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Zona noRte:
REGIÓN DE TARAPACÁ A REGIÓN DE COQUIMBO UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES

PResentaCión

Esta publicación, denominada “Universidades del Consejo 
de Rectores – Zona Norte” (desde Región de Tarapacá a Re-
gión de Coquimbo), tiene como objetivo contribuir con aquellos 
jóvenes que se han planteado el anhelo de proseguir estudios 
universitarios, entregándoles una información completa, ade-

cuada, clara y transparente que les permita decidir libre, obje-
tiva y conscientemente su postulación a alguna de las universi-
dades de mayor tradición en nuestro país.

La presente edición contiene una breve descripción de cada 
una de las universidades que conforman el Consejo de Recto-
res de la Zona Norte, incluyendo su origen, su desarrollo his-
tórico, las áreas del conocimiento 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 es-
tudiantes, 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.

anteCeDentes GeneRaLes

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
creado en agosto del año 1954, fue concebido como una 
instancia de planificación científica y tecnológica de las uni-
versidades a partir de la distribución de los recursos aporta-
dos por la Ley Nº 11.575 que le dio nacimiento. Esta labor de 
coordinación universitaria, con permanente respeto por la 
autonomía y la naturaleza particular de cada una de sus ins-
tituciones miembros, ha convertido al Consejo de Rectores 
en un organismo muy representativo de la educación univer-
sitaria del país que en la actualidad agrupa 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 excelen-
cia académica y el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, así como la extensión artístico-cultural en to-

das y cada una de sus instituciones.
Hasta el año 1980, el Consejo de Rectores estaba confor-

mado 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 Concepción, la Univer-
sidad Católica de Valparaíso (hoy Pontificia), la Universidad 
Técnica Federico Santa María, la Universidad Técnica del Es-
tado (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 desaparecer las Sedes Regionales de las grandes uni-
versidades estatales, como lo eran la Universidad de Chile y 
la Universidad 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 
universidades regionales y/o derivadas. Asimismo, esta nue-

va legislación permitió la creación de universidades privadas, 
que deben constituirse como personas jurídicas de derecho 
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 antigua, la Universidad de Chile, y más de cua-
renta años en las ex-sedes regionales. Por esta larga tradición, 
y por su diversidad, heterogeneidad y ubicación geográfica, 
estas instituciones están altamente capacitadas para formar 
profesionales preparados para enfrentar los nuevos y nume-
rosos desafíos que nos depara este milenio, incursionando 
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



2010
PROCESO DE ADMISIÓN

0204

UniVeRsiDaD De taRaPaCÁ

anteCeDentes GeneRaLes

La Universidad de Tarapacá fue creada el 11 de diciem-
bre de 1981, cuenta con tres campus en la ciudad de Arica: 
Campus Saucache, Campus Velásquez y el Campus Azapa, 
donde se encuentra la Facultad de Agronomía y el Museo 
Arqueológico. Y una sede en Iquique ubicada en el centro 
de la ciudad.

Los terrenos pertenecientes a la Universidad de Tarapacá  
alcanzan los 1.044.147,07 m2 con 73.529,93 m2 construidos, 
de los cuales cerca de  4.254,51 m2 están destinados a la-
boratorios, 4.043,91 m2 a bibliotecas, 26.896,45 m2 a áreas 
deportivas, 9.580,32 m2 a salas de clases y 1.015,65  m2 a 
casinos.  Además, la Universidad cuenta con parcelas de 
845,40 hectáreas en los Valles de Lluta y de Azapa.

DoCenCia

El cuerpo académico de la Universidad de Tarapacá está 
compuesto por  358 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la Universidad representan  303 
Jornadas Completas Equivalentes en lo que se refiere a las si-
guientes categorizaciones:

 doctor  77 
 magíster  150 
 profesionales  130 
 total  357 
 total j.C.e.  303
 
 poStulACioNeS totAleS AÑo 2009: 3.207
 iNgreSo A primer AÑo 2009: 1.696

inVestiGaCión

Los proyectos de investigación 2009 vigentes que desarrolla 
la Universidad de Tarapacá están orientados hacia las siguien-
tes áreas del conocimiento:

 Artes y Arquitectura: 1
 Agronomía y otras especialidades: 8
 física y Astronomía: 6
 matemáticas: 5 
 Ciencias Sociales: 15
 Humanidades: 1
 educación: 2
 tecnología y Cs. médicas: 2
 tecnología y Cs. de la ingeniería: 8
 Salud: 14
 Química:   3
 Administración y Comercio:   2
 
 totAl: 67

Estos 67 proyectos de investigación vigentes que lleva a cabo 
la Universidad de Tarapacá durante el año 2009 son financia-
dos con fondos propios y de terceros (FONDECYT, FONDEF, 
CORFO-INIA, UNESCO).

La labor de investigación de la Universidad de Tarapacá ge-
nera la publicación de artículos en revistas especializadas tan-
to del país como del extranjero.

BiBLioteCa

El acervo bibliográfico de la Universidad de Tarapacá está 
distribuido en 4 Bibliotecas en la ciudad de Arica (Biblioteca 
Central, Biblioteca de Ciencias, Biblioteca de Ciencias Agronó-
micas y Biblioteca de Antropología) y en la ciudad de Iquique 
(Biblioteca Sede Iquique).  En Total cuenta con 100.707 volúme-
nes físicos de libros, 15413 tesis y memorias, 3600 apuntes e 
informes técnicos, 2.090 unidades de material audiovisual, 36 
suscripciones a revistas científicas y 6 suscripciones a diarios 
locales y nacionales. Cuenta con 31 suscripciones a Bases de 
Datos  de acceso en texto completo y referencial que a su vez 
contienen más de 25.000 títulos de publicaciones periódicas.

Actualmente las Bibliotecas de la Universidad de Tarapacá 
cuentan con 4.473 m2 construidos  con una capacidad  de 
840 puestos de trabajo y 140 computadores  con conexión a 
Internet.  Además, cuenta sistema inalámbrico WIFI en todas 
sus bibliotecas para libre conexión de usuarios con portátiles y 
agendas electrónicas.

BeneFiCios

La Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene como misión  
proveer con excelencia los servicios de asistencia social y eco-
nómica a los alumnos que lo requieran y canalizar,  oportuna y 
verazmente, las inquietudes y necesidades del estudiantado a 
la autoridad universitaria, como también, las directrices de esta 
hacia la comunidad estudiantil.

Para lograr el  propósito de esta misión, la Universidad de 
Tarapacá pone a disposición del alumnado a un equipo mul-

tidisciplinario de profesionales (asistente sociales, orientador, 
enfermera, psicólogos, nutricionista, médicos y dentista) ofre-
ciendo becas de financiamiento, de alimentación, programas 
de atención médica y dental y orientación vocacional.

Durante el primer semestre del año académico 2009, la Uni-
versidad de Tarapacá,  ha otorgado los siguientes beneficios al 
total de alumnos que se indica:

CrÉditoS del foNdo SolidArio 5.489 AlumNoS
CrÉditoS CoN AvAl del eStAdo 625 AlumNoS
beCAS miNiSterio de eduCACióN 1.021 AlumNoS
beCAS eXCeleNCiA uNiverSidAd
de tArApACá 133 AlumNoS

beCA de AlimeNtACióN 3.609 AlumNoS
boNo mANteNCióN 544 AlumNoS
HogAr uNiverSitArio 120 AlumNoS
beCAS de fotoCopiAS 1.750 AlumNoS

Los detalles sobre los beneficios que ofrece la universidad 
de Tarapacá, se informan anualmente en el documento oficial 
del proceso de admisión correspondiente al  año.

seRViCio De saLUD

La universidad de Tarapacá dispone de un policlínico que 
ofrece las especialidades de ginecología, medicina general, 
odontología, kinesiología y nutrición, y que además cuenta con 
convenios con laboratorios clínicos.  Por otra parte cuenta con 
convenio con el consultorio psicosocial dependiente del Dpto. 
de filosofía y psicología para la atención de sus estudiantes.

seRViCio De oRientaCion

La unidad de orientación tiene como objetivo aasesorar 
y aconsejar a los alumnos de la Universidad para facilitar su 
proceso de adaptación e inducción al entorno de la Educa-
ción Superior, previniendo con ello el fracaso estudiantil. Ade-
más, pretende orientar su misión esencial, que básicamente 
consiste en la atención personalizada y grupal de los alumnos 
en el plano vocacional, promoviendo y favoreciendo sistemá-
ticamente estilos de vida saludables, apoyando la creación y 
participación en proyectos sociales de iniciativas estudiantiles 
universitarias (FDI), en el ámbito de la prevención del consumo 
de drogas (CONACE) y en la coordinación de los programas 
de intercambio estudiantiles del consorcio de universidades 
estatales (MEC).

movilidad estudiantil
programa de movilidad estudiantil del consorcio de 
universidades del estado de Chile  meC):

Durante el II semestre del año 2008 se  realizó en la Univer-
sidad de Chile, la  reunión  semestral  para la selección a nivel 
nacional de los alumnos postulantes al Programa de Movilidad 
Estudiantil del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, 
para tal efecto asistieron los Directores de Asuntos Estudian-
tiles y Coordinadores MEC de las distintas universidades que 
conforman el consorcio. En dicho evento fueron favorecidos 4 
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Titulados año 2008.  Estos corresponden  a Titulados de 
nuestras sedes en Arica, Antofagasta, Calama, Santiago, Vic-
toria, Casa  Central (Iquique) y Centros Universitarios,  que im-
parten carreras de pregrado, técnicas y programas especiales 
para trabajadores.

 titulados por Nivel de formación

 Nivel de formación 2008
 INGRESO PSU 445
 POSTGRADOS 105
 PREGRADO TRABAJADORES 2.399
 TÉCNICAS 392
 total general 3.341

 titulados por Sedes o Centros

 Sede / Centro 2008
 ANCUD 89
 ANTOFAGASTA 65
 ARICA 108
 CALAMA 128
 CHILLÁN 205

dos a dependencias de administración. Adicionalmente cuenta 
con 513.500 mts2  de terrenos destinados a  estaciones expe-
rimentales  en  Iquique y Victoria.

DoCenCia

El cuerpo académico permanente de la Universidad Arturo 
Prat, está compuesto por:

anteCeDentes GeneRaLes

Creada en Noviembre de 1984, la Universidad Arturo Prat es 
la continuadora legal del Instituto Profesional de Iquique, el que 
fuera formado sobre la base de la sede Iquique de la Universi-
dad de Chile.

En la actualidad se dictan  Carreras de Pregrado  con PSU,  
Carreras de Pregrado Trabajador  y Carreras Técnicas de Nivel 
Superior,  cubriendo  las diversas disciplinas, del conocimiento. 
La Universidad Arturo Prat, tiene alumnos en su Casa Central y  
5 Sedes a lo largo de nuestro país, convirtiéndola en una Insti-
tución  de Educación Superior de gran proyección en el ámbito 
nacional  regional y local.

Su Casa Central  se ubica en  la ciudad de Iquique, capital 
de la primera región  de Tarapacá, sector de Playa Brava. Ade-
más,  cuenta con el Campus  Huayquique a ocho kilómetros 
de la ciudad y el Campus Canchones a 100 kilómetros hacia 
el sureste de Iquique. Posee sedes en la ciudad de Victoria (IX 
Región), Arica Calama, Santiago y Antofagasta.

En sus 115.733 mts2 de terreno la Universidad dispone de 
12.162 mts2 de salas de clases, 3.778 mts2 de bibliotecas, 
3.856 mts2 de áreas Deportivas, 6.670 mts2 de Laboratorios, 
1.906 mts2 de dependencias de casino  y 12.855 mts2 destina-

• Atletismo
• Baloncesto
• Béisbol
• Cheerleader
• Fútbol
• Handbol
• Judo
• Karate
• Natación
• Rugby
• Voleibol

mAYoreS iNformACioNeS
Club Deportivo Universidad de Tarapacá

18 de Septiembre # 2222, Arica 
Teléfonos: (58) 205636, 205223, 205136 – Fax: (58) 205136

deportes@uta.cl

mAYoreS iNformACioNeS
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

ARICA, 18 de Septiembre # 2222, 
Teléfonos: (58) 205138, (58) 205139

Fax: (58) 205618
Página Web:http://www.uta.cl/

Email.: admision@uta.cl

IQUIQUE, Luis Emilio Recabarren N° 2477, 
(Ex Avenida Aeropuerto)

Teléfonos: (57) 483498 – 439248
Fax: (57) 484148

OFICINA EN SANTIAGO,
José Victorino Lastarria 26 Dpto. 13

Teléfonos: (2) 6383953, 6383996, 6643362.

miento académico 
2.-Mejorar y aprovechar las tecnologías y medios que 

poseen, para la comunicación y entendimiento del entorno 
educativo y familiar

 
mAYoreS iNformACioNeS

Dirección de Asuntos Estudiantiles 
Av. 18 de Septiembre Nº 2222 – Casilla 7-D, Arica 

Teléfonos: (58) 20512 Fax: (58) 205125
E-Mail: daesec@uta.cl

Servicio de Orientación: (58) 205126,
E-Mail: dhenriquez@uta.cl

DePoRte, ReCReaCión Y CULtURa

El Club Deportivo de la Universidad de Tarapacá, ofrece a 
todos los alumnos oportunidad de participar en diferentes Ta-
lleres Deportivos y Selecciones Deportivas que representa a 
nuestra Universidad en Asociaciones, Federaciones y de Ca-
nales Deportivos de la Educación Superior.

Coordinación de deporte generalizado:
• Aikido
• Baile Entretenido
• Gimnasia Aeróbica
• Halterofilia
• Judo
• Natación
• Tenis de Mesa
• Yoga

Coordinación de deporte representativo:
• Ajedrez
• Andinismo

alumnos de nuestra universidad, para realizar pasantías en dis-
tintos lugares de nuestro país, durante el I semestre 2009.-

otroS ServiCioS:

área de deportes y recreación
Objetivo
Representar oficialmente a la Universidad de Tarapacá, me-

diante sus distintas especialidades deportivas.
Organizar eventos deportivo-competitivos que mantengan y 

mejoren el nivel competitivo de los distintos representativos de 
la universidad.

Propiciar distintos eventos que favorezcan la integración de-
portiva con la comunidad ariqueña (espectadores-participantes).

jardín infantil:
La universidad de Tarapacá cuenta con un jardín infantil des-

tinado a satisfacer las necesidades de las mujeres que cum-
plen la doble condición de madres y alumnas de la universidad 
de Tarapacá. Para tales efectos se encuentra implementada la 
atención para todos los niveles de la educación pre – escolar.         

proyecto foNAdiS_utA:
El objetivo de este proyecto permite sostener, ampliar y mejo-

rar las posibilidades de acceso  y permanencia en la educación 
ya alcanzada por los alumnos de la universidad de Tarapacá 
que posean algún tipo de  discapacidad, mediante el mejo-
ramiento del equipamiento, de las ayudas técnicas obtenidas 
asegurando así que los avances alcanzados no disminuyan por 
las condiciones económicas, sociales y físicas que presenta 
cada alumno y su grupo familiar.

 
objetivos específicos:
1.- Disminuir las dificultades educativas a través de las en-

tregas de recursos que permitan mejorar y mantener el rendi-
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tro-oeste de Sudamérica, formada por Bolivia, el sur de Perú y 
el noroeste de Argentina, junto a los territorios circunvecinos de 
Paraguay y Mato Grosso, junto a ello el Instituto dedica además 
especial atención a los países de la Cuenca del Pacífico

proyectos externos 2009 (1er Semestre)
Concursables 24
empresa  4
total 28
 
proyectos internos 2009 (1er Semestre)
iniciación 21
regular 10
fortalecimiento de lineas de investigación 6
total 37

BienestaR estUDiantiL

La  Unidad de Bienestar Estudiantil es la encargada de 
administrar, planificar, coordinar y evaluar los beneficios 
económicos que van en apoyo directo a mantener y macizar 
la calidad de vida del estudiante durante el transcurso de 
su actividad académica regular, al interior de la Universidad 
Arturo Prat.

Es responsable ante el Ministerio de Educación de tramitar, 
corroborar y solicitar los documentos de respaldo que el alum-
no ingresó por Internet al Formulario “Único de Acreditación 
Socioeconómica”.

 
nÚCLeo CentRaL De inFoRMaCión 
ReGionaL De La UniVeRsiDaD 
aRtURo PRat

El Núcleo Central de Información Regional está formado por 
la Red de Bibliotecas Universitarias y el Centro de Información 
Regional.  

La Red de Bibliotecas Universitarias la integran Biblioteca 
Central,  Campus Playa Brava, Campus Huayquique  y Campus 
Baquedano.  Las dos últimas son Especializadas las cuales cu-
bren ciencias marinas y agricultura del desierto; y, Arquitectura, 
respectivamente. Todas ellas ubicadas en la ciudad de Iquique.  
Integran esta Red las bibliotecas de Sedes Arica, Calama, An-
tofagasta, Santiago y Victoria.  

Esta Red ha incorporado nuevas tecnologías de informa-
ción a través de una biblioteca digital y virtual lo que la ubica 
entre las mejores de la región. Ofrece los servicios de bases 
de datos de publicaciones  en las áreas científica, tecnoló-
gica y humanista y más 30 mil libros electrónicos a full text. 
Los usuarios acceden a estos servicios a través de siste-
mas de acceso remoto ingresando a la dirección en Internet: 
http://biblio.unap.cl

La Red de Bibliotecas Universitarias ha incrementado sus 
fondos bibliográficos respondiendo a las necesidades acadé-
micas y de investigación diseñando servicios acorde a los re-
querimientos de los usuarios que atiende. Cuenta con sistema 
de estantería abierta permitiendo el libre acceso a la colección 
de 80 mil volúmenes impresos. Estos servicios están dirigidos 
y supervisados por profesionales bibliotecólogos altamente 
capacitados para el desarrollo de estos servicios.

CentRo De inFoRMaCión ReGionaL, 
(CiRe)
El CIRE es una unidad dinámica, moderna e integradora, que 

recopila sistemáticamente información regional actualizada ge-
nerada por los organismos públicos y privados concernientes 
a la Región; apoya a la comunidad en general y en particular, 
a los planificadores e investigadores. Constituyéndose en un 
referente regional; contribuyendo así al desarrollo económico, 
social, político y cultural de quienes la demandan.  

Ingrese a la dirección internet  http://cire.unap.cl.

Una institUCión PaRa GRanDes 
DesaFÍos en CienCia, teCnoLoGÍa e 
innoVaCión
Sin duda ciencia, tecnología e innovación son hoy en día, 

elementos  que determinan  que un  país progrese o no  y más 
que  conscientes  de ello está la Universidad Arturo Prat  que  
en estos momentos  lleva a cabo diversos   proyectos a través 
de sus institutos a lo  largo del país.  Es así como el Instituto 
de Biotecnología de Tarapacá IBT, que  prontamente  tendrá 
su nuevo edificio, tiene como propósito  realizar investigación 
aplicada para el desarrollo de tecnologías que utilicen sistemas 
biológicos y organismos vivos  que permitan  la creación  o 
modificación de productos  o procesos generados en la Región 
de Tarapacá.  De esta manera los ámbitos  en que se desarrolla 
el IBT son Biotecnología de zonas áridas, Bioprocesos, Bio-
rremedicaciòn, Biotecnología Acuícola, reproducción animal, 
Bioinformática y Nano Biotecnología.  

En tanto, el Instituto de Ciencia y Tecnología, ICYT, de Puer-
to Montt tiene claro que la Acuicultura es una palanca funda-
mental para el crecimiento  y una excelente herramienta de 
progreso, a través de la creación de negocios y generación 
de empleos.

Su  misión es realizar investigación científica y tecnológica 
en recursos  naturales, promover la transferencia de la inves-
tigación, difundir  el conocimiento  y las tecnologías, a través 
de la educación, capacitación  y la incubación de empresas o 
negocios, con el fin de incrementar la eficiencia  y sustentabili-
dad  de diversos ámbitos económicos  del país y la Región, en 
particular el de la acuicultura.

En este marco, la dirección del Instituto establece una per-
manente  estrategia de vinculación Universidad – Empresa, así 
como también con el Estado, cuyo resultado es el desarrollo 
de importantes proyectos de investigación a lo largo de todo 
el país.

Por otra parte, el Instituto de Ciencia y Tecnología  de Con-
cepción, ICTEC, es un importante centro de investigación de la 
Región del Bío – Bío que orienta los procesos cinéticos  asocia-
dos a la búsqueda de soluciones tecnológicas  para empresas 
en el área de Biotecnología Ambiental.

En este marco realizó el proyecto “Optimización a Escapa 
Piloto de la Tecnología de Biofiltraciòn para el Control de Olores 
Generados en Plantas de Tratamientos  de Aguas Servidas”, 
iniciativa aprobada por Agencia Regional de Innovación y De-
sarrollo Productivo.  Región de Bío-Bío.

Por otro lado, el Instituto de Estudios de la Salud creado en 
agosto de 1996, tiene como misión generar respuestas y so-
luciones a las demandas académicas y de investigación del 
sector salud regional, dentro de algunas áreas especificas, 
que sean de interés de la universidad; y a su vez constituir una 
"base facilitadora" para el desarrollo de intereses, tanto de la 
comunidad interna como externa.

Además es importante considerar al Instituto de Estudios 
Andinos Isluga, creado en 1997 nació como una instancia 
académica cuyo mayor objetivo fue el de responder a la cre-
ciente demanda de interculturalidad y multidisplinareidad ante 
el fenómeno étnico. Ello lo materializo en virtud de diseñar e 
implementar la carrera de Pedagogía Intercultural Bilingüe, pro-
yecto que implico constituirse como una entidad doblemente 
pertinente: primero desde lo técnico-pedagógico y, segundo, 
desde el conocimiento y sensibilidad de la cultura andina, en 
general y de la lengua Aymara en lo particular.

Finalmente El Instituto de Estudios Internacionales, crea-
do en 1998 con vista al cuadro general de las relaciones in-
ternacionales en la época de la globalización, es una unidad 
académica de la Universidad Arturo Prat, especializada en la 
investigación, docencia de postgrado y formación profesional 
en materias de integración económica, relaciones fronterizas 
y trans-fronterizas entre regiones de diversos países, y en la 
incidencia de esas relaciones en los planes y perspectivas de 
desarrollo de las mismas.

 Su foco específico lo constituyen las relaciones entre las re-
giones del norte de Chile y sus similares de la sub-región cen-

 CONCEPCIÓN 115
 COPIAPÓ 11
 IQUIQUE 651
 LOS ÁNGELES 108
 OSORNO 17
 PUERTO MONTT 181
 RANCAGUA 9
 SANTIAGO 600
 TALCA 150
 TEMUCO 475
 VALDIVIA 61
 VICTORIA 297
 VILLARRICA 71
 total general 3.341

Casa CentRaL

Campus playa brava: Se encuentra en medio de la ciu-
dad de Iquique frente a la playa que le da su nombre y dentro 
del barrio de mayor crecimiento urbano. En él se desarro-
lla gran parte de la actividad Universitaria encontrándose la 
Rectoría,  Biblioteca Central, Coordinación de Asuntos Estu-
diantiles, los Departamentos de; Educación y Humanidades, 
Ingeniería, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas, Economía y Administración, Ciencias 
Sociales, Auditoria y Sistemas de Información  y Escuela de; 
Derecho, Arquitectura, Enfermería y Kinesiología;  además 
las oficinas de la Administración Central y la Oficina de Ad-
misión.  También se desarrollan las actividades de  Deporti-
vas y Culturales en un moderno gimnasio y otras dependen-
cias para el quehacer  de estas disciplinas.

Campus Huayquique: Situado en el sector Sur, a ocho ki-
lómetros del centro de la ciudad. Destacan en este Campus 
la disposición de los edificios en una suave ladera, que en 
conjunto forman un gran mirador hacia el mar. En este lugar 
se desarrollan sus actividades el Departamento de Ciencias 
del Mar,  Agricultura del Desierto y Biotecnología, generado-
res de Proyectos de Investigación, Docencia y Extensión.

 
Campus Canchones: La estación experimental  de Can-

chones se ubica a 100 kms. al oriente de la ciudad de Iqui-
que, en la Pampa del Tamarugal. En este lugar se realizan  
las actividades prácticas de los alumnos del Departamento   
Agricultura del Desierto  y Biotecnología  y las respectivas 
investigaciones de los académicos.  El desarrollo agrícola de 
Canchones se proyecta en la experiencia de la investigación 
de variados cultivos, tales como el algodón, espárragos, 
cultivos autóctonos como quinoa, caigua, pallar y frutales 
menores como frutilla, frambuesa y especies hortícolas. 
También  se cuenta con especies animales como cabras y 
conejos. Estas experiencias han demostrado la verdadera 
capacidad de convertir las zonas áridas del norte chileno en 
interesantes centros de producción agrícola.

Campus  baquedano: Ubicado en el barrio más tradicio-
nal de Iquique, en la  Avda. Baquedano  depositaria de la ar-
quitectura del ciclo  salitrero, ubicándose en ella la  Escuela 
de Arquitectura.

Sede victoria: Ubicado en  Victoria (IX región), ciudad  
más importante de la provincia de Malleco , novena región, 
donde existe una creciente actividad agrícola,  ganadera y 
forestal, a la que nuestra Universidad contribuye con la for-
mación de profesionales y técnicos, para lo cual dispone de 
una excelente infraestructura de salas de clases, laborato-
rios, bibliotecas, gimnasio, casino y albergue estudiantil.
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DePaRtaMento De eDUCaCión 
FÍsiCa Y DeL  DePoRte
El Departamento de Educación Física y del Deporte, es una 

Unidad Académica que, depende de Vice Rectoría Académi-
ca, emprendedora e innovadora, inserta en las áreas de la acti-
vidad física y salud, el deporte y la calidad de vida, con gestión 
focalizada en resultados y en entrega de servicios de calidad, 
comprometida con la comunidad, generando alternativas de 
solución para las áreas antes descritas y contribuir a su desa-
rrollo, posicionándose a nivel local, regional e internacional.

A través de sus áreas de Docencia, Extensión e Investi-
gación contribuye a la formación integral de sus alumnos y 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad uni-
versitaria.

DiReCCión GeneRaL De eXtensión 
CoMUniCaCiones Y ReLaCiones 
PÚBLiCas

AportANdo A lA ComuNidAd 
 
Esta Dirección se ha abocado  a vincular a  la UNAP con 

la comunidad regional y nacional, a través de la divulgación 
de la ciencia, la tecnología, las artes y la cultura. Es así 
como desarrolla un sinnúmero de eventos artísticos, huma-
nísticos y científicos gratuitos, que van en directo beneficio 
de las comunidades en las que esta Casa de Estudios Su-
periores está inserta, a lo largo del país. 

Es en este marco, donde se llevan a cabo simposium, 
seminarios, talleres, actividades artísticas, como exposi-
ciones, muestras, teatro, danza, música  y otros,  con el fin 
de acercar lo que hace la Institución, tanto a la comunidad 
Universitaria como también al público en general.

Para ello, tiene bajo su alero diversas unidades que cola-
boran, además, de Grupos Artísticos formados por  alum-
nos, docentes, administrativos y comunidad en general, 
tales  como: Tuna del Distrito, Teatro Expresión, Teatro No 
Más, Coro Dusan Teodorovic, COFUNAP; Jazz Band Ruba-
to; Taller de Pintura La Silla; Taller de Literatura Verbalía; 
Coro de Voces Blanca; Coro de Voces Azules; Orquesta 
de Cámara Clásica; Teatro La Ventana de Calama; Estu-
diantina Femenina de Antofagasta; Tuna de Calama; Grupo 
Folklórico de Santiago; Teatro de Victoria; Coro de Victoria 
y el  Grupo Folklórico de Victoria.

mAYoreS  iNformACioNeS

Casa Central – Iquique
Of. de Admisión

Avda. Arturo Prat 2120 – Iquique
Teléfonos 57- 394268 – 394478  Fax 57-394419

Página web: www.unap.cl
e-mail: admision@unap.cl

Vicerrectoría  Académica
Avda. Arturo Prat 2120 – Iquique

Teléfonos 57-394212

Sede Victoria
Avda. Bernardo O”Higgins 195 – Victoria

Teléfono – Fax 45-913000 – 913072 – 913070
e-mail: admisionv@unap.cl

Sede Calama
Esmeralda 1814 – Villa Chica

Teléfonos 55-453300 Fax: 55-453222
e-mail: admisión-calama@unap.cl

Sede Santiago
San  Pablo  Nº  1796

Teléfonos 02-3831539 - 3831540
e-mail: admisión-stgo@unap.cl

Sede Antofagasta
Latorre 2901

Teléfonos  55-453200-453209
e-mail: admisión-antofagasta@unap.cl

Sede Arica
Avda. Santa María  2998

Teléfonos 58-247009-247193
e-mail: admisión-arica@unap.cl

UniVeRsiDaD CatóLiCa DeL noRte
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anteCeDentes GeneRaLes

Los logros alcanzados por la Universidad Católica del Nor-
te, en sus 53 años de vida, son el fruto del espíritu pionero 
mostrado hace medio siglo por sus fundadores de la Com-
pañía de Jesús. Fundada el 31 de Mayo de 1956  dependien-
te de la Universidad Católica de Valparaíso. En el año 1964 
es reconocida por el Estado como universidad autónoma, 
siendo la octava que se crea en Chile y la tercera Universi-
dad Católica del país.

En su visión, la Universidad se define como católica, de van-
guardia y responsable socialmente, sustentada en los valores 
del humanismo cristiano, teniendo como misión la constante 
búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de la per-
sona, de la sociedad y de la herencia cultural de la comunidad 
mediante la docencia, la investigación y la extensión.

Con presencia en Antofagasta, Coquimbo, San Pedro de 
Atacama y Cerro Armazones, la UCN está ubicada en regio-
nes que han sido privilegiadas por la naturaleza, donde con-
fluyen el mar, el desierto y los cielos más limpios del planeta. 
En Antofagasta, se ubica su  Casa Central y en Coquimbo el 
Campus Guayacán.  Además, en San Pedro de Atacama fun-

ciona el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 
“R.P. Gustavo Le Paige S.J.”;  en la Sierra Vicuña Mackenna, 
se sitúa el Observatorio Astronómico de Cerro Armazones y 
en Santiago, la Dirección de Relaciones Internacionales lleva 
adelante el Programa de Movilidad Estudiantil e Inmersión 
en el Desierto.

Está organizada en 7 Facultades, 20 Departamentos, y 7 Es-
cuelas, contando además con 3 Institutos y 9 Centros dedica-
dos a la investigación y capacitación. Actualmente ofrece 41 
carreras de pregrado, 23 programas de magíster, 5 doctorados 
y 51 programas de diplomados y postítulos y una amplia oferta 
de programas de educación continúa para el reciclaje y per-
feccionamiento de profesionales.   Los diplomados y postítulos 
también se ofrecen en la modalidad de Educación a Distancia 
y algunos en modalidad e-learning.

Se cuenta también con el English Language Teaching Cen-
tre (ELTC), establecimiento de prestigio internacional en  la en-
señanza del inglés y que presta servicios de alta calidad en 
capacitación y certificación en ese idioma, Centro  fruto de la 
alianza entre la Universidad Católica del Norte y The University 
of Queensland (UQ) de Australia, con el objetivo de establecer 
un centro de prestigio y calidad en la enseñanza del idioma 
inglés, lo que concuerda  con una de las prioridades para el 
Gobierno de Chile, que es el desarrollo de capacidades y com-

petencias en diversas áreas, y una de ellas es el manejo de 
la lengua inglesa como eje de creación de valor en la cadena 
productiva nacional.

DoCenCia

El desarrollo del capital humano avanzado es relevante 
para la UCN. De los 380 docentes plantas con que cuen-
ta la Institución, cerca del 70 % (68,7%) poseen el grado 
de Doctor o Magíster.  De acuerdo al horario de dedicación 
que prestan en la Universidad, representan 342,75 Jornadas 
Completas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes 
categorizaciones:

 doctor 144 
 magíster 109,25 
 profesionales 89,5 
 total 342,75

 poStulACioNeS válidAS AÑo 2009: 10.777 
 iNgreSo A primer AÑo 2009: 1.776 
 iNgreSoS eSpeCiAleS A primer AÑo 2009: 44 
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inVestiGaCión

Los proyectos de investigación 2009 vigentes que desarrolla 
la Universidad Católica del Norte están orientados hacia las si-
guientes áreas del conocimiento:

Ciencias Exactas y Naturales: 70
Tecnología y Ciencias de la Ingeniería: 30
Tecnología y Ciencias Silvoagropecuarias: 3
Ciencias Sociales: 32
Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas: 15 
Tecnología y Cs Médicas: 8
total: 158

El financiamiento de las actividades de investigación 2009 
proviene de fondos internos y externos. Entre las fuentes de 
financiamiento externo nacionales podemos citar: Fondo 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDE-
CYT), Fondo de Fomento al desarrollo Científico y Tecno-
lógico (FONDEF), Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), Corporación de Fomento a la Producción (CORFO 
-FDI), CORFO INNOVA, Fondo de Investigación Pesquera 
(FIP), Empresa Minera Escondida, Empresas Pesqueras IV 
Región. Entre las fuentes externas internacionales están, 
National Science Foundation, Ministerio de Cs. Tecnología 
y Educación de Alemania, Stipendienwerk Lateinamerika - 
Deutschland, etc.

BiBLioteCa

Las Bibliotecas de la Universidad Católica del Norte se 
encuentran ubicadas en Antofagasta, Coquimbo y en el Ins-
tituto de Investigaciones Arqueológicas “R. P. Gustavo Le 
Paige, S. J.” situado en San Pedro de Atacama, siendo la de 
su Casa Central la más grade y moderna del norte del país 
ya que su  infraestructura física y tecnológica experimentó 
un profundo cambio, al ponerse en funcionamiento el nue-
vo edificio de Biblioteca en Antofagasta como resultado del 
proyecto MeceSup “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: LA 
NUEVA BIBLIOTECA DE LA UCN”. La nueva infraestructura, 
con una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados, 
cuenta con espacios adecuados para los diferentes estilos 
de aprendizaje, así como con el equipamiento tecnológico 
necesario para consultar la variada gama de recursos en 
distintos soportes. 

Hoy los estudiantes de manera fácil y clara consultan a 
través del Catálogo en Línea que forma parte del Sistema 
Automatizado de las Bibliotecas de la UCN. El Fondo Biblio-
gráfico virtual está conformado por: revistas electrónicas 
suscritas a texto completo  y Bases de Datos Bibliográficas 
con información académicamente validada. La comunidad 
universitaria accede a través de: http://www.ucn.cl/bidoc_
new/coleccionElectronica.asp.

Ante los nuevos escenarios de la educación  mundial, se 
lleva a cabo el Programa de Educación en Información, cuyo 
objetivo es desarrollar en los académicos y alumnos habili-
dades y competencias en el acceso y uso de la información, 
principalmente aquella basada en TIC´s.

De gran importancia para el autoaprendizaje del alumno 
es la disponibilidad de la Biblioteca Virtual www.biblioteca-
virtual.ucn.cl,  que permite tener acceso a la totalidad de los 
Recursos Bibliográficos Electrónicos, a texto completo, des-
de fuera de los recintos universitarios. Sobre estos y otros 
recursos de información disponibles en las Bibliotecas y ser-
vicios que éstas ofrecen, es posible  interiorizarse a través 
de las páginas de Portal de Bibliotecas de la UCN: www.ucn.
cl/bidoc.

ÁRea aRte Y CULtURa

Para esta Casa de Estudios es prioridad el ofrecer espacios 
alternativos de desarrollo personal y artístico para sus estu-
diantes y donde puedan expresar y desarrollar  sus habilidades 
en contribución a su formación como profesionales integrales. 

Para ello, anualmente, el Área de Arte y Cultura planifica 
una serie de talleres, grupos artísticos y actividades culturales 
como ciclos de cine o sesiones musicales, donde los estudian-
tes, guiados por un monitor especialista en el tema, tienen la 
posibilidad de potenciar sus talentos, aptitudes artísticas o de-
sarrollar mediante el arte un sentido crítico de lo que los rodea. 
Entre los talleres ofrecidos a través de la Dirección General Es-
tudiantil en Antofagasta, se encuentran el Taller de Grabado 
Experimental, Danza Árabe, Taller de Tango, Taller de Salsa, 
Teatro, Taller de Bajo Eléctrico, Taller de Instrumentos Clásicos, 
Taller de Técnica Vocal e Interpretación Musical,  Jazz,  Comic 
y Fotografía.

Otras alternativas para el desarrollo integral de los alumnos 
son los concursos y proyectos estudiantiles cuyo fin es motivar 
la gestión de ideas y su ejecución contribuyendo a un mejo-
ramiento de su calidad de vida. De acuerdo a esto, instancias 
como “La Carrera del Saber”, “Proyectos Estudiantiles” y “El 
Concurso Artístico” en fotografía y cuento, se presentan como 
verdaderas opciones de motivación y aprendizaje.

Por su parte la sede Coquimbo, también cuenta con una se-
rie de talleres, además de los concursos y proyectos artísticos 
mencionados anteriormente. Entre los talleres ofrecidos en la 
planificación del Campus Guayacán encontramos: Guitarra, 
Taller de Salsa, Danza Árabe, Canto, Folklore, Taller de Danza 
Contemporánea, Pintura, Piano, Taller de Teatro, Flauta Traver-
sa, Batería, Charango y Taller de Debate.

Asimismo, es importante destacar el trabajo en conjunto 
que cada año se da mediante el intercambio con el Campus 
Guayacán en Coquimbo, donde los jóvenes pueden dar a 
conocer el trabajo de un año a sus pares de la IV Región, 
quienes a su vez también tienen la posibilidad de viajar a la 
Casa Central.

DePoRte, ReCReaCión 

Las actividades deportivo-recreativas en la Universidad Ca-
tólica del Norte, tienen como objetivo fundamental transfor-
marse en un positivo complemento a la formación académica, 
contribuir a mejorar la calidad de vida, y desarrollo integral de 
sus estudiantes.

Entre los ámbitos de participación, los alumnos pueden ac-
ceder a las siguientes actividades:

• deporte generalizado (intercarreras): dirigido al alum-
nado en actividades competitivas (Juegos Deportivos Interca-
rreras), y de carácter recreativo (cicletadas, pruebas atléticas, 
juegos criollos, aniversario UCN, etc.)

• deporte universitario: de participación selectiva de re-
presentación de la Universidad Católica del Norte en compe-
tencias programadas por la Federación Nacional Universitaria 
de Deportes – FENAUDE

• deporte federado: de participación selectiva y en don-
de se consideran alumnos, ex alumnos y simpatizantes de la 
UCN

• Actividades Complementarias: son aquellas actividades 
que se desarrollan en forma sistemática, ofreciendo espacios 
de participación a alumnos, ex alumnos, funcionarios y su gru-
po familiar directo, así como adultos y menores de la comuni-
dad antofagastina

 Para llevar a efecto cada uno de los programas, la Univer-
sidad Católica del Norte cuenta con una importante infraes-
tructura deportiva, tanto con su Sede Central como en la Sede 
Coquimbo.

En las tres Bibliotecas se reciben periódicamente revistas 
científicas por compra, donación o canje.  La Universidad in-
vierte anualmente en suscripciones a títulos de revistas de co-
rriente principal en papel y a una gran cantidad de títulos de 
revistas en el formato electrónico, cubriendo así todas las áreas 
que la institución cultiva. La diversidad, calidad y cantidad de 
sus materiales bibliográficos sitúan a las Bibliotecas de la Uni-
versidad Católica del Norte entre las mejores y más importan-
tes de la zona norte del país. 
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En Antofagasta se cuenta con un amplio Gimnasio techado, 
que cuenta en su interior con canchas de básquetbol y vóleibol, 
muro de escalada, sala de artes marciales con dos (2) Tatamis, 
gimnasio de pesas, y un sector para práctica de tenis de mesa.  
Además, se cuenta con cuatro (4) multicanchas, dos (2) can-
chas de tenis y una de fútbol.

Por su parte la Sede Coquimbo cuenta con dos (2) multican-
chas para la práctica del hándbol, futbolito, básquetbol y vólei-
bol, tres (3) canchas de tenis, un óvalo de arena para vóleibol 
playa y un sector utilizado para deportes náuticos dotado de 
infraestructura propia.

BeneFiCios soCioeConóMiCos
 
Beneficios arancel de matrícula asignado año 2009
Créditos del fondo Solidario: 3.389 Alumnos beneficiados
Becas MINEDUC: 775 Alumnos becados
Becas Gómez Millas: 83 Alumnos becados
Becas Institucionales: 1.005 Alumnos becados
Becas Externas: 47 Alumnos becados

becas institucionales de matrícula: 
  
beca excelencia Académica: Destinada al mejor alumno 

de primer año de cada carrera, egresados de enseñanza media 
en el año 2008; que obtenga un promedio PSU superior o igual 
720 puntos y notas enseñanza media superior a 5,8.

beca uCN: Cubre la diferencia que se produce entre el 
Arancel de Referencia del MINEDUC y el Arancel de Matrícula 
de la Universidad, se privilegia a los alumnos de los quintiles 1 
, 2 y 3 con buen rendimiento académico.

DiReCCión GeneRaL De PastoRaL 
Y CULtURa CRistiana

La Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de 
la UCN contribuye en la formación integral de las personas, 
promoviendo los valores del Evangelio.   

Ayuda, con herramientas apropiadas, a que las personas 
de nuestra comunidad universitaria puedan integrar su vida, 

su trabajo y su reflexión con su fe. Nuestra sociedad vive la 
dicotomía entre el ser, saber y hacer.  Como Pastoral ayuda-
mos a ser un instrumento de integración de estos aspectos 
fomentando el diálogo entre fe y cultura y crea en la univer-
sidad una cultura solidaria y de servicio, en especial a los 
más necesitados.

mAYoreS iNformACioNeS
Avda. Angamos N°0610, Antofagasta 

Teléfono: (55) 355355

Larrondo N° 1281, Coquimbo – Teléfono: (51) 209821

Avda. Bernardo O’Higgins N°292, Depto. 22, 
Santiago Teléfono : (2) 2226216

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

UniVeRsiDaD De antoFaGasta

anteCeDentes GeneRaLes

 La Universidad de Antofagasta fue creada en marzo de 1981 
sobre la base de la fusión de las ex-sedes en Antofagasta de la 
Universidad de Chile y de la ex-Universidad Técnica del Estado. 
Su origen inicial provienen de la histórica Escuela Industrial del 
Salitre y Minas, escuela creada hace 88 años en Antofagasta.

La Universidad de Antofagasta desarrolla sus actividades en 
tres Campus: Angamos, Coloso y Área Clínica, emplazados en 
el sector sur de la ciudad de Antofagasta. En los Campus Colo-
so y Área Clínica se concentra, principalmente, toda la actividad 
académica y docente de la institución, en tanto, en el Campus 
Angamos, se concentra la actividad de Administración Central 
de la Institución. En este contexto, la Universidad de Antofagas-
ta, en su conjunto, comprende una extensión de terrenos de 
655.537m2, con una infraestructura de 73.354m2 edificados.

La Universidad de Antofagasta tiene las siguientes Faculta-
des: Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias Bási-
cas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Educación y 
Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Recur-
sos del Mar y Facultad de Medicina  y Odontología.

DoCenCia

El cuerpo académico de la Universidad de Antofagasta está 
compuesto por 880 docentes quienes de acuerdo al horario de 
dedicación que prestan en la Universidad representan 420.3 
Jornadas Completas Equivalentes en lo que se refiere a las si-
guientes categorizaciones:

 
 doctores: 92
 magíster: 112

 profesionales especializados: 26
 profesionales: 164
 Sin titulo ni  grado: 0.29
 totales: 394
 
poStulACioNeS totAleS AÑo 2009: 8.801
iNgreSo A primer AÑo 2009: 1.413

 inVestiGaCión 

Los proyectos de investigación 2007 vigentes que desarrolla 
la Universidad de Antofagasta están orientados hacia las si-
guientes áreas del conocimiento:

 
 Agropecuaria y Ciencias del mar: 49
 Ciencias Naturales y matemáticas: 29
 Ciencias Sociales: 0
 educación: 11
 Salud: 11
 tecnología: 29
 total: 129

Estos 129 proyectos de investigación vigentes que lleva a 
cabo la universidad de Antofagasta durante el año 2008 son 
financiados por: FONDECYT, FONDEF, FNDR, ESO-AUI MINE-
RA ESCONDIDA  y otras fuentes de financiamiento externas 
nacionales y extranjeras. Se incluyen proyectos conjuntos en 
los cuales investigadores de la Universidad de   Antofagasta   
participan    como  co-investigadores.

La Labor de investigación de la  Universidad  de Antofagasta 
genera la publicación de numerosos artículos en revistas espe-
cializadas tanto del país como del extranjero.

BiBLioteCa

El Servicio de Biblioteca y Medios Audiovisuales esta com-
puesto por:

biblioteca Central cuenta con un moderno edificio de 3 ni-
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veles con una superficie total de 5,405 m2 de los cuales 3.693 
m2 corresponden a espacios destinados a los usuarios, con 
moderno mobiliario, equipamiento tecnológico, espacios más 
amplios y acogedores.

Salas de estudio grupal para 106 usuarios. Puestos de traba-
jo grupal: 280 usuarios Puestos de trabajo individual: 111 pues-
tos individuales con conexión a la red de datos y a la eléctrica. 
Sala de silencio: con una capacidad de 27 puestos individua-
les. Sala de referencias electrónicas: 12 puestos de consulta 
con computadores conectados a Internet. Sala de educación 
de usuarios, Auditórium, Salas TICs: Cuenta con 3 salas TICs, 
con 113 computadores. Salas de audiovisuales: 3 salas equipa-
das con 33 Televisores, 24 equipos VHS y 9 DVDs. 

biblioteca de Ciencia y tecnología del mar. Es el centro 
de información para las temáticas de Ciencias del Mar, Ecolo-
gía Marina y Ambiental, Recursos, cultivos y otros. Cuenta con 
una superficie total de 86.23 m2. 

biblioteca Ciencias Clínicas. Ubicada en el área clínica ad-
yacente al Hospital Regional. Tiene una superficie de 203 m2. 

biblioteca de Antropología y Ciencias Afines. Ubicada en 
las dependencias del Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas. Tiene una superficie total de 64.34 m2.

El acervo bibliográfico del SERBYMAV se compone de 42.810 
títulos y 189.988 ejemplares, además de contar con servicios 
digitales de una gran cobertura temática.

BeneFiCios soCio-eConóMiCos

El Servicio de Bienestar Estudiantil proporciona informa-
ción y orientación para postular a las diversas Becas y Cré-
ditos para la Educación Superior que se otorgan a través del 
MINEDUC como Becas: Bicentenario, Juan Gómez Millas, 
Juan Gómez Milla para Extranjeros, Excelencia Académica, 
Nuevo Milenio, Para Hijos de Profesionales de la Educación, 
Para Estudiantes Destacados que ingresan a Pedagogía, Va-
lech, De Alimentación BAES de JUNAEB, y Créditos tales 
como Fondo Solidario de Crédito Universitario  y  Crédito  
con Garantía Estatal.

Mayor información en sitio Web www.becasycreditos.cl

BeneFiCios De La UniVeRsiDaD 
De antoFaGasta

1. beCAS de ArANCel de mAtrÍCulA: Los alumnos 
con preasignación de Crédito Universitario y otras Becas del 
MINEDUC, deben presentar en el Servicio Bienestar Estu-
diantil de la Universidad de Antofagasta, documentos que 
respalden lo informado en el Formulario de postulación a be-
neficios completado a través de Internet, lo que les permitirá, 
si corresponde recibir  la asignación definitiva.  

2. beCAS de HoNor: Se otorga al alumno con el me-
jor puntaje de selección, matriculado en cada carrera, 
siempre que su puntaje promedio  P.S.U. (Lenguaje y Comu-
nicación y  matemáticas) sea igual o superior a 610 puntos  
y haya egresado de Enseñanza Media el año 2009. Consiste 
en la liberación total del pago de matricula durante el año.

3. beCA de pedAgogÍA uNiverSidAd de ANtofA-
gAStA: Cubre la diferencia que se produce entre el Arancel 
de Carrera y el Arancel    de Referencia fijado por el MINE-
DUC.

         
4. beCA bACHillerAto eN CieNCiAS de lA fACul-

tAd de CieNCiAS báSiCAS: Permite el ingreso al Progra-
ma de Bachillerato en Ciencias a alumnos que muestren un 
desempeño académico meritorio y que tengan necesidad de 
ayuda financiera para el pago de matricula. La Beca podrá 
considerar el financiamiento total o parcial del arancel de 
carrera. 

5. CrÉdito uNiverSidAd de ANtofAgAStA: Cubre 
la diferencia que se produce entre el Arancel Real de Carrera 
y el Arancel de Referencia fijado por el MINEDUC. 

6. reSideNCiA uNiverSitAriA: La Universidad admi-
nistra dos (2) Hogares Universitarios, de Damas y Varones.  
Se postula dentro de la primera quincena de Enero 2010.

 
El servicio de Bienestar Estudiantil mantiene un registro 

de pensiones particulares actualizada periódicamente y que 
puede ser consultada en su oportunidad en la página de In-
ternet de la Universidad www.uantof.cl. 

DePoRte Y ReCReaCión 

La Universidad de Antofagasta, posee dos modernos Gim-
nasios. El primer gimnasio con  capacidad para recibir a mil 
quinientos personas cómodamente sentadas y está destinado 
para realizar actividades deportivas de carácter oficial.

El segundo, está destinado para las actividades deportivas 
masivas y entrenamientos de las distintas  ramas deportivas.  

Además de los dos gimnasios,  se cuenta  con cinco mul-
ticanchas, dos canchas de fútbol, cuatro canchas de tenis 
y  un Salón equipado para musculación deportiva, un salón 
para la práctica de judo, Kárate do-Shotokan y gimnasia 
deportiva, también se cuenta con un Salón exclusivo para la 
práctica de Ajedrez.

Los estudiantes, tienen la oportunidad de practicar diferen-
tes disciplinas deportivas, tanto a nivel de representación 
como a nivel intercarreras;  además los alumnos (as), pueden 
participar en deporte informal y/o actividades recreativas.

El deporte de representación, abarca actividades de orden 
competitivo, bajo el alero de feNAude (Federación Nacional 
Universitaria de Deportes), como también, participamos en dis-
tintas Asociaciones Federadas.

A través del Servicio de Deportes y Recreación, se imparten 
asignaturas de formación general, sujeta a evaluación curri-
cular y también se ofrece a los alumnos talleres, (actividades 
de corte deportivo-recreativos, de carácter voluntario sin valor 
curricular), es decir, no son evaluadas.

También contamos con un área que realiza control y evalua-
ciones físicas a deportistas y primeros auxilios a cargo de un 
Kinesiólogo. 

La Universidad de Antofagasta a través del Servicio de De-
portes y Recreación, otorga becas de alimentación a deportis-
tas destacados, ayudantías rentadas en deportes e ingreso a la 
Universidad, vía cupo deportivo.

mAYoreS iNformACioNeS
Avda. Universidad de Antofagasta 02800, Antofagasta

Teléfonos  (55) 637494  / 637809 Fax (55) 637494
Dirección de Admisión y Registro Curricular

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

Luis Thayer Ojeda Nº 166 Of. 505 Santiago
Teléfonos  (2) 2337149 / 2329341 – Fax (2) 2329341

E-mail: avenegas@uantof.cl
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anteCeDentes GeneRaLes

La Universidad de Atacama fue creada el 3 de octubre de 
1981 en la ciudad de Copiapó, derivada de la ex sede de 
la Universidad Técnica del Estado. Sus raíces se entrelazan 
con la histórica Escuela de Minas, fundada en 1857, como 
también, con la prestigiosa Escuela Normal de Educación, 
fundada en 1905. Ambas instituciones representaron en su 
momento excelentes alternativas de formación académica 
no sólo para los jóvenes chilenos, sino también para otros 
de países vecinos.

La Universidad de Atacama ejerce presencia y desarrolla 
sus actividades académicas y docentes, de investigación y 
extensión en  las ciudades de Copiapó, Vallenar, Caldera, 
Santiago y Los Andes. En ellas entrega la formación acadé-
mica necesaria a más de 3.600 alumnos regulares en más 
de 20 carreras universitarias de pregrado, en Programas Es-
peciales y de postgrado y otros Cursos de Capacitación, los 
cuales disponen de una adecuada infraestructura y equipa-
miento material.  La Universidad cuenta con mas de 200.000 
m2 de terreno de los cuales aproximadamente 6.000 m2 es-
tán destinados a salas de clases, 5.500 m2 a laboratorio y 
talleres especializados, 2.837 m2 a bibliotecas y, para com-
plementar el desarrollo intelectual, 20.592 m2 de gimnasios 
techados y canchas deportivas.

Motivada por estrechar aún más sus vínculos con la co-
munidad en general, la Universidad pone a disposición de 
ella el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológi-
cas, el Instituto de Derecho de Minas y Aguas, el Instituto de 
Idiomas y el Instituto de Asistencia a la Minería, todas ellas 
unidades especializadas y capaces de prestar servicios y 
desarrollar proyectos de alta complejidad apoyados en mo-
dernos equipos e instalaciones. También pone a disposición 
de la comunidad una de las más completas muestras de mi-
nerales, alojada en el Museo Mineralógico de Copiapó, el 
cual es administrado a través de la Fundación para la Ex-
tensión Académica y Cultural que es una unidad concebida 
para cumplir con la obligación de hacer participar la activi-
dad universitaria hacia la comunidad.

 

DoCenCia
 
El cuerpo académico de la Universidad de Atacama está 

compuesto por 172 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la Universidad representan 162  
Jornadas Completas Equivalentes en lo que se refiere a las 
siguientes categorizaciones:

 
 doctor:  27
 magíster: 40
 profesionales: 105
 total: 172

 poStulACioNeS totAleS AÑo 2009: 3.939
 iNgreSo A primer AÑo 2009: 770

inVestiGaCión
 
Los proyectos de investigación 2009 vigentes que desa-

rrolla la Universidad de Atacama están orientados hacia las 
siguientes áreas del conocimiento:

 
 área del Conocimiento Nº de proyectos
 Ciencias Naturales y matemáticas:  06  
 educación: 02
 tecnología: 08
 derecho: 02

 totAl: 18
 
Estos 18 proyectos de investigación vigentes que lleva a 

cabo la Universidad de Atacama durante el año 2009  son fi-
nanciados por: fondos internos de la Universidad (12), COR-
FO (01), CONICYT (01), FIC (03) y ENAMI (01).

La labor de investigación de la Universidad de Atacama 
genera la publicación de artículos en revistas especializadas 
tanto del país como del extranjero.

 

BiBLioteCa
   
La Biblioteca Central de la Universidad de Atacama cuen-

ta con un moderno edificio de 2.837 m2, distribuido en 3 
niveles, y que alberga un fondo bibliográfico de 54.393 volú-
menes conformado por libros, revistas, tesis de grado, folle-
tos y material audiovisual.

El acceso a la colección es estantería abierta y dispone de 
un sistema de préstamo automatizado denominado WER-
KEN  EPU, que permite efectuar transacciones y consultas 
en línea.  En la biblioteca los alumnos tienen conexión a la 
red Internet  y a bases de datos especializadas que le permi-
ten acceder a recursos electrónicos.

La biblioteca puede ser consultada desde cualquier sitio a 
través del web de la biblioteca: www.biblioteca.uda.cl

BeneFiCios soCioeConóMiCos
 
La Dirección de Actividades Estudiantiles de la Universi-

dad de Atacama, a través del  Departamento de Bienestar 
Estudiantil, presta atención a sus estudiantes en las áreas: 
social, médica, dental y sicológica con el objeto de atender 
oportunamente las diversas problemáticas  que el alumno 
presenta, mejorar su calidad de vida  y,  por ende,  tener un 
óptimo rendimiento académico.

Es así como la Universidad acorde a su presupuesto ofre-
ce ayuda a sus estudiantes de situación socio-económica 
precaria y mérito académico. Entre otros, existen el Progra-
ma de Alimentación, el de Hogares Estudiantiles y el de Apo-
yo Laboral Estudiantil  (PALE). 

Se administra además becas de ayuda de matrícula otor-
gadas por empresas Sumitomo, Anglo Américan Chile Ltda.,  
y  Mitsubishi.

Durante el año 2009 los alumnos tuvieron acceso a los 
siguientes beneficios:

 
Crédito universitario 
beca bicentenario  
beca excelencia Académica
beca juan gómez millas
beca Hijos profesionales de la educación
beca estudiantes destacados estudian pedagogías
beca Nuevo milenio
beca Alimentación
Hogar femenino y masculino
 

DePoRte, ReCReaCión Y CULtURa
 
La Coordinación de Deportes y Recreación (COORDYR) 

de la Universidad de Atacama fomenta y controla la práctica 
deportiva y recreativa al interior de la Institución y la partici-
pación de sus seleccionados en el concierto local, regional, 
nacional e internacional.  De esta manera, se subentiende 
que es el futuro profesional, el que a través del deporte bus-
ca complementar su formación, ya que la experiencia de 
verse comprometido deportivamente con sus pares para la 
consecución de propósitos comunes, fortalece el desarro-
llo integral de la personalidad. Además, que a través de las 
competencias deportivas, se proyecta la misma institución 
con actores sociales que por medio del deporte entrega una 
imagen positiva y enaltecen los valores más trascendentales 
de la existencia humana.

mAYoreS iNformACioNeS
 Dirección de Actividades Estudiantiles

Av. Copayapu Nº 485, Casilla 240, Copiapó
Teléfono: (52) 206553 

Página Web: http://www.uda.cl/
Oficina en Santiago: Nataniel Cox Nº 210 Of. 56

Teléfono: (2) 6733748

UniVeRsiDaD De ataCaMa
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UniVeRsiDaD De La seRena

anteCeDentes GeneRaLes

La Universidad de La Serena fue creada el  20 de marzo 
de 1981 producto de la fusión de las sedes que la Universi-
dad de Chile y la Universidad Técnica del Estado tenían en la 
ciudad de La Serena.

Aún cuando es una joven institución de educación superior 
en la Región de Coquimbo, tiene tras de sí una trayectoria de 
más de un siglo dedicado a la formación de profesionales 
en las áreas de la minería, la educación y las ciencias.  Esta 
Corporación Universitaria es la sucesora en la enseñanza de 
la minería iniciada en La Serena por el sabio polaco don Ig-
nacio Domeyko a mediados del siglo XIX.

Desde sus inicios, su objetivo fundamental y permanente 
ha sido crear, promover y difundir las manifestaciones cien-
tíficas, tecnológicas, culturales y artísticas, por lo cual se 
encuentra muy ligada al compromiso de ser parte viva en 
el camino de la búsqueda de soluciones a la problemática 
regional.

La Universidad de La Serena dispone de más de 28 hec-
táreas de terreno con más de 84.000 m2 construidos en 
sus ocho campus universitarios, de los cuales 8.500 m2 es-
tán destinados a laboratorios de docencia e investigación, 
15.000 m2 a salas de clases y más de 3.800 m2 a bibliote-
cas.

Además de su Casa Central y otros seis campus ubicados 
en la ciudad de La Serena, la Universidad cuenta con otros 
dos campus: uno en la ciudad de Coquimbo y el otro en la 
ciudad de Ovalle.

DoCenCia

El cuerpo académico de la Universidad de La Serena está 
compuesto por 610 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan en la Universidad representan 
315 Jornadas Completas Equivalentes en lo que se refiere a 
las siguientes categorizaciones:
 
 doctor:  76 
 magíster:  111 
 profesionales:  352 
 total: 610
 
 poStulACioNeS totAleS AÑo 2009: 7.652
 iNgreSo A primer AÑo 2009: 1.507

inVestiGaCión

La actividad de Investigación de la Universidad de La Se-
rena queda determinada por el desarrollo que en este ám-
bito poseen las diferentes áreas disciplinarias adscritas a 
sus Facultades. Parte importante de la misma apunta a la 
solución de problemas regionales, tanto desde una pers-
pectiva teórica como aplicada.  La Corporación desarrolla 
Programas y Proyectos con financiamiento interno a través 
de su Dirección de Investigación, y externo, en diversas mo-
dalidades, en calidad de Unidad Ejecutora, Coejecutora o 
Asociada con otras instituciones.  

Los proyectos de investigación en ejecución durante 2009 
se distribuyen por  áreas del conocimiento de acuerdo a la 
siguiente estructura general:

 Cs. ingeniería: 10
 Ciencias exactas y Naturales, Cs. de la Salud, 
 Cs. Agronómicas: 46
 Humanidades: 12
 Cs. Sociales, Cs. económicas y empresariales: 09
 total: 77

Estos 77  proyectos de investigación son financiados por: 

• Dirección de Investigación de la Universidad de La Se-
rena: Programa  de  Apoyo  a la  Formulación de  Proyec-
tos  (Fondecyt), Programa  de  apoyo a  Publicaciones ISI,  
Proyectos de Investigación DIULS Regulares, Programa de 
Adquisición de Equipamiento Menor, Programa de Fortale-
cimiento de la Investigación Vinculada al Postgrado, Proyec-

tos de Iniciación en Investigación, Convenio de Desempeño,  
Programa  de   Investigadores Académicos.

• Conicyt: Fondecyt, Fondef, Explora, Proyectos en red 
con otras instituciones del tipo Bicentenario en Ciencia y 
Tecnología en su modalidad de Anillos y de Creación (PBCT-
ACT) y Fortalecimiento de Centros de Investigación Regio-
nales de Excelencia, Proyectos  Atacama Large Millimiter 
Array (ALMA) - Gobierno de Chile.

• Empresas: Cía. Minera El Indio; Cía. Minera Barrick; Cía. 
Minera  Nevada;  Fundación  Minera Los  Pelambres.

• Financiamiento Internacional: Comunidad Europea; Uni-
versidad de Regina,  Canadá; Asociación Universitaria para el 
Desarrollo Internacional, Cida  Canadá; International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechnology and Third World Aca-
demy of Sciences (ICGEB-TWAS).

• Otras Instituciones y fondos: Nacionales MIDEPLAN (Ini-
ciativa Científica Milenio), CONAMA, CORFO.

BiBLioteCa

La Biblioteca Central "Irma Salas Silva", destaca por su 
moderno edificio, implementación y tecnología de última ge-
neración colocada al servicio de los  estudiantes de nuestra 
Casa de Estudios Superiores.  Cuenta además con cuatro (4)  
bibliotecas periféricas que disponen en la actualidad 28.002 
títulos con 78.509 volúmenes, 367 títulos de publicaciones 
periódicas, 121 títulos de publicaciones con suscripción y 
más de 17.900 de otros soportes de información, entre los 
que se encuentran vídeos, CD’s, tesis, mapas y partituras, 
entre otros.

DePaRtaMento BienestaR  
estUDiantiL 

Bienestar es una Unidad cuyo propósito general es la  
administración de programas de apoyo al estudiante, des-
tinados a prevenir, atenuar  y/o solucionar las deficiencias 
socioeconómicas que presenten y que pudiesen interferir en 
su quehacer académico.

Para los alumnos con situación socioeconómica deficien-
te y rendimiento académico satisfactorio se dispone de Be-
cas de: almuerzo, once-comida, dinero y becas para resi-
dencias.

Los profesionales que integran esta Unidad,  proporcio-
nan orientación al alumnado que lo requiera en coordinación 
con otras instituciones o servicios públicos y privados, que 
les permita la obtención de beneficios conforme a reglamen-
tos y normas vigentes.

DePaRtaMento  De  saLUD 
estUDiantiL
El propósito del Departamento de Salud Estudiantil es 

solucionar los problemas básicos de salud médica y den-
tal del alumnado de la Universidad, por lo que se ofrecen 



2010
PROCESO DE ADMISIÓN

mAYoreS iNformACioNeS

Dirección General de Asuntos Estudiantiles
Anfión Muñoz 850, Casilla 599, La Serena

Teléfono: (51) 204297 - Fax: (51) 225179

Dirección de Docencia
Benavente 980, 1er Piso, Casilla 599, La Serena

Teléfono:  (51) 204082 - Fax :  (51) 204240
Página Web http://www.userena.cl/

Oficina Santiago
Monjitas Nº 527, Of. 716,  Piso 7

Teléfono: (2) 6641448 – Fono/Fax:  (2) 6383067

marco de los programas de Cursos Curriculares, Deporte 
Generalizado y Selectivo. Las ramas selectivas que se ofre-
cen para damas y varones son las siguientes: ajedrez, andi-
nismo, atletismo, básquetbol, fútbol, judo, rugby, taekwondo, 
tenis, tenis de mesa, voleibol, pesca y deportes náuticos.

La Universidad de La Serena apoya a los estudiantes que 
deseen complementar sus estudios regulares, ofreciéndoles 
una serie de Cursos y Talleres de expresión artística, cientí-
fica y cultural. Por otra parte, incentiva la creatividad de los 
alumnos a través de los concursos de proyectos estudian-
tiles y posibilita la incorporación a agrupaciones artísticas 
tales como: Grupo Folklórico, Grupo Melódico, Camerata 
Andina, Estudiantinas (damas y varones),  Circo Minero, Tea-
tro Experimental y Radioemisora Ambiental.

las siguientes atenciones:  medicina general, salud mental, 
atención dental, atención de paternidad responsable y edu-
cación sexual, de enfermería, y entrega de medicamentos 
indicados por los profesionales del departamento. Convenio 
con médicos y cirujanos especialistas, laboratorios clínicos 
y radiológicos.

DePoRte, ReCReaCión Y CULtURa

En materia deportiva, la Universidad de La Serena dispone 
de gimnasios, canchas de fútbol y de tenis, multicanchas, 
sala de musculación, tatami oficial y otros espacios, donde 
efectúan las actividades de los alumnos deportistas en el 
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