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CHILE, UN PAIS  ...

 CHILE, UN PAÍS QUE CRECE SIN TODOS LOS CHILENOS.

Chile, a growing country for not all Chileans.

Lorenzo Antillo M.*
Uwe Hasseldieck P.**

ABSTRACT.

Although the Chilean economy
progressed in the late forty years, the
professionalized human capital
accumulation has been slow. The opened
economy and  free trade agreements turn
today the country competitiveness very
urgent, which in turn requires a labour force
with greater educational deepness.
Nowadays, only 16% of the workers has
superior education, while in developed
countries this level reaches 40%.  A possible
strategy, to achieve desired levels in a short
run, is to operate in two fields: flow,
understood as graduate youth outflowing
from highschool; and stock, constituted by
the current labour force. Universidad de Las
Américas’ project, coincident with the
country strategy, responds to the workers’
insufficient professionalization. In order to
widen the comprehensiveness and  awareness
on heterogeneity of postulants for admission,
the University aim implies deep changes in
the  teaching models and in its respective
management. An essential component of
the education model is the integral education,

RESUMEN.

Si bien Chile ha progresado
económicamente  en los últimos cuarenta años,
la acumulación de capital humano
profesionalizado ha sido lenta. La economía
abierta al mundo y la suscripción de tratados de
libre comercio hacen hoy imperioso mejorar la
competitividad del país, para lo cual se requiere
de una fuerza laboral con mayor profundidad
educacional. Actualmente sólo el 16% de la
fuerza de trabajo tiene estudios superiores,
mientras que en los países desarrollados esta
cifra bordea el 40%. Una estrategia posible,
para alcanzar los niveles deseados de desarrollo
en el corto plazo, es intervenir en dos campos:
flujo, entendido como la corriente de jóvenes
egresados de enseñaza media; y, stock,
conformado por la fuerza laboral actual. El
proyecto Universidad de Las Américas,
coincidente con esa estrategia país, responde a
la falta de profesionalización en los
trabajadores. Esto implica profundos cambios
en los modelos de docencia y de gestión,
destinados a aumentar la cobertura y asumir la
heterogeneidad de quienes ingresan. Una parte
esencial del modelo educacional es la formación

*  Don Lorenzo Antillo Matas, Presidente Ejecutivo de   DESUP GROUP; Presidente de
 DECON GROUP; Miembro de los Consejos Directivos de Universidad de Las Américas,
Instituto Profesional CAMPVS y de CAMPVS College; Director y Gerente de Ventas de
Supermercados Antillo y Consultor en OLIBAR Consulting, es Ingeniero Comercial y
Licenciado (Pontificia Universidad  Católica de Chile). Su dirección: lantillo@uamericas.cl
**  Don Uwe Hasseldieck P., Ingeniero Civil Electricista y Master en Ingeniería Biomédica
(Universidad de Chile); Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias
(Universidad Politécnica de Madrid); y  Executive MBA (Universidad Adolfo Ibáñez)  es
Gerente Corporativo de Planificación en Universidad de Las Américas. Su dirección:
uwe.hasseldieck@uamericas.cl

5



PHAROS, v.10.n.2, Noviembre-Diciembre 2003.

1. CHILE: ECONOMÍA CERRADA E INADECUADA
         EDUCACIÓN SUPERIOR.

El autoabastecimiento, la sustitución de importaciones y la exportación de
algunas materias primas como salitre y cobre, las regulaciones y limitaciones
sobre los productos que se podían importar y el escaso acceso a las divisas y al
crédito fueron las principales características de la economía chilena durante el
siglo 20, atributos que no la hacían muy distinta de los sistemas imperantes en
un mundo desconectado, con países que aún vivían secuelas de guerra, racismo
y discriminación.

El crecimiento de Chile en términos de su producto interno bruto era bajo1

y las posibilidades de alcanzar niveles de bienestar comparables a una nación
desarrollada económicamente, eran vistas como remotas. El empleo era,
mayoritariamente, no calificado y con baja remuneración para la la mano de obra
porque la protección forzada de la industria nacional permitía la existencia de
empresas estatales o privadas monopólicas, cuya eficiencia no requería estar a
la altura de los estándares internacionales puesto que no tenía competencia.

En lo social, una reducida parte de la población constituía la elite dirigente,
culta y con alta disponibilidad de recursos, junto con un alto porcentaje que vivía
en la pobreza. La “clase media” basaba su movilidad social y mejora de sus
niveles de ingreso en los empleos en el sector público y en el acceso a la
educación secundaria, los estudios técnicos y, en escasa medida, en la formación
profesional universitaria.

¿Y qué pasaba con la educación en Chile? La obligatoriedad era sólo para la
enseñanza primaria que estaba preferentemente en manos del Estado. En esa
época, la estructura cultural y socioeconómica del país no tenía como objetivo
trascendental la formación superior, que era impartida por ocho universidades
financiadas por todos los ciudadanos a través del Estado 2  y cuyos estudios eran
casi gratuitos. En ese contexto, en 1960, de 4,6 millones de habitantes de 15
años y más, el uno por ciento tenía estudios superiores completos, el 11 por
ciento de esa población tenía enseñanza secundaria completa y el 24 por ciento
sólo estudios primarios completos3. En ese escenario económico, la cobertura
de educación superior respondía a los requerimientos del país.

referred to body, mind and soul, besides constant
innovation, geared to attain authentic learning
and professional skillfulness, and, thereby,
improvements in people’s quality of life.

integral, que se preocupa del cuerpo, la
mente y el alma, además de una permanente
innovación, logrando que el aprendizaje y la
formación profesional realmente ocurran,
para así mejorar la calidad de vida de las
personas.
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En la misma época, Corea mantenía una economía cerrada igual que Chile;
pero tomó la visionaria decisión de desarrollarse aceleradamente, para ingresar
a la órbita de los grandes países, potenciando su educación.

2. CHILE SE ABRE AL MUNDO E INGRESA A UN SISTEMA
ECONÓMICO ALTAMENTE COMPETITIVO.

Hacia los años 80, importantes empresas productivas y de servicios mostra-
ban sólo una mínima fracción de profesionales entre sus empleados. La
“carrera” todavía se hacía al interior de las empresas y muchos ejecutivos o
funcionarios de las áreas “técnicas” obtenían sus cargos por antecedentes
familiares, antigüedad laboral o representación gremial. Un ejemplo es la banca
que, a esas alturas, aún no se profesionalizaba.

La apertura económica implicó disminución de aranceles aduaneros y llegada
de productos extranjeros de mejor calidad y más baratos, generándose sustitu-
ción. Por lo tanto, en esta década el país buscó nichos que demostraran ventajas
comparativas respecto de las importaciones. Los sectores productivos de la
economía que estaban, hasta ese momento, protegidos debieron reconvertirse
hacia otras áreas competitivas para lo cual necesitaban readecuar la mano de
obra a estas nuevas actividades. Sin embargo, miles de ciudadanos que no
estaban preparados para este escenario  -en los niveles de competitividad,
eficiencia y productividad-  comenzaron a perder sus empleos tradicionales. Así,
terminaron por desaparecer fábricas y servicios regulados y con ellos miles de
puestos de trabajo en las instituciones privadas y del Estado, porque eran
incompatibles con la apertura y la incorporación de mayor iniciativa privada.  Se
estaba frente a un cambio cualitativo y radical. Muchos de quienes vivieron este
proceso, lamentablemente, pagaron los costos de esta violenta modificación en
la sociedad chilena.

Este abrupto salto, acompañado de la inexistencia de mejoramientos en el
stock de la masa laboral, llevó al país a pagar un altísimo costo social cuya peor
manifestación fue la cesantía. Los índices de desempleo en 19824, por ejemplo,
alcanzaron el 19,6%, cifra que se incrementa al 33% si se incluye a quienes
participaron en los programas estatales asistenciales PEM y POJH como
desempleados; programas que se asemejaban más a un subsidio de cesantía que
a un trabajo productivo remunerado5.

A fines de la década Chile logra tomar el camino de la recuperación, para
comenzar la definitiva inserción en el mundo: continúa exportando con más
intensidad productos con la calidad y eficiencia exigidas internacionalmente,
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además de autoabastecerse sólo de aquellos bienes en que la economía interna
tiene reales ventajas competitivas. Al mismo tiempo, por necesidad del país y de
la economía, comienzan los privados a ayudar en la reconversión de esta mano
de obra y responden al problema de cobertura de educación superior.

Surge la Ley de Educación Superior, que permite el aporte de entidades del
sector privado a esta enseñanza y nacen las primeras universidades privadas,
ampliando las posibilidades de acceso. Este ha sido un proceso lento pero
progresivo. En los diez primeros años de funcionamiento de la norma, a pesar
que la autorización para crear estos establecimientos fue restringida en cuanto
a su número, las nuevas universidades, institutos profesionales y centros de
formación técnica generaron oportunidades de conocimientos a 137 mil estu-
diantes; lo que corresponde a un 127 % más que los alumnos que atendían las
instituciones tradicionales.

3. CHILE Y NUEVOS LOGROS DE CRECIMIENTO.

Las economías desarrolladas son intensivas en la generación de servicios, por
tanto requieren de más profesionales y Chile no es la excepción. Este nuevo
escenario necesita urgentemente ampliar el acceso a la formación superior.
Mientras nosotros tenemos un 38 por ciento de cobertura, los países desarrolla-
dos muestran un 61 por ciento6.

Escolaridad en los Países Desarrollados

 Promedio  Crecimiento Cobertura Educ.
 Escolaridad (1) Escolaridad  Superior (2)

(Años) (años/década)

    Australia 10,6  0,2  63%
Canadá 11,4  0,9  60%
Dinamarca 10,1  0,4  56%
Holanda 9,2  0,6  52%
Suecia 11,4  1,3  66%
Gran Bretaña 9,4  0,6  58%
USA 12,3  0,8  72%
Promedio 10,6 0,7 61%

Chile 7,9 0,8 38%

(1) Barro & LEE 2000: Años de estudios por habitante (Primaria + Secundaria + Superior)
(2) UNESCO 2000: Porcentaje de Alumnos en Ed. Superior sobre total población de 18 a 24
años

Tabla 1
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En la Tabla 2, al compararnos con naciones emergentes, donde se encuentran
Argentina, México y Malasia, entre otros, apreciamos que Chile en estas décadas
no logró diferenciarse mayormente de estos países ni en sus años promedio de
escolaridad ni en su cobertura de enseñanza superior.

Escolaridad en los Países Emergentes

 Promedio Crecimiento Cobertura Educ.
Escolaridad (1)  Escolaridad  Superior (2)

(Años) (años/década)

Argentina 8,5  0,9  48%
México 6,7  1,1  20%
Uruguay 7,3  0,7  34%
Malasia 7,9  1,6  25%
Filipinas 7,6  0,9  31%
Tailandia 6,1  0,9  32%
Promedio 7,3 1,0 32%

Chile 7,9 0,8 38%

(1) Barro & LEE 2000: Años de estudios por habitante (Primaria + Secundaria + Superior)
(2) UNESCO 2000: Porcentaje de Alumnos en Ed. Superior sobre total población de 18 a 24
años

Tabla 2

Corea, país que vivía una situación similar a la nuestra hace cuatro décadas,
entendió que sólo mejorando el nivel educacional de sus habitantes podría entrar
al aspirado grupo de naciones desarrolladas. Por eso aceleró su proceso de
acumulación de capital humano medido en los años de escolaridad promedio de
la población. Entre 1960 y 2000 lo aumentó desde 3,2 a 10,5 años, en tanto, Chile
sólo creció de un 5,0 a 7,9 años promedio de escolarización en el mismo
período6.

Estas cifras (Gráficos 1,2 y 3) sugieren que Corea adoptó medidas orientadas
a elevar el nivel del stock de su capital humano simultáneamente con el impulso
sobre su flujo, de manera sustancialmente superior a nuestros esfuerzos.
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Gráfico 1

Es decir, mientras nuestro país acumula capital humano a un ritmo de un 0,7 años
por década, Corea lo hace a 1,8 años por década. Esto, además, implica que si
Chile continúa esta tendencia, tardará unos cuarenta años en alcanzar el nivel
actual del país asiático7.

Gráfico 2

Si analizamos las cifras de cobertura de enseñanza superior (Gráfico 3)
usando como indicador la distribución del ingreso por quintiles, como muestra
el siguiente cuadro, apreciamos que esa distribución no es equitativa.
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Gráfico 3

Por ejemplo, en el primer quintil, aquel de más bajos ingresos, la cobertura
aumentó de 4,4 a 9,4 por ciento; es decir, 1 de cada 9 chilenos tiene acceso a la
educación superior. Por otro lado, en el quinto quintil, el de más altos ingresos,
observamos que la cobertura aumentó de 40,2% a 65,6% lo que nos indica que
7 de cada 10 chilenos de ese estrato tienen acceso a este tipo de enseñanza.

Luego, la educación de los chilenos progresó, pero no todos ellos pudieron
capitalizar esas riquezas en la misma proporción, lo que se refleja en la cobertura
de la educación superior por quintiles. Los números revisados demuestran la
existencia de abierta discriminación que afecta a los sectores más pobres, quienes
no pueden mejorar su calidad de vida por carecer de acceso a la educación
superior. Si logramos dar mayor cobertura de enseñanza superior a estos
sectores, se logrará finalmente  mayor equidad en la distribución del ingreso.

4. CONDICIONES MÍNIMAS PARA OPTAR AL DESARROLLO:
FUERZA LABORAL CON PROFUNDIDAD EDUCACIONAL.

La principal forma que tenemos a disposición para alcanzar el desarrollo del
país consiste en preparar fuerza laboral con profundidad profesional, mejorando
así su capital humano. La consecuencia inevitable será una distribución más
equitativa del ingreso para las personas. Por lo tanto, Chile requiere de movilidad
social que sólo es alcanzable y sustentable a través de la educación. Esta meta
solamente se puede concretar con una acción conjunta del estado y de los
privados.

Cobertura de enseñanza superior* por quintil de ingreso 
autonómo per capita del hogar** Años 1990 y 2000 

9,4%
16,2%

28,9%

43,5%

65,6%
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* Se ex cluy e al serv icio doméstico puertas adentro y  su núcleo familiar
** Superior Incluy e Univ ersidades, Institutos Profesionales y  Centros de Formación Técnica
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990 y  2000

.
.

.
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5. LA ESTRATEGIA POSIBLE.

El apremiante desafío para el país es ampliar la respectiva cobertura y, de esta
manera, crear un círculo virtuoso: si ofrecemos más educación superior,
mejoramos el empleo. Al mejorar el empleo tendremos mayor desarrollo
económico y social. Este desarrollo permitirá acceso a nueva educación que
implicará necesariamente, otro empleo mejor. Esta espiral (Gráfico 4) es un
eterno retorno.   ¿Cómo se reflejará en las personas?: mejor empleabilidad, con
mejor sueldo, permitirán entonces, la ansiada movilidad social. Simultáneamen-
te, las empresas mejorarán su competitividad y a la vez aumentarán sus activos
intangibles. Bajo el punto de vista del país se obtiene el aspirado desarrollo.

Gráfico 4

Una estrategia posible para alcanzar los deseados niveles de desarrollo a
corto plazo es intervinir sobre dos factores: flujo, entendido como los jóvenes
en edad de ingresar a la educación superior; y stock, conformado por la fuerza
laboral actual. Cinco millones de personas conforman el stock de la fuerza
laboral chilena. Sólo el 16% tiene estudios superiores, lo que ilustra la urgencia
de profesionalizar el 84% restante. Las investigaciones señalan que hay casi dos
millones de trabajadores que culminaron la enseñanza media y que, por
consiguiente, son susceptibles de continuar inmediatamente su proceso de
enseñanza superior. Si se interviene este grupo, el país obtendría profundidad
profesional en plazo más breve.

Simultáneamente, es necesario trabajar sobre el del flujo de egresados de
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enseñanza media. En este segmento se requiere saltar a una cobertura sobre el
60 por ciento que es la cifra que ostentan los países desarrollados. Chile, por
tanto, necesita crear más de 300 mil vacantes para llegar a esos estándares
internacionales. Esto se logra aumentando las plazas para los jóvenes que
quedan sin acceso y sin financiamiento. Como eso no basta, en el largo plazo
necesitamos mejorar la tasa de éxito de egreso de la enseñanza escolar que hoy
es sólo del 63 por ciento8, de manera que haya más jóvenes que cumplan con los
requisitos para ingresar a la educación superior.

I. UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS: UNA ESTRATEGIA
PARA CHILE Y LOS CHILENOS.

El proyecto Universidad de Las Américas, que coincide con la estrategia
país, responde a la grave falta de capital humano profesionalizado en Chile. Su
propósito es mejorar el acceso a la educación superior, especialmente en los
quintiles de menores ingresos y así aportar al desarrollo de la sociedad,
dotándola de profesionales con educación superior innovadora enfocada al
campo ocupacional global y favoreciendo la movilidad social de las personas y,
con ello, mejorando su empleabilidad y calidad de vida.

6. DOS MUNDOS.

Los más de 20 mil estudiantes se distribuyen en 6 campus educacionales
ubicados en seis comunas distintas, con más de 70 mil metros cuadrados
construidos. Cursan 48 carreras, el promedio de alumnos por carrera es de 115
en los jóvenes y 63 en el caso de los adultos que trabajan. Estas cifras son
inferiores a las que muestran otras universidades privadas donde los alumnos
por carrera suman 233.

Buscando una entrega de la enseñanza más personalizada, eficiente, de
calidad e innovadora, es que Universidad de Las Américas ha basado su
estrategia en la dispersión de sus estudiantes. Esto le permite hoy reúnir dos
mundos en uno: casi 13 mil jóvenes y los cerca de 8 mil adultos que trabajan.

El primer segmento de alumnos corresponde a los estudiantes de pregrado
tradicional diurno, cuyo promedio de edad es de 20 años (Flujo). Tiene su
propio perfil: disponibilidad de tiempo, recursos limitados, actitudes y aptitudes
propias de la edad; e intereses en actividades deportivas, de entretención, de
socialización y autorrealización.   De la admisión a Universidad de Las Américas
en el año 2003, el 55 por ciento es recién egresado de cuarto medio y  45 por
ciento es egresado de años anteriores. La gran mayoría proviene del estrato
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socioeconómico C3.   Los más de 13 mil jóvenes del pregrado tradicional diurno
están distribuidos geográficamente en seis campus, levantados en distintas
zonas, lo que les implica numerosos beneficios, comenzando por acercarles la
educación a su hogar y por tener cursos con un promedio de 41 alumnos.

A los adultos que trabajan, cuyo promedio de edad es de 29 años, los afecta
de manera importante la falta de tiempo. También tienen recursos limitados y
necesidad de compatibilizar la educación con sus tareas laborales y familiares.
Tienen actitudes y aptitudes más maduras.   Su dispersión es similar a los
jóvenes. Los cerca de 8 mil estudiantes asisten a clases en seis campus, con un
promedio de 34 alumnos por ramo.  En cuanto a la inversión, en los últimos años
ha estado dirigida a desarrollar metodologías docentes innovadoras para llevar
a cabo este proyecto, incluyendo tecnología de punta, laboratorios, equipamiento
e infraestructura.

7. MODELOS DOCENTE Y DE GESTIÓN: INNOVADORA
CALIDAD.

Tanto las universidades privadas como tradicionales reciben un flujo de
alumnos heterogéneo, con la excepción de quienes desean seguir carreras muy
específicas donde la demanda supera la oferta, como ocurre con Medicina. No
obstante ello, todos los alumnos que ingresan a una misma carrera son tratados
de manera homogénea; es decir, las instituciones de educación superior no
reconocen la existencia de aquellas diferencias.

Nuestro Proyecto Educacional se hace cargo de esta diversidad de origen -
que incluye diferencias como puntajes de ingreso, edad, intereses personales,
nivel socioeconómico, estudios previos, entre otras características- y para ello
crea e instala un modelo innovador que se adapta a los requerimientos de este
grupo diverso, poniendo en marcha nuevos sistemas para entregar la educación.

Universidad de Las Américas es una institución que reconoce esta realidad
y la atiende con un modelo de gestión académica y administrativa innovador,
cuyo objetivo es obtener profesionales “sustancialmente equivalentes”, asegu-
rando que el aprendizaje realmente ocurra; logrando los objetivos a costos
razonables que permitan el autofinanciamiento y por ende asegurar la perma-
nencia de este sistema en el tiempo.

Este modelo tiene tres partes esenciales: la  metodología docente, la forma
de entrega de los contenidos académicos y la tecnología puesta a disposición de
la enseñanza. Considerando que los objetivos son que el aprendizaje ocurra y
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dotar a los profesionales, egresados en cada carrera, perfil y atributos
diferenciadores predefinidos, este modelo apunta a estandarizar la calidad
teniendo como recurso la gestión académica y administrativa, el profesorado
docente, profesores, metodología, cursos-infraestructura, equipamiento, espe-
cialización del personal e innovación permanente en sistemas y procesos.

El siguiente gráfico ilustra el modelo usado por Universidad de Las Américas
para la formación de profesionales sustancialmente equivalentes a partir de un
flujo de ingreso heterogéneo.

Gráfico 5

El modelo de gestión considera las diferentes ubicaciones geográficas,
diferentes perfiles de los alumnos y diferentes programas de una misma carrera
para lograr la estandarización de esa calidad. Todo se concreta en una estructura
de control matricial que asegura la homogenización a través de los campus y las
carreras.
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DCD= Dirección de Coordinación Docente.

Gráfico 6

El gráfico N° 6 muestra el Modelo de Gestión destinado a estandarizar la
calidad de la enseñanza impartida en todos los campus de Universidad de Las
Américas.

8. PILARES ESTRATÉGICOS.

La estrategia de Universidad de Las Américas para enfrentar los desafíos en
la profesionalización de los chilenos se basa en los siguientes pilares fundamen-
tales (Gráfico 7): dar acceso a la educación superior y lograr que el aprendizaje
ocurra para mejorar la calidad de vida de las personas.
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Gráfico 6

a) Mejorar el acceso a la educación superior.

Dar acceso significa abrir las puertas de la Universidad a todos los que estén
interesados en perfeccionarse, independientemente del sector socioeconómico
del que provengan. Por ello es que ha colocado un énfasis especial en buscar
recursos para los alumnos, en la certeza que esto evita una parte de la deserción
estudiantil.

Así se llegó a 10 modalidades de financiamiento, incluyendo dos que son
innovadoras porque provienen de fondos absolutamente privados y que no
pertenecen a la banca. Adicionalmente, la Universidad ofrece ciertos descuen-
tos y becas a los alumnos (Tabla 3).

Sistema de Financiamiento y Asistencia Económica

   Grupos Alumnos 2004-1
Alumnos con Descuentos 5.619
Alumnos con Beca 476
Financiamiento Externo 4.258
Financiamiento Interno 3.415

Tabla 3
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Con todo, para que el acceso sea real y parte importante de nuestros alumnos
pueda mantenerse, ellos necesitan empleo para pagar sus estudios. Desde hace
varios años Universidad de Las Américas da la posibilidad de trabajar en diversas
áreas de la misma institución y ahora, a contar de 2004, comenzará la aplicación
de un programa producto de convenios con grandes empresas que requerirán de
nuestros alumnos, por algunas horas a la semana, para cubrir sus necesidades de
productividad.  Esto significa un gran esfuerzo. También a partir del próximo
año, Universidad de Las Américas adaptará sus sistemas de horarios y
metodologías de enseñanza para facilitar el acceso al trabajo part time de los
jóvenes que lo requieran, al igual que en los países desarrollados. La idea es que
puedan compatibilizar estudio, trabajo y vida de juventud.

b) Lograr que el aprendizaje ocurra.

Universidad de Las Américas concreta su aporte con un modelo de docencia
innovador. Para ello reconoce las distintas características de sus alumnos y
diversifica la oferta educacional llevando la Universidad a los lugares geográfi-
cos donde están los estudiantes; con un plan académico cuyas mallas curriculares
y programas en todas las carreras contemplan inglés, formación internacional en
negocios y en tecnología; y una infraestructura con más de 70 mil metros
cuadrados.

Para que el proceso de aprendizaje realmente ocurra la institución apoya al
alumno desde distintas perspectivas: cuerpo, mente y  alma; y le entrega las
herramientas para que logre su crecimiento humano, físico, espiritual y cultural,
considerando los escenarios globalizados en que deberá interactuar. Conse-
cuentemente recurre a la aplicación de tres programas transversales:

Cuadro 1.

El modelo de enseñanza tiene como objetivos, ya señalados,  lograr que el

Programa de Formación General.

Programa de Formación Internacional.
Departamento 

de Asuntos 
Estudiantiles.

Formación 
Integral 

entendido como 
la formación en 

armonía de:

 Mente

 Cuerpo Dirección de Deportes.

 Alma Programa de Formación Valórica.
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aprendizaje ocurra. En los jóvenes se requiere la aplicación de un programa de
nivelación de competencias, basado en el reconocimiento de la heterogeneidad.
El desarrollo integral del estudiante está a cargo de la Facultad de Formación
Integral en conjunto con las restantes Facultades a través de la aplicación de tres
programas transversales: Programa de Formación General, Programa de For-
mación Internacional y Programa de Formación Valórica ecuménica y pluralista.

La ejecución de esta iniciativa sólo es posible mediante la capacitación del
profesorado para conseguir los objetivos fijados con antelación. Este trabajo de
perfeccionamiento de los maestros dio origen a la creación de la Escuela
Docente.

El Programa de Formación General, dictado en tres talleres paralelos para los
alumnos de primer año de las carreras diurnas, tiene  carácter de obligatorio y
se denomina Integración y Desarrollo. Su objetivo es nivelar las conductas de
entrada de los estudiantes y darles las herramientas para generar un cambio de
actitud que les permita responsabilizarse de su vida y de su aprendizaje:

a) Taller de Desarrollo Personal, que provee las condiciones para que el
estudiante logre el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de su
autoestima y la motivación de logro.

b) Taller de Comunicación, que desarrolla en el estudiante habilidades
cognitivas tales como estructuración del pensamiento, elaboración de
modelos abstractos, reflexión crítica, lectura comprensiva y expresión
oral y escrita.

c)  Taller de Actualización Cultural, cuyo propósito es motivarlo en
conocer el mundo, su historia, cultura y evolución.

Inserto en el Programa de Formación General se encuentra el Programa
“Arte en las Américas” que tiene como objetivo acercar a los alumnos al arte y
la cultura a través de la academia, de las distintas actividades culturales que
ofrece anualmente en todos los Campus y mediante la generación de arte al
interior de la universidad. Esto último, impulsado principalmente por el grupo
“Crearte”, integrado por las Escuelas de Arquitectura y Diseño, Teatro, Artes,
Comunicaciones y Talleres Extraprogramáticos.

El programa de formación internacional pretende preparar al alumno para
interactuar en los distintos escenarios que le presenta el mundo globalizado,
objetivo que cumple a través de cuatro líneas de acción:
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Docencia:

Bilingüismo. Inglés obligatorio en todas las carreras mediante la
metodología Wall Street, impartido por los centros de inglés en todos los
campus.
Transmisión transversal de conceptos internacionales que se han
incorporado progresivamente a través de los contenidos programáticos de
las asignaturas.

Formación internacional para los docentes:

Intercambio, en crecimiento, de académicos con las universidades de la
red SIU.
Jornadas académicas.
Seminarios, conferencias y paneles.

Experiencias internacionales:

Intercambio progresivo de alumnos.
Posibilidad de titulación en tres países, con la Universidad Europea de
Madrid, la Universidad del Valle de México y Universidad de Las
Américas Ecuador.
Intercambios deportivos.
Juegos de empresa, videoconferencias, viajes de estudio a diferentes
países.

El programa de Formación Valórica aporta valores universales a la formación
de los alumnos a través de las asignaturas y motiva a los docentes para que
trabajen en su desarrollo personal. Las acciones del programa son desarrolladas
por un equipo conformado por académicos y administrativos de todas las áreas
de la universidad.

La Dirección de Deportes propende al equilibrio entre el cuerpo y la mente
a través de la actividad física, contribuyendo a mejorar el rendimiento académi-
co, fomentando hábitos de vida sana, vivenciando los valores universales y
elevando la calidad de vida del estudiante. Esto se logra mediante profesores
especialistas con perfil formador, 17 escuelas deportivas, 13 selecciones depor-
tivas, participación en torneos nacionales e internacionales y torneos internos
que se desarrollan durante todo el año.
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El Departamento de Asuntos Estudiantiles constituye un medio para la
comunicación de los alumnos frente a la institución, otorgándoles instancias de
participación donde puedan canalizar sus inquietudes y desarrollar sus aptitu-
des.

Los talleres extra-programáticos y los grupos estudiantiles son una instancia
de desarrollo personal para los alumnos. Con ellos tienen oportunidad de
adquirir competencias que necesitarán cuando egresen, como capacidad para
trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, capacidad de empatía y, además,
tienen la posibilidad de aplicar  conocimientos, impartidos en todas las carreras,
en la línea de formación para la empresa, mediante la planificación de activida-
des, elaboración de presupuestos, rindiendo sus planes de acción y sus presu-
puestos.

El Servicio de Bienestar Estudiantil mejora la calidad de vida del alumno
mediante atenciones gratuitas en medicina general, apoyo psicológico, orienta-
ción vocacional, orientación espiritual, y con servicios de diversos centros
médicos que tienen convenios con la Universidad, y otros servicios de bajo costo
para el alumno.

Este programa de Formación Integral es parte de nuestro modelo docente:
Aprender Haciendo. La iniciativa surgió a partir de sucesivas reformas curriculares
que apuntaron a establecer, primero, nivelación de competencias de entrada.
Definidas las características del alumno y del curso, se determina la metodología
que combina el sistema convencional de enseñanza, con ayuda suplementaria,
de lectura anticipada, con software de apoyo, con material audiovisual educa-
tivo y complementación de las clases con interacción en plataforma Internet y
tutorías.

La Universidad cuenta con más de mil profesores en el primer semestre de
2004 para concretar este modelo de aprendizaje. En los dos primeros años de
carrera, preferentemente, actúan pedagogos motivadores y con alto grado de
empatía, para nivelar a los alumnos que vienen de la enseñanza media.  Los
cursos intermedios son dictados por académicos especialistas en conocimientos
técnicos, cuya misión fundamental es profundizar los contenidos propios de
cada programa. Los últimos años de la carrera están a cargo de académicos
especialistas o con experiencia práctica en empresas, a objeto que entreguen a
los estudiantes la visión del mercado al que se insertarán. Todo ello, acompa-
ñado de un sistema de evaluación y uno de incentivos, como la práctica en
laboratorio, talleres, giras, salidas a terreno, visitas, trabajos en grupo y cursos
de verano.
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En general, la innovación en la docencia parte con el reconocimiento de la
diversidad y la adaptación a este escenario. Por eso, también, se crean diferentes
modalidades de entrega de la educación: diurnos, vespertinos, Executive y
Continuidad o Completación de Estudios.

En el caso de los adultos que trabajan, las innovaciones principales se
relacionan con su disponibilidad de tiempo, de manera que puedan compatibi-
lizar de mejor forma su vida en tres planos: familia, trabajo y estudios.
Adicionalmente, se ha incorporado nuevas metodologías marcando una diferen-
cia con las disponibles para los jóvenes,  que se basan en la mayor madurez que
exhiben los adultos al momento de cursar sus estudios. Las dos innovaciones
mencionadas buscan afectar tanto el rendimiento como la deserción de los
estudiantes que son adultos y trabajan. Con clases dos días a la semana más el
sábado mediodía, estudiando sólo uno o dos ramos simultáneamente y con
módulos académicos de hasta dos meses de duración, con contenidos prepara-
dos especialmente, el alumno puede estudiar una carrera normal, demorando el
mismo tiempo que un vespertino tradicional, requiriendo para ello un año
académico de diez meses.

c) Mejorar la calidad de Vida de las Personas.

Uno de los pilares básicos del proyecto Universidad de Las Américas es
mejorar la calidad de vida de las personas. Este objetivo se concreta antes,
durante y después del proceso educacional.

Antes: porque se preocupa de la cobertura dando acceso a la formación superior
a todos quienes deseen estudiar, independientemente de sus características
como el nivel socioeconómico de origen, puntaje en la PSU y edad. Para ello
cuenta con un sistema de financiamiento adecuado a las necesidades de los
dos mundos que integran la Universidad

Durante: la permanencia de la persona en la Universidad permite estar mejorando
permanentemente los sistemas de enseñanza para que el aprendizaje realmente
ocurra y los estudiantes puedan sortear las exigencias que establece la calidad
de la educación. Todo ello para que, finalmente, egresen con un nivel de
preparación que los habilite para desenvolverse con éxito en el campo
laboral, ser creativos y emprendedores.

Después: porque entre sus compromisos figura ofrecer acceso permanente a la
educación continua como una forma que posibilite a los egresados enfrentar
los vertiginosos cambios del mundo globalizado y, así también, ir mejorando
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su nivel de empleabilidad.

El Proyecto de Universidad de Las Américas se completa con 21 iniciativas
que están implementándose a partir de este año y cuyo propósito es: cobertura,
que el aprendizaje ocurra y mejoramiento en la calidad de vida de las personas.

II. UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS: UNA UNIVERSIDAD
INNOVADORA.

Desde su fundación Universidad de Las Américas ha estado permanentemen-
te innovando en las distintas áreas de su quehacer. Este trabajo queda evidencia-
do en los proyectos emblemáticos que  están en marcha y que ahora también
forman parte de la misión que  impulsará el Consejo Superior.

9. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS.

a) Educación Continua.

La sociedad cambia día a día en forma vertiginosa. De allí que las personas
necesiten reciclarse permanentemente. Y aquí está otra parte de nuestro compro-
miso con el país: entregar a las personas posibilidades para un mejoramiento
continuo desde el punto de vista de la educación superior. La educación continua
es una concepción amplia, relacionada con la rápida renovación de los conoci-
mientos. El mundo actual requiere que todos los integrantes de la sociedad
aspiren a mantener o mejorar su estándar de vida a través de la empleabilidad; y
sólo podrán hacerlo si constantemente están re-educándose.

b) Inglés Obligatorio.

Pensando en la inserción de los profesionales chilenos en el mundo global, la
lengua inglesa es una herramienta fundamental e indispensable para el desarrollo
futuro de las personas. Por ello, a partir del 2002, fue incorporado este idioma
con carácter obligatorio para todos los alumnos a través de clases multimediales
y encuentros grupales entre alumnos y profesores. Universidad de Las Américas
es la única universidad nacional que impone como requisito indispensable que sus
estudiantes egresen comprendiendo el idioma del mundo. Para facilitar la
enseñanza la Universidad invirtió en la licencia de uso de la metodología Wall
Street, una de las más prestigiadas a nivel internacional, que comprende 17
niveles de aprendizaje y la implementación de modernos laboratorios con
tecnología de punta.
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c) Escuela Docente.

Se trata de un espacio para perfeccionar a los profesores de Universidad de
Las Américas y potenciarlos dentro de sus respectivas áreas. Es una oportunidad
de capacitarlos en el ejercicio de su rol pedagógico, entregándoles herramientas
profesionales para un desempeño de calidad, potenciando liderazgo y calidad
del cuerpo docente.  También busca perfeccionar el perfil académico definido
para la Universidad de las Américas, que responda a los desafíos de un proyecto
institucional. El propósito es que puedan renovar constantemente sus conoci-
mientos, de acuerdo a los avances, descubrimientos e innovaciones tecnológicas
que se estén efectuando en los países más avanzados. También se les capacita
en alineamiento estratégico, a fin que comprendan a cabalidad y hagan suyo el
rol de Universidad de Las Américas inserta en la estrategia país. Con esta
iniciativa se pretende que los profesores de planta y también  quienes están
sujetos a contratos part time, se potencien profesionalmente y puedan transmitir
sus nuevos conocimientos a los estudiantes.

d) Programa de entrenamiento para el egreso.

El propósito es desarrollar competencias y habilidades personales y sociales
necesarias en el alumno, a través de un proceso sistematizado, integrado,
continuo y presente durante toda la carrera, que le permitan egreso e inserción
exitosa en el campo laboral. Entre los talleres figuran pro-actividad y autogestión,
resolución creativa de problemas, liderazgo grupal, negociación no
confrontacional y entrenamiento en aptitudes de auto seguridad y autogestión
de inserción laboral.

e) Escuela de Talentos.

Este proyecto procura perfeccionar aún más a los mejores alumnos que están
cerca de su egreso. La Escuela de Talentos busca implantar en las diferentes
carreras un programa intensivo y capaz de potenciar los mejores estudiantes
para que puedan ocupar los mejores puestos en el mercado laboral y, al mismo
tiempo, logren resolver con éxito los problemas que impone la competitividad.
El desempeño con excelencia en sus respectivos cargos en el mundo del trabajo
permitirá, además,  abrir las puertas para el resto de los egresados. El segundo
objetivo es continuar midiendo la calidad de la educación impartida en la misma
Universidad. Esta evaluación servirá luego de retroalimentación para corregir
o reinventar programas de estudios para las generaciones de futuros egresados.
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f) Convención alumnos–empleadores.

El propósito de esta iniciativa es que los empresarios se interioricen con este
Proyecto Educacional y conozcan las aptitudes, conocimientos y preparación de
quienes ingresarán próximamente al mercado laboral. Universidad de Las
Américas se preocupa de informar permanentemente a las organizaciones e
instituciones respecto de los perfiles, currículos y habilidades de los profesiona-
les que están egresando; así como también, las empresas, mediante charlas y
otros espacios de comunicación, entregan antecedentes a los alumnos respecto
de su funcionamiento, características y necesidades de profesionales.

10.  PROFESIONALES PARA CHILE.

La Universidad ha reconocido y ha asumido el desafío para cooperar
significativamente en la estrategia de desarrollo integral del país, centrando el
aporte en el mejoramiento de dos indicadores claves en que el sector privado
tiene una importante responsabilidad: (1) Fuerza Laboral: solamente el 16% de
la fuerza laboral chilena posee educación superior, porcentaje  considerablemen-
te inferior a los países desarrollados; y  (2) Distribución del Ingreso: la
distribución del ingreso nacional se encuentra entre las más desiguales de
Latinoamérica.

El programa Profesionales para Chile, incluirá e impulsará el aporte de
diversas áreas de la universidad, para concurrir en forma decidida y directa al
desarrollo que el país merece. Este programa ha sido concebido como coayuda
en la estrategia de progreso nacional, entendida como generar oportunidades de
mayor desarrollo y crecimiento personal, en los ámbitos espirituales y materiales,
y contribuir a la movilidad social. De esta manera la Universidad renueva su
compromiso con el país, cooperando para una distribución más equitativa del
ingreso, que  convierta  a Chile  en un país cada vez mejor.

11.  CIERRE.

Comprometida con el desarrollo de Chile,Universidad de Las Américas está
convencida que la principal forma de avanzar por la senda del crecimiento es a
través de la educación. Para ello, la acción conjunta del estado y los privados
debe persistentemente ampliar el acceso a la educación superior y conseguir que
el aprendizaje efectivamente ocurra, para que egresen al mercado laboral
profesionales con los perfiles, los conocimientos y la capacitación requeridos por
el sector productivo.  Aumentando la profundidad profesional de la fuerza
laboral chilena e incrementando aquel 16 por ciento de trabajadores con
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educación superior, la calidad de vida de los chilenos mejorará notoriamente
como fruto de una distribución más equitativa del ingreso nacional.  El
compromiso de Universidad de las Américas es trabajar para que Chile mejore
persistentemente.
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