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esta publicación, denominada universidades del consejo 
de Rectores y adscritas al Proceso de admisión, tiene 
como objetivo, contribuir con aquellos jóvenes que se han 
planteado el anhelo de proseguir estudios universitarios, 
entregándoles una información completa, adecuada, clara 
y transparente que les permita decidir libre, objetiva y cons-
cientemente su postulación a alguna de las universidades 

de mayor tradición en nuestro país. la presente edición 
contiene una breve descripción de cada una de las 25 uni-
versidades que conforman el consejo de Rectores, además 
de las 8 universidades Privadas adscritas al Proceso de 
admisión, la cual incluye su origen, su desarrollo histórico, 
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 ofre-
cen a los estudiantes, e información sobre deporte, recrea-
ción y cultura en la institución, además de las direcciones, 
números de teléfonos y de fax, correo electrónico y página 
web de las mismas. 

Universidades del consejo de rectores Y adscritas al Proceso de adMisiÓn
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ANTECEDENTES GENERALES

la universidad de chile es la casa de estudios más antigua 
del país, arraigada a la historia y al nacimiento de chile desde 
sus orígenes, que se remontan al año 1622 en que la Real au-
diencia dio licencia para que el otorgamiento de los grados de 
bachilleres, licenciados, maestros y doctores.  en 1738, el Rey 
felipe V, crea la universidad de san felipe con las facultades 
de: teología, leyes, medicina y matemáticas. cien años des-
pués, el 19 de noviembre de 1842, se promulga su ley orgánica 
y cambia oficialmente su nombre al de universidad de chile.

Pilar fundamental sobre el cual se ha construido la historia de 
la nación formado los líderes, presidentes de la república, pre-
mios nacionales y distintos actores sociales protagonistas de 
las grandes transformaciones que ha experimentado el país.

la casa de Bello cuenta con 14 facultades, 4 institutos, el 
Programa académico de Bachillerato, el liceo experimental 
manuel de salas y el instituto de estudios secundarios. este 
último, dependiente de la facultad de artes, entrega formación 
académica completa a los niños y jóvenes con talento sobresa-
liente en el campo de la música, la danza y la plástica.

en Pregrado, la universidad de chile tiene una amplia oferta 
de carreras y licenciaturas: 67 programas de estudio –de los 
cuales 52 conducen a títulos profesionales y 15 a licenciatu-
ras-, además de un programa de Bachillerato; el sistema de 
Postgrado más grande y complejo del país: 36 doctorados, 118 
magíster, 73 programas de especialidades médicas y odonto-
lógicas y 19 cursos de especialización de postítulo.

cuenta además con el Hospital clínico universidad de chile, 
líder en medicina de alta complejidad y uno de los principales 
hospitales universitarios del país en la formación de profesio-
nales de excelencia en el área de la salud.

a nivel de cultura y extensión la u. de chile cuenta con los 
cuerpos artísticos más antiguos del país: la orquesta sinfónica 
de chile, el teatro nacional y el Ballet nacional chileno. ade-
más, cuenta con salas de teatro y de artes visuales y 7 museos, 
entre los cuales destaca el museo de arte contemporáneo y el 
museo de arte Popular americano tomás lago.

este liderazgo y tradición de 171 años de historia, ubican a 
este plantel como número 1 a nivel nacional en indicadores de 
docencia e investigación. en marzo de 2013, scimago institu-
tions Rankings -una de las herramientas para el análisis de la 
actividad investigadora más serias y confiables- ubicó a esta 
institución por quinto año consecutivo como la primera del 
país, la décima en latinoamérica y el caribe y 23 a nivel ibero-
americano. un ranking de la universidad Jiao tong de shangai 
la posicionó entre las 500 mejores universidades del mundo y 
el Ranking Qs la consideró entre los primeros 225 planteles que 
contempla el World university Ranking.

ACREDITACIÓN

la universidad de chile consiguió su primer periodo de acre-
ditación el año 2004 y el 21 de diciembre de 2011 obtuvo un se-
gundo periodo de 7 años, el máximo que contempla el sistema 
de acreditación, hasta diciembre de 2018. la certificación la 
otorga la comisión nacional de acreditación. las áreas que 
obligatoriamente deben ser evaluadas son gestión institucional 
y docencia de pregrado; además, la universidad se sometió a 
evaluación en docencia de postgrado, investigación y vincula-
ción con el medio. 

en el caso de la universidad de chile, la acreditación hasta 
diciembre de 2018 es válida para las cinco áreas de evaluación. 
adicionalmente es la institución con el mayor número de pro-
gramas acreditados en áreas que no son obligatorias que les 
permite contar con una certificación de calidad de los proce-

Universidad de cHile

SISTEMAS DE INGRESO

además del sistema regular (Psu), la casa de Bello cuenta 
con otras modalidades, tales como: 
• cupos supernumerarios Bea
 (candidatos a la Beca de excelencia académica)
• sistema de ingreso Prioritario de equidad educativa 

(estudiantes de liceos municipales)
• Deportistas Destacados 
• Personas con estudios medios en el extranjero
• estudiantes no videntes
• estudiantes de origen Rapa nui o Kaweskar
 (según convenios específicos)

sos internos y sus resultados. cuatro cuentan con acreditación 
internacional 

además, esta casa de estudios es la número uno a nivel na-
cional, número diez en latinoamérica y ocupa el lugar 407 a ni-
vel mundial en el ranking scimago 2011 (www.scimagoir.com) 
que considera la productividad y calidad de las investigaciones 
de 2.080 universidades del mundo.

FACULTADES Y CARRERAS

cuenta con una amplia oferta de carreras y licenciaturas, 
además del programa académico de Bachiller en sus mencio-
nes de ciencias naturales y exactas y Humanidades y ciencias 
sociales. cada una de las facultades o institutos tienen cuen-
tas de skype y twitter a través de las cuales los futuros pos-
tulantes pueden realizar todas sus consultas. además, existe 
el fan Page de facebook futuro mechón uchile, la cuenta de 
twitter @futuromechonuch, el blog futuromechon.uchile.cl y 
el correo futuromechon@uchile.cl donde se encuentra toda la 
información y donde los postulantes pueden hacer todas las 
consultas que deseen.

RECTIFICACIÓN IMPORTANTE
en la publicación de la oferta preliminar de vacantes para 
el proceso 2014, respecto de las carreras: ingeniería agro-
nómica código 11011, e ingeniería en Recursos naturales 
Renovables código 11024, dice que se exige solamente la 
prueba de ciencias. Debe decir que se exigirá: ciencias o 
ciencias sociales e Historia. Por lo que, para postular a 
dichas carreras es suficiente haber rendido una de éstas. 
Para quienes hayan rendido ambas, el sistema considera-
rá sólo la de mayor puntaje.

Mayores informaciones sobre: carreras y programas de 
pregrado, sistemas de ingreso, becas y créditos, y todo acerca 
de la admisión en www.uchile.cl/postulantes

Postulaciones Válidas año 2013: 27.774 (considera sólo 
carreras de pregrado y postulantes con un puntaje de ingreso 
mínimo igual o superior a 600 puntos ponderados).

Ingreso a Primer Año 2013: 5.429 (sólo ingreso de alumnos 
a carreras de pregrado).

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad de chile está compues-
to por 3.386 docentes quienes de acuerdo al horario de dedica-
ción que prestan a la universidad representan 2.085 Jornadas 
completas equivalentes en las siguientes caracterizaciones:

  Docentes Jornadas Completas
Doctores: 1.128         952
Magíster: 908   512   
Profesionales: 1.121 493  
Otros: 229        128
Total (*): 3.386   2.085

(*) información al 31.05.2013. 
fuente: análisis institucional - Vicerrectoría de asuntos económicos y gestión 
institucional de la universidad de chile (cifras sies).información de magíster 
incluye especialidades médicas u odontológicas.
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INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación vigentes en 2012 según áreas del 
conocimiento:

Administración y Comercio  22
Cs.  Agropecuarias y del Mar 100
Arte y Arquitectura  20
Ciencias  350
Cs. Sociales  56 
Derecho  5
Humanidades  58
Educación  20
Tecnología  120
Salud  172
TOTAL:  923

estos 923 proyectos concursables (a junio de 2013), son fi-
nanciados por: fonDecYt, financiamiento Basal, fonDef y 
otras iniciativas de conicYt, fia, iniciativa científica milenio, 
coRfo, inacH, fondos internos concursables y fondos in-
ternacionales, entre otros. se excluyen proyectos de fondos 
privados y los no concursables, y sólo se consideran los pro-
yectos donde la universidad de chile es institución principal.

la labor de investigación en la universidad de chile, generó 
1.618 publicaciones en revistas isi el año 2012, lo que repre-
senta cerca del 23% del total publicado por la 25 universidades 
pertenecientes al consejo de Rectores, además de numero-
sos artículos en revistas indexadas, libros, capítulos de libros y 
creación artística.

en los últimos cuatro años, la universidad de chile ha realiza-
do la solicitud de 32 patentes en chile y 100 en el extranjero.

Nota: información a junio de 2013. fuente: Vicerrectoría de 
investigación y Desarrollo de la universidad de chile.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Y BIBLIOTECAS 

la universidad de chile posee 48 bibliotecas distribuidas a 
lo largo de sus 14 facultades, 4 institutos y archivo central, las 
que disponen de una infraestructura de 31.161 m2, 5.379 pues-
tos de lectura y 817 computadores destinados al uso de los 
estudiantes. la colección de todas ellas asciende a más de 3 
millones de volúmenes.

Las bibliotecas de la universidad de chile proveen acce-
so a los recursos de información y las colecciones disponi-
bles en la universidad y en el exterior, prestando ayuda en 
la localización y acceso a los materiales, y proporcionando 
instalaciones y servicios para investigaciones y estudios. en 
el sitio Web http://www.uchile.cl/bibliotecas se encuentran 
todos los enlaces hacia las páginas relacionadas con tales 
servicios. 

Portal Web Institucional: el sitio www.uchile.cl, es uno de 
los sitios más grandes y más referenciados del país, ofrece ac-
ceso a una variada gama de recursos de información académi-
cos y científicos en formato electrónico y en texto completo, a 
través de los siguientes servicios:

El Catálogo Bello (http://catalogo.uchile.cl) contiene la 
información de todas las colecciones de las bibliotecas; ac-
ceso a 175 bases de datos especializadas; 60.000 títulos de 
revistas académicas en texto completo (http://erevistas.uchi-
le.cl); 46.000 libros electrónicos (http://uchile.cl/ux75613); Re-
positorio académico de la universidad de chile, con cerca 
de 20.000 publicaciones de docentes e investigadores de la 
universidad, en texto completo (http://www.captura.uchile.
cl); la Biblioteca Digital (http://www.bibliotecadigital.uchile.
cl), con servicios interactivos y portales temáticos en todas 

las áreas del conocimiento; un servicio de alerta de Revistas 
(http://www.al-dia.cl) que permite la consulta de las tablas de 
contenido de las revistas que suscribe la universidad y ofrece 
el servicio de obtención de artículos por transmisión electró-
nica; más de 152.000 tesis en texto completo;  servicio de 
consulta en línea al bibliotecario/a a través del chat de Biblio-
teca, entre otros.

Versión Móvil Web Institucional: m.uchile.cl da acceso a 
múltiples contenidos y servicios de información desde celular o 
tabletas: noticias, agenda, carreras y postgrados, catálogo de 
bibliotecas, mapas interactivos de campus, entre otros.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política de Bienestar estudiantil de la universidad de chile 
está orientada a facilitar el desarrollo de los estudios univer-
sitarios de sus estudiantes en condiciones socioeconómicas 
deficitarias, mediante un Programa de Beneficios que les per-
mitan paliar en parte sus problemas sociales, económicos y 
de salud. así también, busca abordar una realidad más amplia 
y transversal, relacionada con aspectos sociales, culturales y 
valóricos, orientándose hacia un enfoque integral de acción. 
cuenta para ello con la Dirección de Bienestar estudiantil 
(DBe), organismo que atiende las demandas y necesidades de 
los estudiantes relacionadas con las grandes áreas de su de-
sarrollo y crecimiento.

la Dirección está a cargo de diversas actividades y pro-
gramas relacionados con el Bienestar estudiantil, que inclu-
ye, entre otras, las siguientes áreas: salud (servicio médico y 
Dental); Programas de Bienestar (Becas de atención socioeco-
nómica, Hogares universitarios, apoyo Preescolar); Beneficios 
estudiantiles (Pase escolar); apoyo a iniciativas estudiantiles 
(concurso de Proyectos Premio azul, fondos concursables) 
y Programas de Prevención (de consumo de drogas y alcohol, 
y en conductas sexuales de riesgo y ViH/siDa, apelando a la 
responsabilidad social). 

las diferentes unidades académicas disponen de progra-
mas regulares de apoyo a sus estudiantes, entre los que se 
cuenta mayoritariamente becas de alimentación y apoyos es-
peciales según las necesidades particulares de sus alumnos.

Detalles sobre los beneficios que ofrece la universidad de 
chile se informarán en detalle en el Documento oficial del Pro-
ceso de admisión 2014, a publicarse el día jueves 14 de no-
viembre de 2013, adjunto al diario “el mercurio”.

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

la universidad de chile se ha preocupado de ampliar los 
vínculos con universidades de excelencia de todos los conti-
nentes a través de convenios de intercambio estudiantil, del 
nivel central o de las facultades, que abren la posibilidad a sus 
alumnos para realizar estadías académicas en universidades 
extranjeras. Recibe, como contraparte, anualmente cerca de 
1400 alumnos extranjeros de pre y postgrado provenientes de 
más  de 20 países y de alrededor de 80 universidades intere-
sados en permanecer uno o dos semestres en la universidad 
de chile. 

con ello amplía en sus alumnos los conocimientos y la con-
vivencia con otras culturas, preparándolos para una adecuada 
inserción en la sociedad intercultural actual.

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

importante herramienta de formación integral de sus pro-
fesionales, a través del desarrollo de habilidades sociales y 
competencias transversales con el sello de la universidad ayu-
dando al mejoramiento de la salud mental, social y física, y por 

ende a la calidad de vida individual y colectiva. cuenta para ello 
con la Dirección de Deportes y actividad física (DDaf) cuyas 
áreas contemplan:

•  Cursos de Deporte y Actividad Física: insertos en los 
planes de estudios. 

•  Deporte para Todos: De libre participación por áreas, 
intereses, nivel y capacidades.

RAMAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS:

•  Competencias Internas: instancias transversales de 
participación deportiva, con campeonatos entre faculta-
des y anualmente Juegos olímpicos estudiantiles.

•  Deportes de Selección: integración a las selecciones 
institucionales, para estudiantes deportivamente sobre-
salientes que representan a la universidad en certáme-
nes de nivel regional, nacional e internacional.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE 
EXTENSIÓN

la creación, producción, comunicación y difusión del que-
hacer ha sido una preocupación constante en sus 171 años 
siendo aspectos que forman parte esencial de la misión de la 
universidad. cuenta para ello con el centro de extensión ar-
tística cultural (ceac) que agrupa los cuerpos artísticos más 
importantes y antiguos del país: la orquesta sinfónica de chile, 
el Ballet nacional chileno, el coro sinfónico y la camerata Vo-
cal, todos de gran prestigio y trayectoria que realizan presen-
taciones en comunas y regiones del país, como también en 
el extranjero y ofrecen temporadas anuales en el teatro de la 
universidad de chile a las que la comunidad universitaria pue-
de acceder a precios preferenciales. 

Destacan también los organismos dependientes de la facul-
tad de artes tales como el museo de arte contemporáneo, con 
su sede en Quinta normal y Parque forestal; el museo de arte 
Popular americano, el teatro nacional chileno, el Ballet Juvenil, 
las temporadas de teatro en las salas agustín siré y sergio agui-
rre, junto a las temporadas de música en la sala isidora Zegers y 
las exposiciones de artes visuales en la sala Juan egenau.

la universidad de chile además se vincula con la sociedad a 
través de otros espacios como: la Radio universidad de chile y 
su sala de conciertos sala master, las radios comunitarias Juan 
gómez millas e integral, el archivo central andrés Bello, los 
museos de las facultades de medicina, odontología y ciencias 
Químicas y farmacéuticas; el mundo granja de la facultad de 
ciencias Veterinarias y Pecuarias, el observatorio astronómico 
de cerro calán, entre otros, a lo que se agrega una extensa 
lista de revistas y publicaciones periódicas y esporádicas sus 
diversos organismos académicos publican, abordando temas 
de gran interés para la comunidad. 

mención especial les cabe a los centros técnicos que apor-
tan a la cultura científica de la nación por medio de certifica-
ciones y estudios. entre ellos destacan el instituto de nutrición 
y tecnología de alimentos (inta), nic chile para el registro de 
dominios en internet, el centro de microdatos, el centro de 
economía aplicada, el instituto de la Vivienda (inVi), el instituto 
de certificación de materiales (iDiem), el instituto sismológico, 
la escuela de Verano, los laboratorios farmacológicos y de 
análisis antidoping, el instituto de Restauración arquitectóni-
ca, por nombrar solo algunos.

Para mayor información visite la página web www.uchile.cl a 
partir de cuyos enlaces encontrará información útil cualquiera 
sea el área de interés de su búsqueda.  

Respecto del proceso de admisión, nuestro correo es ad-
mision@uchile.cl; teléfono (56 2) 29782151. nuestras oficinas 
están en Diagonal Paraguay 265, oficina 1505, santiago.
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Oferta educativa
18 facultades, Programa college uc y campus Villarrica
• 99 programas de pregrado
• 85 programas de magíster
• 35 programas de doctorado
• 59 postítulos en especialidades y subespecialidades 

médicas
• 18 postítulos otras disciplinas

Infraestructura:
• 275.090 m2 de edificios universitarios (casa central, 

campus san Joaquín, campus oriente y lo contador)
• 33.205 m2 de laboratorios y salas de apoyo

B.- DOCENCIA  

• 3.248 profesores componen el cuerpo académico
• 2.077,2 jornadas completas equivalentes

Doctor  1.377,45
Magíster  415,50
Titulados  282,70
Otros  1,66
Total  2.077,2

Alumnos primer semestre 2013
• 23.735 postulaciones totales pregrado
• 6.608 ingreso pregrado, postítulo y postgrado

A.- 125 AÑOS DE HISTORIA

en el curso de sus 125 años de existencia, la universidad 
ha sido parte fundamental del desarrollo del país, entregan-
do a la comunidad profesionales de excelencia altamente 
comprometidos con chile quienes no solamente sean cientí-
fica y técnicamente capacitados, sino que también se abran 
a las distintas dimensiones de lo humano, a las responsabili-
dades sociales y personales que plantea el desarrollo integral 
de una sociedad. los rankings internacionales ubican hoy a la 
universidad católica como una institución líder en latinoamé-
rica no sólo por su calidad docente, sino por el nivel de la inves-
tigación que en ella se realiza, la cual alcanza en algunas áreas 
estándares de excelencia mundial.

EDUCACIÓN PARA EL CHILE DEL FUTURO
la uc busca formar personas íntegras, competentes, em-

prendedoras y solidarias.

Proyecto educativo de Pregrado
• formación de personas cultas, con una visión amplia y 

propia del mundo
• Desarrollo de sólidos valores
• competencia en áreas de conocimientos específicos
• capacidad de pensamiento crítico y reflexivo ante 

situaciones complejas
• fomento del respeto por las personas y desarrollo de la  

vocación de servicio
• capacidad para trabajar en equipo y ejercer liderazgo 

positivo
• motivación para desarrollar un espíritu emprendedor y 

perfeccionarse toda la vida
• Habilidades comunicativas en español e inglés

Formación en valores
• cursos teológicos
• cursos antropológicos, ética general y aplicada

Formación general 
• grado de bachiller en carreras de pregrado
• 85 certificados académicos, con énfasis en la interdisciplina 

e innovación.
• 869 cursos electivos en otras disciplinas

Programa Inclusión en la UC
Programa Talento e Inclusión

la uc en su búsqueda por cumplir un rol social y teniendo 
la firme convicción que los alumnos son el aporte fundamental 
en la construcción de un proyecto amplio, diverso y acogedor, 
es que creó el Programa de Inclusión en la UC, cuyo objetivo 
principal es asegurar el acceso y retención en la uc a aquellos 
alumnos talentosos que ven dificultado su acceso a esta univer-
sidad. el cual contempla vías de admisión especial, sistemas de 
financiamiento, de nivelación y acompañamiento académico.

Dentro del Programa de inclusión uc, se encuentra el Pro-
grama Talento e Inclusión UC, el cual es una vía de admi-
sión especial que contempla vacantes especiales, en distintas 
carreras que dicta la uc, destinadas a estudiantes destacados 
que provienen de establecimientos de dependencia municipal 
o particular subvencionado y que cumplan algunos requisitos 
especiales. actualmente participan de éste Programa las si-
guientes carreras: arquitectura, Diseño, college arte y Humani-
dades, college ciencias naturales y matemática, college cien-
cias sociales, Derecho, ingeniería civil, ingeniería comercial y 
Psicología.

mayor información en la página web talento.uc.cl

• 45 convenios para la obtención de doble grado y doble 
titulación con 32 universidades extranjeras en 10 
países

Apoyo en el proceso de estudio
• talleres de habilidades académicas
• cursos de hábitos y estrategias de estudio
• tutorías grupales
• exploración vocacional
 http://saludestudiantil.uc.cl/cara

Servicio Salud Estudiantil
• atención psicológica y psiquiátrica
• atención dental
• atención médica ambulatoria y de urgencia
• talleres de prevención
 http://saludestudiantil.uc.cl

Centro de Desarrollo Profesional
• charlas informativas sobre inserción laboral
• simulación de entrevistas profesionales y corrección de 

curriculum Vitae
• tutorías
 http://www.vivelauc.cl

Apoyo a alumnos con necesidades especiales (PIANE)
• aula de recursos tecnológicos y capacitación
• tutorías de pares
• consejerías psicoeducativas
 http://saludestudiantil.uc.cl/piane

Trabajando por el alma de Chile
• misión País: más de 1.300 universitarios de todo el país 

trabajan por el alma de chile en enero, visitando más de 
60 zonas desde arica a Punta arenas. 

• trabajo País: 1.400 universitarios de todo chile, 
constructores de esperanza, realizan este proyecto de 
solidaridad cristiana en distintas localidades desde arica 
a chiloé, en vacaciones de invierno.  

• misión de Vida: cientos de alumnos de la uc, hacen 
realidad el llamado de nuestros obispos en aparecida, 
compartiendo la experiencia de cristo en las comunas 
con menor porcentaje de católicos en chile durante las 
vacaciones de invierno, haciendo de la propia vida una 
misión permanente. 

• Belén uc: durante el año académico, voluntarios uc 
realizan talleres de formación, educación y capacitación 
a personas que viven en riesgo social. 

• calcuta uc: capacitar, servir y dar esperanza a quienes 
más sufren en hospitales, siquiátricos, cárceles y 
hogares de ancianos y niños.

• Prácticas solidarias uc: más de 100 futuros 
profesionales uc realizan sus prácticas en diversas 
instituciones y fundaciones como teletón o coanil, 
dándole un sentido solidario a los conocimientos 
adquiridos en sus carreras.

C.- INVESTIGACIÓN: PASIÓN POR
CONOCER, PASIÓN POR HACER

la investigación y la generación de conocimiento son par-
te esencial del trabajo académico en nuestra universidad. en 
la uc, el saber traspasa los laboratorios y las publicaciones 
especializadas: es también innovación y transferencia tecno-
lógica que se traduce en nuevos productos y servicios que 
son fuente de trabajo y actividad económica, para competir 
internacionalmente.

PontiFicia Universidad catÓlica de cHile

Intercambio internacional
• 665 alumnos uc estudiando en todo el mundo
• 1.327 estudiantes extranjeros en la uc 
• 517 convenios de cooperación académica con
 427 instituciones en 54 países
• 316 convenios de intercambio con 302 instituciones en
 42 países
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA UC  
son unidades de investigación que involucran a distintas 

áreas del conocimiento, buscando una mejor comprensión 
de problemas complejos cuyas soluciones están más allá de 
la competencia de una sola disciplina, es un trabajo en equi-
po coordinado para la investigación, aplicación y difusión de 
la ciencia para el beneficio de las personas. la uc cuenta 
con centros de investigación en todas las áreas, entre los 
que destacamos:

• centro del Desierto de atacama
• centro de astro-ingeniería
• centro de cambio global
• centro Patrimonio cultural
• centro de estudios internacionales
• centro de estudios de adicción
• centro de estudios de Políticas y Prácticas en educación
• centro de Desarrollo de tecnologías de inclusión 

ceDeti
• centro de estudios e investigación de teatro y sociedad
• centro de estudios de emprendimientos solidarios 

(cees)
• centro de medición uc (miDe uc)

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS
la uc desarrolló durante el año 2012 un total de 461 proyec-

tos fonDecYt, que se clasifican según sus áreas del conoci-
miento como lo muestra el siguiente cuadro:

Proyectos vigentes por área
arquitectura y arte  26
ciencias Básicas  185
ciencias de la salud  66
ciencias sociales  49
Humanidades  63
ingenierías  72

Destacamos el inicio de 3 centros de excelencia financiados 
por el Programa fonDaP de conicyt:

• centro interdisciplinario de estudios interculturales e 
indígenas (iciis)

• centro de Desarrollo sustentable (ceDeus)
• centro nacional de investigación para la gestión 

integrada de Desastres naturales

el año 2012, la uc tuvo 32 proyectos asociativos vigentes 
financiados por la iniciativa científica milenio y el Programa de 
investigación asociativa de conicyt; anillos de investigación. a 
lo anterior le sumamos 111 proyectos de investigación en todas 
las áreas financiados por la universidad.  

RECONOCIMIENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
• Profesor Juan carlos castilla (facultad de ciencias 

Biológicas): Premio nacional de ciencias aplicadas.
• Dra. Paulina taboada (facultad de medicina): Premio 

internacional a la excelencia en Bioética.
• Profesora maría olga Delpiano (facultad de 

comunicaciones): Premio lenka franulic
• Profesor marcelo loewe lobo (facultad de física): 

miembro de la academia de ciencias de sudáfrica
• Director del instituto de música y Profesor alejandro 

guarello finlay (facultad de artes): Premio altazor por 
composición musical

D.-  BIBLIOTECAS

las 10 bibliotecas del siBuc están concebidas como un 
espacio social particular donde se integra la biblioteca pre-
sencial con la virtual, y se acoge con una variedad de am-

selecciones competitivas, cada una con técnicos altamente 
calificados, los cuales entrenan en nuestros campus. ade-
más busca el desarrollo de los alumnos que presentan con-
diciones deportivas de excelencia, y así contribuir al desa-
rrollo personal y conciliar sus compromisos académicos y 
deportivos. la uc cuenta con la Beca Deportista Elite, la 
cual   se asigna anualmente y consiste en la exención parcial 
de un porcentaje del pago del arancel de la carrera que per-
tenece  el alumno;  siempre y cuando el beneficiario cumpla 
con los requisitos establecidos en su otorgamiento.

• 170 cursos deportivos al año, en 23 disciplinas 
deportivas

• 26 selecciones universitarias
• Becas “Deportistas elite”
• certificado académico en “actividad física, Deporte, 

educación y salud”
• uso libre de instalaciones deportivas
• eventos deportivos, talleres y competencias
     http://deportes.uc.cl

Arte e Identidad Cultural
• cine uc
• centro de estudios de los Pueblos indígenas (campus 

Villarrica)
• 26 talleres artísticos
• 11 talleres deportivos

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: INSPIRADOS
EN CHILE, TRABAJANDO POR LOS CHILENOS

el compromiso con el país, especialmente con los más 
pobres, es parte fundamental de la misión de la uc. la uni-
versidad desarrolla modelos de intervención en el ámbito 
social que orientan a las políticas públicas.

Salud 
• Red de salud familiar uc
• apoyo al Hospital sótero del Río
• Red ancora

Temas públicos
• centro de Políticas Públicas
• centro de estudios de Políticas y Prácticas en 

educación cePPe
• encuesta nacional Bicentenario uc-adimark

Iniciativas Públicas y Sociales
• Puentes uc: apoyo a la gestión municipal
• Penta uc: potencia capacidades de los niños y 

jóvenes con talentos académicos.

¡la Pontificia universidad católica de chile te invita a 
vivir un día como alumno uc!
Ven a conocer todas nuestras carreras en la eXPo fu-
tuRo noVato uc que se realizará en el campus san 
Joaquín desde  el  15 al 17  de  octubre  2013  de 8:30  
a 18:00  hrs.

MAYORES INFORMACIONES
Dirección de servicios y Registros Docentes
av. libertador Bernardo o’Higgins nº 340,
Hall universitario, santiago
teléfono: 800 800 000
admision@uc.cl
www.uc.cl/admision

bientes las distintas modalidades de estudio, aprendizaje e 
investigación de la comunidad académica. constituyen un 
portal de acceso a información de calidad y son también un 
espacio de acompañamiento cultural para sus usuarios. en 
total ofrecen:

• cerca de 1.800.000 ítemes de libros, revistas, 
audiovisuales, etc. en 38 kilómetros de estantería

• 309 computadores con acceso a internet y Wi-fi para 
computadores personales, 2.917 asientos en 21.741 
metros cuadrados  de superficie

• Bibliotecólogos que otorgan ayuda especializada 
y dictan talleres de desarrollo de competencias 
informacionales.

WEB DEL SIBUC: http://bibliotecas.uc.cl
• catálogo siBuc para buscar información en las 

colecciones impresas, reservar material y renovar 
préstamos 

• colección en línea con más de 30.000 títulos de 
revistas y 800 libros a texto completo

• súper buscador multibúsqueda, para efectuar 
búsquedas simultáneas en más de 200 bases de 
revistas internacionales y acceder a textos completos 
de más de 24.000 títulos de revistas

• Bibliotecólogos en línea atenderán consultas sobre 
búsqueda de información

• facebook para mantener contacto permanente con 
nuestras bibliotecas

E.- BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

la política de beneficios estudiantiles de la uc está orien-
tada a apoyar preferentemente a alumnos de excelencia 
académica que presenten problemas para financiar sus es-
tudios, siendo su objetivo fundamental que las limitaciones 
económicas no sean un obstáculo para acceder a una edu-
cación superior de calidad.

• Premio Padre Hurtado y monseñor casanueva 
y beneficios con fondos uc complementarios 
a beneficios del estado destinados a alumnos 
de excelencia académica y con necesidad 
socioeconómica. 

• Premio monseñor Joaquín larraín gandarillas y 
matrícula de Honor para alumnos con puntajes 
sobresalientes en la Psu 

• Beca cardenal Raúl silva Henríquez
• Becas asignadas por la fundación Juan Pablo ii, a 

alumnos uc
• Becas que asigna directamente el estado: 

Bicentenario, excelencia académica, Puntajes Psu, 
Juan gómez millas, Beca para estudiantes destacados 
que ingresen a Pedagogía, Hijo de Profesor, Beca de 
alimentación y mantención asignadas por la JunaeB

• fondo solidario de crédito universitario otorgado por 
el estado.

• crédito con aval del estado con fondos privados 
otorgado por comisión ingResa.

Para mayor información en
www.arancelesybeneficios.uc.cl

F.- DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA.

la uc es líder en participaciones deportivas, destacando 
año a año la obtención de títulos nacionales. más de 600 
estudiantes de la uc participan en diferentes disciplinas a 
nivel universitario y nacional. contamos con un total de 26 
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INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación vigentes que desarrolla la 
universidad de concepción, están orientados hacia las si-
guientes áreas del conocimiento:

Agropecuaria y Ciencias del Mar: 67
Arte y Arquitectura:  8
Ciencias Naturales y Matemáticas: 174
Ciencias Sociales:  18
Derecho:  7
Humanidades:  24
Educación:  30
Salud:  44
Tecnología:  164
TOTAL:  536

estos 536 proyectos de investigación vigentes que lleva a 
cabo la universidad de concepción durante el año 2013, son 
financiados por la Vicerrectoría de investigación y Desarrollo 
(103), conicYt (351) y fuentes externas (82).

la labor de investigación de la universidad de concepción 
genera la publicación de numerosos artículos en revistas espe-
cializadas tanto del país como del extranjero.

Universidad de concePciÓn

BIBLIOTECA

los servicios bibliotecarios de la universidad de concepción 
están integrados por una Biblioteca central, que ocupa un edi-
ficio de 10.000 m2 de superficie, siete Bibliotecas de facultad, 
todas en el campus central, y dos Bibliotecas de campi, en 
chillán y los Ángeles, respectivamente.  su acervo bibliográfi-
co asciende a 481.780 libros; 355 suscripciones en soporte pa-
pel; acceso a 15.082 suscripciones electrónicas a texto com-
pleto; 17 Bases de Datos de revistas y 9 de libros electrónicos.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política de Bienestar estudiantil de la universidad de con-
cepción está orientada a facilitar el desarrollo de los estudios 
universitarios de sus alumnos de pregrado, ayudando a la solu-
ción de los problemas que pudiesen interferir.  Para ello, la uni-
versidad ofrece Becas de excelencia académica y Deportiva, 
Becas de arancel, alimentación y Residencia para estudiantes 
de situación socioeconómica deficiente, Programas de Présta-
mos estudiantiles y Programas de atención médica, Dental y 
de otras especialidades.

Durante el año 2013 la Universidad de Concepción 
otorgó los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
15.715  alumnos beneficiados
Crédito con Garantía del Estado:
2.482  alumnos beneficiados
Becas Bicentenario:
8.866 alumnos becados
Becas Juan Gómez Millas:
21 alumnos becados
Becas Pedagogías:
32 alumnos becados
Becas Hijos Profesionales de la Educación:
741 alumnos becados
Becas Excelencia Académica:
752 alumnos becados
Becas Puntaje Nacional:
9 alumnos becados
Becas UdeC a Puntajes Nacionales:
13 alumnos becados
Becas Universidad de Concepción:
36 alumnos becados
Becas Enrique Molina:
182 alumnos becados
Becas Fundación Laura Lagos Pagueguy:
29 alumnos becados
Becas Deportiva:
48 alumnos becados
Becas Licenciatura en Ciencias:
23 alumnos becados 
Becas Alimentación Universidad:
1.534 alumnos becados
Becas Alimentación Junaeb:
11.881 alumnos becados
Becas Ernesto Mahuzier:
5 alumnos becados
Becas Valech:
141 alumnos becados
Becas Vocación de Profesor:
414 alumnos becados
Residencia en Hogares Universitarios:
557 alumnos residentes

ANTECEDENTES GENERALES

fundada el año 1919, la universidad de concepción es una 
institución de educación superior autónoma que fue creada 
por la comunidad de concepción y organizada como una cor-
poración 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 acuerdo con las ne-
cesidades 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 hectáreas que 
destaca por la belleza de sus jardines, parques y bosques cir-
cundantes, en medio de los cuales se levantan los edificios de 
quince facultades, además de bibliotecas, aulas, laboratorios, 
museos, centros de investigación, gimnasios, casinos y otras 
dependencias con más de 197.000 m2 construidos. en chillán, 
el trabajo académico de las tres facultades que allí existen se 
realiza a plenitud en un campus de 96 hectáreas con una su-
perficie construida superior a los 33.000 m2.  la sede que la 
universidad posee en los Ángeles se levanta en un campus de 
más de seis hectáreas donde en más de 11.000 m2 construi-
dos se satisfacen plenamente los requerimientos relacionados 
con las carreras que allí se ofrecen.

la universidad de concepción centra su quehacer en todas 
las áreas del conocimiento.

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad de concepción está 
compuesto por 1.501 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la universidad representan 1.217 
Jornadas completas equivalentes referidas a las siguientes ca-
tegorizaciones:

 Doctor  581
Magister  319
Profesionales  317
TOTAL  1.217

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 43.417
INGRESO A PRIMER AÑO 2013: 5.243
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este año, la Pontificia universidad católica de Valparaíso 
cumple 85 años impartiendo educación de calidad, formando 
profesionales integrales que aporten al bien común y al progre-
so del país, reflejando así su sello.

Dinámica, esta es una institución que se adapta a los tiempos 
y a los requerimientos de chile y el mundo, con presencia en 
diversas áreas del sector productivo nacional e internacional.

como universidad católica, está comprometida con el ejer-
cicio de los valores cristianos que constituyen su sello valórico 
y que dan cuenta de los principios éticos y de responsabilidad 
social que se busca inculcar en sus estudiantes.

cuenta con más de cien programas de pregrado, postgrado 
y postítulo y un cuerpo académico del más alto nivel dedicado 
tanto a la docencia de pre y postgrado, como a la investigación, 
asistencia técnica y vinculación con el medio.

lo anterior permite entender a la PucV como una univer-
sidad compleja, que aporta una visión de desarrollo amplio e 
integral,  incide en que sus egresados tengan una mirada ho-
lística y de futuro, acorde con los actuales desafíos que nos 
impone el mundo, el país y la sociedad.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
DE CALIDAD

el año 2013, el promedio de los puntajes de la Prueba de 
selección universitaria (Psu), obtenido por los alumnos selec-
cionados en la PucV fue de 611,0 puntos, lo que la coloca entre 
las mejores universidades del país y en el primer lugar de las 
instituciones a nivel regional. este dato confirma la calidad de 
sus alumnos, factor imprescindible para la formación de exce-
lencia.

Para que los estudiantes accedan a conocimientos del más 
alto nivel en las variadas disciplinas, la PucV cuenta con 1.302 
profesores que trabajan en las diferentes unidades académi-
cas, 431 tienen jornada completa, y de ellos el 87% posee 
postgrado (magister o doctorado). 

los datos de matrícula y titulación muestran su amplia gama 
de saberes:

PontiFicia Universidad catÓlica de valParaíso

la PucV cuenta con estándares de calidad en la forma-
ción de sus estudiantes. el 2009 fue acreditada por 6 años, 
de un máximo de 7, y forma parte del selecto y reducido 
grupo de instituciones certificadas en las cinco áreas eva-
luadas: pregrado, gestión institucional, investigación, post-
grado y vinculación con el medio. 

con este respaldo, sus estudiantes pueden confiar en que 
se incorporan a una institución preocupada por el mejora-
miento continuo y que tienen la posibilidad de acceder a be-
neficios que requieren que la carrera y la universidad estén 
acreditadas.

MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN 
INICIAL DE DOCENTES

la Pontificia universidad católica de Valparaíso diseñó un 
Plan de mejoramiento institucional para la formación inicial 
de Docentes, apoyado por el programa mecesuP, que re-
sultó ser el mejor evaluado entre todos los proyectos presen-
tados por las distintas instituciones de educación superior.

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 universidad 
(www.udec.cl/admision) y en el Documento oficial del Proce-
so de admisión 2014, servicios y Beneficios universitarios, 
que se publicará en el Diario el mercurio.

DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

a través de la Dirección de servicios estudiantiles, la uni-
versidad de concepción ofrece a los alumnos la posibilidad 
de desarrollar sus inquietudes deportivas y artísticas como 

comunidad universitaria como festival de Bandas, obras de 
teatro, muestras artísticas, ferias, concursos y exposiciones. 
la infraestructura de apoyo para estas actividades consiste 
en 1 sala multiuso,  1 sala de danza y 2 salas para música.

MAYORES 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/admision

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/

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 alrededor de 40 
disciplinas deportivas, organizadas en selecciones, talleres 
y ramas. Hoy se atiende a más de 6.000 alumnos semes-
tralmente, en actividades permanentes. la infraestructura 
de apoyo para estas actividades consiste en 8 gimnasios, 3 
canchas de fútbol, 1 cancha de futbolito, 1 cancha de rugby, 
1 piscina, 4 multicanchas, 1 sala de spinning, 1 cancha de 
hockey, 2 pistas atléticas, 1 canchas de tenis, sauna, y 3 
salas de musculación.

en el área artística y cultural, a través de la unidad de ac-
tividades extraprogramáticas, la universidad ofrece a sus 
alumnos cursos y talleres de teatro, danza moderna, pintura, 
salsa, merengue, tango, canto, fotografía, conjunto musical, 
entre otros. también, cuenta con dos grupos estables de 
reconocimiento nacional como lo son el Ballet folklórico y 
el conjunto de cantos y Danzas tradicionales Huenuicán. 
además, se desarrollan eventos culturales orientados a la 

este programa se orienta a incrementar de manera signifi-
cativa las competencias profesionales de los titulados de las 
14 carreras pedagógicas impartidas por la PucV. Para tal 
efecto, propone revisar los currículos, potenciando la articu-
lación teoría-práctica a través de más y mejores oportunida-
des para desarrollar y demostrar las competencias docentes 
en las aulas del sistema escolar.

ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

los desafíos de la sociedad del conocimiento a la que 
el país busca sumarse, demandan una creciente especia-
lización y personas de formación avanzada en todos los 
campos disciplinarios. la Pontificia universidad católica de 
Valparaíso dispone de 50 programas de postgrado, consi-
derando sus 15 Doctorados y sus 35 magíster, en casi todas 
las áreas del conocimiento, a través de los cuales forma in-
vestigadores o especialistas del más alto nivel y capacitados 
para hacer avanzar el conocimiento e impulsar el desarrollo 
en diversos ámbitos.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

la Pontificia universidad católica de Valparaíso es una 
institución donde la investigación es un quehacer funda-
mental en su actividad académica y en su vinculación con 
la sociedad y los retos del conocimiento y el desarrollo. su 
actividad investigativa se caracteriza por su diversidad y cre-
ciente calidad, abarcando desde la teología hasta la cosmo-
logía teórica, y considerando disciplinas como la filosofía, la 
historia, el derecho, la lingüística, la literatura, la psicología 
social, la didáctica de las ciencias, la matemática, la quími-
ca, los bioprocesos, la biología celular y molecular, la bio-
tecnología ambiental, la acuicultura y las pesquerías, entre 
varias otras.

la investigación en la PucV contribuye a mejorar la forma-
ción que se entrega a los alumnos de pregrado y postgrado, 
piensa críticamente al hombre y su entorno, y hace avanzar 
el desarrollo científico, tecnológico e industrial.
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complementariamente, la PucV apoya la participación de 
sus estudiantes en programas reconocidos a nivel nacional, 
como “un techo para chile” y “adopta un Hermano”, entre 
otros. en este tipo de instancias, los niveles de participación 
alcanzados superan ampliamente en convocatoria a los de 
cualquier otra institución de la región. 

INSTALACIONES PARA LA VIDA 
ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA

la PucV busca generar los espacios adecuados para sus 
estudiantes, que les permitan desarrollar tanto sus activida-
des académicas, como las extra programáticas y de convi-
vencia, libremente y de la  mejor forma posible.

el moderno campus curauma cuenta con instalaciones de 
vanguardia, especialmente en lo que se refiere a sus labora-
torios, aulas completamente equipadas, biblioteca de primer 
nivel, casino y otros, todo entre espacios verdes y grandes 
extensiones disponibles para los estudiantes.

además, actualmente en el eje Brasil, se encuentran en 
construcción dos nuevos edificios que pertenecerán a la fa-
cultad de ingeniería, inmuebles que también contarán con 
equipamiento de punta.

sus campus se ubican en la Región de Valparaíso, la que 
atrae anualmente a miles de jóvenes de todo el país y del 
extranjero, por la variedad y excelencia de su oferta acadé-
mica, lo que la proyecta como en uno de los principales cen-
tros universitarios del país. la calidad de vida que ofrece, y 
el escenario natural que brinda el encuentro entre los cerros 
y el mar, son algunos de los elementos que convierten a la 
zona en un espacio ideal tanto para la enseñanza y el apren-
dizaje, como para desarrollar una vida universitaria plena.

UNA UNIVERSIDAD HETEROGÉNEA

la Pontificia universidad católica de Valparaíso es una 
institución heterogénea que, través de sus nueve facultades, 
abarca una amplia variedad de áreas del saber que van des-
de las artes y las humanidades hasta la ingeniería, pasando 
por las ciencias básicas, la educación y los estudios teoló-
gicos. en cuanto a esta última, recientemente se inauguró la 
facultad eclesiástica de teología.

su diversidad se evidencia además en la composición del 
alumnado, con estudiantes que provienen de diferentes re-
giones del país, y de establecimientos educacionales muni-
cipalizados, subvencionados y particulares.

lo anterior da cuenta que en la PucV se encuentra una 
pequeña extracción de chile. Quienes llegan a sus aulas 
tienen la posibilidad de conocer realidades diferentes en 
lo sociocultural, en estilos de vida, creencias y valores. to-
dos ellos conviven y reciben una enseñanza de calidad con 
orientación valórica que, al salir al mundo profesional, les 
otorga un sello común que los caracteriza como egresados 
de esta universidad. 

LÍDER EN INTERCAMBIO
INTERNACIONAL ESTUDIANTIL

la PucV es una de las instituciones de educación superior 
más activa y dinámica a nivel nacional en cuanto a actividad 
de movilidad estudiantil, con más de mil estudiantes cada 
año, desde y hacia el extranjero, a través de sus Programas 
internacionales de intercambio. 

Respecto a los jóvenes extranjeros, procedentes de países 
como estados unidos, alemania, francia, españa, australia, 
Japón, entre otros, además de cursar materias relacionadas 
a sus diversas áreas, en su mayoría buscan perfeccionar el 
español y conocer chile. 

Por su parte, los estudiantes de la PucV tienen la posibi-

lidad de cursar parte de su carrera en reconocidas universi-
dades extranjeras, con más de 400 destinos en américa del 
norte, europa, asia, oceanía y américa latina para la reali-
zación de sus prácticas profesionales, tesis y programas de 
doble titulación. Para facilitarlo, anualmente la universidad 
destina importantes recursos para otorgar becas de movili-
dad, las que son asignadas en función del mérito académico 
y la situación socioeconómica de los postulantes. 

RELACIONADOS CON EL ENTORNO

la PucV se relaciona con la sociedad a través de variadas 
actividades de extensión a nivel regional, nacional e inter-
nacional. la difusión del conocimiento, la cultura y las artes 
le permiten internalizar oportunamente los cambios que se 
requieren.

entre otros públicos de interés con los que la PucV se 
relaciona, destacan las comunidades escolares, empresas e 
instituciones públicas y privadas.

en el caso de las comunidades escolares, destaca Beta-
PucV, programa de enriquecimiento, paralelo y comple-
mentario a la educación formal, que busca el desarrollo in-
tegral de los escolares talentosos de la Región provenientes 
preferentemente de sectores socioeconómicos vulnerables, 
ofreciéndoles oportunidades educativas de calidad. 

otro caso destacable es costa Digital, que se ha consoli-
dado como centro especializado en la investigación y pres-
tación de servicios vinculados al desarrollo de la informática 
educativa a nivel regional y nacional.

en su afán de contribuir al desarrollo económico, social y 
medioambiental del país, la PucV constituyó el centro Vin-
culaR de Responsabilidad social y Desarrollo sostenible, 
organización pionera en el desarrollo e implementación de 
instrumentos de gestión de responsabilidad social, dedica-
da a la investigación aplicada, a la formación de competen-
cias, a la transferencia tecnológica y a consultorías en esa 
temática.

la universidad también se relaciona con el sector produc-
tivo público y privado, principalmente a través de la asis-
tencia técnica y la extensión académica, que permite tanto 
la interacción universidad/sector productivo, como poner 
a disposición de la comunidad los conocimientos que se 
cultivan en la institución. las áreas donde se concentra el 
principal nivel de actividad en esta materia son educación, 
agricultura, ingeniería y justicia.

una de las dimensiones de mayor tradición en la vida uni-
versitaria de la católica de Valparaíso está dada por la ex-
tensión cultural. Ésta ha permitido el acceso liberado, a los 
distintos públicos de la región, a una variada programación 
que considera conciertos, ciclos de cine y exposiciones que 
constituyen una parte importante de la oferta cultural de la 
región. 

finalmente, entre muchas otras instancias de vinculación, 
la PucV fomenta una adecuada inserción laboral  a través de 
actividades de apoyo y de sus amplias redes de egresados 
en chile y el mundo.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección de Difusión institucional
avenida Brasil nº 2950, casilla 4059, Valparaíso
teléfono: ( 32 ) 2273280 - fax : ( 32 ) 2273976
e-mail: difusion@ucv.cl
Página Web: http://www.pucv.cl
facebook.com/catolicadevalparaiso

la investigación y la formación sustentan, asimismo, el 
fuerte impulso que la PucV está dando a la innovación y el 
emprendimiento. así, forja una cultura del emprendimiento 
en la que hace parte no solo a sus profesores e investigado-
res, sino también a sus alumnos y funcionarios, e incluso a 
personas de otros ámbitos, quienes están pensando y desa-
rrollando iniciativas basadas en el conocimiento científico, 
las buenas ideas y el trabajo, para salir adelante y contribuir 
al bien común. 

el siguiente cuadro permite visualizar el número de proyec-
tos de investigación vigentes según áreas del conocimiento:

Área  Nº Proyectos

Agropecuaria y Ciencias del Mar 35
Arte y Arquitectura  5
Ciencias Naturales y Matemáticas 146
Ciencias Sociales  22
Derecho  27
Humanidades  49
Educación  11
Tecnología  75
TOTAL  370

GRAN CANTIDAD DE BENEFICIOS Y 
SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES

en la última década, la PucV fue una de las casas de es-
tudios superiores del país que más recursos propios invirtió 
para garantizar el ingreso y la permanencia en la institución 
de jóvenes meritorios con una situación económica defici-
taria. 

esto se traduce en que nuestros estudiantes pueden ac-
ceder a múltiples ayudas para el pago de su arancel, pero 
también en variados beneficios que la universidad pone a 
su disposición.

entre ellos, el sistema de Bibliotecas de la PucV es el más 
importante de la Región de Valparaíso y uno de los dos más 
grandes del país, poniendo a disposición de los usuarios 
más de un millón de volúmenes y una importante cantidad 
de recursos de aprendizaje virtual.

la universidad cuenta con 18 bibliotecas equipadas con 
redes Wifi y 2.300 puestos de estudio distribuidos en 9.000 
m2 de instalaciones, son la base de un servicio inteligente, 
lúdico y acogedor, diseñado para enfrentar los exigentes re-
querimientos de la docencia universitaria y la investigación. 
la PucV cuenta con un promedio de 24 libros por alumno, 
lo que la convierte en la segunda universidad chilena con 
mejores resultados en este indicador.

Por otra parte, la universidad busca favorecer el desarro-
llo personal y social de sus estudiantes, generando instan-
cias deportivas, culturales, iniciativas solidarias y proyectos 
de autogestión, entre otros.

el deporte es uno de los ámbitos en los que la PucV des-
taca a nivel nacional, poniendo a disposición de sus estu-
diantes más de 25 alternativas de actividades recreativas, 
deportivas y acondicionamiento físico. además participa en 
importantes torneos y campeonatos regionales, naciona-
les e internacionales que durante el año 2012 le permitieron 
obtener resultados que la posicionan entre las instituciones 
con mayor cantidad de éxitos deportivos.

adicionalmente, en el nivel selectivo, la PucV es vicecam-
peona a nivel nacional en los torneos de selecciones univer-
sitarias, y es preferida como universidad por los deportistas 
de alto rendimiento.

a su vez, la Pastoral universitaria ofrece actividades de 
desarrollo personal y espiritual que permiten la búsqueda y 
el encuentro con Dios a través de actividades de formación 
cristiana y voluntariado. 
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ANTECEDENTES GENERALES

la universidad técnica federico santa maría (usm) se fun-
dó gracias a la voluntad testamentaria de Don federico santa 
maría carrera, quien a principios del siglo XX logró una gran 
fortuna por sus cualidades empresariales. 

la usm tiene por misión contribuir mediante la docencia, in-
vestigación y extensión a la creación de nuevo conocimiento, 
su difusión y entrega universal, a la formación humana, cientí-
fica y profesional, en un marco de excelencia y respeto, utili-
zando el conocimiento de las distintas áreas y los altos valores 
para que sean capaces de contribuir al desarrollo y progreso 
de la Humanidad.

consolidada como una universidad líder en ingeniería, cien-
cia y tecnología, y con grandes proyecciones hacia el extranje-
ro, la usm cuenta con una amplia oferta de programas de pre 
y postgrado, con gran implementación tecnológica, logrando 
con ello formar profesionales integrales y del más alto nivel.

actualmente la usm está representada en:
• Casa Central: en 1931 se inaugura el majestuoso cam-

pus de arquitectura neogótica americana, ubicado en cerro 
Placeres de Valparaíso, con más de 80.700 m2 edificados en 
un entorno de parques y jardines distribuidos en una superficie 
de 9,4 hectáreas frente al mar. Destaca su imponente fachada 
y la integración armónica de sus aulas, biblioteca, laboratorios, 
talleres, campos deportivos, teatro, piscina, museo, gimnasios 
y auditorios. conjugando estos factores se logra un ambiente 
que estimula el estudio, la reflexión y la creatividad para una 
excelente formación académica. actualmente, la universidad 
cuenta con más de 7.600 alumnos en programas de pre y post-
grado en este campus.

• Campus Santiago Vitacura: a fines de los años 90 se crea 
en la Región metropolitana en la comuna de Vitacura un nuevo 
campus usm, asumiendo la importancia de llevar su experiencia a 
la capital del país. allí se imparten carreras de ingeniería y además 
funciona la academia de ciencias aeronáuticas (aca). campus 
Vitacura se encuentra edificado en una superficie de 31.400 m2 e 
integra más de 11.428 m2 construidos, donde se ubican salas de 
clases, auditorios, salones, laboratorios, recintos deportivos, pa-
tios y jardines. Hoy, la universidad cuenta con 2.700 estudiantes 
en este campus, en programas de pre y postgrado.

• Campus Santiago San Joaquín: en el año 2008 se ini-
ció la construcción de un nuevo campus en santiago ubicado 
en la comuna de san Joaquín, comenzando a desarrollar sus 
actividades a partir de marzo de 2009. el campus cuenta con 
más de 18.500 m2 construidos donde se imparten carreras 
de ingeniería. actualmente, en este campus estudian más de 
2.300 estudiantes, proyectando una matrícula global de 4.000 
alumnos en el futuro.

acorde a las necesidades del país, a fines de la década del 
sesenta e inicios de los setenta, la usm crea dos sedes foca-
lizadas en la formación de técnicos universitarios. ambas se-
des albergan salas de clases, laboratorios, auditorios, salones, 
gimnasios y canchas deportivas, con atractivos parques y jar-
dines, buscando proporcionar el mejor ambiente a estudiantes 
y profesores.

• Sede Viña del Mar José Miguel Carrera: con 22.500 m2 
construidos, distribuidos en una superficie de 16,2 hectáreas 
que incluyen la reciente construcción del edificio santa maría 
carrera, esta sede fue creada para la formación de excelencia 
de profesionales técnicos con interés en el desarrollo industrial 
de la Región de Valparaíso, y el objetivo de ser un aporte para el 
país. actualmente cuenta con más de 4.300 alumnos.

• Sede Concepción Rey Balduino de Bélgica: con más de 
18.000 m2 edificados y distribuidos sobre una superficie de 7,3 
hectáreas. esta sede tiene un gran prestigio a nivel regional y 
nacional, formando técnicos del más alto nivel para el desarro-

Universidad técnica Federico santa María

llo industrial de la Región del Bío Bío. actualmente cuenta con 
cerca de 2.800 alumnos.

en la década de los 60, la usm crea la primera escuela de 
graduados a nivel latinoamericano, transformándose en la uni-
versidad pionera en la formación de postgrado en chile.

con 80 años de trayectoria, la usm se ha consolidado 
como una de las mejores universidades del país, ostentando 
este título gracias a la excelente formación académica de 
sus profesionales, quienes forman parte de las mejores em-
presas de chile y el extranjero. además, la usm comprende 
la importancia de contar con profesores del más alto nivel 
y con una infraestructura que aporte al desarrollo de sus 
alumnos, y los motive a seguir creando ciencia y tecnología. 
liderados por estos profesionales integrales, la usm cuenta 
con diversos proyectos de vanguardia e innovación cientí-
fica y tecnológica, fundamentados en los diversos campos 
del conocimiento universal.

PROFESORES

el cuerpo académico de la usm está conformado por 1.289 
profesores, quienes de acuerdo a su dedicación horaria, repre-
sentan 649 jornadas completas equivalentes, distribuidas en 
las siguientes categorías:

 Doctor Magíster Profesional Otro Total
Jornada
Completa 186 108 111 25 430
Media Jornada 3 16 50 11 80
Jornada Parcial 39 180 458 102 779
Total 228 304 619 138 1.289
información actualizada a julio de 2013.

ALUMNOS

Proceso Admisión 2013:
Postulaciones efectivas totales   9.784
Ingreso a primer año 2013 (pregrado diurno):  3.449 

MATRÍCULA GLOBAL DIURNO Y VESPERTINO 2013(1)

  Pregrado Postgrado Total
Casa Central 6.687 425 7.112
Campus Santiago 4.787 319 5.106
Sede Viña del Mar 4.305  4.305
Sede Concepción  2.859  2.859
Campus Rancagua 317  317
Total 18.955 744 19.699
(1)matrícula informada al 30 de abril 2013 

TOTALES GENERALES

• matrícula global pregrado 2013
 (diurno y vespertino) 18.955
• matrícula global postgrado 2013
 (diurno y vespertino) 744
 TOTAL MATRÍCULA USM 2013 19.699
 TOTAL TITULADOS Y GRADUADOS
 PREGRADO 2012 1.860
• Postgraduados 2012(1) 208
• Postitulados 2012(2) 187
 TOTAL TITULADOS, GRADUADOS
 Y POSTITULADOS 2012 2.255

(1) se consideran todos los alumnos graduados de doctorado y magíster.
(2) se consideran todos los alumnos que terminaron satisfactoriamente 
algún programa de diplomado.
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dos a través del catálogo electrónico y el préstamo automati-
zado de libros. la red de bibliotecas usm cuenta con personal 
especializado para capacitar y apoyar a alumnos y docentes en 
la búsqueda, acceso y uso de información, ya sea en formato 
impreso o electrónico.

cabe destacar que la red bibliotecas de la usm tiene un trato 
especial para los alumnos de primer año, facilitándoles el ma-
terial de bibliografía básica para el primer y segundo semestre, 
pudiendo utilizar libremente los textos y guías, sin necesidad 
de renovación periódica, además de orientarlos en el uso de 
los recursos disponibles.

Respecto al material bibliográfico, su patrimonio está inte-
grado por más de 206.440 volúmenes, con más de 91.620 tí-
tulos físicos. esto, complementado con una gran cantidad de 
recursos electrónicos, tales como: libros, revistas, manuales y 
bases de datos especializadas en las distintas áreas del co-
nocimiento. a este material se accede desde cualquier equipo 
dentro de los campus o sedes.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

además de los beneficios que ofrece el ministerio de educación 
(becas y crédito), la política de Bienestar estudiantil de la universi-
dad técnica federico santa maría está orientada a brindar acom-
pañamiento al estudiante que se integra a la vida universitaria y a 
facilitar el desarrollo de los estudios universitarios de sus alumnos 
que tengan dificultades económicas y a la vez mérito académico, 
a través de apoyo concreto en créditos internos y becas.

los beneficios principales a los cuales pueden acceder los 
estudiantes son los siguientes:

• Becas internas y externas de aporte en dinero para el 
pago de arancel.

• Beca de apoyo para la alimentación y la residencia.
• servicio de atención dental y consultas médico, 

kinesiológico y psicológico con arancel reducido o 
arancel cero.

• asistente social y orientación.
• aporte de textos, leasing computacional, préstamo de 

notebook y calculadoras.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

uno de los objetivos de la usm es la formación de profe-
sionales que posean herramientas para liderar equipos y de-
sarrollar iniciativas creativas e innovadoras, con sensibilidad 
hacia su entorno sociocultural, complementando su excelencia 
y competencia en sus respectivas disciplinas, con el arte, la 
cultura, el deporte, los idiomas, la música y el trabajo social, 
como parte sustantiva de la educación del plantel, a través de 
actividades artísticas de trascendencia nacional e internacio-
nal, como temporadas musicales, ciclos de cine, presentacio-
nes teatrales, exposiciones pictóricas, ópera, jazz y folclore, 
entre otras.

el aula magna de la casa central, inaugurada en 1941, re-
cibe cada año a los más destacados exponentes musicales, 
teatrales y artísticos de nuestro país y del extranjero. asimismo, 
la usm organiza y acoge a una serie de seminarios, talleres y 
charlas, en el ámbito científico, tecnológico, artístico y cultural, 
orientados a la comunidad universitaria y a quienes quieran for-
mar parte de la institución en el futuro.

es también importante la labor que cumple la Radioemisora 
usm (fm 99.7 mHz - am 1.450 Khz), creada en 1937, siendo 
la primera emisora universitaria de chile y latinoamérica, pre-
ocupada siempre de difundir las diferentes actividades artísti-
cas, científicas y culturales de interés local y nacional. Desde el 
año 2012, la usm cuenta con un nuevo canal de televisión vía 
web, disponible en www.sansanos.tv.

también el deporte forma parte integral en la formación de 

los estudiantes, quienes a través de las distintas disciplinas de-
sarrollan un espíritu competitivo, donde se destaca el trabajo en 
equipo, ideología fundamental dentro de la usm. impulsando su 
participación en actividades deportivas, a nivel competitivo, edu-
cativo y recreativo, disponiendo de recintos de primer nivel, tales 
como: estadio, gimnasios, multicanchas, canchas de squash y 
tenis, dojo de judo, sala de aeróbica, sala de máquinas y piscina. 
Permitiendo practicar diversas actividades como: acondiciona-
miento físico, aeróbica, ajedrez, atletismo, bailes sociales, bás-
quetbol, buceo, cine, danza, folklore, fotografía, fútbol, gimnasia 
artística, handbol, judo, karate, natación, rugby, taekwondo, tea-
tro, tenis, tenis de mesa y voleibol, entre otras.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

el año 1996 con el objetivo de ampliar y consolidar su pre-
sencia en el plano internacional, la usm crea la oficina de 
asuntos internacionales (oai), cuya labor permite que la orien-
tación internacional de la usm pueda ser observada a través 
de ejemplos importantes como el crecimiento y fortalecimiento 
de los programas de intercambio de docentes y estudiantes 
con instituciones extranjeras, y la firma de convenios de doble 
título y doble grado con instituciones europeas. estos ejemplos 
dan cuenta de que la usm vive un proceso de internacionaliza-
ción, entendiendo que la globalización exige el mantenimiento 
y fortalecimiento de los vínculos en todo el mundo, con el in-
tercambio de conocimientos, la cultura y las personas entre las 
instituciones de todo el mundo.

esta importante iniciativa permite actualmente tener 193 con-
venios de intercambio con 150 casas de estudios superiores 
del extranjero (entre los que se cuentan 2 convenios de doble 
titulación con universidades europeas), lo que se traduce en 
más de 100 alumnos estudiando anualmente en más de 20 paí-
ses de europa, norteamérica, latinoamérica y oceanía y unos 
170 estudiantes extranjeros cursando ramos en la institución.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.USM.CL

Casa Central: 
av. españa 1680, Valparaíso
(32) 2 654 900
admision@usm.cl
Campus Santiago - Vitacura: 
av. santa maría 6400, Vitacura
(2) 2353 1361
admision.santiago@usm.cl 
www.santiago.usm.cl 
Campus Santiago – San Joaquín:
av. Vicuña mackenna 3939, san Joaquín
(2) 2432 6658 
admision.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl 
ACA:  
av. santa maría 6400, Vitacura
(2) 2353 1334
aca@usm.cl
www.aca.cl 
Sede Viña del Mar: 
av. federico sta. maría 6090, Viña del mar
(32) 227 7700
admision.jmc@usm.cl
www.vinadelmar.usm.cl 
Sede Concepción: 
alemparte 943, Hualpén
(41) 240 7527
info.concepcion@usm.cl
www.concepcion.usm.cl

consultas: admision@usm.cl
www.usm.cl/admision/ - (32) 2 654 900

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

tanto el desarrollo de la investigación científica y tecnológi-
ca, como el emprendimiento y la innovación, constituyen vec-
tores fundamentales para la usm. en este marco, dentro de la 
institución se han creado diversos y variados centros, agentes 
de convergencia y dinamismo en estas áreas. 

 Destacan los siguientes:
• centro de Biotecnología “Dr. Daniel alkalay lowit” 
• centro científico tecnológico de Valparaíso (cctVal) 
• centro multidisciplinario de innovación y transferencia 

tecnológica 
• centro de automatización y supervisión minera (casim) 
• centro de nanotecnología y Biología de sistemas (cn&Bs) 
• centro de innovación energética (cie) 
• centro de innovación tecnológica en computación de alto 

Desempeño cit-HPc (High Performance computing)
• centro de tecnologías ambientales (cetam)
• centro integrado de manufactura y automatización (cima)
• centro de innovación en Productos (ci+P) 
• centro de estudios e investigación en infraestructura (ceii)
• instituto internacional para la innovación empresarial (3ie)
• escuela de emprendimiento tecnológico “columbus” 
• usm s.a 
• centro de aplicaciones aeroespaciales (caa) 
• centro avanzado de gestión, innovación y tecnología para 

la agricultura (cata) 
• centro de ingeniería de mercados (cimeR)
• Programas de iniciativas estudiantiles académicas (Pie>a), 

sus principales iniciativas:
     centro de Robótica (cR)
     computer systems Research group (csRg)
     grupo de emprendimiento social (ges) 
     feria de software (fsW) 
     creación de empresas
     generación de energías alternativas (gea) 
     Rama estudiantil ieee sB
     Preuniversitario solidario (PReusm) 

en el ámbito de la investigación, la usm mantuvo 198 pro-
yectos en ejecución durante el año 2012, en los cuales es la 
institución responsable. Éstos se encuentran orientados hacia 
las siguientes áreas del conocimiento: 

Arte y Arquitectura  1
Cs. Naturales y Matemáticas  76
Educación  15
Tecnología  106
TOTAL  198

la tarea de investigación mandatada por la misión de la 
usm, contribuye a mejorar la docencia y crear conocimiento 
nuevo, además de generar numerosas publicaciones en revis-
tas especializadas de la comunidad científica, y la solicitud de 
patentes de invención, tanto en chile como en el extranjero. 

RED DE BIBLIOTECAS USM

creada en 1933 para facilitar a la comunidad el acceso a la 
lectura y el aprendizaje, su misión actual está orientada a apo-
yar sólidamente la gestión docente, la investigación y la exten-
sión de la universidad mediante la satisfacción y la anticipación 
a las necesidades de información de los usuarios consideran-
do como factores la globalización, la internacionalización y el 
desarrollo de la universidad virtual.

Para ello, cuenta con 7.100 m2 de infraestructura, los que 
permiten disponer de más de 1.400 puestos de estudio, distri-
buidos en los diferentes campus y sedes; apoyados e integra-
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FACILITANDO TU INCLUSIÓN
EN UN MUNDO GLOBALIZADO
164 instituciones para movilidad estudiantil

estados unidos, corea del sur, españa, alemania, Brasil, 
méxico son sólo algunos de los países donde cientos de es-
tudiantes de la universidad de santiago de chile han tenido 
la oportunidad de realizar estudios en los últimos años en el 
marco del Programa de movilidad estudiantil internacional de 
esta casa de estudios.

Prestigiosas universidades han acogido como estudiantes 
de intercambio a alumnos y alumnas de la universidad de san-
tiago de chile, quienes han tenido la oportunidad de desarrollar 
competencias cada vez más necesarias en un mundo globali-
zado, obtener enriquecimiento académico, generar redes que 
les servirán en su futuro profesional y comprobar que están 
recibiendo una formación de excelencia.

a través de los convenios suscritos para intercambio estu-
diantil y las redes de cooperación de las cuales es miembro la 
universidad de santiago de chile, los estudiantes tienen una 
oferta de más de 164 instituciones de educación superior en 
31 países para realizar estudios desde un semestre hasta un 
año.

los estudiantes pueden postular a ayudas financieras insti-
tucionales y externas que facilitan la estadía de estudiantes en 
universidades extranjeras.

ACCESO A DISTINTAS PLATAFORMAS 
DE INFORMACIÓN
22 bibliotecas

el sistema de Bibliotecas de la universidad de santiago de 
chile está integrado por la Biblioteca central y 21 Bibliotecas 
especializadas. cuenta con un sistema de descubrimiento 
(PRimo ©), que permite la recuperación de información, en to-
dos los recursos del sistema de Bibliotecas (físicos y digitales), 
para la consulta de usuarios desde cualquier lugar a través de 
internet.

la colección del material bibliográfico impreso alcanza a 
318.866 ejemplares incluyendo libros, memorias, revistas y 
documentos, 21 bases de datos y 16.654 materiales especia-
les (cD, DVD, videos, casetes, mapas y planos). la colección 
electrónica de 148.937 títulos en texto completo, está constitui-
da por bases de datos de publicaciones periódicas y libros en 
línea, de prestigiadas instituciones.

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE
UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Cientos de proyectos en investigación y desarrollo

en la universidad de santiago de chile se estimula la partici-
pación activa en la creación y construcción del conocimiento y 
avances tecnológicos. la Vicerrectoría de investigación, Desa-
rrollo e innovación, cuenta con comités científicos del más alto 
nivel y jerarquía que velan porque se cumplan  los estándares 
de calidad correspondiente a este ámbito, situándola entre las 
primeras universidades del país en esta materia.

cada año, apoyados por la Vicerrectoría, decenas de estu-
diantes de Pre y Postgrado de la universidad de santiago de 
chile, trabajan como parte de su formación, en centros de ex-
celencia en investigación científica y tecnológica. además la 
universidad cuenta con convenios de colaboración con más 
de 100 universidades y centros de investigación en ciencia y 
tecnología de primer nivel con los que realiza proyectos con-
juntos. también visitan los laboratorios de la universidad de 
santiago de chile estudiantes de pregrado de europa y de 

la región para cumplir estadías que van desde 1 a 12 meses, 
como parte de su formación en algunos de los 113 laboratorios 
de investigación con que cuenta la universidad.

la investigación científica y tecnológica en la universidad 
es apoyada por 312  Proyectos en ejecución en las siguientes 
áreas del conocimiento:

Áreas del Conocimiento  Nº Proyectos
Ciencias Naturales y Matemática 129
Humanidades  78
Educación  11
Salud  12
Tecnología  82
TOTAL  312
      
los 312 proyectos en ejecución durante el presente año, 

se distribuyen de la siguiente manera: fonDecYt Regular: 
97; fonDecYt de iniciación: 29 fonDef: 14; Proyectos in-
ternacionales: 10; Proyectos nacionales: 31; corfo: 20; gore: 
5; inserción a la academia: 17 y  Proyectos de carácter in-
terno 89.

la universidad de santiago se encuentra posicionada den-
tro de las 3 instituciones a nivel nacional con la mayor solicitud 
de patentes en el área de investigación.

3. ADMISIÓN DE PREGRADO 2013

1. ANTECEDENTES GENERALES

la universidad de santiago de chile, con sus 164 años de 
existencia es una de las casas de estudios superiores con 
mayor trayectoria y tradición del país. cuenta con un campus 
único de 32 hectáreas de las cuales 65 mil m2 corresponden a 
áreas verdes, edificios patrimoniales, recintos deportivos, siete 
facultades, una escuela de arquitectura, el  programa de bachi-
llerato, 236 laboratorios, 22 bibliotecas, una radio emisora, una 
orquesta y el Planetario. a diario recibe a más de veintidós mil 
estudiantes de pregrado y de postgrado. 

universidad completa y compleja donde más del 80% de 
sus académicos poseen grados de doctor, magister o médi-
cos especialistas, destacada a nivel nacional por estar históri-
camente entre las 4 primeras universidades sustentadas en la 
investigación y las publicaciones científicas indexadas y dentro 
de las tres primeras instituciones con mayores solicitudes de 
patentes a nivel nacional.

internacionalmente reconocida por su calidad académica e 
investigación que la posicionan como una universidad líder e 
innovadora reconocida por los pilares de su sello institucional: 
la orientación permanente a la excelencia académica y la inclu-
sión social.

2.  FORMANDO PERSONAS, 
TRANSFORMANDO PAÍS

MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
el modelo educativo institucional, establece un esquema de 

enseñanza activa y centrada en el estudiante, con énfasis en 
la formación integral de los alumnos, destacando la formación 
de competencias tales como: responsabilidad social, idiomas, 
trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, ética, in-
novación y emprendimiento, entre otras. De la misma forma, 
este modelo educativo reconoce diferentes niveles de forma-
ción desde el Bachiller hasta el Doctorado. 

Los egresados y titulados de la Universidad de Santiago 
son individuos innovadores y creativos; comprometidos 
con la construcción democrática humana y socialmente 
responsables.

la universidad de santiago chile se encuentra adscrita al 
Sistema de Créditos Transferibles (SCT) del cRucH lo que 
implica que en el diseño de sus planes de estudios considera 
la carga de trabajo real del estudiante.

DOCENCIA UNIVERSITARIA
el cuerpo académico que sustenta la docencia universitaria 

es de la más alta calidad. la universidad de santiago de chile 
cuenta con más de 600 académicos, y de éstos el 81% posee 
el grado de magíster o Doctor. su quehacer docente se com-
bina con importantes labores de investigación y extensión. la 
docencia es complementada con más de 1.500 profesores por 
hora, profesionales de alto nivel, en las más diversas disciplinas 
que permiten realizar una transferencia desde el ejercicio pro-
fesional hacia el proceso formativo.

ei aseguramiento permanente de la excelencia en la activi-
dad docente es un imperativo irrenunciable de la universidad 
de santiago de chile, para lo cual estimula y potencia el per-
feccionamiento permanente de sus académicos en técnicas 
de enseñanza-aprendizaje, uso de tecnologías en la docencia, 
diseño curricular, entre otros tópicos.

PROGRAMA DE ACCESO INCLUSIVO, EQUIDAD Y 
PERMANENCIA (PAIEP)
el PAIEP es una iniciativa que busca potenciar la entrada y 

la permanencia de estudiantes a la universidad de santiago de 
chile, mediante el acceso inclusivo, el apoyo académico y la 
atención psicosocial, con especial atención en aquellos estu-
diantes de alto rendimiento en contexto, durante su enseñanza 
media.  

el PaieP se encuentra organizado en tres líneas principales:
• inclusión, orientada a fomentar el ingreso por vías 

especiales de estudiantes con talento académico.
• Permanencia, orientado a atender las necesidades 

de nivelación, con el fin de mejorar el rendimiento 
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académico y asegurar la permanencia de los 
estudiantes.

• equidad, orientado a entregar herramientas y mejorar 
condiciones para el aprendizaje de los estudiantes.

4. BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA 
NUESTROS ESTUDIANTES

Contribuyendo a una mejor calidad de vida estudiantil y 
formación integral.

la Vicerrectoría de apoyo al estudiante de la universidad 
de santiago de chile, pone a disposición del estudiantado una 
serie de recursos y soluciones, para facilitarles la realización 
de sus proyectos y actividades académicas, sociales y de dife-
rentes áreas de interés, contribuyendo a una sólida formación 
académica, profesional y personal.

ÁREA DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
la Vicerrectoría de apoyo al estudiante, a través del Depar-

tamento de Beneficios estudiantiles, administra y dispone para 
sus estudiantes con situación socioeconómica vulnerable, be-
cas de arancel, becas de apoyo y ayudas eventuales. además 
el total de las Becas ministeriales son efectivas en nuestra casa 
de estudio, tanto las del ministerio de educación (mineDuc), 
de la Junta nacional de auxilio escolar y Becas (JunaeB) y de 
la comisión ingResa.

Para mayor información dae@usach.cl

ÁREA DE GESTIÓN DEL DEPORTE Y CULTURA
el Departamento de gestión del Deporte y cultura de la uni-

versidad de santiago de chile, tiene como misión ofrecer a la 
comunidad estudiantil amplias posibilidades de práctica y de-
sarrollo de la actividad física, recreación y cultura, en diferentes 
niveles, tales como cursos de formación integral en Deportes 
y cultura, Ramas Deportivas y elencos Vocacionales, y talleres 
de libre participación, para construir y forjar en el futuro pro-
fesional un hábito permanente de vida saludable y desarrollo 
integral. 

Áreas de desarrollo e infraestructura deportiva
Deportes presenta tres áreas de Desarrollo: 1) Unidad de 

Talentos Deportivos, que corresponde a selecciones depor-
tivas en damas y varones, 2) Área de Docencia que corres-
ponde a cursos deportivos de formación integral y 3) Área de 
Deporte Generalizado que organiza torneos internos en los 
diferentes deportes colectivos e individuales.

Para desarrollar las diferentes actividades deportivas, la uni-

versidad cuenta con una excelente infraestructura deportiva: 
Estadio: 6 canchas de tenis, 2 canchas de fútbol empasta-
das, 1 cancha de fútbol de maicillo, muro de escalada, sala 
de pesas, de spininng y 3 multicanchas, 2 Gimnasios: eao 
y usacH para deportes colectivos, un Dojo de Kárate y dos 
tatamis, sala de máquinas de sobrecarga para 40 personas, 
piscina temperada y sala de multiuso. 

Ingreso Especial para Deportistas Destacados: es un 
beneficio para los Deportistas Destacados y que otorga la po-
sibilidad de ingresar a la universidad a través de este proceso. 
se considera deportista destacado, a aquella persona que ten-
ga la calidad de seleccionado o preseleccionado nacional, Re-
gional o de asociación de un deporte oficial de la universidad. 
el proceso de inscripción es informado a través de la página 
web de la universidad

Beneficios para deportistas: la universidad de santiago 
de chile ofrece una beca de arancel para los deportistas de 
alto nivel y que sean aprobados por la comisión técnica del De-
partamento de gestión del  Deporte y cultura. además existen 
becas de alimentación para Deportistas Destacados, atención 
gratuita en el centro de salud u. de santiago (Kinesiología y 
Dental). 

Deportes Oficiales de la U. de Santiago en damas y varones:
ajedrez, atletismo, Balonmano, Básquetbol, escalada De-

portiva, fútbol, Judo, Karate, natación, tenis, tenis de mesa, 
Voleibol.

más información:
maria.salas@usach.cl, fono 27182751, 27182750

ÁREA DE ARTE Y CULTURA
el arte, la cultura y la extensión son actividades de alto im-

pacto en la u. de santiago y constituyen un aporte significati-
vo a la formación integral del estudiante, que son canalizadas 
a través del área de cultura que imparte semestralmente más 
de 50 talleres culturales en las áreas de música, artes Plás-
ticas, cine y fotografía, Bailes folclóricos, Danza, teatro y 
lenguaje, en los que participan alumnos de todas las carre-
ras. estos talleres han dado lugar a la formación estable de 
diferentes grupos vocacionales. además, se ofrecen talleres 
temporales en diferentes áreas de interés artístico. más infor-
mación: talleres.dearte@usach.cl 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
la universidad cuenta con: sala de conciertos aula magna, 

sala de las artes Víctor Jara, salón de Danza, sala de cine, 

talleres de artes Plásticas, música, teatro y laboratorio de fo-
tografía. 

TEMPORADA OFICIAL DE CONCIERTOS U. DE SANTIAGO
año a año, la orquesta universidad de santiago de chile, el 

conjunto de música antigua syntagma musicum, el coro ma-
drigalista y el coro usacH, son los elencos artístico-culturales 
encargados de dar vida a la temporada de conciertos de la 
universidad, con el objeto de fomentar y difundir en nuestro 
país el gusto por las artes musicales y la valorización del pa-
trimonio musical nacional e internacional en eventos abiertos 
y gratuitos.

 
ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO
la unidad de Promoción de la salud Psicológica (uPs) 

es una unidad de prestación de servicios especializados 
en psicología cuya misión es “fomentar y desarrollar la for-
mación integral y la salud de los estudiantes, abordando la 
dimensión psíquica como principal motor del bienestar y 
desarrollo personal, apoyando su rendimiento académico y 
adaptación al sistema universitario”. Producto de su interés 
y compromiso con la responsabilidad social en el país, este 
Departamento ha sido pionero al publicar el libro: “Guía de 
apoyo psicológico para universitarios. Crecimiento y 
formación integral”. 

La Unidad tiene tres áreas principales de trabajo: a) Psicote-
rapia en el que se imparten talleres psicoterapéuticos; b) Apoyo 
al Rendimiento Académico, y c) Desarrollo Personal y For-
mación Integral. más información en: dps@usach.cl  

ÁREA DE SALUD
el centro de salud es una unidad de apoyo destinada a la 

atención primaria de salud y a la realización de acciones de 
prevención y promoción en ese ámbito, dirigidas tanto a los 
estudiantes de la universidad como también a los funcionarios. 
Para la realización de lo anterior, cuenta con personal médico, 
odontológico y de otras especialidades de alto nivel. más infor-
mación en csalud@usach.cl y www.csalud.usach.cl

MAYORES INFORMACIONES

www.admision.usach.cl
www.udesantiago.cl
e-mail: admision@usach.cl
fono: 2 718 27 07
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PREGRADO
POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013 16.097
INGRESO A PRIMER AÑO 2013 2.923

de ciencias de la ingeniería 16 proyectos, facultad de ciencias 
económicas y administrativas 7 proyectos, facultad de ciencias 
forestales y Recursos naturales 14 proyectos, facultad de cien-
cias Jurídicas y sociales 6 proyectos, facultad de ciencias Veteri-
narias 26 proyectos, facultad de filosofía y Humanidades 46 pro-
yectos, facultad de medicina 39 proyectos, sede Puerto montt 25 
proyectos y un total de 26 proyectos, pertenecientes a otras uni-
dades (Vicerrectoría académica, centro de la trapananda, cieP 
(coyhaique), cien austral (Puerto montt) centro de educación 
continua (cec). además, la uach participa en co-investigación 
con otras instituciones en 47 proyectos en curso, financiados con 
fondos concursables externos.

estos 390 proyectos de investigación que actualmente están en 
ejecución en la universidad austral de chile, son financiados a tra-
vés de diversos fondos concursables, entre los cuales están: fon-
dos internos de la Dirección de investigación y Desarrollo (uach), 
Programa fonDecYt (Regular, iniciación y Posdoctorado), Pro-
grama Pia- conicYt concurso de inserción de capital Humano 
avanzado en la academia; Programa Pai-conicYt concurso 
anillos de investigación; Programa fonDef, fonDef-Viu, fo-
nis; innova chile-coRfo, fic Regional, inacH, entre otros. la 
uach participa también con investigaciones en redes internacio-
nales, principalmente con europa y usa. en forma paralela, cada 
año la uach registra la suscripción de más de 80 convenios de 
investigación con diversas instituciones nacionales y extranjeras.

estos proyectos se focalizan en i+D+i  sustentando líneas de 
investigación consolidadas y emergentes, tanto de interés global 
como nacional.  muchas de las iniciativas se desarrollan en in-
vestigación con propósito, vinculadas al sector productivo e in-
novación, en asociatividad con instituciones públicas y privadas, 
principalmente a través de innovachile de coRfo y fonDef. así 
también, se efectúan estudios junto a los gobiernos Regiona-
les, mediante el fondo innovación para la competitividad fic-R, 
constituyendo un motor de desarrollo en la zona macro sur del 
país. mediante este último fondo, la uach se ha adjudicado en el 
período 2009-2012 más de 3.000 millones de pesos para ejecutar 
iniciativas en los Ríos y otras Regiones del país.

las actividades de i+D+i, de convenios de investigación y servi-
cios significan para la uach un ingreso anual del orden de más de 
8.000 millones de pesos. esta labor de investigación genera en la 
universidad austral de chile numerosos artículos que son publi-
cados en revistas especializadas de nivel nacional e internacional 
(380 publicaciones isi y 77 publicaciones scielo en el año 2012), 
como también publicaciones de libros y capítulos de libro, en las 
diferentes áreas del saber. 

BIBLIOTECAS

el sistema de Bibliotecas de la universidad austral de chile tie-
ne por misión satisfacer en forma eficiente, oportuna y pertinente 
las necesidades de información de sus usuarios, en 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, los de la corporación de exalumnos 
uach, los de la asociación de exacadémicos uach.  también se 
brindan servicios y accesos a clientes externos.

 cuatro bibliotecas  repartidas en los tres campus de la univer-
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 ser-
vicios de biblioteca local y virtual y sistema Wi-fi.

en formación e implementación se encuentra la Biblioteca del 
campus coyhaique y la del campus clínico osorno.  ambas 
cuentan con la colección básica de textos de estudio para uso de 

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad austral de chile (www.uach.cl) fundada en  
1954, cumple 59  años contribuyendo al desarrollo y bienestar 
del país, especialmente del sur-austral, formando profesiona-
les y graduados ética y socialmente comprometidos, e investi-
gando en las diversas áreas del conocimiento científico, tecno-
lógico, humanístico y social. 

actualmente la uach es una de las universidades  comple-
jas de reconocido prestigio del país que le ha valido la re acre-
ditación por 6 años en todas las áreas (gestión institucional, 
docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación y 
vinculación con el medio) por el período comprendido entre el 
11 de noviembre de 2009 y el  11 de noviembre de 2015. 

nuestra universidad refuerza la formación de capital humano 
avanzado, en ámbitos prioritarios para el desarrollo económico 
y social del sur y del país. así también fortalece la internaciona-
lización, generando iniciativas orientadas a crear lazos de vin-
culación con importantes instituciones extranjeras de recono-
cido prestigio, lo que le ha permitido establecer, a la fecha,  241  
convenios  con universidades e instituciones de investigación 
extranjeras en más de 30 países que permiten, en algunos ca-
sos, contar con doble titulación, abriendo insospechadas vías 
de desarrollo para los futuros profesionales. 

la universidad austral de chile cuenta con  más de 12  mil 
estudiantes de pre y postgrado, 9 facultades repartidas en sus 
campus isla teja y miraflores, ubicados en Valdivia, capital de 
la Región de los Ríos, donde se dictan 38 carreras;  la sede 
Puerto montt en la Región de los lagos donde existen  10 al-
ternativas profesionales;  el campus Patagonia en coyhaique, 
donde se imparten desde marzo de 2011 dos Bachilleratos, 
uno en  ciencias de la ingeniería y otro en  ciencias y Recursos 
naturales los que abren la opción de 14 carreras profesionales 
tanto en Valdivia como Puerto montt. a ello se suma la carre-
ra de ciclo completo de Pedagogía en educación Básica con 
mención en lenguaje y comunicación e inglés, o mención en 
matemáticas y ciencias naturales, licenciatura en educación. 
así también, se imparten 4 carreras técnico universitarias. Por 
su parte la facultad de medicina, cuenta con un amplio campo 
clínico  en la ciudad de osorno, para aquellos estudiantes que 
se matricularon en dicha alternativa. 

la investigación es una de las actividades que más destacan 
a la uach en el país. Para su desarrollo se han establecido 
una serie de dependencias que marcan gran  presencia de esta 
corporación, entre ellos, el centro de investigación en ciencia 
y tecnología (cien austral) ubicado en la sede Puerto montt; 
el centro de investigación la  trapananda en coyhaique y  una 
amplia participación en el centro de investigación en ecosiste-
mas de la Patagonia (cieP), también en la misma ciudad. 

Del mismo modo y como una de las universidades tradicio-
nales más antiguas del país, posee  una oficina de Represen-
tación en  la ciudad de santiago.

DOCENCIA

CUERPO ACADÉMICO
el cuerpo académico de la universidad austral de chile está 

compuesto por 1.309 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la universidad, representan 890 
Jornadas completas equivalentes en lo que se refiere a las si-
guientes categorizaciones:

Doctores Magister Pregrado
324 213 772

la uach pone a disposición, principalmente de los estudian-
tes desfavorecidos académicamente,  la unidad de apoyo al 
aprendizaje de los estudiantes de Pregrado, que cuenta con 
profesionales del área de la psicología y la psicopedagogía, al-
tamente capacitados y comprometidos. así mismo, y en directa 
relación con la formación integral, la unidad de Programas com-
plementarios de Pregrado, ofrece 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 2013 647
POSTGRADUADOS AÑO 2012 148
MATRÍCULA GLOBAL DE POSTÍTULO AÑO 2013 726
EGRESADOS DE POSTÍTULO AÑO 2012 294

INVESTIGACIÓN

la investigación en la universidad austral de chile (uach) se ha 
constituido en una de las actividades académicas fundamentales 
del quehacer institucional. esta se encuentra respaldada en po-
líticas de desarrollo difundidas a la comunidad académica y por 
una estructura organizacional adecuada a los lineamientos de la 
institución. 

los proyectos de investigación vigentes que desarrolla la 
uach son financiados a través de fondos concursables y están 
distribuidos en las siguientes unidades: facultad de ciencias 131 
proyectos, facultad de ciencias agrarias 7 proyectos, facultad 
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los estudiantes y con acceso a todos los recursos virtuales dispo-
nibles en el sistema.

SERVICIOS DE BIBLIOTECA LOCAL Y VIRTUAL: las   Bi-
bliotecas   de  la  universidad   tienen una dimensión física, com-
puesta por más de 177.000 libros,  más de 3.000 títulos de revis-
tas en papel, disponibles localmente, y en una dimensión virtual, 
compuesta por los servicios de información disponibles en inter-
net, 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 una variada colección de recursos virtuales con acceso a 
las más importantes bases de datos referenciales, tales como isi 
Web of science, caB, meDline, fsta, eRic y bases de datos en 
texto completo, como la colección de eBsco (academic search 
complete, art & architecture complete, Business source com-
plete, cinaHl with full text, Dentistry & oral sciences source, 
environment complete, food science source, Regional Business 
news, socinDeX with full text, sPoRtDiscus with full text), up-
toDate, scielo, nature Publishing group, annual Reviews, Bio-
one, Wiley intercience, science Direct, oxford university Press, 
american chemical society, ieee, microjuris chile y lexis nexis, 
asm, aVma, esa, emerald, ama, entre otras.   la suscripción a 
estas bases de datos de revistas científicas, permite contar con 
acceso a más de 39.000 títulos de revistas electrónicas en texto 
completo. entre esto, se debe destacar el acceso consorciado a 
la Beic (Biblioteca electrónica científica chilena) de 5.500 revistas 
de corriente principal.   también se tiene acceso a más de 45.000 
libros en texto completo   (access medicine, engnetBase, e-libro, 
astm, netlibrary, springer, elsevier).

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 3.800 tesis y un sitio 
con la colección de 11 revistas editadas por la universidad austral 
de chile (http://mingaonline.uach.cl/scielo.php), se trabaja con 
la tecnología de scielo. 

Otros servicios: además de los servicios tradicionales de 
préstamo en sala, domicilio e interbibliotecario se ofrecen otros 
servicios personalizados como: Reserva limitada de uso exclu-
sivo para los alumnos de la universidad; talleres de capacitación 
sobre los recursos que la biblioteca tiene para investigar; activi-
dades formativas, todos los alumnos de los primeros años de-
ben realizar a comienzos del año lectivo el taller de introducción 
al uso de la Biblioteca; asistencia técnica permanente; guías de 
autoaprendizaje en línea; Búsqueda Bibliográfica; suministro de 
documentos. 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política del Departamento de  Bienestar estudiantil, depen-
diente de la Dirección de asuntos estudiantiles de la universidad 
austral de chile (dae@uach.cl, biendae@uach.cl ) está orientada 
a: “apoyar la trayectoria de los estudiantes y facilitar su formación 
humana y profesional, ofreciendo servicios y beneficios oportu-
nos y confiables, entregados con calidad técnica y coordinando 
recursos, aportando calidez en las relaciones interpersonales en 
un ambiente de respeto por la dignidad humana y estimulador de 
la participación”.

los beneficios estudiantiles otorgados por el ministerio de educa-
ción, comisión administradora del crédito con garantía estatal y la 
universidad austral de chile en el año 2013, fueron los siguientes:

Créditos para Arancel (FSCU+CAE)
6.716 estudiantes

Becas del  Ministerio de Educación para Arancel 
5.318 estudiantes
Becas del Ministerio de Educación para Mantención
8.129  estudiantes
Becas de la Universidad para Arancel
592 estudiantes
Becas de Mantención UACh
1.235 estudiantes

Nota: Becas para arancel a alumnos de Doctorado, de asisten-
cia académica y arancel para programas de Doctorado y magís-
ter dirigirse a: postgrad@uach.cl

CIENCIA Y ARTE

la Dirección de extensión de la universidad austral de chile, 
ubicada en la casa Patrimonial “luis oyarzún”, en Yungay 800, en 
la ciudad de Valdivia, guía el accionar de la extensión universitaria 
en la vinculación con el medio, a través de sus Departamentos 
de extensión artístico-cultural, extensión científico-académico y 
unidad de Responsabilidad social. 

ejerce un rol de coordinación del 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 patrocinios, fondos concursables 
de extensión, y charlas y talleres dirigidos tanto a la comunidad 
universitaria como general.

la extensión en la universidad austral de chile se entiende 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 uni-
versidad, explícito en sus estatutos, que reconoce el servicio, retri-
bución y colaboración desinteresada con la sociedad, la cultura y el 
medio natural 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 la universidad, como son la docencia 
de pregrado, postgrado y la investigación.

esto ha generado el establecimiento de una serie de alianzas 
estratégicas y compromisos con otras corporaciones e institucio-
nes, como municipios y entes gubernamentales, estableciendo 
importantes redes y convenios de cooperación para el desarrollo 
de las ciencias, las artes y la cultura.

el desarrollo de estas actividades integra a la comunidad uni-
versitaria, principalmente académicos y estudiantes, contribuyen-
do a la formación de las competencias genéricas del egresado 
de la uach. 

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

la integración de las anteriores líneas de trabajo y desarrollo 
fundamentan la concepción de una actualización conceptual de la 
extensión universitaria -“extensión uach”- arraigada a la transmi-
sión del conocimiento científico y cultural en base al compromiso 
con el desarrollo social y ambiental. la institucionalización de esta 
función universitaria queda plasmada en esta casa de estudios a 
través de Políticas de extensión, Reglamento de carrera acadé-
mica, y sistematización de indicadores que permiten cuantificar 
el impacto, cantidad y calidad del quehacer extensivo desde el 
ámbito académico.

la Dirección de extensión de la universidad austral de chile 
cuenta además con dos grupos artísticos universitarios de reco-
nocido prestigio nacional, el Ballet folklórico, Bafuach, y el coro 
universitario. ambos conjuntos conformados por estudiantes de 
la casa de estudios, que realizan una importante labor en la difu-
sión artística y musical.

la extensión en la universidad austral de chile, en el ámbito 
artístico cultural, se complementa también con el cine club uach 
–el más antiguo del país en funcionamiento- el cual ofrece una 

cartelera de alto nivel, además de diversas actividades orientadas 
a la difusión del cine arte y la formación de público. asimismo la 
Radio uach 90.1 fm, uno de los principales mecanismos de co-
municación en la vinculación con el medio que realiza esta casa 
de estudios superiores. ambas unidades se encuentran adscritas 
a la Dirección de extensión.

Destaca también el quehacer extensivo de otras unidades en 
la uach tales como el museo Histórico y antropológico mauricio 
Van de maele, el museo de la exploración R.a. Phillipi y el museo 
de arte contemporáneo, mac, los que se presentan como im-
portantes unidades para el resguardo del patrimonio histórico y 
natural, y para la difusión de las nuevas artes. el conservatorio de 
música de la universidad ofrece también a la comunidad intere-
santes actividades de extensión en el plano educativo y musical.

la Dirección de extensión uach se emplaza en la casa luis 
oyarzún, construida en el año 1888, la cual se encuentra ubi-
cada en un sector reconocido como la reserva más importan-
te del patrimonio cultural, arquitectónico y turístico de Valdivia. 
esta casa se encuentra abierta para que la comunidad aprecie 
la arquitectura neoclásica y, a la vez, disfrute de las diversas ex-
posiciones artísticas y científicas –con énfasis educacional- que 
la universidad austral de chile realiza de manera permanente: 
www.extension.uach.cl

DEPORTE Y RECREACIÓN

a través del Centro de Deporte y Recreación (deportes@
uach.cl) se cubre el espectro de actividades físico deportivo y re-
creacionales de la comunidad universitaria, mediante programas 
de Docencia, Deporte interno, Deporte selectivo, y de Vinculación 
con el medio.

DOCENCIA: la universidad  ofrece una amplia gama de cur-
sos facultativos optativos, dirigidos a los estudiantes de todas las 
carreras, con una variada oferta tanto, de cursos como, de hora-
rios. además, dicta la asignatura obligatoria DYRe 060 educación 
física y salud, dirigida a todos los estudiantes de primer año de 
las diferentes carreras de la universidad.

DEPORTE SELECTIVO: actualmente la universidad participa 
activamente en competencias regionales y nacionales. lo ante-
rior, tanto en el ámbito universitario, en la competencias de fen-
auDe como de la liga de educación superior y por otra parte en 
el ámbito federado, a través de ligas nacionales de federaciones 
Deportivas afiliadas al cocH.

DEPORTE INTERNO: esta área ofrece una opción deportiva 
recreativa que se realiza de manera individual y/o colectiva, sin 
un propósito propiamente competitivo. Para lo cual se ofrecen ta-
lleres de carácter regular y eventos de carácter eventual. se des-
tacan las ligas internas de Básquetbol damas y varones; fútbol 
damas y Varones; Vóleibol damas y varones

VINCULACIÓN CON EL MEDIO: en este ámbito la univer-
sidad participa anualmente en proyectos tanto de capacitación 
como de extensión con diferentes instancias nacionales.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
• campus isla teja: gimnasios teja n° 1 y teja n° 2,  sala de 

musculación, camarines, servicios generales, cancha de 
fútbol, una multicancha y dos  canchas de tenis.

• campus miraflores: gimnasio, camarines, servicios 
generales, una cancha de futbolito, una multicancha.

MAYORES INFORMACIONES.

Departamento de admisión y matrícula, casilla 567,
fonos 63-2221255, 63-2221256. fax 63 2221256,
escuelas respectivas.
Departamento de Bienestar estudiantil, casilla 567,
fono 63-2221317, fax 63-2212679.
Difusión de carreras, RRPP,  llamadas  sin cobro,
fono 800 600 310. 
http://www.uach.cl
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Universidad catÓlica del norte

INVESTIGACIÓN

la universidad católica del norte desarrolla investigación en 
las áreas de conocimiento según unesco, a través de diversas 
iniciativas orientadas tanto a la investigación básica como aplica-
da. es así como cuenta con los siguientes institutos y centros de 
investigación:

• Antofagasta, el instituto de astronomía, instituto de eco-
nomía aplicada Regional (iDeaR), instituto de Políticas 
Públicas e instituto superior de ciencias Religiosas.

• San Pedro de Atacama, el instituto de investigaciones 
arqueológicas y museo, Reverendo Padre gustavo le 
Paige s.J.

• Centros de Investigación Casa Central Antofagasta, 
11 centros, destacando el centro de investigación  Desa-
rrollo de talentos académicos (Delta), el cual capta los 
mejores talentos de los establecimientos educacionales 
de la ciudad de antofagasta y el centro para el Desarrollo 
de tecnologías de explotación sustentable de Recursos 
Hídricos en Zonas Áridas (ceitsaZa).

• Centros de Investigación Sede Coquimbo, 7 centros, 
destacando el centro costero de acuicultura y de investi-
gaciones marinas y el centro de estudios en Derechos de 
Recursos naturales (ceDRena)

toda la investigación aplicada se desarrolla a través de pro-
yectos fonDecYt y fonDef, mientras que la investigación 
básica es publicada mayormente en isi (Web of science) y 
scielo. es así como en el año 2012 se adjudicaron 16 pro-
yectos fonDecYt y, sumándose a un total de 55 proyectos 
vigentes en el 2012 (46 de fuentes nacionales, 1 de incentivo 
a la cooperación y 8 en conjunto con otras universidades). 
también se adjudicaron en 2012 un total de 2 proyectos fon-
Def, sumándose a un total de 7 vigentes (3 de investigación 
y desarrollo, 2 de acuicultura nivel mundial, 1 de transferen-
cia tecnológica y 1 en conjunto con otras universidades). en 
cuanto a la investigación básica, en el año 2012 se realizaron 
220 publicaciones en Web of science, mientras que se logra-
ron 18 en scielo. 

BIBLIOTECAS 

las Bibliotecas de la universidad católica del norte se en-
cuentran ubicadas en antofagasta, coquimbo y san Pedro de 
atacama, siendo la de su casa central en antofagasta la más 
grande y moderna del norte del país;  su  infraestructura física 
y tecnológica experimentó un profundo cambio, al ponerse en 
funcionamiento en antofagasta el nuevo edificio de Biblioteca 
como resultado del proyecto mecesuP “comuniDaD De 
aPRenDiZaJe: la nueVa BiBlioteca De la ucn”. 

la nueva infraestructura cuenta con espacios adecuados 
para los diferentes estilos de aprendizaje, así como con el 
equipamiento tecnológico necesario para consultar la varia-
da gama de recursos en distintos soportes. esta superficie 
disponible se ha incrementado con inversiones directas de la 
ucn, logrando aumentar la cantidad de metros cuadrados, 
tanto en la sede coquimbo como en la casa central. 

Hoy, los estudiantes consultan de manera fácil y clara a tra-
vés del catálogo en línea que forma parte del sistema auto-
matizado de las Bibliotecas de la ucn. el fondo Bibliográfico 
Virtual está conformado por: revistas electrónicas suscritas a 
texto completo; Bases de Datos Bibliográficas con informa-
ción académicamente validada y libros en formato electróni-
co, gracias a que la ucn forma parte de los dos mayores con-
sorcios existentes en chile para la adquisición de información 
científica: cincel y alerta al conocimiento, lo que permite 
posicionarse entre las 5 mayores universidades  chilenas par-
ticipantes en la adquisición de información de corriente prin-
cipal del país. 

la Biblioteca pone a disposición de los usuarios la Biblio-
teca Virtual,  que permite tener acceso a la totalidad de los 
Recursos Bibliográficos electrónicos, a texto completo, des-
de fuera de los recintos universitarios, incluido el sistema de 
préstamo electrónico de libros digitales. sobre éstos y otros 
recursos de información disponibles en las Bibliotecas y ser-
vicios que éstas ofrecen, es posible  interiorizarse a través de 
las páginas del Portal de Bibliotecas de la ucn. otros ele-
mentos importantes a destacar son los espacios de lectura 
más grandes y confortables, salas de alto silencio, salas inde-
pendientes para trabajos grupales, estanterías abiertas, con 
instalaciones de sillones y sofás, para una lectura agradable.  
como componente de este nuevo rol del estudiante se definió 
la autonomía en la búsqueda y uso de información, como res-
paldo de esta definición biblioteca dispone de estanterías de 
acceso abierto y máquinas de auto préstamo de libros. 

INDICADORES DE BIBLIOTECA 
No. Bibliotecas 5
No. de Puestos de Trabajo 1.314
No. PCs con salida a Internet 146
Total de Volúmenes 180.443
Total de Material visual 870
Total de Suscripciones Electrónicas 23.393
Mts(2) de Biblioteca 5.396
Total de Usuarios 13.862

en las tres Bibliotecas se reciben periódicamente revistas 
científicas por compra, donación o canje.  la universidad invier-
te anualmente en suscripciones a títulos de revistas de corriente 
principal en papel y a una gran cantidad de títulos de revistas en 
formato electrónico, cubriendo así todas las áreas que la institu-
ción cultiva. la diversidad, calidad y cantidad de sus materiales 
bibliográficos, que incluyen además importantes archivos históri-
cos de chile y permiten dar soporte de información a una amplia 
gama de investigaciones nacionales,  sitúan a las Bibliotecas de la 
universidad católica del norte entre las mejores y más importan-
tes de la zona norte del país.

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad católica del norte es una institución privada 
de derecho público, perteneciente a la iglesia católica. fun-
dada el 31 de mayo de 1956, se define como una universidad 
católica, de vanguardia y con vocación social. tiene por misión 
entregar una formación integral a sus estudiantes, sustentada 
en valores, con el fin de distinguirlos como personas idóneas 
en lo profesional, íntegras en lo moral, plenas en lo espiritual y 
solidarias en lo social. 

su quehacer se despliega en el norte de chile, en regiones que 
han sido privilegiadas por la naturaleza, donde confluyen el mar, el 
desierto y los cielos más propicios para la exploración astronómi-
ca. está presente en dos regiones del norte del país: en la Región 
de antofagasta, donde está ubicada  la casa central y, además, 
se encuentra el instituto de investigaciones arqueológicas y mu-
seo "R.P. gustavo le Paige s.J.”, en san Pedro de atacama. en la 
Región de coquimbo, en tanto, está el campus guayacán, sede 
de la ucn. 

está organizada en 8 facultades, 22 Departamentos, y 9 escue-
las, contando además con 4 institutos y 18 centros dedicados a 
la investigación y capacitación. actualmente ofrece 41 carreras de 
pregrado, 2 planes comunes (ingeniería civil Plan común y Quími-
ca Plan común), 24 programas de magíster, 5 doctorados y 4 es-
pecialidades médicas. además ofrece programas de diplomados 
y postítulos (presenciales y a distancia). la institución se encuentra 
acreditada por 6 años en las áreas de gestión institucional, Docen-
cia de Pregrado, investigación, Vinculación con el medio y Docencia 
de Postgrado.                                                                                           

DOCENCIA 

el desarrollo del capital humano avanzado es relevante para la 
ucn. De los 394 docentes de planta oficial con que cuenta la ins-
titución, cerca del 88,2 % poseen el grado de Doctor o magíster 
(incluye especialidad médica).  De acuerdo al horario de dedica-
ción que prestan en la universidad, representan 372,25 Jornadas 
completas equivalentes en lo que se refiere a las siguientes cate-
gorizaciones:

GRADO JCE
Doctor 172,25
Magíster 136,00
Especialidad Médica 20,00
Licenciado o Titulado 44,00
Total 372,25

POSTULACIONES VÁLIDAS AÑO 2013: 10.048
INGRESO A PRIMER AÑO 2013:      1.978
INGRESOS ESPECIALES A PRIMER AÑO 2013:           78    
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ÁREA ARTE Y CULTURA

Para esta casa de estudios es prioritario ofrecer espa-
cios alternativos de desarrollo personal y artístico a sus 
estudiantes, donde puedan expresar y desarrollar  sus ha-
bilidades, enriqueciendo su formación como profesionales 
integrales. 

Para ello, anualmente, el Área de arte y cultura planifica 
una serie de talleres, grupos artísticos y actividades cultu-
rales como ciclos de cine o sesiones musicales, donde los 
estudiantes, guiados por un monitor especialista en el tema, 
tienen la posibilidad de potenciar sus talentos, aptitudes ar-
tísticas o desarrollar mediante el arte un sentido crítico de 
lo que los rodea. entre los talleres ofrecidos a través de la 
Dirección general estudiantil en antofagasta, se encuentran 
los talleres  de Danza afro, Zumba, Danza Árabe, Ritmos la-
tinos, Hip-Hop,  a estos se suman taller de Percusión afro, 
squetch teatral, fotografía nocturna, Reciclaje, literatura y 
Krav maga.

otras alternativas para el desarrollo integral de los estu-
diantes son los concursos y proyectos estudiantiles, cuyo fin 
es motivar la gestión de ideas y su ejecución contribuyendo 
a un mejoramiento de su calidad de vida. De acuerdo a esto, 
instancias como el concurso “Dilo en 1 tweet”,  “creación 
de Paneles expositivos” y el tradicional concurso artístico 
en fotografía se suman a los Proyectos estudiantiles, donde 
se visualizan verdaderas opciones de motivación y apren-
dizaje.

asimismo, la sede coquimbo también cuenta con una se-
rie de talleres, además de los concursos y proyectos artísti-
cos mencionados anteriormente. entre los talleres ofrecidos 
en la planificación del campus guayacán encontramos: gui-
tarra, taller de salsa, Danza Árabe, canto, folklore, taller 
de Danza contemporánea, Pintura, Piano, taller de teatro, 
flauta traversa, Batería, charango y taller de Debate.

es importante destacar también el trabajo en conjunto que 
cada año se da mediante el intercambio con el campus gua-
yacán, donde los jóvenes pueden dar a conocer el trabajo de 
un año a sus pares de la Región de coquimbo, quienes a su 
vez también tienen la posibilidad de viajar a la casa central.

DEPORTE Y RECREACIÓN 

las actividades deportivo-recreativas en la universidad 
católica del norte, tienen como objetivo fundamental trans-
formarse en un positivo complemento a la formación aca-
démica, contribuir a mejorar la calidad de vida, y desarrollo 
integral de los estudiantes.

entre los ámbitos de participación, los estudiantes 
pueden acceder a las siguientes actividades:

• Deporte generalizado (intercarreras): dirigido al estu-
diantado en actividades competitivas (Juegos Deporti-
vos intercarreras), y de carácter recreativo (cicletadas, 
pruebas atléticas, juegos criollos, aniversario ucn, en-
tre otros).

• Deporte universitario: de participación selectiva de re-
presentación de la universidad católica del norte en 
competencias programadas por la federación nacional 
universitaria de Deportes – fenauDe.

• Deporte federado: de participación selectiva y en don-
de se consideran estudiantes, ex estudiantes y simpati-
zantes de la ucn.

• actividades complementarias:  son aquellas actividades 
que se desarrollan en forma sistemática, ofreciendo es-

pacios de participación a estudiantes, ex estudiantes, 
funcionarios y su grupo familiar directo, así como adul-
tos y menores de la comunidad antofagastina.

Para llevar a efecto cada uno de los programas, la univer-
sidad católica del norte cuenta con una importante infra-
estructura deportiva, tanto en su casa central como en la 
sede coquimbo.

en antofagasta se cuenta con un amplio gimnasio techa-
do, que tiene en su interior canchas de básquetbol y voleibol, 
muro de escalada, sala de artes marciales con dos (2) tata-
mis, gimnasio de pesas, y un sector para práctica de tenis de 
mesa.  además, se dispone de cuatro (4) multicanchas, dos 
(2) canchas de tenis y una de fútbol.

asimismo, la sede coquimbo cuenta con dos (2) multi-
canchas para la práctica del handbol, futbolito, básquetbol 
y voleibol, tres (3) canchas de tenis, un óvalo de arena para 
voleibol playa y un sector utilizado para deportes náuticos 
dotado de infraestructura propia.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

Beneficios arancel de matrícula asignado año 2013 (cabe 
mencionar que aún no se entregan todos los beneficios)

Créditos del Fondo Solidario:  2.337 Estudiantes
Becas MINEDUC:  1.873 Estudiantes 
Becas Gómez Millas:  6 Estudiantes 
Becas Institucionales:  3.065 Estudiantes

BECAS INSTITUCIONALES DE MATRÍCULA

Beca Excelencia Académica: Destinada al mejor alum-
no de primer año de cada carrera, egresados de enseñanza 
media en el año 2013; que obtenga un promedio Psu supe-
rior o igual a 720 puntos y notas enseñanza media superior 
a 5,8. 

Beca UCN: orientada a financiar la brecha entre el arancel 
de Referencia (aR) y el arancel de carrera (ac), destinada a 
estudiantes que sean de la promoción, hayan sido beneficia-
dos con becas gubernamentales y presenten méritos acadé-
micos. el monto máximo de la Beca es de $300.000  anual y 
será otorgada de acuerdo a los siguientes requisitos:

Grupo Requisitos
Socioeconómico Académicos Beneficio
Q1 y Q2 PSU 600 + NEM 6.0 100% 
Q1 y Q2 PSU 550 + NEM 6.0   70%          
Q3 PSU 600 + NEM 6.0   50%

obs.: en el caso de que la Beca asignada sea mayor a la 
diferencia entre el aR y ac, se otorgará sólo hasta el mon-
to de la brecha. adicionalmente, para los estudiantes con 
Beca UCN se dispondrá de un fondo de apoyo de finan-
ciamiento adicional, en calidad de préstamo, para aquellos 
casos que lo ameriten y cumplan con los requisitos definidos 
para este fin. Para conservar  la Beca UCN, los estudian-
tes deberán mantener las becas gubernamentales asig-
nadas a su ingreso.

PROGRAMA INTERNACIONAL
ESTUDIANTIL

el Programa internacional estudiantil de la universidad 
católica del norte (Pie-ucn) ofrece oportunidades movili-

dad estudiantil nacional e internacional a sus estudiantes. 
igualmente, recibe estudiantes internacionales, provenien-
tes de universidades de diversos países de norteamérica, 
américa latina, europa, oceanía y asia, quienes inscriben 
asignaturas en carreras formales; realizan trabajos de tesis y 
cursos de idioma español como segunda lengua; y buscan 
conocer otras culturas y costumbres.

a través del Pie-ucn se han firmado alrededor de 60  
acuerdos bilaterales de movilidad estudiantil con institucio-
nes de alemania, australia, argentina, Bolivia, Brasil, cana-
dá, colombia, estados unidos, españa, finlandia, francia, 
méxico, Panamá, Perú, Paraguay, Reino unido, suiza y uru-
guay.  Por otra parte, en el marco multilateral existe la posi-
bilidad de participación en más de 300 universidades en paí-
ses de asia, europa, norteamérica y oceanía, en el marco 
de redes internacionales de intercambio estudiantil. 

los estudiantes ucn cursan principalmente asignaturas 
de los programas de pregrado durante un semestre o dos 
semestres consecutivos, asignaturas que son acreditadas 
por las instituciones extranjeras o nacionales y posterior-
mente reconocidas por la ucn. actualmente se abren es-
pacios para la realización de tesis de pregrado en co-tutela 
y movilidad dirigida a la doble titulación, lo que en el largo 
plazo profundizará esta modalidad de colaboración a favor 
de sus estudiantes. 

el acceder a estas oportunidades de estudios represen-
ta  una mayor obtención de competencias profesionales y 
conocimientos en materias específicas, así como la com-
prensión respecto a la diversidad cultural,  la tolerancia y 
las costumbres de otros pueblos, junto con la adquisición 
de habilidades en el manejo de idiomas, lo que en conjunto 
contribuye a la formación de los estudiantes en el ámbito 
profesional y personal, entregando una formación integral 
para asumir desafíos actuales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PASTORAL
Y CULTURA CRISTIANA

la Dirección general de Pastoral y cultura cristiana de la 
ucn contribuye en el desarrollo de la vocación social y la 
formación integral de las personas, promoviendo los valores 
del evangelio, proponiendo como modelo a Jesucristo.

los destinatarios de la acción pastoral de esta dirección 
son: estudiantes, académicos, el personal que conforma la 
universidad, y la comunidad externa, la ciudad, la región 
y el país. todas las acciones se desarrollan dentro de las 
áreas de formación (con seminarios, jornadas, charlas, entre 
otros), misión (con un nuevo proyecto denominado misión 
norte, que abarca las regiones del norte de nuestro país), y 
voluntariados (donde los estudiantes voluntarios comparten 
sus tiempos libres y talentos con hogares de niños, campa-
mentos, y diversas realidades vulnerables).

esta dirección busca generar el diálogo activo con la so-
ciedad, entre fe y cultura, testimoniando su vida cristiana de 
servicio, especialmente a los más necesitados.

MAYORES INFORMACIONES

avda. angamos n° 0610, antofagasta
teléfono: (55) 2355355
larrondo n° 1281, coquimbo – teléfono: (51) 2209821
avda. Bernardo o’Higgins n° 292, Depto. 22, santiago
teléfono : (2)22226216
e-mail: admision@ucn.cl
Página Web: http://www.ucn.cl
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Universidad de valParaíso

El detalle por categorizaciones es el siguiente:
    
  N° Académicos N° JCE
Doctor 196 171
Magíster 347 254
Especialidad Médica
u Odontológica 212 67
Profesional 456 249
Total 1.211 741
 
anualmente, nuestra institución es una de las que tiene mayor 

postulación a nivel nacional entre los estudiantes que rinden la 
Psu. es así como en el proceso 2013 recibió 20.926 postulacio-
nes, matriculando a 3.129 nuevos alumnos.

Fondo N° Proyectos

FONDECYT 34
FONDEF 6
Programa Astronomía 1
FONIS 3
EXPLORA 1
PAI 12
Otros CONICYT 9
CORFO- Innova Chile 9
Otros Nacionales 4
TOTAL 79
 
en relación con las publicaciones durante el año recién pasado, 

se registran un total de 413 distribuidas entre: 
 
Tipo  Nº

ISI 219
Scielo -Scopus 37
Latindex 33
Libros  20
Capítulos de libros 38
Proceedings 66
TOTAL 413
 
importantes esfuerzos se han realizado en el fortalecimiento de 

la capacidad de transferencia y licenciamiento de la universidad 
de Valparaíso mediante la creación de la oficina de transferencia 
tecnológica y licenciamiento. esta oficina está siendo financiada 
durante sus primeros 18 meses por innova chile de coRfo, a 
través de la línea de “fortalecimiento de oficina de transferencia 
y licenciamiento”.

 

BIBLIOTECAS
 
los servicios bibliotecarios son proporcionados en las 17 

bibliotecas de la universidad de Valparaíso y a través del 
portal http://bibliotecas.uv.cl, para lo cual se cuenta con una 
colección de: 152.077 ejemplares de documentos, los cuales 
corresponden a 117.679 libros, 19.440 tesis de pregrado, 478 
tesis de postgrado, 2.149 títulos de revistas impresas, 3.108 
folletos, 2.168 audiovisuales, 83 mapas, 21 cartas náuticas, 
6.597 libros de colección Pearson, 201 planos y 153 partitu-
ras musicales. además se cuenta 6 Bases de Datos (Beic, 
eBsco,  mdconsult, scielo, microJuris, V-lex) con acceso a 
unos 17.100 títulos de revistas electrónicas en texto completo 
en todas las áreas del conocimiento, y con acceso a las he-
rramientas: isi Web of science, Journal citation Reports y el 
Buscador atoZ..

 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
 
la política de Bienestar estudiantil de la universidad de Val-

paraíso está orientada a facilitar el desarrollo de los estudios uni-
versitarios de sus alumnos, apoyándolos en  la solución de sus 
problemas socioeconómicos.

es así como la universidad ofrece Becas de excelencia acadé-
mica, Becas para estudiantes de situación socioeconómica defi-
ciente, como Becas de arancel, Becas de alimentación, Progra-
mas de Préstamos estudiantiles y Programas de atención médica 
y Dental.

Durante el año 2013 los estudiantes de la universidad de Valpa-
raíso recibieron la siguiente ayuda para financiar sus estudios con 
beneficios externos:

ANTECEDENTES GENERALES
 
la universidad de Valparaíso representa lo más tradicional 

de la educación pública chilena y ha estado siempre a la van-
guardia en la formación de profesionales, desde que se forma-
ra el primer curso fiscal de leyes en 1911, hasta la formación de 
la sede Valparaíso de la universidad de chile de la cual es su 
continuadora. 

Profundamente vinculada a la ciudad de Valparaíso, los edi-
ficios que albergan a sus diferentes escuelas y facultades for-
man parte de la trama urbana de la ciudad puerto, cosmopolita 
y turística, reconocida mundialmente con su nominación como 
Patrimonio de la Humanidad el 2003.

en ese ambiente, plagado de historia, tradiciones y atracti-
vos, la universidad de Valparaíso es parte fundamental de esta 
urbe y su historia, de la que ha sido parte en el desarrollo inte-
lectual, social, económico y cultural. 

como parte de la ciudad universitaria que constituye el eje 
Valparaíso-Viña del mar, la uV desarrolla su quehacer acadé-
mico a través de sus facultades de Humanidades, arquitectura, 
ciencias, Derecho y ciencias sociales, ciencias económicas y 
administrativas, odontología, ciencias del mar y de Recursos 
naturales, medicina, farmacia e ingeniería. cuenta con escue-
las de arquitectura, Diseño, construcción civil, ingeniería civil, 
ingeniería civil industrial, ingeniería civil informática, ingeniería 
civil oceánica. Derecho, trabajo social, auditoría, ingeniería 
comercial, enfermería, obstetricia y Puericultura, medicina, 
Psicología y odontología y con los institutos de filosofía e 
Historia y ciencias sociales, impartiendo en total 41 carreras 
Profesionales. también desarrolla actividades académicas de 
pregrado en sus sedes de san felipe y santiago.

la universidad de Valparaíso, tiene 120.566 m2 de infraes-
tructura con 266 salas de clases, 8 multicanchas, 424 labora-
torios, 16 bibliotecas, 20 auditorios, y 26 casinos y cafeterías, 
además de un centro de extensión donde se desarrollan ac-
tividades artísticas y culturales abiertas a toda la comunidad 
universitaria.

la calidad académica de la universidad de Valparaíso ha sido 
refrendada por la comisión nacional de acreditación (cna) en 
sus acuerdos de acreditación institucional nº 22 (2005), nº 70 
(2009) y más recientemente, el acuerdo de acreditación 183, 
del 24 de octubre 2012, otorgando 5 años de acreditación ins-
titucional en las áreas de gestión institucional, Docencia de 
Pregrado, investigación y Vinculación con el medio,

a nivel de pregrado, postgrado y especialidades médicas, 
actualmente la institución cuenta con acreditación en 21 de sus 
carreras, 8 de sus programas de Postgrado (2 Doctorados y 6 
magíster) y en 3 de sus especialidades médicas, además de un 
conjunto de carreras y programas en procesos de autoevalua-
ción con fines de acreditación.

 

DOCENCIA
 
el cuerpo académico de la universidad de Valparaíso es 

uno de los elementos distintivos de nuestra casa de estudios, 
no sólo por la cantidad, sino también por la calidad y su tra-
yectoria. muchos de ellos son citados en prestigiosas revistas 
internacionales de corriente principal y han recibido importan-
tes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Destacan 
entre ellos los profesores Ramón latorre, Premio nacional de 
ciencias, y agustín squella, Premio nacional de Humanidades 
y ciencias sociales. sus 1.211 académicos representan 741 
Jornadas completas equivalentes (Jce). 

INVESTIGACIÓN
 
la investigación en la universidad de Valparaíso se desarrolla 

fundamentalmente de acuerdo al sistema nacional de ciencia y 
tecnología en las áreas de ciencias exactas y naturales, tecno-
logía y ciencias médicas, Promoción y Protección de la salud, 
ciencias Jurídicas, administrativas y económicas, tecnología y 
ciencias de la ingeniería, ciencias sociales y Humanidades.

el desarrollo y fomento de la investigación en las áreas antes 
mencionadas se ha conducido, en parte, a través de los 10 cen-
tros de investigación (ci) y de los centros de investigación y Desa-
rrollo (ciD), articulando una masa crítica de investigadores y pro-
movido la vinculación con otros centros académicos regionales, 
nacionales e internacionales y con el sector empresarial de mane-
ra de desarrollar actividades científicas y tecnológicas conjuntas.
de impacto en el desarrollo de la región y del país. 

en el último año, hubo un total de 184 proyectos de investiga-
ción en ejecución. De los cuales 146 son financiados por fondos 
externos y 38 con fondos internos.

 
 Proyectos por Área Internos Externos Total 
 
Ciencias Exactas y Naturales 18 89 107
 Cs. Sociales, Económicas,
Jurídicas y Humanidades 10 32 42
 Tecnología y Ciencias Médicas 10 25 35
 TOTALES 38 146 184
                                                                            
las principales fuentes de financiamiento de proyectos exter-

nos provienen desde conicyt y corfo, además de otras institu-
ciones nacionales e internacionales. estas instituciones adjudi-
caron a nuestra institución un total de 79 proyectos durante el 
año 2012.
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escuelas de la universidad, que se desarrolla en 14 disciplinas 
deportivas donde la carrera que obtiene más puntos se adjudica 
la “copa universidad de Valparaíso”. además, se desarrollan ta-
lleres de Baile entretenido, Body-combat, tonificación muscular 
y Yoga. además, hay una sala de musculación donde se realizan 
programas de acondicionamiento físico para los alumnos.

además, la universidad de Valparaíso tiene un sistema que per-
mite el ingreso especial a personas destacadas en deporte.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
 
Convenios para Prácticas y Campos Clínicos: la universi-

dad de Valparaíso desarrolla actividades que permiten la interac-
ción y vinculación de sus estudiantes con el entorno, en el marco 
de su formación profesional, brindándoles experiencias prácticas 
relevantes para su proceso formativo. ello, se desarrolla en es-
pacios tales como centros de salud, empresas, servicios públi-
cos, organizaciones comunitarias, entre otras. en el ámbito de 
las carreras clínicas, la universidad posee convenios con los más 
importantes servicios de salud del país, tales como Valparaíso-
san antonio, Viña del mar-Quillota, aconcagua, metropolitano 
sur oriente y del libertador Bernardo o’Higgins. en la V región, la 
universidad es institución prioritaria en los hospitales más impor-
tantes de la zona, tales como los Hospitales carlos Van Buren y 
eduardo Pereira de Valparaíso, el Hospital gustavo fricke de Viña 
del mar, el Hospital san camilo de san felipe y el Hospital san 
Juan de Dios de los andes. en ellos, no sólo se realiza la actividad 
docente-asistencial del pregrado sino que, año a año, se forma a 
un importante número de especialistas en concordancia con los 
requerimientos del país en esta materia. asimismo, la universidad 
mantiene más de 130 convenios vigentes con diversas institucio-
nes públicas y privadas que facilitan la inserción de los estudian-
tes de sus carreras en el campo profesional. 

Movilidad Estudiantil: en la universidad de Valparaíso, la 
movilidad estudiantil contribuye a la formación integral de sus es-
tudiantes, ampliando su acervo cultural y su horizonte de expe-
riencias, favoreciendo el pluralismo, la tolerancia, la pertenencia 
a redes sociales y la empleabilidad futura. el Programa de Mo-
vilidad Estudiantil del Consorcio de Universidades del estado 
de chile, mec, permite a estudiantes de pregrado cursar asigna-

turas, realizar prácticas profesionales y pasantías de investigación 
para la elaboración de memorias o tesis de grado en universida-
des pertenecientes a este consorcio. El Programa de Movilidad 
Estudiantil Internacional permite a nuestros estudiantes realizar 
actividades con reconocimiento académico en universidades ex-
tranjeras, en el contexto de los acuerdos firmados con prestigio-
sas instituciones educativas extranjeras, contando actualmente 
con 75 programas de intercambio con 60 universidades de ale-
mania, austria, Bélgica, croacia, Dinamarca, españa, francia, 
finlandia, italia, israel, suecia, estados unidos, méxico, argenti-
na, Bolivia, Brasil, colombia, ecuador, Paraguay, Perú, australia, 
nueva Zelanda y sudáfrica. 

la Dirección de Extensión y Comunicaciones (Dec) de la 
universidad de Valparaíso tiene la misión de difundir y comunicar 
a la sociedad las actividades de creación, preservación y desarro-
llo del conocimiento que la institución desarrolla a través de sus 
unidades académicas y centro especializados de investigación.

esta Dirección desarrolla, además, actividades propias y apoya 
a las distintas unidades académicas en sus labores de extensión 
académica y cultural y de vinculación con el medio, desarrollando 
eventos artístico culturales, charlas, congresos y seminarios a los 
que tienen accesos los estudiantes y la comunidad en general, 
en el marco de una política de fomento y apoyo a la creación y 
difusión de la cultura y las artes.

el teatro, la música, las artes plásticas y el cine tienen un lugar 
privilegiado en la uV, con actividades en las salas del centro de 
extensión —el farol, musicámara y Rubén Darío—. además, la 
universidad de Valparaíso cuenta con la Radio Valentín letelier 
(97.3 fm), que con 50 años de existencia destaca por ser la prin-
cipal difusora de la vida cultural de Valparaíso y Viña del mar y por 
estar a la vanguardia de las expresiones musicales nacionales e 
internacionales, con una parrilla programática para todo tipo de 
público, especialmente para los jóvenes.

MAYORES INFORMACIONES:

DiVisiÓn acaDÉmica  -  uniVeRsiDaD De ValPaRaÍso.
Blanco 951 - 2º Piso - Valparaíso.
teléfono: (32) 260 3186 
Página Web: http://www.uv.cl

la universidad metropolitana de ciencias de la educación es 
una institución estatal y pública, cuya misión consiste en servir 
a los propósitos de la educación, en todas sus manifestaciones, 
atendiendo, especialmente, la formación profesional docente - 
inicial y continua - para todos los niveles, sectores y modalida-
des del sistema educacional chileno. incluye, además, la relación 
entre educación y salud; sin perjuicio de otras opciones que le  
demande la sociedad. asimismo, la umce, declara su compro-
miso permanente con la calidad para el cumplimiento de su tarea 
universitaria, la que se materializa en el ejercicio de una docencia 
pertinente, inclusiva e innovadora, que se nutre de la investigación 
que le es propia, desde la constante y dinámica interacción con el 
medio social, cultural y natural

en 1889 fue fundado el instituto Pedagógico a proposición del 
gobierno encabezado por  el Presidente José manuel Balmaceda, 

Universidad MetroPolitana de ciencias de la edUcaciÓn

para entregar formación profesional universitaria al profesorado 
de la educación secundaria. en aquellas aulas fueron formadas 
las sucesivas generaciones de maestros, integradas a la entonces 
facultad de filosofía, Humanidades y Bellas artes de la universi-
dad de chile. en 1969 el instituto Pedagógico perdió la denomi-
nación original y se transformó en Departamento de educación. 
luego, en 1972, al cambiar la estructura orgánica de la universi-
dad de chile, se creó la facultad de educación, permaneciendo 
como tal hasta 1981, fecha en la que se dio origen a la figura de 
instituto profesional denominado "academia superior de ciencias 
Pedagógicas", que posteriormente recuperaría su condición uni-
versitaria al convertirse, en 1986, en la universidad metropolitana 
de ciencias de la educación, umce.

Durante su existencia, la institución ha sido cultivadora de la 
ciencia de la educación y disciplinas afines al más alto nivel de 

 Becas Excelencia Académica:  403 alumnos becados
 Becas Hijo de Profesores:  374 alumnos becados
 Beca vocación Profesor:  31 alumnos becados
 Becas Juan Gómez Millas:  14 alumnos becados
 Becas Bicentenario (ex MINEDUC):  5.290 alumnos becados
 Becas Valech Titular:  1 alumno becado
 Becas Valech Traspaso:  86 alumnos becados
 Créditos del Fondo Solidario:  5.177 alumnos beneficiados
 Becas BAES Junaeb (alimentación): 4.830 alumnos beca-
dos
 Beca Puntaje Nacional PSU:  3 alumnos becados
 
 con fondos institucionales se asignaron tanto becas de aran-
cel como de alimentación:

 Becas de arancel:  2.883 alumnos becados 
 Becas de alimentación:  842 alumnos becados
 
Detalles sobre los beneficios que ofrece la universidad de Val-

paraíso se informarán en el Documento específico oficial del Pro-
ceso de admisión 2014.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
 
la universidad de Valparaíso cuenta con un Departamento de 

Educación Física, Deportes y Recreación (DefiDeR), que tiene 
como propósito promover y desarrollar la educación física, los de-
portes y la recreación en los alumnos. el DefiDeR tiene una direc-
ción y tres Áreas: (1) Docencia, (2) Deportes y (3) Recreación. 

Actividades que se ofrecen:

Área Docencia: se ofrecen asignaturas de formación general 
de Deportes, algunas de carácter general y otras de carácter es-
pecífico

Área Deportiva: existen ramas deportivas que representan 
a la universidad a nivel Regional y nacional en disciplinas tales 
como: ajedrez, atletismo, Básquetbol, Buceo, fútbol, Handball, 
Halterofilia, Judo, Kárate, natación, taekwondo, tenis, tenis de 
mesa y Voleibol.

Área Recreativa: Principal actividad es el campeonato inter- 

excelencia, asumiendo, dada su trayectoria histórica y renovación 
constante, un liderazgo en la formación continua, permanente y 
progresiva de educadores de todos los niveles y  especialidades,  
y de  destacados  profesionales en el área de la Kinesiología.  Hoy,  
con 1242  beneficiarios,  es la institución del país que concentra el 
mayor número de estudiantes con Beca Vocación de Profesor.

la umce posee dos sedes,  una en santiago y otra en graneros 
-   sexta Región. en la ciudad de santiago  está el campus macul 
y el campus Joaquín cabezas garcía,  ambos en la comuna de 
Ñuñoa.  en total  la  umce cuenta con 252.520 m2 de terreno 
para el desarrollo de sus actividades académicas.  Destacan  sus 
parques,  jardines  y  campos deportivos. 

se dispone de tecnologías de punta para facilitar los aprendiza-
jes de los estudiantes, entre las que se destacan: aula interactiva 
para el estudio de las ciencias, aulas multimediales, aulas tecno-
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lógicas, laboratorio de diseño computacional, laboratorio de audio 
y video, sala de musculación, multicanchas, canchas deportivas 
y gimnasios, laboratorios de idiomas,  34 laboratorios de ciencia y 
20 laboratorios de computación. 

DOCENCIA  

el cuerpo académico de la universidad metropolitana de cien-
cias de la educación está compuesto por 556 docentes, incluidos 
los académicos de pre y postgrado, quienes de acuerdo al hora-
rio de dedicación que prestan en la universidad representan 286 
Jornadas completas equivalentes, distribuidos  de acuerdo a  la 
siguiente categorización:

Doctor 77
Magíster 215 
Profesionales 209
Licenciados            53
Otros           2     
TOTAL 556 

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 4.529
INGRESO (matrícula) A PRIMER AÑO 2013:
1.035 Vía PSU
 46 Vía Ingreso Especial

la labor de investigación de la universidad metropolitana de 
ciencias de la educación,  genera la publicación de artículos en 
revistas especializadas, de corriente principal scielo e isi, tanto 
del país como del extranjero, que en el periodo 2009 - 2011 llegan 
a 159  artículos. 

una actividad a destacar en esta Dirección  es el Programa se-
millero de investigadores,   que posibilita que  todo  estudiante de 
pregrado   participe, si así lo desea, en  equipos de investigadores 
avanzados, congresos y publicaciones,  desarrollando así  com-
petencias investigativas.

BIBLIOTECA 

el sistema de Bibliotecas de la universidad metropolitana de 
ciencias de la educación, se define como una unidad de apoyo a 
la docencia, extensión, investigación y formación continua de es-
tudiantes y académicos de la universidad y de nuestros ex alum-
nos titulados y graduados. comprende Biblioteca central, unidad 
mayor del sistema, tanto por su estructura como por su colección; 
bibliotecas departamentales, centro de recursos y colecciones 
especiales de departamentos académicos.

como unidad de información de complemento a la docencia 
de Pre y Postgrado y de apoyo a la investigación y extensión,  de-
sarrolla permanentes acciones para la entrega de información,  
tanto en sus bibliotecas, como a través de la red institucional y 
de la página web de la universidad. otorga un servicio integral de 
apoyo bibliográfico y documental a la docencia, el aprendizaje,  la 
investigación y un sistema interactivo bibliotecario – usuario.

RECURSOS DE INFORMACIÓN
Biblioteca cuenta con la colección de 108.223 volúmenes de 

libros, 58.616 títulos; 13.438 tesis, 4.013 ítemes de materiales au-
diovisuales, 113 títulos de revistas; 15 bases de datos suscritas, 1 
base de datos en cooperación internacional, 15 bases de datos 
de acceso libre. se está implementando la Biblioteca electrónica 
y Virtual que proporciona servicios a través de la página Web de 
biblioteca. su interfaz permite acceder a bases de datos, revis-
tas electrónicas en texto completo, alertas de información, libros 
electrónicos, recursos temáticos, catálogo, renovación en línea, 
blog y facebook de biblioteca. 

en la línea de desarrollo de las tecnologías de información, bi-
blioteca mantiene acuerdos de colaboración internacional que le 
permiten acceder a 4.000 revistas científicas y 300 títulos de publi-
caciones periódicas especializados en educación. 

sus colecciones, fondos bibliográficos, documentales y audio-
visuales, adquiridos con presupuesto institucional y a través de 
proyectos, conforman una especializada colección en el área de 
la educación.  acervo bibliográfico incrementado, recientemente, 
con la colección del centro de Documentación unesco, del cual 
la umce hoy es depositaria. 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS
- catálogo automatizado: conectado a la red de la 

universidad, equipos en línea   ubicados en diversos 
puntos de la biblioteca. externamente, con acceso desde la 
dirección electrónica http://www.umce.cl/bibliotecas-umce.
html

- sala internet y mediateca.
- sala Prácticas tecnológicas: diseñada para instrucción de 

usuarios, la alfabetización
 informacional, y de apoyo tecnológico al proceso de 

enseñanza – aprendizaje.
- máquina de autopréstamo.
- espacios tecnológicos para el aprendizaje y la investigación,  

dotados con la infraestructura y equipamiento necesario.

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

la universidad proporciona atención integral a los estudian-

tes, para una buena calidad de vida universitaria, actuando como 
agente de apoyo y facilitador en su formación profesional.  Princi-
palmente,  se ocupa de la administración de los distintos progra-
mas estatales y programas internos, relacionados con beneficios 
estudiantiles (Becas internas y externas).  

Para la realización de esta función,  Bienestar cuenta con un 
destacado equipo de asistentes sociales, las cuales asumen 
una labor de apoyo, consejería y orientación, generando  entre-
vistas con él o la estudiante, padre, madre, apoderado o familiar 
directo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Participar y administrar los distintos programas estatales 
relacionados con beneficios estudiantiles de alumnos de 
enseñanza superior.

• Realizar seguimiento académico de alumnos con Becas de 
arancel e informar al mineDuc.

• Dirigir, supervisar y administrar Beneficios internos y 
externos

• administrar pase escolar.
• administrar el sistema de control de beneficios de los 

alumnos de la umce.

BENEFICIOS EXTERNOS (AYUDAS 
ESTUDIANTILES ESTATALES)

 CRÉDITOS: fondo solidario de crédito universitario  
1.070 alumnos beneficiados

BECAS DE ARANCEL: 
Beca Vocación de Profesor: 1.242 alumnos becados
Bicentenario (ex mineDuc): 1.584 alumnos becados
Beca excelencia académica: 115 alumnos becados
Beca Juan gómez millas: 11 alumnos becados
Beca Pedagógica: 48 alumnos becados
Beca Hijos Prof. de la educación: 99 alumnos becados
Beca Valech: 0 alumnos becados
Beca traspaso Valech: 14 alumnos becados
Beca Presidente de la República: 137 alumnos becados
Beca indígenas: 18 alumnos becados
Beca mantención JunaeB: 1.416 alumnos becados
Beca alimento JunaeB: 2.164 alumnos becados
 
BENEFICIOS INTERNOS
Beca de estudio: 155 alumnos becados
Beca de alimentación: 126 alumnos becados
Beca Jardín infantil: 39 alumnos becados
Beca de trabajo: 76 alumnos becados

PROGRAMA DE CONSEJERIAS

el objetivo, de este programa, es  orientar y acompañar a los 
estudiantes que ingresan a la umce, para lograr una eficiente in-
tegración a la vida universitaria.

los consejeros, tienen como objetivo  el acompañamiento a 
los estudiantes en su ingreso a la umce,   constituyéndose en 
facilitadores de procesos de inserción a la vida universitaria. los 
consejeros, son estudiantes de tercer, cuarto y quinto año, con 
buen rendimiento académico

SERVICIO DE SALUD ESTUDIANTIL  

la umce tiene un centro médico estudiantil, que es un servicio 
de apoyo al proceso educativo de todos los y las estudiantes y 
que cumple con los más altos estándares de calidad.

en el marco de su Política de calidad, se define como un cen-

INVESTIGACIÓN 

los proyectos de investigación 2013 vigentes que desarrolla 
la universidad metropolitana de ciencias de la educación están 
orientados hacia las siguientes áreas del conocimiento:

Ciencias Naturales y Matemáticas: 24
Ciencias Sociales: 4
Humanidades: 8
Educación: 19
Salud: 0
Tecnología: 0
TOTAL: 55

estos proyectos de investigación vigentes que se llevan a cabo 
en la universidad metropolitana de ciencias de la educación, du-
rante el año 2013,  se desglosan financieramente en:

• 27 Proyectos desarrollados con financiamiento  de la 
Dirección de investigación (Diumce).

• 28 Proyectos desarrollados con fondos externos (conicYt, 
mineDuc, unesco-internacional).
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tro de atención primaria ambulatoria, orientado a la promoción 
de factores protectores y a la prevención de conductas de riesgo 
en ssR (salud sexual y Reproductiva), salud mental, sobrepeso,  
obesidad y salud cardiovascular, en concordancia con los linea-
mientos del minsal para la atención de adolescentes y jóvenes.

Especialidades  Terapias Complementarias
• medicina general  • medicina china
• traumatología  • acupuntura
• Psiquiatría  • aurículoterapia
• odontología  • flores de Bach
• enfermería
• nutrición 
• matrona
• Kinesiología
• fonoaudiología

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Examen de Salud de Ingreso: Permite conocer el perfil de sa-
lud de los nuevos estudiantes, los factores de riesgo a que están 
expuestos y, de este modo, diseñar políticas de promoción, pre-
vención y recuperación de la salud

Educación en Aulas: charlas y electivos, en el ámbito de: au-
tocuidado y Habilidades para la vida, salud sexual  y Reproducti-
va para futuros profesores, Prevención de abuso sexual en niños 
con discapacidad, Desarrollo Vocal y expresión oral, Prevención 
de abuso de substancias, Detección de Problemas Posturales, 
Qué Hacer frente a trauma Dentoretroalveolar. 

Campañas Informativas: semanas de salud por área, mesa 
itinerante de promoción y prevención en ssR (salud sexual y Re-
productiva), ferias de Vida saludable, campañas informativas so-
bre el abuso de alcohol y drogas ilícitas, y otros. 

Programas de Promoción y Prevención: salud sexual y Re-
productiva, cardiovascular, cuidado  de la Voz, salud mental (Pre-
vención de consumo abusivo de substancias, en coordinación 
con conace R.m.), Danza Árabe, manejo de estrés, técnicas de 
estudio y otros.

ÁREA DE EJERCICIO FÍSICO,
SALUD Y DEPORTES 

el subdepartamento de ejercicio físico, salud y Deportes es la 
unidad encargada de la implementación de variados programas, 
que tienen como objetivo central, el potenciar  el tiempo libre de 
los estudiantes,  favoreciendo un estado saludable integral. funda 
su actuar en la oferta de variadas iniciativas en las áreas del De-
porte, la Recreación y la práctica sistemática  de ejercicio físico, a 
través de actividades abiertas a la comunidad estudiantil  

se pueden destacar en particular las actividades de: seleccio-
nes deportivas, talleres de ejercicio físico, artísticos y deportivos, 
competencias de organizaciones deportivas internas, entrena-
miento cardiovascular y sobrecarga, también cursos y talleres 
de formación complementaria y eventos masivos de integración. 
esta unidad  canaliza la participación deportiva de sus estudiantes 
en competencias de nivel regional, y nacional universitaria.  

EXTENSIÓN  Y VÍNCULACION 
CON EL MEDIO  

la Dirección de extensión y Vinculación con el medio es de-
pendiente de la Vicerrectoría académica. su estructura orgánica 
está formada por las coordinaciones de administración y Pro-
yectos, cultura, Web y marketing, Patrimonio Pedagógico, ofi-
cina del egresado y las Áreas de Diseño - Producción, galería 
artístico - Pedagógico itinerante umce, sala de exposiciones 
nemesio antúnez,  fondo editorial y el subdepartamentos de 
medios educativos.

la misión de esta Dirección es crear nexos entre la sociedad y el 
medio disciplinario, artístico,  tecnológico, profesional, con espe-

cial énfasis en el ámbito pedagógico, vinculándose como un actor 
destacado en el ámbito de la formación de profesores de todas 
las especialidades del currículo. estos vínculos,  se establecen en 
armonía con el rol social de la universidad, que reconoce el servi-
cio, retribución y colaboración desinteresada con la sociedad, la 
cultura y el medio ambiente. así, la  Dirección de extensión facilita 
el  diálogo con su entorno, propiciando  actividades inherentes a 
la  universidad, como son la docencia de pregrado y postgrado,  
la investigación y la gestión proyectos de extensión.

Paralelamente, coordina las presentaciones de los cuerpos ar-
tísticos estables de la Dirección en el medio externo, y se encarga 
de la programación, producción general y ejecutiva de todas las 
actividades académicas como, charlas, conferencias, seminarios, 
ciclos, conciertos de artes musicales, visuales y escénicas. los 
cuerpos artísticos estables: coro madrigalista, conjunto Danza-
mérica, conjunto de funcionarios millahual están bajo su admi-
nistración,  y mantiene una vinculación directa con los conjuntos 
musicales e intérpretes del departamento de música de la umce

Dentro de su misión, también tiene como mandato el resguar-
do, conservación y preservación del Patrimonio Histórico – cul-
tural  de la universidad.  Debe facilitar, a través de la oficina de 
egresados umce, la creación de una Red de Profesores egresa-
dos y titulados en todo chile, que se comprometan a participar  
en  los diversos temas que competen a la educación  a través de 
sus opiniones, valores, ideales, acciones y metas. Por último, la 
Dirección de extensión gestiona y crea políticas editoriales para 
lograr la más amplia distribución, acceso y empleo de los con-
tendidos de la comunidad científica y académica, favoreciendo 
la vinculación de estos con editoriales externas. sintonizando las 
diversas líneas del conocimiento pedagógico y científico con los 
temas de vigencia e importancia nacional. en este mismo ámbito,  
tiene a su cargo la responsabilidad y  misión de apoyar la gestión  
y proyección del  conocimiento a través de las revistas de divulga-
ción científica  de la umce,  que se alinean con los estándares de 
indexación internacionales.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

el año 2006, la umce fue una de las primeras instituciones 
en someterse a un proceso de autoevaluación institucional y de 
acreditación de forma voluntaria, porque entendemos que el 
aseguramiento de la calidad requiere de mecanismos de control 
que permitan proyectar, monitorear, evaluar y mejorar el proceso 
formativo.

a través de su Dirección de aseguramiento de la calidad (Dac), 
hoy la umce fomenta y apoya procesos de autoevaluación per-
manente, aplicando políticas y mecanismos tendientes a mejorar 
la formación profesional de los estudiantes y otorgando los apo-
yos necesarios para ello.

actualmente, la umce está acreditada por la comisión nacio-
nal de acreditación (cna) por un período de 4 años (28 diciembre 
de 2012 a 28 de diciembre 2016) en las Áreas de Docencia de 
Pregrado y gestión institucional.

CARRERAS DE PREGRADO 

Facultad de Filosofía y Educación
• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 

Diferencial, especialidad Problemas de aprendizaje 
– acreditada por 5 años.

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
Diferencial, especialidad Problemas de audición y 
lenguaje – acreditada por 5 años 

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
Diferencial, especialidad Retardo mental – acreditada 
por 4 años 

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
Diferencial, especialidad Problemas de la Visión 
– acreditada por 4 años.

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
Básica con mención en matemática, o en lenguaje y 
comunicación, o en ciencias naturales, o en ciencias 
sociales, o en Primer ciclo – acreditada por 4 años 

• licenciatura en educación y Pedagogía en filosofía 
– acreditada por 4 años y en proceso de acreditación.. 

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
Parvularia con mención en inglés, o en educación 
comunitaria, o en integración curricular, o en 
educación artística -  acreditada por 4 años 

 Facultad de Historia, Geografía y Letras
• licenciatura en educación con mención en Historia, 

geografía y Pedagogía en Historia, geografía y 
educación cívica – acreditada por 5 años y en 
proceso de acreditación.

• licenciatura en educación con mención en castellano 
y Pedagogía en castellano – acreditada por 4 años 

• licenciatura en educación  con mención en inglés 
y Pedagogía en inglés – acreditada por 4 años y en 
proceso de acreditación

• licenciatura en educación con mención en alemán y 
Pedagogía en alemán – acreditada por 5 años.

• licenciatura en educación con mención en francés y 
Pedagogía en francés – acreditada por 3 años 

Facultad de Ciencias Básicas
• licenciatura en educación en Biología y Pedagogía 

en Biología mención en ciencias naturales, o en 
informática educativa, o en estadística educacional, 
o en educación en tecnología, o en educación en 
astronomía – acreditada por 4 años y en proceso de 
acreditación.

• licenciatura en educación Química y Pedagogía 
en Química mención en ciencias naturales, o en 
informática educativa, o en estadística educacional, 
o en educación en tecnología, o en educación en 
astronomía – acreditada por 4 años y  en proceso de 
acreditación. 

• licenciatura en educación  en física y Pedagogía 
en física mención en ciencias naturales, o en 
informática educativa, o en estadística educacional, 
o en educación en tecnología, o en educación en 
astronomía. – acreditada por 6 años.

• licenciatura en educación matemática y Pedagogía 
en matemática mención en ciencias naturales, o en 
informática educativa, o en estadística educacional, 
o en educación en tecnología, o en educación en 
astronomía. – acreditada por 4 años.

Facultad de Artes y Educación Física
• Kinesiología - acreditada por 4 años.
• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 

física, Deportes y Recreación (damas) – acreditada 
por 6 años.

• licenciatura en educación y Pedagogía en educación 
física, Deportes y Recreación (varones) – acreditada 
por 6 años

• licenciatura en educación y Pedagogía en artes 
Visuales – acreditada por 4 años.

• licenciatura en educación y Pedagogía en música 
– acreditada por 4 años.

• licenciatura en música y Dirección de agrupaciones 
musicales instrumentales 

(carrera nueva, se oferta por segundo año consecutivo)

MAYORES INFORMACIONES

Admisión y Registro Curricular
teléfono:  (56-2) 22412505 - 2412 504
e-mail: registro.curricular@umce.cl
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3.- MATRÍCULA
la matrícula de pregrado  utem  al 30 de junio de 2013  arro-

ja los siguientes resultados:

Matrícula Total año 2013:    7.320
Matrícula PSU:    6.250
Matriculados primer año 2013 (PSU):   1.678
Postulaciones Totales año 2013:    9.200

contribuyendo al desarrollo de potenciales innovaciones 
tecnológicas en nuevos materiales. 

• Centro de Cartografía Táctil, CECAT: Desarrolla 
investigación, capacitación, asesorías, transferencia 
tecnológica y ejecución de proyectos públicos y privados 
en el ámbito de las necesidades educativas especiales 
(nee) y de diseño inclusivo principalmente para personas 
con discapacidad visual. 

• Programa Tecnológico del Envase, PROTEN: 
especializado en experimentación, modelación, 
desarrollo e innovación en envases, sistemas de 
embalajes y sus materiales componentes con estrecha 
vinculación y prestación de servicios a empresas del 
rubro.

• Centro de Desarrollo Social, CEDESOC: orientado 
a la vinculación entre la universidad y el medio social a 
través de múltiples experiencias orientadas al desarrollo 
social, cultural y económico de grupos sociales en 
condiciones de vulnerabilidad.

• Centro de Desarrollo de Tecnologías para el Medio 
Ambiente, CEDETEMA: Realiza prestación de servicios 
analíticos, tecnológicos y la transferencia y difusión de 
conocimientos en materias medioambientales.

• Centro de Desarrollo de Tecnologías 
Agroindustriales, CEDETAI: Desarrolla vinculación a 
sectores productivos agroindustriales del país, mediante 
la prestación de servicios tecnológicos, la transferencia 
de innovaciones tecnológicas y la difusión.

• Centro de Ensayo e Investigación de Materiales- 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Hormigones, 
CENIM: Presta servicios de asistencia técnica para 
estudios previos de suelos; estudio de hormigones 
tradicionales de edificación y pavimentos y especiales 
como fast track, autocompactantes, high performance, 
entre otros.

• Centro Familia y Comunidad: orientado al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
y comunidades. ofrece atención de servicio social, 
psicología y próximamente psicopedagogía. Dirigido a 
estudiantes, funcionarios y público general.

• Programa de Estudio de Políticas Públicas (PEPP): 
Dedicado al análisis y evaluación de las Políticas 
Públicas, desarrolla programas académicos en el área 
de la ciencia Política, gestión Pública y Desarrollo local, 
realiza actividades de formación, perfeccionamiento, 
investigación y asistencia técnica.

• Programa de Competencias Laborales: orientado 
a favorecer la movilidad social de los trabajadores, su 
permanencia, mejoramiento de condiciones y promoción 
en el mundo del trabajo, reactualizando y certificando 
en forma constante sus conocimientos, habilidades y 
actitudes. 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Dirección de sistemas de Bibliotecas, tiene por objetivo 
planificar, coordinar y administrar servicios de información 
bibliográfica y documental que se entregan a la comunidad 
universitaria, como también, la coordinación del acceso a las 
diferentes redes externas de información.  

esta unidad de información apoya su gestión mediante un 
software integrado de administración de Bibliotecas, que per-
mite el funcionamiento centralizado del siButem en las áreas 
de adquisiciones y procesos técnicos y a la vez otorga servi-
cios bibliotecarios a las cinco bibliotecas de cada campus de la 
universidad en la Región metropolitana y en la sede Regional 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 

los Programas y centros de la utem procuran responder 
a los elementos centrales que definen su misión y visión ins-
titucional, integrando bajo una impronta fuertemente tecnoló-
gica, la búsqueda del desarrollo sustentable, el respeto por el 
medioambiente y la responsabilidad social. entre los objetivos 
y actividades principales de ellos destacan:

• Programa de Investigación en Radiocomunicación 
Digital (PIRD). Desarrolla un trabajo interdisciplinario 
para sistemas y aplicaciones de comunicación digital 
de banda ancha sobre vehículos no tripulados y otros 
soportes, proyectos de conectividad rural, acceso a 
internet y nuevas tecnologías de comunicación para 
diversos escenarios como defensa nacional, alerta 
temprana de emergencias y situaciones de catástrofe, 
agricultura de precisión, teledetección y telemetría, entre 
otros.

• Programa de Prospectiva e Innovación Tecnológica, 
ProteinLab  (www.proteinlab.cl). Programa enfocado 
en el impacto y uso de las tecnologías y el desarrollo 
de productos en distintas áreas de investigación (tics 
e innovación, tics y educación, energías sustentables, 
diseño de interacción, conectividad e inclusión digital, 
etc.). Ha participado de proyectos de cooperación 
internacional en i+D+i y colabora permanentemente  con 
el sector público y privado del área tic y centros de 
i+D+i en chile y el extranjero.

• Programa de Investigación en Ciencias de los 
Materiales: Desarrolla investigación en ciencias de 
los materiales obtenida a través de años de actividad 
experimental y desarrollo de proyectos fonDecYt, 

ANTECEDENTES GENERALES

la historia de la universidad tecnológica metropolitana (utem) 
se remonta a 1981, año en que se lleva a efecto la reestructura-
ción de la universidad de chile por el gobierno militar, ocasión en 
que el estado creó 16 nuevas entidades de educación superior, 
entre ellas  el instituto Profesional de santiago (iPs). 

Éste, en sus inicios, albergó carreras de su casa matriz y, 
posteriormente, creó nuevos programas de estudio, hasta que, 
mediante la ley nº 19.239 publicada en el Diario oficial con 
fecha 30 de agosto de 1993 y bajo el gobierno del Presiden-
te Patricio aylwin azócar, se crea la universidad tecnológica 
metropolitana, utem, con el objeto fundamental de ocuparse, 
en un nivel avanzado, de la creación, cultivo y transmisión de 
conocimientos, por medio de la investigación básica y aplica-
da, la docencia y la extensión en tecnología; de la formación 
académica, científica, profesional y técnica, orientada prefe-
rentemente al quehacer tecnológico.

la utem es una institución de educación superior del esta-
do, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
socialmente responsable, ubicada en la Región metropolitana. 
Para el desarrollo de sus actividades académicas y adminis-
trativas, esta casa de estudios cuenta con tres campus en la 
Región metropolitana con más de 62 mil metros cuadrados de 
construcción entre aulas, laboratorios, bibliotecas, casinos y 
salones para eventos, y año a año recibe cerca de 1700 nuevos 
estudiantes.

DOCENCIA: 
 
1.- OFERTA ACADÉMICA UTEM
la utem cuenta con una amplia oferta académica que va 

desde la educación presencial a la virtual, cubriendo desde la 
formación técnica al postgrado. 

•  en el año 2013, la utem ofertó 28 carreras y un 
programa de Bachillerato en el régimen diurno, cuyo 
ingreso es a través de la Psu.

•  carreras vespertinas de ingreso selección utem: en 
el año 2013 se ofertaron, 5 profesionales, 3 técnicas y 
2 de prosecución de estudios. 

•  capacitación y Postítulos: continuidad de estudios 
a través de programas de capacitación abiertos y 
cerrados; cursos, diplomas y postítulos.

•  5 programas de magíster.
•  educación a Distancia: con la creación de la 

utemvirtual en el año 2003, la utem se convirtió 
en una de las instituciones pioneras en chile en 
educación a Distancia, con programas académicos 
en modalidad 100% e-learning. en el año 2007, 
utemvirtual obtuvo la certificación de calidad de 
gestión iso-9001.

2.-  ACADÉMICOS 
el cuerpo académico de la utem, a mayo de 2013, está com-

puesto por alrededor de 612 académicos en distintas jornadas 
contractuales, que en total representan 272 Jornadas comple-
tas equivalentes (Jce). Del total de académicos, 63 cuentan 
con el grado de Doctor como máxima certificación de grado 
académico y 181, con el grado de magíster como máxima 
certificación de grado académico. De acuerdo a las políticas 
institucionales, los académicos que desarrollan investigación 
también deben garantizar una base de dedicación a labores de 
docencia, contribuyendo así, a garantizar una permanente vin-
culación entre estos dos aspectos del quehacer universitario 
en favor de los estudiantes. 
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de san fernando. 
la colección Bibliográfica la integran tanto libros, revistas, 

tesis, mapas y material audiovisual. Por ser miembros del 
consorcio cincel, tiene acceso a cinco mil títulos de revistas 
científicas internacionales y de otros recursos de información. 
a la fecha estas colecciones ascienden a: 23.115 títulos mo-
nográficos y 96.940 volúmenes de monografía; 18.410 títulos 
de tesis y 25.023 volúmenes de tesis y seminarios; 743 cartas 
geográficas; 894 títulos de materia audiovisual y 689 títulos de 
revistas. 

De esta Dirección dependen cuatro áreas: adquisiciones, 
tratamiento y  análisis de la información, sistemas informáti-
cos y Desarrollo colecciones electrónicas.

Servicios Destacados:

Sala de Búsqueda y Recuperación de Información: ser-
vicio de uso y acceso a computadores con tecnología de últi-
ma generación. siButem cuenta en todas sus bibliotecas con 
conectividad vía Wifi.

Curso Acercamiento a la Biblioteca Universitaria: con 
el objetivo de desarrollar competencias informacionales a la 
comunidad universitaria, a contar del primer semestre del año 
2013, se entrega el servicio de educación de usuarios en mo-
dalidad e-learning a través de  plataforma tecnológica ReKo.

Préstamo Ínterbibliotecario: intercambio de material bi-
bliográfico entre el sistema de Bibliotecas e instituciones  con 
las cuales se haya suscrito algún tipo de convenio.

con la finalidad de identificar y acceder a su acervo biblio-
gráfico, el sistema de Bibliotecas dispone de un catálogo au-
tomatizado y en línea que se visualiza en cada biblioteca por 
medio de catálogos (oPacs)  y en forma remota, vía internet a 
través de su página Web. http://bibliotecautem.blogutem.cl.

Servicio de Referencia Electrónica: un profesional biblio-
tecario está encargado de orientar en búsqueda y uso de las 
distintas fuentes de información que dispone el siButem y 
responde a los requerimientos de los usuarios

“Biblioteca 24 horas”: servicio que se implementa cada fi-
nal de semestre, consiste en mantener abierta las 24 horas del 
día las bibliotecas.

BENEFICIOS ESTUDIANTILES 

1.- BENEFICIOS SOCIECONÓMICOS
los alumnos pueden acceder a beneficios socioeconómicos 

estatales que brinda el ministerio de educación a través del 
Programa Becas (Bicentenario, Juan gómez millas, nuevo mi-
lenio, Valech) y créditos de educación superior fondo solida-
rio del crédito universitario y crédito con garantía estatal.

además, pueden optar al crédito institucional, siendo este 
un beneficio que cubre la diferencia que se produce entre el 
beneficio otorgado por el ministerio de educación al alumno y 
el arancel real de la carrera.

 
BECAS DE PREGRADO UTEM: 
• Beca Universidad Tecnológica Metropolitana: cubre 

el 100% del arancel y matrícula del primer año de 
carrera. se otorga a aquellos alumnos que cumplan los 
siguientes requisitos:

-  a los alumnos de la promoción que hayan obtenido un 
puntaje ponderado superior a 710 puntos en la Psu, que 
postulen en 1era opción a la utem y tengan un promedio 
de notas de enseñanza media igual o superior a 6.0 ( seis 
coma cero). 

-  la Beca universidad tecnológica metropolitana será 
incompatible con la Beca Juan gómez millas, otorgada 
por el ministerio de educación.

• Beca al Mérito Académico: cubre el 50% del arancel 
del primer año de carrera. se otorga aquellos alumnos 
que cumplan los siguientes requisitos:

-  tener un puntaje mínimo promedio de 700 puntos en la 
Psu.

-  Haber egresado de enseñanza media en año anterior 
al primer año de universidad, es decir, ser alumno de la 
promoción.

-  la Beca al mérito académico será incompatible con la 
Beca Juan gómez millas, otorgada por el ministerio de 
educación.

• Beca a la Excelencia Académica: cubre el 100% de 
los derechos básicos (matrícula) y del arancel de carrera 
durante el primer año de permanencia en la carrera. se 
otorga aquellos alumnos que cumplan los siguientes 
requisitos:

-  Haber obtenido un puntaje ponderado igual o superior a 
750 puntos en la  Psu y postulen en primera, segunda 
o tercera preferencia a la universidad tecnológica 
metropolitana.

-  Haber egresado de enseñanza media en año anterior 
al primer año de universidad, es decir, ser alumno de la 
promoción.

• Beca Deportistas Destacados: cubre hasta un 50% 
del valor del arancel anual. el postulante debe ingresar 
vía Deportista Destacado y haber cursado primer año de 
la carrera.

• Beca en dinero: ayuda mensual para costear materiales. 
las postulaciones se realizan en el servicio de Bienestar 
de la sede correspondiente, a partir del segundo año de 
permanencia en la carrera.

• Becas Ayudas Eventuales: suma de dinero con o  sin 
reintegro, se otorga al estudiante en caso de situaciones 
médicas que lo ameriten. Por su naturaleza, los 
estudiantes pueden acceder a este beneficio por una vez 
en el año. se solicita a la asistente social de la carrera y 
la reintegración del dinero es evaluada por el servicio de 
Bienestar.

• Beca de alimentación: cubre la alimentación durante 
todo el año académico. las postulaciones se realizan en 
el servicio de Bienestar de la sede correspondiente.

2.- BENEFICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE UTEM
• Servicio Médico y Dental gratuito:
 atención gratuita con profesionales de diversas áreas 

de salud: medicina general, interna y cirugía menor, 
Psiquiatría y Psicología, traumatología y Kinesiología,  
odontología general y apoyo permanente  de enfermería 
para todo el alumnado de la universidad.

• Servicios Computacionales:
 en cada campus hay sistema Wi-fi, que permite 

conectarse de manera gratuita a internet.. 
• Asesoría legal a los estudiantes:
 la utem cuenta con asesoría jurídica, gratuita para los 

estudiantes, con el objeto de orientarlos en la solución de 
problemas legales particulares que pudieran afectarlos.

3.- BENEFICIOS POR CONVENIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
la utem en su política de internacionalización, además de 

ser miembro de organizaciones universitarias nacionales e in-
ternacionales – el consejo de Rectores de las universidades 
chilenas cRucH, el consorcio de universidades estatales de 
chile cuecH, la ou.i. y de la unión de universidades de amé-
rica latina - uDual, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
participar en diversas actividades en el extranjero, a través de 
mecanismos de postulaciones, concursos y becas que son pu-
blicadas periódicamente en su blog.

• Intercambio Estudiantil: los programas de intercambio 
estudiantil, nos han permitido enviar y/o recibir 
estudiantes provenientes de diversos países, tales como: 
alemania, finlandia, suecia, francia, españa, canadá, 
estados unidos, méxico, Bolivia y colombia.

• Prácticas Profesionales: la Dirección asesora y apoya 

iniciativas de las escuelas y  carreras, en lo referido 
a la obtención de prácticas profesionales para sus 
estudiantes tanto en chile como en el exterior. 

• Investigaciones Conjuntas: constantemente se 
realizan investigaciones conjuntas con universidades e 
instituciones tanto chilenas como del exterior como de 
Bélgica, españa, Portugal, francia, australia, méxico, 
costa Rica, Brasil y argentina. en ellas participan 
nuestros académicos y estudiantes de los niveles más 
avanzados.

• Becas al Exterior: la Dirección de Relaciones 
nacionales e internacionales orienta e informa a los 
egresados de las posibilidades de becas para estudio de 
postgrado en el exterior, las cuales son periódicamente 
publicadas en su Blog.

• Convenios: la utem cuenta con diversos convenios 
con entidades extranjeras y nacionales que facilita 
desarrollar su política de internacionalización y su 
vinculación con el medio. 

4.- PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
• Educación Física, Deporte y Recreación: los alumnos 

y alumnas, a través del servicio de educación física, 
Deportes y Recreación de la utem, pueden participar en 
actividades deportivas de manera recreativa, formativa y 
a nivel selectivo en disciplinas como acondicionamiento 
físico, básquetbol, fútbol femenino y masculino, rugby, 
karate, judo, voleibol, tenis de mesa y de campo entre 
otros. 

• Cultura: contribuyendo a la difusión cultural, a la 
formación transversal e incremento de las habilidades 
artísticas y de expresión de sus alumnos y alumnas,  
la utem a través del Área de Desarrollo cultura dicta 
talleres gratuitos de: técnicas teatrales, montaje teatral, 
voz (canto popular), folclor, guitarra eléctrica, y acústica, 
Percusión latina, introducción a la batería, Bronces 
(trompeta y trombón) y Danza entre otros. 

• Diplomados Complementarios
 la utem imparte Diplomas complementarios gratuitos 

para que sus alumnos destacados puedan egresar 
con una especialización en áreas como: comunicación 
y liderazgo organizacional, inglés para propósitos 
profesionales, relaciones internacionales y literatura, 
entre otras. los requisitos para postular son: ser alumno 
regular de la universidad en horario diurno o vespertino, 
cursar entre 3° y 8° semestre de la carrera y aprobar el 
proceso de selección.

MAYOR INFORMACION

Sede Santiago
campus central
casa central Dieciocho nº 161, santiago
san ignacio san ignacio n° 171, santiago
Vidaurre Vidaurre nº 1550, santiago
Dieciocho  Dieciocho nº 390, santiago
Campus Providencia
Dr. Hernán alessandri  nº 644, Providencia
Campus Macul, en Ñuñoa
José Pedro alessandri nº 1242, Ñuñoa

Para Visitas a Colegios y Preuniversitarios
fono : (56-2) 787 7534
email: postulantes@utem.cl
Dirección de Docencia
(56-2)787 7576 – 7877661 - fax (56-2) 787 75 73
email Dirección de Docencia:
regcurri@utem.cl; docencia@utem.cl
www.utem.cl
56-2 7877500
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ANTECEDENTES GENERALES

creada el 11 de Diciembre de 1981, la universidad de tarapacá 
es sucesora de la ex-sede arica de la universidad de chile, poste-
riormente transformada en el instituto Profesional de arica, que se 
anexó la ex – sede arica de la universidad del norte.

la universidad dispone de los siguientes tres campus en la ciu-
dad de arica: campus saucache, campus Velásquez y el cam-
pus azapa, donde se encuentra la facultad de agronomía y el 
museo arqueológico.  Parcela n° 1 y 31 del Valle de lluta. Y una 
sede en iquique, ubicada en el centro de la ciudad.

los terrenos pertenecientes a la universidad de tarapacá  al-
canzan los 1.050.427,60 m^2 con 90.050,24 m^2 construidos, de 
los cuales cerca de  4.254,51 m^2 están destinados a laborato-
rios, 4.043,91 m^2 a bibliotecas, 26.896,45 m^2 a áreas deporti-
vas, 9.580,32 m^2 a salas de clases y  1.015,65  m^2 a casinos.  
además, la universidad cuenta con parcelas de 20 hectáreas en 
los Valles de lluta y de azapa,  así como también el museo de 
san miguel de azapa y la facultad de agronomía en el valle de 
azapa.

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad de tarapacá está 
compuesto por  419 docentes distribuidos en las siguientes 
categorizaciones:

Doctor   106
Magíster   214
Profesionales   99
TOTAL   419 

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 5.906 
INGRESO A PRIMER AÑO 2013:  2.313

Universidad de taraPacá

Educación: 11
Tecnología y Cs. Médicas:   0
Tecnología y Cs. de la Ingeniería: 11
Salud:   9
Química:   7
Ciencias Naturales:   4
Acuicultura:   0
Artes:   1
TOTAL: 99

estos 99 proyectos de investigación vigentes que lleva a cabo 
la universidad de tarapacá durante el año 2013 son financia-
dos con fondos propios y de terceros (fonDecYt, conicYt, 
mec,caPital Humano, etc.).

la labor de investigación de la universidad de tarapacá gene-
ra la publicación de artículos en revistas especializadas tanto del 
país como del extranjero.

BIBLIOTECA

el acervo bibliográfico de la universidad de tarapacá está dis-
tribuido en 4 Bibliotecas en la ciudad de arica (Biblioteca cen-
tral, Biblioteca de ciencias, Biblioteca de ciencias agronómicas 
y Biblioteca de antropología) y en la ciudad de iquique (Biblioteca 
sede iquique).  en total cuenta con 111.812 volúmenes físicos de 
libros, 20.804 tesis y memorias, 4.823 apuntes e informes técni-
cos, 2.908 unidades de material audiovisual, 1 suscripción a revis-
ta científica, 9 suscripciones a revistas de actualidad y 2 suscrip-
ciones a diarios locales y nacionales. cuenta con 36 suscripciones 
a Bases de Datos  de acceso en texto completo y referencial que 
a su vez contienen más de 25.000 títulos de publicaciones perió-
dicas y 102 títulos de libros electrónicos,  los cuales pueden ser 
accesados local y remotamente.

actualmente las Bibliotecas de la universidad de tarapacá 
cuentan con 4.473 mts.2 construidos con una capacidad de 840 
puestos de trabajo y 162 computadores con conexión a internet.  
además, cuenta sistema inalámbrico Wifi en todas sus biblio-
tecas para libre conexión de usuarios con portátiles y agendas 
electrónicas.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
BENEFICIOS UTA 2013

la Dirección de asuntos estudiantiles tiene como misión  pro-
veer con excelencia los servicios de asistencia social y económica 
a los alumnos que lo requieran y canalizar,  oportuna y verazmen-
te, las inquietudes y necesidades del estudiantado a la autoridad 
universitaria, como también, las directrices de esta hacia la comu-
nidad estudiantil.

Para lograr el  propósito de esta misión, la universidad de tara-
pacá pone a disposición del alumnado a un equipo multidiscipli-
nario de profesionales (asistentes sociales, orientador, enfermera, 
psicólogos, nutricionista, médicos y dentista y kinesiólogos) ofre-
ciendo becas de financiamiento, de alimentación, programas de 
atención médica y dental y orientación vocacional.

Durante el primer semestre del año académico 2013, la univer-
sidad de tarapacá,  ha otorgado los siguientes beneficios al total 
de alumnos que se indica:

2013
CRÉDITOS DEL FONDO SOLIDARIO 4.911
CRÉDITOS CON AVAL DEL ESTADO 668
BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1.762
BECAS EXCELENCIA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 19

 2013
BECA DE ALIMENTACION 2.890
BONO MANTENCION 830

HOGAR UNIVERSITARIO 120
BECAS DE FOTOCOPIAS 1.794
BECA ALMUERZO UTA 476

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 atención de medicina general, odontología, kinesiología, 
nutrición, atención obstétrica, planificación familiar, consejería 
en salud y reproductiva.  además, cuenta con convenio con un 
laboratorio clínico.  Junto con la atención también se les propor-
ciona los medicamentos a los alumnos.  Por otra parte cuenta 
con convenio con el consultorio psicosocial dependiente del 
Departamento de filosofía y Psicología para la atención de sus 
estudiantes.

Durante el primer semestre 2013 el servicio médico otorgó 
atención médica a 1047 alumnos, y 844 alumnos recibieron 
atención dental. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

la unidad de orientación tiene como objetivo asesorar y 
aconsejar a los alumnos de la universidad para facilitar su 
proceso de adaptación e inducción al entorno de la edu-
cación superior, previniendo con ello el fracaso estudiantil. 
además, pretende orientar su misión esencial, que básica-
mente consiste en la atención personalizada y grupal de los 
alumnos en el plano vocacional, promoviendo y favorecien-
do sistemáticamente estilos de vida saludables, apoyando la 
creación y participación en proyectos sociales de iniciativas 
estudiantiles universitarias (fDi), en el ámbito de la preven-
ción del consumo de drogas (conace) y en la coordinación 
de los programas de intercambio estudiantiles del consorcio 
de universidades estatales (mec) y el convenio de Desem-
peño uta.

Programa de Movilidad Estudiantil del consorcio de Uni-
versidades del Estado de Chile  MEC:

a partir del 2º semestre 2013 se reanuda la movilidad estudiantil 
del mec.

Proyectos FDI estudiantil:
Para el año 2013, fueron adjudicados 6 proyectos fDi estudian-

til, los que a la fecha (julio 2013) están siendo ejecutados.

Jardín Infantil:
la universidad de tarapacá cuenta con un jardín infantil desti-

nado a satisfacer las necesidades de las mujeres que cumplen la 
doble condición de madres y alumnas de la universidad de tara-
pacá. Para tales efectos se encuentra implementada la atención 
para todos los niveles de la educación pre - escolar         

MAYORES INFORMACIONES

Dirección de asuntos estudiantiles
av. 18 de septiembre nº 2222 – casilla 7-D,
arica teléfonos: (58) 2205124 – fax: (58) 2205125 
e-mail: daesec@uta.cl
servicio de orientación: (58) 2205126, 
e-mail: dhenriquez@uta.cl

El Club Deportivo de la Universidad de Tarapacá, depen-
diente de la Facultad de Educación y Humanidades a través 

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación 2013 vigentes que desarrolla 
la universidad de tarapacá están orientados hacia las siguientes 
áreas del conocimiento:

Agronomía y otras especialidades: 6
Física y Astronomía: 10
Matemáticas:   8 
Ciencias Sociales: 30
Humanidades:   2
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del Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte, tiene como 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 las distintas disciplinas deportivas 
de la universidad.

Propiciar distintos eventos que favorezcan la integración depor-
tiva con la comunidad ariqueña (espectadores-participantes)

Propiciar y mantener eventos que favorezcan la calidad de vida, 
de la comunidad universitaria y la comunidad ariqueña.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

el club Deportivo de la universidad de tarapacá, ofrece a 
todos los alumnos la oportunidad de participar en diferentes 
talleres Deportivos-Recreativos y Ramas y selecciones De-
portivas, éstas últimas, que representan a nuestra universidad 
en asociaciones, federaciones y de canales Deportivos de la 
educación superior.

1. Coordinación de Deporte Generalizado
y Vida Saludable:
• taller gimnasia aeróbica
• taller acondicionamiento físico (Halterofilia)
• taller Judo
• taller tenis de campo
• taller Yoga

2. Coordinación de Deporte Formativo:
• escuela tiro con arco

• escuela fútbol
• escuela Karate Kyo
• escuela tenis de campo
• escuela gimnasia artística
• escuela Judo
• escuela Baloncesto
• escuela sicomotricidad

3. Coordinación de Deporte Representativo
y de Alto Rendimiento:
• Rama atletismo (Damas y Varones)
• selección Baloncesto Damas
• Rama Baloncesto Varones
• Rama cheerleader (Damas y Varones)
• Rama de capoeira
• Rama fútbol (Damas y Varones)
• Rama Handbol (Damas y Varones)
• Rama Judo (Damas y Varones)
• Rama Karate Kyo (Damas y Varones)
• Rama Karate sho (Damas y Varones)
• Rama Rugby Varones
• Rama tiro con arco
• selección Voleibol (Damas y Varones)

Infraestructura deportiva que posee la
Universidad de Tarapacá:
• 10 canchas de tenis, 06 de arcilla y 04 de superficie de 

acrílico
• 04 canchas de handbol con medidas reglamentarias, 

02 de superficie de acrílico y 02 de cemento.
• 02 canchas de multiuso, superficie de cemento para 

baloncesto y vóleibol
• 01 cancha de fútbol de pasto sintético.

• 05 gimnasios multifuncionales (sala de judo, sala 
de pesas y 03 para diferentes actividades físicas y 
recreativas.

• 01 gimnasio para espectáculos deportivos  con 
superficie de plus plastic de 44 m x 24 m.(capacidad 
500 personas)

MAYORES INFORMACIONES

club Deportivo universidad de tarapacá
18 de septiembre # 2222, arica 
teléfonos: (58) 2205045, 2205062
deportes@uta.cl

MAYORES INFORMACIONES

uniVeRsiDaD De taRaPacÁ
aRica, 18 de septiembre # 2222, 
teléfonos: (58) 2205138, (58) 2205139
fax: (58) 2205618
Página Web:http://www.uta.cl/
email.: admision@uta.cl

iQuiQue, luis emilio Recabarren n° 2477, 
teléfonos: (57) 2483498 – 2248851 - 2248853
fax: (57) 2484148
email.: direseciqq@uta.cl

oficina en santiago,
José Victorino lastarria n° 26 Depto. 13 – santiago centro
teléfonos: (2) 26383953, 26383996
fax: (2) 26643362.
email.: recstgo@uta.cl
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Universidad artUro Prat

INSTITUTOS
instituto de investigaciones Pedagógicas
instituto de estudios internacionales (inte)
instituto de estudios andinos isluga
instituto de estudios de la salud
instituto de gerontología
instituto de ciencia y tecnología de Puerto montt
(icYt-Puerto montt)
instituto de ciencia y tecnología de concepción
(icYt- concepción)
instituto del Patrimonio (iDePa)
instituto de etno-farmacología (iDe)
instituto de Biotecnología de tarapacá (iBt)

CENTROS
centro de Recursos Pedagógicos (cRP)
centro de energías Renovables (ceRe)
centro de investigaciones y Desarrollo en Recursos 

Hídricos (ciDeRH)
centro de multimedial para Discapacitados (cemDis)
centro de investigación  en medio ambiente (cenima)
incubadora de negocios (incubaunap)

los proyectos que se realizan a través de la universidad 
permiten desarrollar tanto investigación básica como apli-
cada (i+D+i+e),  prueba de ello es el número de proyectos 
adjudicados a fondos concursables externos y empresas. 
todos ellos incorporan estudiantes de pre y postgrado para 
fortalecer sus competencias y mejorar su desempeño labo-
ral, logrando así la transferencia de la investigación al aula 
de manera efectiva y de calidad.   

BIENESTAR ESTUDIANTIL

la unidad de Bienestar estudiantil es responsable ante 
instituciones externas como: ministerio de educación, Ju-
naeb e ingresa. tramita, corrobora y solicita los documentos 
necesarios para obtener beneficios de arancel de carrera 
y/o de mantención de estos.

SERVICIOS COMPUTACIONALES

Servicios informáticos entregados a los estudiantes 
de la UNAP

la unidad de informática y comunicaciones, dependiente 
de la Dirección de administración y Desarrollo institucional, 
contribuye a la educación de nuestros estudiantes, a través 
de la entrega de los siguientes servicios informáticos:

• laboratorios de computación docente: laboratorios 
con equipos de última generación para uso de los 
alumnos de todas las carreras impartidas por la 
universidad. estos laboratorios se encuentran en 
todas las sedes: iquique, arica, calama, antofagasta, 
santiago, temuco y Victoria. 

• e-mail institucional: cada alumno que ingresa a la 
unaP posee su cuenta de e-mail institucional, con una 
capacidad de hasta 8  mB. 

• sistemas de impresión centralizada: los laboratorios 
de computación docente poseen impresoras de alta 
capacidad para el uso de los alumnos. 

• acceso full internet: todos los equipos disponibles 
para los alumnos tienen acceso full internet. 

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 
universidad de chile.

en la actualidad se dictan carreras de Pregrado con Psu, 
carreras de Pregrado trabajador y carreras técnicas de ni-
vel superior, cubriendo las diversas disciplinas, del conoci-
miento, teniendo como principal objetivo la continuidad de 
estudios. la universidad arturo Prat, tiene alumnos en su 
casa central y 5 sedes a lo largo de nuestro país, convir-
tiéndola en una institución de educación superior de gran 
proyección en el ámbito nacional regional y local.

su casa central se ubica en la ciudad de iquique, capi-
tal de la primera región de tarapacá, sector de Playa Brava. 
además, cuenta con el campus Huayquique a ocho kilóme-
tros 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 laborato-
rios, 1.906 mts2 de dependencias de casino y 12.855 mts2 
destinados a dependencias de administración. adicional-
mente cuenta con 513.500 mts2 de terrenos destinados a 
estaciones experimentales en iquique y Victoria.

DOCENCIA

el cuerpo académico permanente de la universidad arturo 
Prat, está compuesto por:

titulados año 2012.  estos corresponden  a titulados de 
nuestras sedes en arica, antofagasta, calama, santiago, 
Victoria, casa  central (iquique) y centros universitarios,  
que imparten carreras de pregrado, técnicas y programas 
especiales para trabajadores.

Titulados por Nivel de Formación

Nivel de Formación Titulados 2012
INGRESO PSU 438
POSTGRADOS 81
PREGRADO TRABAJADORES 1.489
TECNICAS 209
Total general 2.217

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 
estudiantiles, las facultades de ciencias empresariales, fa-
cultad de ciencias de la salud, facultad de ciencias Huma-
nas, facultad de Recursos naturales, facultad de ingeniería 
y arquitectura,;  además las oficinas de la administración  
central y la Dirección de admisión.  también se desarro-
llan las actividades Deportivas y culturales en un moderno 
gimnasio y otras dependencias 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 de la facultad de 
Recursos naturales y las respectivas investigaciones de los 
académicos.  el desarrollo agrícola de canchones se pro-
yecta en la experiencia de la investigación de variados culti-
vos, tales como el algodón, espárragos, cultivos autóctonos 
como quínoa, caigua, pallar y frutales menores como frutilla, 
frambuesa y especies hortícolas. también se cuenta con 
especies animales como cabras y conejos. estas experien-
cias 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, dependiente de la facultad de ingeniería y 
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 formación de 
profesionales y técnicos, para lo cual dispone de una exce-
lente infraestructura de salas de clases, laboratorios, biblio-
tecas, gimnasio, casino y albergue estudiantil.

UNA INSTITUCIÓN PARA GRANDES 
DESAFÍOS EN INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
Y POSTGRADO

la universidad arturo Prat en su nueva visión de desarro-
llo ha querido poner énfasis en la investigación e innovación 
para mejorar la competitividad en la región y el país. 

en este marco, nuestra institución ha creado la Vicerrecto-
ría de investigación innovación y Postgrado generando con 
ello una estrategia de vinculación efectiva con el gobierno 
Regional y empresas, permitiendo lograr la máxima expre-
sión de la academia y puesta en valor del capital Humano 
avanzado de la universidad.

la investigación se realiza tanto en sus unidades acadé-
micas como en los centros e institutos, cada uno con exper-
ticia en temas relevantes como sus nombres lo indican. Den-
tro de los centros e institutos se destacan los siguientes:
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• acceso a sistemas Wi-fi: en la casa central  Playa 
Brava,  campus  Huayquique (iquique) y sedes Victoria 
y temuco los alumnos tienen acceso a sistemas 
inalámbricos para acceder a internet. 

• Biblioteca on-line: desde cualquier parte los alumnos 
pueden acceder a consultar el sistema abierto de 
biblioteca. 

• mesa de servicios: los alumnos pueden canalizar, a 
través de ésta, sus requerimientos sobre los servicios 
informáticos, de forma presencial, telefónica, e-mail y 
desde sus aplicaciones-unap. 

• sistema de información y gestión académica 
(siga): información de sus académicos, información 
asignaturas, evaluaciones, programas de asignaturas, 
documentos de estudio, planificación contenidos 
de sus asignaturas inscritas, comunicación online 
con académicos y compañeros, evaluación docente 
(le permite evaluar a sus profesores), pruebas de 
nivelación, pruebas online, avance de su plan de 
estudios, horarios, responder encuestas. 

• cuentas de usuario - servicios online: cuentas de 
acceso personalizadas para cada alumno que le 
permiten acceder al uso de los recursos informáticos 
disponibles, tales como: 

• Portal de Pago.  
• Portal de matrícula.
• inscripción/eliminación de asignaturas. 
• consultas sobre antecedentes económicos. 
• Postulación a beneficios. 
• sistema de gestión académica. (materiales 

docentes a disposición de los alumnos según la 
asignatura) 

• acceso a información de competencias de sus 
académicos.

• Resoluciones.
• consulta de notas.
• información de salas.
• inscripción de tesis.
• Workflow para trámite de titulación.

NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN 
REGIONAL – SISTEMA DE BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

el sistema de Biblioteca de la universidad arturo Prat lo 
conforman: Biblioteca casa central Playa Brava, Biblioteca 
especializadas de campus Huayquique, que cubre ciencias 
marinas, agricultura del Desierto y Biotecnología, y Biblioteca 
campus Baquedano, que cubre arquitectura, ubicadas en la 
ciudad de iquique, y las Bibliotecas de sedes arica, calama, 
antofagasta, santiago y Victoria, ubicadas en las ciudades de 
arica, calma, antofagasta, santiago y Victoria. estas Bibliote-
cas prestan los siguientes servicios: consultas en sala, colec-
ción general, Hemeroteca y Referencia, préstamo a domicilio 
préstamo interbibliotecario. servicio de búsqueda en internet, 
referencia electrónica, sala de lectura y de estudios. 

el fondo Bibliográfico en los últimos años ha incrementado 
notablemente su colección, respondiendo a las necesidades 
académicas y de investigación diseñando servicios acorde a 
los requerimientos de los usuarios que atiende. 

la colección está formada por 80.000 volúmenes de mo-
nografías, 4.800 títulos de tesis, que constituyen el patrimonio 

intelectual de la universidad, además de publicaciones perió-
dicos, colección de videos y cd. Para la búsqueda de infor-
mación bibliográfica se cuenta con el catálogo en línea que se 
actualiza regularmente con las nuevas adquisiciones.

la Biblioteca central cuenta con un servicio de atención al 
público de estanterías abiertas mediante el cual los usuarios 
acceden directamente a las colecciones Bibliográficas. Para su 
atención el alumno cuenta con una credencial otorgada por la 
universidad, con su correspondiente código de barra, que le 
permite realizar transacciones de préstamo y devolución del 
material bibliográfico. 

la Biblioteca de casa central cuenta con dos salas espe-
cializadas, “sala de investigación Jurídico social”, de acceso 
restringido con alrededor de 500 libros jurídicos, y una sala 
de escritores e investigadores del norte, que almacena  1.173 
ejemplares de la producción literaria e investigativa del norte 
de chile. 

este sistema de Biblioteca ha incorporado nuevas tecnolo-
gías de información 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 electrónicas en las áreas 
científica, tecnológica y humanista y más 30 mil libros electró-
nicos a full text. los usuarios acceden a estos servicios a tra-
vés de sistemas de acceso remoto ingresando a la dirección en 
internet: http://biblio.unap.cl.

BIBLIOTECA DIGITAL

el sistema de Biblioteca de la universidad arturo Prat en-
trega a los usuarios  una completa colección en línea brin-
dando  el  mejor  servicio, más  rápido más  eficaz, y de  
mejor  calidad  recuperando información  al  contenido  en  
línea de la manera más fácil  y  expedita. tenemos una   gran 
cantidad   de Recursos digitales (Bases de datos, Revistas 
electrónicas y libros electrónicos) a disposición de toda la 
comunidad universitaria.  

• Bases de Datos Suscritas por CINCEL
 isi Web of Knowledge, oxford Journals, acs 

Publications, Wiley online library, springerlink, 
science aaas, annual Reviews, nature y science 
Direct.

• Base de Datos Suscritas por La Universidad Arturo 
Prat

 legal Publishing, V lex, Diario oficial, ebsco Host, e-
libro y e-brary.

• Base de Datos DEMOS
 núcleo central de información Regional, en 

constante búsqueda de recursos de acceso a la 
información digital, da a conocer Demos o trial de 
Prueba que los distintos proveedores nos facilitan 
por un periodo determinado para que la comunidad 
universitaria comente y evalué respecto de búsqueda 
y recuperación de información.

• Base de Datos Acceso Abierto
 con la finalidad de contribuir y facilitar el acceso 

a la información se incorpora bases de datos de 
acceso libre en distintas áreas entregando apoyo a la 
Docencia e investigación.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

UNAP MAS CULTURA
 
cumpliendo con su compromiso social la universidad ar-

turo Prat, a través de esta Dirección, se ha abocado a vin-
cularse con la comunidad regional y nacional, a través de la 
divulgación de la ciencia, la tecnología, las artes y la cultura. 
De esta manera, ha desarrollado y efectúa en la actualidad 
un sinnúmero de eventos artísticos, humanísticos y cientí-
ficos gratuitos, que van en directo beneficio de las comu-
nidades en las que esta casa de estudios superiores está 
inserta. 

es en este marco, donde se llevan a cabo simposium, 
seminarios, talleres, actividades artísticas, como exposicio-
nes, muestras, teatro, danza, música  y otros,  con el fin de 
acercar lo que hace la institución, tanto a la comunidad uni-
versitaria como también al público en general.

Para ello, tiene bajo su alero diversas unidades que cola-
boran, además, de grupos artísticos formados por alumnos, 
docentes, administrativos y comunidad en general, tales 
como: tuna del Distrito, teatro expresión, teatro no más, 
coro Dusan teodoro Vic, cofunaP (conjunto folclórico 
de la universidad arturo Prat; Jazz Band Rubato; taller de 
Pintura la silla; taller de literatura Verbalía; coro de Voces 
Blanca; coro de Voces azules, entre otros.

MAYORES INFORMACIONES

Casa Central – Iquique
Dirección de Admisión
avda. arturo Prat 2120 – iquique
teléfonos 57- 2526000-2526002-2526003-2526004
Página web: www.unap.cl
e-mail: admision@unap.cl 

Sede Victoria
avda. Bernardo o´Higgins 195 – Victoria
teléfono – fax 45-2913000 – 2913072 – 2913070
e-mail: admisionv@unap.cl

Sede Calama
esmeralda 1814 – Villa chica
teléfonos 55-2447095 -2447052
e-mail: admisión-calama@unap.cl

Sede Santiago
san Pablo nº 1796
teléfonos 02-25971900 - 25971977 
e-mail: admisión-stgo@unap.cl

Sede Antofagasta
latorre 2901
teléfonos 55-2447000 - 2447013
e-mail: admisión-antofagasta@unap.cl

Sede Arica
avda. santa maría 2998
teléfonos 58-2577113 - 2577145
e-mail: admisión-arica@unap.cl
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Universidad de antoFagasta

se incluyen proyectos conjuntos en los cuales investigado-
res de la universidad de antofagasta participan como co-in-
vestigadores.

la labor de investigación de la universidad de antofagasta ge-
nera la publicación de numerosos artículos en revistas especiali-
zadas tanto del país como del extranjero.

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 en 1918 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 an-
gamos, se concentra la actividad de administración central de la 
institución. en ese contexto, la universidad de antofagasta, en su 
campus coloso abarca una superficie de 490.190 m2 y el Área 
clínica 2.381 m2. 

la universidad de antofagasta tiene las siguientes facultades: 
facultad de ciencias Jurídicas, facultad de ciencias Básicas, fa-
cultad de ciencias de la salud, facultad de educación, facultad 
de  ciencias sociales, artes y Humanidades, facultad de inge-
niería, facultad de Recursos del mar y facultad de medicina y 
odontología.

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad de antofagasta esta 
compuesto por 634 docentes quienes de acuerdo al horario de 
dedicación que prestan en la universidad representan 358.9 Jor-
nadas completas equivalentes  que representan las siguientes 
categorizaciones: 

Doctores 122
Magíster 135
Profesionales Especializados 49
Profesionales 328
TOTAL 634

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013 6.227
INGRESO A PRIMER AÑO 2013 1.091 

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación 2012 vigentes que desarrolla la 
universidad de antofagasta están orientados hacia las siguientes 
áreas del conocimiento:

 
ÁREA PROYECTOS
AGROPUECUARIA Y CIENCIAS DEL MAR 23
ARTE Y ARQUITECTURA 0
CS. NATURALES Y MATEMÁTICAS 16
CIENCIAS SOCIALES 2
DERECHO 1
EDUCACIÓN 2
SALUD 15
TECNOLOGÍA 15
TOTAL 74

en el año 2012 los proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la universidad de antofagasta fueron financiados por:

1.  conicYt (fonDecYt, fonDef)
2.2.   goBieRno Regional
3.3.   uniVeRsiDaD De antofagasta

extranjeros, excelencia académica, nuevo milenio, excelencia 
técnica, Para Hijos de Profesionales de la educación, Beca Vo-
cación de Profesor, Valech, De alimentación Baes de JunaeB, 
y créditos tales como fondo solidario de crédito universitario y 
crédito con garantía estatal.

Para mayor información y revisión de cronograma revisar sitio 
Web www.becasycreditos.cl 

BENEFICIOS DE LA UNIVERSIDAD
DE ANTOFAGASTA

1. BECAS DE ARANCEL DE  MATRÍCULA: los alumnos que 
postularon a  fondo solidario de crédito universitario y otras Be-
cas del mineDuc a través de la página www.becasycreditos.cl, 
deben presentar en el servicio Bienestar estudiantil de la universi-
dad, documentos que respalden  lo informado en el formulario de 
Postulación a beneficios 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 mejor pun-
taje de selección, matriculado de cada carrera, siempre que su 
pontaje promedio P.s.u (lenguaje y comunicación y matemáti-
cas) sea igual o superior a 610 puntos y haya egresado de en-
señanza media el año 2012, con nota 6.0 o superior. el beneficio 
consiste en el pago total del arancel de carrera.

3. BECA DE PEDAGOGÍA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGAS-
TA: cubre la diferencia que se produce entre el arancel de carrera 
y el arancel de Referencia fijado por el mineDuc.

4. BECA BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS BÁSICAS: la Beca podrá considerar el financia-
miento total o parcial del arancel de carrera de aquellos alumnos/
as que ingresen a la carrera de Bachillerato  en ciencias Básicas 
a alumnos que muestren un desempeño académico meritorio y 
que tengan necesidad de ayuda financiera para el pago de aran-
cel 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 administra 
dos (2) Hogares universitarios de Damas y Varones. se postula 
dentro de la primera quincena de enero 2012.

7. JARDÍN INFANTIL: la universidad cuenta con Jardín infan-
til JunJi, para apoyar a los alumnos más vulnerables, que sean 
padres, en sus períodos de estudio. cuenta con cuatro niveles de 
atención: sala cuna menor, sala cuna mayor, nivel medio menor y 
nivel medio mayor, cuyas edades fluctúan desde los 84 días a los 
3 años 11 meses. el período de postulación para párvulos nuevos, 
se inicia partir del mes de noviembre.

Para solicitar cualquier información u orientación del servicio 
de Bienestar estudiantil y de los beneficios en general consultar 
en la página de internet de la universidad www.uantof.cl; en el 
correo secretaria.biestudiantil@uantof.cl, y/o  en www.facebook.
com/bienestarestudiantilua

SERVICIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

el servicio de deporte y actividad física de la universidad de 
antofagasta se desarrolla en tres áreas: 

• Área de deportes (deporte de representación y 
deporte interno)

• Área de gestión y administración
• Área docente (formaciones generales y actividad 

física y calidad de vida)

la universidad de antofagasta, posee una infraestructura de-
portiva que consta de dos gimnasios techados, una sala de mus-

BIBLIOTECA

el servicio de Biblioteca esta compuesto por: 
Biblioteca Central cuenta con un moderno edificio de 3 nive-

les con una superficie total de 5.405 m2 de los cuales 3.693 m2 
corresponden a espacios destinados a los usuarios, con moder-
no mobiliario, equipamiento tecnológico, espacios más amplios y 
acogedores.

salas de estudio grupal para 106 usuarios. Puestos de trabajo 
grupal: 280 usuarios Puestos de trabajo individual: 111 puestos 
individuales con conexión a la red de datos y a la eléctrica. sala de 
silencio: con una capacidad de 27 puestos individuales. sala de 
referencias electrónicas: 12 puestos de consulta con computado-
res conectados a internet, sala de educación de usuarios, audito-
rium, salas tics: cuenta con 3 salas tics, con 113 computadores. 
salas de audiovisuales: 3 salas equipadas con 33 televisores, 24 
equipos VHs y 9 DVDs y 100 tablet para el préstamo a domicilio.

Biblioteca de Ciencia y Tecnología del Mar. es el centro de 
información para las temáticas de ciencias del mar, ecología ma-
rina y ambiental, Recursos, cultivos y otros. cuenta con una su-
perficie total de 86.23 m2.

Biblioteca Ciencias Clínicas. ubicada en el área clínica adya-
cente al Hospital Regional. tiene una superficie de 203 m2.

Biblioteca de antropología y Ciencias Afines. ubicada en 
las dependencias del instituto de investigaciones antropológicas. 
tiene una superficie total de 64.36 m2.

el acervo bibliográfico del servicio de Bibliotecas se compone 
de 15.133 títulos y 203.727 ejemplares (incluyendo monografías y 
publicaciones periódicas),  además de contar con servicios digi-
tales de una gran cobertura temática. 

BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS

el servicio de Bienestar estudiantil proporciona información y 
orientación para postular a las diversas Becas y créditos para la 
educación superior que se otorgan a través del mineDuc como 
Beca Bicentenario, Juan gómez millas, Juan gómez millas para 
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culación con máquinas de alta tecnología, una sala de spining, 
una sala multipropósito destinada a la realización de actividades 
físicas deportivas tales como gimnasia artística, pilates y judo; dos 
canchas de pasto sintético , cuatro canchas de tenis, dos canchas 
de futbol.

los estudiantes tienen la oportunidad de participar en variadas 
actividades, ya sea de carácter competitivo universitario  y/o  fe-
derado, como también en talleres deportivos cuyo fin es el me-

joramiento de la calidad de vida, por medio de la realización de 
actividad física sin carácter competitivo. Por otra parte apoya a los 
deportistas destacados por medio de ingresos especiales, becas 
y ayudantías deportivas.

el servicio de deportes y actividad física de la universidad de 
antofagasta imparte además, asignaturas de formación general, 
que contribuyen a la formación integral del futuro profesional for-
mado en esta casa de estudios.

MAYORES INFORMACIONES

avda. universidad de antofagasta 02800, antofagasta
teléfonos (55) 2637494 / 2637809  fax (55) 2637494
Dirección de admisión y Registro curricular
e-mail: admisión@uantof.cl
Página Web http://www.uantof.cl
luis thayer ojeda nº 166 of. 505 santiago
teléfonos (2) 22337149 / 22329341 – fax   (2) 22329341
email : avenegas@uantof.cl

Universidad de la serena

INVESTIGACIÓN 2012

la actividad de investigación de la universidad de la sere-
na es  de  carácter  focalizada, en  el  marco de  los  estándares  
nacionales e  internacionales, tradicionalmente aceptados  y  
reconocidos  por  la  comunidad  científica,  tecnológica y  
disciplinaria.  la  focalización  se  explica por  el  potencial 
de  logros  de  dichos  niveles. Parte importante de la misma 
apunta a la solución de problemas regionales, tanto desde 
una perspectiva teórica como aplicada.  la corporación de-
sarrolla Programas y Proyectos con financiamiento interno a 
través de su Dirección de investigación, Diuls,  siendo algu-
nos de estos programas de carácter transversal y en diversas 
modalidades, en calidad de unidad ejecutora. así también, la 
institución desarrolla Proyectos externos en calidad de ejecu-
tora. coejecutora o asociada con otras instituciones.  

los proyectos de investigación en ejecución durante 2012 
se distribuyen por  áreas del conocimiento de acuerdo a la 
siguiente estructura general:

Cs. Ingeniería: 16
Ciencias Exactas y Naturales,
Cs. de la Salud, Cs. Agronómicas: 40
Humanidades: 12
Cs. Sociales, Cs. Económicas y Empresariales: 03
TOTAL: 71

estos 71  proyectos de investigación son financiados  por: 

1. la universidad de la serena, a través de la Dilus financia  
fundamentalmente a  académicos con  potencial,  de  excelencia  
y  a  grupos  ya  establecidos  en  materia  de  investigación  cien-
tífica  y  tecnológica, a  través de  los  siguientes  8  programas y  
proyectos  de  acción  con  los  cuales se  satisface  los  objetivos 
del  PeD 2010 – 2014. 

• Programa de fortalecimiento de  la  investigación 
vinculada  al postgrado. etapa i y etapa ii

• Programa de fortalecimiento  de grupos de  
investigación.

• Proyectos de  investigación Diuls regulares.
• Proyectos de investigación Diuls iniciación.
• asignaciones por productividad en publicaciones.
• convenios  de  desempeño.
• Programas de investigaciones asociados, adscritos a  

la  Diuls “Pia”
• monografías de  investigación.

Y  a partir de 2012 se han implementado  los siguientes proyec-
tos de acción:

• concurso Diuls apoyo tesis de Postgrado
• concurso de apoyo  a la Realización de eventos 

científicos
• concurso Revistas académicas
• concursos de Proyectos Diuls multidisciplinar.

2. conicyt :  fondecyt,  fondef y  fortalecimiento  de  centros 
de  investigación Regionales de  excelencia,  Proyectos  atacama  
large millimiter  array  (alma) -  gobierno  de  chile.

3. otras instituciones y fondos: nacionales  fPa,  coRfo, 
fic goRe.

BIBLIOTECA

la Biblioteca central "irma salas silva", destaca por su moder-
no edificio,   implementación y tecnología de última generación  al 
servicio de los  estudiantes de nuestra casa de estudios supe-
riores.  cuenta además con cuatro (4) salas  de  estudio  en  los  
distintos  campus  que disponen en la actualidad 40156 títulos con 
134.740 volúmenes, 74 títulos de publicaciones periódicas nacio-
nales tales como  :  videos,  mapas  y  partituras, entre  otros.. el  
sistema  de  Biblioteca  cuenta  además  con  acceso  a   25  bases  
de datos de  texto  completo,  a  los  que  se  accede a  través de  
la  red  de  la  universidad,  los  7 días   de  la  semana , las  24  
horas  del  día. las  bases  son  : ieee, eBsco, PRoQuest  y  la 
Beic  “Biblioteca electrónica chilena”  que  agrupa material  de  

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad de la serena fue creada el  20 de marzo de 
1981, teniendo como  base  fundamental las sedes que la uni-
versidad de chile y la universidad técnica del estado tenían en la 
ciudad de la serena.

aún cuando esta  casa de  estudios  superiores  es  depositaria 
de  una  larga  trayectoria, es una joven institución de educación 
superior en la Región de coquimbo, tiene tras de sí una  experien-
cia de más de un siglo dedicado a la formación de profesionales 
en las áreas de la minería, la educación y las ciencias.  esta cor-
poración universitaria es la sucesora en la enseñanza de la mine-
ría iniciada en la serena por el sabio polaco don ignacio Domeyko 
a mediados del siglo XiX.

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

la universidad de la serena dispone de más de 28 hectá-
reas de terreno con más de 84.000 m2 construidos en sus ocho 
campus universitarios, de los cuales 8.500 m2 están destinados 
a laboratorios de docencia e investigación, 15.000 m2 a salas de 
clases y más de 3.800 m2 a bibliotecas.

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  docentes quienes de acuerdo al horario de de-
dicación que prestan en la universidad representan 312 Jorna-
das completas equivalentes en lo que se refiere a las siguientes 
categorizaciones:

Doctor  90
Magíster  95
Profesionales  426
TOTAL  611

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 11.273
INGRESO A PRIMER AÑO 2013: 1.627
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información de  acs,  anual  ReVieWs, sPRingeR,  oXfoRD 
y  science  DiRect. en  total,  más  de  6000  títulos y  varios  
millones  de  artículos, que son  una  herramienta  vital  para  la  
investigación.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES

tiene la misión de apoyar integralmente a los alumnos durante 
su permanencia en la universidad, aporta a su formación humana 
y profesional. la Dgae, ofrece servicios y beneficios oportunos y 
confiables, entregados con calidad en un ambiente de respeto y 
estimulador de la participación. además asesora a las organiza-
ciones estudiantiles en la elaboración y ejecución de proyectos.  
Para alcanzar sus objetivos cuenta con cinco departamentos.

DEPARTAMENTO BIENESTAR  ESTUDIANTIL 

Bienestar es una unidad cuyo propósito general es la  adminis-
tración de programas de apoyo al estudiante, destinados a preve-
nir, atenuar  y/o solucionar las deficiencias socioeconómicas que 
presenten y que pudiesen interferir en su quehacer académico.

Para los alumnos con situación socioeconómica deficiente y 
rendimiento académico satisfactorio se dispone de Becas de: al-
muerzo, once-comida, dinero y becas para residencias y  becas 
de Jardín  infantil.

los profesionales que integran esta unidad,  proporcionan 
orientación al alumnado que lo requiera en coordinación con 
otras instituciones o servicios públicos y privados, que les per-
mita la obtención de beneficios conforme a reglamentos y nor-
mas vigentes.

DEPARTAMENTO  DE  SALUD  ESTUDIANTIL

el propósito del Departamento de salud estudiantil es solucio-
nar los problemas de salud de nivel primario mediante atencio-
nes médicas, odontológicas, de psicólogo, matrona, enfermera y 
nutricionista. las acciones de enfermería son a un costo mínimo  
y que incluye la entrega de medicamentos para el  tratamiento 
completo del episodio.

se realizan evaluaciones preventivas de salud para actividades 
deportivas y de prácticas  profesionales sin costo.

también se ofrecen programas específicos para el fomento del 

autocuidado y la prevención en las áreas de salud mental, enfer-
medades metabólicas y obesidad, salud sexual y reproductiva 
y se facilita la realización de exámenes  de laboratorio, rayos y 
atenciones de especialistas médicos y odontológicos  mediante 
convenios con centros especializados en que se facilita una pron-
ta atención mediante facilidades de pago que el alumno cancela 
durante el semestre académico.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

su misión es ofrecer a los estudiantes  la posibilidad de partici-
pación  y desarrollo del deporte competitivo y participativo, con el 
propósito de contribuir a su desarrollo orgánico- funcional, mental 
y afectivo.

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 marco de los progra-
mas de cursos curriculares, Deporte generalizado y selectivo. 
las ramas selectivas que se ofrecen para damas y varones son 
las siguientes: ajedrez, andinismo, atletismo, básquetbol, fútbol, 
judo, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol, pesca y 
deportes náuticos.

 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

la misión que tiene el Departamento es contribuir en la forma-
ción integral de los alumnos regulares, como un complemento a 
su formación profesional, mediante el desarrollo de variadas acti-
vidades del ámbito artístico, cultural y científico, con el propósito 
que los alumnos empleen  su tiempo libre de acuerdo a sus intere-
ses personales y vocacionales en forma creadora, libre, voluntaria 
y gratuitamente.

los grupos artísticos adscritos al Departamento son: conjunto 
de Proyección folklórica, grupo melódico alma latina, camerata 
andina, tuna san Bartolomé, tuna de Distrito, tuna  femenina 
azahares, circo minero, teatro experimental

CASINOS UNIVERSITARIOS

Proporciona servicios de alimentación balanceada y con  
altos estándares de higiene, consiste en almuerzos y cena a 

todos los estudiantes. además de fomentar los hábitos de ali-
mentación mediante promoción de un programa de alimenta-
ción saludable.

los casinos universitarios, se caracterizan por brindar servi-
cios de alimentación a los estudiantes, y fundamentalmente no 
se hace ajeno a ciertos procesos fisiopatológicos a los cuales se 
pueda ver enfrentado el alumnado.

en coordinación con la Dirección general  de asuntos estu-
diantiles (Dgae), el  Departamento de Bienestar estudiantil en su 
sub-Programa de alimentación, se brindan las correspondientes 
autorizaciones para realizar modificaciones en la minuta que ge-
neralmente se entrega al alumnado, atendiendo a las característi-
cas de cada patología, ya sea sobrepeso, obesidad, gastroente-
ritis, diabetes.

cuenta con toda la infraestructura y el personal calificado para 
ofrecer una atención al más alto nivel. además del casino  cen-
tral, se cuenta con cafeterías en cada uno de los campus: andrés 
Bello, enrique molina garmendia, Departamento de música, co-
quimbo, limarí e ignacio Domeyko.

UNIDAD DE DIFUSIÓN Y APOYO 
ESTUDIANTIL

unidad que tiene   como funciones informar a los alumnos y 
alumnas lo relacionado con sus deberes, derechos, beneficios y 
actividades de los diferentes departamentos de la Dirección ge-
neral de asuntos estudiantiles a los que puede optar, orientándo-
los en los trámites que se deban realizar.

también se canaliza la  obtención, renovación y entrega de la 
tarjeta nacional estudiantil (tne, transporte) y la tarjeta univer-
sitaria inteligente (tui)  para utilizar  en la Biblioteca y cajeros au-
tomáticos.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección General de Asuntos Estudiantiles
anfión muñoz 850, casilla 599, la serena
teléfono: (51) 2204297 - fax: (51) 2225179
Dirección de Docencia
Benavente 980, 1er Piso, casilla 599, la serena
teléfono:  (51) 2204082 - fax :  (51) 2204240
Página Web http://www.userena.cl/
Oficina Santiago
monjitas nº 527, of. 716,  Piso 7
teléfono: (2) 6641448 – fono/fax:  (2) 6383067

ANTECEDENTES GENERALES

fundada en 1948 con el nombre de instituto Pedagógico de 
Valparaíso, la universidad de Playa ancha (uPla) ha impartido 
desde su origen las disciplinas vinculadas a las pedagogías y las 
humanidades. con una trayectoria de 65 años, y entroncada por 
casi tres décadas a la universidad de chile, ofrece en la actualidad 
una amplia gama de disciplinas en sus ocho facultades, formando 
a profesionales y graduados en las siguientes áreas: arte, educa-
ción, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, Humanida-
des, tecnología y salud.

actualmente, brinda títulos profesionales en dieciséis carre-
ras del ámbito de las pedagogías y en otras tan variadas como 
Kinesiología, nutrición, ingeniería ambiental, civil ambiental, Bi-
bliotecología, terapia ocupacional, Periodismo, traducción e in-
terpretación inglés-español, administración turística multilingüe, 
ingeniería civil industrial, ingeniería en informática, ingeniería en 

Universidad de PlaYa ancHa

estadística,  sociología, geografía, licenciatura en arte, Dibujan-
te Proyectista, Diseño gráfico, tecnología en Deportes y Recrea-
ción;  y teatro.

la uPla, se encuentra recientemente acreditada, desde el 
26 de septiembre de 2012 a septiembre de 2016.  tiene su casa 
central en Valparaíso y un campus en continuo crecimiento en la 
ciudad de san felipe. Junto a la plataforma oceánica, en la tradi-
cional y remodelada casa central, ha levantado nuevas depen-
dencias en el entorno de un consolidado Barrio universitario:

CAMPUS VALPARAÍSO
Casa Central, Avenida Playa Ancha Nº 850, Valparaíso
• facultad de ciencias de la educación
• facultad de Humanidades
• facultad de ciencias sociales
• escuela de Postgrado
• edificio Puntángeles

• facultad de ciencias de la actividad física y del Deporte
• facultad de ciencias de la salud
• Piscina temperada para rehabilitación utilizada por carreras 

de salud
• sala de arte escénico

Edificio Institucional, avenida guillermo gonzález
de Hontaneda nº 855, Valparaíso
• facultad de arte
• Dirección general de Vinculación con el medio
• Dirección general de investigación 
• Dirección de cooperación y Vínculos institucionales
• Dirección general de Pregrado
• Dirección de gestión curricular
• Dirección de selección y admisión de alumnos
• Dirección general de comunicaciones
• Dirección general de Desarrollo estudiantil
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• servicio médico
• Departamento de Práctica Profesional
• coordinación institucional  de seguimiento del egresado
• Dirección de educación Virtual
• instituto tecnológico de la universidad de Playa ancha 

(carreras de nivel técnico superior)
• casino institucional
• Biblioteca

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas; Facultad 
de Ingeniería; y Centro de Investigación en Criogenia, 
avenida leopoldo carvallo nº 270, Valparaíso
• facultad de ciencias naturales y exactas
• facultad de ingeniería
• centro de investigación en criogenia e ingeniería de tejidos

Campus San Felipe
la universidad, además, ha consolidado un importante y pio-

nero polo de desarrollo universitario en el Valle del aconcagua 
(desde 1991), a través de su Vicerrectoría ubicada en la ciudad de 
san felipe (que fue ampliada recientemente). su céntrica direc-
ción es Benigno caldera nº 351.

en el Valle del aconcagua, la uPla imparte las carreras pro-
fesionales de educación Parvularia, Pedagogía en matemáticas 
y computación, educación Diferencial, Pedagogía en educación 
Básica, ingeniería en informática, Pedagogía en castellano, Peda-
gogía en Historia y geografía, y Pedagogía en inglés. además, las 
carreras técnicas de  Prevención de Riesgos, técnico en minería, 
geología minera, seguridad minera, gestión ambiental minero.  

DOCENCIA

Postulaciones Totales año 2013 3.210
Ingreso a primer año 2013 vía PSU 1.354
Ingreso a primer año 2013 admisión Especial 78
Ingreso a primer año 2013 Inst.Tec. I.Domeyko 244

INVESTIGACIÓN

Proyectos de Investigación 2012:  32

Clasificación por áreas del conocimiento:
Arte y Arquitectura:  6
Ciencias Naturales y Matemáticas:   9
Humanidades:  5
Ciencias Sociales y Educación:   12

BIBLIOTECA
 
el sistema de Bibliotecas cuenta actualmente con una renova-

da infraestructura física y tecnológica, acorde a los innovadores 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la universidad.

sus instalaciones están constituidas por una Biblioteca cen-
tral, conformada por un edificio que posee una superficie total de 
3.440 mts2. Distribuida en 4 pisos, con amplios espacios que dis-
ponen 755 puestos de estudio, 12 salas de estudio grupales, 4 co-
laboratorios equipados con computadores de alta tecnología, una 
sala de clases con 17 computadores y pizarra electrónica, y una 
plaza tecnológica con 79 computadores conectados a internet 
para el uso de la comunidad universitaria (incluyendo el acceso 
wi-fi en todo el edificio) complementa este servicio 14 notebook 
de préstamo en sala. además cuenta con una Biblioteca periférica 
ubicada en el campus de la ciudad de san felipe, provista de mo-
biliario, computadores, servicios y colecciones con la misma esté-
tica y filosofía de trabajo desarrollado en la Biblioteca central.

la colección física del sistema de Bibliotecas (Biblioteca cen-
tral y campus san felipe) asciende aproximadamente a 101.484 
libros,  16.363 tesis, 7.750 materiales audiovisuales y 724 títulos de 
revistas en formato papel, mientras que su colección electrónica 
asciende a más 67.881 revistas internacionales a texto completo 
de diversas disciplinas a través de su base de datos eBsco y su 
participación en el consorcio cincel. 

el sistema de Bibliotecas pone a disposición de sus usuarios 
los siguientes servicios: catálogo en línea, Biblioteca Virtual, 
Préstamo de material bibliográfico, Búsquedas de información, 
conmutación Bibliográfica, Préstamo interbibliotecario, Boletín 
Bibliográfico, préstamo de computadores y notebook, y el Pro-
grama de alfabetización en información (alfin), el que busca for-
mar a nuestros usuarios para el manejo autónomo de la informa-
ción, mediante el desarrollo de habilidades y competencias que 
fortalezcan su perfil de egreso.

Biblioteca central, cuenta con un horario de atención de lunes a 
viernes de 09:00 a 23:00 horas, sábados de 09:00 a 20:00 horas, 
domingos y festivos de 10:00 a 13:30 horas.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política de la Dirección general de Desarrollo estudiantil 
está orientada a facilitar el desarrollo integral de sus estudiantes, 
apoyándolos en la solución de sus problemas socioeconómicos, 
actividades estudiantiles, servicio de salud, entre otras.

es así como la institución ofrece Becas de excelencia aca-
démica, Becas alimentación para estudiantes de situación so-
cioeconómica vulnerable, programas de Préstamos de urgen-
cia estudiantiles, seguro complementario de salud estudiantil, 
Beca salud, Programas de atención médica y Dental, apoyo a 
estudiantes con discapacidad (en trabajo conjunto con fonadis), 
Jardín infantil y como también un amplio apoyo a la postulación y 
renovación de los beneficios (Becas, fondo solidario, crédito con 
aval del estado, tne) otorgados por el ministerio de educación, 
Junaeb y otras instituciones externas. 

Detalles sobre otros beneficios que ofrece la uPla se informa-
rán en el Documento oficial del Proceso de admisión 2014.

DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA

la práctica deportiva y recreativa es incentivada y desarro-

llada a través del club de Deportes y Recreación de la uni-
versidad, dependiente de la Dirección general de Vinculación 
con el medio. Busca planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
planes y programas de actividad física, deporte y salud, diri-
gidos a la comunidad universitaria en todos sus estamentos, 
cuyo propósito sea velar por la calidad de vida y el desarro-
llo integral de sus beneficiarios, apoyando los procesos de 
generación de conocimiento en su sentido más amplio: in-
vestigación, desarrollo e innovación y de creación artística, 
deportiva y de salud como un medio de desarrollo cultural, en 
el marco de la filosofía corporativa de Responsabilidad social 
universitaria. aspira a constituirse en un espacio de trabajo 
interdisciplinario que permita, mediante planes y programas 
permanentes, integrar la participación voluntaria de todos los 
estamentos de la institución en torno a la actividad física, el 
deporte y la salud, incidiendo en el mejoramiento continuo y 
permanente de la calidad de vida de la comunidad universita-
ria.  además, aspira a constituirse en un referente a nivel re-
gional y nacional producto de los vínculos que se establezcan 
con la comunidad externa, potenciando la filosofía corporati-
va de Responsabilidad social universitaria.

Destacan las ramas de ajedrez, atletismo. básquetbol, bu-
ceo, cross country, esgrima, fútbol, gimnasia artística, halte-
rofilia, handbol, karate, natación, rugby, taekwondo, tenis, te-
nis de mesa, voleibol y los programas recreativos de gimnasia 
localizada, acondicionamiento físico y musculación en sala de 
acondicionamiento, bailes latinos, baile entretenido, spinning, 
capoeira, gimnasia de compensación laboral, defensa perso-
nal, bailes folclóricos. es decir, una promoción constante de 
la vida sana a través de la recreación y la práctica deportiva.

Por otra parte, la universidad, a través de sus ocho fa-
cultades, centros de estudio, fondo de las artes y asuntos 
Patrimoniales, hace extensión artístico-cultural y científica, 
congresos, ciclos de conferencias, Jornadas de estudio, 
seminarios, exposiciones y muestras en los ámbitos del arte, 
educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, 
Humanidades, tecnología y salud, a través de los cuales di-
funde a la comunidad su quehacer académico.

MAYORES INFORMACIONES

Rectoría
avda. Playa ancha 850, casilla 34-V, Valparaíso
teléfono: (32) 2500100 - fax: (32) 2500496
e-mail: rectoria@upla.cl 
Dirección General de Vinculación con el Medio
teléfono: (32) 2500118 – 2500164
fax: (32) 2283226
e-mail: dge@upla.cl 
Dirección General de Pregrado
teléfono: (32) 2500101 – 2500411
fax: (32) 2500497
e-mail: docencia@upla.cl 
Dirección de Selección y Admisión de Alumnos
teléfonos: 800-320-001, (32) 2500102
fax: (32) 2500497
e-mail: admision@upla.cl 
Dirección General de Desarrollo Estudiantil
teléfonos: (32) 2500138 – 2500208
fax: (32) 2500438
e-mail: dgae@upla.cl 
Dirección de Administración General del Fondo de 
Crédito Universitario y Aranceles
teléfonos: (32) 2205876 y 2205828
fax: (32) 2500498
e-mail: daranceles@upla.cl fcredito@upla.cl 
Dirección General de Análisis y Planificación 
Estratégica Institucional
teléfonos: (32)- 2205862 – 2205804 - 2205842
e-mail:  mbriones@upla.cl icastro@upla.cl

Portal Web: http://www.upla.cl 

Cuerpo Académico:
el cuerpo docente e investigativo de la uPla está integrado 

por 470 académicos (con contratación en planta y con,  académi-
cos y académicas, quienes de acuerdo al horario de dedicación 
que prestan a la institución representan 332 Jornadas completas 
equivalentes de acuerdo a los siguientes grados:

Total Jornadas Completas Equivalentes:  332
Doctores:  78
Magísteres:  215 
Otros:  177 **

** título profesional  175, licenciados 2
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ANTECEDENTES GENERALES

la universidad de atacama fue creada el 3 de octubre 
de1981 en la ciudad de copiapó, derivada de la ex  sede 
copiapó 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 represen-
taron 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 campus universitarios ubicados en las ciudades 
de copiapó, Vallenar y caldera.  en ellas entrega la formación 
académica necesaria a más de 4.000 alumnos regulares en 
más de 25 carreras universitarias de Pregrado, en Programas 
especiales,  Diplomados y cursos de capacitación, los cua-
les disponen de una adecuada infraestructura y equipamiento 
material.  la universidad cuenta con más de 200.000 m2 de 
terreno de los cuales aproximadamente 6.000 m2 están des-
tinados a salas de clases, 5.500 m2 a laboratorio y talleres 
especializados, 2.837 m2 a bibliotecas y, para complementar 
el desarrollo intelectual, 20.592 m2 de gimnasios techados y 
canchas deportivas.

motivada por estrechar aún más sus vínculos con la comu-
nidad en general, la universidad pone a disposición  de ella el 
instituto de investigaciones científicas y tecnológicas unidad 
especializada y capaz de prestar servicios y desarrollar pro-
yectos de alta complejidad apoyados en modernos equipos e 
instalaciones.  también pone a disposición de la comunidad 
una de las más completas muestras de minerales, alojada en 
el museo mineralógico de copiapó, el cual es administrado a 
través de la fundación para la extensión académica y cultural 
que es una unidad concebida para cumplir con la obligación de 
hacer participar la actividad universitaria hacia la comunidad.

Matrícula y Titulados de Pregrado
Según Áreas del Conocimiento

Área Matrícula 2013 Titulados 2012
Ciencias Sociales 119 19
Derecho 348 20
Educación 379 61
Tecnología 1.746 280
Humanidades 73 19
Ciencias Naturales 387 0
Salud 309 29
TOTAL ENTIDAD 3.361 428

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad de atacama está com-
puesto por 146 docentes quienes de acuerdo al horario de de-
dicación que prestan a la universidad representan 132 Jornadas 
completas equivalentes en lo que se refiere a las siguientes cate-
gorizaciones

Categoría  Número de Académicos
Doctor 25
Magíster 26
Profesional 90
Técnico 4
Licenciado 1
TOTAL  146

Universidad de atacaMa

Proceso de Admisión Año 2013 Alumnos
Postulaciones Totales  3.325
Ingreso a Primer Año 735

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación vigentes que desarrolla la uni-
versidad de atacama están orientados hacia las siguientes áreas 
del conocimiento:

Área del Conocimiento Proyectos de Investigación
Ciencias Naturales y Matemáticas 3
Educación 3
Tecnología 5
Ciencias Sociales 6
TOTAL  17

1. PROYECTOS INTERNOS
la Resolución exenta nº 62, Registro i, de fecha 28 de marzo 

de 2013 aprueba Proyectos de investigación  y creación artística 
del concurso interno año 2012, a desarrollarse entre  el 01 de abril 
de 2013 y el 31 de marzo de 2014.

estos  proyectos de investigación vigentes que lleva a 
cabo  la universidad de atacama durante el año 2013 y son 
financiados con fondos internos de la universidad. en este 
concurso se aprobaron 17 proyectos de investigación, por 
un total de $29.556.000.

2.  PROYECTOS EXTERNOS VIGENTES: FONDECYT

a) Nombre del Proyecto: el DeRecHo Penal 
constitucional como funDamento De los 
PRinciPios, instRumentos Y fines Del sistema 
Penal. concePtos alcances Y limitaciones 
en cHile. 

 Investigador Responsable: maRio osValDo 
enRiQue DuRÁn migliaRDi – institución  
patrocinadora: universidad de atacama 

b) Nombre del Proyecto: DeVeloPment of ti-
BaseD alloYs foR BiomeDical aPPlication BY 
HigH eneRgY milling anD tHe stuDY of tHeiR 
stRuctuRal/mecHanical PRoPeRties 

 Investigador Responsable:
 clauDio eDuaRDo aguilaR RamiReZ

 Co-investigadores:
 DannY guZman menDeZ
 Paula RoJas saPeRas

 Instituciones patrocinantes: 
 universidad técnica federico santa maría
 universidad de atacama
 Pontificia universidad católica de Valparaíso

3. PUBLICACIONES INDEXADAS
la labor de investigación de la universidad de atacama gene-

ra la publicación de artículos en revistas especializadas, tanto del 
país, como del extranjero. el número de publicaciones de la uni-
versidad de atacama el año 2012 es el siguiente:

10 publicaciones según WoK
12 publicaciones según scielo
17 publicaciones según scopus

en lo que va del año 2013:
4 publicaciones según WoK
10 publicaciones según scopus

BIBLIOTECA VICENTE RODRÍGUEZ BULL 
UNIVERSIDAD DE ATACAMA

la Biblioteca central de la universidad de atacama depen-
diente de la Vicerrectoría académica tiene como objetivo servir 
eficientemente de respaldo bibliográfico y documental a las activi-
dades docentes de investigación y extensión universitaria.

cuenta con un edificio moderno, de 2.837,40 metros cuadra-
dos, con amplias salas de lectura con capacidad para 540 usua-
rios reales, con un piso diseñado especialmente para trabajos 
en grupos proyectado para 72 estudiantes, cuenta con un salón 
auditórium para servicios de extensión y una sala para la imple-
mentación de servicios electrónicos con capacidad para 23 esta-
ciones de trabajos, para consultas de internet y opac.

Dispone de una colección de aproximadamente 61.000 mil vo-
lúmenes, la que se encuentra dividida en tres grandes áreas: 

1.- Área de Referencia, Hemeroteca,
 fondo Histórico y tesis de grado
2.- Área de Humanidades, educación y Derecho
3.- Área de ingeniería y tecnología

Para la gestión de control de usuarios y de las transacciones 
de material bibliográfico dispone de un sistema automatizado in-
tegrado denominado HORIZONTE, el cual está disponible para 
la comunidad universitaria vía internet, a través de su página Web 
www.biblioteca.uda.cl

la población estudiantil actualmente alcanza a 3.000 alumnos 
de pregrado que están registrados como usuarios activos del 
sistema. la Biblioteca atiende un promedio de 1.200 atenciones 
diarias en préstamos del material bibliográfico y  consultas en sala 
y en los distintos servicios que se ofrece a la comunidad.

los principales servicios que ofrece la biblioteca son:

• Préstamos de material bibliográfico en sala y a 
domicilio.

• Préstamos ínter-bibliotecario y conmutación 
bibliográfica en convenio con las universidades 
adscritas al consejo de Rectores.

• servicio de Referencia orientado a asistir al usuario en 
búsqueda de la información.

• catálogo al público en línea HoRiZonte (opac).
• Bases de datos de revistas electrónicas, con un total 

de 12 suscripciones que nos permite tener acceso a 
más de 5.000 títulos en texto completo.

• Página Web de la biblioteca.
• servicio de cubículos grupales con capacidad para 72 

usuarios.
• servicio de internet y Wi fi en todo el recinto de la 

biblioteca.

la biblioteca puede ser consultada en el siguiente sitio:
www.biblioteca.uda.cl

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la Dirección de actividades estudiantiles de la universidad 
de atacama, a través del Departamento de Bienestar estudian-
til, presta atención a sus estudiantes en las áreas: social, médica, 
dental, sicológica y deportivo recreativa; con el objeto de atender 
oportunamente las diversas problemáticas que el alumno presen-
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ta, mejorar su calidad de vida, y por ende para obtener un óptimo 
rendimiento académico.

es así como la universidad considera un presupuesto que le 
permite ofrecer ayuda a sus estudiantes de situación socio-eco-
nómica precaria y mérito académico.  entre otros, existen el cré-
dito universidad de atacama, complementario al otorgado por el 
mineDuc, el Programa de alimentación, el de Hogares estudian-
tiles y el apoyo laboral estudiantil (Pale – www.pale.uda.cl) 

se administra además Beca de ayuda de matrícula, para los 
estudiantes de excelencia académica de minería y metalurgia, 
otorgada por la empresa sumitomo.

Durante el año 2013 los estudiantes han tenido acceso a los 
siguientes beneficios:

• crédito universitario
• Beca Bicentenario 
• Beca excelencia académica (Bea)
• Beca Juan gómez milla
• Beca Hijos de Profesionales de la educación
• Beca estudiantes Destacados Pedagogías
• Beca nuevo milenio
• Beca Reparación Valech
• Beca alimentación
• Beca alimentación educación superior
 (Baes / JunaeB)
• Beca mantención de  educación superior
 (Bmes / JunaeB)
• Hogares estudiantiles femenino y masculino
• Beca indígena
• Beca Presidente de la República
           

DEPORTE Y RECREACIÓN 

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
el Área de actividad física y Deportes tiene como objetivo 

desarrollar una política deportiva y de actividad física  uni-
versitaria, encargada de satisfacer las distintas necesidades 
y requerimientos de los alumnos de la casa de estudios, pro-
moviendo y fomentado hábitos de vida sana y alimentación 
saludable a través de actividades recreativas sistemáticas, 
como así también el apoyo en la representación de la univer-
sidad de las selecciones de las diferentes disciplinas. Dentro 
de sus objetivos específicos están:

a) coordinar la participación de las diferentes seleccio-
nes sus respectivas competencias locales, regionales, 
zonales nacionales e internacionales.

b) Promover hábitos de vida sana y alimentación saluda-
ble para la comunidad universitaria.

c) generar instancias de participación en actividades 
deportivas recreativas tales como talleres, caminatas, 
etc.

d) generar instancias de participación y competencias 
internas para la comunidad universitaria.

e) elaborar proyectos deportivos a las diferentes fuentes 
de financiamiento que permitan complementar el pre-
supuesto anual.

f) coordinar las diferentes acciones y gestiones del club 
Deportivo de la universidad.

g) Difundir sistemáticamente las actividades deportivas 
realizas por la dirección.

h) administrar eficientemente los recintos deportivos que 
existen bajo la tutela de la Dirección.

i) generar instancias de cooperación con instituciones 
públicas y privadas que busquen mejorar la gestión y 
funcionamiento de la Dirección.

Sus líneas de acción son:

a) actividad física y salud: consiste en desarrollar activi-
dades físicas recreativas de carácter sistemáticas que 

promuevan la masividad  e incorporación de nuevos 
alumnos y alumnas a la realización de actividad física, 
tales como talleres, caminatas, cicletadas, etc.

b) competencias internas: consiste en la realización de 
competencias de nivel intermedio y de carácter interno  
en diferentes disciplinas, promoviendo la participación 
de las diferentes facultades y carreras.

c) Deporte selectivo: la universidad dispondrá para 
aquellos alumnos con mejores capacidades deporti-
vas, selecciones que permitan competir en las diferen-
tes competencias locales y clasificatorias zonales.

d) infraestructura Deportiva: administrar de manera efi-
ciente los recintos deportivos, propiciando los vínculos 
necesarios para la construcción de nuevas instalacio-
nes y remodelación de las ya existentes.

MAYORES INFORMACIONES

secretaría de estudios
teléfono: (52) 2206545 
Dirección de actividades estudiantiles
teléfonos: (52) 2206553  -  (52) 2206551
servicio de Bienestar estudiantil
teléfono: (52) 2206553
Dirección de extensión y Relaciones universitarias
teléfono: (52) 206885
coordinador de Deportes; Rodrigo Dorador alfaro 
teléfono: (52) 2206551
Dirección de investigación y Postgrado
teléfono: (52) 2206565

avenida copayapu nº 485, casilla 240, copiapó
e-mail: uatacama@uda.cl
Página Web: http:/www.uda.cl/

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad del Bío-Bío fue creada en septiembre de 1988 al 
constituirse como la continuadora legal de lo que fuera la universidad 
del Bío-Bío, ex-sede de la universidad técnica del estado en con-
cepción y del instituto Profesional de chillán, ex sede de la universi-
dad 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 excelencia y calidad. 

en la actualidad  la universidad del Bío-Bío se encuentra acre-
ditada por  la comisión nacional de acreditación de Pregrado, por 
un segundo periodo comprendido entre los años 2010-2014, y en 
las siguientes áreas:

• gestión institucional
• Docencia de Pregrado
• investigación
• Vinculación con el medio

inserta en la realidad geográfica y socioeconómica de la Viii 
Región, esta universidad ha querido asumir ciertos roles estraté-
gicos que se fundamentan en cinco grandes áreas prioritarias de 
desarrollo: ciencia y tecnología de la madera y sus derivados, Pe-
queña y mediana empresa, ciencia y tecnología de los alimentos, 
sistema de Producción y Desarrollo Regional y local.

la estructura académica que sustenta este desarrollo se basa 

Universidad del Bío Bío

en el quehacer de sus seis facultades: facultad de arquitectu-
ra, construcción y Diseño, facultad de ciencias de la salud y 
los alimentos, facultad de ciencias, facultad de educación y 
Humanidades, facultad de ciencias empresariales y facultad 
de ingeniería.

sus salas de clases, aulas, laboratorios, bibliotecas, gimnasios 
y dependencias para la actividad recreativa y oficinas se distribu-
yen en una superficie construida de más de 78.000 m2 dentro de 
un terreno de 582.830 m2 con que cuenta la universidad.

Anuario Estadístico UBB:
http://www.ubb.cl/dgai/

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad del Bío-Bío está com-
puesto por 595 docentes quienes de acuerdo al horario de dedi-
cación que prestan a la universidad representan 464 Jornadas 
completas equivalentes, en lo que se refiere a las siguientes cate-
gorizaciones (información al 31/05/2013):

 Doctores JCE  160
Magíster JCE  224
Profesionales JCE  107
TOTAL JCE  491
 
Índice de PostGrado(JCE):  76.8%

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 6.287
INGRESO A PRIMER  AÑO 2013: 2.294
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN

la universidad del Bío-Bío durante el año 2012, cuenta con 201 
proyectos en ejecución de: investigación y Desarrollo, transferen-
cia tecnológica, con distintas fuentes de financiamiento como 
innoVa-chile, innoVa-BíoBío, fonDecYt Y fonDef y de la 
propia universidad. estos proyectos están distribuidos en las 
siguientes áreas del conocimiento: arte y arquitectura, ciencias 
naturales y matemáticas, ciencias sociales y educación, salud y 
alimentos e ingeniería.

en el año 2012 se cuenta con 133 Publicaciones, de las cuales 
109 corresponden a revistas isi y 24 a revistas scielo, además 
de otras 27 publicaciones. además la universidad cuenta con una 
revista propia indexada isi.

RED DE BIBLIOTECAS UBB
 
la universidad del Bío-Bío cuenta con cinco Bibliotecas 

distribuidas en las  sede concepción y chillán y una Biblio-
teca en el centro de formación continua en la ciudad de los 
Ángeles, todas, administradas por el sistema automatizado 
de Bibliotecas WeRKen-ePu. 

WeRKen-ePu ha sido desarrollado por la Dirección de 
Bibliotecas y la Dirección de informática de nuestra univer-
sidad, para  apoyar integralmente todas las funciones de la 
Red de Bibliotecas, 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 dispo-
sición de la comunidad uBB a través de un activo préstamo 
entre las 5 componentes de la Red, permitiendo reservar y 
renovar vía internet,  apoyado  por medio  de un  sistema de 
valijas transportadas por vía terrestre. 

en el 2012 se incorporaron a la Red de Bibliotecas 140 note-
books para uso de los alumnos, adquiridos mediante el con-
venio de Desempeño y son administrados por el sistema de 
Bibliotecas Werken-epu.

 la Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas, ofrece ac-
cesos a la Biblioteca  electrónica  de investigación científica 
(Beic) compuesta por  títulos de revistas científicas de gran 
impacto, ofrece  además, la plataforma de búsqueda isi Web 
of Knowledge. complementan la Biblioteca Virtual las bases 
de datos: academic search Premier, Business search  Pre-
mier y fuente académica de eBscohost, todas, en el ám-
bito de los e-Journals  de interés universitario. los usuarios 
también tienen acceso a  bases de datos de revistas cien-
tíficas, a texto completo, con acceso libre en la inteRnet 
tales como,  scielo,  DoaJ (Directory of open access Jour-
nal), ReDalYc, Dialnet,  liVRe.  en el área de los e-books, 
ofrece acceso a la base engnetbase y a 98 títulos de libros 
electrónicos, donados a perpetuidad por la empresa mexica-
na Difusión científica, a la corporación cincel.

con una superficie total aproximada de 4.106 m2, la Red 
de Bibliotecas privilegia el mantenimiento de salas de estudio 
para sus alumnos, dentro de los edificios de las Bibliotecas 
y también fuera de ellos. en la actualidad, existen  salas de 
estudio distribuidas en la sede concepción y la sede chillán, 
en sus campus la castilla y fernando may como también  
en la oficina los Ángeles de la facultad de ciencias empre-
sariales.

en mayo de 2012 en concepción, fue inaugurada la sala 
multipropósito compuesta por cuatro cabinas de estudio con 
cuatro puestos cada una, implementadas con puntos de red 
para internet, zona wifi, pizarras y pantallas led, también ad-
ministradas por el sistema de Bibliotecas Werken-epu

en noviembre de 2012, en la  sede chillán, se inauguró la 
ampliación de la Biblioteca del campus fernando may, incre-
mentando sus instalaciones en 210 m2, lo que permitió habili-
tar 150 puestos de estudio nuevos.

DIRECCIÓN  DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

la política de la Dirección de Desarrollo estudiantil de la univer-
sidad del Bío-Bío está orientada a acoger al alumno como perso-
na, generando espacios y redes de apoyo para enfrentar factores 
de riesgo social y/o económicos, proporcionando herramientas a 
través de orientación, apoyo y beneficios, para que su permanen-
cia 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 cada estudiante. 

 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS  
Y DE SALUD

es así como la universidad a través de sus Departamento de 
Bienestar estudiantil ofrece Becas deportista destacado, de aran-
cel (Rectoría), residencia, alimentación, movilización, materiales 
de estudio, estudiantes madres/padres y mérito académico y 
mantiene fondos de Préstamos estudiantiles y ayudas eventua-
les para estudiantes de situación socioeconómica desmejorada, 
junto con mantener programas de apoyo a vinculado a las relacio-
nes de buen trato y bolsa de trabajo (oficios).

Desde el Departamento de salud estudiantil, se dispone de un 
equipo de profesionales del área salud para la atención médico-
enfermería, nutricional, de vida afectiva y sexual, dental y psico-
lógica para la atención clínica, junto con la promoción en salud a 
través de diversos programas.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
 
la universidad del Bío-Bío ofrece actividades deportivas 

curriculares adscritas a la malla de créditos académicos, ade-
más de una variada gama de Ramas Deportivas, entre las que 
se encuentran: atletismo, andinismo, ajedrez, Básquetbol, 
fútbol, Halterofilia, Rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, 
Voleibol entre otras.  existen además torneos intercarreras, 
campeonatos internos de libre Participación, cursos y es-
cuelas deportivas.  Dada las características de la sociedad 
actual, resulta evidente que las universidades estatales tie-
nen una responsabilidad social al respecto, otorgando este 
“valor agregado” al proceso de formación profesional. la uni-
versidad del Bío-Bío además ofrece cupos de ingreso vía de-
portistas destacados a las carreras de su preferencia, como 
también Becas de exención de matrícula parcial o total del 
arancel universitario a deportistas de excelencia.

la universidad del Bío-Bío se preocupa de fomentar los ta-
lentos artísticos de sus alumnos, ofreciendo cursos y talleres 
(artes plásticas, teatro y música) a través de actividades del 
Departamento de arte, cultura y comunicación, de donde 
nacen grupos artísticos como el taller de teatro “t-tuBB” 
(sede concepción) y teatro uBB, conjunto folclórico y coro 
universitarios (sede chillán). además aporta al desarrollo ar-
tístico y cultural de la región, con ciclos de conferencias, cine-
arte, conciertos de música, foros, exposiciones y presenta-
ciones de música tradicional. se apoya el trabajo formativo y 
de iniciativas estudiantiles a través de fondos concursables y 
talleres en diversas temáticas (autoestima, desarrollo perso-
nal, etc.).

MAYORES INFORMACIONES

seDe concePciÓn
Dirección de admisión, Registro y control académico
av. collao 1202, casilla 5-c, concepción
teléfono:  (56) (41) 3111258– fono/fax: (56) (41) 311111
e-mail: sregistro@ubiobio.cl

seDe cHillÁn
Departamento de admisión y Registro académico
av. andrés Bello s/n, casilla 447 - chillán
teléfono:  (56) (42) 463014 - fax:(56) (42) 463155
e-mail:  mnavarre@ubiobio.cl

Página Web:  http://www.ubiobio.cl
e-mail:  comunicaciones@ubiobio.cl
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Universidad de la Frontera

dad de espacios construidos durante estos años ha agregado 
mejores condiciones de habitabilidad del entorno de estudiantes 
y funcionarios.

DOCENCIA

la matrícula de pregrado de la universidad de la frontera en 
el año 2013 es de 8.726 estudiantes. el cuerpo académico de la 
universidad de la frontera está compuesto por 529 docentes 
quienes de acuerdo al horario de dedicación que prestan en la 
universidad, representan 367 Jornadas completas equivalentes 
en lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

Estudios Jornadas Completa Equivalentes
Doctor 131
Magíster 118
Especialidad Médica u Odontológica 11
Título Profesional 107
Total Universidad 367

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 5.505
INGRESO A PRIMER AÑO 2013:      1.970

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad de la frontera es la única universidad estatal 
Derivada ubicada en la iX Región de la araucanía, que se define 
en el contexto de su misión como “una institución de educación 
superior estatal y autónoma, socialmente responsable, ubica-
da 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 
postgraduados, 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 ubicación agrega 
a su misión genérica de universidad de aportar al mejoramiento 
en la educación, cultura, ciencia y tecnología, su compromiso 
con el desarrollo regional. 

el desarrollo alcanzado en los 32 años transcurridos desde 
la creación de la universidad, ha sido notable. Ha mejorado de 
manera sustantiva la calificación del recurso humano, aumenta-
do y diversificado sus actividades académicas, potenciado sus 
programas de formación, generando grupos consolidados en in-
vestigación y se ha constituido en un referente importante para el 
entorno en el que está inserta. De ello dan cuenta, su ubicación 
en el grupo a entre las universidades del consejo de Rectores y 
su aparición en destacados lugares de los rankings de universi-
dades publicados en el país, lo que se produce en virtud de sus 
indicadores académicos y su acreditación institucional por un 
periodo de cinco años, en las áreas de gestión, docencia de pre-
grado, investigación, docencia de postgrado y vinculación con el 
medio, cuya vigencia se extiende hasta fines del año 2013. este 
resultado muestra la forma en que la universidad ha avanzado 
en el sentido de constituirse en una universidad compleja, de 
acuerdo al concepto que se ha instituido en el país en tanto a 
reconocer como tales a aquellas instituciones que desarrollan 
las funciones esenciales de formación de pre y postgrado, la 
generación y transmisión de conocimiento y vinculación con el 
medio.

los cinco institutos interdisciplinarios de Desarrollo con que 
cuenta la universidad, agroindustria; medio ambiente; estudios 
indígenas; informática educativa; y el de Desarrollo local y Re-
gional, aportan nuevo conocimiento y oportunidades de reali-
zación 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, dependientes de facul-
tad: el de Biotecnología de la Reproducción, el de modelación 
y computación científica, y el de capacitación, investigación y 
gestión para la salud Basada en evidencias, en los que se de-
sarrolla prioritariamente investigación científica y desarrollo tec-
nológico en torno a un área temática específica, propendiendo 
con ello al desarrollo regional y nacional. más recientemente se 
creó en la universidad una nueva estructura orientada fortalecer 
el desarrollo de las áreas prioritarias definidas en la universidad. 
esta nueva estructura son los núcleos de Desarrollo científico-
tecnológico, en los ámbitos de Biorecursos y de las ciencias 
sociales.

la universidad de la frontera realiza su actividad académica 
en dos campus universitarios: campus integrado andrés Bello 
y campus de la salud; y en dos campos experimentales: fundo 
maquehue y fundo Rucamanque. 

en los últimos 5 años la universidad ha hecho importantes 
esfuerzos para aumentar y mejorar su infraestructura, lo que 
ha permitido pasar de tener 84.449 m2 de construcción a tener 
104.509 m2; los más de 20.000 m2 adicionales muestran un no-
table incremento no sólo en la cantidad sino que en la calidad de 
la infraestructura de apoyo y de servicios. la mayor disponibili-

INVESTIGACIÓN

en el área de la investigación, se muestran indicadores satis-
factorios; las publicaciones indexadas han aumentado perma-
nentemente año en año, alcanzándose según el Ranking scimago 
2013, el 8° lugar en chile, 9 en latinoamérica y 14 en iberoamé-
rica; se han establecido nexos importantes con universidades de 
primer nivel, latinoamericanas, norteamericanas y europeas, para 
el desarrollo de investigaciones conjuntas. en el año 2012 se eje-
cutaron 

en el año 2012 se ejecutaron 60 proyectos fonDecYt; 22 pro-
yectos fonDef; 2 proyectos fonis; 9 proyectos innoVa chile 
de coRfo; 5 proyectos innova semilla; un proyecto fia; y 73 pro-
yectos con financiamiento interno. esta actividad da origen a una 
importante cantidad de publicaciones científicas en revistas es-
pecializadas nacionales e internacionales, teniendo desde el año 
2004 más de 1300 publicaciones Wos. asociado a la innovación, 
se cuenta con seis patentes concedidas, 12 solicitadas en chile y 
19 solicitadas vía Pct y extranjeras.

BIBLIOTECA

el sistema de Bibliotecas de la universidad de la frontera 
contribuye a la formación de los estudiantes y apoya el trabajo de 
los académicos e investigadores de esta casa de estudios. está 

constituida por cuatro bibliotecas. la mayor de ellas, la Biblioteca 
central, posee una superficie superior a los 5.120 m2, acceso au-
tomatizado y sobre 800 puestos de trabajo.

sus dependencias incluyen amplios y confortables recintos, 
estantería abierta en todas sus secciones, logias de estudio, salas 
de lectura y puestos de multimedia. además, una red dinámica 
y wifi, permiten el acceso a internet desde distintos puntos del 
edificio.

Durante el último quinquenio, el servicio ha sido completamen-
te renovado, incorporando nuevas prestaciones, adicionando 
mayor equipamiento, rediseñando los espacios, e incrementan-
do notablemente el acceso a nuevos recursos de información. 
la atención a las demandas estudiantiles, los principios explici-
tados en la Política de formación Profesional, los cambios que 
hoy experimentan las bibliotecas universitarias, y la permanente 
preocupación por adicionar valor a los servicios de información 
de la universidad, constituyen las motivaciones de todos y cada 
uno de estos cambios.

los recursos de información incluyen más de 110.000 registros 
impresos, alrededor de 60.00 libros electrónicos y sobre 5.000 re-
vistas en línea en reconocidas base de datos. Para garantizar el 
acceso a la información electrónica, el servicio dispone de más 
de 230 dispositivos de libre disposición para los usuarios (tablet, 
notebbok y Pc), todos suministrados en calidad de préstamo.

en términos de infraestructura, destacan la sala multipropósito 
- con una superficie superior a los 500 mts2, y alrededor de 300 
puestos de trabajo - y la Pinacoteca que, además de exhibir una 
colección permanente, ofrece exposiciones periódicas para quie-
nes visitan el recinto. ambos espacios concentran el mayor núme-
ro de visitas al interior del edificio. Del mismo modo, la sección de 
Herramientas y Recursos Digitales, en un espacio especialmente 
habilitado, pone a disposición de los estudiantes  más de un cen-
tenar de dispositivos para garantizar la búsqueda y selección de 
información en línea.

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

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la Política de Desarrollo estudiantil de la universidad de la 
frontera tiene como objetivo contribuir a la formación profesional 
y personal de los alumnos a través de acciones y actividades pla-
nificadas sobre la base de rendimiento académico y antecedentes 
socioeconómicos acreditados.

entre las ayudas más significativas, destaca el apoyo para 
financiar aranceles a través del crédito universitario y/o Be-
cas mineDuc, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
exigidos.

Durante el año 2012 se otorgaron los siguientes beneficios:

Beneficios Socioeconómicos N° Estudiantes

créditos del fondo solidario:  6.274
Becas Bicentenario:  3.305
Beca mineduc excelencia académica:  402
Becas Juan gómez millas:  6
Becas Hijos de Profesionales de la educación:  371
Becas para alumnos de Pedagogías:  18
Becas Vocación de Profesor:  88
Beca Puntaje nacional:  8
Beca Valech:  40
Beca sylvia labraña:  41
Beca Dael:  3
crédito especial universitario:  39
crédito ley 20.027:  399
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con un espacio donde puedas descubrir diversas herramientas 
que te permitan desenvolverte con mayor éxito en la universi-
dad. además podrás encontrar algunas respuestas del área 
académica y a inquietudes como estudiante de primer año.

Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Ma-
puche (Rüpü). consiste en el desarrollo de un conjunto de 
actividades académicas, sociales, culturales y recreativas con 
el objetivo de mejorar significativamente las probabilidades de 
éxito en la formación de pregrado y favorecer el desarrollo de 
iniciativas que permitan fortalecer las características identitarias 
y culturales propias de los estudiantes mapuche, en el contexto 
universitario.

Agrupaciones Estudiantiles. se promueve y respalda a más 
de 60 agrupaciones estudiantiles de los ámbitos sociales, artísti-
co-culturales, ambientales, religiosos, científicos, entre otros.

Proyectos Estudiantiles. las buenas ideas se apoyan. Para 
favorecer el desarrollo de competencias que aporten al desa-
rrollo personal y profesional de los estudiantes, la universidad 
promueve distintas instancias que orientan a los jóvenes en la 
postulación y asesoramiento en proyectos estudiantiles.

Arte, Cultura y Extensión. se ofrece a los estudiantes la po-
sibilidad de participar en diversas agrupaciones artístico-cul-

turales de alto nivel y tradición, en las cuales pueden ingresar 
a través de audiciones. además, imparte distintos talleres de 
extensión y electivos culturales y artísticos.

Deporte y Recreación. la universidad de la frontera fo-
menta las actividades deportivas, competitivas y recreativas, in-
centivando la sana competencia, el esfuerzo diario en búsqueda 
de la superación y crecimiento personal. 

MAYORES INFORMACIONES

Oficina de Admisión y Matrícula
av. francisco salazar 01145, casilla 54-D, temuco
teléfono: (45) 2325012 - 2325014 - 2325011
fax:  (45) 2325035
e-mail: admision@ufrontera.cl
Página Web:  http://www.ufro.cl/ 

Oficina Santiago
moneda 673, Piso 8, santiago
fono-fax: 26384621 y 26391304
e-mail: ufrostgo@entelchile.net
Página Web:  http://www.ufro.cl/

FORMACIÓN INTEGRAL

Idioma Inglés en la Formación Profesional. Respondien-
do a las tendencias más actuales en educación, la universidad 
de la frontera cuenta con un innovador sistema de aprendi-
zaje del idioma inglés; los alumnos podrán acceder a atención 
personalizada, infraestructura de última generación, laboratorios 
implementados con equipos computacionales de primera cate-
goría, software especializados, salas de audio y video y toda la 
tecnología necesaria para una formación acorde a estándares 
internacionales.

Programa de Movilidad Estudiantil. tiene como propósi-
to ofrecer a los estudiantes de pregrado de todas las carreras, 
alternativas que les permitan realizar parte de sus actividades 
académicas en otras universidades, tanto nacionales como ex-
tranjeras. a través de la gestión y coordinación de diversos pro-
gramas de movilidad, se proporcionan instancias de desarrollo 
orientadas a fortalecer un perfil profesional ajustado a los desa-
fíos que imprime el dinámico y complejo entorno actual.

Programa de Apoyo a la Adaptación Universitaria (PAAU). 
el objetivo de este programa es apoyar tu inserción universitaria 
y la adaptación académica, promoviendo tu bienestar, contando 

ANTECEDENTES GENERALES

su tradición académica es legada desde 1964 por la universi-
dad de chile y la universidad técnica del estado cuyas sedes de 
osorno y Puerto montt se fusionaron en 1981 dando origen al ins-
tituto Profesional de osorno. en 1993, mediante la presentación 
de un proyecto y una exitosa gestión, se crea la actual universidad 
de los lagos.

Para atender su matrícula superior a los 3.600 alumnos de Pre-
grado, la universidad de los lagos tiene dependencias tanto en 
osorno como en Puerto montt con diversos y especializados la-
boratorios científicos, de computación y de idiomas, una Planta 
Piloto en el área de alimentos, unidad de radio y televisión, talleres 
de arte y teatro, salas de música y de conferencias, salas de estu-
dio, 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 ar-
quitectura.  también cuenta con dependencias en el centro de la 
ciudad de osorno donde se ubican la Rectoría, la Vicerrectoría de 
investigación y Postgrados y el instituto de educación continua.

en Puerto montt, la universidad de los lagos tiene instalacio-
nes destinadas a labores académicas con una superficie cons-
truida de 11.400 m2. Posee, además, una Piscicultura experimen-
tal 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. la universidad tam-
bién desarrolla acciones docentes y de extensión en castro, y en 
santiago donde se encuentra el campus República destinado a 
actividades académicas y a diversas acciones institucionales en 
el ámbito de la extensión, investigación y postgrados.

DOCENCIA

la universidad de los lagos imparte carreras en las siguien-
tes áreas del conocimiento: agropecuaria y ciencias del mar, 
arte y arquitectura, ciencias sociales, educación, arte, salud 
y tecnología. 

el cuerpo académico de la universidad de los lagos está 

Universidad de los lagos

compuesto por 244 docentes quienes de acuerdo a su horario 
de dedicación representan 227 Jornadas completas equivalen-
tes en las siguientes categorías: 61 Doctores, 105 magíster y 62 
profesionales.

las postulaciones en la institución en el proceso de admisión 
2013 fueron de 3.253, de ellas 1.170 corresponden a postulación 
efectivas. la matrícula final de primer año fue de 649 alumnos en-
tre los campus osorno y campus Puerto montt.

1000 m2, de aulas virtuales y a contar del presente año pondrá a 
disposición un nuevo edificio el que cuenta con salas de clases y 
un auditórium con capacidad para 400 personas 

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación 2013 vigentes que desarrolla la 
universidad de los lagos están orientados hacia las siguientes 
áreas del conocimiento:

Proyectos en ejecución a junio de 2013  

Agropecuaria y Ciencias del Mar 7
Ciencias Naturales y Matemáticas 6
Ciencias Sociales 9
Educación 3
Tecnología 6
Humanidades y Arte 5
TOTAL 36

estos  36 proyectos de investigación vigentes que lleva a cabo 
la universidad de los lagos durante el año 2013 son financiados 
por: fondos internos de la universidad (15) y fondos externos 
provenientes de fondecyt (15), fondef (4)  e innova coRfo (2)..

BIBLIOTECA

la universidad de los lagos dispone de cinco unidades de 
información bibliográfica: .Biblioteca central campus osorno, Bi-
blioteca campus chinquihue (Pto. montt), Biblioteca campus Re-
pública ( santiago), Biblioteca campus castro,  Biblioteca instituto 
tecnológico Regional ( osorno) y Biblioteca instituto tecnológico 
Regional  (Puerto montt). 

 en su colección cuenta con (en sus cinco unidades de informa-
ción) un total de 31.869 títulos con un total de 64.181 volúmenes 
de monografías, 1.518 títulos de publicaciones seriadas (revistas)  
en papel y 21.072 títulos  en línea (mediante Bases de Datos), 
más de 7000 tesis, diarios y cD Rom. en el campus central de  
osorno la comunidad universitaria tiene acceso a una Biblioteca 

la universidad está realizando un proceso de modernización 
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 compe-
tencias.  Para ello, cuenta con un moderno edificio de más de 
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moderna, actualizada y funcional, que en 1.355 m2 de superficie, 
distribuido en tres niveles, en los cuales hay 386 puestos de es-
tudios con ambiente para estudio silencioso y no silencioso.  a 
su dimensión virtual ofrece acceso mediante ocho (8) catálogos 
en línea (oPac) y su sección de Referencia electrónica con 45 
netbooks, Wifi,  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  y la Biblioteca electrónica 
de información científica, Beic.

 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política de Bienestar estudiantil de la universidad de los la-
gos está orientada a facilitar el desarrollo de los estudios univer-
sitarios de sus alumnos ayudando a la solución de los problemas 
que pudiesen interferir en su normal prosecución. es así como la 
universidad ofrece Becas y crédito  con financiamiento externo 
(mineduc) orientadas básicamente al pago de arancel, como asi-
mismo beneficios internos consistentes en Becas de:

 1.  Residencia, 
 2.  Alimentación
 3.  Trabajo
 4.  Estudiantes con Hijos en edad preescolar
 5.  Becas con Pertinencia Social 
 5.1.  Excelencia Académica “Delia Domínguez”
 5.2.  Arte y Cultura “Osvaldo Thiers” 
 5.3.  Deportiva “Héctor Neira”

todas las ayudas que la universidad  pone a disposición de sus 
estudiantes van  destinadas a quienes presentan una  situación 
socioeconómica deficiente, rendimiento académico satisfactorio 

en el caso de las becas con Pertinencia social se considera 
además, la excelencia académica, el talento artístico y deportivo 
que presente el alumno y su mantención da origen a la obtención 
de la Beca por toda los años de duración de su carrera consisten-
te en el Pago del arancel anual.

la Beca Delia Domínguez incluye además la cancelación de 
alimentación, Residencia y gastos de titulación. 

la Beca Deportiva Héctor neira incluye además, la cancelación 
de alimentación.

6.- Préstamos de Emergencia: tendiente a cubrir situaciones 
imprevistas que presenten los estudiantes durante su permanen-
cia  en la carrera. son préstamos de bajo monto y rápida devolu-
ción compatibles con los restantes beneficios entregados por la 
universidad.

Durante el año 2012 la universidad de los lagos otorgó los si-
guientes beneficios beneficiando a los totales de estudiantes que 
en cada caso se señala:

FINANCIAMIENTO EXTERNO
 
TIPO BENEFICIO                                               N° ALUMNOS

• Créditos de Fondo Solidario: 2.028 
• Becas Bicentenario: 538 
• Becas Juan Gómez Millas: 13
• Becas Hijos de Profesionales de la Educación: 66 
• Beca Vocación de Profesor: 29
• Beca Presidente de la República:                                      140 
• Beca Especial Pedagogía: 5  
• Beca Nuevo Milenio: (Instituto Tecnológico) 880
• Beca Indígena: 105 
• Beca Reparación Comisión Rettig: 0
• Beca Fundación DAEL: 49 
• Beca BAES: 1.786
• Beca  de Excelencia Académica: 118
• Beca Titular Valech: 4

• Beca Traspaso Valech: 27 
• Beca Residencia  Indígena: 9 
• Beca Chaitén: 0         

FINANCIAMIENTO INTERNO

• Beca Alimentación  ULA:  43 
• Becas  Trabajo:  25 
• Becas de  Residencia:  30 
• Beca Alumnas con Hijos en Edad Preescolar:  5   
• Préstamos de Emergencia:  8 
• Beca Especial de Trabajo:  0  

 BECAS CON PERTINENCIA SOCIAL 
•  Deportiva “Héctor Neira” (arancel):  25 
• Excelencia Académica “Delia Domínguez” (arancel):  126 
• Arte y Cultura “Osvaldo Thiers” (arancel):  12 
• Beca Alimentación “Héctor Neira”:  8 
• Beca Alimentación “Delia Domínguez”:  25  
• Beca Residencia “Delia Domínguez”:  29  
 
 TOTAL 6.133    

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA

uno de los objetivos de la universidad de los lagos es propi-
ciar el desarrollo del deporte y la recreación dentro y fuera de sus 
aulas. Debido a esto se creó el Programa de Deporte y Recrea-
ción, y éste programa tiene los siguientes objetivos:

• Difundir los valores, ideales y conocimientos relativos 
al deporte y a la recreación, incentivando y regulando 
su práctica, de forma permanente y sistemática en la 
comunidad universitaria.

• impulsar el desarrollo de estrategias que incentiven de 
forma masiva la práctica del Deporte de Recreación al 
interior de la universidad.

• apoyar  al Deporte de competición, que representa a 
la universidad de los lagos en competencias locales, 
regionales, nacionales e internacionales, de carácter 
universitario y federado en lo posible.

• Difundir nuestra institución a través del Deporte.
• Difusión deportiva de nuestra institución a través de 

organizaciones, campeonatos a nivel universitario y 
federado de ser posible.

• Vincular a la universidad a través del deporte y la 
recreación, a la comunidad local, regional, nacional e 
internacional.

 el Programa tiene planes y bosquejos para las siguientes 
modalidades:

1. Deporte competitivo.
2. Deporte  Recreativo y masivo. 

1. DEPORTE COMPETITIVO:
esta área tiene la responsabilidad de desarrollar el deporte 

competitivo y representativo de la universidad, se organizan com-
petencias deportivas como participación de las selecciones en 
diferentes campeonatos

cada rama está sometida a evaluaciones semestrales y están 
bajo la dirección de un técnico deportivo. 

en este momento tenemos preparando tres veces por sema-
na y con sus respectivos entrenadores las siguientes selecciones 
deportivas:

Ramas Deportivas 
n° Deportistas 
1.-  atletismo Damas 20
2.-  atletismo Varones 25
3.-  Voleibol Damas  10

4.-  Voleibol Varones 12
5.-  Básquetbol Damas 13
6.-  Básquetbol Varones 15
7.-  fútbol Damas  25
8.-  fútbol Varones 37
9.-  Karate Damas  10
10.-  Karate Varones 7
11.-  Judo Damas  4
12.-  Judo Varones 6
13.-  aikido 12
14.-  taekwondo 12
15.-  ciclismo  04
total De alumnos DePoRtistas  212

2. DEPORTE RECREATIVO Y MASIVO:

 Actividades de Libre Elección
esta área tiene como objetivo desarrollar el deporte masivo y 

fomentar la actividad física en los estudiantes de manera de pro-
porcionar espacios de recreación que sirvan de complemento a 
su formación profesional.

Actividades deportivas  N° Deportistas
recreativas por sesión
acondicionamiento físico   25
Zumba 63
Baile entretenido 58
aikido 10
Karate 15
total  de alumnos  171

b) Actividades de Íntercarreras
estas actividades están dirigidas a todos los alumnos de la uni-

versidad de los lagos: 

Competencias Fecha de realización
fútbolito Varones  abril - octubre
fútbolito Damas  agosto - septiembre
Básquetbol Damas septiembre
Básquetbol varones septiembre
fútbol Damas  octubre
tenis Damas y Varones octubre
corrida universitaria  Junio-Julio-septiembre - noviembre
fútbol  Varones mayo-Julio-septiembre-octubre

MAYORES INFORMACIONES

Dirección de Desarrollo  Estudiantil
avda. fuschlocher n° 1305 
casilla 933, osorno 
teléfono: (64) 2333355-(64)2333296
fax: (64) 2333355
e-mail: dae@ulagos.cl
Página Web: http://www.ulagos.cl/
Secretaría de Estudios 
avda. fuschlocher n°1305 
casilla 933, osorno 
teléfono: (64) 2333365 -2333368-2333367
fax: (64) 2333365 
e-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl
Campus Puerto Montt
camino chinquihue Km6 
Puerto montt
teléfono: (65) 2322548 -2322556
fax: (65) 2322553
Campus Santiago
avda. República 517 
santiago 
teléfono: (2) 26753000 –(2)26753026 fax: (2)26753024
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Universidad de Magallanes
c) Desglose de Cuerpo Académico.
su cuadro académico está compuesto por 761 Profesionales, 

de los cuales 187 son jornada completa y 574 son Jornada Par-
ciales los cuales dá un equivalente de 172 Jornada completa.  De 
estos 61 tienen el grado de magíster, y 49 el grado de Doctor.

 INVESTIGACIÓN

la universidad de magallanes desarrolla investigación científica 
en las facultades, institutos y centros universitarios. organizada 
en las líneas de investigación mencionadas a continuación.

1. ciencias sociales, iDentiDaD Y DesaRRollo Re-
gional: incluye las áreas de economía regional, educación 
y desarrollo humano, calidad de vida, antropología, arqueo-
logía e historia.

2. eneRgÍa, meDio amBiente Y RecuRsos natuRales: 
esta área incluye energía medio ambiente, geofísica espa-
cial, áreas agropecuarias y agrícolas.

3. ciencias antÁRticas Y suBantÁRticas: esta línea 
está formada por los focos de desarrollo  de conservación 
biocultural; química del ambiente y ciencias marinas. según 
lo indicado en los “estudios focales del Área de investiga-
ción de la universidad de magallanes” anexo 4 del informe 
de acreditación 2011. incorpora además la investigación 
desarrollada por la Dirección de Programas antárticos de la 
universidad de magallanes.

estudios focales en investigación en la universidad de 
magallanes
• energía
• ciencias marinas
• Química del ambiente
• conservación Biocultural subantártica ecoturismo.  

ecoturismo y Ética ambiental.
• Historia, arqueología y antropología.

Proyectos, investigación (2013).

Proyectos de Investigación en ejecución en el 2013. 
Área del conocimiento Total
Área Agropecuaria Ciencias del Mar 29
Área Arte y Arquitectura 1
Área Ciencias Naturales y Matemáticas 20
Área Ciencias Sociales 8
Área Derecho  0
Área Humanidades 10
Área Educación 1
Área Tecnología 10
Área Salud 0
TOTAL 79

BIBLIOTECA

Servicio Bibliotecario
el sistema de Bibliotecas de la universidad de magallanes si-

Bumag está conformado por una Biblioteca central, una bibliote-
ca periférica ubicada en el centro universitario de Puerto natales 
y el centro de Documentación del instituto de la Patagonia.

Biblioteca
la Biblioteca posee una infraestructura de 2.400 m2, con el co-

rrespondiente equipamiento.  contiene un espacio de aprendizaje 
interactivo con tecnologías de la información y comunicación de 
alto nivel.  además cuenta con salas de estudio individual y grupal, 
equipadas con pizarras y computadores; una multisala tecnológi-

ANTECEDENTES GENERALES

fundada como sede de la ex universidad técnica del estado 
en 1961, la universidad de magallanes es una entidad pública con 
una sólida tradición en el sistema universitario chileno y que de-
sarrolla actividades de docencia, investigación y  vinculación con 
el medio que apuntan al desarrollo de la región más austral del 
país.

en la actualidad cuenta con una matrícula cercana a los cua-
tro mil alumnos, centrando su accionar en el campus universi-
tario de Punta arenas, donde se ubican sus cuatro facultades y 
el instituto de la Patagonia, además de realizar actividades en 
los centros universitarios de Puerto natales, Porvenir (tierra 
del fuego) y Puerto Williams, con una matrícula conformada 
mayoritariamente por alumnos pertenecientes a las diversas 
comunas que conforman la Región de magallanes y antártica 
chilena.

con un carácter diferenciador, la universidad pretende ser un 
referente nacional e internacional en lo relativo a la generación del 
conocimiento en la Patagonia, tierra del fuego, territorio sub-an-
tártico y antártica, priorizando, de acuerdo a su plan de desarrollo, 
áreas tales como: Poblamiento humano en altas latitudes; Biodi-
versidad  antártica y subántartica, energía y ambiente.

en el compromiso de entregar una amplia calidad formativa, 
nuestra universidad se encuentra acreditada hasta el año 2015 en 
las áreas de Docencia de Pregrado, gestión institucional y Vincu-
lación con el medio, además de evidenciar en los últimos años un 
incremento significativo de sus carreras acreditadas.

De esta forma, la universidad de magallanes consolida su mi-
sión como universidad Regional del estado de chile, orientada 
fundamentalmente a la formación de capital humano en la Región 
de magallanes y antártica chilena; a la creación de conocimiento, 
con especial énfasis en la investigación aplicada a la realidad de 
la Patagonia, la tierra del fuego y la antártica y a la vinculación 
efectiva con el medio regional.

DOCENCIA

a) Postulaciones e Ingresos.
Respecto a las postulaciones a las carreras de pregrado ofer-

tadas para el año académico 2013, fueron de 577, de los cuales 
362 efectivamente se matricularon, por medio el sistema nacional 
de ingreso a las universidades del cRucH y privadas adscritas.  
además en programas de carreras técnicas de nivel superior 
nuestra universidad matriculó 470 alumnos en las diferentes ofer-
tas del año 2013.

b) Matrícula (2013) y titulados (2012) de carreras de 
pregrado según áreas de conocimiento

la matrícula 2013 para carreras de pregrado por área de cono-
cimiento fue:
Tecnóloga 92
Salud 107
Ciencias Sociales 84
Educación 66
Ciencias 13
TOTAL 362

mientras que los titulados el año 2012 son los siguientes:
Tecnología 37
Salud 94
Ciencias Sociales 46
Educación 79
Ciencias 8
TOTAL 264

ca con 32 computadores, equipo de proyección, pantalla lcD y 
pizarra electrónica, para desarrollar, entre otras actividades, talle-
res de alfabetización en información (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 automatizado 
en línea, consulta a catálogo bibliográfico remoto, reserva, antici-
pada 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 digitalizada como WeB of 
science; leXis neXis: Base de datos especializada de jurispru-
dencia; ciBeRinDeX y revistas electrónicas de texto completo 
science; natuRe magazine.

el centro de Documentación del instituto de la Patagonia posee 
una colección  importante de documentos relativos a la Región 
considerados parte de su patrimonio histórico.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

los alumnos que postulen a nuestra casa de estudios el año 
2014, podrán financiar sus aranceles, pudiendo postular a las Be-
cas que esta institución de educación superior pone a su disposi-
ción, siendo las siguientes:

1. Beca indígena
2. Beca Deportista Destacado
3. Beca de estudios para alumnos con mérito cultural
4. Beca Discapacidad
5. Beca mayor Puntaje Psu
6. Beca de alimentación
7. Beca de alojamiento
servicios universitarios
1. Bolsa laboral
2. Registro de pensiones y alojamiento
3. Voluntariado estudiantil Kiñewen
4. atención en salud

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

Para brindar una educación integral a sus alumnos (as), nues-
tra institución cuenta con una unidad de Deporte y Recreación 
que coordina y desarrolla actividades complementarias a la for-
mación profesional y técnica de lós alumnos (as).  Para estos efec-
tos posee 2 gimnasios, uno con capacidad para 600 personas, 
destinado principalmente a los deportes colectivos como:

Basquetbol, voleibol, balonmano, futsal y tenis; más otro con 
capacidad para 100 personas, donde se practica: acondiciona-
miento físico; gimnasia rítmica, aeróbica y artística; danza folklore; 
capoeira; judô; taekwondo; tênis de mesa y otras actividades re-
creativas.  Posee además, canchas exteriores destinadas a acti-
vidades de futbol, rugby y futbolito.  además posee uma cancha 
exterior para rugby.

nuestra universidad cuenta con un conservatorio de música 
que acoge a estudiantes universitários y de diversas instituciones 
educativas municipales y privadas, quienes durante todo el año 
desarrollan sus habilidades artísticas y participan en variadas ac-
tividades de extensión a la comunidad.

MAYORES INFORMACIONES

avenida Bulnes nº01855 casilla 113-D, Punta arenas
correo electrónico admision@umag.cl
celular sr. Víctor Pérez mayor, Jefe unidad de admisión
y matrícula 96401763
teléfonos: 61-2209392, 61-2207179, 61-2207164
www.umag/admision/2014
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Universidad de talca
Composición porcentual profesores
según grado académico
1) Profesores con Postgrado: 92,1% 
 2) Profesores con especialidad odontológica: 3,1% 
 3) Profesores con título Profesional: 4,8% 

B. De los Estudiantes
Postulaciones totales aÑo 2013: 12.886
Postulaciones efectiVas aÑo 2013:   6.355

ANTECEDENTES GENERALES

con tan solo 31 años de existencia, la universidad de talca ha 
logrado consolidar una identidad y un prestigio que trasciende a 
la Región del maule. 

investigación, innovación y calidad, son palabras que la casa 
de estudios maulina ha hecho parte de su esencia desde que, en 
1981 -tras la fusión de las sedes que mantenían en la región la 
universidad técnica del estado y la universidad de chile desde 
los años 60-, comenzó a existir como institución independiente. 

a partir de 2006, la universidad de talca comenzó a aplicar en 
todas sus carreras un nuevo plan curricular basado en el desa-
rrollo de competencias, de manera que, junto a una formación 
académica de excelencia, entrega a sus futuros profesionales las 
herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la globa-
lización y la sociedad del conocimiento. Junto con mejorar sus-
tancialmente la empleabilidad de sus alumnos, este cambio ubicó 
a la universidad maulina en una posición privilegiada entre sus 
pares chilenas.

De esta forma, cada año egresan de sus aulas licenciados y 
profesionales formados en los más diversos campos del saber, 
quienes logran un óptimo desarrollo laboral y, al mismo tiempo, 
son capaces de transformarse en un valioso aporte para su me-
dio, la región y el país.

consciente de su misión como universidad Pública, la institu-
ción cuenta con espacios destinados al fomento de las artes y la 
cultura; centros culturales, radioemisoras, coros, orquesta juvenil, 
teatro, revistas científicas y literarias, entre otras expresiones. 

el compromiso de la utalca con la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico también se expresa a través de la creación 
de centros especializados en el desarrollo de nuevo conocimien-
to; Pomáceas; de la Vid y el Vino; investigación, transferencia en 
Riego y agroclimatología; suelos y cultivos; del Álamo; geomáti-
ca y el centro Regional de tecnología e industria de la madera. 

a la fecha, la universidad de talca cuenta con 9.112 estudiantes 
distribuidos entre sus cuatro campus; talca, curicó, santiago y col-
chagua, en los cuales se imparten carreras de pregrado y programas 
de postgrado y postítulo que cubren las áreas de recursos naturales, 
ciencias empresariales, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la 
salud, ciencias de la ingeniería, música, arquitectura y diseño.

Para atender las necesidades formativas de sus alumnos, la 
institución posee una infraestructura que incluye 91.550 metros 
cuadrados de construcciones, entre aulas, laboratorios, bibliote-
cas, gimnasios, campos deportivos abiertos, salas de estudio y 
casinos, entre otros. además, posee alrededor de 1.300 hectá-
reas de predios agrícolas y forestales ubicados en la Región del 
maule para prácticas docentes, investigación y extensión.

Haciéndose cargo de las inequidades presentes en el sistema 
educativo chileno, la utalca también ha implementado sistemas 
especiales de admisión para reconocer el talento de estudiantes 
de la Región del maule que destaquen por su esfuerzo y rendi-
miento. igualmente, es pionera a nivel nacional en el desarrollo de 
actividades orientadas a mejorar la calidad y capacidad pedagó-
gica de la educación secundaria.

DOCENCIA

A. Del Cuerpo Académico
el cuerpo académico de la universidad de talca está com-

puesto por 515 docentes, quienes de acuerdo al horario de dedi-
cación que prestan a la universidad, representan 349 Jornadas 
completas equivalentes en lo que se refiere a las siguientes ca-
tegorizaciones:

Doctor  164
Magíster  165
Profesionales1  28
TOTAL  357
1 incluye a 11 Jce profesionales con especialidad médica u odontológica.

de esta investigación, la universidad de talca genera conocimien-
tos que se publican periódicamente en revistas especializadas 
tanto nacionales como internacionales de corriente principal.

BIBLIOTECA

las bibliotecas de la universidad de talca cuentan con más 
de 175.000 ítemes bibliográficos impresos, 99.000 volúmenes bi-
bliográficos digitales y 2.570m² construidos, más un importante 
soporte de material multimedial y virtual.

BENEFICIOS  SOCIOECONÓMICOS

la política de Bienestar estudiantil de la universidad de talca está 
orientada a facilitar el desarrollo de los estudios universitarios de 
sus alumnos, ayudando a la solución de los problemas que pudie-
sen interferir. es así como la universidad ofrece Becas de excelen-
cia académica, Becas de arancel y alimentación para estudiantes 
de situación socioeconómica deficiente, Programas de Préstamos 
estudiantiles y Programas de atención médica y Dental.

Durante el año 2012 en la universidad de talca se otorgaron los 
siguientes beneficios:

Beneficio  N° Beneficios Monto (M$)
crédito solidario 2.601 4.654.116
crédito institucional 3.027 1.162.005
Beca de excelencia académica 322 344.603
Beca Hijo func. educación 269 132.250
otros beneficios 4.004 14.212.252

Detalles sobre los beneficios que ofrece la universidad de talca 
se informan anualmente en el Documento oficial del Proceso de 
admisión.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

la universidad de talca ofrece cursos en acondicionamiento fí-
sico, básquetbol, fútbol, judo, gimnasia aeróbica, tenis y vóleibol.

además, en la universidad se practican como deportes recrea-
tivos el ajedrez, básquetbol, fútbol, gimnasia rítmica y aeróbica, 
judo, montañismo, rugby, tenis de mesa, vóleibol, maratón, baile 
entretenido, aero box, pilates, y escalada deportiva.

la universidad de talca realiza además una importante labor 
de difusión cultural a través de sus orquestas Juvenil e infantil y de 
sus coros sinfónico, de cámara y de niños. asimismo mantiene un 
conservatorio de música para talentos infantiles y juveniles y nume-
rosos proyectos de formación de orquestas y coros en la Región.

MAYOR INFORMACIÓN
Campus Talca
Dpto. Registro académico
2 norte 685, talca
teléfonos (71) 2200112- 2200163
Unidad de Promoción
avenida lircay s/n, talca
tel.: (71) 2200479 – (71) 2200200
Campus Curicó
facultad de ingeniería
camino a los niches Km. 1, curicó
tel.: (75) 2201700
Campus Santiago
santa elena 2222, san Joaquín, santiago
tel.: (2) 22091010
Campus Colchagua
Ramón sanfurgo 980, santa cruz
tel.: (72) 2825340
Página Web: http://www.utalca.cl/

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación 2012 vigentes que desarrolla la 
universidad de talca están orientados hacia las siguientes áreas 
del conocimiento: 

Áreas del Conocimiento N° de Proyectos
agropecuaria y ciencias del mar  105
ciencias naturales y matemáticas  98
salud 33
tecnología  41
administración y comercio 12
Derecho 12
educación  5
ciencias sociales  9
Humanidades  6
arte y arquitectura 1
TOTAL GENERAL 322

los 322 proyectos de investigación que llevó a cabo la univer-
sidad de talca durante el año 2012 son financiados por: fon-
DecYt, fonDef, fia (fundación innovación agraria), comisión 
nacional de Riego (cnR), coRfo, ecos-conicyt, PBct (Progra-
ma Bicentenario de ciencia y tecnología), servicio agrícola y ga-
nadero (sag), fondo nacional de investigación y Desarrollo en 
salud (fonis),  fnDR (fondo nacional de Desarrollo Regional), 
fondo Regional conaf, empresa Privada, gobierno Regional, 
mecesup, mineduc, fondos internacionales, entre otros. a través 
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Universidad catÓlica del MaUle

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO SE DISTRIBUYEN:
Pregrado diurna 1.367
Pregrado vespertino 89
Programas especiales 178
total ingReso PRimeR aÑo 2013 1.634

BIBLIOTECA  

el sistema de Biblioteca de la universidad católica del mau-
le está compuesto por tres bibliotecas ubicadas en sus campus 
san miguel de talca y en los campus carmen y san isidro de la 
sede curicó.  Dispone de una infraestructura física que supera los 
2.731 m2, donde se ofrecen diversos espacios para el aprendizaje,  
destacándose las salas de estudio grupal, áreas equipadas con 
tecnologías de información, disposición del material bibliográfico 
en estantería abierta y un sistema integrado de automatización 
para la entrega de un servicio más rápido y confiable. 

el acervo bibliográfico está compuesto por una colección de 
81.486 volúmenes, 9.890 tesis y 8.215 materiales audiovisuales. 
es parte de este sistema el fondo literario del maule, ubicado en 
la Biblioteca campus san miguel de talca.

entre los servicios que se ofrecen destacan: el  catálogo elec-
trónico vía web, metabuscador de recursos de información, prés-
tamo de material bibliográfico, información y referencia, capaci-
tación de usuarios, provisión de documentos, acceso a bases de 
datos generales y especializadas, servicio de biblioteca virtual, 
boletín informativo, entre otros.

BENEFICIOS  SOCIOECONÓMICOS 

la política de beneficios estudiantiles de la universidad católi-
ca del maule está orientada a facilitar el desarrollo de los estudios 
universitarios de sus alumnos contribuyendo a la solución de los 
problemas que les pudiesen interferir. es así como la universidad 
otorga, según situación socioeconómica y rendimiento estudiantil, 
beneficios de continuidad de estudios, beca de excelencia, becas 
de alimentación, becas con prestación laboral, becas de honor, 
becas de ayudantía, etc., y dispone de atención primaria médica, 
dental, enfermería, psicológica y kinésica. 

Durante 2012 la universidad católica del maule otorgó los si-
guientes beneficios: 

Beneficio o Beca Nº Estudiantes
  Beneficiados
fondo solidario aporte estatal 1.915
fondo solidario Recuperación   124
crédito suplementario 2.596
crédito aval estado    554
otros créditos      61
subtotal de créditos 5.250
Becas Bicentenario (ex mineDuc) 2.092
Beca Juan gómez millas 5
Beca Hijo Profesionales de la educación 201
Beca Vocación de Profesor 192
Beca de excelencia 151
Beca arancel Diferenciado 102
Beca Honor 146
Beca Presidente de la República 290
otras Becas de arancel 241
subtotal de becas arancel 3.420
Beca JunaeB 2.505
mantención JunaeB 1.311
otras Becas (alimentos, fotocopias, laborales 2.048
subtotal otras becas 5.864
total Becas Y cRÉDitos 14.534

DEPORTES Y  RECREACIÓN

el Departamento de Deportes y Recreación de la ucm es una 
estructura orientada al fomento, la organización y coordinación de 

ANTECEDENTES GENERALES

la ucm es una institución de educación superior autónoma, 
sin fines de lucro, fundada por el obispo de la Diócesis de talca el 
10 de julio de 1991. como institución de la iglesia diocesana “es un 
centro de reflexión y difusión que, a la luz de la fe católica, busca 
el significado de la ciencia y la tecnología para ponerla al servicio 
del desarrollo integral de la persona humana”. 

la ucm está acreditada hasta el año 2015, por la comisión na-
cional de acreditación (cna), en las áreas de Docencia de Pregra-
do, gestión institucional y Vinculación con el medio y, desde sus 
orígenes, el aseguramiento de la calidad ha sido preocupación 
fundamental en todos sus procesos académicos y administrati-
vos.  además, cuenta con todos sus programas acreditados y dos 
de sus ocho magister.

son atributos de su misión: su vocación por formar profesiona-
les íntegros imbuidos de un auténtico espíritu cristiano al servicio 
de la sociedad; la consolidación de una comunidad de maestros y 
discípulos que se gesta a través del diálogo; la preocupación por 
la cultura y el desarrollo regional; y la responsabilidad y eficiencia 
en la administración de los recursos humanos y materiales. 

la institución realiza sus actividades académicas en la Región 
del maule en  dos sedes.  la sede talca, con su campus san 
miguel; y la sede curicó, con sus campus nuestra señora del 
carmen y san isidro. 

los espacios destinados a la docencia, investigación, exten-
sión, actividades deportivas, y recreativas  son los siguientes:

superficie total de campus 305.236 m2
superficie construida   48.552 m2
superficie de predios agrícolas y forestales 1.123 Hectáreas

Dispone de recintos deportivos, bibliotecas, laboratorios de 
ciencias, idiomas y salas de computación con acceso a web y wifi 
en todos sus campus. en talca, gimnasios, piscina temperada, 
estadio de fútbol y pista atlética. Predios agrícolas y forestales, 
salones de conferencias, centros de extensión, etc.

DOCENCIA 

el cuerpo académico de la ucm está compuesto por 727 do-
centes de los cuales 311 tienen grado de magíster o doctorado. 
De acuerdo a su tiempo contratado en la universidad, represen-
tan 243 Jornadas completas equivalentes (Jce), cuya distribución 
según grado académico es como sigue:

Personal
Académico	 Doctorado	 Magíster	 Titulados	 Otros	 Total

Jornada	Completa	 86	 126	 55	 -	 267
Media	jornada	 7	 28	 156	 -	 191
Jornada	Horas	 9	 55	 53	 152	 269
Total	 102	 209	 264	 152	 727

nota:  *los académicos indicados en la categoría otros, 
corresponden todos a académicos con licenciatura.  

*Datos al 31 de diciembre de 2012.

Nº	J.C.	Equivalentes	 Doctorado	 Magíster	 Titulados	 Otros	 Total
Nº	J.C.E.=Nº	horas/44	 92	 151	 108	 16	 367

POSTULACIONES E INGRESO AÑO 2013
Postulaciones totales 8.600
Postulaciones efectivas 4.366
ingreso primer año 1.634

INVESTIGACIÓN

los proyectos de investigación que ha desarrollado la ucm 
durante el periodo 2012,  están asociados a las siguientes áreas 
temáticas:

Área Nº Proyectos
agropecuarias y ciencias del mar 7
ciencias naturales y matemática 2
ciencias sociales 7
Humanidades 8
salud 6
ingeniería 1
tecnología 1
total 32

el financiamiento de estos proyectos se detalla a continuación:

Fuente de Financiamiento Nº Proyectos
fia 1
fonDecYt (4 Reg. y 5 inicia) 9
innoVa coRfo  2
anillo-conicYt 1
fonDef (i+D) 2
ucm (fondos internos) 17
total 32



�1

las actividades físicas, deportivas y recreativas de la comunidad 
universitaria, basados en los valores propios de la universidad y 
los inherentes a la actividad física y el deporte.

es la unidad encargada de crear condiciones adecuadas para 
su implementación, procurando integrar a un alto número de es-
tudiantes a las prácticas permanentes del deporte la recreación y 
la cultura favoreciendo la calidad de vida y mejorando las relacio-
nes humanas entre sus miembros.  Dentro de sus actividades se 
encuentran la realización de talleres deportivos en distintas áreas 
y disciplinas,  selecciones deportivas en 22 disciplinas deportivas 
las cuales representan a la universidad en competencias regio-
nales, nacionales e internacionales. asimismo organiza torneos y 
campeonatos internos para sus estudiantes.

Para los deportistas que hayan destacado en su disciplina en 
el ámbito  regional, nacional o internacional, la ucm ofrece cu-
pos especiales para deportistas destacados en cada una de las 
carreras que imparte, teniendo que realizar sus postulaciones en 
fechas programadas previamente.

EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

las actividades de extensión artística y cultural de la ucm se 

han posicionado en sus sedes de talca y curicó como una de las 
propuestas más importantes de la Región del maule, asistiendo 
un total de 66.000 personas durante el año 2012.  lo anterior, con-
firma el impacto social de nuestras actividades, sobre todo con la 
realización periódica u anual de la feria del libro infantil y Juvenil 
de talca, y la tradicional feria del folclor de Huilquilemu.

 Para la realización de sus actividades, la universidad cuenta 
con dos centros de extensión, uno en talca, que comprende un 
moderno edificio de 5 pisos, de 1.800 m2 construidos y habilita-
do con avanzada tecnología,  y que incluye salas de clases, foyer 
para exposiciones, sala de conferencias para 100 personas, y un 
teatro y/o cine de 260 butacas. en el caso de su sede en curicó, 
el centro de extensión cuenta con salas de reuniones, un teatro 
multipropósito y un espacio para exposiciones artísticas.

además, la ucm posee la Villa cultural Huilquilemu Hernán 
correa de la cerda (monumento Histórico nacional, hoy en re-
construcción gracias a fondos del BiD), casona colonial que forma 
parte del patrimonio cultural regional y nacional, donde la univer-
sidad preserva diferentes manifestaciones culturales. allí están 
presentes un museo de arte Religioso, el museo de artesanía 
y Religiosidad Popular, montajes religiosos, enoteca, salas para 
eventos, un parque y recintos al aire libre para eventos folclóricos, 
entre otros. 

es importante mencionar que la Dirección de extensión 
cultural de la ucm se encarga de desarrollar, en la Villa cul-
tural, una de las ferias costumbristas más tradicionales de 
la región: la feria del folclor de Huilquilemu, que lleva 16 
versiones (en 2013 se realizará la decimoséptima) y reúne 
durante cuatro días, a artesanos, gastrónomos y folcloristas 
de diversas regiones de chile.

MAYOR INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
DePaRtamento De aDmisiÓn
Y RegistRos acaDÉmicos

Talca: campus san miguel
 avda. san miguel nº 3605, casilla 617, talca
Teléfono: (71) 2203394  – fax: (71) 2413663
Curicó: campus nuestra señora del carmen
 carmen nº 684
Teléfono: (75) 2203105 - (75) 2203121
Página Web: http://www.ucm.cl
Oficina de Promoción: (071) 2413732

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad católica de la santísima concepción fue funda-
da por Decreto del arzobispo de concepción, monseñor antonio 
moreno casamitjana, el 10 de julio de 1991, a partir de la sede Re-
gional talcahuano de la Pontificia universidad católica de chile.

la universidad católica de la santísima concepción es una 
institución de educación superior partícipe de la misión de la igle-
sia católica, que posee una comunidad académica de alto nivel 
y permanente perfeccionamiento, orientada a formar personas y 
a ofrecerles oportunidades de educación continua, en un marco 
de cercanía, acogida y apoyo a sus necesidades académicas y 
personales.

impulsamos, desde la región del Bío-Bío, la generación y apli-
cación del conocimiento, aportando al desarrollo social, cultural, 
económico, científico, moral y espiritual del país, sustentados en 
un proyecto educativo integral, de alto estándar de calidad, y en 
vinculación con una amplia red de instituciones y organizaciona-
les nacionales e internacionales.

la universidad tiene su casa central en concepción, ciudad 
donde desarrolla su quehacer académico en los campus 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 228.000 m2, adicionalmente cuenta con  un 
predio agrícola, en la localidad de Peleco (cañete)  con un total 
de 65 hás aproximadamente.  la superficie construida alcanza 
los  60.000 m2 aproximadamente,  donde alberga una población 
de más de 12.039 alumnos, cuya formación  les permite obtener  
el grado de licenciatura, licenciatura  conducente a titulo Profe-
sional y Postgrados 

la universidad se encuentra acreditada ante la comisión na-
cional de acreditación hasta el año 2016, de acuerdo a lo esta-
blecido por la ley nº20129, de aseguramiento de la calidad en la 
educación superior.

 

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad católica de la santísi-
ma concepción está compuesto por 1.024 docentes quienes de 

Universidad catÓlica de la santísiMa concePciÓn

acuerdo al horario de dedicación que prestan a la universidad 
representan 471 Jornadas completas equivalentes en lo que se 
refiere a las siguientes categorizaciones:

 
 Doctor  121
Magister  308
Profesionales  595
TOTAL  1.024

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2013: 4.938
 INGRESO A PRIMER AÑO 2013: 1.484

siguientes áreas del conocimiento según la clasificación de la 
unesco:

Ciencias Naturales y Matemáticas:  8
Ciencias Sociales:  1
Derecho:  1
Humanidades:  2    
Educación:  3   
Tecnología:  3
TOTAL:  18

con el aporte entregado por el concurso de Proyectos internos 
de la Dirección de investigación, en el año 2013 comenzaron a 
ejecutarse 11 proyectos.

Durante el año 2013, la universidad católica de la santísima 
concepción inició la ejecución como institución Principal de 7 
proyectos financiados por fondos concursables externos (5 
fonDecYt, 1 innoVacHile y 1 fonDef Huam)

 

APOYO A LAS PUBLICACIONES

la Dirección de investigación de la universidad católica de la 
santísima concepción tiene entre sus objetivos incentivar y esti-
mular la producción científica. esto se realiza a través asignacio-
nes por publicación, según categorías: publicaciones indexadas 
isi (institute for scientific information), scielo (scientific elec-
tronic library online) y no indexadas que posean comité editorial 
activo.

BIBLIOTECA
 
el sistema de Biblioteca de la universidad católica de la santí-

sima concepción, cuenta con tres bibliotecas automatizadas: Bi-
blioteca central, ubicada en el campus san andrés, la Biblioteca 
del campus santo Domingo, especializada en Derecho y la Bi-
blioteca especializada en el área de medicina ubicada en el cam-
pus clínico chillán; actualmente se están integrando al sistema 
automatizado las bibliotecas de los it ubicados en los Ángeles, 
talcahuano, chillán y cañete.

INVESTIGACIÓN
 
los proyectos de investigación que desarrolla la universidad 

católica de la santísima concepción están orientados hacia las 
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cepción, ofrece a sus estudiantes diversas alternativas motoras, 
implementando programas de actividad física de acuerdo a moti-
vaciones e intereses, favoreciendo las instancias de recreación y 
vida sana, necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida 
y desarrollo de cada individuo. a la vez busca proyectar los in-
tereses deportivos y culturales de nuestra población universitaria 
hacia una gama más amplia de participación.

Para realizar sus actividades dispone de dos gimnasios para 
la práctica de: Básquetbol, Vóleibol, futsal, actividades extra-
programáticas y actividades de formación general, una sala de 
spinning, y una sala de musculación.  además cuenta con dos 
canchas de tenis asfaltadas, una cancha de futbolito, y una can-
cha de fútbol de pasto sintético.

Para llevar a cabo la actividad deportiva universitaria, la unidad 
de Deportes y Recreación, trabaja en tres áreas: 

1. Área Curricular y Talleres de Formación
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 general. la unidad de 
Deportes y Recreación, dicta 4 cursos de formación general se-
mestralmente y 3 talleres de formación de libre participación.

2. Área Actividades Extraprogramáticas.
a esta área  pertenecen todas las actividades recreativas, y 

eventos masivos realizados por la unidad, las que son dirigidas 
a toda la comunidad universitaria en forma general, con el fin de 
proporcionar el desarrollo físico y personal.

en esta área se disponible de actividades deportivas sistemáti-
ca como lo son: Baile entretenido, musculación, folcklore, tenis, 
tenis de mesa, spinning, clases de acondicionamiento físico y 
torneos internos de carácter competitivo para los estudiantes.

3. Actividades de Representación.
actividades que se proyectan hacia el exterior. cumplen la función 

de dar a conocer la universidad en el medio local, regional y nacional, 
a través de selecciones Deportivas que representan a la universidad 
en ligas Regionales, eliminatorias nacional universitarios, Juegos 
sudamericanos universitarios y eventos por invitación.

MAYORES INFORMACIONES
 
Sobre Admisión, Carreras y Requisitos:
Dirección de admisión y Registro académico
alonso de Ribera nº 2850, altura Paicaví 3000,
concepción
teléfonos: 41-2345144; 41-2345247; 41-2345123
fax: 41- 2345121
e-mail: dara@ucsc.cl
 
Sobre Beneficios
Dirección de apoyo a los estudiantes 
teléfono: 041-2345130;
fax: 041-2345131
e mail: dae@ucsc.cl
secretariabe@ucsc.cl
gbravo@ucsc.cl
  
Becas y Créditos
Departamento de Gestión Financiera Estudiantil
teléfonos 41-2345147; 41-2345679; 41-2345085;
41-2345283;41-2345284
e mail:  gestionfinanciera@ucsc.cl
http://www.ucsc.cl/

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Bibliotecas Colección Total
campus clínico chillán libro, Revistas y otros 5.197
campus santo Domingo libros, Revistas, otros 14.095
central campus san andrés libros, Revistas, otros 93.896
 
la fortaleza del sistema de Bibliotecas de la ucsc, radica 

no solo en sus servicios, infraestructura, servicios informáticos: 
cuenta con una  sala de Referencia electrónica dotada con 42 
computadores y la sala universia con 20 computadores al servi-
cio del alumnado y con acceso directo a bases de datos suscri-
tas para este efecto, sino en la incorporación de los it al sistema 
integrado.

en el campus san andrés, cuenta 2 salas de estudio general, 
1 de estudio silencioso, 1 de estudio semi silencioso: en estante-
ría abierta, 1 en Hemeroteca, 1 sala de audiovisuales. también, 
tiene una sala de tesistas constituida por 9 estaciones de trabajo 
independientes con capacidad para 3 alumnos cada una.  estas 
oficinas están dotadas con computadores conectados a internet 
e incorpora pizarra.

todo el edificio cuenta con sistema Wi-fi, calefacción central, 
servicio de scanner, impresoras y fotocopiadora.

Biblioteca, cuenta además con un portal http://www.sibucsc.
cl/ , en el cual los usuarios pueden acceder de manera remota a 
los recursos electrónicos, renovar y reservar los ejemplares de las 
biblioteca y las salas de tesistas.

la sala de audiovisuales está habilitada con 40 sillas, repro-
ductor de DVD, cD, equipo de audio, televisor, data show. 

estantería abierta cuenta con 110 puestos de lectura, estantes 
con todo el material bibliográfico de colección general y 96 loc-
kers para el uso de los alumnos. 

el sistema de Bibliotecas de la ucsc, brinda los servicios de 
Préstamos interbibliotecarios, Préstamos intercampus, servicio 
de impresiones y de scanner, conexión a internet Wi-fi, acceso a 
bases de datos especializadas y de conocimiento general.

el año 2011 entra en producción el nuevo sistema de gestión 
de Bibliotecas; aleph  que es una  poderosa  herramienta de ad-
ministración de bibliotecas. además se ha complementado con 
el software aRc: aleph Reporting center, que es un módulo de 
control estadístico y el módulo de adquisiciones para la gestión 
de biblioteca.

 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
 
la estrategia de intervención de Bienestar estudiantil, de la uni-

versidad católica de la santísima concepción está orientada a la 
atención de estudiantes con dificultades para financiar sus estu-
dios, para lo cual administra las becas y otros beneficios del es-
tado tales como Becas Bicentenario, Becas Juan gómez millas, 
Becas de Vocación de Profesores, becas de Pedagogía, Becas 
excelencia académica mineduc, Becas Puntaje nacional, Becas 
Hijos de Profesionales de educación, Becas Valech, Becas nue-
vo milenio, Becas Presidente de la República, Becas indígenas, 
Becas de mantención en Dinero Junaeb, Becas de alimentación 
Junaeb, tarjeta nacional estudiantil,  crédito universitario del 
fondo solidario y crédito con aval del estado. Y además pone a 
disposición de los alumnos otras becas propias de la universidad, 
tales como, beca de alimentación ucsc, beca de Residencia,  
Beca ucsc, Beca Puntaje nacional ucsc, Beca Padre Domini-
cos  entre otros.

Por otro lado colabora en el éxito académico de los alumnos 
a través del desarrollo de programas de apoyo, que soslayen las 
carencias derivadas de la situación, de vulnerabilidad social, de la 

que proviene el estudiante. Para ello, la universidad ofrece pro-
gramas tales como: programa institucional “escuela de Habilida-
des sociales”, Programa de tutorías  y otros que promueven el 
desarrollo de las habilidades sociales para el éxito académico y 
personal.

Durante el año 2013 la universidad católica de la santísima 
concepción otorgó los siguientes beneficios:

• Crédito del Fondo Solidario 3.273
• Beca Bicentenario 2.779
• Beca Vocación de Profesores 55
• Beca Juan Gómez Millas 81
• Beca Hijos Profesionales de la Educación 179
• Beca Excelencia Académica 285
• Beca Valech 27
• Beca Nuevo Milenio 1.189
• Beca Excelencia Técnica 66
• Crédito con Aval del Estado 1.427
• Beca Presidente de la República 346
• Beca Indígena 52
• Becas de Alimentación UCSC. 216
• Becas de Residencia UCSC 86
• Becas de Alimentación Junaeb 4.347
• Becas de Mantención Junaeb 1.555
• Otras Becas de Arancel UCSC. 3.167

Detalles sobre las ayudas estudiantiles que ofrece la universi-
dad católica de la santísima concepción, serán informados en el 
documento oficial del Proceso de admisión 2014 y en el sitio web 
www.ucsc.cl 

UNIDAD DE SALUD ESTUDIANTIL

otorga en forma gratuita atención en salud primaria, preventi-
va y curativa en los ámbitos de: medicina, odontología, nutrición, 
Psicología y enfermería.

Unidad de Medicina: atención de medicina general, compren-
de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y derivación a especia-
lista si lo requiere.

Unidad Odontología: Realiza obturaciones, restauraciones, 
exodoncias simples, profilaxis, técnica de higiene y atención de 
urgencia básicas.

Unidad de Psicología: asistencia a alumnos que presentan 
problemas psicológicos, a través de diagnóstico y psicoterapia 
breve.

ofrece también, talleres grupales que apoyan la formación inte-
gral de los alumnos.

Unidad de Auxiliar de Enfermería: atención clínica básica y 
tratamientos derivados de medicina, odontología. Declaración, 
derivación y seguimiento 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 de-
rivación, evaluación nutricional, sugerencias de regímenes según 
patologías asociadas. 

UNIDAD DE DEPORTES Y  RECREACION 

la unidad de Deportes y Recreación de la Dirección de apoyo 
a los estudiantes, de la universidad católica de la santísima con-
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vestigación y desarrollo, asociados a núcleos de investigación, 
como actividad central de su ser universitario. estas actividades 
académicas se focalizan en cuatro áreas de estudio: (i) estudios 
en Producción alimentaria, (ii) estudios interétnicos e intercultu-
rales, (iii) estudios ambientales y (iv) estudios de energías Reno-
vables.

su productividad en investigación se manifiesta en una cre-
ciente adjudicación de proyectos, tal como lo resume la tabla 
siguiente:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
n° de proyectos conicYt en ejecución 34
n° de proyectos en ejecución incluye conicYt 110
n° de proyectos internos en ejecución 12
monto total de financiamiento con
fondos externos en ejecución $ 5.620 (mm)
monto total de financiamiento con
fondos internos en ejecución $ 41 (mm)

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

la universidad católica de temuco cuenta con un sistema de 
bibliotecas, compuesto por la Biblioteca central, la Biblioteca de 
ciencias Jurídicas y Políticas, la Biblioteca de artes y Humanida-
des y la Biblioteca del campus norte.

los recursos documentales son los siguientes:

Recursos  Cantidad
libros 68.263
títulos de Publicaciones Periódicas electrónicas
(texto completo) 5.080
títulos de Publicaciones Periódicas (papel) 26
Documentos técnicos 430
tesis 3.653
Bases de Datos de Referencia electrónica 11
Recursos audiovisuales 5.652
Repositorio Digital institucional (Documentos
en texto completo de producción académica) 839
 

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la Dirección general estudiantil (Dge), tiene como objetivo, 
generar las condiciones necesarias para que los estudiantes de 
la uc temuco, tengan un tránsito académico exitoso por su itine-
rario formativo, así como desarrollar una experiencia universitaria 
activa y enriquecedora.

Para ello impulsa iniciativas y actividades, que promuevan la 
participación de los estudiantes y de sus organizaciones, y provee 
de recursos y apoyos para que se desarrollen en sus expresiones 
e inquietudes, tanto en la diversidad del servicio; como en el culti-
vo del arte y el deporte, en un ambiente de sana y fraterna convi-
vencia, basado en nuestros principios cristianos católicos.

 la Dge pone a disposición de los estudiantes de la uc te-
muco, sus programas en las áreas de: “bienestar estudiantil”; en 
donde se te brindará la ayuda y orientación oportuna para que 
puedas obtener los beneficios institucionales y del estado, nece-
sarios para tu mantención y estadía, así como, otras ayudas ex-
traordinarias o apoyos socioeconómicos que puedas requerir, en 
tu tránsito académico; “vida universitaria”, en donde encontrarás 
un espacio para crecer y socializar con tus compañeros de carrera 
y universidad; en diferentes propuestas de acuerdo con tus pro-
pios intereses, como  voluntariados, deportes, ciudadanía, pro-
yectos de responsabilidad social universitaria, elencos artísticos 
estudiantiles, organizaciones estudiantiles y centros de estudian-
tes, adicionalmente está el programa universitario saludable, en 
donde aparte de las actividades de promoción de la salud, exis-

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad católica de temuco fue fundada el 8 de sep-
tiembre de 1959 por el obispo de la Diócesis, monseñor alejan-
dro menchaca lira, en el espíritu del evangelio de Jesucristo y el 
magisterio de la iglesia, para servir a la sociedad de la araucanía 
y la macro región sur del país, dedicándose desde sus inicios a “la 
formación amplísima de los futuros profesionales, al cultivo de las 
ideas que abren nuevos surcos al saber, y a la investigación que 
perfecciona la vida y las instituciones, generando nuevos horizon-
tes y posibilidades a su gente y sus territorios”.

en la actualidad entrega un modelo educativo humanista cris-
tiano que ofrece una sólida formación académica y ética a sus 
estudiantes, futuros profesionales dispuestos a servir y construir 
una sociedad más justa, desarrollada y solidaria. se vincula con 
su entorno social para comprender y contribuir a la solución de 
sus problemáticas, desafíos y aspiraciones, inspirada en la Doc-
trina social de la iglesia. 

la universidad católica de temuco, cultiva y produce conoci-
mientos para el mejor desarrollo de la araucanía y la macro región 
sur, buscando constantemente la verdad y el bien en un fecundo 
diálogo con la fe, a la luz de las orientaciones del magisterio de 
la iglesia. cuenta en la actualidad con cuatro núcleos de inves-
tigación centrados en áreas prioritarias de conocimiento para la 
universidad; estudios interétnicos e interculturales, Producción 
alimentaria, estudios ambientales y energías Renovables.

la universidad católica de temuco posee una acreditación de 
5 años (2010-2015) en las áreas de Docencia de Pregrado, ges-
tión institucional y Vinculación con el medio. imparte 48 carreras 
de pregrado en siete facultades, 1 escuela de ciencias de la sa-
lud y un instituto de estudios teológicos. adicionalmente ofrece a 
la zona macro sur del país 8 programas de magíster y 30 progra-
mas de diplomado.

  Año 2013
N° Estudiantes Pregrado 7.484
N° Programas de Pregrado (oferta) 48
N° Estudiantes Magíster 74
N° Programas de Magíster (oferta) 7

la universidad cuenta con más de 54 mil metros cuadrados 
construidos en 63 hectáreas en cinco campus universitarios. el 
quehacer académico de nuestra universidad se concentra en dis-
tintos campus: 

Campus San Francisco: aquí se ubican las escuela de cien-
cias de la salud, facultad de ciencias sociales, facultad de cien-
cias Jurídicas, facultad técnica, el instituto de estudios teológi-
cos y el centro de atención del estudiante y Postulante, la central 
de apuntes, sala de estar para estudiantes, una capilla y un casi-
no, además de un amplia aula magna, auditórium y la Biblioteca 
central.

existe también una Biblioteca  especializada en ciencias Jurídi-
cas y la Biblioteca de estudios teológicos, además de un inmue-
ble destinado al proyecto cRea (centro de Resolución alternativa 
de conflictos) de la facultad de ciencias Jurídicas.

Campus Menchaca Lira (Casa Malmus): sello patrimonio 
arquitectónico de temuco, alberga a la facultad de artes y Hu-
manidades, laboratorio de informática, laboratorio de idiomas, 
talleres de Pintura, cerámica-escultura, Dibujo, grabado, textil y 
orfebrería, sala multitaller y un estar de estudiantes, además de 
la galería de arte uc temuco y una Biblioteca especializada de 
artes, Humanidades y ciencias sociales. 

Campus Norte: en él se emplazan tres modernos edificios 
que albergan a la facultad de Recursos naturales, facultad de 
ingeniería y la Biblioteca. cuenta con salas de clases, 36 laborato-
rios, salones auditórium y un centro de eventos (casino). el edificio 
cincuentenario, alberga a las facultades de Recursos naturales e 
ingeniería, además de la Rectoría y el gobierno de la universidad, 

con una superficie construida de 7.370 m2. el edificio 50+1 cuenta 
con una superficie de 3.600 m2, que alberga a la facultad de edu-
cación y al centro de Recursos para el aprendizaje.  además, se 
ubica  la escuela de Diseño con un edificio de 950 m2 de super-
ficie y se encuentra en funcionamiento el nuevo casino para 400 
personas de 1.421 m2. Por otra parte se amplió el edificio Bibliote-
ca, incorporando 2.215 m2, en su gran mayoría destinado a salas 
de clases. también en este mismo campus se han construido 2 
estares (316 m2) destinado a los estudiantes.

a su vez, para el desarrollo del deporte y la recreación, el cam-
pus norte cuenta con canchas de fútbol, tenis, vóleibol y rugby, 
dos modernos gimnasios y un área de camping y esparcimiento.

Campus Doctor Luis Rivas del Canto: aquí se concentra la 
actividad académica de la escuela de medicina Veterinaria con 
oficinas de profesores, salas de clases, sala de conferencias, pa-
bellón de cirugía, clínica mayor, clínica menor y los laboratorios 
de patología clínica, biopatología, laboratorio de anatomía, re-
producción, 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 con-
centra parte del quehacer administrativo y los servicios de salud 
estudiantil.

Campus Pillanlelbún: en un terreno de 36 ha se alberga un 
campo experimental agropecuario con 528 m2 construidos en 
donde se desarrollan actividades de investigación de las escuelas 
de agronomía, medicina Veterinaria y ciencias forestales; los alum-
nos cuentan con instalaciones que les permiten alojar en el lugar. 

Piscicultura Los Laureles: ubicada en un terreno de 2 ha, se 
ubica la Piscicultura que cuenta con 420 m2 construidos.

DOCENCIA

el cuerpo académico de la universidad católica de temuco 
está compuesto por 649 docentes, quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la universidad, representan 361 jor-
nadas completas equivalentes con los siguientes títulos o grados:

Títulos y Grados Nº JCE docentes
Doctor 83
Magíster 138
Profesionales 140
TOTAL 361

INVESTIGACIÓN

la universidad católica de temuco desarrolla proyectos de in-
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estudiantes al alero de la Dge, entre ellos destacan: el conjunto 
folclórico, la compañía de teatro, la estudiantina, la tuna,  el grupo 
de música latinoamericana, compañía de tango universitario, la 
compañía de danza moderna, y el coro. complementan la activi-
dad cultural los ciclos de cine, exposiciones y conciertos.

Conservatorio de Música
Desde el año 2001 el conservatorio de música –dependiente 

de la facultad de artes y Humanidades- imparte diversas disci-
plinas de interpretación musical, entre ellas, viola, piano, guitarra, 
violín y canto, además de cursos como teoría y lectura musical, e 
introducción a la formación coral, entre otros.

Galería de Arte
en el campus menchaca lira se ubica la galería de arte de la 

universidad, espacio relevante en el quehacer cultural de la ma-
crozona sur del país. cuenta con una sala de 200 m2, especial-
mente diseñada para esta actividad, donde se difunden diversos 
tipos de manifestaciones plástico-visuales de artistas regionales y 
artistas destacados de nivel nacional.

Editorial Universidad Católica de Temuco
su creación se fundamenta en el interés de dar respuesta a la 

necesidad de fomentar, producir y difundir una actividad sistemáti-
ca de publicaciones para la divulgación de la actividad académica 
disciplinaria e interdisciplinaria de la universidad, que contribuya 
de manera importante en la reproducción de nuevos conocimien-

tos relacionados con problemáticas de interés regional.
Complejo deportivo
Para el desarrollo de las actividades físicas y recreativas, la uc 

temuco cuenta con amplias y modernas instalaciones, ubicadas 
en el campus norte; constituidas por gimnasios y diversas super-
ficies de juego, las que son utilizadas por las diferentes ramas de-
portivas de la universidad y donde, además, se efectúa  la docen-
cia de los cursos y otras actividades del área de recreación de la 
comunidad universitaria. se desarrollan diversos programas que 
buscan promover un estilo de vida saludable, y propiciar espacios 
para una sana convivencia, al interior de la universidad, destaca la 
participación en todas las competencias deportivas nacionales y 
locales de nivel universitario, así como la participación de las dis-
tintas carreras en las ligas deportivas internas, también se ofrece 
una lista de talleres deportivos y recreativos, de diferente índole.

MAYORES INFORMACIONES
Dirección de admisión y Registros académicos
campus san francisco
manuel montt 56
casilla 15-D temuco
teléfonos: (45)-2205655 – (45)-2205205
email: dara@uctemuco.cl
Página web: www.uctemuco.cl 

ten distintos servicios a los que puedes acceder como dentistas, 
médicos, psicólogos, etc., además del programa de empleabili-
dad y egresados, donde podrás participar de talleres, cursos y 
otros eventos para mejorar tus capacidades profesionales y/o 
integrar la bolsa laboral, si tienes necesidad de trabajar mientras 
estudias; finalmente en el, “centro de Recursos del aprendizaje”; 
encontrarás un apoyo efectivo a tus problemas de rendimiento, 
aprendizaje, u otros de índole académico o vocacional; un grupo 
de profesionales de la educación te estará apoyando permanen-
temente, en innovadores programas que contemplan nivelación, 
acompañamiento, apoyos psicológicos y/o de reforzamiento para 
evaluaciones en asignaturas complejas. 

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA

Arte – cultura
la uc temuco posee uno de los programas artísticos cultu-

rales más antiguos y prestigiados de la región; cuenta con una 
agenda de actividades artísticas y culturales del más alto nivel, así 
como espacios para el desarrollo de dichas actividades. asimis-
mo, promueve la formación y acompañamiento de agrupaciones 
artísticas de estudiantes, o la participación en los cuadros esta-
bles como los “elencos artísticos universitarios”; constituidos por 

Universidades Privadas adscritas al Proceso de adMisiÓn

ANTECEDENTES GENERALES

Institución sin fines de Lucro
la universidad Diego Portales, que celebra 31 años durante 

2013, es una fundación sin fines de lucro que reinvierte la tota-
lidad de sus excedentes y posee la propiedad de todas las ins-
talaciones, muebles o inmuebles, que emplea. los directivos y 
profesores –sin excepción- carecen de propiedad u otro derecho 
equivalente respecto de cualquier bien de la uDP y cuentan con 
prohibición de celebrar contratos con la universidad distintos al 
que demanda la relación laboral.

Sistema de gobierno y organización académica
su sistema de gobierno separa con total nitidez la administra-

ción patrimonial y el gobierno estratégico, de la administración del 
proyecto académico e intelectual. lo primero -la integridad patri-
monial de la universidad- está a cargo de un Directorio indepen-
diente, cuyos miembros son personalmente responsables por las 
decisiones que adoptan. Por su parte, el proyecto académico está 
a cargo del Rector, asistido por un consejo académico, en el que 
se encuentran representados profesores y estudiantes. a nivel de 
facultades el trabajo académico se organiza de manera similar. 
existe en cada una un consejo de facultad, cuerpo colegiado de 
carácter técnico, consultivo y asesor del decano/a; y consejos de 
escuela, que cumplen un rol equivalente a nivel de escuelas. to-
dos los consejos integran a los representantes de los alumnos.

la totalidad de las autoridades académicas, incluido el rector, 
son elegidas a partir de una terna propuesta por comités de Bús-
queda.

Proyecto académico
la universidad Diego Portales busca la excelencia académica 

en cada uno de los ámbitos a los que está orientada -docencia, 
investigación, extensión y perfeccionamiento-  en un espacio de 
libertad y de independencia crítica para sus miembros. la insti-
tución rehúsa cualquier tipo de adscripción ideológica, política 
o religiosa, busca mantener una población estudiantil diversa y 

Universidad diego Portales

posee una clara y sostenida vocación pública en las actividades 
que desarrolla. 

Estados Financieros
todas las actividades de la universidad Diego Portales se con-

solidan bajo una sola contabilidad que, después de ser auditada 
de manera independiente y aprobada por su consejo Directivo, 
es informada públicamente en su sitio web institucional desde el 
año 2008. ello, incluye las entidades sobre las cuales tiene plena 
propiedad (clínica odontológica, sociedad de ediciones). la uDP 
también hace públicos los balances y estados financieros de las 
entidades sobre las que tiene control y que no se consolidan al 
no existir una relación patrimonial (fundación centro de estudios 
uDP y fundación fueyo). 

Infraestructura 
actualmente la uDP está ubicada  en dos zonas de la ciudad de 

santiago. la primera corresponde al centro histórico, donde se 
ubican las instalaciones de 8 de sus 9 facultades y otros espacios 
de uso común como la Biblioteca nicanor Parra, la  casa cen-
tral y el centro de Deportes, entre otros. se trata de un campus 
urbano, que integra la vida universitaria con la vida de la ciudad. 
la infraestructura ubicada en este sector refleja en su conjunto, 
la identidad de la uDP: espíritu moderno y crítico, pero, a la vez, 
cuidadoso del patrimonio en el que se refleja la cultura cívica de 
santiago.

la segunda zona donde se ubica la uDP hoy, corresponde a 
sector aledaño a ciudad empresarial, en la comuna de Huechura-
ba, donde se ubican las escuelas de ingeniería comercial e inge-
niería en control de gestión, de la facultad de economía y empre-
sa. se trata de un campus empresarial de 3 hectáreas, inserto en 
uno de los sectores de negocios más importantes del país, cuyas 
edificaciones cumplen con altos estándares de sustentabilidad. 

además del mencionado campus empresarial, las obras de in-
fraestructura más recientes de la uDP consideran la recuperación 
de dos casas patrimoniales en el centro de santiago –inauguradas 
durante 2012- que ampliaron las dependencias de las facultades 

de Derecho y de Psicología; y la construcción de un nuevo edificio 
de docencia para la facultad de medicina, que será inaugurado 
durante el segundo semestre de 2013. 

DOCENCIA

Oferta Educativa
actualmente la uDP cuenta con más de 15.000 estudiantes, 
distribuidos en 9 facultades:
- 34 programas de pregrado
- 4 programas de doctorado
- 24 programas de magíster
- 10 programas de especialidades médicas y/u odontológicas
- 42 programas de diplomado
- 14 programas de postítulo

Modelo Educativo
la universidad Diego Portales tiene como proyecto académi-

co formar profesionales con un alto dominio teórico y práctico de 
su futuro campo laboral y disciplinario, y comprometidos con el 
desarrollo social, económico y cultural del país. los principales 
lineamientos de nuestro modelo educativo son:

• Formación profesional de calidad
la universidad proporciona una formación competente y profe-

sional, con fuertes bases conceptuales, centrada en los estudian-
tes, para que estos desarrollen conocimientos, habilidades y ac-
titudes que les faciliten el desempeño laboral a lo largo de la vida. 
es decir, las carreras y los programas proporcionan herramientas 
conceptuales, destrezas y actitudes fundamentales que se inte-
gran y permiten ingresar, adaptarse y progresar en contextos de 
trabajo cada vez más dinámicos. 

• Conexión entre docencia e investigación
en la uDP la investigación tiene un papel clave en la formación 

de los estudiantes, puesto que contribuye a fortalecer su inquie-
tud y rigor intelectual, su capacidad de razonamiento y la calidad 
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cuenta con grado de magíster, Doctorado o una especialidad mé-
dica u odontológica.

los profesores de la universidad se encuentran jerarquizados 
por comisiones independientes (en los rangos de profesor titular, 
asociado, asistente o instructor) y se someten a evaluaciones pe-
riódicas.

Acreditación
el año 2004, la uDP fue una de las primeras instituciones en so-

meterse a un proceso de acreditación voluntario. en la actualidad 
se encuentra acreditada por cinco años en las áreas de gestión 
institucional, calidad del pregrado y vinculación con el medio y se 
encuentra en proceso de reacreditación. adicionalmente cuenta 
con el 63% de sus carreras acreditadas, lo cual corresponde a un 
76% de los alumnos. 

Intercambios internacionales
la uDP mantiene convenios de cooperación académica e in-

tercambio de estudiantes con más de 150 universidades de todo 
el mundo, que permiten a sus alumnos cursar un semestre acadé-
mico en  universidades extranjeras como:

• freie universität Berlin y Humboldt-universität zu Berlin,   
 alemania
• universidad de Buenos aires, argentina
• monash university y griffith university, australia
• université catholique de louvain, Bélgica
• universidade de sao Paulo y Pontificia universidade   
 católica do Rio de Janeiro, Brasil
• universidad Pompeu fabra, universidad carlos iii
 de madrid y universidad autónoma de madrid, españa
• university of miami y university of south florida,
 estados unidos
• sciences Po, université Panthéon–sorbornne, université   
 Panthéon-assas y École nationale supérieure d’architecture  
 de Paris la Villette,  francia
• maastricht university y tilburg university, Holanda
• university of Portsmouth, inglaterra
• università iuav di Venezia, italia
• universidad nacional autónoma de méxico y tecnológico   
 de monterrey, méxico

además, algunas carreras ofrecen la posibilidad de partici-
par en talleres, pasantías y estadías breves en el extranjero. 
la carrera de arquitectura, realiza anualmente una estadía de 
cinco semanas en las ciudades de Berlín, París y Barcelona 
junto a académicos de la facultad. Por su parte, los estudian-
tes de Derecho pueden realizar pasantías en la universidad 
de Yale; en la oficina del Relator especial para la libertad 
de expresión y en la oficina de la Relatora especial para los 
Derechos de la mujer de la oea, en estados unidos; y en la 
corte interamericana de Derechos Humanos, en san José de 
costa Rica.

  

INVESTIGACIÓN

Proyectos en Desarrollo
De acuerdo a los indicadores generalmente aceptados –publi-

caciones indexadas y proyectos de investigación con financia-
miento público--  la uDP se encuentra entre las dos universidades 
privadas con mayor investigación. Desde el 2008 a la fecha se ha 
adjudicado 89 proyectos fondecyt como institución principal y ha 
generado 780 artículos indexados por isi thomson, situándose 
como una de las dos únicas universidades privadas que superan 
las 180 publicaciones anuales.  en el “Qs 2013 latin american 
university Rankings, la uDP aparece 1° entre las universidades 
chilenas privadas en paper per faculty. en el Ranking américa 
economía 2012, la uDP es la n° 1 en investigación entre los plan-
teles privados 

Durante el año 2012, la inversión de la uDP en proyectos de 
investigación alcanzó los $ 2000 millones. las investigaciones vi-
gentes que desarrolla la universidad Diego Portales en 2012, se 
distribuyen por disciplinas de la manera siguiente:

Áreas de Conocimiento Nro. Proyectos
arte y Humanidades 28
Derecho y ciencias sociales 73
educación 15
ciencias e ingeniería 38
salud 17
TOTAL 171

estos 171 proyectos de investigación son financiados por fon-
decyt (76), fondef (4), fondap (1), alma - conicyt, gemini – co-
nicyt, mideplan, etc. y otros fondos nacionales y extranjeros, y 
fondos propios (semilla).

Centros de Investigación
Para brindar soporte a la actividad investigativa, la universidad 

cuenta con diversos centros e institutos, tales como:
- centro de investigación Biomédica (ciB), de la facultad de 

medicina
- instituto de Políticas Públicas (iPP)  y BoaRD institute 

for corporate governance & strategy, de la facultad de 
economía y empresa

- centro de Políticas comparadas de educación y el centro 
de Desarrollo cognitivo de la facultad de educación

- centro de Desarrollo de energía sustentable, de la facultad 
de ingeniería

- centro de investigaciónPeriodística (ciP), de la facultad de 
comunicación y letras

- centro de investigaciones Jurídicas, la fundación fernando 
fueyo y el centro de Derechos Humanos, de la facultad de 
Derecho

- instituto de ciencias sociales (icso), de la facultad de 
ciencias sociales e Historia

- laboratorio ciudad y territorio, de la facultad de 
arquitectura, arte y Diseño

- centro de estudios de la argumentación y el Razonamiento 
(ceaR),  de la facultad de sicología 

- instituto de Humanidades (iDH)

adicionalmente, a partir del año 2012, la uDP creó 3 núcleos de 
investigación disciplinaria, que permitirán aumentar la producción 
científica de la universidad. ellos son:

- Programa de Ética y Políticas Públicas de la Reproducción 
Humana

- núcleo de astronomía, de la facultad de ingeniería
- núcleo de neurociencias cognitivas, de la facultad de 

Psicología

SERVICIOS ESTUDIANTILES

Biblioteca
el sistema de Biblioteca de la universidad Diego Portales está 

constituido por tres grandes bibliotecas: la Biblioteca nicanor Pa-
rra, la Biblioteca de la facultad de Derecho y la Biblioteca de la 
facultad de arquitectura, arte y Diseño. en su conjunto albergan 
más de 180.000 ejemplares, más de 400 títulos de revistas impre-
sas y más de 31 bases de datos que permiten acceder a cerca de 
30.000 títulos en diversas áreas del conocimiento en texto com-
pleto o referencial. 

en su conjunto cuentan con mil puestos de trabajo en salas de 
lectura equipadas con aire acondicionado, instalaciones a red y 
Wifi. Disponen de cubículos de estudios individuales y colectivos, 
salas de trabajo y equipos para acceso a catálogo e internet. 

la Biblioteca nicanor Parra, que agrupa las bibliotecas de 7 fa-
cultades se distribuye en cinco pisos, cuenta con el 80% de sus 
estanterías abiertas, 556 estaciones de trabajo con iluminación 
natural, salas de lectura con instalaciones a Red y Wi-fi, servicios 
de lockers y custodia y acceso a formatos tecnológicos  como 
lectores Kindle, iPad, netbook y otros. 

Extensión y Cultura
la uDP cuenta con un nutrido programa de extensión acadé-

mica y cultural abierto a toda la comunidad, que se concentra en 
la Biblioteca nicanor Parra y en sus 9 facultades. el edificio que 

del saber transmitido. la uDP busca que su docencia se nutra del 
avance experimentado en las diversas disciplinas y profesiones, 
y en especial de la investigación académica desarrollada por sus 
profesores. también pretende que los estudiantes adquieran des-
trezas para analizar y utilizar la producción científica e intelectual 
contemporánea. 

• Formación integral y comprometida 
con el desarrollo del país 
la universidad proporciona oportunidades formativas que van 

más allá del saber propio de cada disciplina o profesión, prove-
yendo una formación integral y comprometida con los desafíos 
del entorno. como lo demuestran las universidades más presti-
giosas del mundo, una formación universitaria es ante todo una 
formación amplia e integradora que faculta a los estudiantes para 
comprender el mundo y posicionarse reflexivamente en él. la uni-
versidad Diego Portales ofrece a los estudiantes oportunidades 
de aprendizaje transversal y en diálogo con alumnos de diversas 
disciplinas, para formar ciudadanos comprometidos y con una 
vasta comprensión de los temas relevantes para el país.

 
• Internacionalización 
la uDP promueve actividades de intercambio con universida-

des extranjeras con la intención de exponer a académicos y es-
tudiantes a experiencias formativas y de colaboración de primer 
nivel. facilita las actividades de internacionalización a través de 
un conjunto de estrategias (convalidación de cursos, pasantías, 
acceso a tutorías), las que se suman a una gradual internaciona-
lización del currículo, otorgando oportunidades para integrar una 
mirada global en la formación profesional.

 
• Educación continua
la universidad Diego Portales concibe el proceso formativo 

como un proceso permanente y por ello ofrece oportunidades 
para la especialización a través de programas de postgrado y 
postítulos que permiten el desarrollo profesional y académico de 
los estudiantes a lo largo de la vida profesional. la uDP provee 
una formación inicial (pregrado) y una formación avanzada (post-
grado), facilita el tránsito de estudiantes que ya han completado 
una licenciatura hacia programas de magíster y doctorado, y pro-
mueve esta articulación sinérgica entre pregrado y postgrado, sin 
renunciar a sus particularidades. 

Cuerpo Estudiantil
la matrícula total de pregrado alcanzó los 13.555 alumnos el 

primer semestre del año 2013. 
- Postulaciones válidas año 2013: 17.398
- ingreso regular a primer año 2013:  2.573

Cuerpo Docente
el cuerpo académico está formado por más de 1.400 pro-

fesores, de los cuales 344 corresponden a jornadas completas 
equivalentes (Jce). el 75% de su dotación de profesores jornada 
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obras fundamentales de autores como nicanor Parra, gabrie-
la mistral, Pablo neruda, Vicente Huidobro, gonzalo Rojas, 
enrique lihn, Raúl Zurita y claudio Bertoni, entre otros. 

Junto a ello, varias de las facultades editan revistas académi-
cas, entre las cuales destacan:

- Revista 180, indexada por isi thomson Reuters; de la 
facultad de arquitectura, arte y Diseño, 

- Revista de Derecho Privado , indexada por scielo chile, y 
cuadernos de análisis Jurídico; de la facultad de Derecho

- Revista Dossier, Revista griffo y Revista laboratorio; de la 
facultad de comunicación y letras

- Revista Praxis y Revista cogency, de la facultad de 
Psicología

Deportes
el departamento de Deportes de la uDP cuenta con clases y 

entrenamientos periódicos en distintas disciplinas deportivas y 
dispone de un edificio de 6.000 m2 con dos multicanchas, sa-
las multiuso, camarines, cafetería y un completo gimnasio con 
máquinas cardiovasculares y de esfuerzo. además los alumnos 
interesados pueden ser parte de una de las once selecciones de-
portivas con que cuenta la uDP.

el nuevo campus uDP situado en ciudad empresarial también 
aportó infraestructura deportiva, entre las que se cuenta una pista 
atlética y canchas al aire libre.

BECAS Y BENEFICIOS

Dentro del programa de beneficios que ofrece la uDP a sus 
alumnos, se encuentran las becas de arancel, cuya adjudicación 

se realiza en base al rendimiento académico y/o la situación so-
cioeconómica del postulante. ellas son:

•  Beca Programa de equidad
•  Beca de excelencia académica
•  Beca al mérito (complementaria a Bea mineduc)
•  Beca Puntaje nacional
•  Beca de Honor
•  Beca de fallecimiento sostenedor
•  Beca de cesantía
•  Beca Deportista Destacado
•  Beca complementaria cae uDP

Beneficios externos:
• Becas que asigna el estado: Bea, Vocación de Profesor,   
 Presidente de la República, Juan gómez milla, entre otras.
• crédito con aval del estado

adicionalmente, la uDP considera una serie de beneficios com-
plementarios diferentes al arancel, tales como: Beca complemen-
taria de Pedagogía, Beca alimenticia, Beca de fotocopia, Beca 
Plotter, Beca instrumental odontológico, Beca de transporte, 
atención social, atención Psicológica, talleres psico-educativos, 
convenios de accidentes y fondos concursables que apoyan la 
participación estudiantil .

MAYORES INFORMACIONES
Página web: www.udp.cl
teléfonos: 2676 2014- 26762013
e-mail:admisión@udp.cl
facebook: www.facebook.com/udiegoportales 
twitter: @udp_cl

acoge a la Biblioteca nicanor Parra dispone –además de los 5 
pisos de estanterías abiertas y salas de estudios- de un audito-
rio para 300 personas, salas audiovisuales, una sala patrimonial 
y espacios de exhibiciones que permiten desarrollar un programa 
permanente de conferencias, ciclos de cine y exposiciones de 
arte y fotografía. 

Desde cada facultad se desarrollan actividades de extensión 
académica relacionadas con las disciplinas propias de cada es-
cuela, que también son abiertas a todo público. las instancias 
con actividades periódicas son:

-  cátedra abierta, de la facultad de comunicación y letras
-  cátedra norbert lechner, de la facultad de ciencias 

sociales e Historia
-  cátedra globalización y Democracia, de la facultad de 

economía y empresa
-  cátedra de la memoria y los Derechos Humanos, realizada 

en conjunto con el museo de la memoria y los Derechos 
Humanos y la universidad de georgetown.

-  cátedra uDP, dictada por los profesores eméritos de la 
universidad

-  cátedras unesco (en medios de comunicación y 
Participación ciudadana y en educación superior)

otro de los ámbitos que ha jugado un rol importante en el 
desarrollo cultural es la editorial de la universidad –edicio-
nes uDP- que cuenta hoy con 18 colecciones diferentes que 
buscan  no sólo la publicación de textos de índole académi-
co, sino también de obras literarias, filosóficas, humanistas y 
científicas de gran relevancia para el mundo de habla hispa-
na. en su colección de Poesía, por ejemplo, se han publicado 

Universidad MaYor

sidad privada en incursionar en esta disciplina del conoci-
miento. en 1991 se creó la carrera de medicina Veterinaria, y 
en 1997 y 1998 se consolida el liderazgo científico de la uni-
versidad mayor entre las universidades privadas, al impartir 
las carreras de odontología y medicina, respectivamente.

Hoy, a 25 años de nuestra fundación, impartimos carreras 
en el área científico- tecnológica, las artes, humanidades y 
educación, con 53 carreras en nuestras sedes de santiago y 
temuco, todas ellas con infraestructura, tecnología y cuerpo 
académico comprometido con el aprendizaje de los estu-
diantes, basado en un modelo educativo en competencias, 
llamado currículum mayor. 

en la práctica, el modelo educativo ha dotado de un sello 
formativo a nuestros estudiantes, con un fuerte énfasis en 
el desarrollo de competencias  específicas y genéricas de 
cada carrera y otras transversales asociadas a la gestión y 
emprendimiento, y a experiencias que amplían el acervo cul-
tural y potencian las dimensiones personales del estudiante 
en sus campos cognitivos, afectivos y psicomotores.

en materia de certificaciones de calidad a nivel nacional, 
universidad mayor se re-acreditó ante la cna, logrando 5 
años de acreditación en gestión institucional y docencia de 
pre-grado. Paulatinamente, ha ido acreditando con éxito sus 
carreras, en especial las de educación y salud, información 
que está disponible en la Web de la cna y de la propia cor-
poración: www.umayor.cl

adicionalmente, y siempre con el ánimo de buscar que 
nuestros planes de estudio se ajusten a los estándares inter-
nacionales, contamos con acreditaciones  internacionales 
en las carreras de arquitectura, odontología y enfermería.

ANTECEDENTES GENERALES 

universidad mayor es la primera y única universidad chile-
na que acreditó su calidad bajo estándares internacionales 
en estados unidos. en 2010, y luego de  un exhaustivo pro-
ceso de autoestudio y evaluación de expertos internaciona-
les en docencia y gestión universitaria de la middle states 
commission on Higher education (mscHe), demostró que 
cumple satisfactoriamente los 21 requisitos de elegibilidad y 
14 estándares de calidad exigibles por la agencia acredita-
dora a las universidades. 

como corporación educativa decidimos buscar están-
dares internacionales convencidos que gestionar la calidad 
implica ir más allá de las fronteras nacionales para conocer 
e integrar las mejores prácticas de gestión universitaria y do-
cencia efectiva del mundo.

en nuestros 25 años de trayectoria nos hemos caracteri-
zado por la calidad de nuestra oferta educativa, reflejada en 
más de 15 mil egresados de pregrado, y  un creciente núme-
ro de programas de diplomados, postítulos y magíster; así 
como carreras vespertinas y recientemente, en modalidad 
e-learning; todo ello caracterizado por un espíritu compro-
metido con el aprendizaje efectivo de nuestros estudiantes.

Desde nuestra fundación en 1988, la oferta educativa  de 
pregrado ha tenido un énfasis en las carreras científico-tec-
nológicas, áreas que en ese momento eran desarrolladas por 
las llamadas universidades tradicionales. así, arquitectura e 
ingeniería civil fueron las primeras carreras impartidas por la 
universidad mayor, seguidas en el año 1989 por agronomía 
e ingeniería forestal, constituyéndose en la primera univer-



��

de la docencia e investigación en las diferentes áreas impar-
tidas en la universidad.

WI-FI: en todas las Bibliotecas del sistema. 

ÁREA DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la universidad mayor ofrece a sus alumnos acceso al cré-
dito con aval del estado y a créditos institucionales directos, 
para el financiamiento de un porcentaje del arancel anual de 
su carrera, tanto a los alumnos de cursos superiores como a 
los estudiantes de primer año.

Posee Becas de descuentos asociadas a la matrícula y al 
arancel de las carreras, beneficios complementarios a los 
que otorga el estado, entre otras ayudas internas.

Becas Universidad Mayor

• Beca a la matrícula “um mi mejor opción”
• Beca a la matrícula “familia mayor”
• Beca de arancel anual “Promedio Psu”
• Beca de arancel anual “araucanía” (solo temuco)
• Beca de arancel anual “Puntaje nacional”
• Beca “Pedagogía”  (Beneficios)
• Beneficio Red internacional mayor

la información completa se dará a conocer en publicación 
“servicios y Beneficios universitarios” y  en módulos de ad-
misión santiago-temuco.

OTROS BENEFICIOS PARA EL ALUMNO

• los alumnos cuentan con un seguro de rembolsos de 
gastos médicos en casos de accidentes.

• orientación Psicológica
• credencial universitaria 
• Pase escolar 

BENEFICIOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

otro compromiso de la universidad mayor con sus estu-
diantes es ofrecerles espacios de desarrollo extraacadémi-
cos que hagan de su paso por la universidad una experien-
cia enriquecedora de convivencia e integración con jóvenes 
de intereses diversos. 

Fondo de Fomento al Emprendimiento Estudiantil. 
fondos concursables para viabilizar que las ideas de nues-
tros jóvenes se transformen en realidad.

Mi Club Mayor. Red de convenios con empresas  y enti-
dades públicas con descuentos preferenciales para alum-
nos umaYoR. www.miclubmayor.cl

Bolsa de Trabajo Estudiantil. ofertas de trabajo de em-
presas asociadas.

Servicio de Apoyo Psicológico. servicio gratuito, dispo-
nible en modalidad individual o grupal, para todos los alum-
nos de pregrado.

Clubes, Academias Científicas, Centros de Alumnos y 
Agrupaciones Estudiantiles. Promovemos la organización 
estudiantil orientada a áreas de interés, algunas vinculadas a 
áreas del saber y otras con fines sociales o recreacionales.

Trabajos  Voluntarios de verano, invierno y operativos de 
salud durante el año.

Organización de Congresos estudiantiles Internacio-
nales y Nacionales. congresos mundiales de medicina 
Veterinaria, Kinesiología y terapia física. internacional de 
obstetricia y Puericultura y de agronomía. latinoamericano 
de fonoaudiología. nacionales de: enfermería, nutrición y 
Dietética, odontología,  Diseño, medicina,  ingeniería co-
mercial, administración y negocios, y medicina Veterinaria. 
metropolitano de odontología, tecnología médica, mundial 
de estudiantes de agronomía, congreso nacional de estu-
diantes de odontología.

ÁREA DE DEPORTE

-  Deporte generalizado y libre elección para toda la 
comunidad universitaria. 

-  Deporte  competitivo – selecciones / para alumnos 
de alto nivel de rendimiento. equitación, Rodeo, Polo, 
ski, snowboard, taekwondo, Rugby, Pesca con mosca, 
aeróbica,  Danza,  atletismo, Basquetbol damas y varones, 
natación  damas y varones, fútbol damas y varones, 
Voleibol damas y varones, Handbol damas y varones, tenis 
damas y varones, tenis de mesa damas y varones.

-  talleres deportivos recreativos.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Convenio con Universidades Extranjeras

más de seis mil quinientos estudiantes extranjeros, han 
sido parte de la comunidad uniVeRsiDaD maYoR gracias a 
los 320 convenios en 50 países  del mundo, desde la crea-
ción de la Dirección de Relaciones internacionales. 

los estudiantes um optan por cursar uno o más semes-
tres en universidades extranjeras. 

Para la facultad de educación, la movilidad es parte de 
su modelo educativo,  a través de pasantías internaciona-
les para los jóvenes de ingreso a primer año desde 2011 en 
adelante. 

Y para quienes desean perfeccionar su inglés,  existe el 
Programa de trabajos de Verano en el extranjero o cursos 
intensivos de idioma en universidades pares de estados 
unidos, canadá, inglaterra, australia y nueva Zelandia. ac-
tualmente la Dirección cuenta además con programas de 
trabajos voluntarios en el extranjero.

http://www.umayor.cl/um/rrii-intercambio-estudiantil

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Portal estudiantil: Permite a alumnos y docentes acceder 
a servicios tales como antecedentes personales y académi-
cos, inscripción de asignaturas, calificaciones, certificados 
y noticias relevantes.

AVA (Apoyo Virtual al Aprendizaje): esta plataforma 
apoya al desarrollo de la docencia presencial permitiendo 
a los alumnos y académicos tener un “aula” para compartir 
material docente, foros de aprendizaje y viabilizar el contac-
to entre alumnos y docentes.

Red de datos: todos los campus de la universidad cuen-
tan con tecnología de red (fija e inalámbrica Wifi).

Laboratorios de Computación: cada campus cuenta 
con laboratorios de computación de uso común y de espe-
cialidad, permitiendo a los alumnos hacer uso del software 
necesario para el correcto desarrollo de su aprendizaje y de 
servicios de impresión descentralizado en cada campus.

la uniVeRsiDaD  te inVita a ViViR una eXPeRien-
cia  maYoR. Visita nuestRos camPus Y RealiZa 
una PasantÍa Junto a nuestRos alumnos.
contacto santiago:  difusion@umayor.cl
contacto temuco: admisiontemuco@umayor.cl

MAYORES INFORMACIONES 

sobre admisión, carreras, requisitos e ingresos especiales  

DiRecciÓn De aDmisiÓn
santiago: manuel montt 367, Providencia 
temuco: av. alemania 0281 
teléfono 600 328 1000
sitio web: www.umayor.cl

INVESTIGACIÓN

la Dirección de investigación e innovación, que depen-
de de Vicerrectoría de Desarrollo, cumple con la misión de 
promover impactos significativos en el entorno a través de la 
gestión innovadora del conocimiento científico-tecnológico, 
articulando a la universidad mayor en los ámbitos de i+D, 
transferencia tecnológica, emprendimiento e innovación. 
sus objetivos estratégicos son:

1. Propiciar las condiciones para orientar la toma de 
decisiones estratégicas respecto de los ámbitos de i+D, 
transferencia tecnológica, innovación e emprendimiento.

2.   fomentar la cultura de investigación, el espíritu 
emprendedor y la innovación abierta entre los académicos, 
personal y estudiantes, a través de la participación activa, 
incentivos, y difusión creativa.

3.  Proveer una plataforma de apoyo a los investigadores de 
la universidad para la gestión y desarrollo de los proyectos 
de investigación, innovación y emprendimiento, y su 
transferencia al mercado.

 
Para llevar a cabo esta misión, se apoya en los siguientes 
centros de investigación: 

-  centro de genómica y Bioinformática.  
- centro de Propagación y conservación Vegetal, 

(cePRoVeg) 
- centro de investigaciones ecotoxicológicas, (cie)
- centro de estudios de Recursos naturales, (oteRRa) 
- centro de estudio del movimiento Humano, (cemH) 
- centro de emprendimiento apícola (ceaPi) 
- laboratorio de Biotecnología. 
- centro de modelamiento de negocios
- centro de excelencia en gestión
- núcleo de investigación empresa, sociedad y tecnología, 

(nest)
- centro de emprendimiento y negocios internacionales 
 - emPRetec 
- centro de Políticas Públicas 
- i+Dea (impacto y Desarrollo a través de la experiencia y la 

acción)
- centro de emprendimiento global
- centro penal Penitenciario
- centro de Regulación y libre comercio
- centro de estudios Procesales
- centro de estudios constitucionales y administrativos 
- centro de simulación clínica 
-  centro de energía, medioambiente y ordenamiento 

territorial (Roam)

 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

existen siete Bibliotecas en la sede santiago y una Biblio-
teca en la sede de temuco. Posee una colección de recur-
sos bibliográficos en formato impreso y digital que permite 
responder a las necesidades de información de la comuni-
dad académica. sus  principales servicios son:

Catálogo Mayor: acceso a todos los recursos bibliográ-
ficos existentes en las Bibliotecas del sistema a través de 
www.sibum.cl. Permite realizar búsquedas por autor, título 
y materia.

Mi cuenta: Permite consultar por el estado de los présta-
mos, los vencimientos y realizar renovación de material en 
línea.

Bases de Datos Especializadas: acceso a materiales 
digitales en todas las disciplinas del conocimiento desarro-
lladas en u. mayor

Servicio de referencia y consulta al Bibliotecario.
Redes sociales: facebook especialmente habilitado para 

consultas a biblioteca
Biblioteca Virtual: acceso a material en formato digital, 

especialmente seleccionado y de calidad para el desarrollo 
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nuestros profesores se han capacitado para trabajar con meto-
dologías activas de enseñanza, porque nos importa que nuestros 
estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje, 
que aprendan a aprender y desarrollen su propia capacidad de 
búsqueda y análisis del conocimiento. 

Nivel de Perfeccionamiento  Año 2013
licenciatura o título profesional nº 690
magíster o especialidad nº 429
Doctorado o Pos Doctorado nº 54
total Docentes  nº 1.180

fuente: unidad de aseguramiento de calidad y efectividad institucional.

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

la universidad finis terrae ha ido creando distintos espa-
cios académicos complementarios a la docencia que enri-
quecen la formación de los alumnos y que constituyen una vía 
para proyectar su quehacer hacia la comunidad a través de 
seminarios, conferencias, charlas de invitados nacionales y 
extranjeros, talleres, exposiciones de arte y obras de teatro. 

anualmente se realiza un concurso interno de fondos para 
la investigación con el cual se busca incentivar la labor investi-
gativa de las diversas facultades y escuelas de la universidad.

la Dirección de investigación y Publicaciones divide sus 
actividades en dos grandes esferas de acción: la publicación 
de libros y revistas bajo el sello ediciones universidad finis 
terrae y el desarrollo y articulación de las iniciativas de inves-
tigación de cada una de las facultades, escuelas y centros 
que forman nuestra universidad con las políticas institucio-
nales al respecto.

A. CENTROS DE INVESTIGACIÓN:
•  centro de investigación y Documentación en Historia de 

chile contemporáneo (ciDoc): cuenta con uno de los ar-
chivos históricos de esta época más valiosos del país, el que 
es enriquecido en forma permanente. el ciDoc realiza ade-

ANTECEDENTES GENERALES

en marzo de 1988 la universidad finis terrae abrió sus puertas a 
la comunidad. Desde entonces se ha consolidado paulatinamente 
como un valioso aporte al sistema universitario privado. De eso 
da cuenta la rapidez con que obtuvo su autonomía, como con-
secuencia de un trabajo riguroso orientado a cumplir su proyecto 
institucional, que aspira a formar profesionales de excelencia que 
constituyan un real aporte a los intereses y necesidades del país.

en su proyecto de consolidación, la universidad finis terrae 
suscribió en 1999 un convenio de asociación con la congrega-
ción de los legionarios de cristo, que ha permitido importantes 
avances en infraestructura, desarrollo institucional y extensión, así 
como la apertura de nuevas carreras.

actualmente son 26 los programas de pregrado que llevan la im-
pronta finis terrae, que abarcan diversas áreas del conocimiento: 
artística, humanista, ingeniería, ciencias de la salud y educación.

UNIVERSIDAD ACREDITADA

en noviembre de 2010 la universidad fue acreditada en ges-
tión institucional y Docencia de Pregrado y en Vinculación con el 
medio por la comisión nacional de acreditación hasta noviembre 
de 2015.

a mayo de 2013 la universidad finis terrae cuenta con 7 pro-
gramas acreditados, que son odontología, medicina, educación 
Básica, educación Parvularia, educación media, Pedagogía en 
Religión y artes Visuales

NUESTRA MISIÓN

la universidad finis terrae tiene como misión formar integral-
mente a personas con un amplio conocimiento de su especialidad, 
dotadas de habilidades y competencias, creatividad y espíritu re-
flexivo, que les permitan contribuir al desarrollo de la sociedad, en 
el ámbito nacional e internacional, con fundamento en los valores 
de la cultura cristiano- occidental.

Los valores que constituyen el sello finis terrae son la res-
ponsabilidad individual, la tolerancia e interés por los asuntos 
públicos.

SER MEJOR: NUESTRO MODELO FORMATIVO

Nuestro modelo contempla tres líneas de formación:

Formación de especialidad: corresponde a la revisión de los 
conocimientos, metodologías, técnicas y destrezas fundamenta-
les de una disciplina o profesión. su aprendizaje permite al estu-
diante adquirir la teoría y la práctica que aseguren su adecuado 
desempeño profesional. 

Formación general: organizada por campos del saber, entre-
ga a los estudiantes una mejor capacidad reflexiva, inquisitiva y 
crítica. se busca potenciar la capacidad intelectual de los alum-
nos y otorgarles una base sólida para enfrentar el futuro en per-
manente cambio. las líneas de formación permiten a los alumnos 
obtener un minor o especialización menor.

Formación de habilidades y competencias: los estudian-
tes de todas las carreras que imparte nuestra universidad deben 
cursar las siguientes asignaturas destinadas al desarrollo de las 
siguientes habilidades: 

• manejo del idioma inglés (common european framework 
B1-B2)

• comunicación oral y escrita

Universidad Finis terrae

• liderazgo y trabajo en equipo
• creatividad y resolución de problemas

OFERTA ACADÉMICA Y DOCENTES

la universidad finis terrae está organizada en 9 facultades 
que imparten 26 programas de pregrado. 

el área de posgrado cuenta hoy con 23 programas de ma-
gíster, 6 especialidades odontológicas y 5 postítulos, además 
de numerosos cursos y diplomados en las diversas áreas de 
conocimiento. 

más publicaciones y seminarios. 
•  instituto de Bioética: su objetivo es analizar y orientar en for-

ma racional sobre los graves conflictos morales vinculados a 
la biomedicina y su conexión con el ámbito del Derecho y de 
las ciencias Humanas.

•  centro de estudios de investigación sobre la familia (ceif): 
su misión es contribuir a la búsqueda de respuestas científi-
cas, eficientes y de bien común para problemáticas relacio-
nadas con la familia.

•  instituto escuela de la fe: colabora con la misión evangeli-
zadora de la iglesia católica a través de la formación de edu-
cadores de la fe, creando programas académicos, investiga-
ción y promoción del magisterio eclesial. 

•  centro de innovación en metodologías de aprendizaje 
(cima): Busca responder a los desafíos del mundo globa-
lizado, que exigen al profesional sólidos conocimientos y la 
capacidad de seguir aprendiendo y adaptarse al cambio.

•  sociedad académica: ofrece a los profesores de la univer-
sidad un espacio de reflexión y de intercambio intelectual en 
cada una de sus áreas de especialidad.

B. ESPACIOS DE EXTENSIÓN:
•  club monetario: instancia de análisis de temas macroeco-

nómicos, financieros y empresariales creada en 1992. se ha 
consolidado como un referente importante en el ámbito eco-
nómico nacional, dado el nivel de los expositores en cada 
uno de sus encuentros mensuales. 

•  cátedra ampuero: el 2010 el escritor y actual ministro de cul-
tura Roberto ampuero se incorpora como profesor visitante 
de la finis terrae. el propósito de esta cátedra es enriquecer 
la formación integral de los alumnos y hacer una contribu-
ción a la comunidad aportando al debate cultural, social y 
político.

•  teatro: la universidad cuenta con dos modernas salas de 
teatro con programación anual abierta a público e inserta en 
el circuito teatral de la ciudad.

•  sala de exposiciones: cuatro exposiciones al año de pintu-
ra, escultura, grabado y fotografía dan vida a este espacio 
que destaca el talento joven.

BIBLIOTECA

la Biblioteca de la universidad finis terrae entrega servicios a 
alumnos y docentes, orientando el crecimiento de la colección a 
satisfacer sus demandas académicas. todo ello se ve reflejado 
por la constante actualización de su acervo bibliográfico.

con el objetivo de ofrecer información en diversos formatos dis-
pone de una colección de más de 54.000 volúmenes de libros y 74 
títulos publicaciones periódicas con suscripción vigente; algunas 
en formato papel y otras con acceso electrónico. cuenta además 
con suscripciones a bases de datos multidisciplinarias y especia-
lizadas en las distintas áreas del conocimiento. en conformidad 
con las necesidades de las carreras impartidas en nuestra casa 
de estudios. todo lo anterior complementado con una importante 
colección de audiovisuales, mapoteca, acceso a computadores 
para referencia electrónica en salas de lectura y Wi fi. mayor in-
formación en http://biblioteca.finisterrae.cl/

LABORATORIOS Y TALLERES

la universidad finis terrae cuenta con laboratorios y talleres do-
tados con equipos y materiales suficientes en cantidad, adecuados 
y actualizados, según la naturaleza, metodología y exigencias de 
los programas. entre ellos destacan los talleres de teatro y una sala 
de teatro para 300 personas, estudios de radio y televisión, sala 
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multimedia recientemente inaugurada, talleres de arte, laborato-
rios de simulación clínica con tecnología de vanguardia, taller de 
herramientas para Diseño y arquitectura, laboratorios de ciencias 
básicas para las carreras de la salud, así como una moderna clínica 
odontológica dotada con 80 sillones de atención y quirófanos.

BECAS Y FINANCIAMIENTO

la universidad finis terrae ofrece una amplia red de ayuda 
económica para sus estudiantes, mediante un fondo compues-
to por becas y convenios que administra la institución y otros 
provenientes del estado. los beneficios consisten en rebajas 
sobre los valores de matrícula y/o arancel anual de las carreras. 
los beneficios asociados a los resultados de la Psu que se 
aplican sobre el arancel anual se mantienen durante toda la ca-
rrera si el estudiante cumple con el Reglamento de Becas. 

el año 2013 el 74% de los nuevos estudiantes obtuvo alguno de 
los beneficios internos que otorga la universidad finis terrae.

adicionalmente, el 33% de los nuevos alumnos ingresó me-
diante el programa de crédito con aval del estado (cae).

las becas internas que ofrece la universidad finis terrae son: 
Beca Psu; Beca matrícula; Beca de Honor; Beca asistencial, 
Beca Deportiva, Beca Regional, Beca Hermanos, Beca talento 
artístico, Beca Hijo de egresado, Beca lidera (participación esco-
lar destacada), Becas especiales (funcionarios; hijos de funciona-
rios; hijos de profesores, segunda carrera en la universidad). con-
tamos además con una amplia variedad de convenios especiales 
con colegios, ffaa y diversas instituciones del país.

mayor información en www.finisterrae.cl. 

natos Deportivos, Programa de acción social universitaria (asu-
finis) y Pastoral universitaria. 

mayor información en http://www.finisterrae.cl/alumnos

PROGRAMA INTERNACIONAL E 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

la oficina de Relaciones internacionales establece convenios 
de cooperación e intercambio con universidades extranjeras para 
entregar a nuestros estudiantes el beneficio intelectual y cultural 
que aportan los estudios en el exterior. a su vez recibe alumnos 
extranjeros que se benefician de los programas ofrecidos por la 
finis terrae, permitiendo de paso que los nuestros interactúen 
con personas de diversas culturas. 

Por otra parte, la universidad finis terrae integra la Red inter-
nacional de universidades de la legión de cristo, que reúne a 16 
destacadas instituciones de educación superior en américa y eu-
ropa. además cuenta con 48 convenios en 20 países del mundo. 

mayor información en http://www.finisterrae.cl/internacional

MAYORES INFORMACIONES
Dirección: av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia, santiago
teléfono: 562 24207500
e-mail: admision@uft.cl 
sitio web: www.finisterrae.cl 
facebook.com/universidadfinisterrae
twitter.com/@ufinisterrae

VISITA NUESTRA FERIA
DE POSTULACIONES ADMISIÓN 2014

también recibimos alumnos beneficiarios de programas es-
tatales de ayuda estudiantil para la educación superior, tales 
como: Beca Juan gómez millas; Beca de Vocación de Profe-
sor; Beca Hijos de Profesores de la educación y Beca de exce-
lencia académica.

BENEFICIOS PARA ALUMNOS 

•  seguro médico de accidentes en clínica privada
•  Pase escolar
•  credencial universitaria
•  orientación psicológica y vocacional
•  Bolsa de trabajo 
•  fondo para impresiones 
•  Programa deportivo

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

la Dirección de asuntos estudiantiles (Dae), con el apoyo de 
los alumnos, las facultades y profesores, organiza seminarios, 
charlas, conferencias, conciertos y otras actividades tendien-
tes a la expansión del conocimiento, la discusión de ideas y 
valores, la difusión del arte y la cultura y el desarrollo del com-
promiso social.

en este ámbito, las actividades más importantes que se realizan 
cada año son semana universitaria, fiesta universitaria, semana 
de la cultura, ciclos de cine, charlas y seminarios culturales y de 
actualidad, trabajos voluntarios, sociedad de Debate, campeo-

Universidad andrés Bello

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad andrés Bello (unaB) es una institución pri-
vada fundada en 1988. asume como misión ofrecer a quienes 
aspiran a progresar, una experiencia educacional integrado-
ra y de excelencia para un mundo globalizado, apoyada en 
el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de 
nuevo conocimiento. es una institución pluralista en cuanto 
alberga una comunidad  diversa en intereses profesionales 
y académicos, donde los estudiantes, los profesores y los 
funcionarios administrativos se integran sin discriminación 
de índole social, económica, racial, religiosa, ideológica ni 
de origen geográfico. contribuye así a la movilidad social y 
está comprometida con la investigación y la calidad.

en consecuencia con su misión, la unaB ha promovido 
fuertemente la investigación, llegando a ubicarse, según 
distintos rankings e indicadores, entre las 10 primeras insti-
tuciones en producción científica en el país, y es,  a la fecha,  
la primera y única universidad privada acreditada en esta 
área. la unaB ha participado en el sistema de acreditación 
nacional desde sus inicios en el año 2003;  en 2008,  logró 
la re-acreditación institucional por un período de cinco años 
en cuatro de las cinco áreas acreditables, lo que la sitúa 
como una de las universidades privadas mejor acreditadas. 
asimismo, se encuentra desarrollando un  programa de 
acreditación progresiva  de su oferta académica, de modo 
de contar con un número creciente de carreras de pregra-
do y programas de postgrado acreditados en horizontes de 
corto y mediano plazo. adicionalmente, la  candidatura de 

la unaB a la acreditación internacional ha sido  aceptada 
por  la middle states commission on Higher education, una 
de las seis agencias oficiales que acreditan instituciones 
de educación superior en los ee.uu; se espera obtener la 
certificación correspondiente a fines de 2014 o inicios de 
2015.

actualmente la universidad andrés Bello cuenta con 14 faculta-
des, y más de 70 carreras de pregrado  impartidas en programas 
diurnos y vespertinos. 

al mismo tiempo, como un  aporte al  perfeccionamiento y es-
pecialización de profesionales nacionales y extranjeros, imparte 
programas de postgrado,  ostentado el mayor número de docto-
rados acreditados entre las universidades privadas.

Doctorados Acreditados
Doctorado Biotecnología 
Doctorado en Biociencias moleculares acreditado por cna
Doctorado en fisicoquímica molecular Re-acreditado por cna
Doctorado en medicina de la conservación 
Doctorado en medicina Veterinaria 
Doctorado en Psicoanálisis 
Doctorado en enfermería
Doctorado en física de altas energías y gravitacional 

adicionalmente, a través su Dirección de educación continua 
la universidad ha capacitado  a más de 3.000 trabajadores y pro-
fesionales de las distintas áreas del quehacer nacional, con un 
soporte académico sustentado en sus facultades, lo que permite 
cautelar  la calidad académica de  las acciones de capacitación.

la unaB dispone de una infraestructura adecuada  y equi-
pamiento moderno  para el desarrollo de todos sus programas 
académicos.  en efecto, para favorecer el  proceso de enseñan-
za- aprendizaje, los jóvenes cuentan con laboratorios de primer 
nivel, bibliotecas, centros deportivos y todos los espacios físicos 
necesarios para llevar a la práctica lo aprendido.
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mediante el simulador de becas y beneficios disponible en nues-
tro sitio web: http://becasybeneficios.unab.cl

Becas Internas:
•  Beca de mérito académico: línea de becas para alumnos 

con promedio sobre 620 en la Psu de los dos últimos años, 
que pueden llegar a cubrir  desde el 20% y hasta el 100% del 
arancel anual.

•  Beca Vocación de maestro: línea de becas para alumnos 
con promedio sobre 600 en la Psu de los dos últimos años,  
que cubre el 100% del arancel anual, en carreras del área de 
la educación.

•  Beca de fomento Regional: línea de becas que cubre un 
porcentaje del arancel, destinada exclusivamente  a  alum-
nos que hayan egresado de colegios de fuera del área me-
tropolitana, para hacerse efectiva en las sedes de Viña del 
mar y concepción, 

•  Beca alumni: fondo provisto por ex alumnos, para becar a 
los mejores alumnos de cada carrera, que postulen a la con-
vocatoria.

•  Beca Deportiva:  otorgada a deportistas seleccionados in-
ternos o figuras destacadas a nivel nacional e internacional.

•  Becas socioeconómicas complementarias: línea de Becas 
que cubren un porcentaje o la totalidad del saldo no cubierto 
por ayudas estatales en créditos o Becas. Dependen de la 
carrera y el Puntaje Psu.-

•  Beca de alimentación: Para aquellos alumnos que, encon-
trándose en situación de necesidad, no hayan sido benefi-
ciados por la Beca JunaeB. 

•  Beca de transporte: Para apoyar en sus desplazamientos a 
aquellos alumnos de provincia que se encuentren  en situa-
ción de necesidad.

Becas Externas
 en la universidad andrés Bello se hacen efectivas las siguien-

tes becas entregadas por entes estatales: Beca de excelencia 
académica, Beca Presidente de la República, Beca Juan gómez 
millas Beca mejores Puntajes Psu, Beca indígena, Beca de ali-
mentación de educación superior (Baes), Beca integración terri-
torial, Beca Valech, Beca Hijo de Profesionales de la educación y 
Beca de mantención. 

OTROS BENEFICIOS

 ayuda económica para impresiones y fotocopias, bolsa de 
trabajo, guía de residencia para alumnos de provincia y pre-
mios a nivel internacional a los mejores proyectos de alumnos 
emprendedores.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

la Dirección general de asuntos estudiantiles (Dae) tiene la mi-
sión de promover y estimular la realización de actividades depor-
tivas y recreativas, como parte de una formación integral.Por ello, 
pone a disposición de los estudiantes diversas instancias para 
fomentar el desarrollo de actividad física:

• Deporte formativo: se desarrolla a través de los talleres 
Deportivos, los cuales consisten en clases regulares de di-
versos de deportes tradicionales y actividades relacionadas 
con el fitness.

• Deporte generalizado: actividades deportivas dirigidas ex-
clusivamente a  los alumnos de la universidad andrés Bello. 
las más importantes son los torneos  inter carreras y even-
tos especiales, a través de los cuales se generan espacios 
de participación e integración de las diferentes carreras y 
campus.

• Deporte de selección: Destinada a apoyar y coordinar todos 
los aspectos relacionados con la participación de los alum-
nos que nos representan en las competencias y actividades 
deportivas universitarias y federadas, a nivel nacional e inter-
nacional.

Durante su  25 años de existencia, la unaB ha experimenta-
do un proceso de crecimiento sostenido,  bajo parámetros que 
aseguran la calidad de la formación de  los profesionales que el 
país necesita. gracias a todo esto y más, la universidad andrés 
Bello se mantiene firme en su compromiso con la educación in-
tegral, al abordar todas las áreas del conocimiento y contribuir 
con el bienestar de nuestra sociedad. este aporte educacional 
lleva consigo el sello que caracteriza esta casa de estudios: la 
excelencia académica. 

DOCENCIA

nº de académicos universidad andrés Bello
información al primer semestre 2013

  Docentes Jornadas Completas 
Equivalente
Doctores 437 18%
Magíster1 1.764 40%
Profesionales 2.075 42%
TOTAL 4.276 100%
1 incluye especialidades médicas y odontológicas

INVESTIGACIÓN

la universidad andrés Bello ha establecido desde sus inicios el 
valor que le asigna a la investigación como promotora de la exce-
lencia académica, la efervescencia y libertad intelectual. ello,  con 
el fin de generar una atmósfera ideal para formar a los profesiona-
les y científicos del futuro. la universidad andrés Bello es la única 
casa de estudios privada que se encuentra acreditada en investi-
gación ante la comisión nacional de acreditación (cna).

en el ámbito de la producción científica y la formación de capital 
humano avanzado, la unaB es la única universidad privada no 
tradicional que, a la fecha, cuenta con proyectos de la iniciativa 
milenio, la participación en 3 centros de investigación de exce-
lencia fonDaP;  más de 120 proyectos fonDecYt y otros 30 
fonDef, fonis, gemini, alma, etc. además,  se ejecutan 11 
proyectos del programa innova chile de coRfo, 5 del fondo de 
innovación para la competitividad (fic), y 11 con financiamiento 
privado para acciones en ámbitos tan variados como la Biología 
marina,  la acuicultura, la industria forestal y el turismo. esto es un 
respaldo para sus estudiantes de pregrado, magíster y los cerca 
de 250 estudiantes que cursan alguno de los 8 programas de doc-
torado que hoy ofrece la universidad.

Durante el año 2012,  los académicos de la universidad andrés 
Bello publicaron más de 280 artículos indexados en revistas isi,  
situándose así en el primer lugar entre las universidades privadas 
no tradicionales y séptima a nivel nacional, superando a varias 
tradicionales de chile. este número representa un incremento de 
28% respecto al año 2011,  lo que ratifica la importancia asignada 
a la investigación en el quehacer de nuestra  universidad.

en el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento 
sostenido de publicaciones indexadas en isi en los últimos 
5 años:

nuestra casa de estudios hace investigación y desarrollo en nu-
merosas áreas del conocimiento, pero se destaca principalmente 
en el ámbito de  las ciencias biológicas, químicas, de la salud, físi-
ca y ciencias del mar.

contamos con 8 programas de doctorado, 2 de los cuales 

están acreditados por la cna: Doctorado en Biociencias mole-
culares, Doctorado en fisicoquímica molecular.

INTERNACIONALIZACIÓN

el desarrollo de competencias acordes a  un mundo globali-
zado constituye un aspecto central de la formación de nuestros 
estudiantes. en este marco, la interacción  académica con uni-
versidades extranjeras  juega un rol primordial. esta vocación in-
ternacional  se expresa en convenios suscritos con más de 150 
instituciones de educación superior de europa, américa y otros 
continentes, los que dan lugar a un activo intercambio estudiantil.  
un número significativo de nuestros estudiantes acceden cada 
año a programas de doble titulación,  cursos intensivos, pasantías 
y prácticas internacionales con reconocidas instituciones en todo 
el mundo. asimismo, recibimos en nuestras aulas, un importante 
contingente de “pasantes” procedentes de universidades de todo 
el mundo.

a nivel local, la unaB  ofrece  cursos on-line en diversos nive-
les de formación, un completo programa gratuito de formación en 
inglés y la posibilidad de compartir seminarios y eventos globales 
de calidad como el World Business forum, World innovation fo-
rum y clinton global initiative. 

BIBLIOTECAS

el sistema de Bibliotecas de la universidad andrés Bello  cuen-
ta con  la certificación en norma iso para el período 2011-2014, lo 
que asegura a nuestra comunidad la mejora continua de nuestros 
servicios y productos, basado en la medición y evaluación por 
parte de nuestros usuarios.

está conformado por 12 bibliotecas, distribuidas en sus sedes 
de santiago, Viña del mar y concepción. su infraestructura abar-
ca más de 7.000 mts2, con más de  1.700 puestos de lectura, 93 
salas de estudio grupal. la colección se encuentra compuesta 
por 299.782 volúmenes físicos (libros, tesis, audiovisuales, entre 
otros); además cuenta con 231 títulos de publicaciones periódicas 
impresas y una colección de 19.000 ebooks compatibles para ser 
descargados en diversos dispositivos electrónicos.

los recursos electrónicos (49 bases de datos, 127.112 títulos 
de revistas electrónicas, 18.970 ebooks, etc.) contenidos en la 
Biblioteca Virtual (biblioteca.unab.cl) cubren todas las áreas del 
conocimiento comprendidas en sus programas de pre y postgra-
do. este sistema cuenta con un metabuscador eDs Discovery, 
a través del cual todos los usuarios pueden realizar búsquedas 
integradas tanto en el catálogo de la biblioteca como en los recur-
sos en línea disponibles,  lo que permite optimizar los tiempos y 
obtener resultados pertinentes. el acceso puede realizarse, tanto  
en las dependencias de la universidad como de forma remota. 
además,  la Biblioteca Virtual  provee acceso a los servicios de 
Repositorio institucional académico y Repositorio de tesis elec-
trónicas (e-tesis). 

la biblioteca ofrece de forma permanente talleres abiertos y a 
solicitud,  destinados a desarrollar las competencias en informa-
ción requeridas para apoyar el desarrollo académico de nuestros 
estudiantes, así como también un curso de educación general 
(ceg) que permite a los alumnos identificar sus necesidades de 
información y utilizar diferentes formatos, medios y recursos para 
recuperarla.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política de beneficios de la universidad andrés Bello está 
orientada a apoyar preferentemente a los alumnos de excelencia 
académica que necesitan apoyo para financiar sus estudios. su 
objetivo central es evitar que las limitaciones socioeconómicas 
impidan a los  estudiantes acceder a una educación de calidad. 
Por eso contamos con un completo programa de becas que 
contempla rebajas de hasta el 100%en el arancel anual de la co-
legiatura, de acuerdo a  la carrera a la que se postula y el puntaje 
Psu. los cupos son limitados y requieren de postulación previa 
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otro pilar de difusión cultural de nuestra institución, es el coro 
de la universidad andrés Bello, conformado por funcionarios, 
alumnos y profesores de nuestra casa de estudios en las sedes 
de santiago y Viña del mar, quienes año a año realizan presenta-
ciones en diferentes circuitos corales. 

acorde a este mismo  compromiso por hacer un chile mejor 
a través de las artes, la universidad andrés Bello exhibe  todos 
los años ciclos de cine, que comprenden  películas de diversos 
países.  Por ejemplo, el pasado mes de mayo fue el turno del sép-
timo arte argentino, en junio se realizó un ciclo de cine alemán,  
mientras que para conmemorar el mes de la independencia de 
francia, en julio,   se está presentando  un ciclo de cine de dicho 
país, con películas como amélie,  Placard y chocolate, que están 
siendo exhibidas  en el auditorio andrés Bello de nuestro campus 
Bellavista, santiago.

en el área visual, se han generado diferentes lazos con em-
bajadas e instituciones culturales, con el fin de contar con ex-
posiciones de calidad que nos permiten acercar la cultura a los 
alumnos, llevando muestras didácticas al aula y exposiciones 
temporales para exhibirlas en cada región, con el fin de que es-
tén al alcance de todas las familias. Destaca la muestra del reco-
nocido artista edvard munch,  inaugurada en la sede Bellavista 
el pasado mes de junio, con motivo de la conmemoración de 
los 150 años de nacimiento de este gran pintor noruego y que 
se realiza en conjunto con la embajada de noruega.  también 
sobresalen la  exposición del pintor holandés Rembrandt Van 
Rijn, la muestra  fotográfica de cuatro maestros Húngaros, y la 
exposición de imágenes fotográficas sobre la Historia de la cruz 
Roja (1859 – 2005), field (s) - from solferino to guantánamo.   el 
año pasado, el destacado fotógrafo  anthony o’Brien  realizó 
una muestra sobre la realidad de afganistán, mientras él fue co-
rresponsal de guerra en dicho país.  en tanto, en  noviembre de 
este año se presentará la exposición “miradas de oriente” de la 
fotógrafa magdalena Peralta.

todas las presentaciones están abiertas al público en general, 
algunas son gratuitas y otras con una adhesión de muy bajo cos-
to, confirmando el compromiso y el aporte cultural que entrega la 
universidad andrés Bello en todo el país.

MAYORES INFORMACIONES 

en el sitio web de la universidad andrés Bello, www.unab.cl, o 
en el número 800-228622, encontrará toda la información y enla-
ces hacia las páginas que contienen la información relacionada 
con todos los programas de pregrado,  para adultos que trabajan 
“advance”,postgrados y postítulos.

• instalaciones Deportivas: se dispone de salas de máquinas, 
multicanchas y otros espacios que pueden ser utilizados por 
los alumnos de los distintos campus.

VIDA UNIVERSITARIA

un rol sustantivo en  el desarrollo de la vida universitaria, le co-
rresponde a la Dirección de asuntos estudiantiles  (Dae) instancia 
a cargo de  realizar y promover actividades extra-académicas, ad-
ministrar servicios y beneficios para los alumnos, y servir de canal 
de comunicación a las federaciones, centros de alumnos y otras 
asociaciones con la universidad.

con el apoyo de la Dae, la universidad da  una especial aco-
gida y orientación a los nuevos alumnos, para entregarles todo el 
apoyo necesario para aminorar el impacto del primer año univer-
sitario. asimismo, ofrece los talleres de autocuidado, manejo del 
stress y estudio eficaz, para abordar y dar respuesta a algunos de 
los problemas que habitualmente afectan a los estudiantes.

con el fin de  satisfacer la necesidad de cientos de alumnos que 
desean ir en ayuda de los sectores más desprotegidos de nuestra 
sociedad y hacer un chile mejor, la universidad andrés Bello or-
ganiza los trabajos Voluntarios de invierno y verano.

la universidad, además, incentiva y apoya la creación de aso-
ciaciones y ramas de los más diversos intereses, que han surgido 
gracias a la motivación de los propios estudiantes.

también ponemos a disposición de los alumnos los fondos 
concursables para financiar proyectos en las áreas de recreación, 
cultura e investigación, que tengan impacto en la comunidad uni-
versitaria. 

conscientes de la importancia de la vida espiritual, la Dae 
apoya las actividades de acción social organizadas por la Pas-
toral católica y evangélica. además, ofrecemos a nuestros estu-
diantes la sociedad de Debates, instancia que busca enseñar a 
pensar y discutir con rigurosidad, con una permanente apertura 
a la verdad.

GOBIERNOS ESTUDIANTILES

la universidad andrés Bello apoya y promueve las distintas 
agrupaciones que representan los proyectos, necesidades e in-
tereses de sus alumnos, como los distintos centros de alumnos y 
las federaciones de estudiantes. actualmente, los estudiantes son 
representados por 86 centros de alumnos y cuatro federaciones 
de estudiantes en los distintos campus de nuestra casa de estu-

dios. estas organizaciones son un canal de comunicación directo 
entre los alumnos y las autoridades de la u. andrés Bello.

ACTIVIDAD CULTURAL

la universidad andrés Bello, a través de la Dirección de exten-
sión cultural, ha realizado un importante aporte a la Vinculación 
con el medio, que confirma nuestro compromiso con el arte, la 
educación y  la cultura, manteniendo anualmente una temporada 
estable en santiago, Viña del mar y concepción.  entre 2009 y 
2012 nuestra casas de estudios ha desarrollado 278 presenta-
ciones abiertas a todo público y que corresponden a muestras 
de teatro, cine, música clásica, pop y jazz, danza, exposiciones, 
entre otros.

De las múltiples actividades realizadas por la Dirección de ex-
tensión cultural y dada su continuidad y relevancia en el medio 
musical, es de suma importancia destacar el trabajo desarrollado 
por la camerata andrés Bello, agrupación musical que nació el 
2004 y que está compuesta por dieciséis músicos profesionales, 
dirigidos por el maestro santiago meza. 

Desde entonces, todos los años se edita un cD grabado en vivo 
con lo mejor de la temporada cultural. entre 2009 y 2012,  la came-
rata ha realizado más de 50 presentaciones en las diversas sedes 
de la universidad, a las que han asistido más de 23.000 personas, 
además de los conciertos efectuados fuera de sus campus. 

la camerata se ha presentado en destacados escenarios,  
como  el teatro del lago de frutillar y el teatro municipal de la 
serena, y ha efectuado  conciertos de verano en Quintay, Zapallar 
y Rocas de santo Domingo, así como  presentaciones de navidad 
para la corporación cultural de la municipalidad de Recoleta y de 
lo Barnechea. en octubre del año pasado, la camerata y el coro 
de la universidad realizaron un concierto en la ciudad de Ranca-
gua para conmemorar la Batalla de Rancagua.

asimismo, la camerata llevó a cabo diversos conciertos educa-
tivos en distintos colegios de santiago y Viña del mar, como una 
manera de promover y  acercar  la música a los jóvenes. 

en  2012, año en que se rompieron todos los récords de asis-
tencia, tuvimos una variada e innovadora temporada cultural,  que 
incluyó Jazz, flamenco, cine, tango, entre otras expresiones ar-
tísticas. Destacaron las presentaciones de eximios artistas de la 
escena mundial, tales como el destacado  violinista taiwanés Ray 
chen, quien se había presentado en la entrega del Premio nobel, 
la pianista mahani teave, los ganadores del grammy latino 
“cuarteto latinoamericano” y la extraordinaria pianista japonesa 
Rutsuko Yamagishi, entre otras importantes figuras.

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad adolfo ibáñez (uai) es una fundación autónoma, 
sin fines de lucro, nacida de la escuela de negocios de Valparaíso, 
la que fue creada en 1953 por la fundación adolfo ibáñez, depo-
sitaria del legado del empresario y hombre público Don adolfo 
ibáñez Boggiano.

al respecto cabe consignar que la uai no tiene sociedades in-
mobiliarias ni de ningún tipo. los miembros de su Junta Directiva 
participan en ella ad honorem, esto es, sin recibir remuneración al-
guna por sus servicios. lo mismo sucede con la fundación adolfo 
ibáñez.

la uai promueve los principios de la libertad y la responsabi-
lidad. la afirmación de la libertad se traduce en la valoración de 
la diversidad, la existencia de múltiples líneas de pensamiento, la 
discusión abierta de ideas, la creatividad y la vocación empren-
dedora, la indagación permanente en el campo del conocimiento 
y, en suma, la posibilidad de tomar decisiones sin coerción en los 

Universidad adolFo iBañez

diversos ámbitos de la vida. la afirmación de la responsabilidad 
conlleva a asumir las consecuencias de las acciones y juicios, 
para responder, con pleno respeto a las ideas divergentes de ma-
nera racional y éticamente fundamentada.

DOCENCIA

tanto en la sede de santiago como en la de Viña del mar, la uai 
ofrece las carreras de ingeniería comercial, ingeniería civil, Dere-
cho, Psicología y Periodismo. además ofrece la carrera de Diseño 
en la sede de santiago.

la carrera de ingeniería civil tiene un plan común de 5 semes-
tres, después del cual los estudiantes deben elegir entre las si-
guientes especialidades: ingeniería civil industrial, ingeniería civil 
en informática y comunicaciones, ingeniería civil en energía y 
medio ambiente, ingeniería civil en Bioingeniería, ingeniería civil 
en minería e ingeniería civil en obras civiles.

la carrera de ingeniería comercial tiene un plan común de 4 
semestres, después del cual los estudiantes deben elegir entre 
la licenciatura en administración de empresas y la licenciatura 
en economía. esta última licenciatura se imparte solamente en la 
sede de santiago, por lo cual los estudiantes de ingeniería comer-
cial de la sede de Viña del mar interesados en ella deben solicitar 
el cambio de sede al finalizar el cuarto semestre.

en el ámbito de los programas de postgrado, la uai ofrece en 
su sede de santiago, 2 programas de Doctorado, 35 programas 
de magíster y 14 programas de postítulo. adicionalmente, en el 
extranjero, se imparten otros tres programas: (1) el multinacional 
mBa, que se dicta en el campus de miami desde el año 2005 y 
cuenta con la acreditación del gobierno de ee.uu.; (2) el execu-
tive mBa de lima, Perú, que se imparte desde el año 2003 en 
asociación con incae, escuela de negocios de costa Rica, y (3) 
el global executive mBa, que es un programa de doble grado en 
conjunto con la universidad de california los angeles (ucla), 
con clases en los angeles, miami, santiago y sao Paulo.
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esta beca cubre el porcentaje indicado en la tabla anterior de 
la matrícula y colegiatura mensual por un período máximo de 5 
años.

Para mantener esta beca, los estudiantes egresados de esta-
blecimientos particulares pagados deberán tener, año tras año, 
un promedio acumulado de notas en la uai igual o superior a 5,1. 
si un estudiante no cumple esta condicionalidad un año particular 
perderá esta beca en forma definitiva.

al primer semestre de 2013, la uai cuenta con un total de 9.289 
estudiantes de Pregrado, Postítulos y Postgrados.

BIBLIOTECAS

los espacios de las Bibliotecas de la uai se caracterizan por su 
amplitud y comodidad. con aproximadamente 5.000 metros cua-
drados, se distribuyen en tres bibliotecas ubicadas en los diferen-
tes campus, que ofrecen a sus usuarios espacios de uso común 
(más de 1.000 puestos de estudio) y 67 salas de estudio grupales 
equipadas con computadores y pizarras. todos los espacios es-
tán iluminados por una potente red wi-fi  asegurando conectividad 
y acceso a los recursos en forma ágil.

un sello particular del sistema de Bibliotecas uai es su Bibliote-
ca Virtual, solución pionera a nivel latinoamericano que agiliza los 
préstamos de libros de bibliografía obligatoria en formato digital, 
asegurando una disponibilidad de los textos las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, desde cualquier parte del mundo.

además de los libros y revistas en formato impreso, la uai 
ofrece acceso electrónico en texto completo y de uso ilimitado 
a más de 27.000 títulos de publicaciones de corriente principal 
disponibles a través de 18 Bases de Datos suscritas, destacando 
los contenidos disponibles a través de la Biblioteca electrónica 
científica chilena (Beic) que asegura el acceso a los principales 
y más prestigiosos sellos editoriales a nivel mundial en materia 
de investigación científica. además las bibliotecas proporcionan 
el acceso a material especializado para fines docentes a través 
de la Base lacc de Harvard Business school (casos y teaching 
notes, artículos, capítulos de libros y simulaciones) y para la labor 
de investigación a través de recursos tales como Journal citation 
Report, scopus y terminales Bloomberg.

Procurando la diversidad y actualización constante de las co-
lecciones, la uai cuenta con cerca de 2.700 títulos de material 
multimedia compuesto por películas cinematográficas y docu-
mentales, constituyendo una de las cinematecas universitarias 
más completas a nivel latinoamericano; como también la disponi-
bilidad en préstamo a domicilio de dispositivos de lectura (iPad2, 
iPad, sony Reader 900, 700 y 300), calculadoras científicas y net-
books, promoviendo así el uso de nuevas tecnologías para facilitar 
el de acceso a la información.

todos los recursos son administrados por una aplicación tec-
nológica que asegura una integración completa de éstos a través 
de una plataforma de Descubrimiento que incorpora un metabus-
cador, y que permite acceso rápido y ágil a la información.

BECAS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

independiente de la condición socioeconómica, uai entrega 
becas de excelencia académica a sus estudiantes que ingresan 
con los mejores puntajes ponderados, y becas de honor a aqué-
llos que alcanzan altos rendimientos en la universidad.

Beca de Excelencia Académica Pedro Luis González
la Beca de excelencia académica Pedro luis gonzález está 

destinada a estudiantes de la uai que ingresen por la vía de admi-
sión Regular con un puntaje ponderado sobresaliente en sus res-
pectivas carreras. el porcentaje de beca depende de la carrera, 
del puntaje ponderado y del tipo de establecimiento educacional 
de egreso del postulante de acuerdo con lo que se describe en las 
siguientes tablas.

CUERPO ACADÉMICO

el cuerpo académico de la uai está conformado por un total 
de 774 profesores que representan 380 jornadas completas equi-
valentes.

considerando el grado académico más alto la distribución es 
la siguiente:

Grado Académico Equivalentes Sobre total
Doctores 156 41%
magíster1 143 38%
titulados2 62 16%
otros3 19 5%
TOTAL 380 100%

1 Profesores con grado académico de magíster y Postítulo.
2 Profesores con título Profesional y grado académico de licenciado.

3 Profesores sin título  Profesional y grado académico de licenciado, o 
con grado de Bachiller.

INVESTIGACIÓN

la uai tiene como objetivo constituirse en una universidad re-
conocida por su investigación en todas las disciplinas que le son 
propias, tanto en el ámbito de la investigación pura como en la 
vinculada al sector productivo.

la uai cuenta en la actualidad con diversos centros de investi-
gación e innovación tecnológica, que impulsan contribución inte-
lectual y la innovación.

• centro de innovación,  emprendimiento y tecnología.
• centro de marketing para la innovación y la competitividad.
• centro de innovación en energía y medio ambiente
• centro de innovación y negocios en Bioingeniería
• centro de informática y telecomunicaciones
• centro de innovación en minería
• centro de investigación de la cognición
• centro de estudios de Historia Política
• centro de inteligencia territorial

la uai se ubica dentro de las tres universidades privadas más 
productivas en el período 2010-2012, tomando en consideración 
la adjudicación de proyectos fonDecYt y la publicación en re-
vistas especializadas (artículos en revistas isi).

esta beca cubre el porcentaje indicado en la tabla anterior 
de la matrícula y colegiatura mensual por un período máximo 
de 5 años.

Para mantener esta beca, los estudiantes egresados de es-
tablecimientos municipalizados o particulares subvencionados 
deberán tener, año tras año, un promedio acumulado de notas 
en la uai igual o superior a 4,5. si un estudiante no cumple esta 
condicionalidad un año particular perderá esta beca en forma 
definitiva.

Beca 100% Puntajes Nacionales y Regionales PSU
esta beca cubre 100% de la matrícula y la colegiatura mensual 

de los estudiantes egresados de enseñanza media en el año 2013 
con puntaje nacional o regional en alguna de las pruebas de se-
lección. la condición de mantención de esta beca es la misma 
que aquélla de la Beca de excelencia académica Pedro luis gon-
zález, descrita en el título anterior, según el tipo de establecimiento 
educacional que corresponda.

Beca 100% Establecimientos Educacionales
Municipales de Peñalolén
los egresados de enseñanza media del año 2013 que hayan 

cursado sus últimos cuatro años en algún establecimiento educa-
cional municipalizado de la comuna de Peñalolén, serán acreedo-
res de una beca que cubre el 100% de la matrícula y la colegiatura 
mensual por un período de 5 años, sin condicionalidades de ren-
dimiento académico.

Beca BEA Copago Cero
los estudiantes que obtengan la Beca de excelencia acadé-

mica (Bea) que otorga el ministerio de educación y que tengan 
un puntaje ponderado de ingreso a la uai igual o superior a 700 
puntos, accederán a la Beca copago cero, que consiste en un 
descuento del 100% de la diferencia no cubierta por el arancel 
de referencia de la Beca Bea. la Beca Bea copago cero se ex-
tiende por cinco años. Para mantener esta beca, los estudiantes 
deberán tener, año tras año, un promedio acumulado de notas 
en la uai igual o superior a 4,5. si un estudiante no cumple esta 
condicionalidad un año particular perderá esta beca en forma de-
finitiva.

Beneficios Socioeconómicos
Por otra parte, los estudiantes que ingresan a la uai podrán 

postular al crédito con aval del estado (cae) administrado por la 
comisión ingresa. asimismo, tienen derecho a postular a becas 
que otorga mineDuc tales como la beca excelencia académica 
(Bea), la beca Juan gómez millas y la beca para hijos/hijas de 
profesionales de la educación.
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les de acondicionamiento físico combinados con  actividades de 
fitness tales como body pump, body jam, power jump, spinning, 
fit ball, yoga, danza moderna, hip hop y taekwondo, entre otros. 
Por otra parte, los estudiantes pueden practicar  trekking, futbol-
tenis, paddle y futbolito o pertenecer a las selecciones de vóleibol, 
básquetbol, futbol, tenis, natación y hockey sobre césped. Para 
lo anterior, las sedes de santiago y de Viña del mar cuentan con 
modernos gimnasios equipados con máquinas de ejercicios car-
diovasculares de alta tecnología y salas de pesas. 

en el campo de la recreación, a través de la Dirección de asun-
tos estudiantiles, la universidad apoya e incentiva diversas inicia-
tivas estudiantiles que tienen como objetivo promover actividades 
culturales, deportivas y de acción social. entre éstas destacan las 
competencias deportivas, la feria de las naciones y el día de la 
universidad. al mismo tiempo, la uai ofrece diversos espacios de 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

la cultura, en sus diversos ámbitos, constituye un aspecto 
esencial en la formación de los estudiantes de la universidad 
adolfo ibáñez. Para esto, los estudiantes son invitados a partici-
par en cursos, ciclos y charlas que abarcan temas de actualidad, 
historia y artes, entre otros. se suman a lo anterior, los talleres de 
música, teatro, pintura, fotografía y ajedrez que se ofrecen a quie-
nes tienen interés en desarrollar su talento extra académico. al 
mismo tiempo, la universidad organiza diversas exposiciones de 
destacados artistas como una forma de acercar la cultura al lugar 
de estudio.

Por su parte, el deporte forma parte integral de los primeros 
cuatro años de las mallas curriculares de todas las carreras. en 
horario libre, los estudiantes deben cumplir con 2 horas semana-

interacción con el fin de promover la amistad, el compañerismo y 
la vida social.

MAYORES INFORMACIONES
http://www.uai.cl/futuros-alumnos

Sede Santiago
Diagonal las torres 2640, Peñalolén
fono: (02) 2331 1000
admisionstgo@uai.cl

Sede Viña del Mar
avenida Padre Hurtado 750, Viña del mar
fono: (32) 250 3845
admisionvina@uai.cl

A. ANTECEDENTES GENERALES

Desde sus inicios en 1989, la universidad de los andes ha 
sido un referente para el país entre las universidades no per-
tenecientes al cRucH, siendo la primera en abrir la carrera 
de medicina y en contar con una escuela de negocios de 
Postgrado (ese). su interés por generar investigación llevó 
a la construcción de un edificio de Biblioteca de 12.500 m2, 
a desarrollar 141 proyectos fonDecYt  y a ser la primera 
institución en contar con un laboratorio de terapia celular. 
Hoy, la universidad cuenta con 21 carreras de Pregrado, 6 
Programas de Bachillerato, 4 Doctorados, 23 magíster, 9 
Postítulos, 27 especialidades del área de la salud y 18 Diplo-
mados. Para 2014 la universidad de los andes contará con 
su propia clínica universitaria, donde desarrollará su labor 
docente-asistencial.

Modelo y Oferta Educativa
• formación profesional de excelencia
• continuidad de estudios: amplia oferta de postgrados
• Becas académicas, socioeconómicas y becas para 

alumnos de colegios municipales y subvencionados.
• 21 carrera de Pregrado
• 6 Programas de Bachilleratos
• nuevas carreras 2014: Publicidad y comunicación 

audiovisual
• flexibilidad curricular: programas de estudios 

generales y minors
• Desarrollo del espíritu emprendedor
• iniciativa solidaria

B. DOCENCIA

cuerpo académico según tipo de Jornada:

Docencia de Pregrado 2013
Docentes Jornada completa 271
Docentes media Jornada 151
Docentes Hora 1.367
total cueRPo acaDÉmico 1.789

cuerpo académico según nivel de formación:

Docencia de Pregrado 2013
Doctores 231
Docentes con magíster 479
Docentes con especialidad médica u odontológicas 349

Universidad de los andes

Docentes Profesional/licenciado 721
Docentes técnicos 9
total cueRPo acaDÉmico 1.789

C. INVESTIGACIÓN

los proyectos fondecyt de la universidad de los andes 
adjudicados entre 1991 y 2013 son 141.

Facultad o Instituto Proyectos Fondecyt
escuela de Psicología 2
facultad de ciencias  económicas y  empresariales 2
facultad de comunicación 1
facultad de Derecho 51
facultad de ingeniería y ciencias aplicadas 21
facultad de medicina 24
instituto de filosofía 35
instituto de Historia 3
literatura 1
ese 1
total geneRal 141

D. BIBLIOTECA

Biblioteca José enrique Diez se ha definido como un lugar 
de encuentro interdisciplinario en el que interactúa la docen-
cia, la investigación y la extensión en un solo espacio  de 
12.500 m2 y en el que los alumnos pueden desarrollar todas 
sus capacidades y cumplir sus objetivos académicos. 

la colección de 181.225 volúmenes está formada por li-
bros, revistas, audiovisuales y otros, distribuidos en  3.744 
metros de estanterías.  

Dispone  además de  espacios de estudio individual y gru-
pal con un total de 717 puestos de trabajo, en tres pisos. 

30 computadores con acceso a la red internet y acceso 
inalámbrico para computadores personales y dispositivos 
móviles.

Búsqueda de información en el catálogo en línea global y 
8 catálogos en línea por colecciones.

más de 10.000 títulos de revistas a texto completo.
Portal de búsqueda de revistas. 
50 bases de datos internacionales para la búsqueda de 

información.

WeB de la Biblioteca: www.uandes.cl/biblioteca
entrega servicios de información a través del sitio web en 

páginas organizadas por carrera que incluyen bases de da-

tos, revistas electrónicas, selección de instituciones y sitios 
especializados.

E. BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la política estudiantil de la universidad está orientada al 
desarrollo de los estudios universitarios de nuestros alum-
nos, apoyándolos a solucionar en parte sus problemas eco-
nómicos. es así como la universidad de los andes busca 
ofrecer Becas de carácter académico y socioeconómico.

La Becas con las que cuenta la institución son:

Beca Académica: 
esta beca se otorga en forma automática a los alumnos que 

hayan egresado de la enseñanza media el año 2012 o 2013 y 
con Psu del año 2012 y/o 2013. además, para poder obtener 
la beca, el alumno debe estar convocado en la carrera y haber 
obtenido el puntaje mínimo ponderado para el tramo de beca.

Beca 100: 
esta beca es para colegios municipales y subvenciona-

dos, el alumno deberá haber egresado de la enseñanza me-
dia el año 2012 o 2013 y con Psu del año 2012 y/o 2013. 
además para poder obtener la beca, el alumno debe estar 
convocado en la carrera, haber postulado a través de la pá-
gina web de la universidad y haber sido preseleccionado 
para obtener la beca.

Beca Económica UANDES y Beca Alumni UANDES:
estas becas cubren distintos porcentajes del arancel de la 

carrera. estos porcentajes dependerán de la situación eco-
nómica de cada alumno. Para poder obtener esta beca, el 
alumno debe postular a partir del mes de octubre a través de 
la página web de la universidad y presentar los documentos 
que se le soliciten.

Beca 100% Pedagogía en Filosofía:
es una beca que otorga la universidad de los andes a los 

estudiantes que opten por la carrera de Pedagogía media en 
filosofía. el alumno que opte al beneficio debe haber egre-
sado de enseñanza media en 2012 o 2013.la vía de ingre-
so debe ser admisión ordinaria anual, a través del DemRe 
(Psu 2012 o 2013).  Para poder obtener la beca, el alumno 
debe postular a través de la página web de la universidad.

Beca Puntaje Nacional:
es una beca que cubre el 100% del arancel. se entrega a 
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Movilidad Estudiantil: más de 500 alumnos han partici-
pado en el programa de movilidad internacional de la uan-
Des desde 2008.

Movilidad Académicos: Profesores visitantes de europa 
y norteamérica. Participación activa de nuestros profesores 
en actividades académicas en el exterior.

Verano Internacional: universidad de los andes es sede 
del programa internacional de verano institute for leaders-
hip in the americas realizado en conjunto con la institución 
estadounidense the fund for american studies. el progra-
ma, dictado completamente en inglés atrae a alumnos de 
variados países y beca a 12 alumnos uanDes. 

Inglés en el verano: convenios especiales para aprender 
o perfeccionar el inglés en universidades en el extranjero.

MAYORES INFORMACIONES

DiRecciÓn De aDmisiÓn Y PRomociÓn
av. monseñor Álvaro Portillo 12.455, las condes, 
santiago.
teléfonos: 26181301 - 26181804
e-mail: admisionpregrado@uandes.cl
admision.uandes.cl
universidad de los andes

un máximo de tres alumnos por carrera. Para poder obtener 
esta beca, el alumno debe haber obtenido Puntaje nacio-
nal en la Psu de matemática o de lenguaje. además deben 
haber egresado de la enseñanza media el año 2012 o 2013 
y con Psu del año 2012 y/o 2013 y estar convocado en la 
carrera dentro de los diez mejores ponderados.

Descuento Hermano:
es un descuento del 10% del arancel anual que se entrega 

a los alumnos que tengan hermanos vigentes en la universi-
dad y que  ingresen con Psu y año de egreso de la enseñan-
za media  del 2012 o 2013.

F. DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

la universidad de los andes también quiere que sus alum-
nos se desarrollen no solo como profesionales de excelencia, 
sino que además se desarrollen a través de talleres, activida-
des artísticas, deportivas, culturales, musicales, de volunta-
riado o de innovación y emprendimiento, entre muchas otras.

Por eso a comienzos del año académico se organiza la 
“feria de academias”,  en la que ellos pueden inscribirse 
para los diferentes deportes como; fútbol, Básquetbol, Vó-
leibol, tenis, natación, Rugby, Hockey entre otros. además 

de las agrupaciones de; atletismo, Runner, surf, ski, Rodeo, 
golf y liga futbolito. el alumno también tiene la posibilidad 
de presentar un proyecto de agrupación o taller si es que 
este no se imparte en la universidad.

Por otro lado tenemos los talleres artísticos culturales, los 
cuales contemplan: idiomas como, alemán y francés, taller 
de fotografía, cine, literatura, Piano, Batería, guitarra,  es-
cultura, gastronomía, Ballet, flamenco, teatro, circo maqui-
llaje, coro y coro teatral. la gran mayoría de estos talleres 
forman parte de la academia de teatro quienes buscan ser 
un referente para el teatro universitario. Haciendo de esto 
una tradición en la que participan tanto alumnos como fun-
cionarios de la universidad de los andes.

no podemos dejar de mencionar que nuestros alumnos 
también pueden trabajar como Profesores del Preu uandes, 
ser voluntario para alimentando una sonrisa o los trabajos 
de invierno y verano, con el fin de desarrollar en el alumnado 
la vocación de servicio que inculca nuestra universidad.

UANDES INTERNACIONAL

Experiencia Internacional: 72 convenios activos con 
universidades e instituciones de prestigio en europa, amé-
rica, asia y oceanía.

ANTECEDENTES GENERALES

la universidad del Desarrollo (uDD) es una institución de 
educación superior privada, fundada en 1990 en la ciudad de 
concepción, con el propósito de formar no sólo profesionales, 
sino también líderes que puedan contribuir al desarrollo de la 
sociedad desde sus diversos ámbitos de desempeño profe-
sional.

la VISIÓN de la uDD es ser reconocida como una institución 
de educación superior de alto prestigio, líder en la innovación 
académica, comprometida con la formación de profesionales 
íntegros y con el fomento de la iniciativa y del emprendimiento 
al servicio de la sociedad. 

“la universidad será una de las mejores universidades del 
país con una educación de pregrado reconocida por la exigen-
cia y calidad en la formación académica de sus estudiantes y 
por un distintivo sello formativo en emprendimiento, respon-
sabilidad pública, ética y amor por el trabajo bien hecho. su 
educación de postgrado será reconocida por su estándar in-
ternacional y por su aporte a la formación de capital humano 
avanzado al servicio de la innovación, el desarrollo tecnológico 
y el desarrollo productivo y social de nuestro país. su investi-
gación será de calidad internacional, focalizada en el estudio y 
análisis de soluciones y respuestas a problemas concretos del 
desarrollo nacional y consistente con las áreas prioritarias de 
desarrollo de la universidad.

la universidad se reconocerá y distinguirá por ser una insti-
tución de calidad, cuyo principal activo serán sus personas y su 
cultura de compromiso con la innovación, el emprendimiento y 
el trabajo bien hecho. sera una institución competitiva interna-
cionalmente y comprometida con los valores de la libertad, la 
responsabilidad pública, la pluralidad y el respeto a las perso-
nas.” fuente Plan de Desarrollo institucional 2011 – 2015

la uDD se ha propuesto como MISIÓN contribuir a la for-
mación de profesionales de excelencia y a la generación de 
investigación y extensión, fomentando el emprendimiento, el 
amor por el trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabi-
lidad pública.

en 1999 abre sus puertas en santiago y hoy, después de 23 

Universidad del desarrollo

años, es una universidad reconocida como líder en emprendi-
miento e innovación en latinoamérica, según la revista améri-
ca economía. (Ranking de escuelas de negocios de los años 
2007 a la fecha.)

La UDD también se destaca por:
• sus alianzas estratégicas con la clínica alemana de santia-

go, Babson college, stanford university y la más reciente el 
2012, con Queen´s university de canadá. 

• los excelentes resultados en el examen médico nacional 
de nuestros egresados que durante los últimos cuatro años 
han estado en los cinco primeros lugares (eunacom 2007- 
2011).

• su metodología de educación en terreno en carreras de 
pregrado. en el área de la salud cuenta además con una 
red de campos clínicos exclusivos que están entre los me-
jores del país.

• ser una de las universidades que mejor prepara a sus es-
tudiantes para el mundo del trabajo (fuente: encuesta adi-
mark y la segunda, 2012).

• la alta tasa de empleabilidad de nuestros titulados: 9 de 
cada 10 se encuentra trabajando, y el 95%  de ellos antes 
de seis meses de haber egresado. (fuente: estudio de la 
Red de egresados - Dirección de marketing intelligence 
uDD). 

• su vínculo permanente con el mundo empresarial.
• el 86,5% de los profesores está evaluado por sus estudian-

tes con excelente o buen desempeño.
• contar con el centro de apoyo al Desempeño académico 

(caDa), encargado de promover las habilidades de apren-
dizaje de los  estudiantes, aumentar sus probabilidades de 
éxito académico,  disminuir la deserción estudiantil e incor-
porar estrategias remediales que mejoren su rendimiento y 
logro académico, entre otras tareas.

SEDES

la uDD se emplaza en terrenos de 149.989 m2, con una 

superficie construida que alcanza los 85.381 m2, donde al-
berga a más de 13.000 estudiantes de pregrado distribuidos 
en dos sedes y seis campus. cuenta con un edificio de post-
grado y dos clínicas:

• sede concepción (campus ainavillo, Pedro de Valdivia 
y Barros arana)

 • clínica Rector ernesto silva Bafalluy
• sede santiago (campus las condes, san carlos de 

apoquindo y la florida)
 • clínica uDD 

PROYECTO EDUCATIVO

• el Proyecto educativo de pregrado surge desde la vi-
sión y misión definidas por la uDD y tiene por objeto 
establecer lo que consideramos una educación de cali-
dad, sugiriendo directrices para dicho proceso.  

• el proyecto está basado en procesos pedagógicos ac-
tivos, con docentes conectados con el mundo real. el 
perfil del docente uDD se destaca por su compromiso 
con la misión institucional, su experiencia y dominio 
en la disciplina de origen, su conocimiento e interés 
en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, su 
compromiso con el perfeccionamiento de habilidades 
pedagógicas y su manejo adecuado de estrategias de 
enseñanzas diversas y contextualizadas.

• la uDD organiza sus planes de estudio de pre-grado 
en ciclos formativos: Bachillerato, licenciatura, título 
Profesional y, en algunas carreras, considera también 
la posibilidad de realizar un magíster de continuidad en 
el último año de estudios.

• la mayoría de las carreras cuentan con una línea de 
cursos en “otras Disciplinas”. si se cursan 5 de estos 
cursos en una misma área, se puede obtener un minor. 
actualmente se ofrecen 6 minors. 
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OFERTA ACADÉMICA

la uDD ofrece programas académicos en diversas áreas del 
conocimiento, tales como: administración y comercio, arte y 
arquitectura, ciencias sociales, Derecho, educación, salud y 
tecnología.

• 14 carreras de pregrado en concepción 
• 23 carreras de pregrado en santiago
• 30 programas de magíster, 24 programas de Postítulo 
• 9 programas de especialidades odontológicas.
• 10 programas de especialidades médicas y 
• 4 programas de sub especialidades médicas

ACREDITACIÓN

la comisión nacional de acreditación de Pregrado ha acredi-
tado a la uDD por un periodo de cinco años, hasta el año 2016, en 
las áreas de Docencia de Pregrado, gestión institucional y Vincu-
lación con el medio.

• las carreras de la uDD que están acreditadas son: 

POSTGRADO: Matrícula y graduados de postgrado:

Programa Matrícula Total 2012 Acumulado 
graduados
Postgrado  2.347 3.853
Postítulo 548 1.637

Dato obtenido Balance académico postgrado 2012-2. los acumulados 
graduados son al 30 de diciembre 2012

INVESTIGACIÓN

• la uDD cuenta con 14 centros de investigación además 
de un centro de estudios, los que generan conocimientos 
en las áreas de economía y negocios, gobierno, ciencias 
Bio-médicas, medicina y Psicología y Derecho.

• a la fecha se encuentran vigentes 74 proyectos de 
investigación que se desarrollan en la uDD, estos 
pertenecen a las siguientes áreas del conocimiento:

ÁREA % participación
Administración y Comercio 14 %
Derecho 5 %
Ciencias Sociales 18 %
Salud 42 %
Ingeniería 6 %
Gobierno 12 %
Educación 3 %

• la fuente de financiamiento de los proyectos en ejecución 
se distribuye:

Financiado por N° proyectos
Dirección de Investigación 22
CONICYT 41
Fuentes externas 11

• la actividad de investigación de la uDD ha generado 
-en los últimos tres años- un promedio anual de 151 
publicaciones en revistas científicas con índice de impacto 
(isi – scopus - scielo). 

BIBLIOTECA

el sistema de Bibliotecas de la universidad del Desarrollo, a lo 
largo de las distintas sedes, ofrece un conjunto de colecciones, 
herramientas tecnológicas y servicios especialmente desarrolla-
dos para satisfacer las necesidades de información de estudian-
tes, docentes e investigadores de la universidad. entre los recur-
sos y servicios más importantes destacan:

• colección física, compuesta por más 90.000 volúmenes 
de libros, más de 8.000 ejemplares de tesis y más de 
20.000 ejemplares de publicaciones periódicas, selec-
cionados y adquiridos considerando la bibliografía de los 
programas impartidos por la universidad y, procurando 
ofrecer un acervo bibliográfico completo y diverso. ade-
más, la Biblioteca cuenta con colecciones de revistas es-
pecializadas y material multimedia.

• colección en línea, contiene una amplia variedad de fuen-
tes de información con contenidos académicos. incluye 
revistas, libros, bases de datos y otros documentos en 
formato electrónico, de destacados editores y proveedo-
res de contenido, tales como: elsevier, springer, oxford, 
oecD, Wiley, ebsco, uptodate, Heinonline y Jstor entre 
otros, que complementan y enriquecen la colección física. 
a través de las bases de datos y de suscripciones online, 
la Biblioteca permite el acceso a más de 30.000 títulos de 
publicaciones periódicas y a más de 45.000 documentos 
monográficos.

• catálogo público en línea a través de internet, que posibi-
lita la búsqueda de material bibliográfico e informa sobre 
su localización. este catálogo integra todas las bibliotecas 
del sistema y está disponible, sin restricciones de acceso, 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

• Repositorio de tesis y otros documentos uDD en intranet, 
que recopila, organiza, difunde y preserva la producción 
intelectual institucional de estudiantes, docentes e inves-
tigadores uDD.

• Portal (atoZ) de revistas electrónicas, para encontrar y ac-
ceder fácilmente a los títulos de todas las revistas disponi-
bles a texto completo, suscritas individualmente a través 
colecciones y bases de datos.

• sistema de búsqueda integrada de contenidos, que per-
mite encontrar ítems (en formato impreso y electrónico) 
disponibles en distintas fuentes, a través de una sola in-
terfaz de acceso, lo que constituye una poderosa herra-
mienta para dar visibilidad y acceso a los recursos dispo-
nibles.

• Portal WeB, interfaz que proporciona una experiencia de 
navegación simple y eficiente a los usuarios del sistema 
de Bibliotecas, permite llegar fácilmente a todos los con-
tenidos, herramientas y servicios disponibles. a través del 
sitio WeB, los usuarios habilitados, pueden tener acceso 
remoto a recursos electrónicos, referencia electrónica y 
sistema de solicitudes bibliográficas para académicos, 
entre otros servicios.

BENEFICIOS 

Becas ofrecidas por la UDD:
la universidad ofrece distintos tipos de becas para estudiantes 

que ingresan a primer año en pregrado, las que permiten financiar 
el total o una parte del arancel anual y/o, gastos de mantención de 
estudios, en los términos y montos que la uDD defina para cada 
proceso de admisión:

• Becas académicas
• Becas nem (notas de enseñanza media)
• Becas socioeconómicas 
• Beca complementaria para Pedagogías

Para más información sobre becas según sede, ingresar a: 
http://www.udd.cl/admision/becas/

DOCENCIA

cuerpo académico uDD: (datos ministerio de educación 2012)

• nuestra institución cuenta con 1.727 docentes, de los 
cuales 300 tienen una dedicación de tiempo completo.

• la distribución de nuestra planta docente, de acuerdo 
a sus grados académicos, es la siguiente:

Grado Académico porcentaje
Doctor 6 %
Magíster 56 %
Licenciatura 35 %
Otros 3 %

ESTUDIANTES

PREGRADO:
Proceso de admisión 2013

• 16.438 Postulantes a carreras de Pregrado en la uDD 
• un total de 3.120 estudiantes matriculados en primer 

año, 2.134 en santiago y 986 en concepción  

total de estudiantes matriculados y titulados según áreas de 
conocimiento:
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Otros Beneficios: 
como una opción más para facilitar el acceso a la educación 

superior, la uDD ha suscrito diversos convenios con instituciones, 
en los que se establecen descuentos sobre el valor del arancel 
anual de algunas de las carreras. estos descuentos son úni-
cos e incompatibles entre ellos y con las demás becas que 
otorga la universidad. 

las instituciones incluidas en estos convenios son: armada, 
facH, ejército, carabineros y Poder Judicial.

Para más información sobre convenios existentes, con-
tactarse con:
sede concepción: matricula_ccp@udd.cl
sede santiago: matricula_scl@udd.cl

Becas y Beneficios del Estado:
• Becas mineDuc: Beca excelencia académica (Bea), 

Beca Juan gómez millas, Beca para estudiantes Hijos de 
Profesionales de la educación, entre otras.

• crédito con garantía estatal. 

OTROS SERVICIOS:

• Buses de acercamiento
• servicio de fotocopiado (cantidad liberada de pago para los 

estudiantes)
• servicio de emergencia (Help)
• convenio accidentes clínica alemana de santiago.
• convenios y descuentos en comercio de concepción y 

santiago.

FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTE

• a través de la Dirección de asuntos estudiantiles (Dae), la 
uDD busca generar espacios para el desarrollo integral de 
sus estudiantes, promoviendo instancias que complemen-
ten su desarrollo y potencien el espíritu universitario.

• en la búsqueda por desarrollar en los estudiante el compro-
miso, el liderazgo, la responsabilidad, la constancia y el tra-
bajo en equipo, la Dae promueve y apoya actividades en las 
siguientes áreas de desarrollo:

- Vida Universitaria: la uDD está en una constante bús-
queda de actividades que permitan a sus estudiantes lo-
grar un desarrollo integral al finalizar la educación superior. 

entre ellas destacan los seminarios de liderazgo, semana 
uDD, fondos concursables y más de 28 talleres extra pro-
gramáticos. 

- Deporte: el objetivo es fomentar la actividad física en 
nuestros estudiantes, como un complemento a la forma-
ción académica. el área de deportes cuenta con tres multi-
canchas, canchas de futbolito y cuatro gimnasios, además 
de 16 selecciones deportivas en las que participan más de 
400 estudiantes en las sedes santiago y concepción.

- Compromiso Social: la uDD entrega ayuda social a co-
munidades de nuestro país, a través de diferentes activida-
des lideradas por sus estudiantes. estas acciones buscan 
ayudar a personas de escasos recursos y que viven en 
situaciones de extrema pobreza o abandono. algunas de 
ellas son: trabajos Voluntarios, misiones, “Vive la calle”, 
programa “forja” y el Programa aliados (preuniversitario).

- Pastoral: su objetivo es ofrecer un espacio de reflexión y 
de encuentro dentro de la uDD, además de ser un puente 
que facilite la entrega al servicio de los más necesitados. 

- Internacionalización: los estudiantes de la uDD pueden 
acceder a programas de intercambio vigentes con 146 uni-
versidades extranjeras en 35 países de américa, europa, 
asia y oceanía. además, existen 33 programas de doble 
titulación con cinco universidades extranjeras.

- Embajadores del Futuro: Programa académico que ofre-
ce a los estudiantes la oportunidad de conocer y compren-
der el mundo político, económico, social y cultural de las 
economías emergentes. esta iniciativa académica se inició 
en 2007, y a la fecha más de 2000 estudiantes han visitado 
países como china, india y Vietnam. 

- Innovadores del Futuro: en 2009 nace este programa 
con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de la uDD la 
posibilidad de conocer la cultura de la innovación en te-
rreno. a la fecha se han realizado viajes a estados unidos 
(silicon Valley), españa y a israel, con la participación de 
más de 120 personas.

- Start Up UDD: Programa que nace en 2012 y su función 
es promover y apoyar la creación de start-ups sub-25 
entre estudiantes de pregrado que sean emprendedores 
activos, potenciales o latentes. start-up uDD es un pro-
grama que busca apoyar y facilitar el desarrollo de nuevos 
emprendimientos motivando y estimulando a los estu-
diantes para que concreten sus iniciativas empresariales 
como una alternativa de desarrollo profesional, a través 
de la conformación de un ecosistema emprendedor que 
comprende diferentes actividades abiertas a todo el alum-
nado, como charlas, talleres, meetups y otras, además de 

un programa de mentorías para start-ups seleccionados 
y un rol facilitador con las actividades curriculares de las 
distintas facultades, de manera que los alumnos puedan 
utilizar también estos espacios para el desarrollo de sus 
proyectos. 

VÍAS DE ADMISIÓN

- admisión regular vía Psu.
- ingresos por admisión especial a primer año:

- Programa “líderes”
- Postulantes con estudios en el extranjero
- Postulantes con un Bachillerato internacional aprobado 

(iB, Bac, ecs, aBituR)
- Postulantes con Psu anterior al proceso 2012
- Profesionales y/o graduados 
- trabajadores con estudios técnico-profesionales o 

universitarios

- otras vías de admisión:
- traslados de universidad
- graduados de bachiller de otras instituciones de 

educación superior  nacionales
- estudiantes escuelas matrices y de especialidad de las 

ffaa y carabineros

MAYORES INFORMACIONES

uDD santiago 
av. Plaza 680, san carlos de apoquindo, las condes  
teléfonos: (56-2) 2327 9225  -  2327 9191 
fax: (56-2) 23279169  
admision@udd.cl
Director admisión: alfredo Rufin  
subdirectora de admisión: carola Palma 

uDD concePciÓn
ainavillo 456, concepción 
teléfono: (56-41) 2686647
fax: (56-41)2686747 
admisionccp@udd.cl  
Directora admisión: Paulina Bugmann
subdirectora de admisión: Bernardita illanes

www.udd.cl 
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Universidad alBerto HUrtado

ANTECEDENTES GENERALES

fue fundada en 1997 por la compañía de Jesús con el 
propósito de extender, dentro del ámbito universitario chi-
leno, la labor de investigación y postgrados que venía rea-
lizando desde mediados de los años sesenta, a través del 
instituto latinoamericano de Doctrina y estudios sociales 
(ilaDes), el centro de investigación y Desarrollo de la edu-
cación (ciDe) y la fundación Roberto Bellarmino.

Desde su misión fundacional la universidad ha sido conce-
bida como una institución con vocación de servicio público. 
la razón esencial de su creación corresponde al deseo de 
contribuir al progreso de la sociedad chilena, mediante un 
trabajo académico, intelectual y profesional de excelencia, 
caracterizado por una visión cristiana, humanista, pluralista 
y con profundo sentido ético y social.  

en marzo de 1998 comenzó a impartir las carreras de in-
geniería comercial, sociología y Bachillerato en filosofía y 
Humanidades, y los primeros diplomados, en su sede de al-
mirante Barroso, en la comuna de santiago. 

con el correr de los años, la oferta de formación se ha am-
pliado paulatinamente, para en el año 2013, totalizar 32 de 
pregrado, 3 de doctorado, 22 de magíster y 44 diplomados 
en los ámbitos de educación, humanidades, arte, ciencias 
sociales, psicología, economía, administración, negocios y 
derecho.

la uaH se encuentra ubicada en un barrio de conserva-
ción histórica, cuya arquitectura data de principios del siglo 
XX. con más de 35.000 metros cuadrados, ha consolidado 
un campus en el centro de santiago, expresión de su voca-
ción integradora y abierta a estudiantes de todos los secto-
res de la ciudad.

Para su funcionamiento, la biblioteca cuenta con 2.936 
metros cuadrados de infraestructura y 25 funcionarios de-
bidamente calificados, poniendo a disposición de sus es-
tudiantes: 

- una colección de 276.989 volúmenes en libros y tesis.
- 186 publicaciones periódicas suscritas en formato impreso.
- 65.500 revistas electrónicas y acceso a bases de datos 

suscritas y gratuitas.

la Biblioteca permite acceder a la colección impresa a 
través del catálogo en línea y del catálogo de revistas por 
medio de su sitio web. Durante los dos últimos años se ha 
fortalecido los recursos electrónicos a través de cincel, 
con Bei, que incluye colecciones digitales de science maga-
zine, colección nature, freedom collection (elsevier), sprin-
ger link, Wiley-Blackwell. oxford university Press, american 
chemical society, annual Reviews y a contar del año 2013, 
se adquirió la base de datos JstoR  parte i, ii, V, Viii.

APOYO FORMATIVO A ESTUDIANTES

con el objetivo de facilitar un proceso formativo exitoso, 
la uaH cuenta con un conjunto de iniciativas destinadas a 
apoyar a los estudiantes. consejería estudiantil, orientación 
psicológica y vocacional, además de coordinaciones de ca-
rrera encargadas de hacer seguimiento y conducir el pro-
ceso educativo, son algunos de los recursos a que pueden 
acceder nuestros estudiantes.

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

la uaH, como parte de su política de beneficios, entrega 
directamente becas, descuentos de arancel y otros bene-
ficios para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus 
estudios y en general en sus actividades universitarias.

las becas, descuentos y beneficios a las cuales pueden 
acceder los estudiantes en la actualidad serán detalladas en 
el documento especialmente destinado para ese efecto.

Deporte, recreación y cultura
la uaH dispone de diferentes programas de apoyo a la 

formación integral de sus estudiantes: 

1. el Programa “Vive la cultura en la UAH” busca intervenir 
los espacios de la universidad con diferentes propuestas 
artístico culturales.

2. el programa “Contigo Creciendo” está destinado a 
estudiantes que son padres durante su etapa universitaria. 

3. el programa “UAH Saludable”, tiene por finalidad 
desarrollar estrategias que promuevan una cultura de vida 
saludable en la comunidad universitaria. 

además, la universidad cuenta con un conjunto de selec-
ciones de distintas disciplinas deportivas.

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO EN REDES

la universidad participa activamente en cuatro redes uni-
versitarias: la asociación de universidades confiadas a la 
compañía de Jesús en américa latina (ausJal) y el capítu-
lo chileno de las universidades católicas. además mantiene 
vínculos con varias universidades de la Red aJcu (asso-
ciation of Jesuit colleges and universities) de norteamérica 
y se incorporó a la red iberoamericana de compromiso y 
Voluntariado social (www.redivu.org). 

PROYECTO FORMATIVO DE LA UAH

el sentido último de la formación que ofrece la uaH es 
contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, de 
modo que como futuros profesionales o académicos sean, a 
su vez, un aporte en la transformación de la sociedad hacia 
condiciones de vida cada vez más humanas y dignas para 
todos. en el actual contexto globalizado, la uaH desea cul-
tivar un nuevo humanismo, desde una perspectiva cristiana, 
renovada y en actitud de diálogo, en medio de una sociedad 
plural y como aporte a los desafíos que ésta le presenta.

la vocación humanista que caracteriza el proyecto forma-
tivo de la uaH se concreta en torno a cinco grandes finalida-
des, las que se plasman en las características de nuestros 
egresados. estas finalidades son:  

1. Formación para la excelencia académica y profesional
2. Formación para la justicia social y el servicio
3. Formación integral 
4. Formación reflexiva y crítica
5. Formación ética

este proyecto formativo, se expresa concretamente en 
la opción por entregar una formación interdisciplinaria. Por 
ello, los planes de estudio contemplan un área de formación 
general que involucra tanto las humanidades como las cien-
cias sociales y establecen créditos de libre disposición para 
que los estudiantes exploren otras disciplinas, ofreciéndose  
más de 80 cursos optativos de formación general, desarrollo 
personal, formación teológica, social, artística y deportiva.

Por otra parte, la universidad cuenta con dos centros que 
contribuyen a la formación integral de los estudiantes, el 
centro universitario ignaciano (cui) y el centro de Reflexión 
y acción social (cReas).

Programa de desarrollo de competencias habilitantes para 
los estudiantes de pregrado de los primeros años

se han definido cuatro áreas de formación básica relevan-
tes para un buen desempeño académico y una optimización 
de la formación estudiantil durante la vida universitaria. De 
este modo, la uaH procura que todo alumno desarrolle – en 
lo posible durante sus dos primeros años de estudio – las 
siguientes competencias habilitantes:

- Lengua materna: corresponde a los ámbitos 
de comprensión lectora y producción de textos 
argumentativos en castellano.

- Lenguaje matemático: corresponde a la comprensión y el 
uso aplicado de este lenguaje a la vida cotidiana, al campo 
de las Humanidades y las ciencias sociales.

- Lengua extranjera: corresponde preferentemente a la 
comprensión lectora en inglés.

- Tecnologías de la Información: corresponde al dominio 
y uso de estas herramientas para el logro de aprendizajes 
relevantes y el fortalecimiento del desempeño de los 
estudiantes.

así, cada año, los estudiantes que se incorporan a la uni-
versidad rinden un test diagnóstico que permite a cada pro-
grama disponer de información más completa acerca del 
perfil de ingreso de sus estudiantes.

BIBLIOTECAS

la biblioteca de la universidad alberto Hurtado es here-
dera de las bibliotecas Bellarmino, san ignacio y del centro 
de Documentación del ciDe. 

el cuerpo académico de la universidad está compuesto 
por 196 académicos, que representan 165,5 jornadas com-
pletas equivalentes. la mayor parte de ellos con estudios de 
postgrado en universidades extranjeras.

Académicos Universidad Alberto Hurtado
Doctores 78
magíster 75
Profesionales 22
licenciados 21
total 196

*información al 31 de mayo de 2013.
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INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Desde su fundación, 268 alumnos de la universidad han 
participado en programas de intercambio en reconocidas 
universidades de sudamérica, norteamérica, europa y cen-
troamérica. Por otra parte, la uaH ha recibido a más 2.429 
alumnos extranjeros. la inserción internacional está formali-
zada en la existencia de convenios con 83 universidades de 
26 países de distintos continentes.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

la uaH, como institución de educación superior focaliza-
da en el ámbito de las ciencias sociales y las Humanidades, 
desarrolla una amplia gama de investigaciones en el seno de 
las comunidades académicas que constituyen cada facul-
tad.  estas investigaciones son la base de las publicaciones 
que realizan sus académicos en revistas y medios especia-
lizados.

INVESTIGACIÓN 

Durante el año 2012 la universidad alberto Hurtado desa-
rrolló un total de 63 proyectos de investigación, que se cla-
sifican según sus áreas de conocimiento como lo muestra el 
siguiente cuadro:

Proyectos vigentes por área:

ciencias sociales 32
Derecho 3
Humanidades 16
educación 4
economía 4
Psicología 4
TOTAL 63

estos proyectos fueron financiados por fondos académi-
cos concursables (fonDecYt, conicYt, fonis, mece-
suP, etc.) o fondos internos.

PUBLICACIONES

la universidad publica tres revistas: Revista Persona y 
sociedad, Revista de análisis económico y Revista de edu-
cación. 

la primera está orientada a la difusión de la investigación 
original en ciencias sociales y Humanidades, de académi-
cos nacionales y extranjeros. 

Por su parte, la revista de análisis económico es una re-
vista de carácter internacional y bilingüe, fundada en el año 
1986 por el Programa de economía ilaDes/georgetown 
university.

la Revista de educación contribuye a la difusión de cono-
cimiento focalizado en la generación de políticas que mejo-
ren la calidad y equidad de nuestro sistema educacional.

además, la universidad cuenta con ediciones universidad 
alberto Hurtado, ubicada en la Vicerrectoría académica. en 
la actualidad esta editorial reúne 18 colecciones y sus publi-
caciones son el fruto de investigaciones realizadas tanto por 
académicos de los distintos departamentos de la universi-
dad como por académicos externos, las que son evaluadas 
con referato ciego como condición de publicación. 

CENTROS Y PROGRAMAS
DE INVESTIGACIÓN

una parte importante del quehacer académico y de inves-
tigación de la universidad se desarrolla en un conjunto de 
centros y programas adscritos a las distintas facultades:

- observatorio social
- centro de investigación y Desarrollo de la educación (ciDe)
- centro teológico manuel larraín (en conjunto con la Puc)

- centro de Ética
- centro de investigaciones socioculturales
- centro de atención Psicológica
- clínica Jurídica
- Programa de Ética empresarial y económica
- Programa de seguridad urbana

TALLERES PRÁCTICOS Y VISITAS
A LA UNIVERSIDAD

la universidad alberto Hurtado abre sus puertas a todos 
quienes necesiten conocer y tener una experiencia real y 
profunda sobre su carrera de interés. nuestros académi-
cos y estudiantes han organizado talleres prácticos y visitas 
universitarias. en éstas podrás: escribir, investigar, debatir, 
conversar y/o reflexionar sobre diferentes temas. el objetivo 
es entregarte  un espacio en que puedas conocer, desde 
adentro, el ambiente universitario y el proyecto de nuestra 
institución, recorrer la universidad, visitar las facultades y 
realizar las preguntas pertinentes que te permitirán resolver 
tus dudas para tomar una decisión informada.

Agosto a octubre: Visitas a la universidad, charlas institu-
cionales, conversación con coordinadores, experiencias de 
nuestros alumnos. fecha y horario se acordará directamente 
con los interesados.

Noviembre: talleres prácticos. Revisa las fechas disponi-
bles en: www.uahurtado.cl/admision

INSCRIPCIONES CON: 

Víctor gallardo: vgallardo@uahurtado.cl,
t: 56-2- 2889 7505.
www.uahurtado.cl/admision
admision@uahurtado.cl 
almirante Barroso 10, santiago. metro los Héroes.






