
 
 
 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. La Universidad San Sebastián 

La Universidad San Sebastián (USS) fue fundada en 1989. Es una institución de educación superior 
independiente, autónoma y no confesional, dedicada a la enseñanza y al cultivo de las ciencias, las 
humanidades, las tecnologías, las letras y las artes. 

El sentido de su Misión es educar en la razón, la virtud y en la búsqueda de la verdad, para que los 
miembros de cada nueva generación puedan descubrir los fines temporales y trascendentes más 
importantes y ejemplares a que cada persona está llamada, y así puedan hacer realidad sus sueños 
de justicia y bienestar espiritual y material. 

Su Proyecto Educativo (DR 165/2019) está inspirado en los valores del Humanismo Cristiano, y 
promueve el cultivo del conocimiento superior y la mutua interacción con la sociedad, siendo su 
función primaria y central la formación en el saber superior, la entrega de grados y títulos, y el 
desarrollo integral de los estudiantes. Promueve asimismo la integración social, el respeto a los 
demás, el progreso personal y profesional y el desarrollo de los miembros de la comunidad 
sebastiana, en un marco valórico, donde se destaca la búsqueda de la verdad, la justicia y la 
solidaridad. 

La USS se despliega en cuatro sedes, en las ciudades de Concepción (Campus Tres Pascualas), 
Santiago (Campus Bellavista y Campus Los Leones), Valdivia (campus homónimo) y Puerto Montt 
(Campus Pichi Pelluco-Puerto Montt y Campus Osorno). Su oferta académica se organiza en 9 
facultades, a las que están adscritas escuelas, departamentos, centros e institutos, con distintos 
niveles de madurez y complejidad. La oferta educacional cubre todas las áreas del conocimiento, 
con 37 carreras de pregrado y diversos programas de postgrado y educación continua, 
específicamente, 41 magíster, 6 doctorados, 7 especialidades médicas, 8 especialidades 
odontológicas y 49 diplomados. En la actualidad, la matrícula total de la USS es de 40.257 
estudiantes. De este universo, 5.352 son estudiantes de postgrado. 

Las orientaciones estratégicas vigentes de la USS son el resultado de un permanente proceso de 
maduración institucional que enfatizan: (1) el desarrollo de un proceso formativo integral y centrado 
en el aprendizaje; (2) la transición desde una institución principalmente docente a una con 
investigación, formación de postgrado y una mayor productividad académica; (3) el cumplimiento 
de criterios de calidad interna y la consistencia con los requerimientos del marco regulatorio 
externo; (4) la sustentabilidad económica y financiera de su quehacer; (5) y la consolidación de su 
sólido posicionamiento y prestigio en la educación superior chilena. 

En lo que respecta a la investigación y posgrado, se ha buscado consolidar un proyecto de mayor 
complejidad académica, que integre y articule de manera cabal y virtuosa la docencia, la 
investigación y la vinculación con el medio. Evidencia de los mayores niveles de complejidad que día 
a día va construyendo la USS son las más de 1.400 publicaciones con indexación WoS, Scopus y 
SciELO en los últimos cinco años, y los más de 140 proyectos ANID (ex CONICYT) y CORFO 
adjudicados entre el 2016 y 2020, lo que se traduce en una alta captación de recursos externos para 
investigación, desarrollo e innovación. 
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A esto se suma la decisión institucional de avanzar decididamente en la acreditación de sus 
programas de postgrado y de especialidades del área de la salud. En la actualidad, dos de los seis 
programas de doctorado han sido acreditados, por tres (máximo posible al no tener graduados) y 
cuatro años, mientras que los demás están en proceso de acreditación o a la espera de su 
presentación según lo ha establecido por la CNA. En el caso de las especialidades del área de la 
salud, en marzo pasado ya se presentó a acreditación de la CNA una especialidad odontológica, y 
ahora simultáneamente al envío del programa de Pediatría a acreditación se está presentando la 
especialidad médica de Medicina Interna. 

Desde sus inicios, la USS ha demostrado un efectivo compromiso con el mejoramiento continuo de 
sus actividades y ha fomentado la idea del trabajo bien hecho, en todos los ámbitos de su quehacer, 
buscando alcanzar certificaciones externas con estándares exigentes, otorgados por organismos 
competentes en el plano nacional e internacional.  

En tal sentido, la USS ha ido consolidando en el tiempo un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
(SAC) que aborda, en el marco misional, todas sus funciones, es decir la docencia, la investigación y 
la vinculación con el medio, y aquellos otros ámbitos que son complementarios como la gestión 
académica, la administración de los recursos de personas, materiales y financieros, y los servicios 
de apoyo, especialmente para los estudiantes. 

El SAC se articula a su vez con el Sistema de Gestión Institucional (SGI), el cual se orienta a organizar 
las prioridades y ejecutar los planes y acciones específicas, en relación con los objetivos estratégicos 
institucionales, y establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para su cumplimiento. Su 
finalidad apunta a generar una capacidad y una cultura de autorregulación en la institución que sea 
asumida y experimentada por toda la comunidad de la USS. 

Evidencia de la implementación del SAC lo constituye la acreditación otorgada por la Comisión 
Nacional de Acreditación, en nivel avanzado y por un periodo de cinco años en las áreas de Gestión 
Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio (vigente hasta octubre del 2026). 
Asimismo, la acreditación internacional por parte de la Agency for Quality Assurance –AQAS- de la 
Alemania, por seis años (hasta el 30 de septiembre de 2025), lo cual reconoce y certifica la puesta 
en marcha y los resultados exitosos del Sistema y la efectividad de los procesos de formación de 
profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


