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01
introducción

La Universidad de Santiago de Chile,
transita por su séptimo proceso de 
Planificación Estratégica, el cual 
posee un sello en lo referido al desa-
rrollo sostenible, contribuir al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas, contar con
una articulación en las leyes de 
educación superior, poseer directri-
ces relativas a la estrategia de desa-
rrollo regional junto con capturar la 
realidad social del país, entre otros 
elementos que han sido parte de la 
fase diagnóstica implementada el 
año 2019. Para ello, este proceso se 
llevó a cabo mediante una investiga-
ción cuantitativa y cualitativa, apoya-
da en distintas técnicas de recolec-
ción de información como son: 
encuestas, grupos focales, entrevis-
tas, entre otros recursos. El presente 
Plan de Desarrollo Disciplinar tiene 

como principal objetivo ser una guía 
que permite orientar a cada unidad 
académica en su contribución al 
logro de metas y resultados proyecta-
dos para continuar trabajando en el 
siguiente decenio, asumiendo el 
liderazgo con la educación superior 
estatal y pública de la Región Metro-
politana y el país, teniendo en cuenta 
para el periodo decenal, cinco ejes 
estratégicos que la universidad ha 
asumido en relación a la implementa-
ción de la Ley de Educación Superior 
21.094 sobre Universidades Estatales 
y el trabajo realizado con la comuni-
dad universitaria en sus distintas 
instancias de participación. Estos ejes 
son, a saber: 1) Desarrollo Territorial; 2) 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Emprendimiento; 3) Inclusión e Igual-
dad de Género; 4) Sostenibilidad E; 5) 
Internacionalización e Interculturalidad.
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02 
proceso pei 
/ participación

Diagnóstico
Estratégico

10.061 
encuestas

15
focus group

5
seminarios

41 
cápsulas

informativas

4 
informes de 
resultados

29 
entrevistas

www.gestion2030.usach.cl/video
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Definiciones
Estratégicas

311
participantes

44
planes de

unidad

77
proyectos

2020

44 
jornadas

12 
entrevistas

5 
planes

transversales

Plataforma
2030

Plan Estratégico 
Institucional 2030

Seguimiento



misión

Visión
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03 
misión y visión

El Departamento de Estudios Políticos 
contribuye a la comprensión del fenómeno 
de lo político, la diseminación de ese conoci-
miento y perfeccionamiento de mecanis-
mos de gobernanza a través de la investiga-
ción científica, la docencia de pre y 
post-grado, y de una amplia gama de activi-
dades de vinculación con el medio, como 
proyectos conjuntos con centros académi-
cos nacionales y/o internacionales, asisten-
cia técnica y colaboración con organismos 
públicos, mentoría a organizaciones de la 
sociedad civil, difusión extramuros y simila-
res.

El trabajo del Departamento de Estudios 
Políticos promueve los valores de libertad 
intelectual, pluralismo, independencia de 
juicio, rigor y honestidad intelectual, respon-
sabilidad, transparencia y objetividad. 

El Departamento de Estudios Políticos es 
una comunidad académica que crea y 
disemina conocimiento, obtenido a través 
de la aplicación de rigurosos métodos de 
investigación en ciencias sociales, en el 
ámbito de lo político y que, por esa vía, 
contribuye al perfeccionamiento conti-
nuo de mecanismos de gobernanza social 
en los niveles nacional, subnacional e 
internacional.  
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04 
DESARROLLO
DISCIPLINAR

Estudios políticos, Internacionales y Globalización 

Formación ciudadana 

Gobernabilidad, Gobernanza y Análisis de Políticas Públicas 

Análisis Político Comparado y Sistema de Partidos • Análisis 

Institucional: Presidencialismo y Congreso 

Economía Política y Sociología Política 

Relaciones Económicas Internacionales 

Crimen, Seguridad y Defensa 

Políticas Sociales, Pobreza y Desigualdad 

A raíz de la discusión de la jornada planificación, los macro temas de trabajo 
para el desarrollo disciplinar que se identificaron y se propone proyectar al año 
2030, sin perjuicio que la contingencia futura exigiera una revisión y/o modifi-
cación de aquellas, son: 
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05 
EJES
ESTRATÉGICOS

Dado que la metodología para el 
PEI 2030 se estableció con una 
dirección tipo Bottom Up (de abajo 
hacia arriba), esto es, recopilando 
información desde los Departamen-
tos y Escuelas, y luego desde las 
Facultades, para finalmente, conso-
lidar un plan estratégico a nivel 
institucional, en donde se han agru-
pado por Ejes Estratégicos los desa-
fíos para la Universidad de Santiago 
de Chile de cara al año 2030.

Dichos ejes, son la síntesis que 
relaciona la implementación de la 
nueva Ley de Educación Superior 

21.094 sobre Universidades Estata-
les; los diferentes instrumentos e 
instancias de participación propor-
cionados por la institución hacia la 
comunidad universitaria entre los 
que destacas encuestas de autoeva-
luación y proyecciones, grupos foca-
les y entrevistas a expertos internos 
y externos; estudios realizados de 
acorde a temáticas contingentes y; 
el trabajo realizado en las jornadas 
de planificación 2030 con todas las 
unidades académicas.

Estos ejes estratégicos son:
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Figura 1:
Ejes Estratégicos  
y Metas

Eje Estratégico
DESARROLLO TERRITORIAL

Eje Estratégico
DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Eje Estratégico
INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Eje Estratégico
SOSTENIBILIDAD

Eje Estratégico
INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Objetivo 2030 |  Liderar el desarrollo regional y nacional equilibrado, desde 
una perspectiva de avance global.

Objetivo 2030 |  Ser líder en innovación, transferencia tecnológica y el
emprendimiento en el quehacer institucional.

Objetivo 2030 |  Liderar en temas de inclusión, igualdad de género y diversidad
en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad.

Objetivo 2030 |  Ser líder nacional en la contribución a la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible.

Objetivo 2030 |  Ser referentes y liderar el proceso de integración de la
dimensión internacional e intercultural en el quehacer de las universidades
del estado.

Como se indica en la figura 1, se ha establecido una meta por cada eje estratégico de cara al fin del decenio. Estas metas 
son las orientaciones rectoras que le dan sustento a las Estrategias que serán claves para el desarrollo de las áreas
misionales de Pregrado, Postgrado, Investigación y de soporte transversal como son Vinculación con el medio y Gestión,
fundamental para enfrentar los desafíos futuros.

En la Figura 2 de Estructura PEI, se muestra la estructura completa, donde además de relacionar los ejes estratégicos y
las metas, se asocian las estrategias y ámbitos misionales y transversales.
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Figura 2: Estructura de Planes de Desarrollo Estratégico
www.pei.usach.cl

EJES ESTRATÉGICOS

Desarrollo 
Territorial

Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y 

Emprendimiento

Inclusión e Igualdad 
de Género

Sostenibilidad Internacionalización e 
interculturalidad

META 2030

ESTRATEGIAS MISIONALES

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

VIME

GESTIÓN

Liderar el desarrollo
regional y nacional

equilibrado, desde una
perspectiva de avance

global

Ser líder nacional en
la contribución a la

agenda 2030 para el
desarrollo sostenible

Ser líder en innovación,
transferencia

tecnológica y el
emprendimiento en el
quehacer institucional

Liderar en temas de
inclusión, igualdad de

género y diversidad 
en el marco del 

respeto y bienestar de 
toda la comunidad

Ser referentes y
liderar el proceso

de integración de la
dimensión internacional

e intercultural en
el quehacer de las
universidades del 

estado
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EJE ESTRATÉGICO
Desarrollo Territorial

Objetivo 2030

Estrategias Iniciativas 

P
O

ST
G

R
A

D
O

•

•

Estrategias Iniciativas 

P
R

EG
R

A
D

O

•

•

•

 Asegurar una oferta académica, 
metodologías y tecnologías de 
enseñanza pertinentes a los 
desafíos de la próxima década. 

Implementar la carrera de Estudios Internacionales en modalidad a distancia, 
ampliando la cobertura nacional. 

Implementar la carrera de Estudios Internacionales en formato vespertino 
(presencial y/o a distancia), ampliando la cobertura y nuevos perfiles de ingreso. 

Priorizar prácticas docentes que impliquen el desarrollo de competencias en las y 
los estudiantes que sean demandadas en los ambientes laborales en que se 
desempeñarán. o Plan Operativo de la Calidad 2021, Proyecto 2: Levantamiento 
de información del entorno socio laboral de la Carrera LEEII para el seguimiento 
del Perfil de Egreso 

Desarrollar un Magíster en Estudios Políticos o Plan Operativo Estratégico 2021, 
Proyecto: Posicionamiento del Departamento de Estudios Políticos, Hito 2: 
Aprobación de Programa de Magíster en Estudios Políticos. 

Iniciar los trabajos preparatorios orientados a la creación de un Doctorado en 
Estudios Políticos, una vez consolidado el Magister en Estudios Políticos.

•

•

•

 Fortalecer el vínculo entre la 
docencia y las problemáticas 
regionales, nacionales y globales  

Ampliar y consolidar una oferta 
de programas de postgrado de 
excelencia, pertinentes y 
vinculados con las necesidades 
regionales, nacionales y globales

Establecer mecanismos expeditos de convalidación u otros, de programas 
académicos con carreras atingentes a los estudios internacionales, a nivel interno 
(Universidad de Santiago de Chile) como a nivel externo (otras Universidades del 
medio nacional y/o Internacional). 

Establecer vínculos que permitan la prosecución de estudios de postítulos con 
programas académicos con carreras atingentes a los estudios internacionales, a 
nivel interno (Universidad de Santiago de Chile) como a nivel externo (otras 
Universidades del medio nacional y/o Internacional). 

Fomentar instancias de aprendizaje práctico que involucren la participación de 
actores claves del ambiente socio-productivo y permitan a las y los estudiantes 
familiarizarse con los procesos de toma de decisiones en situaciones y contextos 
reales.  o Plan Operativo de la Calidad 2021, Proyecto 1: Ejercicios de 
Simulación para la toma de decisiones o Plan Operativo de la Calidad 2021, 
Proyecto 5: Laboratorio de Innovación en Políticas.

Liderar el desarrollo regional y nacional equilibrado, 
desde una perspectiva de avance global.
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Desarrollo Territorial

Estrategias Iniciativas 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

• 
.

•

•

 

Estrategias Iniciativas 

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L 
M

ED
IO

• -
.

•

•

•

•

•

•

 .

Potenciar las líneas de investigación 
actuales y desarrollar nuevas líneas 
de investigación en temáticas de 
relevancia regional, nacional e 
internacional

Fortalecer la articulación de 
respuestas universitarias a las 
problemáticas regionales en 
términos de programas de forma-
ción, investigación y servicios con 
foco territorial. 

Consolidar vínculos y redes de 
colaboración bidireccionales 
con actores externos
relevantes para el territorio

Desarrollar investigaciones sobre problemas incipientes o insuficientemente 
abordados, desplegando perspectivas novedosas de los temas, nuevos 
enfoques conceptuales y/o desarrollos metodológicos.  

Crear la Revista de Estudios Políticos, pensado en una futura indexación. 

Generar vínculos de colaboración académica que permitan desarrollar un 
programa de doctorado con doble titulación con un centro universitario de alta 
calidad y prestigio internacional.

Implementar Diplomas en modalidad a distancia en el ámbito disciplinario del 
Departamento de Estudios Políticos, como por ejemplo en Gestión Estratégica y 
Gobernanza de Gobiernos Nacionales y Subnacionales, Políticas Públicas y 
similares.

Desarrollar una política de difusión y extensión que incentive la participación 
ciudadana en asuntos políticos y de gobernanza.

Desarrollar talleres, seminarios, coloquios y otras actividades de difusión y debates 
sobre temas de asuntos públicos.

Plan Operativo Estratégico 2021, Proyecto: Posicionamiento del Departamento de 
Estudios Políticos, Hito 3: Difusión del Departamento de Estudios Políticos. 

Establecer vínculos con entidades públicas y/o privadas para fomentar proyectos 
de investigación académica, trabajo de tesis y prácticas conducente a la titulación 
de estudiantes. o Plan Operativo de la Calidad 2021, Proyecto 2: Levantamiento de 
información del entorno socio laboral de la Carrera LEEII para el seguimiento del 
Perfil de Egreso 

Establecer vinculaciones en el ámbito de la política con instituciones públicas y 
privadas en el marco de la estrategia y proyectos del Departamento de Estudios 
Políticos. 

Desarrollar actividades de asistencia técnica, a diversos organismos públicos y 
privados del país y el extranjero, y de mentoría y relacionamiento con organizacio-
nes de la sociedad civil. 
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Desarrollo Territorial

Estrategias Iniciativas 

G
ES

TI
Ó

N

• 

•

•

•

Fortalecer y potenciar el cuerpo 
académico y administrativo, 
promoviendo capacidades de 
articulación con entidades de 
presencia regional y nacional

Ampliar la planta académica con doctores cuyo trabajo se inscriba en el ámbito 
disciplinario del Departamento, con experiencia docente y alta productividad en 
investigación y publicaciones. 

Solicitud de provisión de dos cargos académicos de jornada completa, según 
memorándum STD Nº22089/2021, Proceso de Rediseño Curricular de la Licenciatu-
ra en Estudios Internacionales de 2017, Informe de Autoevaluación de 2018 de la 
Licenciatura en Estudios Internacionales y su actualización a 2020, Plan de Mejoras 
de la Licenciatura en Estudios Internacionales de 2020, autorización de los Conse-
jos del Departamento de Historia (cuando la Licenciatura estaba en ese Departa-
mento) y de Facultad.

Gestionar elementos necesarios para el posicionamiento y visibilización del 
Departamento de Estudios Políticos en el ámbito académico nacional e internacio-
nal y en el debate público. 

Plan Operativo Estratégico 2021, Proyecto: Posicionamiento del Departamento de 
Estudios Políticos, Hito 4: Disposición de equipamiento para la gestión interna y 
externa del Departamento Departamento de Estudios Políticos. o Plan Operativo 
de la Calidad 2021, Proyecto 3: Habilitación de espacios para el funcionamiento del 
Departamento de Estudios Políticos.
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EJE ESTRATÉGICO
 

Objetivo 2030

.

Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y
Emprendimiento

Ser líder en innovación, transferencia
tecnológica y el emprendimiento en el
quehacer institucional

Estrategias Iniciativas 

P
R

EG
R

A
D

O • Incorporar el uso de TICs que sean pertinentes a los procesos formativos..

.

Desarrollar competencias 
relacionadas con innovación, 
tecnología, emprendimiento y 
trabajo inter y multidisciplinario

Estrategias Iniciativas 

P
O

ST
G

R
A

D
O • .

.

Fortalecer la vinculación de los 
programas de postgrado con los 
desafíos del futuro con un 
enfoque inter y multidisciplinario 
Iniciativas:

Estrategias Iniciativas 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

• .

.

Desarrollar y/o potenciar la 
investigación inter y multidisci-
plinaria que contribuya a la 
transferencia tecnológica y el 
desarrollo del emprendimiento 
e innovación 

Incorporar el uso de TICs que sean pertinentes a los procesos formativos.

Implementar investigación en el campo de las ciencias sociales a nivel inter y 
multidisciplinario que contribuya a la transferencia de conocimiento hacia el 
sector público y la sociedad civil. 



17

Estrategias Iniciativas 

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L 
M

ED
IO

• -
.

.

.

.

-
.

. 

.

.

.

Fortalecer vínculos y cooperación 
nacional e internacional para el 
desarrollo de socios a nivel de 
multi actores

Uso de las TIC’s para potenciar la vinculación con centros académicos, sector 
público y sociedad civil en los ámbitos nacional, subnacional e internacional con 
el objeto de transferir conocimiento novedoso e innovaciones en estos ámbitos.

Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento

Estrategias Iniciativas 

G
ES

TI
Ó

N

• Desarrollar y potenciar unidades 
de apoyo para la gestión. 

Incrementar el personal profesional de apoyo para la gestión del Departamento de 
Estudios Políticos en el ámbito comunicacional, social u otro ámbito que permita 
potenciar el crecimiento y desarrollo de la unidad académica. 
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EJE ESTRATÉGICO Objetivo 2030

Estrategias Iniciativas 

P
R

EG
R

A
D

O •

•

 .Fortalecer la internacionalización 
e integrar una dimensión 
intercultural en los programas de 
pregrado. 

Estrategias Iniciativas 

P
O

ST
G

R
A

D
O • .Fortalecer la internacionalización 

e integrar una dimensión 
intercultural en los programas de 
postgrado. 

Estrategias Iniciativas 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

• .Fortalecer la productividad de las 
actividades de investigación con 
coautorías o redes internacionales 
y/o con proyección internacional.

Promover la integración de académicos extranjeros en la enseñanza de
postgrado utilizando las TIC’s y, eventualmente, visitas de profesores.

Ampliar la oferta de la Licenciatura en Estudios Internacionales en modalidad 
a distancia a nivel de América Latina. 

Generar programas docentes en colaboración con universidades líderes en las 
respectivas áreas del conocimiento.

Desarrollar vínculos que promuevan visitas, pasantías académicas y
doctorales así como actividades de investigación conjunta en general
con universidades y centros académicos internacionales.

Internacionalización e 
Interculturalidad

Ser referentes y liderar el proceso de integración 
de la dimensión internacional e intercultural en 
el quehacer de las universidades del estado.
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Internacionalización e Interculturalidad

Estrategias Iniciativas 

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L 
M

ED
IO

•

•

 

.

Consolidar vínculos y redes de 
colaboración bidireccionales con 
instituciones internacionales

Fortalecer y potenciar la inserción del Departamento de Estudios Políticos en las 
redes internacionales, a través del desarrollo de seminarios, webinars, paneles en 
congresos, visitas académicas. 

Implementar los convenios de colaboración con Universidad Matej Bel de 
Eslovaquia,  Universidad Complutense de Madrid, College of Charleston (South 
Carolina, Estados Unidos) y otras Universidades reconocidas a nivel mundial para 
ejecución de Proyectos COIL: Collaborative Online International Learning (COIL) 
que permitirá colaborar, de manera virtual, con estudiantes a través de activida-
des guiadas por un facilitador. o Plan Operativo de la Calidad 2021, Proyecto 4: 
Plan Piloto para realización de módulos con participación de docentes extranje-
ros a través de metodología COIL 

•Fomentar la internacionalización 
del desarrollo tecnológico, 
innovación y emprendimiento a 
través de las redes internacionales 
de la universidad.  

Desarrollar una página web bilingüe (español e inglés) del Departamento de 
Estudios Políticos. o Plan Operativo Estratégico 2021, Proyecto: Posicionamiento 
del Departamento de Estudios Políticos, Hito 4: Traducción de la Página Web del 
Departamento de Estudios Político 

.

Estrategias Iniciativas 

G
ES

TI
Ó

N

• Integrar la dimensión internacional 
e intercultural en los procesos de 
gestión universitaria

Promover la realización de convenios de colaboración con centros académicos de 
alto prestigio internacional, recogiendo en ello la dimensión intercultural. 
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06 
participantes
jornadas estratégicas

DIRECTOR
Mauricio Olavarría

ACADÉMICOS
Lucia Dammert 
Alfonso Dingemans
Marcelo Mella
Bernardo Navarrete
Nelson Paulus



El seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2030 se realizará cada 4 
años para realizar una revisión general y ajustar las estrategias basadas en un 
análisis de contexto global, regional y nacional de ese momento.

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Disciplinar se realiza a través 
de la plataforma online www.gestion2030.usach.cl, en donde la unidad acadé-
mica debe reportar el estado de avance y la evaluación de cada una de las ini-
ciativas  estratégicas financiadas por Prorrectoría, así como también las iniciati-
vas que la unidad considere pertinente avanzar en el año. 

El reporte de estado de avance se realiza en el mes de agosto y en el mes de 
diciembre de cada año y la evaluación es anual, reportándose en el mes de 
enero.

El Departamento de Gestión Estratégico entrega apoyo metodológico y técni-
co tanto en el diagnóstico y elaboración como en el monitoreo y seguimiento 
del Plan Estratégico de la Institución y de las distintas unidades académicas 
y administrativas, considerando un enfoque de participación y compromiso, 
promoviendo  una articulación sinérgica. Para solicitar más información y 
apoyo escribir a dge@usach.cl
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07
Seguimiento y Evaluación

Reporte de
estado de avance

Reporte de
estado de avance

Evaluación

www.gestion2030.usach.cl
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