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EL DESARROLLO DE 
LA UFRO Y SU 

VINCULACIÓN CON 
LA ARAUCANIA 

“HACIA UN NUEVO TRATO 

PARA  CREAR DESARROLLO 

ENTRE  TODOS” 

Sergio Bravo E 

Rector 



LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y SU ENTORNO 

DISPERSION DE ESFUERZOS: FRAGMENTACION 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO/AGENCIA DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO.  

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO :reactivo      

CLASTERIZACION/ LIBERTAD DE INICIATIVAS 

PROGRAMAS DE DESARROLLO CORTOPLACISTAS 

DESCONFIANZAS ENTRE ACTORES 

CENTRO DE PENSAMIENTO REGIONAL?  

EL PROCESO DE CAMBIO DE LA UFRO: DESDE LA 

FATALIDAD A LA COMPLEJIDAD 



cambiar de altura 2007 
cuando no se encuentra solución al 

problema, hay que buscar otras 

perspectivas subiendo hasta la altura en 

que los vientos sean favorables, nuevas 

conversaciones 



- Definir incentivos 

- Señales de CAMBIO : 

INTERNACIONALIZACION 



- Ranking 100 del mundo 

 

- 90.000 alumnos 

Universidad de Sao Paulo 
- 75 ha, campus principal 

 

- Responsable de 50% ciencia de Sao Paulo 

 

- Responsable de 25%    ciencia de Brasil 



21 Investigadores viajan a Sao Paulo a 

establecer las Redes de colaboración 









La Universidad de La Frontera 

• Universidad Estatal (1981) 

• 9500 est. Pregrado   (23% indígenas, 
73% en los quintiles 1,2, y 3)) 

• 900 est. Postgrado 

• 6 Facultades: Educación, Humanidades 
y Cs Sociales, Ingeniería y Ciencias, Cs 
Agropecuarias y Forestales, Medicina, 
Odontología y Cs Jurídicas y 
Empresariales 

• 5 INSTITUTOS 

• 40 carreras de Pregrado 

• 50 programas de Postgrado 

• 9 programas de Doctorado 

• 1 incubadora de empresa 

• ACREDITACION COMPLETA DESDE EL AÑO 
2008 

 



Estrategias 

Focalización 

- Pregrado: sectores más pobres 

- Investigación: Biorecursos y Ciencias Sociales 

Fondos concursables como herramienta de gestión 
para la producción de cambios notables en áreas 
definidas 

Trabajar sobre los indicadores 

Proceso de aprendizaje: a pensar desde la 
demanda del entorno en vez de la oferta 

Asignación de recursos a cambio de resultados 
verificables en plazos definidos 

 

 

 

 



LA TERCERA MISION UNIVERSITARIA: INNOVACION, 
EMPRENDIMIENTO Y VINCULACION 

¿Cuales son los espacios que 

tenemos para colaborar en búsqueda 

del bien común en nuestra región? 

 



¿Tenemos un sueño común? 



La fruta mas fácil de 

alcanzar ya está 

cosechada 

Hipótesis 



Realidad Siglo XIX      PIB US$4000 



cambiar de altura  
cuando no se encuentra solución al problema, hay 

que buscar otras perspectivas subiendo hasta la 

altura en que los vientos sean favorables, nuevas 

conversaciones, UN NUEVO TRATO 



INVITACION: CONSTRUIR UNA PLATAFORMA DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DESDE LA 

UNIVERSIDAD: 

De nada sirve la llegada de empresas, atraer empresas y 

capital humano, si una sociedad no ha construido su 

plataforma para aprender a aprender, es la transformación 

permanente la verdadera fuente de competitividad 

 



Formación de transferencistas en los ámbitos de la 

tecnología agrícola y el turismo, para que conecten 

el conocimiento con los mercados 

Línea de trabajo 1 



Incentivo al desarrollo de Software y  

Energías Renovables 

Línea de trabajo 2 





Join venture para proyectos de Inversión 

Línea de trabajo 3 







Gracias 


