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EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES PUEDES OBTENER ANTECEDENTES

DE LAS SIGUIENTES CASAS DE ESTUDIOS DE LA ZONA SUR DE CHILE:

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Universidades del Consejo de Rectores

ZONA SUR



PUBLIRREPORTAJE

USACH:

160 años de futuro con historia para Chile
La Universidad de Santiago de Chile es uno de los planteles de educación superior más antiguos del 
país, que no sólo ha destacado por formar profesionales idóneos e íntegros sino que, también, por su 
ininterrumpida labor al servicio de la educación pública y del país.

La acreditación institucional garantiza la excelencia y calidad en todas las carreras que imparte la Usach.

US
AC

H

6 AÑOS ACREDITADA
En su campus de 32 hectáreas, ubicado en el tradicional barrio de Estación Central, la Universidad de Santiago de Chile 
(Usach) cumple una relevante labor académica, prueba de ello es el resultado de 6 años de acreditación institucional en todas 
sus áreas: Gestión estratégica institucional, docencia conducente a título, investigación, docencia de posgrado y vinculación 
con el medio. 

A principios de julio, la Universidad de 
Santiago de Chile (Usach) celebró 160 
años de existencia, situándose como 

una de las instituciones de educación supe-
rior con mayor tradición y relevancia en el 
país. La casa de estudios destaca por su ex-
celencia, liderazgo en la gestión e innovación 
tecnológica y del conocimiento y por su alto 
reconocimiento a nivel internacional.

Para el vicerrector académico del plantel, 
Rodrigo Vidal, la Usach es una universidad 
“única” que posee un sistema de asegura-
miento de la calidad, tanto de la docencia 
como de la investigación que realiza. En re-
lación a la productividad, postgrados y espe-
cializaciones, el cuerpo académico es de pri-
mer nivel, ubicándose entre las tres primeras 
instituciones de educación superior del país.

La investigación que se desarrolla en la 
Usach ha provocado repercusiones no sólo a 
nivel nacional, sino que también en el ámbito 
internacional, sobresaliendo en áreas como la 
Química y Biología, Física, e Ingeniería de los 
Alimentos. “El estudio que realiza la universi-
dad marca claramente la diferencia con otras 
universidades”, afirma Vidal, quien agrega 
que la Usach cuenta, además, con el Instituto 
de Estudios Avanzados (IDEA), que desarrolla 
investigación en diferentes áreas del conoci-
miento humano.

Uno de los objetivos principales de esta 
casa de estudios es potenciar el desarrollo 
del país, en diversas áreas, como la ciencia, 
tecnología, economía y cultura. “Queremos 
que ingresen los mejores alumnos a esta uni-
versidad, sin desmedro de sus condiciones, 
ya que nos interesa que la nación crezca y que 
se produzca movilidad social”, enfatiza el di-
rectivo.

Por otro lado, la Usach es una institución 
que apoya al estudiante, inclusive después 
de titularse, ya que trabaja en una serie de 
iniciativas para asegurar la inserción laboral, 
apoyando el perfeccionamiento de sus egre-
sados.
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ZONA SUR:A
REGIÓN DEL BÍO-BÍO A REGIÓN DE MA AGALLANES

minada "Universidades del Consejo
desde Región del Bío-Bío a Región de 

Magallanes), tiene como objetivo contribuir con aquellos jóvea -
nes que se han planteado el anhelo de proseguir estudios uni-
versitarios, entregándoles una información completa, adecua-

da, clara y transparente que les permita decidir libre, objetiva y 
conscientemente su postulación a alguna de las universidades
de mayor tradición en nuestro país. La presente edición con-
tiene una breve descripción de cada una de las universidades 
que conforman el Consejo de Rectores de la Zona Sur, inclu-
yendo su origen, su desarrollo histórico, las áreas del conoci-
miento a las que están orientadas sus actividades docentes y

de investigación, la especialización de su cuerpo académico, la 
composición de su matrícula y el número de titulados por áreas
del conocimiento, detalle de las existencias de sus bibliotecas,
ayudas que se ofrecen a los estudiantes, e información sobre
deporte, recreación y cultura en la institución, además de las
direcciones, números de teléfonos y de fax, correo electrónico
y página WEB de las mismas.

GGGENEENENEERRRAAALLLEES

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,
creado en agosto del año 1954, fue concebido como una eado 
instancia de planificación científica y tecnológica de las anc
universidades, a partir de la distribución de los recursos
aportados por la Ley Nº 11.575 que le dio nacimiento. Esta
labor de coordinación universitaria, con permanente res-
peto por la autonomía y la naturaleza particular de cada
una de sus instituciones miembros, ha convertido al Con-
sejo de Rectores en un organismo muy representativo de la
educación universitaria del país que en la actualidad agru-
pa a las veinticinco universidades que reciben un Aporte
Fiscal Directo (AFD) establecido en la Ley de Presupuestos 
del Sector Público. La principal misión de este Consejo 
es procurar la excelencia académica y el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, así como la exten-

sión artístico-cultural en todas y cada una de sus institu-
ciones. Hasta el año 1980, el Consejo de Rectores estaba
con-formado por las ocho universidades que existían en el 
país en ese entonces: la Universidad de Chile, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concep-
ción, la Universidad Católica de Valparaíso (hoy Pontificia), 
la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universi-
dad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago de 
Chile), la Universidad Austral de Chile y la Universidad del 
Norte (actual Universidad Católica del Norte).En diciembre 
de 1980 se dictó el Decreto Ley Nº 3.541 que hace desapa-
recer las Sedes Regionales de las grandes universidades
estatales, como lo eran la Universidad de Chi-le y la Uni-
versidad  Técnica del Estado; y posteriormente, en 1992,
las de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sobre 
la base de estas instituciones, se crean las llamadas uni-
versidades regionales y/o derivadas. Asimismo, esta nueva 

legislación permitió la creación de universidades privadas,
que deben constituirse como personas jurídicas de dere-
cho privado sin fines de lucro y que no están adscritas al 
Consejo de Rectores, dando origen a una gran expansión 
del Sistema Universitario Nacional. El origen y tradición de
las universidades que conforman el Consejo de Rectores
tiene más de ciento setenta años en el caso de la más an-
tigua, la Universidad de Chile, y más de cuarenta años en
las ex-sedes regionales. Por esta larga tradición, y por su
diversidad, heterogeneidad y ubicación geográfica, estas 
instituciones están altamente capacita-das para formar
profesionales preparados para enfrentar los nuevos y nu-
merosos desafíos que nos depara este milenio, incursio-
nando en campos como la robótica, la bioética, el medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, la biodiversidad, la 
biotecnología, zonas áridas y la astronomía, la acuicultura
y la oceanografía, entre otros.

UNIVERSIDAD
DE CHILE

UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA

UNIVERSIDAD
DE PLAYA ANCHA

UNIVERSIDAD
DE MAGALLANES

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
CHILE

UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE

UNIVERSIDAD
DE TARAPACÁ

UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

UNIVERSIDAD
DE TALCA

UNIVERSIDAD
DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL 
NORTE

UNIVERSIDAD
ARTURO PRAT DEL 
ESTADO DE CHILE

UNIVERSIDAD
DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
MAULE

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD
DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD
DE ANTOFAGASTA

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
LA SANTÍSIMA
CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD
TÉCNICA
FEDERICO
SANTA MARÍA

UNIVERSIDAD
METROPOLITANA 
DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD
DE LA SERENA

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

UNIVERSIDAD DE 
LOS LAGOS
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

GGENEENNERRRAAALLLEESS

a Universidad de Concepción es 
ción Superior autónoma que fue 

creada por la comunidad de Concepción y organizada comoa
una Corporación de derecho privado.

Sus objetivos son ofrecer formación académica de pre 
y post grado, promover la investigación básica y aplicada, 
proveer a la comunidad de asistencia técnica y tecnológica, 
y alentar la diseminación y extensión de la cultura de acuer-
do con las necesidades de desarrollo regional y nacional.

La Universidad de Concepción está ubicada en la Región
del Bío-Bío, en la zona centro-sur del país, desarrollando
su quehacer en tres campus. En Concepción, sede de la 
Casa Central, la Universidad posee un campus de 45 hec-
táreas que destaca por la belleza de sus jardines, parques 
y bosques circundantes, en medio de los cuales se levantan 
los edificios de quince Facultades, además de bibliotecas, 
aulas, laboratorios, museos, centros de investigación, gim-
nasios, casinos y otras dependencias con más de 195.110
m2 construidos. En Chillán, el trabajo académico de las tres
Facultades que allí existen se realiza a plenitud en un cam-
pus de 96 hectáreas con una superficie construida superior 
a los 33.360 m2.  La Unidad Académica que la Universidad 
posee en Los Ángeles se levanta en un campus de más de 
seis hectáreas donde en más de 11.000 m2 construidos se 
satisfacen plenamente los requerimientos relacionados con 
las carreras que allí se ofrecen.

La Universidad de Concepción centra su quehacer en to-
iento.

de la Universidad de Concepción 
9 docentes quienes de acuerdo al 
e prestan a la Universidad repre-

sentan 1.238 Jornadas Completas Equivalentes referidas a
las siguientes categorizaciones:

Doctor 502

Magíster 323

Profesionales 413

Total TT 1.238

POSTULACIONES TOTATT LES AÑO 2009: 49.430

INGRESO A PRIMER AÑO 2009: 4.824

N

Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla laLos proyectos dededededee
Universidad de Concepción, están orientados hacia las siniver -
guientes áreas del conocimiento:e

Agropecuaria y Ciencias del Mar: 65

Arte y Arquitectura: 11

Ciencias Naturales y Matemáticas: 175

Ciencias Sociales: 20

Derecho: 5

Humanidades: 21

Educación: 38

Salud: 85

Tecnología:TT 141

TOTATT L: 561

Estos 561 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad de Concepción durante el año 2009, 

son financiados por la Dirección de Investigación (175), CO-
NICYT (277) y fuentes externas (109).

La labor de investigación de la Universidad de Concepción 
genera la publicación de numerosos artículos en revistas es-
pecializadas tanto del país como del extranjero.a

carios de la Universidad de Concep-
ción están integrados por una Biblioteca Central, que ocupaestán in
un edificio de 10.000 m2 de superficie, siete Bibliotecas de ficio d
Facultad, todas en el Campus Central, y dos Bibliotecas de 
Campi, en Chillán y Los Ángeles, respectivamente.  Su acer-
vo bibliográfico asciende a 459.260 libros; 899 suscripciones 
en soporte papel; acceso a 7.504 suscripciones electrónicas
a texto completo; 7 Bases de Datos de revistas y 4 de libros
electrónicos.tr

CCCIOEIIOIOOECCCONÓOONÓNÓÓMMMIIICCCCOOS

tar Estudiantil de la Universidad de
Concepción está orientada a facilitar el desarrollo de los esp -
tudios universitarios de sus alumnos de pregrado, ayudando univer
a la solución de los problemas que pudiesen interferir.  Para
ello, la Universidad ofrece Becas de Excelencia Académica
y Deportiva, Becas de Arancel, Alimentación y Residencia 
para estudiantes de situación socioeconómica deficien-
te, Programas de Préstamos Estudiantiles y Programas de
Atención Médica, Dental y de otras especialidades.

Durante el año 2008 la Universidad de Concepción otorgó 
los siguientes beneficios:

• CRÉDITOS DEL FONDO SOLIDARIO:

12.461 alumnos beneficiados

• CRÉDITO CON GARANTÍAÍÍ DEL A ESTATT DO:

2.234 alumnos beneficiados

•  BECAS BICENTENARIO (EX MINEDUC): 

4.424 alumnos becados

• BECAS JUAN GÓMEZ MILLAS:

508 alumnos becados

• BECAS PEDAGOGÍASÍÍ :

106 alumnos becados

• BECAS HIJOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:

748 alumnos becados

• BECAS EXCXX ELENCIA AA CADÉMICA:

429 alumnos becados

• BECAS PUNTATT JE NACIONAL:

2 alumnos becados

• BECAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN:

807 alumnos becados

• BECAS ENRIQUE MOLINA:

177 alumnos becados

• BECAS FUNDACIÓN LAURA LAGOS PAGUEGUY:

17 alumnos becados

• BECAS DEPORTIVAVV :

56 alumnos becados
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traprogramáticas, la Universidad ofrece a sus alumnos cursos
de teatro, danza moderna, pintura, salsa, merengue, tango,
oratoria, debate, conjunto musical, etc.  Además, cuenta con 
dos grupos estables de reconocimiento nacional como lo son 
el Ballet Folklórico Latinoamericano y el Conjunto Huenuicán.

MAYOREAA S INFORMACIONES

Unidad de Admisión y Registro Académico Estudiantil
Edmundo Larenas 64 – A, interior

Casilla 160-C, Concepción
Teléfonos:  (41) 2204300 y (41) 2204553 - Fax:  (41) 

2245430
E-mail:  udarae@udec.cl - WEB: http://www.udec.cl/

Dirección de Postgrado
Edmundo Larenas 234, Casilla 160-C, Concepción, Chile

Teléfono:  (41) 2204488 - Fono-Fax:  (41) 2223029
E-mail:  graduado@udec.cl - WEB: http://www.udec.

cl/postgrado/

publicará en el Diario El Mercurio.ic D

EAEAEAACCCCIÓNIIÓIÓÓN Y CULY CUCUULLTTTTURUURRAA

n de Servicios Estudiantiles, la Uni-
ofrece a los alumnos la posibilidad

de desarrollar sus inquietudes deportivas y artísticas como
parte de su formación personal y profesional.

La Unidad Servicio Deportes es la encargada de satisfa-
cer la necesidad de actividad física de los estudiantes. Para 
ello ofrece la posibilidad de participar en 30 disciplinas de-
portivas, organizadas en selecciones, talleres y ramas. Hoy 
se atiende a más de 5.000 alumnos en el año, en actividades
permanentes. La infraestructura de apoyo para estas activi-
dades consiste en 8 gimnasios, 2 canchas de fútbol, cancha 
de futbolito, 1 cancha de rugby, 1 piscina, 3 multicanchas, 1
sala de spinning, 1 cancha de hockey, pista atlética, 2 can-
chas de tenis, sauna, y 3 salas de musculación.

En el área artística, a través de la Unidad de Actividades Ex-

• BECAS LICENCIATURAA A EA N CIENCIAS:

24 alumnos becados

• RESIDENCIA EA N HOGARES UNIVERSITATT RIOS:

562 alumnos residentes

• BECAS ALIMENTACTT IÓN UNIVERSIDAD:

3.388 alumnos becados

• BECAS ALIMENTACTT IÓN JUNAEB:

8.572 alumnos becados

Por otra parte, los estudiantes de postgrado, a través de
un concurso anual, pueden optar a los siguientes tipos de
becas:  Becas Docentes (exención de matrícula y estipen-
dio mensual), Becas de Matrícula y Becas de Investigación.  
También pueden obtener becas de agencias externas a la 
Universidad como CONICYT, AGCI, Fundación Andes, OEA,
DAAD, BID, Programa de Becas Mutis del Gobierno Español,
entre otras.

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Universidad de
Concepción se informan en la página web de la Universi-
dad (www.udec.cl) y en el Documento Oficial del Proceso de 
Admisión 2010, Servicios y Beneficios Universitarios, que se 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

GGGENEENNERRRAAALLLEESS

Bío fue creada en septiembre de 
o la continuadora legal de lo que

fuera la Universidad de Bío-Bío, ex-sede de la Universidada
Técnica del Estado en Concepción y del Instituto Profesional 
de Chillán, ex sede de la Universidad de Chile en esa ciudad.
De este modo, la Universidad del Bío-Bío comprende dos
sedes, una en Concepción y otra en Chillán.

La Universidad del Bío-Bío es una institución pública,
estatal y autónoma que busca servir a la sociedad con ex-
celencia y calidad.   En la búsqueda de estos objetivos la
Universidad se ha fijado como meta renovar la acreditación
institucional en las áreas vigentes aprobadas en el proceso 
2005-2009 e incorporar otras en que la institución ha alcan-
zado fortalezas y competencias demostrables.

Áreas Acreditadas por Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado. Periodo 2005-2009:

• Gestión Institucional

• Docencia conducente a título

• Vinculación con el medio

• Infraestructura y equipamiento

Inserta en la realidad geográfica y socioeconómica de la
VIII Región, esta Universidad ha querido asumir ciertos roles 
estratégicos que se fundamentan en cinco grandes áreas 
prioritarias de desarrollo:  Ciencia y Tecnología de la Made-
ra y sus derivados, Pequeña y Mediana Empresa, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Sistema de Producción y Desa-
rrollo Regional y Local.

La estructura académica que sustenta este desarrollo se
basa en el quehacer de sus seis Facultades:  Facultad de 
Arquitectura, Construcción y Diseño, Facultad de Ciencias 
de la Salud y Los Alimentos, Facultad de Ciencias, Facultad

de Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias Empre-
sariales y Facultad de Ingeniería.

Sus salas de clases, aulas, laboratorios, bibliotecas, gim-
nasios y dependencias para la actividad recreativa y oficinas 
se distribuyen en una superficie construida de más de 79.175 
m2 dentro de un terreno de 587.892 m2 con que cuenta la 
Universe

de la Universidad del Bío-Bío está
ntes quienes de acuerdo al horario

de dedicación que prestan a la Universidad representan 478 
Jornadas Completas Equivalentes, en lo que se refiere a las 
siguientes categorizaciones:

Doctores JCE 113

Magíster JCE 211

 Profesionales JCE 154

Total TT JCE 478

 Índice de PostGrado/J// CE: 68%

 POSTULACIONES TOTATT LES AÑO 2009: 10.303

INGRESO A PRIMER AÑO 2009: 2.224
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Proceso de Admisión, publicado en el Diario El Mercurio y en
la pagina web: http://www.ubiobio.cl/ag

RRREAEAEAACCCCIÓNIIÓIÓÓN Y CULY CCUULLTTTTURUURRAA

La Universidad del Bío-Bío ofrece actividades deportivas a Univervvv
curriculares adscritas a la malla de créditos académicos, ulares
además de una variada gama de Ramas Deportivas, entre
las que se encuentran: Atletismo, Andinismo, Ajedrez, Bás-
quetbol, Fútbol, Halterofilia, Rugby, Taekwondo, Tenis, Te-
nis de Mesa, Voleibol entre otras.  Existen además Torneos
Intercarreras, Campeonatos Internos de Libre Participación,
cursos y escuelas deportivas.  Dada las características de
la sociedad actual, resulta evidente que las Universidades
Estatales tienen una responsabilidad social al respecto, 
otorgando este “valor agregado” al proceso de formación
profesional. La Universidad del Bío-Bío además ofrece cu-
pos de Ingreso Vía Deportistas Destacados a las carreras de
su preferencia, como también Becas de Exención de Matrí-
cula parcial o total del arancel universitario a deportistas de 
excelencia.

La Universidad del Bío-Bío se preocupa de fomentar los 
talentos artísticos de sus alumnos, ofreciendo cursos y talle-
res (artes plásticas, teatro  y música) a través de actividades
del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, de don-
de nacen grupos artísticos: la Tuna Universitaria, el Teatro,
el Coro y el Conjunto de Cantos y Danzas. Además aporta 
al desarrollo artístico y cultural de la región, con ciclos de
conferencias, cine-arte, conciertos de música clásica y jazz,
foros, exposiciones y presentaciones de música tradicional.
Se apoya el trabajo formativo y de iniciativas estudiantiles a
través de fondos concursables y talleres en diversas temáti-
cas (autoestima, desarrollo personal, etc.)

MAYOREAA S INFORMACIONES

SEDE CONCEPCIÓN

Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
Av. Collao 1202, Casilla 5-C, Concepción

Teléfono:  (56) (41) 2731200 - Fax: (56) (41) 2731040
E-mail: sregistro@ubiobio.cl

SEDE CHILLÁN

Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello s/n, Casilla 447 - Chillán

Teléfono:  (56) (42) 253000 
E-mail:  registro@ubiobio.cl

Página Web:  http://www.ubiobio.cl
E-mail:  comunicaciones@ubiobio.cl

Mónica Escalona González. 
Bibliotecóloga del Centro de Investigación Bibliográfica  
Maderero Forestal, de la Facultad de Ingeniería Sra. Ana 
María Prado Cid.
Bibliotecóloga Jefe del Campus La Castilla, Sede Chillán,  
y del Centro de Formación Contínua de la Facultad de
Ciencias Empresariales en Santa María de Los Ángeles, 
Sra. Laura Reyes Cañete.
Bibliotecóloga Jefe del Campus Fernando May,  Sra. Lo-
rena Serra Agurto.
Bibliotecaria  Biblioteca Marta Colvin, Sra. Emperatriz
Nova Bustos.s

DEDDESSAAAARRRRRROOOOLLLLLLOOOO

ción de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad del Bío-Bío está orientada a acoger al alumnoniversidad aadd
como persona, generando espacios y redes de apoyo parap
enfrentar factores de riesgo social y/o económicos, pro-
porcionando herramientas a través de orientación, apoyo y
beneficios, para que su permanencia en la Universidad sea
más enriquecedora y su formación sea integral, de acuerdo 
a los recursos de la institución y a la situación particular de 

d t di t

CCCIOEIIOIOOECCCONÓOONÓNÓÓMMMIIICCCCOOS

Es así como la Universidad ofrece Becas de ExcelenciaEs a
Académica y Deportiva, Becas de Arancel, Residencia y Alicadé -
mentación para estudiantes de situación socioeconómicac
deficiente, Programas de Préstamos Estudiantiles y Progra-
mas de Atención Médica, Dental y Psicológica y de Orienta-
ción Profesional.

Durante el año 2008 la Universidad del Bío-Bío otorgó los 
siguientes beneficios:

 BECAS O SISTEMAS DE AYUDAA A Nº Beneficios

Crédito Universitario 7.258

Crédito Institucional 3.849

 Beca Bicentenario 1584

 Beca Juan Gómez Milla 53

Beca Excelencia Académica 236

 Beca Hijo de Profesionales de la Educación 232

Beca Meritoria de Pedagogía 25

 Beca Presidente de la República 658

 Beca Indígena 34

Beca Mantención 1262

Beca Cheque restaurant (BAES) 4427

Total TT Becas y Ayudas Externas 19.618

 BECAS INTERNAS Nº Beneficios

Beca Movilización 293

 Beca Residencia 395

Beca Prestamos Corto Plazo 586

 Beca Ayudas Eventuales 244

Beca Materiales de Estudio 125

Beca Deportiva 49

Beca Excelencia Académica 50

Beca Alimentación UBB 826

Total TT Becas Internas 2.568

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Universidad del 
Bío-Bío se informan anualmente en el Documento Oficial del

igación y desarrollo 2009 vigentes 
dad del Bío-Bío están orientados 
del conocimiento:

Arte y Arquitectura:     9

Ciencias Naturales y Matemáticas: 21

Ciencias Sociales y Educación: 22

Salud y Alimentos: 11

Ingeniería: 21

TOTATT L: 84

Estos 84 proyectos de investigación y desarrollo vigentes
que lleva a cabo la Universidad del Bío-Bío durante el año
2009 son financiados por: Universidad del Bío-Bío,  INNO-
VA-Chile, INNOVA-BíoBío, FONDECYT Y FONDEF.

Con una revista propia indexada ISI, la labor de investi-
gación de la Universidad del Bío-Bío genera patentes y la
publicación de artículos en revistas de corriente principal ISI 
y Scielo, tanto del país como del extranjero.  Estos proyectos 
corresponden solamente a aquellos donde el investigador
responsable es académico de la UBB.oonsabable es a

EECCCAAAA  UBS UUBB

Bío cuenta con cinco Bibliotecas 
rsitarios de Concepción y Chillán.

Con una superficie total aproximada de 4.000 m2, adminisn -
tradas con el sistema automatizado WERKEN-EPU, poten-
cian la labor de 11 bibliotecólogos y 31 funcionarios admi-
nistrativos.

WERKEN-EPU ha sido desarrollado por las Direcciones de 
Bibliotecas e Informática de nuestra Universidad, para  apo-
yar integralmente todas las funciones de la Red de Bibliote-
cas, permitiendo a los usuarios trabajar en ambiente Web y
así obtener los beneficios de la biblioteca virtual asociada. 

 El fondo bibliográfico, en diversos soportes, está a dis-
posición de la comunidad UBB, a través de un activo prés-
tamo intercampus  entre las 5 componentes de la Red, con 
reservas en línea vía INTERNET y apoyado  por medio  de un  
sistema de valijas transportadas por vía terrestre. 

 La Universidad privilegia el mantenimiento de salas de es-
tudio para sus alumnos dentro de los edificios de las Biblio-
tecas y también fuera de ellas. En la actualidad funcionan
siete salas de estudio adicionales en los Campus de Con-
cepción, La Castilla y Fernando May en  Chillán.

 La Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas ofrece ac-
cesos a la Biblioteca Nacional Electrónica (BEIC), compues-
ta por más de 6.000 títulos de revistas científicas de gran 
impacto, Este proyecto, a nivel país,  estará vigente por los
años 2008-2010.

Complementan la Biblioteca Virtual las bases de datos:
Academic Search Premier, Business Search  Premier y
Fuente Académica, todas en el ámbito de los e-journals  de 
interés universitario. Los usuarios también tienen acceso al 
DOAJ (Directory of Open Access Journal)  y a LIVRE,  dos
bases de datos de revistas científicas a texto completo con
acceso libre en la INTERNET. En el área de los e-books los 
usuarios disponen de acceso a la base ENGnetBASE.  Todas 
estas herramientas facilitan el contar con información cien-
tífica en todas las áreas del conocimiento, situación que nos
pone a la altura de las importantes universidades nacionales
y extranjeras.

Dirige la Red de Bibliotecas don Roberto Paredes Durán y
es Secretaria de Dirección de Bibliotecas la Sra. Nolfa Rice 
Benavente. Encargada de Adquisiciones Bibliográficas, Sra
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SA ANTÍSIMA CA ONCEPCIÓN

GGGENEENNERRRAAALLLEESS

a de la Santísima Concepción fue 
Arzobispo de Concepción, Mon-

señor Antonio Moreno Casamitjana, el 10 de julio de 1991, A
a partir de la Sede Regional Talcahuano de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile.

Su misión fundamental es propender al cultivo de las cien-
cias, el arte y demás manifestaciones del espíritu, como
asimismo, a la formación de profesionales de nivel superior
a través de la docencia, investigación, creación y comuni-
cación, reconociendo como característica propia el aporte 
orientador y normativo de la fe católica en todas sus activi-
dades y respetando, al mismo tiempo, la legítima autonomía 
de las diferentes áreas del saber.

La Universidad tiene su Casa Central en Concepción, ciu-
dad donde desarrolla su quehacer académico en los Cam-
pus San Andrés y Santo Domingo.  En Talcahuano, Chillán,  
Los Ángeles y Cañete  cuenta con sedes donde opera el  
Instituto Tecnológico

Los terrenos de la Universidad tienen una superficie total
de aproximadamente 188,295 m2, adicionalmente cuenta
con  2 predios agrícolas, en comodato,  en las localidades de 
San Juan de Rarinco (Los Ángeles) y Peleco (Cañete)  con un 
total de 80 hás.  La superficie construida alcanza los 46.857
m2 aproximadamente,  donde alberga una población de más
de 8.409 alumnos.

La Universidad se encuentra acreditada ante la Comisión 
Nacional de Acreditación hasta el año 2012, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley

Nº 20129, de aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior.er

e la Universidad Católica de la San-
ompuesto por 789 docentes quie-

nes de acuerdo al horario de dedicación que prestan a lae acue
Universidad representan 326 Jornadas Completas Equiva-
lentes en lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

 Doctor 56

Magíster 101

 Profesionales 169

 TotalTT 326   

 POSTULACIONES TOTATT LES AÑO 2009: 8.626

INGRESO A PRIMER AÑO 2009: 1.559

NN

Los proyectos de investigación que desarrolla la UniversiLos -
dad Católica de la Santísima Concepción están orientadosad C
hacia las siguientes áreas del conocimiento según la clasifi-
cación

Ciencias Naturales y Matemáticas: 3

Ciencias Sociales: 3

Educación: 5

Humanidades: 2

Salud: 1

Agropecuaria y Ciencias del Mar: 2

TOTATT L: 16

Con el aporte entregado por el Concurso de Proyectos
Internos de la Dirección de Investigación, en 2009 se han
puesto en marcha un total de 12 propuestas.

Durante el año 2009, la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción ha iniciado la ejecución de 4 proyectos
financiados por Fondos Concursables Externos, en 3 de 
ellos, actúa como Institución Principal. El detalle de éstos se
indica a continuación:

Fondo UCSC UCSC  

Institución Principal Institución Secundaria

FONDECYT 1 1
FIA 1
FIC 1

PUBLPPUUBLLIIIICCCCAAAAACCCCIONEIIOIOONNES

La Dirección de Investigación de la Universidad Católica La
de la Santísima Concepción tiene entre sus objetivos incene -
tivar y estimular la producción científica. Esto se realiza a trae -
vés asignaciones por publicación, según categorías: publi-
caciones indexadas ISI (Institute for Scientific Information),
SCIELO (Scientific Electronic Library Online) y no indexadas
pero que posean comité editorial activo.

Durante el año 2008, recibieron este incentivo, 48 artículos
publicados durante el año, de los cuales 30 corresponden a 
Publicaciones ISI, 8 a SCIELO y 10 a artículos publicados en 
Revistas con Comité Editorial Activo. 

El sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de la El
Santísima Concepción, cuenta con tres bibliotecas autoa -
matizadas: Biblioteca Central, ubicada en el Campus San
Andrés, la Biblioteca especializada en las áreas de Derecho
y Teología ubicada en el Campus Santo Domingo y la Bi-
blioteca especializada en el área de Medicina ubicada en el 
Campus Clínico Chillán.

La Biblioteca cuenta con un total de 38.300 títulos y
113.759 volúmenes de libros distribuidos en las colecciones 
de reserva y Colección General.

La Hemeroteca cuenta con un total de 423 títulos de re-
vistas, de los cuales 55 son suscripciones a publicaciones 
periódicas, igualmente se obtienen publicaciones a través
de la tramitación de canje o donación con otras instituciones 
de Educación Superior Nacional y Extranjeras y con suscrip-
ción a diarios nacionales y extranjeros. 

Respecto a sus instalaciones posee un total de 3.544mts2
de los cuales 1.843 m2 está destinado a salas de estudios y
1.320mts2 se encuentran destinado a estanterías y puestos 
de trabajo para el personal, y 783 mts2 para el estudio indi-
vidual y grupal de todos los usuarios del sistema. 

Además, cuenta con una  Sala de Referencia Electróni-
ca dotada con 42 computadores y la Sala Universia con 20
computadores al servicio del alumnado y con acceso directo 
a bases de datos suscritas para este efecto e Internet.

También, tiene una Sala de Tesistas constituida por 9 es-
taciones de trabajo independientes con capacidad para 3
alumnos cada una.  Estas oficinas están dotadas con com-
putadores de última generación conectado a Internet y a ba-
ses de datos, e incorpora pizarra y calefacción central.

La Sala de Audiovisuales está habilitada con 50 sillas, re-
productor de DVD, VHS, CD, equipo de audio, televisor, data
show y cámara de video. 

Estantería Abierta cuenta con 110 puestos de lectura con
modernos escritorios y lámparas individuales, 21 estantes 
con todo el material bibliográfico de colección general y 96
lockers para el uso de los alumnos.

Ambas Bibliotecas brindan los servicios de Conmutación 
Bibliográfica, Préstamos Interbibliotecarios, Préstamos Inter-
campus, Servicio de impresiones y de scanner, conexión a 
internet Wi-Fi, acceso a bases de datos especializadas y de 
conocimiento general.
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2. Área Actividades E gramáticas.

A esta área  pertenecen todas las actividades deporti-
vas, talleres y eventos realizados por el Departamento, las 
que son dirigidas a toda la comunidad universitaria en for-
ma general, con el fin de proporcionar el desarrollo físico y
personal.

En esta área se disponible de actividades deportivas sis-
temática como lo son: Aeróbica Streching y Gap, Muscula-
ción, Aeróbica, Folclore, Tenis, Tenis de Mesa, Judo, Spin-
ning, Musculación y torneos internos de carácter competitivo 
para los alumnos.

3. Actividades de Representación.

Actividades que se proyectan hacia el exterior. Cumplen 
la función de dar a conocer la Universidad en el medio lo-
cal, regional y nacional, a través de Selecciones Deportivas
que representan a la Universidad en la liga Deportiva de las
Universidades del Sur (UNISUR), Ligas Regionales, Elimina-
torias Nacional Universitarios, Juegos Sudamericanos Uni-
versitarios y eventos por invitación.

MAYOREAA S INFORMACIONES

Sobre Admisión, Carreras y Requisitos:
Dirección de Admisión y Registro Académico

Alonso de Ribera Nº 2850, altura Paicaví 3000, Con-
cepción

Teléfonos:  41-2735144; 41-2735120; 41-2735247 Fax:
(41) 2735121

800-600-402
E-mail:  dara@ucsc.cl

Sobre Beneficios, Crédito Universitario y
Servicios Universitarios de Apoyo:

Dirección de Asuntos Estudiantiles
Teléfono: (41) 2735130 - 2735173

E-mail: dae@ucsc.cl;
secretariabe@ucsc.cl;

jcuevas@ucsc.cl
saluddae@ucsc.cl

Página Web:  http://www.ucsc.cl/

Unidad Odontología: Realiza obturaciones, restauracio-
nes, exodoncias, profilaxis, técnica de higiene y atención de 
urgencia básicas.

Unidad de Psicología: Asistencia en problemas del área
cuando influyen el desempeño académico, a través de diag-
nóstico y psicoterapia breve.

Ofrece también, talleres grupales que apoyan la formación
integral de los alumnos.

Unidad de Enfermería: Atención clínica básica y trata-
mientos derivados de medicina, odontología. Declaración
y derivación de accidentes escolares. Coordinación con 
las diferentes unidades académicas y organismos externos
para difundir campañas de salud. 

Unidad de Nutrición: Atención individual, espontánea y 
de derivación, evaluación nutricional, sugerencias de regí-
menes según patologías asociadas.

OO DEDDE DDEDEPPPOOORRRTETTTESS

ón de Apoyo a los Estudiantes, la
la Santísima Concepción ofrece a
ernativas motoras, necesarias para 

el buen desarrollo de cada individuo. A la vez busca proyec-
tar los intereses deportivos y culturales de nuestros alumnos
hacia una gama más amplia de participación.

Para realizar sus actividades dispone de tres gimnasios
para la práctica de: Básquetbol, Vóleibol, Futsal, Tenis, Ae-
róbica, Bailes Españoles y Flamencos, Danzas Latinoame-
ricanas, Kárate, Aerobox, Spinning, Musculación. Además 
cuenta con dos canchas de tenis asfaltadas y una de pasto
sintético.

Para llevar a cabo la actividad deportiva Universitaria, el
Departamento de Deportes y Recreación, trabaja en tres 
áreas: 

1. Área Curricular.

A esta área pertenecen todos los cursos que se ofrecen 
como parte de la malla curricular en todas las carreras que 
dicta nuestra Universidad, enmarcado en la formación ge-
neral. El Departamento de Deportes y Recreación, dicta 13
cursos de formación general semestralmente.

CCCOOS

Estudiantil, de la Universidad Ca-
ncepción está orientada a la aten-

ción de estudiantes con dificultades para financiar sus ese -
tudios, y otros que tengan carencias de otro tipo derivada
de su situación de vulnerabilidad. Para ello, la Universidad 
ofrece ayudas internas tales como: Becas Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción, Financiamiento para cursar
Carreras Paralelas, Becas Dominicos, Becas Municipalidad 
de Chillán, Becas Deportivas, Becas de Residencia, Becas
de Alimentación. La Universidad administra y coordina las
ayudas externas tales como, Crédito con Aval del Estado
(Ley 20.027), Becas Bicentenario, Becas Juan Gómez Millas, 
Becas de Pedagogía, Becas Excelencia Académica Mine-
duc, Becas Puntaje Nacional, Becas Hijos de Profesionales 
de Educación, Becas Valech, Becas Nuevo Milenio, Becas 
Presidente de la República, Becas Indígenas, Becas de Man-
tención en Dinero Junaeb, Convenio Carabineros de Chile y
Crédito Universitario del Fondo Solidario. Además de otros
convenios que propende al desarrollo integral del alumno,
como el convenio con la Fundación para la Superación de la 
Pobreza Programa Adopta un Hermano.

Durante el año 2008 la Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción otorgó los siguientes beneficios:

• Crédito del Fondo Solidario: 4121

• Becas Bicentenario:   896

• Becas Juan Gómez Millas:      42

• Beca Hijos Profesionales de la Educación:   166

• Otras Becas de Arancel de la UCSC: 1069  

• Otras Becas de la UCSC:     32

Detalles sobre las ayudas estudiantiles que ofrece la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción, serán infor-
mados en el documento oficial del Proceso de Admisión 
2010 y en las páginas www.ucsc.cl y www.sube.cl0 y

DDE SSSAAAALULULUUDD EESSTTTTUUUDIANTIDIDIAIAANNTITIILL

a atención en salud primaria, pre-
mbitos de: Medicina, Odontología, 

Nutrición, Psicología y Enfermería.ió

Unidad de Medicina: Atención de medicina general, com-
prende diagnóstico e indicación de tratamiento a seguir.
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UNIVERSIDAD DE LA FRA ONTERA

GGGENEENNERRRAAALLLEESS

ontera es la única Universidad Es-
fine en el contexto de su misión 

como “una institución de Educación Superior estatal y au-
tónoma, socialmente responsable, ubicada en la Región de 
La Araucanía. Tiene como misión contribuir al desarrollo de
la Región y del país mediante la generación y transmisión 
de conocimiento, la formación de profesionales y postgra-
duados, el cultivo de las artes y de la cultura. Asume su
compromiso con la calidad y la innovación, con el respeto
por las personas, con el respeto por entorno y la diversidad
cultural, con la construcción de una sociedad más justa y 
democrática”.

Su casa central está en la ciudad de Temuco, y cuenta con
dos Sedes, en las ciudades de Angol y Pucón. Esta ubica-
ción agrega a su misión genérica de Universidad de aportar
al mejoramiento en la educación, cultura, ciencia y tecnolo-
gía, su compromiso con el desarrollo regional.

En sus 28 años de desarrollo ha mejorado de manera 
sustantiva la calificación del recurso humano, aumentado y 
diversificado sus actividades académicas, potenciado sus 
programas de formación, generando grupos consolidados
en investigación y erigiéndose en un referente importante 
para el entorno en el que está inserta. De ello dan cuenta, su
ubicación en el grupo B entre las universidades del Consejo 
de Rectores, lo que se produce en virtud de sus indicadores 
académicos y de su condición de universidad acreditada en
todas las áreas, por un periodo de cinco años. Por otra par-
te, la ejecución del Convenio de Desempeño EVOLUCIONA,
orientado a fortalecer los procesos formativos, de produc-
ción científica y de gestión, se constituye en el pilar en el que
la Universidad sustenta su proyección para continuar siendo
una universidad regional estatal consolidada.

Los cinco Institutos Interdisciplinarios de Desarrollo con 
que cuenta la Universidad, Agroindustria, Medio Ambiente, 
Estudios Indígenas, Informática Educativa, y el de Desarrollo
Local y Regional, aportan nuevo conocimiento y oportunida-
des de realización a profesores y alumnos de la universidad,
generando nuevas opciones de desarrollo a la Región y al
país. Además, cuenta con  tres Centros de Excelencia, de-
pendientes de Facultad: el Centro de Excelencia Biotecnolo-
gía de la Reproducción, el Centro de Excelencia de Modela-
ción y Computación Científica, y el Centro de Excelencia en 
Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud basada 
en Evidencias, en los que se desarrolla prioritariamente in-
vestigación científica y desarrollo tecnológico en torno a un
área temática específica, propendiendo con ello al desarro-
llo regional y nacional.

La Universidad de La Frontera realiza su actividad aca-
démica en dos campus universitarios: Campus Integrado 
Andrés Bello y Campus de la Salud; y en dos campos expe-
rimentales: Fundo Maquehue y Fundo Rucamanque. 

El Campus Integrado Andrés Bello cuenta con una super-
ficie superior a los 300.000 m2. En este Campus, modernos 
edificios, amplias salas de clases, auditorios, laboratorios y 
extensas áreas verdes, acogen a las Facultades de Ingenie-
ría, Ciencias y Administración; Educación y Humanidades; y 
Ciencias Agropecuarias y Forestales.

Con una superficie que alcanza los 6.000 m2, el Campus
de la Salud alberga las Carreras de la Facultad de Medicina. 

Esta moderna infraestructura ofrece todas las comodidades
necesarias para el ejercicio docente de las carreras de la
salud; además, se ubica frente al Hospital Regional Hernán
Henríquez, lo que permite a los alumnos estar en contacto
directo con el más importante centro asistencial de la Re-

La matrícula de pregrado de la Universidad de La Fronterappp
en el año 2009 es de 7.684 estudiantes. El cuerpo acadén el a -
mico de la Universidad de La Frontera está compuesto por d
671 docentes quienes de acuerdo al horario de dedicación 
que prestan en la Universidad, representan 409 Jornadas 
Completas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes 
categorizaciones:

Doctor 107

Magíster 145

 Profesionales 157

Total TT 409

 POSTULACIONES TOTATT LES AÑO 2009: 9.810

INGRER SSOO A PRIMER AÑO 2009: 1.821

Estos 122 proyectos de investigación vigentes que de-
sarrolla la Universidad de La Frontera durante el año 2009
son financiados por: FONDECYT, FONDEF, FONIS, INNOVA 
- CORFO, y por la Universidad de La Frontera a través de
DIUFRO.

La labor de investigación de la Universidad de La Frontera 
genera la publicación de numerosos artículos en revistas es-
pecializadas, tanto nacionales como extranjeras.alizaddas, tan

ecas de la Universidad de La Fron-
mación de los estudiantes y apoya el 

trabajo de los académicos e investigadores de esta Casa deo
Estudios. Está constituida por cuatro bibliotecas. La mayor
de ellas, la Biblioteca Central, posee una superficie cercana 
a los 5.000 m2, acceso automatizado y una capacidad de 
600 puestos de lectura.

Sus dependencias incluyen amplios y confortables re-
cintos, estantería abierta en todas sus secciones, logias 
de estudio, salas de lectura y puestos de multimedia en las
secciones de hemeroteca y referencia. Además, una red di-
námica y wifi, permiten el acceso a Internet desde distintos 
puntos del edificio.

En cuanto a los recursos de información, se dispone de
más de 100.000 registros, de los cuales más de 200 títu-
los corresponden a publicaciones periódicas. Los usuarios 
pueden acceder en línea a importantes y reconocidas base 
de datos. A partir del año 2008, los usuarios disponen, ade-
más, de la Biblioteca Electrónica de Investigación Científica
(BEIC) que contiene alrededor de 6.000 publicaciones a tex-
to completo.

El catálogo automatizado contiene referencias del fondo 
bibliográfico que forma parte del Sistema de Bibliotecas y 
puede ser consultado en línea, a través del sitio web.

Los servicios incluyen préstamo biométrico a domicilio con
carné de usuario o tarjeta inteligente, búsquedas bibliográ-
ficas, cooperación y préstamo interbibliotecario, formación
de usuarios y conmutación bibliográfica. El Auditórium Selva 
Saavedra, habilitado con tecnología de punta, complementa 
las prestaciones brindadas a los usuarios.

Las bibliotecas que complementan el sistema están ubica-
das en la Facultad de Medicina, Sede Malleco y Sede Pucón.
Las dos últimas, concentran material bibliográfico especiali-
zado y su modalidad es de estantería cerrada.

Para mayor información, visitar nuestra página en http://
www.bib.ufro.cl.

CCCIOIIOEIOIOOECCCONÓOONÓNÓÓMMMIIICCCCOOS

ollo Estudiantil de la Universidad de
 objetivo contribuir a la formación 

profesional y personal de los alumnos a través de accionesi
y actividades planificadas sobre la base de rendimiento aca-
démico y antecedentes socioeconómicos acreditados.

Entre las ayudas más significativas, destaca el apoyo para 

stigación 2009 vigentes que desa-
La Frontera están orientados hacia 

las siguientes áreas del conocimiento:

Agropecuaria y Ciencias del Mar: 21

Ciencias Naturales y Matemáticas: 15

Ciencias Sociales: 18

 Humanidades: 1

Educación: 6

Salud: 27

Tecnología:TT 34

TOTATT L: 122
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es a través del Crédito Universitario y/o Be-
cas MINEDUC, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
exigidos.

Durante el año 2008 se otorgaron los siguientes beneficios:

• CRÉDITOS DEL FONDO SOLIDARIO:

4.837 alumnos beneficiados

• Becas Bicentenario:

1.638 alumnos becados

• Beca Mineduc Excelencia Académica:

183 alumnos becados

• Becas Juan Gómez Millas:

184 alumnos becados

• Becas Hijos de Profesionales de la Educación:

365 alumnos becados

• Becas para Alumnos de Pedagogías:

36  alumnos becados

• Crédito Especial Universitario:

489  alumnos beneficiados

• Crédito Ley 20.027:

139 alumnos beneficiados

• Beca Puntaje Nacional:

4 alumnos becados

• Beca Valech:VV

2 alumnos becados

• Beca Sylvia Labraña:

22 alumnos becados

• Beca DAEL:

6 alumnos becados

EAEAEAACCCCCIÓNIIÓIÓÓN Y CUY CUCUUL

ormación Profesional

endencias más actuales en educa-
a Frontera cuenta con un innovador 

Sistema de Aprendizaje del idioma Inglés; los alumnos po-
drán acceder a atención personalizada, infraestructura de 
última generación, laboratorios implementados con equipos
computacionales de primera categoría, software especiali-
zados, salas de audio y video y toda la tecnología necesaria
para una formación acorde a estándares internacionales.

Programa de Movilidad Estudiantil

Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes de pre-
grado de todas las carreras, alternativas que les permitan 
realizar parte de sus actividades académicas en otras uni-
versidades, tanto nacionales como extranjeras. A través de
la gestión y coordinación de diversos programas de movili-
dad, se proporcionan instancias de desarrollo orientadas a 
fortalecer un perfil profesional ajustado a los desafíos que
imprime el dinámico y complejo entorno actual.

Programa de Apoyo Académico para Estudiantes

Mapuche

Consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades
académicas, sociales, culturales y recreativas con el objeti-
vo de mejorar significativamente las probabilidades de éxito
en la formación de pregrado y favorecer el desarrollo de ini-
ciativas que permitan fortalecer las características identita-
rias y culturales propias de los estudiantes mapuche, en el 

contexto universitario.

Arte, Cultura y Extensión

Se ofrece a los estudiantes la posibilidad de participar en 
diversas Agrupaciones Artístico-Culturales de alto nivel y
tradición, en las cuales pueden ingresar a través de audi-
ciones. Además, imparte distintos Talleres de Extensión y
Electivos Culturales y Artísticos.

Deporte y Recreación

La Universidad de La Frontera fomenta las actividades 
deportivas, competitivas y recreativas, incentivando la sana 
competencia, el esfuerzo diario en búsqueda de la supera-
ción y crecimiento personal.

MAYOREAA S INFORMACIONES

Oficina de Admisión y Matrícula
Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco

Teléfono:  (45) 325012 - 325014 - 325011
Fax :  (45) 325035

E-mail:  admision@ufro.cl
Página Web:  http://www.ufro.cl/ 

Oficina Santiago
Moneda 673, Piso 8, Santiago
Fono-Fax:  6384621 y 6391304
E-mail: ufrostgo@entelchile.net

Página Web:  http://www.ufro.cl/

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

GGGENEENNERRRAAALLLEES

a de Temuco fue fundada el 8 de 
el entonces Obispo de la Diócesis 
chaca Lira, constituyéndose en la

primera institución de Educación Superior creada en la re-
gión de la Araucanía. Sus actividades académicas comen-
zaron con los denominados Cursos Universitarios, el primer
semestre de 1960, con la asesoría y respaldo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

A fines de los años sesenta y comienzo de los setenta se
genera el concepto de Sede Regional, formalizado el año 
1972 por el H. Consejo Superior de la Universidad Católica 
de Chile. Con esta nueva relación administrativa, la de sede
regional de la P. Universidad Católica de Chile, consolida su 
oferta académica en las carreras de Pedagogía, posicionán-
dose como la gran institución formadora de profesores para
la zona sur del país.

A comienzos de los años noventa, junto a otras sedes re-
gionales de la Universidad Católica, inicia el proceso de bús-
queda de autonomía que culmina el día 10 de julio de 1991, 
fecha en la que se oficializa la creación de la Universidad
Católica de Temuco como universidad autónoma, pertene-
ciente al Consejo de Rectores.

En su búsqueda del desarrollo de la docencia, investiga-
ción y extensión, la Universidad Católica de Temuco cuenta 
actualmente con cinco facultades: Artes y Humanidades, 

Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería, Educación y Re-
cursos Naturales. Agregándose a ello un Instituto de Estu-
dios Teológicos, con especial preocupación por la forma-
ción humanista y cristiana de los alumnos.

2009

N° Estudiantes Pregrado 5.899

N° Programas de Pregrado (oferta) 31

N° Estudiantes Magíster 287

N° Programas de Magíster 11

N° Estudiantes Educación Continua 943

N° Programas Educación Continua 54

La Universidad cuenta con más de 50 mil metros cua-
drados construidos en 57 hectáreas en cinco campus uni-
versitarios. Por otra parte, y como sello de calidad, la Uni-
versidad se encuentra acreditada por un período de 4 años
(2005-2009) en las áreas docencia y gestión institucional, y 
se encuentra trabajando actualmente en el proceso de re-
acreditación. 

El quehacer académico de nuestra Universidad se con-
centra en distintos Campus:

• Campus San Francisco: se encuentran las Facultades 
de Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas, el Instituto de
Estudios Teológicos y el Centro de Atención del Estudiante 
y Postulante, la Central de Apuntes, una capilla y un casino, 

además de un amplia Aula Magna, Auditórium y la Biblioteca 
Central.

Existe también una Biblioteca  especializada en Ciencias 
Jurídicas y la Biblioteca de Estudios Teológicos, además de
un inmueble destinado al proyecto CREA (Centro de Resolu-
ción Alternativa de Conflictos) de la Escuela de Derecho. 

• Campus Menchaca Lira (Casa Malmus): sello patri-
monio arquitectónico de Temuco, alberga a la Facultad de
Artes y Humanidades, laboratorio de informática y 12 Talle-
res (Diseño, Estructura, Pintura, Cerámica, Dibujo, Grabado, 
Textil y Orfebrería) y sala multitaller, además de la Galería
de Arte UC Temuco y una Biblioteca especializada de Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales.

• Campus Norte: se emplazan tres modernos edificios
que albergan a la Facultad de Recursos Naturales, Ingeniería 
y la Biblioteca. Cuentan con salas de clases, 36 laboratorios, 
salón  auditórium y casino. Actualmente, se encuentra en
funcionamiento el nuevo edificio cincuentenario, que alberga 
a las Facultades de Recursos Naturales e Ingeniería, además 
de la Rectoría y el gobierno de la universidad. Todo esto, con 
una superficie de 7 mil 700 metros cuadrados, incluido el
nuevo casino para 400 personas.

A su vez, para el desarrollo del deporte y la recreación, el
Campus Norte cuenta con canchas de fútbol, tenis, vóleibol
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y rugby, además de dos modernos gimnasios y un área de
camping y esparcimiento.

• Campus Doctor Luis Rivas del Canto: aquí se con-
centra la actividad académica de la Escuela de Medicina 
Veterinaria con oficinas de profesores, salas de clases, sala
de conferencias, pabellón de cirugía, Clínica Mayor, Clíni-
ca Menor y los laboratorios de patología clínica, biopatolo-
gía, laboratorio de anatomía, reproducción, microscopía y
microbiología ostioteca. Este campus cuenta con 2,6 Ha y 
3.300 m2 construidos.

• Casa Central: en un terreno de 1.860 m2 construidos se
concentra parte del quehacer administrativo y los servicios 
de salud estudiantil.

• Campus Pillanlelbún: en un terreno de 36 Ha alberga 
un campo experimental con 528 m2 construidos en donde
se desarrollan actividades de investigación de las escuelas 
de Agronomía  y Ciencias Forestales, además de actividades
de los alumnos para lo cual cuentan con instalaciones que 
les permiten alojar en el lugar.pe

e la Universidad Católica de Temu-
533 docentes quienes de acuerdo 

al horario de dedicación que prestan a la Universidad re-
presenta 316 jornadas completas equivalentes en lo que se
refiere a las siguientes categorizaciones.

Categorización Nº JCE docentes

Doctor 40

Magíster 94

Profesionales 182

TOTATT LL 316

NN

La U. Católica de Temuco desarrolla proyectos de invesLa U -
tigación como parte central de su ser universitario. Estasgació
actividades académicas se focalizan en tres áreas: (i) pro-
ducción alimentaria, (ii) educación y pobreza y (iii) desarrollo
regional y territorial.

Su productividad en investigación se manifiesta en una 
creciente adjudicación de proyectos, tal como lo resume la
tabla siguiente.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

N° de proyectos CONICYTCC  en ejecuciónT 25

N° de proyectos en ejecución incluye CONICYTCC 53

N° de proyectos internos en ejecución 27

Monto total de financiamiento con

fondos externos en ejecución $ 5.528 (MM)

 Monto total de financiamiento con

fondos internos en ejecuciónn s interno $ 141 (MM)

LLLIOIIOIOGRÁFGGRRÁÁFFIIIICCCCOOS

uco cuenta con un sistema de biblio-
a Biblioteca Central, la Biblioteca de

Ciencias Jurídicas y Políticas, la Biblioteca de Artes y Humaa -
nidades, la Biblioteca del Instituto de Estudios Teológicos y
la Biblioteca de Ciencias Silvoagropecuarias.

Los recursos documentales con que cuenta el sistema de 
biblioteca  son los siguientes: 

RECURSOS CANTIDAD

Libros 62.431

 Títulos de publicaciones

Periódicas electrónicas (texto completo) 5.080

Títulos de Publicaciones Periódicas (papel) 45

 Documentos TécnicosTT 2.720

TesisTT 4.648

 Bas eferencia Electrónica 9

 Recursos audiovisualesec 3.108

CCCIOEIIOIOOECCCONÓOONÓÓNÓÓMMMIIICCCCOOS

e Desarrollo Estudiantil, se impulsa la 
uestros jóvenes, formar los actores 

principales de la región y el país, nos compromete a poten-
ciar los liderazgos de los estudiantes y de sus organizacio-
nes, generando los espacios y apoyos para que crezcan y
se desarrollen en sus expresiones e inquietudes; tanto en 
la diversidad del servicio, como en el cultivo del arte y el 
deporte.

En este sentido, apoya en las áreas socioeconómicas, sa-
lud, desarrollo de estudiantes (programa de iniciación a la 
vida universitaria, plan de apoyo académico, plan de tran-
sición de egreso y programa de egresados y empleabilidad) 
y desarrollo en los ámbitos personal, social y espiritual. Del
mismo modo, el Programa Universitario Saludable brinda 
apoyo complementario a los estudiantes en cinco áreas:
Medicina General, Odontología Básica, Kinesiología, Cien-
cias de la Conducta y Prevención y Autocuidado.

AA

La UCTemuco cuenta con elencos artísticos universitarios,L
formados por alumnos al alero de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil. Destacando el conjunto folclórico, la compañía 
de teatro, la estudiantina, el grupo de música y danza mapu-
che, el coro y la compañía de danza. Complementan la acti-
vidad cultural los ciclos de cine, exposiciones y conciertos.

Para ello cuenta con un Aula Magna, con capacidad para
600 personas, la que ha llegado a posicionarse, además,
como el centro obligado de las diferentes formas de mani-
festación de la cultura y el arte que llegan constantemente 
a la región.

CONSERVAVV TORIO DEAA MÚSICA

Desde el año 2001 el Conservatorio de Música –depen-
diente de la Facultad de Artes y Humanidades- imparte di-
versas disciplinas de interpretación musical, entre ellas, vio-
la, piano, guitarra, violín y canto, además de cursos como 
Teoría y Lectura Musical, e Introducción a la Formación Co-
ral, entre otros.

GALERÍAÍÍ DE ARTEA

En el Campus Menchaca Lira se ubica la Galería de Arte 
de Universidad. Espacio relevante en el quehacer cultural de
la macrozona sur del país. Cuenta con una sala de 200 m2
construidos, especialmente diseñada para esta actividad, 
donde se difunden diversos tipos de manifestaciones plás-
tico-visuales de artistas regionales y artistas destacados de
nivel nacional.

EDITORIAL UNIVERSIDAD CATÓLIAA CA DE A TEMUCO

Su creación se fundamenta en el interés de dar respuesta
a la necesidad de fomentar, producir y difundir una activi-
dad sistemática de publicaciones para la divulgación de la 
actividad académica disciplinaria e interdisciplinaria de la 
universidad, que contribuya de manera importante en la re-
producción de nuevos conocimientos relacionados con pro-
blemáticas de interés regional.

COMPLEJO DEPORTIVO

Las actividades físico-recreativas se desarrollan en el 
Campus Norte, que cuenta con un moderno complejo de-
portivo con dos gimnasios y diversas superficies de juego,
las que son utilizadas por las diferentes ramas deportivas de
la Universidad y donde además se efectúa  la docencia de
los cursos y otras actividades del área de recreación de la
comunidad Universitaria. Destacando la activa participación
en todas las competencias deportivas de nivel universitario.

MAYOREAA S INFORMACIONES

Dirección de Admisión y Registros Académicos
Campus San Francisco

Manuel Montt 56
Casilla 15-D Temuco

Teléfonos: (45)-205260 – (45)-205303
Email:  admision@uctemuco.cl
Página web:  www.uctemuco.cl
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La UACh pone a disposición, principalmente de los es-
tudiantes desfavorecidos académicamente,  la Unidad de
Apoyo al Aprendizaje de los estudiantes de Pregrado, que 
cuenta con profesionales del área de la psicología y la psi-
copedagogía, altamente capacitados y comprometidos. Así 
mismo, y en directa relación con la formación integral, la
Unidad de Programas Complementarios de Pregrado, ofre-
ce a través de los Programas de Responsabilidad Social, 
Honor y Emprendimiento, diferentes actividades   (cursos,
talleres, etc.), para todos los estudiantes de nuestra casa
de estudios.

POSTGRADO/POSTÍTULO.

MATRÍCULA GLOBAL DE
POSTGRADO AÑO 2009 492
POSTGRADUADOS AÑO 2008 105
MATRÍCULA GLOBAL DE
POSTÍTULO AÑO 2009O 176
EGRESADOS DE POSTÍTULO AÑO 2008EGR 56

NN

tigación vigentes que desarrolla la Uni-
financiados a través de fondos concur-rr

sables, están distribuidos en las siguientes unidades: Facultad
de Ciencias 79 proyectos, Facultad de Ciencias Agrarias 17 pro-
yectos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería 11 proyectos, Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas 7 proyectos,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 7 proyectos, Facultad 
de Ciencias Veterinarias 21 proyectos, Facultad de Filosofía y 
Humanidades 16 proyectos, Facultad de Medicina 20 proyectos, 
Sede Puerto Montt 9 proyectos, Facultad de Ciencias Foresta-
les 11 proyectos, Vicerrectoría Académica 3 proyectos, Centro
de La Trapananda 4 proyectos, CIEP (Coyhaique) 4 proyectos, 
CIEN Austral (Puerto Montt) 2 proyectos.

Los 211 proyectos de investigación que están actualmente en
ejecución en la Universidad Austral de Chile son financiados por
la Dirección de Investigación y Desarrollo (UACh), FONDECYT,
Programa Bicentenario de CONICYT, FONDEF, Unión Europea,
FIP, SAG, FIA e Innova Chile-CORFO. Además la UACh cuenta
con más de 60 convenios de investigación, suscritos por la Uni-
versidad con diversas instituciones nacionales y extranjeras.
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UNIVERSIDAD AUSAA TRAL DE CHILE

GGGENEENNERRRAAALLLEESS

de Chile (www.uach.cl) fue fundada 
obteniendo su personalidad jurídi-

ca el 7 de septiembre de ese mismo año. En sus 55 años de
existencia institucional, este plantel se ha consolidado como 
un foco de desarrollo descentralizado de las ciencias, las 
humanidades y las artes en el sur austral del país. 

Enclavada en una de las regiones de mayor belleza de la 
zona sur,  la Universidad Austral de Chile es una de las 25
universidades del Consejo de Rectores y forma parte de la
“Red Universitaria Cruz del Sur”, integrada por cinco presti-
giosas casas de estudios  privadas que tienen en común el 
énfasis en la calidad, la investigación y los estudios avan-
zados.

Además de su casa matriz y sus dos Campus en Valdivia
(Región de Los Ríos), la UACh cuenta en la Región de Los
Lagos con la Sede Puerto Montt y la Facultad de Medicina 
Campo Clínico  Osorno, mientras que en la Región de Aysén 
(Coyhaique) se ubica el Centro Universitario la Trapananda y
el Centro de Formación Técnica Austral.

Con una experiencia y reconocimiento de más de medio 
siglo, la UACh proporciona solidez institucional y respaldo 
académico a sus más de doce mil estudiantes (pregrado 
y postgrado), manteniendo su sello de calidad, tradición y 
prestigio nacional e internacional.

Docencia de alto nivel, investigación de punta y extensión 
de gran alcance, han sido los núcleos del quehacer de la Uni-
versidad Austral de Chile, acreditada institucionalmente por 
cinco años hasta agosto de 2009 en Docencia Conducente 
a Título, Gestión Institucional,  Investigación y Docencia de 
Postgrado. Al cierre de esta edición, la UACh se encontraba
en proceso de reacreditación en las cuatro áreas menciona-
das además de Vinculación con el Medio (nueva).

Cuenta con una oferta de pregrado de 42 carreras en las
más diversas áreas del saber (2009), y una oferta de postgra-
do y especialización del más alto nivel que incluye 6 Progra-
mas de Doctorado (todos acreditados), 23 Magíster (varios 
de los cuales también están acreditados) y 47 Programas de 
Diplomado y Especialidad. 

Este sello de calidad consolida su vocación de Universi-
dad Compleja con un reconocido liderazgo en el sistema de
educación superior chileno. Actualmente son más de 25.000
profesionales titulados en esta casa de estudios que se des-
empeñan  en las más diversas áreas. 

Otro sello que la distingue, y que ha venido fortaleciendo 
en los últimos años, es el contar con múltiples convenios con 
Universidades extranjeras que permiten, en algunos casos,
contar con doble titulación, abriendo insospechadas vías de 
desarrollo para los futuros profesionales. Concretamente,
la UACh posee 275 convenios internacionales vigentes con 
instituciones de 33 países del mundo.

En Valdivia se encuentra el Campus Isla Teja, centro neu-
rálgico de la actividad académica y famoso por su belleza 
escénica, caracterizada por extensas áreas verdes  y un Jar-
dín Botánico, donde es posible combinar estudios, conoci-
miento y naturaleza. En este escenario natural se encuentra 
el Cine Club de la UACh, el más antiguo del país, del cual 
surgió el Festival Internacional de Cine de Valdivia, el más
importante del país.

En este Campus conviven además ocho de las nueve Fa-

cultades de la UACh: Medicina, Ciencias, Ciencias Veteri-
narias, Ciencias Forestales, Ciencias Agrarias, Filosofía y
Humanidades, Ciencias Económicas y Administrativas, y
Ciencias Jurídicas y Sociales.

En la misma ciudad se encuentra emplazado el Campus
Miraflores que alberga a la Facultad de Ciencias de la Inge-
niería, y en pleno centro de la ciudad la Casa Central, Direc-
ción de Extensión, el prestigiado Conservatorio de Música,
el Centro de Educación Continua y muchas otras dependen-
cias UACh.

En la Isla Teja de Valdivia también se ubica el Campus Cul-
tural, que alberga a los museos Histórico y Antropológico
Maurice van de Maele, de la Exploración Rudolph Amandus 
Philippi y de Arte Contemporáneo MAC Valdivia. Además,
frente al MAC y al río Valdivia, se encuentra el Proyecto Bi-
centenario Costanera Cultural de los Museos.

La Sede Puerto Montt (Región de Los Lagos) es hoy uno
de los principales centros de educación superior de la zona, 
donde se desarrolla docencia, investigación, extensión y 
servicios en las áreas de la Ingeniería en Acuicultura, Co-
mercial, Computación y Civil Industrial, así como también
en las áreas de la salud con sus carreras de Fonoaudiología,
Tecnología Médica y Psicología.

La presencia UACh incluye además una Oficina de Re-
presentación en Santiago y una presencia virtual abierta al
mundo a través de su página web www.uach.cl, especial-
mente diseñada para quienes la visitan cada día. Línea gra-
tuita  800-600310, Email: admision2010@uach.cl

DODOCCCENENNCCCCIAIIAIA

CUERPO ACADÉMICO

El cuerpo académico de la Universidad Austral de Chile
está compuesto por 1.286 docentes quienes de acuerdo al
horario de dedicación que prestan a la Universidad, repre-
sentan 791.25 Jornadas Completas Equivalentes en lo que 
se refiere a las siguientes categorizaciones:

 Doctores 285

 Magister 187

Pregrado 814

 PREGRADO

 POSTULACIONES TOTATT LES AÑO 2009 18.465

 INGRESO A PRIMER AÑO 2009 2.415
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través de sus Departamentos de Extensión Artístico-Cultu-
ral y Extensión Científico-Académico. Coordina el quehacer 
de las unidades académicas en el ámbito de la extensión, a
través de diversas actividades y medios, como exposiciones 
itinerantes de carácter científico y artístico, auspicios y pa-
trocinios, proyectos de extensión, y charlas y talleres dirigi-
dos tanto a la comunidad universitaria como general.

La extensión en la Universidad Austral de Chile se entien-
de como un quehacer bidireccional, que crea nexos entre
la sociedad y el medio disciplinario, artístico, tecnológico,
productivo o profesional. Estos vínculos se establecen en
conformidad al rol social de la Universidad, explícito en sus
estatutos, que reconoce el servicio, retribución y colabora-
ción desinteresada con la sociedad, la cultura y el medio na-
tural que la alberga. De esta forma la extensión establece un 
diálogo con el entorno, que permite y facilita la pertinencia 
de las otras actividades inherentes a nuestra Universidad,
como son la docencia de pregrado, postgrado y la investi-
gación.

Esto ha generado el establecimiento de una serie de alian-
zas estratégicas y compromisos con otras corporaciones e 
instituciones, como municipios y entes gubernamentales, 
estableciendo importantes redes y convenios de coopera-
ción para el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura.

El desarrollo de estas actividades integra a la comunidad 
universitaria, principalmente académicos y estudiantes, con-
tribuyendo a la formación de sus competencias genéricas y
responsabilidad social.

Se ofrecen espacios de participación a través de “Fondos 
Concursables” que financian iniciativas dirigidas a vincular
el quehacer académico universitario -en sus más diversas 
áreas- con la comunidad sur austral del país, en un contexto
de transferencia, divulgación y enseñanza mutua.

La Dirección de Extensión de la Universidad Austral de 
Chile cuenta además con dos grupos artísticos universita-
rios de reconocido prestigio nacional, el Ballet Folklórico,
BAFUACh, y el Coro Universitario. Ambos conjuntos confor-
mados por estudiantes de la casa de estudios, que realizan
una importante labor en la difusión artística y musical.

La extensión en la Universidad Austral de Chile, en el ám-
bito artístico cultural, se complementa también con el Cine 
Club UACh, el cual ofrece una cartelera de alto nivel, ade-
más de diversas actividades orientadas a la difusión del cine 
arte y la formación de público. El Museo Histórico y Antro-
pológico Mauricio Van de Maele, el Museo de la Explora-
ción R.A.Phillipi y el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, 
se presentan como importantes unidades para el resguardo 
del patrimonio histórico y natural, y para la difusión de las
nuevas artes. A lo anterior, se suma la extensión que realiza 
el Conservatorio de Música y la Radio UACh, 90.1 FM en la
Región de Los Ríos.

La Dirección de Extensión UACh se emplaza en la Casa 
Luis Oyarzún, construida en el año 1888, la cual se encuen-
tra ubicada en un sector reconocido como la reserva más 
importante del patrimonio cultural, arquitectónico y turístico
de Valdivia. Esta casa se encuentra abierta para que la co-
munidad aprecie la arquitectura neoclásica y, a la vez, disfru-
te de las diversas exposiciones artísticas y científicas –con
énfasis educacional- que la Universidad Austral de Chile
realiza de manera permanente:

www.extension.uach.cl

MAYOREAA S INFORMACIONES.

Departamento de Admisión y Matrícula,  Casilla 567, 
Fonos 63-221255, 63-221256. Fax 63 221683, Escuelas 

respectivas.
Departamento de Bienestar Estudiantil, Casilla 567, Fono 

63-221317, Fax 63-212679.
Difusión de Carreras, RRPP,  llamadas  sin cobro, Fono 

800 600 310.

CCCIOIIOIOEOECCCONÓOONÓNÓÓMMMIIICCC

Estudiantil de la Universidad Austral
tá orientada a: “apoyar la trayectoria
r su formación humana y profesional, 

ofreciendo servicios y beneficios oportunos y confiables, entre-
gados con calidad técnica y coordinando recursos, aportando
calidez en las relaciones interpersonales en un ambiente de res-
peto por la dignidad humana y estimulador de la participación”.

A continuación se muestran los beneficios estudiantiles otor-rr
gados por el Ministerio de Educación, Comisión Administradora 
del Crédito con Garantía Estatal y la Universidad Austral de Chi-
le en el año 2009.

• CRÉDITOS PS APP RA ARA ANCEL

3.347 estudiantes.

• BECAS DELS MINISTERIO DE EDUCACIÓN PAPP RA

ARANCEL

2.608 estudiantes.

• BECAS DELS MINISTERIO DE EDUCACIÓN PAPP RA

MANTENCIÓN

5.548 estudiantes.

•  BECAS DE LS A UNIVERSIDADD D PAPP RA ARA ANCEL

509 estudiantes.

•  BECAS DE S MANTENCIÓN UACH

1.326 estudiantes.

Nota: Becas para arancel a alumnos de Doctorado, de Asis-
tencia Académica y Arancel para programas de Doctorado y
Magíster dirigirse a: postgrad@uach.clís rigirse

RRREAEAEAACCCCIÓNIIÓIÓNÓN

Deporte y Recreación ( deportes@
uach.cl ) se cubre el espectro de actividades físico deportivo y)
recreacionales de la comunidad universitaria, mediante progracionale -
mas de Docencia, Deporte Interno, Deporte Selectivo, Exten-
sión Académica y Comunitaria.

DOCENCIA: La Universidad  ofrece una amplia gama de 
cursos facultativos optativos, dirigidos a los estudiantes de to-
das las carreras, con una variada oferta tanto de cursos como 
de horarios. Además, dicta la asignatura obligatoria DYRE 060 
Educación Física y Salud, dirigida a los alumnos de primer año.

DEPORTE COMPETITIVO: Actualmente la Universidad par-rr
ticipa activamente en competencias regionales y nacionales 
universitarias, donde compite con las demás universidades afi-
liadas al Honorable Consejo de Rectores.

DEPORTE INTERNO: Esta área ofrece una opción deportiva
recreativa que se realiza de manera individual y/o colectiva, sin 
un propósito propiamente competitivo.

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y CY OMUNITATT RIA: En este ám-
bito la Universidad participa anualmente en proyectos tanto
de capacitación como de extensión con diferentes instancias
nacionales.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:VV

• Campus Isla Teja:TT Gimnasios Teja N° 1 y Teja N° 2,  Sala
de Musculación, Camarines, Servicios Generales, Cancha de
Fútbol, Canchas de Tenis.
• Campus Miraflores: Gimnasio, Camarines, Servicios Ge-

Fútbol, una Multicancha.

La Dirección de Extensión de la Universidad Austral deLa D
Chile, ubicada en la Casa Patrimonial “Luis Oyarzún”, en hile, 
Yungay 800, en la ciudad de Valdivia, guía el accionar de y
la extensión universitaria en la vinculación con el medio, a

Esta labor de investigación genera en la Universidad Austral 
de Chile numerosos artículos que son publicados en revistas
especializadas de nivel nacional e internacional (235 publica-
ciones ISI y 71 publicaciones Scielo en el último año), como 
también publicaciones de libros en las diferentes áreas del co-
nocimiento. Por otra parte, las actividades en I+D+i han permiti-
do que la UACh participe actualmente en numerosos proyectos 
contratados con empresas, principalmente a través de Innova

RCORFO y FONDEF. F y FONDE

s de la Universidad Austral de Chile 
tiene por misión satisfacer en forma eficiente, oportuna y per-rr
tinente las necesidades de información de sus usuarios, en e las n
concordancia con la misión de la Universidad, para lo cual se
dispone de un conjunto de recursos humanos, bibliográficos y 
computacionales, tanto locales como virtuales. Sus usuarios 
son los miembros de la comunidad universitaria. Sin perjuicio
de lo cual se otorgan servicios a clientes externos.

Cuatro bibliotecas  repartidas en los tres campus de la Univer-rr
sidad y en el Hospital Base de Valdivia conforman el sistema  de
bibliotecas de la Universidad. Se dispone de una base de datos 
automatizada referida a la colección del Sistema, de catálogos 
en línea, sistema de estantería abierta, préstamo automatizado 
y servicios de biblioteca local y virtual y sistema WI-FI

SERVICIOS DE BIBLIOTECA LOCAL Y VIRTUAL: Las   
Bibliotecas   de  la  Universidad   tienen una dimensión fí-
sica, compuesta por más de 160.000 libros,  más de 3.000
títulos de revistas en papel, disponibles localmente, y en una 
dimensión virtual, compuesta por los servicios de informa-
ción disponibles en Internet, más algunos servicios pagados 
contratados especialmente para la Universidad. Entre los
servicios especiales que la Universidad ha contratado para
el uso de sus estudiantes, académicos e investigadores, se 
destaca la suscripción a bases de datos de revistas científi-
cas, que permiten el acceso a más de 29.000 títulos de re-
vistas electrónicas en texto completo, entre los que se des-
taca el acceso consorciado a la BEIC (Biblioteca Electrónica 
Científica Chilena) de 5.500 revistas de corriente principal.  
Además, se cuenta con Bases de Datos Referenciales que
permiten hacer búsquedas de información de primera línea
de lo último que se esta publicando en el mundo.  Otros re-
cursos disponibles son, una base de datos de libros en texto 
completo para ingeniería (EngnetBase).

REFERENCIA ELECTRÓNICA:  Este servicio tiene una va-
riada colección de recursos virtuales y electrónicos, como dic-
cionarios y enciclopedias.  Ofrece el acceso a las más impor-rr
tantes bases de datos referenciales, y bases de datos en texto
complete Los usuarios pueden acceder a estos recursos, así 
como a los disponibles en Internet desde cualquier lugar de la
Universidad, incluyendo las cuatro Bibliotecas del sistema, así 
como también desde sus hogares.

A partir del año 1997 cuenta con una base de datos en texto
completo  de las tesis de alumnos de la Universidad (http://cy-
bertesis.uach.cl/), actualmente con más de 2.750 tesis y un sitio
con la colección de 11 revistas editadas por la Universidad Aus-
tral de Chile y 1 revista de la Sociedad Chilena de la Ciencia del 
Suelo (http://mingaonline.uach.cl/scielo.php), se trabaja con la
tecnología de SCIELO. 

COMPETENCIAS INFORMACIONALES: Las actividades
formativas son una de los servicios que mejora constantemen-
te, cuyo objetivo es potenciar las habilidades y competencias
informacionales. El Taller para los estudiantes de primeros 
años es una actividad de carácter obligatorio ya que con ello
adquieren las competencias básicas para poder hacer uso de
la Biblioteca.
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es legada desde 1964 por la Uni-
versidad Técnica del Estado cuyas

sedes de Osorno y Puerto Montt se fusionaron en 1981 dan-
do origen al Instituto Profesional de Osorno. En 1993, me-
diante la presentación de un proyecto y una exitosa gestión, 
se crea la actual Universidad de Los Lagos.

Para atender su matrícula superior a los 4.500 alumnos, 
la Universidad de Los Lagos tiene dependencias tanto en
Osorno como en Puerto Montt con diversos y especializa-
dos laboratorios científicos, de computación y de idiomas, 
una Planta Piloto en el área de alimentos, un Barco Escuela 
en Puerto Montt, una Clínica Psicopedagógica y Jardín In-
fantil para la formación de especialistas, unidad de radio y 
televisión, talleres fotográficos, de arte y teatro, salas de mú-
sica, de cine y de conferencias, salas de estudio y casinos, 
canchas, multicanchas y gimnasios.

 En Osorno posee un Campus de 22 hectáreas, con 29.253
m2 construidos, además del legado arquitectónico de una 
casa de 1.730 m2 de clásico estilo alemán destinada a la
Escuela de Arquitectura.  También tiene una Casa Central,
ubicada en el centro de la ciudad, y un Instituto Tecnológico 
como alternativa a la formación de pregrado.

En Puerto Montt, la Universidad de Los Lagos tiene insta-
laciones destinadas a labores académicas con una superficie 
construida de 11.400 m2. Posee, además, una Piscicultura Ex-
perimental de Acuicultura y Ciencias del Mar en la localidad de
Metri, en el Km. 30 de la Carretera Austral, y otras Estaciones 
de Piscicultura y Cultivo de Salmones en Quinchao y Río Sur.
Se suman a estas instalaciones una Estación de Limnología
en el Lago Rupanco y un Fundo Forestal de 300 hectáreas en 
la Barra del Río Bueno. La Universidad también desarrolla ac-
ciones docentes y de extensión en Coyhaique y en Santiago, 
se encuentra el Campus República destinado a actividades 
académicas y a diversas acciones institucionales.dé

Lagos imparte carreras en las si-
imiento: Agropecuaria y Ciencias 

del Mar, Arte y Arquitectura, Ciencias Sociales, Educación,a
y Tecnología. 

El cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos está
compuesto por 294 docentes quienes de acuerdo a su ho-
rario de dedicación representan 268 Jornadas Completas 
Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes categori-
zaciones:

Doctores 49

 Magister 125

Profesionales 120

 TOTATT L 294

La Universidad está realizando un proceso de moderniza-
ción de la docencia en sus carreras, con la incorporación de 
tecnología de punta, como apoyo a una reforma curricular para 
incorporar nuevos conceptos de autoaprendizaje y modalidad 
por competencias.  Para ello, cuenta con un nuevo y moderno 
edificio de más de 1000 m2, de aulas virtuales.ci d

N

a cabo  proyectos de investigación

durante el año 2009 los que   son financiados por: Fondos 
Internos de la Universidad y Fondos Externos provenientes de
Fondecyt, Fondef, Fondo de Innovación Agraria (FIA), Fondo
de Desarrollo e Innovación y Corporación de Fomento de la
producción (FDI-CORFO), entre otros, en áreas tan relevantes 
como, Acuicultura y Biología Marina, Educación, Ciencias So-
ciales, Ciencias Básicas y Ciencia de los Alimentos

La labor de investigación de la Universidad de Los Lagos 
genera la publicación de artículos en revistas especializadas

extranjero.

La Universidad de Los Lagos dispone de seis unidades de La U
información bibliográfica, que conforman las Bibliotecas deform
los Campus: Osorno, Chinquihue (Sede Pto. Montt), Campus 
República (Sede Santiago), el Centro de Información en Co-
yhaique y Tecnológico Osorno y Tecnológico Puerto Montt. 

En el Campus Osorno la comunidad universitaria tiene ac-
ceso a una Biblioteca Moderna, actualizada y funcional, que 
en 1.355 m2 de superficie, distribuido en tres niveles, tiene
20.267 títulos con un total de 38.286 volúmenes de mono-
grafías, 276 títulos de publicaciones seriadas (revistas) sus-
critos en papel y 5.493 en línea (mediante Bases de Datos), 
tesis, diarios y CD ROM A su dimensión virtual ofrece acce-
so mediante ocho (8) catálogos en línea (OPAC) y mediante 
su sección de Referencia Electrónica con 35 PC, 63 puntos 
de red para notebook y 762 puntos de acceso a través de 
todo el Campus Osorno y Puerto Montt. Contando con Base 
de Datos, tanto a texto completo – Ebsco-, como referencial 
- ISI Web of Science - 

MAYOREAA S INFORMACIONES

Secretaría de Estudios
Avda. Fuschlocher N°1305 

Casilla 933, Osorno 
Teléfono: (64) 333365 

Fax: (64) 333192 
E-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl

Campus Puerto Montt
Camino Chinquihue KM6 

Puerto Montt
Teléfono: (65) 322548

Fax: (65) 322553
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os de historia, la Universidad de Ma-
sucesora de la sede que la ex Uni-

versidad Técnica del Estado fundó en Punta Arenas en 1961. 
Entidad pública  con sólida tradición en el sistema universitario 
chileno,  cuenta con una matrícula  cercana a los cuatro mil 
alumnos, la mayoría de ellos provenientes de la región más
austral del país.

Fundamentos de nuestra Excelencia Formativa

En el constante desafío por modernizar su quehacer acadé-
mico y  gestión, la Universidad de Magallanes actualmente está
modificando los planes de estudio de las carreras, asumiendo 
una modalidad formativa con foco en aquellas competencias
profesionales que requerirán demostrar sus titulados en el 
campo laboral.

Qué nos caracteriza

Las actividades de Docencia, Investigación y Extensión se 
realizan a través de sus  cuatro Facultades: Ingeniería; Ciencias;  
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas; las que imparten 30 carreras de pregrado
y  cerca de 20 alternativas de formación técnica. Los  alumnos
reciben una preparación de alto nivel académico, con énfasis 
en su desarrollo integral.

Preocupada por contribuir al desarrollo de su región, la Uni-
versidad destina parte importante de los recursos al perfeccio-
namiento académico e investigación, priorizando, de acuerdo 
a su plan de desarrollo, áreas tales como: Ciencias del Mar,
Ciencias de la Tierra, Recursos Naturales, Energía y Medio 
Ambiente y Ciencias  Humanas.  Por otra parte, a través del
Instituto de la Patagonia, la Universidad centra su investigación
en campos  considerados  relevantes y de ventaja comparativa 
en la región Subantártica y Patagonia.

Campus y Centros Universitarios

Nuestra institución aporta a una de las regiones más her-rr
mosas y extensas de la Patagonia Chilena, concentrando su
accionar en el Campus Universitario de Punta Arenas, el que 
incluye al Instituto de la Patagonia. Además, realiza actividades 
académicas en los Centros Universitarios de Puerto Natales, 
Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Williams.venir (T(Tierra d

stá compuesto por 201 profesiona-
profesores adjuntos que participan 

desarrollando horas de docencia en las diversas unidades acaollando -
démicas. Un importante porcentaje de ellos posee grados de 
magíster y doctor.

Matrícula  de pregrado 2009

Al año 2009 la matrícula de pregrado asciende a 3.845 alum-
nos, distribuidos en las carreras técnicas y profesionales perte-
necientes a las 4 Facultades, Centros Universitarios y Escuela
Tecnológica.

beneficios que se suman a los que ministerialmente se otor-rr
gan a los(as)  estudiantes de Educación Superior, entre los que 
destacan las siguientes becas: deportiva, cultural, de discapa-
cidad, funcionario, hijos o cónyuges de funcionarios, Puerto 
Natales,  Porvenir, alimentación y alojamiento. Asimismo, dis-
pone de una Unidad de Consejería en Salud Mental y  atención 
médica, más una Unidad Dental y Nutricional.

Aportes Estatales:

La atención se otorga prioritariamente a los(as) alumnos(as) 
que no cuentan con recursos económicos suficientes para fi-
nanciar sus aranceles de carrera, focalizando hacia ellos tanto 
los recursos estatales como institucionales, los que en los últi-
mos años han ido en considerable aumento.

El nivel de solución a los problemas se ha visto favorecido en 
materia de arancel con el incremento de ayudas estudiantiles y
el esfuerzo que realiza la Institución para satisfacer los requeri-
mientont

RRREAEAEAACCCCIÓN IIÓIÓÓN YY CULCUCUULLTTTTURUURRAA

ación integral a sus alumnos/as, nues-
n una Unidad de Deporte y Recrea-
sarrolla actividades complementarias

a la formación profesional y técnica de los alumnos/as. Para
estos efectos posee 2 gimnasios, uno con capacidad para 600 
personas, destinado principalmente a los deportes colectivos
como: básquetbol, vóleibol, balonmano, futsal y tenis; más otro
con capacidad para 100 personas, donde se practica: acondi-
cionamiento físico; gimnasia rítmica, aeróbica y artística; dan-
za; folklore; capoeira; judo; taekwondo; tenis de mesa y otras
actividades recreativas. Posee además, canchas exteriores
destinadas a actividades de fútbol, rugby y futbolito. Además,
posee una cancha exterior para rugby.

La Universidad de Magallanes cuenta con un Conservatorio 
de Música que acoge a estudiantes  universitarios y de diversas
instituciones educativas municipales y privadas, quienes du-
rante todo el año desarrollan sus habilidades artísticas y parti-
cipan en variadas actividades de extensión a la comunidad. Es
importante señalar que la subvención de estudios en el conser-
vatorio (becas) alcanza una cifra cercana a los tres millones de 
pesos, beneficiando a más de 20 alumnos antiguos.

Por su parte la Dirección de Extensión Universitaria ejecuta 
programas anuales que le permiten interactuar con la comuni-
dad, realizando acciones orientadas a contribuir y enriquecer
el entorno cultural de los estudiantes de enseñanza básica y
media de la región. Preocupados por la formación integral  de
nuestros alumnos se dictan una serie de créditos culturales 
orientados a la participación en los eventos artísticos universi-
tarios. A su vez,  realiza   actividades dirigidas a la comunidad
tales como: coloquios, foros, conferencias, exposiciones, de-
bates, conciertos y cursos de extensión.

MAYOREAA S INFORMACIONES

Avda. Bulnes N° 01855. Casilla 113-D. Punta Arenas
Teléfonos: (61 ) 207126/ (61)207179

Fax: 207179   e-mail: admision@umag.cl
Página Web: http://www.umag.cl

YY PPPOOSST-TT-T-GRGGRRADOAADO

allanes impulsa enérgicamente la for-rr
vés de un Programa de Doctorado en 
a Arquitectónica y cinco programas

de Magíster en las áreas de Ciencia, Educación, Ciencias de la 
Ingeniería, Gestión de Organizaciones y Ciencias Sociales. Los
estudiantes que participan en estos programas, provenientes 
de diversas universidades chilenas y extranjeras, contribuyen 
al mejoramiento de la producción científica a través de publi-
caciones y desarrollo de proyectos de investigación en temas 
relacionados con la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Parte de los resultados de las investigaciones generadas en el 
marco de estos programas se publican en revistas de nuestra
misma universidad: “Magallania”, publicación periódica (ISI)
del Centro de Estudios del Hombre Austral;  Anales del Insti-
tuto de la Patagonia (Scielo);  Revistas Austro de la Facultad
de Ingeniería,   Sophia Austral de la Facultad de Humanidades
y Ciencias en el Austro, revista de divulgación científica de la
Universidad de Magallanes.

Servicio bibliotecario

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Magallanes
SIBUMAG está conformado por una Biblioteca Central, una
biblioteca periférica ubicada en el Centro Universitario de
Puerto Natales y el Centro de Documentación del Instituto de 
la Patagonia

see una infraestructura de 2.400 m2,
con el correspondiente  equipamiento. Contiene un espacio de on el corresrrrrrr
aprendizaje interactivo con tecnologías de la información y codizaje i -
municación de alto nivel. Además, cuenta con salas de estudio
individual y grupal, equipadas con pizarras y computadores;  
una multisala tecnológica, con 32 computadores, equipo de
proyección, pantalla LCD y pizarra electrónica, para desarro-
llar, entre otras actividades, talleres de alfabetización en Infor-rr
mación (ALFIN). Posee colecciones de pregrado en diversos
formatos, permitiendo a los alumnos el acceso a bibliografía 
actualizada y de calidad.

El equipamiento tecnológico de servidores y nueva versión 
de software bibliográfico permite brindar un  servicio automa-
tizado en línea, consulta a catálogo bibliográfico remoto, re-
serva anticipada de libros, agregándose el acceso a Internet
inalámbrico en todo el recinto de biblioteca y sala tecnológica,
lo que  facilita el acceso a los recursos de información  digita-
lizada como  WEB of SCIENCE; LEXIS NEXIS: Base de datos
especializada de jurisprudencia; CIBERINDEX y  revistas elec-
trónicas de texto completo SCIENCE; NATURE Magazine.

El Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia
posee una colección importante de documentos relativos a laee c
Región, considerados parte de su patrimonio histórico.ión, considerarrados

CCCIOEIIOIOOECCCONÓOONÓNÓÓMMMIIICCCCOOS

onsciente de  los problemas sociales
s(as) ha implementado una serie de
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