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Visión

Ser el referente de la Creatividad como motor de crecimiento de la 

economía y transformación de la sociedad, a través del desarrollo 

del pensamiento creativo.

Misión

Formamos profesionales únicos que transforman la 

sociedad a través del pensamiento creativo.



Integridad

con honestidad, 

respeto y 

consistencia

Libertad

con apertura, 

autenticidad y 

flexibilidad

Pasión

con automotivación, 

perseverancia y 

compromiso

Valores



PLAN ESTRATÉGICO 2018- 2022
OBJETIVO GENERAL

Posicionar a UCAL como líder en calidad educativa, 

reconocido por su modelo educativo, internacionalización y 

Empleabilidad.



PLAN ESTRATÉGICO 2018- 2022 
ESTRATEGIAS UCAL

1. Diferenciación

Lograr incrementar
considerablemente del 

número de alumnos

Optimizar la estructura 
organizacional, roles, 
funciones y procesos

Hacer de UCAL la universidad 
número 1 en calidad educativa

2. Crecimiento 3. Soporte



Académico



METODOLOGÍAS

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

METODOLOGÍA ACTIVA

METODOLOGÍA PRO.SESO CREATIVO

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y 
CENTRADO EN EL ESTUDIANTE

APRENDIZAJE LÚDICO

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO



UNIVERSIDADES TOP

OTRAS UNIVERSIDADES

MEMBRESÍAS

INTERNACIONALIZACIÓN



80
Alumnos participaron de una 

experiencia en el extranjero (pasantías, 

voluntariados, estudios, etc.)

Convenios 

Académicos y 

Membresías

23 12
Países

Presencia en

INTERNACIONALIZACIÓN



EMPLEABILIDAD



EMPLEABILIDAD: SERVICIOS  DE  EMPLEABILIDAD

Feria Laboral

Seminario de Profesionalización

Charlas de Empleabilidad



Procesos



EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Reclutamiento y Selección
• Nuevos filtros 

 Pasión x lo que hacen.
 Servicio a través de 

dinámicas.
 Pruebas técnicas x posición 

(coordinadas con jefe 
directo).

• Servicio hacia el candidato
 Agradecimiento formal a 

postulantes que vienen a 
entrevista.

 Feedback a la terna final de 
sus resultados.

DESEMPEÑO ACTITUD TALENTO

CUESTIONARIO 
DESARROLLO

• Excelencia en el servicio
• Liderazgo
• Resolución y Orientación a 

resultados
• Compromiso
• Relaciones y comunicación

Se miden en

 2018 apoyo para juntos 
buscar el mejor talento 
docente

 Nuevo Sistema
 Vacaciones corporativas

Comunicados

Identificación de Talento y Potencial

Talento 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Adquisición de bienes y 
servicios

Gestión legal Gestión de personal

Gestión de 
facturación

Creación y 
mantenimiento de 

servicios de TI

ESTRATÉGICOS

CORE

SOPORTE

P
ro

sp
e

ct
o

Gestión de mantenimiento y 
seguridad

Innovación 

y desarrollo

Gestión 
comercial

Gestión
académica 

Gestión de 
empleabilidad

Gestión 
presupuestal

Planeamient

o estratégico 
OMEM

Gestión de 

calidad

Educación 
continua

Gestión del 

conocimiento

Gestión 
contable

Gestión de activos y 
almacenes

Gestión del 

docente

Gestión de pagos
Gestión de crédito 

educativo

Gestión de 
infraestructura

Gestión de 
cobranzas

Gestión de 
caja

Gestión 
comercial

Eg
re

sa
d

o



Gestión Humana



CLIMA LABORAL

Personas con talento

Buen Producto

Satisfacción Innovación

Procesos

EBITDA

Ingresos Sensibles

Clima Laboral
Costos Sensibles

corporativo

Mejorar la toma de 
decisiones integrales.

1. Teniendo la visión de todo lo importante 
de la compañía en un solo instante.

2. Planificando metas con mayor 
compromiso y detalle.

3. Midiendo constantemente los objetivos.
4. Identificando oportunamente los posibles 

problemas.
5. Colaborando para lograr los objetivos.
6. Incentivando la sana competencia.
7. Implementando nuevos procesos que 

incentiven la mejora continua del grupo.



CAPACITACIÓN

 Actualización profesional:
Corresponden las actividades de capacitación que permiten al docente adquirir

conocimientos y habilidades en miras a su perfeccionamiento profesional.

 Actualización metodológica:
Corresponde al desarrollo de las competencias requeridas al docente UCAL.

Los ejes son:

• Competencias didácticas del Docente.

• Metodología pro.seso creativo®.

• Modelo educativo UCAL

Tenemos 2 tipos de las capacitaciones/actualizaciones:

El docente debe certificar al menos uno de los dos tipos de actualización al año, con un mínimo de 16 horas.

Esto es tomado en cuenta en la Evaluación 360 y en el programa de Beneficios docentes.



CULTURA

1. Potenciar el talento de nuevos líderes y los actuales

2. Cultura de Objetivos y Meritocracia

3. Cultura de Liderazgo

 OMEM / ALEV / 
RTM

 Escuela UCAL

 Atracción del talento

 Línea de Carrera para cada 
miembro de la 
organización

 Talento y Potencial



Gracias.


