo Estratégico N°3 
Desarrollar una gestión 
adecuada y eficiente, 
pertinentes con la acción 
educativa de una 
institución de calidad  
 
Objetivo Estratégico N°6  
Dotar a ULARE de un 
modelo de gestión basada 
en políticas, normativa y 
procedimientos 
institucionales 
estandarizados y comunes 
para todas las áreas y 
unidades de la universidad 

a. Informe de 
Autoevaluación 
b. Proceso de 
acreditación CNA 

7 Actualización de la 
oferta académica 

Académica Se revisará y evaluará la oferta académica 
vigente de ULARE, a fin de proyectar una oferta 
pertinente y actualizada de programas y 
carreras, tanto a nivel de pregrado regular como 
de educación continua. A partir de ello, la acción 
permitirá planificar un aumento sostenible de la 
matrícula en todos los programas y 

a. Porcentaje de la oferta 
académica sometida a 
evaluación de pertinencia 
y vigencia. 
b. Número de estudiantes 
matrícula nueva y total. 
c. Porcentaje de matrícula 
no presencial total 

a. 100% de la oferta 
académica evaluada. 
b. Matrícula total de 
2.783 estudiantes al 
año 2024. 
c. 15% de matrícula no 
presencial respecto de 
matrícula total al año 

Objetivo Estratégico N°4  
Contar con una oferta 
educativa actualizada, 
adecuada y pertinente, 
que permita el crecimiento 
de la matrícula y la mejora 
de los indicadores 
académicos. 

a. Documento reporte de 
evaluación de oferta 
académica. 
b. Reporte anual sistema 
de registro de matrícula. 
c. Reporte indicador de 
retención. 
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modalidades, con foco prioritario en las 
modalidades no presenciales. 

respecto de matrícula 
total. 
d. Indicador de retención. 

2024. 
d. 62% retención 
primer año al 2024, 
sobre información 
SIES. 

8 Plan de 
comunicación digital 
para 
posicionamiento de 
marca 

Institucional Levantamiento de información de los canales de 
comunicación externa. Análisis y pertinencia de 
canales digitales utilizados en comunicación 
externa. Desarrollar el plan anual digital de 
comunicaciones (mantención, mejoras y/o 
implementación de nuevos canales). Una vez 
aprobado, calendarización de acciones 
comunicacionales permanentes y por hitos 
claves para el desarrollo del año académico. 
Presentación de productos estratégicos 
asociados a la calendarización. Visibilizar 
acciones del cuerpo docente y autoridades en 
medios de alcance nacional y en sitio web ULARE 
(streaming, tv, radios y diarios regionales). 

a. Reportabilidad 
estadística trimestral de 
acciones ejecutadas 
(métricas de gestión y 
publicidad de pago), 
Google Analytics, 
encuesta de satisfacción, 
otros). 
b. Clipping noticioso anual 
y reporte de envío de 
comunicados a medios de 
prensa 

a. Plan comunicacional 
conocido y en 
ejecución b. 
Cumplimiento de 
actividades 
calendarizadas 
c. Clipping anual 
d. Una publicación al 
mes en sitio web 
ULARE 
e. 15 publicaciones al 
mes en redes sociales 
o definidas en plan de 
comunicaciones.  

Objetivo Estratégico N°4  
Contar con una oferta 
educativa actualizada, 
adecuada y pertinente, 
que permita el crecimiento 
de la matrícula y la mejora 
de los indicadores 
académicos. 

a. Reporte de las acciones 
de socialización 
realizadas. 
b. Informe de encuesta 
de satisfacción. 
c. Informe de 
participación de 
estudiantes y docentes 
en redes. 

9 Fortalecimiento de 
proceso de 
admisión, matrícula 
y registro curricular 

Académica / 
financiera 

Elaborar un plan de admisión que permita el 
cumplimiento de la proyección de matrícula. 
Junto con resolver las dificultades emanadas de 
la gestión del área de registro curricular 

a. Número de estudiantes 
matriculados. 
b. Regularización de 
información académica 
c. Instalación de procesos 
de registro curricular 

a. 2.783 estudiantes 
en el año 2024. 
b. 100% de los 
estudiantes 
regularizados en su 
información 
académica 
c. 100% de la ejecución 
y monitoreo de 
proceso de registro 
curricular 

Objetivo Estratégico N°3  
Desarrollar una gestión 
adecuada y eficiente, 
pertinentes con la acción 
educativa de una 
institución de calidad  

Antecedentes SIES 
normalizados y 
consistentes con la 
realidad institucional 

Fuente: Elaboración propia.
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3.1 Sobre el Gobierno y estructura institucional y el cambio de la composición 

societaria 
 

Para responder tanto al creciente déficit financiero como al desorden administrativo detectado 

por el proceso investigativo instruido por la Superintendencia de Educación Superior el año 

2020, y, al mismo tiempo, establecer una gobernanza que garantice, por una parte, el 

cumplimiento del PDEI 2022-2027 -que se detallará en el siguiente punto- y, por otra, el apego 

irrestricto a su normativa interna, la asamblea de socios de la Corporación ULARE aprobó la 

modificación del Gobierno Corporativo de la Universidad. 

En una primera instancia, esta decisión se traduce en la incorporación de un socio financiero 

que ofrece las condiciones y el respaldo económico necesarios para que, a través de distintas 

operaciones, la Universidad pague su deuda y disponga de los recursos que impulse y garantice 

el correcto cumplimiento de su plan de desarrollo. 

Asimismo, la incorporación del socio financiero obligó a la modificación de la composición y 

control tanto del directorio de la Fundación Valentín Letelier como de la Corporación ULARE, 

cuyas respectivas presidencias quedarán entonces radicadas en el socio financiero, bajo la 

aprobación de la Junta Directiva de la Corporación ULARE. 
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Tabla 3. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 1. 

Nombre de la acción 
1. Sobre el gobierno y estructura institucional y el cambio de la composición 
societaria 

Área Plan de 
recuperación 

Institucional 

Descripción 

Con miras a fortalecer una gobernanza adecuada y pertinente, se revisó y modificó el 
Gobierno Corporativo. 
La acción previa tiene como principales evidencias la incorporación de un nuevo 
socio, con la condición de financiero, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Socios de 
la Corporación ULARE, quien también asumirá el control y presidencia de la Fundación 
Valentín Letelier, cambio societario que también implicará la modificación completa 
de la Junta Directiva de la Corporación ULARE, y el nombramiento de un nuevo 
directorio en la Fundación Valentín Letelier, y la ratificación, por un periodo de 5 
años, del liderazgo institucional del actual rector. 

Indicadores de 
evaluación 

a. Modificación del estatuto que crea la figura de socio financiero.  
b. Aprobación de incorporación de socio financiero corporación ULARE. 
c. Nombramiento del socio financiero como presidente de la Fundación Valentín 
Letelier en junta directiva. 
d. Restructuración de Junta Directiva de ULARE. 
e. Nombramiento de directorio de la Fundación Valentín Letelier. 

Metas 

a. Marco normativo interno que permite incorporación de socio financiero. 
b. Contar con un socio financiero para la corporación ULARE 
c. Nombrar como presidente de la Fundación al socio financiero 
d. Contar una nueva Junta Directiva de ULARE 
e. Contar con nuevo directorio en la Fundación Valentín Letelier. 

Objetivo de la 
planificación 
estratégica al que 
tributa 

Objetivo Estratégico N°1: Actualizar y fortalecer la estructura corporativa e 
institucional que permitan un adecuado y pertinente gobierno institucional. 

Evidencia 

a. Acta de la asamblea de socios que ratifica la modificación de los estatutos. 
b. Acta Junta Directiva que aprobó incorporación de socio financiero. 
c. Acta de nombramiento del socio financiero como presidente de la Fundación 
Valentín Letelier. 
d. Acta sesión designación nueva Junta Directiva ULARE. 
e. Acta sesión designación nuevo directorio de la Fundación Valentín Letelier. 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de verificación 
Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 

Acuerdo Junta 
Directiva 
Corporación 
ULARE de 
incorporación 
socio financiero 

Asamblea de 
socios 

Acta de sesión de la 
Junta Directiva de la 
Corporación ULARE 
30/06/2022 

N/A 
Junio 

(*) 
  

2 

Nombramiento 
nuevo presidente 
de la Fundación 
Valentín Letelier 

Junta Directiva 
Corporación 
ULARE 

Acta de sesión de la 
Junta Directiva de la 
Corporación ULARE 

N/A X   

3 

Designación de 
nuevo directorio 
Fundación 
Valentín Letelier 

Junta Directiva 
Corporación 
ULARE 

Acta de sesión de la 
Junta Directiva de la 
Corporación ULARE 

N/A X   

4 
Aprobación de 
nuevo gobierno 
corporativo ULARE 

Asamblea de 
socios 

Acta de sesión de la 
Junta Directiva de la 
Corporación ULARE 

N/A X   

(*) Esta actividad se encuentra completada a la fecha de entrega del presente documento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Documentación de respaldo: 

• Acuerdo Marco y Declaración de Intenciones Corporación Universidad La República y 

Socio Financiero (Manuel Ibáñez Pizarro). 

• Acta de Asamblea de Socios Corporación ULARE, ratifica modificación estatutaria que 

crea figura de socio financiero (09/06). 

• Acta de aprobación de la Junta Directiva, Socio Financiero (29/06). 
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3.2 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional - PDEI 2022-2027 
 

En relación a la ausencia de un plan estratégico desarrollado y aprobado por las autoridades de 

ULARE, identificado por la SES, y por mandato de la Junta Directiva de la Universidad, se realizó 

la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, para el periodo 2022-2027. Este 

plan, en la presentación de los elementos que le anteceden, señala que: 

“Conscientes de la historia institucional, con sus grandes logros y profundas dificultades, 

se espera que este PDEI dé cuenta de los aprendizajes institucionales y de forma 

responsable asuma los dos principales desafíos que el futuro proyecta para la 

Universidad:  

• El cumplimiento cabal del Plan de Recuperación Institucional, que actualizado y 

reformulado de forma completa será presentado próximamente a la 

Superintendencia de Educación Superior – SES. 

• El desarrollo íntegro del proceso de autoevaluación institucional, que tiene como 

objetivo el desarrollo de la Acreditación Institucional, frente a la Comisión 

Nacional de Acreditación – CNA”. 

(Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2022-2027, pp. 3-4) 

Este Plan cuenta con 4 ejes de acción: 

a. La restauración de la institucionalidad y de una adecuada gobernanza institucional; 

b. La normalización de los procesos de gestión institucional y académica; 

c. La evaluación y reconfiguración de la oferta formativa, las unidades académicas y las 

sedes, y; 

d. La articulación orgánica y estandarizada de la gestión global institucional, que considera 

entre otros componentes: políticas, reglamentos y procedimientos. 

De esta forma y en virtud de estos 4 ejes, el PDEI 2022-2027 es el marco orientador de cada una 

de las acciones que, en lo inmediato, permiten subsanar las debilidades detectadas por la 

Superintendencia de Educación Superior en el marco del proceso de investigación instruido por 

esta última y, en forma integrada y de más largo aliento, direccionar el desarrollo de la 

Universidad hacia la obtención de la acreditación institucional. 
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Ilustración 1. Ejes del PDEI 2022-2027 y Objetivos Estratégicos 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, Universidad La República, Sexenio 2022 - 2027. 
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Tabla 4. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 2. 

Nombre de la acción 2. Plan de Desarrollo Estratégico Institucional- PDEI 2022-2027 

Área Plan de recuperación Institucional 

Descripción 

Por mandato de la Junta Directiva de ULARE, se realizó la actualización del Plan Estratégico 
Institucional, para el periodo 2022-2027; que considera como elementos centrales el desarrollo 
del Plan de Recuperación y del proceso de autoevaluación institucional, con la finalidad de 
alcanzar la acreditación institucional. 
Este Plan cuenta con 4 ejes de acción: 
a. La restauración de la institucionalidad y de una adecuada gobernanza institucional; 
b. La normalización de los procesos de gestión institucional y académica; 
c. La evaluación y reconfiguración de la oferta formativa, las unidades académicas y las sedes: 
d. La articulación orgánica y estandarizada de la gestión global institucional, que considera 
entre otros componentes: políticas, reglamentos, procedimientos. 

Indicadores de evaluación Grado de cumplimiento de las actividades referidas a los objetivos 

Metas 100% del cumplimiento de las actividades según los plazos establecidos 

Objetivo de la planificación 
estratégico al que tributa 

Tributa a todos los Objetivos Estratégicos del PDEI 2022-2027. 

Evidencia Reporte de estado de avance 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de 
verificación 

Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 
Aprobación 
actualización del PDEI 

Junta Directiva 
Acta de sesión de la 
Junta Directiva de la 
Corporación ULARE 

N/A Abril (*)   

2 Socialización del PDEI Rectoría Plan aprobado MM$ 1,5 
Julio / 

Septiembre 
  

3 

Conformación de 
equipos por objetivos 
estratégicos e 
implementación de 
planes de trabajo 

Rectoría 
Resolución que 
instruye el proceso 

M$ 500 
Agosto / 
Octubre 

  

4 

Creación e instalación 
de sistema de 
seguimiento y 
reportería del PDEI 

Vicerrectoría 
Académica 

Repositorio 
interactivo de 
información y 
reportería en línea 
(BI) 

MM$ 25 Noviembre Mayo  

5 
Informes de estado de 
avance del PDEI 

Vicerrectoría 
Académica 

Actas de reunión N/A X X X 

(*) Esta actividad se encuentran realizada y completa al momento de la entrega del presente documento a la SES. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Documentación de respaldo: 

• Acta de aprobación de la Junta Directiva, PDEI 2022-2027. 

• Plan de Desarrollo Estratégico Institucional sexenio 2022-2027. 
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3.3 Proceso de novación de deudas y pago de deudas 
 

En relación con las deudas en mora contraídas con distintos acreedores particulares e 

instituciones, por un monto total de MM$ 12.210 a mayo del 2022, la Universidad, a través de 

la Fundación Valentín Letelier, extinguirá íntegramente dicha deuda bajo la operación de 

novación y la donación de MM$ 15.6003 por parte del socio financiero, esto último en 

transferencias de MM$ 1.9504 mensuales, en un periodo de 8 meses consecutivos. 

El proceso cuenta con un plazo máximo de 12 meses, que considera tanto el desarrollo de la 

novación como el pago efectivo de la deuda. 

El proceso de novación y pago de deudas morosas considera subsanar las siguientes debilidades 

detectadas en el proceso de investigación de la SES: 

c) Incumplimiento recurrente de obligaciones previsionales; 

d) Retraso recurrente en el pago del impuesto de segunda categoría que grava las rentas 
de los trabajadores dependientes e independientes; 

e) Cuantiosa deuda vigente respecto del pago de impuestos o créditos fiscales; 
f) Numerosos procesos judiciales vigentes en que la universidad figura como demandada; 
g) Convenio Judicial preventivo con obligaciones pendientes de pago; 
h) Incumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos de arrendamiento y; 
i) Morosidad comercial. 

 

Tabla 5. Ítems de deudas impagas y montos acumulados al mes de mayo de 2022. 
Ítem Monto acumulado 

Honorarios a mayo 2022 -$ 407.316.368  

Fondos por rendir -$ 1.787.874  

Devoluciones estudiantes -$ 5.793.999  

Convenios Mutualidades -$ 23.211.051  

Arriendos -$ 1.100.063.894  

Remuneraciones -$ 245.418.489  

Proveedores -$ 802.261  

Deuda TGR -$ 2.409.025.287  

Campos clínicos -$ 29.376.238  

Deudas previsionales (AFP, ISAPRES, ACHS, CCAF, FONASA) -$ 5.966.590.337  

Impuestos -$ 21.363.913  

Juicios pendientes -$ 2.000.000.000  

Total deuda -$ 12.210.749.711  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de liquidación emitida por acreedores. 

 

 
3 USD 16 millones, convertidos a pesos chilenos según valor del dólar de $974,8 al día 06/07/2022. 
4 USD 2 millones, convertidos a pesos chilenos según valor del dólar de $974,8 al día 06/07/2022. 
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La tabla 5 presenta las deudas impagas contraídas por la Universidad, y que serán extinguidas 

mediante el mecanismo de novación de deuda y la donación de MM$ 15.6005 para el pago de 

ellas, en un plazo máximo de 12 meses.  

 
5 USD 16 millones, convertidos a pesos chilenos según valor del dólar de $974,8 al día 06/07/2022. 
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Tabla 6. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 3. 

Nombre de la acción 3. Proceso de novación de deudas y pago de deudas  

Área Plan de recuperación Institucional 

Descripción 

Se realizará la novación total de la deuda de ULARE -hasta la fecha de 
aprobación del Plan de Recuperación-, a la Fundación Valentín Letelier, que 
realizará el pago de la deuda en función de una donación de MM$ 15.6006 a la 
Fundación.  
El proceso cuenta con un plazo máximo de 12 meses, para el desarrollo de la 
novación y pago efectivo de la deuda. 

Indicadores de evaluación 
a. Porcentaje de contratos de novación de deuda 
b. Porcentaje de pago de deudas 
c. Porcentaje recepción de la donación 

Metas 
a. 100% de contratos de novación de deuda 
b. 100% de certificados de pago de deudas morosas 
c. 100% de recepción de la donación  

Objetivo de la planificación 
estratégica al que tributa 

Objetivo Estratégico N°5: Racionalizar, optimizar y hacer sostenible la 
estructura y operación de las unidades educativas y las sedes. 

Evidencia 
Certificados de deuda de ULARE emitidos por Instituciones previsionales (AFP, 
ISAPRES y FONASA), TGR, SII, ACHS y CCAF y propietarios de bienes inmuebles 
arrendados 

N° Iniciativas o actividades 
Unidad 
responsable 

Medio de 
verificación 

Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 
Promesa de novación por 
cambio de deudor 

Fiscalía 
ULARE 

Contrato notarial N/A 
Julio 
(*) 

  

2 
Carta de instrucciones al 
banco/trust por donación 
de MM$ 15.600 

Socio 
financiero 

Carta de 
instrucciones 
legalizada 

N/A 
Julio 
(*) 

  

3 

Comfort Letter Manuel 
Ibáñez que avala línea de 
financiamiento para 
capital de trabajo por 
MM$500 para los 
primeros 90 días 

Socio 
financiero 

Comfort Letter 
Manuel Ibáñez 
legalizada 

N/A 
Julio 
(*) 

  

4 
Proceso de novación, 
contractualización y pago 
de deuda 

Fiscalía 
ULARE 

Contrato de 
novación y/o 
certificado de 
deuda 

MM$ 12.210 X X  

(*) Estas actividades se encuentran realizadas y completas al momento de la entrega del presente documento a la SES. 

Fuente: Elaboración propia. 

Documentación de respaldo: 

• Promesa de novación por cambio de deudor: Corporación Universidad La República a 

Fundación para la Educación y la Cultura Valentín Letelier. 

• Carta de Instrucciones de Manuel Ibáñez Pizarro (Socio Financiero) a Cousins Law, APA 

Trust, para donación de MM$ 15.600. 

• Comfort Letter de Manuel Ibáñez Pizarro a Banco Estado (como aval de capital de 

trabajo de corto plazo por MM$ 500). 

• Comfort Letter de Manuel Ibáñez Pizarro a Banco BCI. 

  

 
6 USD 16 millones, convertidos a pesos chilenos según valor del dólar de $974,8 al día 06/07/2022. 
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3.4 Optimización de la gestión administrativo-financiera 
 

A fin de reforzar un sistema de control interno y adecuada operación administrativa y financiera 

que aborde las debilidades asociadas a la delicada situación financiera y desorden administrativo 

detectados por la SES, se evaluará y rediseñará la estructura organizacional de modo tal que 

garantice una gestión de operación que asegure el adecuado control de la gestión y, de ese 

modo, permita alcanzar una relación entre ingresos y gastos que sustentabilice el desarrollo del 

plan estratégico. 

Esta acción considera un presupuesto correspondiente a la racionalización de la planta 

funcionaria por un monto de MM$ 850, cuyo plazo de ejecución se estima para el mes de 

septiembre de 2022. El fortalecimiento de la planta funcionaria asociada a la optimización de la 

gestión administrativo-financiera, bajo presupuesto regular de operación, se desarrollará hasta 

el mes de agosto de 2023 y busca dotar a la Universidad de los profesionales idóneos que 

permitan un adecuado desarrollo y cumplimiento del PDEI. 

La tabla 7 -más abajo-, presenta la proyección de matrícula para el periodo 2023-2027 y, en 

función de ello, los ingresos proyectados por concepto de arancel, matrícula, titulaciones y otros 

-tabla 8-, así como la proyección de gastos y estados de resultados para el mismo periodo -tablas 

9 y 10-. Como se observa, se ha proyectado un aumento inicialmente conservador en la 

matrícula 2023 y 2024, dada la actual situación de no acreditación de la Universidad. Para el año 

2025, la proyección estima un incremento mayor, una vez obtenida la acreditación de calidad 

institucional por parte de la CNA, como proyecta ULARE y refleja en su PDEI 2022-2027. 

Tabla 7. Proyección de matrícula nueva, antiguos y total, 2023-2027.  

N° ALUMNOS 
 

2023 2024 2025 2026 2027 

ANTIGUOS REGIONALES 1.206 1.458 1.669 2.102 2.566 

ANTIGUOS SEDE SANTIAGO 173 215 235 285 360 

ANTIGUOS ICAMPUS 130 160 171 329 479 

TOTAL ANTIGUOS 1.509 1.833 2.075 2.716 3.405 
 

     

NUEVOS REGIONALES 700 700 835 900 1.025 

ANTIGUOS SEDE SANTIAGO 120 100 135 135 175 

NUEVOS ICAMPUS 110 150 260 385 595 

TOTAL NUEVOS 930 950 1.230 1.420 1.795 
 

     

TOTAL REGIONALES 1.906 2.158 2.504 3.002 3.591 

ANTIGUOS SEDE SANTIAGO 293 315 370 420 534 

TOTAL ICAMPUS 240 310 431 714 1.074 

TOTAL ALUMNOS 2.439 2.783 3.305 4.136 5.199 

PORCENTAJE DE ALUMNOS NUEVOS SOBRE ALUMNOS TOTALES 38,1% 34,1% 37,2% 34,3% 34,5% 

CRECIMIENTO ANUAL 19,9%(*) 14,1% 18,8% 25,1% 25,7% 

(*) El crecimiento anual en la matrícula está calculado, para el año 2023, en base a una matrícula total de 2.034 alumnos al año 

2022. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Proyección de ingresos por concepto de arancel, matrícula, titulación y otros, 2023-
2027.  

TOTAL INGRESOS en MM$ 

SEDE/AÑO 2023 2024 2025 2026 2027 

SEDES REGIONALES $4.038,7 $4.963,3 $5.890,5 $7.031,3 $8.461,9 

SEDE SANTIAGO $642,5 $773,6 $921,5 $1.055,3 $1.354,8 

ICAMPUS $256,6 $382,7 $652,6 $1.154,1 $1.910,6 

TOTAL INGRESOS $4.937,7 $6.119,5 $7.464,6 $9.240,7 $11.727,2 

Fuente: Elaboración propia sobre proyección de matrícula 2023-2027. 

 

Tabla 9. Proyección de gastos-capex, 2022-2027.  
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

COSTO VENTA 3.028.227.608 3.372.390.755 3.822.313.100 4.360.150.915 5.202.461.865 6.229.917.792 

Rem Académicas 2.014.475.946 2.215.923.540 2.459.675.130 2.754.836.145 3.250.706.651 3.868.340.915 

Docencia 930.230.080 1.041.857.690 1.213.764.208 1.432.241.766 1.747.334.954 2.096.801.945 

Otros 83.521.582 114.609.525 148.873.762 173.073.004 204.420.259 264.774.932 
       

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

2.416.193.356 2.268.896.138 2.484.506.326 2.757.229.473 3.147.178.744 3.749.255.158 

Remuneraciones 
administrativas 

925.300.441 786.505.375 825.830.644 875.380.483 927.903.312 1.023.986.531 

Arriendos 965.693.394 637.357.640 659.027.800 682.093.773 774.176.432 867.077.604 

Honorarios 51.256.254 69.195.943 93.414.523 126.109.606 158.571.606 214.071.668 

Servicios básicos 222.174.488 242.115.953 231.596.015 246.852.194 269.005.944 302.866.826 

Publicidad/Admisión 20.000.000 150.000.000 180.000.000 234.000.000 292.500.000 351.000.000 

Mantenciones 15.215.658 16.578.101 42.603.315 62.991.132 53.633.940 70.867.890 

Incobrabilidad  118.043.081 117.444.430 107.144.206 132.296.024 223.539.560 

Depreciación 165.298.232 192.964.899 244.964.899 318.831.565 404.471.565 517.506.232 

Otros Gastos de 
administración 

51.254.889 56.135.146 89.624.701 103.826.514 134.619.922 178.338.848 
 

      

CAPEX       

Construcciones/Mejoras  30.000.000 45.000.000 65.000.000 100.000.000 100.000.000 

Producción de cursos  35.000.000 45.000.000 45.000.000 55.000.000 60.000.000 

Bibliografía  10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000 

Equipos 
computacionales 

 25.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 

Muebles  20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 
 

 120.000.000 147.000.000 159.400.000 197.280.000 210.736.000 

DEPRECIACION       

Construcciones/Mejoras   6.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 

Producción de cursos  11.666.667 15.000.000 15.000.000 18.333.333 20.000.000 

bibliografía  1.000.000 1.000.000 2.200.000 3.640.000 5.368.000 

Equipos 
computacionales 

 8.333.333 16.666.667 23.333.333 25.333.333 29.333.333 

Muebles  6.666.667 13.333.333 18.333.333 18.333.333 18.333.333 

SUBTOTAL  27.666.667 52.000.000 73.866.667 85.640.000 113.034.667 

TOTAL 165.298.232 192.964.899 244.964.899 318.831.565 404.471.565 517.506.232 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Proyección de estados de resultados, 2022-2027.  
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos de Actividades Ordinarias 3,499.6 4,937.7 6,119.5 7,464.6 9,240.7 11,727.2 

Costo de ventas 3,028.2 3,372.4 3,822.3 4,360.2 5,202.5 6,229.9 

Resultado Bruto 471.4 1,565.3 2,297.2 3,104.4 4,038.2 5,497.3 

Gastos de Administración 2,416.2 2,268.9 2,484.5 2,757.2 3,147.2 3,749.3 

Resultado Operacional -1,944.8 -703.6 -187.3 347.2 891.0 1,748.1 

Resultado no operacional -71.3 -46.1 -42.7 -43.3 -46.1 -48.6 

Resultado del ejercicio -2,016.1 -749.6 -230.0 303.9 845.0 1,699.4 

EBITDA -1,779.5 -510.6 57.7 666.0 1,295.5 2,265.6 
       

Ingresos de Actividades Ordinarias 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo de ventas 86.5% 68.3% 62.5% 58.4% 56.3% 53.1% 

Resultado Bruto 13.5% 31.7% 37.5% 41.6% 43.7% 46.9% 

Gastos de Administración 69.0% 46.0% 40.6% 36.9% 34.1% 32.0% 

Resultado Operacional -55.6% -14.2% -3.1% 4.7% 9.6% 14.9% 

Resultado no operacional -2.0% -0.9% -0.7% -0.6% -0.5% -0.4% 

Resultado del ejercicio -57.6% -15.2% -3.8% 4.1% 9.1% 14.5% 

EBITDA -50.8% -10.3% 0.9% 8.9% 14.0% 19.3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 4. 

Nombre de la acción 4. Optimización de la gestión administrativo-financiera  

Área Plan de recuperación Institucional 

Descripción 
Se restructurará la operación administrativa y financiera de manera de alcanzar una relación 
adecuada entre ingresos y gastos, con el objetivo de garantizar una adecuada operación y gestión 
institucional consistente con el PDEI. 

Indicadores de evaluación 

a. Indicadores financieros (Endeudamiento, liquidez, capital de trabajo, rentabilidad)  
b. Capex anual 
c. Cuentas corrientes estudiantes 
d. Aprobación de Informe trimestral de gestión presupuestaria 

Metas 

a1. Endeudamiento deuda/capital <1  
a2. Liquidez >1  
a3. Capital de Trabajo > 0  
a4. Rentabilidad > 5% 
b. Capex > MM$ 350 a partir del año 2024 
c. Normalización de cuentas corrientes de estudiantes 
d. 100% de informes trimestrales de gestión presupuestaria aprobados 

Objetivo de la 
planificación estratégica 
al que tributa 

Objetivo Estratégico N°2: Definir un nuevo modelo de gestión y control institucional que 
garantice una gestión adecuada, moderna, proba y acorde a los requerimientos normativos de la 
educación superior chilena. 
Objetivo Estratégico N°3: Desarrollar una gestión adecuada y eficiente, pertinentes con la acción 
educativa de una institución de calidad. 
Objetivo Estratégico N°6: Dotar a ULARE de un modelo de gestión basada en políticas, normativa 
y procedimientos institucionales estandarizados y comunes para todas las áreas y unidades de la 
universidad. 

Evidencia Nueva estructura en operación y evidencia de la disminución de costos de operación 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de verificación 
Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 

Evaluación y 
rediseño de la 
estructura 
organizacional 

Rectoría 
Informe de evaluación y 
propuesta de rediseño de 
estructura organizacional 

N/A Agosto   

2 
Aprobación de 
nueva estructura 
organizacional 

Rectoría Resolución de Rectoría N/A Agosto   

3 
Implementación 
nueva estructura 
organizacional 

Rectoría 
Finiquitos y resoluciones 
de nombramiento de 
cargos 

MM$ 850 Septiembre Agosto  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Optimización del modelo de sedes 
 

La optimización del modelo de sedes responde, de manera general, a la necesidad de atender, 

resguardar y garantizar operativa y administrativamente la sustentabilidad del Proyecto 

Formativo Institucional y su Modelo Educativo en correspondencia, y en lo estratégico, tributa 

al Objetivo Estratégico N°5 que apunta a “racionalizar, optimizar y hacer sostenible la estructura 

y operación de las unidades educativas y las sedes”. 

A partir de la revisión del estado actual de la dotación de sedes, el análisis de pertinencia y 

vigencia de la oferta académica en su contexto regional, y las capacidades actuales de la 

Universidad, se definirá un Modelo de organización de sedes, según la oferta académica definida 

para ellas que, previo análisis financiero y de sustentabilidad y bajo criterios de aseguramiento 

de la calidad, garantice el adecuado desarrollo y cumplimiento de los compromisos académicos 

con los y las estudiantes. 

La Universidad estima que, en función del análisis y evaluación previos, y sobre la aplicación del 

modelo de organización de sedes, se haga necesario el cierre o apertura de carreras y sedes, en 

base a lo señalado en los procedimientos descritos en los modelos que la Universidad ha 

dispuesto para estos efectos. 

En síntesis, la integralidad de esta acción permitirá avanzar en el corto plazo hacia una 

normalización operativa y financiera de las sedes, y al aumento en los niveles de satisfacción y 

conformidad con el servicio, con pleno resguardo de la calidad académica, acogiendo y, a juicio 

de la Universidad, subsanando con ello las debilidades detectadas por la SES en el marco del 

proceso de investigación desarrollado el año 2020. 
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Tabla 12. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 5. 

Nombre de la acción 5. Optimización de modelo de sedes 

Área Plan de recuperación Administrativa/ Académica 

Descripción 
Se optimizará el modelo de sedes y unidades de operación académica en función de 
resguardar la materialización de Proyecto Formativo y Modelo Educativo. 

Indicadores de evaluación 
a. Dotación requerida  
b. Costos anuales  
c.  Niveles de satisfacción  

Metas 

a. Contar con una dotación acorde con la oferta y matrícula de las sedes, que permita el 
cumplimiento del PDEI. 
b. Racionalización de los costos y gastos, con foco en la calidad académica. 
c. Aumento de niveles de satisfacción. 

Objetivo de la planificación 
estratégica al que tributa 

Objetivo Estratégico N°5: Racionalizar, optimizar y hacer sostenible la estructura y 
operación de las unidades educativas y las sedes. 

Evidencia 
a. Nueva estructura y dotación institucional 
b. Equilibrio de ingresos y gastos 

N° Iniciativas o actividades 
Unidad 
responsable 

Medio de verificación 
Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 
Revisión Estado Actual de la 
Organización (Dotación y 
Sedes) 

Rectoría 
Informe estado actual de 
sedes 

N/A 
Sept-
Dic 

  

2 

Definición de Modelo de 
Organización de Tipos de 
Sedes (según oferta 
académica) 

Rectoría 
Resolución Modelo de 
Organización 

N/A 
Sept-
Dic 

  

3 
Análisis Financiero y 
Sustentabilidad 

Rectoría 
Informe de análisis 
financiero 

N/A 
Sept-
Dic 

  

4 
Plan de Implementación de 
Sedes/Unidades 

Rectoría 
Resolución de oferta, 
modelo de sedes e 
implementación 

Presupuesto 
regular de 
operación 

Dic Dic  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Documentación de respaldo: 

• Modelo de cierre de sedes/carreras ULARE. 

• Modelo de creación de sedes/carreras ULARE. 
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3.6 Aseguramiento de la Calidad 
 

Esta acción, que contempla la revisión y actualización de la política y del Modelo de Calidad 

ULARE, obedece a la necesidad , recogida en los Objetivos Estratégicos números 2, 3 y 6 del PDEI 

2022-2027, de fortalecer en la Universidad el conjunto de orientaciones, normas y procesos que 

garanticen una gestión institucional sustentable, basada en la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad, mediante mecanismos de evaluación y seguimiento tanto a nivel 

estratégico como a nivel operativo, que le permitan alcanzar sus propósitos institucionales, 

planificación estratégica y compromisos formativos con los y las estudiantes, en el marco del 

Proyecto Formativo Institucional, el PDEI 2022-2027 y la normativa dada por la legislación 

chilena que regula el actuar de las Instituciones de Educación Superior. 

El carácter integrador del quehacer institucional que describe esta acción, avanza hacia el 

establecimiento de una lógica conceptual, procedimental y ética necesarias, sobre las cuales se 

sustenta gran parte de las demás acciones que constituyen el presente documento y, al mismo 

tiempo, la vincula directamente con las debilidades detectadas por la SES, como se indica en la 

tabla 1, por cuanto subsanan lo referido a la calidad del servicio educativo y desorden 

administrativo. 
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Tabla 13. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 6. 

Nombre de la acción 6. Aseguramiento de la Calidad 

Área Plan de recuperación Institucional 

Descripción 
Se desarrollará un Modelo de Aseguramiento de la Calidad - MAC, que sea la base y guía del 
monitoreo y supervisión del cumplimiento del Plan Estratégico, en pos de la instalación de 
una cultura de mejora continua y aseguramiento de la calidad. 

Indicadores de evaluación 
a.- Diseño e instalación del MAC 
b.- Nivel de instalación del MAC 

Metas 
a.- Modelo diseñado y aprobado por autoridades 
b.- Cumplimiento de las fases de instalación del Modelo de aseguramiento de la Calidad 
establecidas en el plan 

Objetivo de la planificación 
estratégica al que tributa 

Objetivo Estratégico N°2: Definir un nuevo modelo de gestión y control institucional que 
garantice una gestión adecuada, moderna, proba y acorde a los requerimientos normativos 
de la educación superior chilena. 
Objetivo Estratégico N°3: Desarrollar una gestión adecuada y eficiente, pertinentes con la 
acción educativa de una institución de calidad. 
Objetivo Estratégico N°6: Dotar a ULARE de un modelo de gestión basada en políticas, 
normativa y procedimientos institucionales estandarizados y comunes para todas las áreas y 
unidades de la universidad. 

Evidencia 
a. Informe de Autoevaluación 
b. Proceso de acreditación CNA 

N
° 

Iniciativas o actividades 
Unidad 
responsable 

Medio de 
verificación 

Presupuest
o para el 
periodo ($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 

Revisión y actualización 
de Política de Calidad y 
Modelo de 
Aseguramiento de la 
Calidad (MAC) ULARE, con 
foco en Procesos y 
Mejora Continua 

Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

- Informe de 
revisión del 
Modelo vigente 
- Documento 
nuevo MAC 

N/A Noviembre   

2 
Aprobación de Política y 
MAC 

Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Resolución de 
Rectoría 

N/A Diciembre   

3 
Implementación, 
Socialización/Capacitació
n Política y MAC 

Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Reporte de 
actividades 

N/A  X  

4 
Plan de Control y 
Seguimiento MAC 

Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Repositorio 
interactivo de 
información y 
reportería en 
línea (BI) 

El definido 
en acción 2 

 

Frecuen
cia 

según 
Plan 

Frecuenci
a según 

Plan 

5 
Normalización de 
información a los 
organismos reguladores 

Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Reporte de 
cumplimiento 
de la 
información y 
plazos 
requeridos por 
los organismos 
reguladores 

N/A Octubre X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Actualización de la oferta académica 
 

En su Plan de Desarrollo Estratégico 2022-2027, la Universidad establece, dentro de sus 

decisiones estratégicas, asumir un crecimiento sustentable de la matrícula, que inicialmente 

interrumpa, y luego avance gradualmente hacia el aumento responsable de la matrícula y el 

mejoramiento continuo de los indicadores académicos, sobre la vigilancia de su ineludible rol 

público que, fe pública mediante, la Universidad asume y compromete. 

En virtud de ello, la Universidad ha decidido: 

a. Sustentar el crecimiento de su matrícula en programas académicos pertenecientes a las 

áreas del conocimiento donde históricamente ha desarrollado su acción educativa, de 

manera de mantener y fortalecer los aprendizajes y saberes institucionales;   

b. Fortalecer la sustentabilidad de su oferta académica sobre la racionalidad que brindan 

dos criterios específicos, pertinencia y vigencia, respecto del estado de desarrollo de la 

educación superior del contexto y las vocaciones regionales donde se vincula, y; 

c. Focalizar la oferta académica en las modalidades no presenciales, a sabida cuenta de la 

ubicuidad que ofrece la educación a distancia, y la reputación que hoy detenta dados 

sus valiosos aportes en el contexto de la pandemia Covid-19, por todos conocida. 

Por lo anteriormente descrito, la Universidad estima que las actividades asociadas a esta acción, 

resumidas en la tabla a continuación, no solo abordan en lo inmediato las debilidades señaladas 

por la SES, en cuanto atienden aquellas asociadas a su compleja situación financiera dada la 

disminución progresiva de su matrícula, sino que permiten alcanzar responsablemente sus 

proyecciones de matrícula -descritas en la tabla 7 del punto 3.4-, y se extienden hacia un 

horizonte de mediano y largo plazo, de manera sustentable, pertinente y en coherencia con sus 

propósitos institucionales. 
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Tabla 14. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 7. 

Nombre de la acción 7. Actualización de la oferta académica 

Área Plan de 
recuperación 

Académica 

Descripción 

Se revisará y evaluará la oferta académica vigente de ULARE, a fin de proyectar una oferta pertinente 
y actualizada de programas y carreras, tanto a nivel de pregrado regular como de educación continua. 
A partir de ello, la acción permitirá planificar un aumento sostenible de la matrícula en todos los 
programas y modalidades, con foco prioritario en las modalidades no presenciales. 

Indicadores de 
evaluación 

a. Porcentaje de la oferta académica sometida a evaluación de pertinencia y vigencia. 
b. Número de estudiantes matrícula nueva y total. 
c. Porcentaje de matrícula no presencial total respecto de matrícula total. 
d. Indicador de retención. 

Metas 

a. 100% de la oferta académica evaluada. 
b. Matrícula total de 2.783 estudiantes al año 2024. 
c. 15% de matrícula no presencial respecto de matrícula total al año 2024. 
d. 62% retención primer año al 2024, sobre información SIES. 

Objetivo de la 
planificación 
estratégica al que 
tributa 

Objetivo Estratégico N°4: Contar con una oferta educativa actualizada, adecuada y pertinente, que 
permita el crecimiento de la matrícula y la mejora de los indicadores académicos. 

Evidencia 
a. Documento reporte de evaluación de oferta académica. 
b. Reporte anual sistema de registro de matrícula. 
c. Reporte indicador de retención. 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de verificación 
Presupuesto para 
el periodo ($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 

Análisis de 
pertinencia y 
vigencia de 
oferta académica 

Vicerrectoría 
Académica 

Informe de 
pertinencia y vigencia 
de oferta académica 

N/A Agosto   

2 

Definición de 
oferta académica 
con foco en 
modalidad no 
presencial 

Vicerrectoría 
Académica 

Resolución de oferta 
académica 

N/A Septiembre   

3 

Diseño 
instruccional y 
producción de 
cursos virtuales 

Vicerrectoría 
Académica 

- Documento Proyecto 
formativo de carrera 
- Cursos máster 

MM$ 10 
MM$ 300 

 X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Plan de reposicionamiento de imagen institucional 
 

La compleja situación financiera que ha afectado a la Universidad en los últimos años y las 

decisiones adoptadas a nivel central por los organismos fiscalizadores de educación, han 

afectado el clima organizacional y el prestigio de ULARE, lo que ha sido recogido en 

innumerables publicaciones en medios de comunicación durante los últimos años.  

Por ello, el plan estratégico de las comunicaciones de ULARE (2022-2024) surgirá de un 

diagnóstico detallado de los canales de comunicación externa e impacto en los distintos grupos 

de interés, lo que permitirá desarrollar un plan con miras a los próximos dos años. 

El foco de este plan pretende estar, en el corto plazo, en la comunicación digital de ULARE con 

el ánimo de lograr un mejor posicionamiento de la marca y avanzar rápidamente hacia una 

mayor difusión de sus actividades. Ello permitirá darle un reimpulso y mayor visibilidad a la 

Universidad; y ganar reputación entre sus estudiantes, docentes, autoridades y la ciudadanía en 

general. 

Una vez aprobada la propuesta, se identificarán e implementarán nuevos canales de 

comunicaciones externas; y se establecerá una calendarización de aquellas acciones 

comunicacionales de carácter permanentes e hitos relevantes para la comunidad educativa que 

inciden en el desarrollo del año académico. 

En ese sentido, se presentarán productos comunicativos acordes con dicha calendarización; así 

como también las acciones que impliquen un mayor compromiso de la comunidad con ULARE. 

Para esta estrategia se considerará de máxima relevancia reforzar la fidelización de la 

comunidad con el Proyecto Formativo.  

Para el cumplimiento de este objetivo, se alentará la participación de alumnos y docentes tanto 

en plataformas digitales como en entrevistas en medios de alcance nacional y en actividades 

extra programáticas, como talleres de trabajo y debates, en torno a temas de la contingencia. 

Ello permitirá mostrar una universidad conectada con el futuro del país y con el acontecer 

nacional.  

Con todo, se buscará acompañar el Plan de Desarrollo Estratégico de ULARE sobre todo en 

aquellas áreas como la optimización de sedes, mejora continua y aseguramiento de la calidad. 

Además, se realizará un seguimiento continuo del cumplimiento de las metas propuestas y 

métricas que permitan evaluar el trabajo que se realice en canales digitales. 
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Tabla 15. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 8. 

Nombre de la acción 8. Plan de comunicación para posicionamiento de marca 

Área Plan de 
recuperación 

Institucional 

Descripción 

Levantamiento de información de los canales de comunicación externa. Análisis y pertinencia de 
canales digitales utilizados en comunicación externa. Desarrollar el plan anual digital de 
comunicaciones (mantención, mejoras y/o implementación de nuevos canales). Una vez aprobado, 
calendarización de acciones comunicacionales permanentes y por hitos claves para el desarrollo del 
año académico. Presentación de productos estratégicos asociados a la calendarización. Visibilizar 
acciones del cuerpo docente y autoridades en medios de alcance nacional y en sitio web ULARE 
(streaming, tv, radios y diarios regionales). 

Indicadores de 
evaluación 

a. Reportabilidad estadística trimestral de acciones ejecutadas (métricas de gestión y publicidad de 
pago), Google Analytics, encuesta de satisfacción, otros). 
b. Clipping noticioso anual y reporte de envío de comunicados a medios de prensa. 

Metas 

a. Plan comunicacional conocido y en ejecución. 
b. Cumplimiento de actividades calendarizadas. 
c. Clipping anual 
d. Una publicación al mes en sitio web ULARE 
e. 15 publicaciones al mes en redes sociales o definidas en plan de comunicaciones.  

Objetivo de la 
planificación 
estratégica al que 
tributa 

Objetivo Estratégico N°4: Contar con una oferta educativa actualizada, adecuada y pertinente, que 
permita el crecimiento de la matrícula y la mejora de los indicadores académicos. 

Evidencia 
a. Reporte de las acciones de socialización realizadas. 
b. Informe de encuesta de satisfacción. 
c. Informe de participación de estudiantes y docentes en redes. 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de 
verificación 

Presupuesto 
para el 
periodo ($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 
Definición de 
nueva Estrategia 
Comunicacional 

Departamento de 
Comunicaciones 

Informe MM$ 10 Septiembre   

2 
Elaboración de 
Plan Anual 
Comunicacional 

Departamento de 
Comunicaciones 

Plan Anual 
Comunicacional 

N/A Octubre   

3 

Desarrollo e 
implementación 
del Plan Anual 
Comunicacional 

Departamento de 
Comunicaciones 

Informe anual de 
Comunicaciones 

Presupuesto 
regular de 
operación 

Octubre   

4 
Evaluación de 
Plan Anual 
Comunicacional 

Departamento de 
Comunicaciones 

Informe 
trimestral 

MM$ 10  
Marzo 
Agosto 

Diciembre 

Marzo 
Agosto 

Diciembre 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9 Fortalecimiento del proceso de admisión, matrícula y registro curricular 
 

En el marco del PDEI 2022-2027, y en particular a lo referido a los Objetivos Estratégicos 

números 2 y 3 (ver anexo Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, p. 16), la Universidad se 

plantea elaborar un plan de admisión eficiente que permita, por una parte, la implementación 

de procesos que responda adecuadamente a una oferta académica pertinente y ajustada a las 

necesidades de las sedes regionales donde ULARE mantenga su presencia, de tal forma de 

fortalecer la sustentabilidad y cumplimiento del proyecto formativo de la Universidad. 

Al mismo tiempo, esta acción pretende avanzar en la actualización y mejora de los procesos 

asociados al registro académico institucional, situación que la Universidad reconoce como una 

debilidad que debe ser corregida en lo inmediato, en sintonía con lo detectado por el proceso 

de investigación instruido por la Superintendencia de Educación Superior. 

La acción aquí presentada, comprende, en virtud de ofrecer las garantías necesarias a la 

comunidad universitaria, una instancia inicial de auditoría externa que permita fortalecer los 

procedimientos actualizados de registro académico, con un presupuesto de $15 millones para 

el año 2022. Posteriormente, y a cargo de la Dirección de Registro Curricular y Admisión, como 

unidad académica responsable, las actividades anuales de evaluación del proceso de registro se 

realizarán bajo el presupuesto regular de operaciones. 
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Tabla 16. Resumen de iniciativas y actividades de la Acción 9. 

Nombre de la acción 9. Fortalecimiento del proceso de admisión, matrícula y registro curricular. 

Área Plan de recuperación Académica/financiera 

Descripción 
Elaborar un plan de admisión que permita el cumplimiento de la proyección de matrícula, junto 
con resolver las dificultades emanadas de la gestión del área de registro curricular. 

Indicadores de evaluación 
a. Número de estudiantes matriculados. 
b. Regularización de información académica 
c. Instalación de procesos de registro curricular 

Metas 
a. 2.783 estudiantes en el año 2024. 
b. 100% de los estudiantes regularizados en su información académica. 
c. 100% de la ejecución y monitoreo de proceso de registro curricular. 

Objetivo de la planificación 
estratégica al que tributa 

Objetivo Estratégico N°2: Definir un nuevo modelo de gestión y control institucional que 
garantice una gestión adecuada, moderna, proba y acorde a los requerimientos normativos de la 
educación superior chilena. 
Objetivo Estratégico N°3: Desarrollar una gestión adecuada y eficiente, pertinentes con la acción 
educativa de una institución de calidad.  

Evidencia Antecedentes SIES normalizados y consistentes con la realidad institucional 

N° 
Iniciativas o 
actividades 

Unidad 
responsable 

Medio de 
verificación 

Presupuesto 
para el periodo 
($) 

Plazo de ejecución 

2022 2023 2024 

1 

Revisión y 
actualización del 
proceso de admisión 
y matrícula 

Dirección de 
Registro 
Curricular y 
Admisión 

Documento 
procedimiento de 
admisión y 
matrícula 

N/A Septiembre   

2 
Planificación anual 
del proceso de 
admisión y matrícula 

Dirección de 
Registro 
Curricular y 
Admisión 

Plan anual de 
admisión y 
matrícula 

N/A Octubre Agosto Agosto 

3 

Implementación del 
Plan Anual de 
Admisión y 
Matrícula 

Dirección de 
Registro 
Curricular y 
Admisión 

Informe semestral 
seguimiento Plan 

Presupuesto 
regular de 
operación 

 Octubre Octubre 

4 

Revisión y 
actualización de 
procesos de registro 
curricular 

Dirección de 
Registro 
Curricular y 
Admisión 

Procesos de 
Registro curricular 

N/A Diciembre   

5 
Auditoria y mejora 
del registro 
académico 

Dirección de 
Registro 
Curricular y 
Admisión 

Informe Auditoría MM$ 15 Diciembre   

Fuente: Elaboración propia. 
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4 Conclusiones 
 

El devenir de la Universidad La República, desde su fundación en el año 1988, hasta el complejo 

y delicado momento que atraviesa hoy, ha sido sinuoso. Sin embargo, la Universidad reconoce 

que no hubiera sido posible avanzar hasta el momento actual sin la resiliencia, ni la voluntad de 

construcción que la Comunidad Universitaria ha demostrado portar infatigablemente a través 

del tiempo para constituirse a sí misma, darle sentido, dirección e identidad. 

Es, sobre este sentido de trascendencia, que la Universidad La República edifica anímicamente 

este esfuerzo, traducido y expresado en las nueve acciones presentadas que, con carácter 

institucional y orgánico, significan para la Universidad tanto la superación de las debilidades y 

observaciones informadas por la Superintendencia de Educación Superior y que ULARE asume y 

reconoce, como la configuración, a partir de ellas, del impulso necesario que la Comunidad 

Universitaria merece para establecer un nuevo horizonte donde puede dar continuidad al 

cumplimiento de su Misión, y de su innegable contribución al espacio de lo público y de interés 

colectivo. 

A juicio de la Universidad, la incorporación de un socio financiero que ofreciera las garantías 

requeridas para el adecuado desarrollo de las acciones aquí presentadas -como se evidencia en 

la documentación anexa-, la reestructuración y fortalecimiento de su gobernanza e 

institucionalidad, la actualización de su Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 2022-

2027, la optimización de la gestión administrativo-financiera y de sedes, y las decisiones y 

criterios de calidad con que fortalecerá su matrícula a través de una oferta académica pertinente 

y actualizada, no solo suponen superar con absoluta claridad las debilidades señaladas por el 

regulador, sino que, además, reflejan la convicción y compromiso institucional irrestricto de 

ULARE por responder, con la seriedad y responsabilidad que ha demostrado en distintos 

momentos de su historia, a sus desafíos inmediatos y futuros. 
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5 Listado de anexos 
 

1. Acta de aprobación de la Junta Directiva, PDEI 2022-2027 (05/07). 

2. Plan de Desarrollo Estratégico Institucional sexenio 2022-2027. 

3. Acta de Asamblea de Socios Corporación ULARE, ratifica modificación estatutaria que 

crea figura de socio financiero (09/06). 

4. Acta de aprobación de la Junta Directiva, Socio Financiero (29/06). 

5. Proyecto Formativo y Modelo Educativo ULARE 2016. 

6. Promesa de novación por cambio de deudor: Corporación Universidad La República a 

Fundación para la Educación y la Cultura Valentín Letelier. 

7. Carta de Instrucciones de Manuel Ibáñez Pizarro (Socio Financiero) a Cousins Law, APA 

para donación de MM USD 16. 

8. Comfort Letter de Manuel Ibáñez Pizarro a Banco Estado. 

9. Comfort Letter de Manuel Ibáñez Pizarro a Banco BCI.  

10. Modelo de cierre de sedes/carreras ULARE. 

11. Modelo de creación de sedes/carreras ULARE. 

12. Acuerdo Marco y Declaración de Intenciones Corporación Universidad La República y 

Socio Financiero (Manuel Ibáñez Pizarro). 

13. Solicitud de Pronunciamiento Res 208 2022 SES. 

14. Estudio de Competencia Oferta Académica. 


