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El Plan de Desarrollo Estratégico es un instrumento que permite 
mirarnos a nosotros mismos y levantar como institución nuestros 
desafíos futuros. Para llegar a él se conjugaron tres elementos; 
primero, la dedicación y seriedad con que los miembros de la 
comunidad participaron de su elaboración; segundo, el estudio y 
comprensión profunda de los antecedentes del contexto de 
mayor significación y, por último, la evolución propia que ha 
tenido nuestra Institución por más de 25 años de autonomía.

Para lograr esta compleja tarea fue necesario generar variadas 
instancias de interacción, desde las más directas como las 
jornadas participativas, hasta las virtuales mediante la 
habilitación de la plataforma web. Lo anterior permitió contar 
con la participación directa de más de 500 personas entre 
estudiantes, académicos, personal administrativo, directivos e 
instancias vinculadas a nuestra Universidad, además de 
alrededor de 1700 visitas al sitio web dedicado a este propósito.

Estamos en un contexto particularmente relevante de la historia, 
en especial para una Institución Católica como la nuestra, por lo 
que la capacidad de definir apropiadamente nuestra ruta de 
trabajo para los próximos 5 años, complementado con el 
compromiso de todos nosotros para lograr estos objetivos, se 
transforma en un elemento fundamental para que nuestra 
Universidad Católica del Maule avance hacia la excelencia.

Por lo tanto, sólo queda agradecer la dedicación mostrada 
durante el proceso y al mismo tiempo, agradecer de antemano 
su motivación y compromiso para trabajar en pos de este 
importante desafío.

www.ucm.cl

Dr. Diego Durán Jara
Rector 
Universidad Católica del Maule



Respeto por la persona humana
Espíritu de servicio
Responsabilidad social

“Somos una Universidad Católica regional comprometida 
con el desarrollo del país, a través de la formación integral 
de personas, la investigación y la transferencia 
tecnológica, fomentando el pensamiento crítico y el 
espíritu de servicio”

Misión

“Ser una Universidad Católica de excelencia y 
globalizada, coherente con sus principios orientadores”

Visión

Principios Orientadores

PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 2019-2023

#UCMPorLaExcelencia

www.ucm.cl

U
N

IV
ER

SI
DAD CATOLICA DEL M

A
U

LE

CHILE 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Respeto por la persona humana
Espíritu de servicio
Responsabilidad social

“Somos una Universidad Católica regional comprometida 
con el desarrollo del país, a través de la formación integral 
de personas, la investigación y la transferencia 
tecnológica, fomentando el pensamiento crítico y el 
espíritu de servicio”

Misión

“Ser una Universidad Católica de excelencia y 
globalizada, coherente con sus principios orientadores”

Visión

Principios Orientadores

PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 2019-2023

Respeto por la persona humana
Espíritu de servicio
Responsabilidad social

“Somos una Universidad Católica regional comprometida 
con el desarrollo del país, a través de la formación integral 
de personas, la investigación y la transferencia 
tecnológica, fomentando el pensamiento crítico y el 
espíritu de servicio”

Misión

“Ser una Universidad Católica de excelencia y 
globalizada, coherente con sus principios orientadores”

Visión

Principios Orientadores

PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 2019-2023



Propósitos
Mapa Estratégico

Direccionar el 
quehacer 

universitario hacia la 
interacción con sus grupos 
de interés, desarrollando 

actividades conjuntas 
generadoras de valor, siendo 

parte del sello de servicio 
de la Institución.

Formar personas 
íntegras con 

pensamiento crítico y 
espíritu de servicio, que les 

permita enfrentar 
positivamente los desafíos, y al 

mismo tiempo, contribuir al 
desarrollo social y 
económico de la 
región y el país.

Desarrollar la 
investigación a nivel 
multidisciplinario e 

interdisciplinario, con 
entidades regionales, 

nacionales e internacionales, 
estimulando la creación y 

transferencia de 
conocimiento como 

aporte al desarrollo de 
la región y el país.Incorporar la cultura 

de la calidad en el 
trabajo colaborativo 

académico y administrativo, 
resguardando el desarrollo 

integral y armónico del 
proyecto institucional. 
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Mapa Estratégico

Propósitos

Eje Estratégico Objetivos Estratégicos

Misión 

Visión 

Nuestro impacto 
en grupos de 

interés

1. Promover el espíritu de servicio 
como factor diferenciador en la 
formación integral de personas, 
mediante el trabajo de toda la 
comunidad UCM desde la 
perspectiva de la identidad social 
cristiana.

2. Potenciar la asociatividad para 
generar valor compartido con 
nuestros egresados y los 
sectores público - privado, 
articulado con la docencia y la 
investigación, contribuyendo al 
desarrollo de la región y el país.

Gestión eficaz 
para una UCM 

sostenible

6. Consolidar un cuerpo académi-
co y administrativo que dinamice 
de manera apropiada los 
procesos institucionales en el 
marco del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad.

7. Consolidar la gestión académi-
ca, administrativa y financiera en 
directa relación con el cumpli-
miento de la misión y la sosteni-
bilidad institucional.

Academia 
inspirada en la 

excelencia

3. Fortalecer vínculos 
internacionales que 
generen redes, 
movilidad académica 
y estudiantil y la 
creación de 
conocimiento, en 
coherencia con 
nuestras áreas de 
desarrollo.

4. Consolidar la 
oferta académica de 
calidad en docencia, 
fomentando el 
desarrollo de nuevos 
programas, pertinen-
tes a las necesidades 
de los grupos de 
interés y acorde con 
las necesidades 
institucionales.

5. Incrementar la 
investigación y la 
transferencia tecnoló-
gica, permitiendo 
avanzar hacia la 
excelencia.
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Focus Group Con empleadores y egresados
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Con tu apoyo y colaboración construimos el 
Plan de Desarrollo Estratégico UCM 2019-2023

Con el aporte de todos generamos los lineamientos que guiarán 
a nuestra institución en el próximo quinquenio.

4
+250 profesores que participaron de las actividades en 

cada Facultad

jornadas participativas en Centro de Eventos El Quijote

+1700 visitas en la plataforma web, en donde nos entregaron 
sus opiniones comunidad interna y externa.

+500 personas con partipación presencial.
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