




TABLA 
DE CONTENIDOS



10
16
18
22
26
38

70
72
74
76
78
82
84
86
88

92

CAPÍTULO 1: LA UNIVERSIDAD
• PDE 2017-2021
• Hitos 2017
• Estructura Orgánica 2017
• Autoridades Superiores
• Cifras UCSC
• Pastoral Universitaria

CAPÍTULO 3: FACULTADES
• Instituto de Teología
• Facultad de Derecho
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Educación
• Facultad de Medicina
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
• Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales
• Instituto Tecnológico

DECRETOS UCSC 2017

• Palabras Gran Canciller
• Palabras Rector

05
07

45
46
48
50
52
53

55
56
57
58
60

63
64
65
66
66
67
67

CAPÍTULO 2: VICERRECTORÍAS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• Dirección de Admisión y Registro Académico
• Dirección de Apoyo a los Estudiantes
• Dirección de Docencia
• Dirección de Investigación e Innovación
• Dirección de Postgrado
• Dirección del Sistema de Bibliotecas de la UCSC (SIBUCSC)

VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
• Dirección de Difusión
• Dirección de Extensión Académica y Servicios
• Dirección de Extensión Artística y Cultural
• Dirección de Relaciones Institucionales

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• Estados Financieros
• Reestructuración Financiera
• Gestión Financiera
• Dirección de Finanzas
• Dirección de Gestión de Personal
• Dirección de Operaciones
• Dirección de Sistemas Informáticos



MEMORIA ANUAL 2017

PALABRAS
GRAN CANCILLER
MONS. FERNANDO CHOMALI G.



La Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, con 

esfuerzo y perseverancia, pretende 
ser luz en medio de la sociedad 
en todos los ámbitos del saber 
humano. Iluminada por la palabra 
de Jesucristo y nacida del corazón 
mismo de la Iglesia de Concepción, 
se acerca a la sociedad con respeto 
para poder presentar los frutos 
de su trabajo que la Comunidad 
Universitaria elabora día a día desde 
hace más de 27 años. 

La Universidad quiere ser un 
lugar de reflexión acerca de los 
grandes temas que inquietan a la 
sociedad, además de poder ofrecer 
caminos de discernimiento en 
medio del maravilloso encuentro 
entre el profesor y el alumno, 
que juntos buscan la verdad con 
dedicación y paciencia y adhieren 
a ella con la certeza que es una 
fuente privilegiada de crecimiento 
personal y social.

La Universidad Católica de la 
Santísima Concepción quiere 
contribuir desde su particular 
identidad, de ser una universidad 
católica y regional, al desarrollo 

“El horizonte cristiano es servir y no ser 
servido, los frutos de la Universidad se han de 
ver en la forma cómo se acerca la comunidad 
educativa a enfrentar los grandes desafíos 
de Chile y la Región”. 

integral del hombre y de la mujer, 
los ayude a sacar lo mejor de sí 
durante los años de formación 
y se constituyan en personas de 
bien al servicio de los demás. Si el 
horizonte cristiano es servir y no ser 
servido, los frutos de la Universidad 
se han de ver en la forma cómo se 
acerca la comunidad educativa a 
enfrentar los grandes desafíos que 
Chile y la Región tiene en materia 
de desigualdad salarial, en pobreza 
y acceso deficiente de muchos 
chilenos a una salud, educación y 
vivienda de calidad. 

Una decidida orientación social 
hará brillar con fuerza y convicción 
el ideal cristiano de una sociedad 
más conforme a la dignidad del ser 
humano. Todos quienes, de una u 
otra manera, participamos en la vida 
universitaria debiésemos sentirnos 
muy agradecidos de Dios por todo 
lo hecho y sanamente orgullosos 
de sus miembros que han hecho 
posible que esta universidad haya 
formado y siga formando a tantos 
profesionales de excelencia que 
trabajan en Chile entero.

Mirando hacia el futuro, sin duda 
que los cambios de estatutos de 
la Universidad, recientemente 
aprobados por la Congregación para 
la Educación Católica, permitirán 
mayor participación de todos los 
estamentos de la Universidad a 
la hora de tomar decisiones que 
le competen. Ello es un signo 

de madurez de la Comunidad 
Universitaria. 

Ahora corresponde crecer en 
más cultura, promoviendo en la 
comunidad las artes en todas sus 
dimensiones como una forma 
excelsa de vislumbrar hasta dónde 
puede llegar el espíritu humano 
cuando se empeña en buscar la 
belleza, la verdad y el bien. Estoy 
seguro de que por los pasillos 
de la Universidad hay futuros 
premios Nobel, eximios futuros 
políticos, magnos artistas, y grandes 
intelectuales. ¿Cómo no hacer un 
gran esfuerzo para que toda esa 
riqueza salga a la luz?

Una Comunidad Universitaria que 
quiere con todas sus fuerzas entrar 
en la dinámica de las grandes 
aspiraciones del espíritu, logrará 
alcanzar un alto nivel de desarrollo 
humano y cristiano. Generar más 
y mejor cultura y apoyar a los más 
necesitados es una noble manera 
de servir a la sociedad.

Dios quiera que la Memoria Anual 
sea un acto de reconocimiento de 
cuánto se ha hecho, y al mismo 
tiempo un nuevo impulso para 
seguir mostrando la obra de Dios 
materializada en esta comunidad 
que queremos, valoramos y por la 
que estamos dispuestos a dar lo 
mejor de nosotros mismos. 
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Estimada Comunidad Universita-
ria, me es muy grato presentarles 

la Memoria Anual 2017, documento 
institucional que resume la gestión 
de dicho período y, en especial, nues-
tros logros más importantes.

La formación de personas, la 
generación de conocimiento y su 
gestión, son los pilares del quehacer 
universitario, para los que se 
requiere de los talentos, esfuerzo, 
responsabilidad y compromiso de 
cada uno de nosotros; actitudes que 
transcienden más allá de nuestros 
campus y sedes para contribuir, a 
través de la vinculación, al desarrollo 
de las regiones y el país.
 
Dar cuenta pública de la gestión 
2017, es también referirnos a un 
momento decisivo en la trayectoria 
de nuestra Universidad: hemos 
iniciado un ambicioso Plan de 
Desarrollo Estratégico 2017-2021, 
carta de navegación necesaria para 
conducirnos al logro de nuestros 
sueños y metas. Como universidad 
católica, con una vocación 
eminentemente pública y atenta a su 
realidad regional y nacional, hemos 
puesto en marcha cambios en 
nuestra Institución para responder 
a un contexto social y universitario 

“La formación de personas, la generación 
de conocimiento y su gestión, son los 
pilares del quehacer universitario, para los 
que se requiere de los talentos, esfuerzo, 
responsabilidad y compromiso de cada 
uno de nosotros”. 

cambiante, potenciando nuestro 
sello identitario y reforzando 
los valores que nos sustentan y 
comprometen.
 
En conjunto con la Agrupación de 
Universidades Regionales (AUR), la 
Red de Universidades Públicas no 
Estatales G9, y el Consejo de Rectores 
de Universidades Chilenas (Cruch), 
hemos sido parte del debate nacional 
sobre educación superior. Sin lugar 
a dudas, un hito significativo fue 
haber sido anfitriones de la sesión 
del Consejo de Rectores efectuada 
en septiembre, encuentro en el 
que pudimos dar una clara señal 
de nuestro compromiso con dicho 
Consejo y de la visión sobre la 
Reforma a la Educación Superior, así 
como demostrar el rol de nuestra 
Institución en pro de una educación 
terciaria de calidad al servicio del 
país.

También es preciso destacar que la 
UCSC se adelantó a los cambios que 
la sociedad ha ido requiriendo de los 
gobiernos universitarios, para lo cual 
concretó la primera reforma a sus 
estatutos. En abril de 2017, el Consejo 
Superior acordó las modificaciones 
que fueron aprobadas por el Gran 
Canciller, Monseñor Fernando 
Chomali y finalmente sancionados 
por la Sagrada Congregación para 
la Educación Católica de la Santa 
Sede. Esta reforma estatutaria prevé 
que el Consejo esté integrado por un 
representativo de los funcionarios 
administrativos con derecho a voz 
y voto, al igual que el Director del 

Instituto Tecnológico, y el Presidente 
de la Federación de Estudiantes, 
quienes, hasta antes de esta reforma, 
sólo poseían derecho a voz. 

Por otra parte, es de alta importancia 
practicar y vivir efectivamente 
los valores UCSC. Una reflexión 
participativa interna definió cinco 
elementos constitutivos del sello 
institucional, que deben inspirar 
nuestro actuar: búsqueda de la 
verdad, excelencia, diálogo fe-razón, 
respeto por la dignidad de la persona 
humana y compromiso ético y 
valórico. Para promover la práctica de 
los principios y valores identitarios, y 
proponer fórmulas que fomenten el 
sentido de pertenencia, se instauró 
un Comité Sello, que ya ha realizado 
un valioso trabajo en conjunto 
con la Comunidad Universitaria. 
Asimismo, en 2017, fuimos la primera 
universidad regional en crear la 
figura del “Ombuds Universitario”, 
actor que tiene como misión 
contribuir a la solución de conflictos 
de las personas, con facultades de 
mediación, conciliación y consejo, 
con el fin de promover la sana 
convivencia y las buenas prácticas. 

Concluyo con un sincero 
reconocimiento y agradecimiento 
a los artífices de todos estos hitos y 
logros: académicos, administrativos y 
estudiantes. Es su trabajo, su esfuerzo, 
su trato y su diálogo lo que construye 
y hace UCSC. Que Dios y la Virgen 
bendigan nuestra Universidad y a 
todos quienes formamos parte de 
esta comunidad. 
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CUMPLIMIENTO 
GLOBAL AÑO 2017
A nivel global la Universidad se plantea 52 indicadores con sus respectivas metas anuales. 
Del total de indicadores institucionales definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico, 49 
proyectaban metas para el año 2017. De ellos un 69% se cumplen, 27% se encontraban en 
proceso y un 4% no logra concretarse.

GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO

APORTE AL 
DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 
LOCAL 

Y NACIONAL

FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS

OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

Foco 1

Foco 3 

Foco 2

Foco 4
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Este foco se traduce en 14 indicadores que 
se muestran en la siguiente tabla con sus 
respectivas metas proyectadas para el 
año 2017. En la columna final de la tabla se 
presenta lo cumplido en el período.

GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO

Foco 1:

CUERPO ACADÉMICO 
CON RECONOCIDA 
PRODUCTIVIDAD 
CIENTÍFICA

PROGRAMAS 
DE POSTGRADO 
DE CARÁCTER 
ACADÉMICO DE 
CALIDAD

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 
PREFERENTEMENTE 
EN PROBLEMÁTICAS 
DE LA SOCIEDAD

VINCULACIÓN DE 
ESTUDIANTES A LA 
GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

1.1

1.2

1.3

1.4

Impulsar la productividad 
científica a estándares 
disciplinares destacados

Fortalecer el postgrado de 
carácter académico

Promover la investigación y la 
innovación considerando las 
necesidades del medio

Fomentar la participación de 
estudiantes en actividades de 
investigación, innovación y 
emprendimiento

Nº de publicaciones Wos

Nº de publicaciones de estudiantes de 
doctorado y magíster académicos

Nº de proyectos adjudicados de 
investigación I+D+(i+e) vinculados 
al sector público o privado con 
financiamiento externo (Fondef, Fic, 
Corfo, contratos con empresas)

Nº de estudiantes tesistas que 
colabora en proyectos de investigación 
de académicos

Nº de patentes y registros de derecho 
de autor de obras tecnológicas 
solicitadas

Nº de proyectos de investigación, 
innovación y emprendimiento 
adjudicados por estudiantes

Nº de proyectos de emprendimiento 
patrocinados por la UCSC

Nº de publicaciones indexadas con 
participación de estudiantes

Nº de nuevos doctorados y magíster 
académicos implementados

Nº de nuevos postdoctorados 
visitantes en la UCSC

Porcentaje de programas académicos 
con claustros que cumplen criterios 
nacionales de acreditación

Nº de publicaciones Scielo

Nº de publicaciones Scopus

Nº de proyectos de investigación 
adjudicados con fondos externos

100

10

4

34

20

0

3

10

110

2

4

2

13

60

104

5

16

10

35

1

3

15

134

3

5

23

11

70

PROPUESTAS 
DE VALOR

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2017
REAL
2017



PROPUESTAS 
DE VALOR

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2017
REAL
2017

Este foco se traduce en 14 indicadores que 
se muestran en la siguiente tabla con sus 
respectivas metas proyectadas para el 
año 2017. En la columna final de la tabla se 
presenta lo cumplido en el período.

FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS

Foco 2:

PROGRAMAS DE 
PREGRADO DE 
CALIDAD

PROGRAMAS DE 
POSTGRADO DE 
CALIDAD

MOVILIDAD 
ACADÉMICA

EXPERIENCIA 
ENRIQUECIDA DE 
VIDA UNIVERSITARIA

2.1

2.2

2.3

2.4

Asegurar la calidad de los 
programas de pregrado

Asegurar la calidad de los 
programas de postgrado

Promover la movilidad 
académica estudiantil interna 
y externa

Fomentar la identidad y 
sentido de pertenencia de los 
estudiantes con la UCSC

Nº de programas de pregrado 
acreditados

Nº de programas de postgrado  
académicos acreditados

Nº de estudiantes articulados por 
niveles

índice de pertenencia de los 
estudiantes

Tasa de postulantes efectivos de 
postgrados por vacantes

Nº de estudiantes de intercambio con 
instituciones nacionales y extranjeras

Nº de actividades de compromiso e 
innovación social

Nº de programas de postgrados 
profesionales con núcleo

Tasa de titulación oportuna en 
programas de magíster

Titulación efectiva

Titulación oportuna

Tasa de retención al primer año

Tasa de retención al tercer año

Empleabilidad al primer año de egreso

29

3

100

83%

122

33

22

2

15

47

36

81,7

72

65

27

3

61

85%

49

42

24

3

28

52,2

37,2

85,25

72,16

59,66
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PROPUESTAS 
DE VALOR

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2017
REAL
2017

Este foco se traduce en 9 indicadores 
que se muestran en la siguiente 
tabla con sus respectivas metas 
proyectadas para el año 2017. En la 
columna final de la tabla se presenta 
lo cumplido en el período.

APORTE AL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 
LOCAL Y NACIONAL

Foco 3:

SOLUCIONES 
EFECTIVAS A 
PROBLEMÁTICAS DEL 
ENTORNO

OPORTUNIDADES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA 
ESTUDIANTES 
MERITORIOS

OFERTA DE 
SERVICIOS Y 
FORMACIÓN 
CONTINUA 
PERTITENTE A LAS 
NECESIDADES DEL 
ENTORNO

MAYOR PRESENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD 
EN TEMÁTICAS 
DE INTERÉS 
INSTITUCIONAL Y DE 
LA CONTINGENCIA 
NACIONAL

3.1

3.2

3.3

3.4

Posicionar a la UCSC como 
actor destacado en el 
desarrollo regional y nacional

Promover el acceso a la 
educación superior de 
estudiantes meritorios

Potenciar la formación 
continua, la capacitación y las 
unidades de servicios UCSC

Promover la participación de 
la Universidad en temáticas 
de interés institucional y de la 
contingencia nacional

Nº de proyectos o programas 
adjudicados con fondos públicos o 
privados que aporten al desarrollo 
regional o nacional

Índice de percepción del compromiso 
con la región, estudio de la imagen y 
posicionamiento de la marca UES

Porcentaje de estudiantes que 
ingresan vía acceso meritorio

Retención de estudiantes al primer 
año que ingresan vía acceso meritorio

Nº de asesorías técnicas y consultorías 
ejecutadas

Nº de apariciones en medio de prensa 
en temáticas definidas en plan anual 
de medios institucional

Nº de cursos de capacitación 
ejecutados

Nº de exalumnos que participan en 
programas de diplomado

Nº de nuevos matriculados en 
programas de diplomado

10

2

40

75

81

40

100

480

33

11

5,40

22

240

79,20

46

93

434

32



Este foco se traduce en 15 indicadores que 
se muestran en la siguiente tabla con sus 
respectivas metas proyectadas para el 
año 2017. En la columna final de la tabla se 
presenta lo cumplido en el período.

OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

Foco 4:

DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 
PERSONAL DE LA 
UCSC

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 
DE CALIDAD QUE 
ASEGURE UNA 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 
EQUIVALENTE

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
DE CALIDAD

SOSTENIBILIDAD 
DE LA INSTITUCIÓN 
QUE GARANTICE EL 
CUMPLIMIENTO DE 
SU MISIÓN

4.1

4.2

4.3

4.4

Fortalecer las capacitaciones 
de gestión y el sello 
identitario en el personal

Asegurar las condiciones 
necesarias para la 
presentación de servicios 
equivalentes en todos los 
campus y sedes del Instituto 
Tecnológico

Promover la calidad de los 
servicios administrativos de 
soporte a la academia

Asegurar la sostenibilidad 
institucional

Índice de clima laboral

Porcentaje de académicos con cargos 
de gestión académica con evaluación 
satisfactoria

Porcentaje de administrativos con 
nivel de desempeño satisfactorio

Índice de percepción del sello 
identitario

Índice de comunicación interna

Índice de satisfacción por la 
infraestructura y equipamiento

Porcentaje de direcciones certificadas 
en el sistema de gestión de la calidad 
(SGC)

Porcentaje de usuarios satisfechos con 
los servicios administrativos

Porcentaje de otros ingresos

Margen operacional institucional

Margen de utilidad bruta

Nivel de apalancamiento

Razón de endeudamiento

Razón de liquidez

EBITDA

73

60

18%

5,8

MM$4.635

32

0,84

0,42

1

4.000.000

65%

-

-

-

60

76

55,26

18%

5,5

MM$5.011

32

0,8

0,44

1,44

7.030.679

68,13%

-

-

-

70

PROPUESTAS 
DE VALOR

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2017
REAL
2017
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El 17 de noviembre las autoridades 
de la Universidad recibieron 

los documentos de la Sagrada 
Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede, suscritos 
por su Prefecto, Cardenal Giuseppe 
Versaldi, que daban cuenta de 
la confirmación del nuevo texto 
estatutario de la Universidad.

Este hecho fue la conclusión de 
un proceso formal de reforma 
a los Estatutos Generales de la 
Universidad, tras el acuerdo que 
adoptó el Consejo Superior el 14 
de abril de 2017 y la aprobación del 
Gran Canciller de la Universidad, 
otorgada por Decreto de Gran 
Cancillería N°05 de 6 de julio de 
2017, dando así eficacia jurídica 
plena a dicha reforma. El 17 de noviembre 

las autoridades 
de la Universidad 
recibieron los 
documentos 
de la Sagrada 
Congregación para 
la Educación Católica 
de la Santa Sede, 
suscritos por su 
Prefecto, Cardenal 
Giuseppe Versaldi.

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA DE LA SANTA SEDE APRUEBA LA REFORMA 
A LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. 

HITOS 2017
Las principales modificaciones se 
centran en los siguientes puntos: 
actualiza el nombre del Instituto 
de Teología, que en el estatuto que 
se reforma mantenía el antiguo de 
“Centro Teológico”; reconoce como 
miembro pleno del Consejo Superior 
al Director del Instituto Tecnológico, 
desde ahora con derecho a voz y 
voto, quien integraba el Consejo 
con derecho a voz; otorga derecho a 
voto al Presidente de la Federación 
de Estudiantes de la UCSC, quien ya 
integra dicho Consejo, y establece 
como miembro pleno del Consejo 
Superior a un representativo de los 
funcionarios administrativos. 

El trascendental cambio no solo 
respondió al contexto del mundo 
universitario, sino también reforzó la 
identidad de la institución, tal como 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTOS GENERALES

lo consideró la Congregación para 
la Educación Católica al reconocer 
en su carta de confirmación el 
“interés que tiene la Universidad 
por reforzar su identidad católica 
y por seguir las directrices de la 
Constitución Apostólica Ex Corde 
Ecclesiae.” Igualmente, confía “que 
las modificaciones realizadas por el 
buen desarrollo de la Universidad, 
impulsarán la armonización de 
las funciones de todo el personal 
de acuerdo a las normativas 
canónicas, permitiendo el respeto 
y la participación de la comunidad 
universitaria.”



La certificación es el 
resultado del trabajo 
que partió en 2014 
con el objeto de 
instalar mecanismos 
homogéneos de 
aseguramiento 
de la calidad en 
los procesos de 
soporte a la gestión 
académica.

El Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), cuya política se 

contiene en el Decreto de Rectoría 
N° 20/2017, se regula por la norma 
ISO 9001. A contar de junio de 
2017, se encuentran certificados 
los procesos y servicios asociados 
a las siguientes direcciones, tras la 
exitosa evaluación otorgada por la 
auditora de calidad SGS:

• Dirección de Bibliotecas
• Dirección de Finanzas
• Dirección de Servicios Informáticos

Logro que demuestra el 
compromiso de trabajo colaborativo 
y de búsqueda permanente de la 
mejora continua de los procesos, con 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

la finalidad de dar un mejor servicio 
a la comunidad universitaria. La 
certificación es el resultado del 
trabajo que partió en 2014 con el 
objeto de instalar mecanismos 
homogéneos de aseguramiento de 
la calidad en los procesos de soporte 
a la gestión académica.

La Universidad se ha puesto como 
meta implementar progresivamen-
te el SGC en todas  sus direcciones, 
de manera de instalar el enfoque 
de procesos en todos sus servicios, y 
con ello favorecer el trabajo interre-
lacionado de las distintas unidades 
administrativas, poniendo el foco 
en el servicio y la mejora continua.
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DIRECCIÓN DE PASTORAL

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

JEFE DE GABINETE

EDITORIALCONTRALORÍA

ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

DECRETO DE RECTORÍA Nº 33/2012

GRAN CANCILLERÍA

CONSEJO SUPERIOR

RECTORÍA

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

VICERRECTORÍA 
DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD

VICERRECTORÍA 
DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

DIRECCIÓN SUPERIOR
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ADMINISTRADOR SECRETARIO ACADÉMICO

DECANO / DIRECTOR

DIRECTOR DE ESCUELA JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

A

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

B

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

C

JEFE DE POSTGRADO

JEFE DE CARRERA
Pregrado 1

JEFE DE PROGRAMA 
DE POSTGRADO

Formación Continua 1

JEFE DE PROGRAMA 
DE POSTGRADO

Formación Continua 2

JEFE DE CARRERA
Pregrado 2

ESTRUCTURA DE FACULTADES 
E INSTITUTO DE TEOLOGÍA



CONSEJO SECRETARIO DOCENTE

COORDINADOR DOCENTE

ENCARGADO
Área 1

ENCARGADO
Área 2

ENCARGADO
Área 3

DIRECTOR INSTITUTO

DIRECTOR
Sede A

DIRECTOR
Sede B

DIRECTOR
Sede C

DIRECTOR
Sede D

ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO
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TERESA LOBOS DEL FIERRO

CLAUDIO SILVA GONZÁLEZ

MONS. FERNANDO CHOMALI GARIB

ANDRÉS VARELA FLECKENSTEIN

MARÍA CAROLINA PIDERIT MORENOMONICA TAPIA LADINO

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO
SECRETARIA GENERAL

VICERRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GRAN CANCILLER

PRORRECTOR

VICERRECTORA DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

VICERRECTORA ACADÉMICA

RECTOR
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MARÍA CRISTINA YEBER ORTÍZ
DECANA 

FACULTAD DE CIENCIAS

MARIELLA GUTIÉRREZ VALENZUELA
DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA

FERNANDO MONSALVE BASAÚL
DECANO DE LA 

FACULTAD DE DERECHO

CRISTHIAN MELLADO CID
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PABLO URIBE ULLOA
DIRECTOR 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA

MARCELO LAGOS SUBIABRE
DECANO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA

GABRIEL HIDALGO AEDO

DIRECTOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO

ALFREDO GARCÍA LUARTE
DECANO FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN, HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES

MARISOL HENRÍQUEZ BARAHONA
DECANA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN



JOEL ARROYO PAREDES

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

ANTONIO BRANTE RAMÍREZ
CONSEJERO REPRESENTATIVO 

DE LOS ACADÉMICOS

ÓSCAR CORNEJO ZÚÑIGA
CONSEJERO REPRESENTATIVO 

DE LOS ACADÉMICOS
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POSTÍTULOD

DIPLOMADO

564
alumnos

32 
alumnos

20 
alumnos

4,0%

ESPECIALIDAD MÉDICA 

POSTÍTULO

0,2%

0,1%

POSTGRADOA

DOCTORADO

18 
alumnos

494 
alumnos0,1%

MAGÍSTER

3,5%

PREGRADO (CON LICENCIATURA)B

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO 

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

274 
alumnos

8.398
alumnos2,0% 59,3%

PREGRADO (SIN LICENCIATURA)C

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL 
SUPERIOR

1.241
alumnos

3.118
alumnos8,8% 22,0%

MATRÍCULA 
TOTAL 

14.159

MATRÍCULA 
TOTAL

POR NIVEL ACADÉMICO
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ADMINISTRACIÓN 
Y COMERCIO

1.885
alumnos

13,9%

AGROPECUARIO

52
alumnos

0,4%

DERECHO

677
alumnos

5,0%

EDUCACIÓN

2.761
alumnos

20,4%

HUMANIDADES

302
alumnos

2,2%

SALUD

2.400
alumnos

17,7%

TECNOLOGÍA 
(INGENIERÍAS)

4.363
alumnos

32,2%

ARTE Y 
ARQUITECTURA

149
alumnos

1,1%

CIENCIAS 
NATURALES 

Y MATEMÁTICAS

226
alumnos

1,7%

CIENCIAS 
SOCIALES

728
alumnos

5,4%

MATRÍCULA TOTAL 

ALUMNOS

DE PREGRADO 
Y POSTGRADO 

(SIN POSTÍTULO)

B

A

13.543

POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

PREGRADO 

POSTGRADO 



ADMINISTRACIÓN 
Y COMERCIO

1.854
alumnos

13,7%

DERECHO

570
alumnos

4,2%

AGROPECUARIO

52
alumnos

0,4%

EDUCACIÓN

2.557
alumnos

19,0%

SALUD

2.387
alumnos

17,6%

TECNOLOGÍA 
(INGENIERÍAS)

4.324
alumnos

31,9%

ARTE Y 
ARQUITECTURA

149
alumnos

1,1%

HUMANIDADES

284
alumnos

2,1%

CIENCIAS 
NATURALES Y 
MATEMÁTICAS

180
alumnos

1,3%

CIENCIAS 
SOCIALES

674
alumnos

5,0%

MATRÍCULA TOTAL MATRÍCULA TOTAL 

POR ÁREA 
DE CONOCIMIENTO

POR ÁREA 
DE CONOCIMIENTO

DE PREGRADO DE POSTGRADO 

13.031

A B

512

ADMINISTRACIÓN 
Y COMERCIO

31
alumnos

0,2%

HUMANIDADES

18
alumnos

0,1%

CIENCIAS 
NATURALES 

Y MATEMÁTICAS

46
alumnos

0,3%

SALUD

13
alumnos

0,1%

CIENCIAS 
SOCIALES

54
alumnos

0,4%

TECNOLOGÍA

39
alumnos

0,3%

DERECHO

107
alumnos

0,8%

EDUCACIÓN

204
alumnos

1,5%
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ADMISIÓN 
2017

ADMISIÓN
TOTAL 

4.581

POSTGRADOA

DOCTORADO

8 
alumnos

184
alumnos0,2%

MAGÍSTER

4,0%

PREGRADO (CON LICENCIATURA)B

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO 

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

72
alumnos

1.912
alumnos1,6% 41,7%

PREGRADO (SIN LICENCIATURA)C

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL 
SUPERIOR

514
alumnos

1.457
alumnos11,2% 31,8%

POSTITULOD

DIPLOMADO

420
alumnos9,2% 14 

alumnos

ESPECIALIDAD MÉDICA 

0,3%

POR NIVEL ACADÉMICO



ADMISIÓN PREGRADO

ADMISIÓN
TOTAL 

3.955

POR FACULTAD E INSTITUTO

FACULTAD DE CIENCIAS

1,2% 6,6%

2,9% 13,5% 10,9%

9,6% 0,5% 49,8%

5,0%

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN, HISTORIA 
Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE MEDICINA

INSTITUTO DE TEOLOGÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO

A

A C

E

G I

B

D F

H
B

C

D

E

F

G

H

I

47
alumnos

260
alumnos

115
alumnos

535
alumnos

431
alumnos

379
alumnos

21
alumnos

1.971
alumnos

196
alumnos

25,1% 19,3%
495

alumnos
380

alumnos

IT SEDE 
CAÑETE

IT SEDE 
CHILLÁN

33,5%22,1%
661

alumnos
435

alumnos

IT SEDE 
LOS ÁNGELES

IT SEDE 
TALCAHUANO
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POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

PUNTAJE PROMEDIO PSU ADMISIÓN 2017

TOTAL

MUNICIPAL PARTICULAR 
PAGADO

PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

SIN 
INFORMACIÓN

51,2% 3,9% 42,7% 2,2%
2.024  ALUMNOS 155  ALUMNOS 1.690  ALUMNOS 86  ALUMNOS

3.955
A

L
U

M
N

O
S

550

555

560

PUNTAJE

552,74

559,30 555,98 557,79

2014 2015 2016 2017

ADMISIÓN PREGRADO



POR PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE ESTUDIANTES

REGIÓN DE ARICA 
Y PARINACOTA

REGIÓN DEL
MAULE

REGIÓN DE 
TARAPACÁ

REGIÓN DEL 
BIOBÍO

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE 
ATACAMA

REGIÓN DE 
LOS RÍOS

REGIÓN DE 
COQUIMBO

REGIÓN DE 
LOS LAGOS

OTRA REGIÓN 
EXTRANJERA

REGIÓN DE 
VALPARAÍSO

REGIÓN 
METROPOLITANA 
DE SANTIAGO

REGIÓN DEL 
LIBERTADOR 
GRAL. BERNARDO 
O’HIGGINS

REGIÓN DE AISÉN 
DEL GRAL. CARLOS 
IBÁÑEZ DEL 
CAMPO

REGIÓN DE 
MAGALLANES Y 
DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA

1  ALUMNO 67  ALUMNOS

2  ALUMNOS 3.757  ALUMNOS

4  ALUMNOS 30  ALUMNOS

1  ALUMNO 4  ALUMNOS

1  ALUMNO 28  ALUMNOS

1  ALUMNO

8  ALUMNOS

15  ALUMNOS

20  ALUMNOS

12  ALUMNOS

4  ALUMNOS

0,03% 1,69%

0,05% 94,99%

0,10% 0,76%

0,03% 0,10%

0,03% 0,71%

0,03%

0,20%

0,38%

0,51%

0,30%

0,10%

1 91

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 10

3 11

4 12

5 13

16

6

7

8

14

15
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TITULADOS
TOTAL 

2.752

POSTGRADOA

MAGÍSTER

178 
alumnos6,5%

PREGRADO (CON LICENCIATURA)B

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO 

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

25
alumnos

1.087
alumnos0,9% 39,5%

PREGRADO (SIN LICENCIATURA)C

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL 
SUPERIOR

390
alumnos

1.031
alumnos14,1% 37,5%

POSTITULOD

DIPLOMADO

1
alumno

5 
alumnos

35 
alumnos

0,1%
ESPECIALIDAD MÉDICA 

POSTÍTULO

0,2%

1,2%

TITULADOS 
2017

POR NIVEL ACADÉMICO



TOTAL

DOCTOR MAGÍSTER ESPECIALIDAD 
MÉDICA

LICENCIADO O 
PROFESIONAL

OTRO

11,5% 25,6% 5,9% 56,1% 0,9%
157 ACADÉMICOS 349  ACADÉMICOS 80  ACADÉMICOS 766  ACADÉMICOS 12  ACADÉMICOS

1.364
A

C
A

D
É

M
IC

O
S

CANTIDAD POR GRADO ACADÉMICO

TOTAL

JORNADA 
COMPLETA

JORNADA 
MEDIA

JORNADA 
PARCIAL

23,5% 6,9% 69,6%
320  ACADÉMICOS 95  ACADÉMICOS 949  ACADÉMICOS

1.364
A

C
A

D
É

M
IC

O
S

CANTIDAD POR JORNADA

ACADÉMICOS 
2017

WOS SciELO
104 35

Nº DE PUBLICACIONES (INCLUYE FACULTADES Y CENTRO CREA)

SCOPUS
134
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TOTAL

PROFESOR 
TITULAR

PROFESOR 
ASOCIADO

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
AUXILIAR

SIN 
CATEGORÍA

2,5% 14,5% 32,0% 26,2% 13,5%
11  ACADÉMICOS 64  ACADÉMICOS 142  ACADÉMICOS 116  ACADÉMICOS 60  ACADÉMICOS

4
4

3
A

C
A

D
É

M
IC

O
S

CANTIDAD POR CATEGORÍA ACADÉMICA

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 O

R
D

IN
A

R
IA

S

DOCENTE ASOCIADO DOCENTE ASISTENTE DOCENTE AUXILIAR

9,0% 2,3% 0%
40  ACADÉMICOS 10  ACADÉMICOS 0  ACADÉMICOS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 E

S
P

E
C

IA
L

E
S



% RESPECTO AL TOTAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO

% TOTAL 
ESTUDIANTES 

CON GRATUIDAD

70,2%
2.775

ESTUDIANTES 
PRIMER AÑO

40,3%
5.251

ESTUDIANTES 
ANTIGUOS

GRATUIDAD
2017

ESTUDIANTES CON GRATUIDAD 2017

61,6%
8.026 

ESTUDIANTES CON 
GRATUIDAD

% TOTAL 
ESTUDIANTES 
PRIMER AÑO

% TOTAL 
ESTUDIANTES 

ANTIGUOS
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Durante el 2017 se dio inicio al 
trabajo del Plan Pastoral 2017 
-2018, que busca en una primera 
instancia, pasar de una “Pastoral de 
actividades” a una “Pastoral centrada 
en los procesos”, con el fin de que 
cada acción esté directamente 
articulada para ayudar a profundizar 
en la vida cristiana.

El equipo de Pastoral ha centrado su 
trabajo en fortalecer los voluntariados 
para los estudiantes, desarrollando 
continuidad en el tiempo y mejoras 
en su accionar, y focalizándose 
especialmente en aquellos de tipo 

La Pastoral Universitaria busca potenciar el conjunto de acciones concretas destinadas 
a acompañar y animar a los miembros de la Comunidad Universitaria para que tengan un 
encuentro con Jesucristo, propiciando espacios para la reflexión, la práctica de la vida de fe y 
el servicio a los más necesitados, iluminando el quehacer universitario con la luz del Evangelio. 

social como también directamente 
católicos. Uno de los desafíos de 
2017 fue iniciar el trabajo de misión 
permanente en la zona visitada en 
invierno. También se proyectó una 
nueva iniciativa en vinculación con 
la Comunidad Terapéutica “Dejando 
Huellas” del módulo 71 del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Biobío, 
instancia que se repetirá en 2018. 
Asimismo, surgió la nueva línea de la 
Pastoral de Funcionarios. Por ello en 
2017, se sumó la Hna. Lea Biazeto, de 
la Comunidad “Mar Adentro”, quien 
acompaña este proceso.

También en materia de vinculación, 
en 2017 la Pastoral tuvo la tarea 
de acompañar y llevar a cabo los 
procesos del Fondo de Ayuda a 
Obras Sociales Papa Francisco, el 
que entregó apoyo a 11 proyectos 
presentados por estudiantes, 
funcionarios, académicos y 
exalumnos, impactando a un total 
aproximado de 4.800 personas, en 
las comunas de Chillán, Cañete, 
Coronel, Talcahuano y Concepción.

Con el anuncio de la visita del Papa 
Francisco a Chile, la Pastoral lideró 
la preparación de la comunidad 

PASTORAL DE FUNCIONARIOS
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FONDO DE AYUDA A OBRAS SOCIALES PAPA FRANCISCO

al interior de la Universidad, 
participando en la organización 
del seminario “Preparando la visita 
de Francisco” en conjunto con el 
Instituto de Teología de la UCSC, 
además de encabezar la delegación 
que participaría en el encuentro con 
el Santo Padre en enero de 2018 en 
la ciudad de Temuco. 

Otra de las áreas de acción de esta 
dirección, es la entrega de almuerzos 
para la comunidad estudiantil. A 
través del aporte de los funcionarios, 

en 2017 se pudo beneficiar a cerca 
de 60 estudiantes mensualmente, 
con la entrega de cerca de 3.000 
colaciones durante el año.

El trabajo en las sedes fue otro de los 
desafíos que se había comenzado a 
gestar el 2016 y que el 2017 comenzó 
a dar frutos, con la formación de 
una Pastoral institucional en cada 
sede, para que todas cuenten con 
un Capellán y un Coordinador de 
Pastoral.



Uno de los desafíos de 2017 fue iniciar el trabajo de Misión 
Permanente en la zona visitada en invierno. También se proyectó 
una nueva iniciativa en vinculación con la Comunidad Terapéutica 
“Dejando Huellas” del módulo 71 del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Biobío.

MISIONES INVIERNO 2017
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ACADÉMICA
VICERRECTORÍA

A través de sus seis direcciones, la Vicerrectoría 
Académica capacitó a docentes y funcionarios en 
materias como Lenguaje de Señas, Competencias 
Pedagógicas y Aprendizaje y Servicio. De igual modo, 
dobló las atenciones a estudiantes, respecto a 2016, y 
benefició a este segmento con la creación del “Ropero 
Solidario”. Asimismo, contribuyó a la formación 
continua de los titulados con el lanzamiento de 

dos programas de postgrado. Dentro de los logros 
del 2017 también destacan la certificación ISO 
9001-2008 obtenida por el SIBUCSC, el aumento 
de publicaciones WoS y Scopus alcanzado por la 
Dirección de Investigación, la aprobación de 25 
proyectos DIN y el reconocimiento obtenido por la 
Oficina de Transferencia Tecnológica.

CAPÍTULO 2: VICERRECTORÍAS

MEMORIA ANUAL 2017



ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE 
ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO
DARA destaca entre sus actividades 
la participación de profesionales 
en dos capacitaciones: Curso de 
Lengua de Señas -con el objeto de 
responder de manera adecuada 
a los requerimientos de personas 
en situación de discapacidad- , 
y Capacitación en Atención del 
Cliente, organizada por la Dirección 
de Gestión de Personal. 

En actividades externas, las Jefes de 
Unidades de Admisión y Registro 
Académico participaron en el IV 
Encuentro Bienal de Educación y 
Mundo del Trabajo, Biestra 2017, 
organizado por la Universidad 
de Chile. Destaca además la 
adecuación de la plataforma de 
Admisión para incluir a estudiantes 
que se matricularon bajo la vía del 
Programa de Acompañamiento 
y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, PACE UCSC.

CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS

PROCESO DE ADMISIÓN 2017
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DIRECCIÓN DE 
APOYO A LOS ESTUDIANTES

En 2017 la Dirección de Apoyo a los 
Estudiantes (DAE) efectuó diversas 
actividades con los estudiantes. 
Entre ellas destacaron el encuentro 
con Líderes Estudiantiles UCSC; 
las Jornadas de Conocimiento 
Mapuche, en coordinación con la 
vocalía de Cultura; el conversatorio 
para prevenir la violencia en el pololeo 
“Te Amo o te Temo”, y la comisión 
triestamental de formulación de 
“Política de convivencia UCSC”.

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Destacó la creación del “Ropero 
Solidario”, beneficio orientado al 
préstamo de una tenida formal 
completa a los estudiantes de 
pregrado de la UCSC que la 
necesiten para la presentación 
en actividades académicas, y la 
creación del “Centro de Trabajo 
Estudiantil” cuyo objetivo es ofrecer 
a los estudiantes la posibilidad 
de generar ingresos además 
de complementar y potenciar 
otras habilidades y experiencias. 
Asimismo, se realizaron 
capacitaciones a familiares de 
estudiantes -iniciativas que 
contribuyen a la búsqueda de 
empleo para la generación 
de sentido de pertenencia-, y 
operativos oftalmológicos con 
Coalivi que ofrecieron exámenes 
gratuitos para detectar patologías 
visuales y venta de lentes a bajo 
costo. 

INCLUSIÓN ESTUDIANTIL 
Se realizaron 12 talleres de 
capacitación docente sobre 
estrategias diversificadas en el aula 
para el trabajo con Estudiantes en 

situación de Discapacidad (EsD) y 
cinco talleres de apoyo formativo a 
la inclusión mediante la modalidad 
Tutoría en Concepción, Talcahuano, 
Chillán, Cañete y Los Ángeles. 
Destacó también la oferta del curso 

INS semestral de Inclusión efectiva: 
Lengua de Señas, el Diseño y 
creación del Manual de Estrategias 
Diversificadas en el Aula para la 
comunidad educativa docente 
UCSC, y la presentación a Rectoría 



OPERATIVO MÉDICO E INFORMATIVO PARA ESTUDIANTES

de la propuesta de Política de 
Inclusión de personas en situación 
de discapacidad de la Universidad.

DEPORTES Y RECREACIÓN
En materia deportiva destacó la 
participación de Sebastián Soto 
Acevedo, estudiante de Técnico 
Universitario en Administración 
(IT Talcahuano) y Carlos Solar 
Castiglione de Ingeniería Civil 
Industrial, junto a Julio Orellana, 
entrenador de nuestra selección 
de vóleibol, como parte del 
combinado Nacional Universitario 
varones. Asimismo destaca el 
estudiante de la Sede Los Ángeles 
del Instituto Tecnológico, Fabrisio 
Salas Quiroz, quien obtuvo el 1° 
lugar en la Final Nacional de Ligas 
de Educación Superior en la prueba 
de Marcha atlética y el 2° lugar 
de la selección masculina. Por su 
parte, las hermanas Francisca y 
Graciela Delgado, de Pedagogía 
en Educación Física, ganaron el 
segundo lugar en el Nacional 
Universitario FENAUDE de vóleibol 
playa. En ADESUP la UCSC obtiene 
el 2° lugar en el Torneo ADESUP 
en fútbol damas y vóleibol damas 

Destacó la creación del “Ropero Solidario”, beneficio 
orientado al préstamo de una tenida formal completa a los 
estudiantes de pregrado de la UCSC que la necesiten para 
la presentación en actividades académicas, y la creación del 
“Centro de Trabajo Estudiantil”.

y varones. A nivel institucional, se 
materializa la construcción de la 
cancha de Vóleibol Playa. 

SALUD
La unidad de Salud realizó talleres 
de Manejo de Estrés y Primeros 
Auxilios, y actividades de promoción 
de la salud como la celebración del 
Día Mundial Sin Tabaco, y Fiestas 
Patrias “18zero” para la promoción 

de los estilos de vida saludables. 
Durante 2017, la Unidad ofreció 
diversas atenciones,  que se 
resumen de la siguiente manera: 
5.115 consultas ambulatorias por 
control de salud; 6.693 consultas 
de urgencia, 2.427 consultas 
a enfermería; 1.285 consultas 
a psicólogo; 1.190 consultas a 
odontólogo; y 938 consultas a 
medicina.
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En total se capacitaron 198 docentes 
en el Programa de Competencias 
Pedagógicas (PCP) y se entregaron 
159 certificaciones a 106 docentes. 
Asimismo se realizaron 29 talleres 
relacionados con temáticas 
específicas en herramientas básicas 
del quehacer educativo, con la 
participación de 211 académicos.

Asimismo, en materia de cursos 
de especialización, se desarrolló 
en conjunto con la Dirección de 
Apoyo al Estudiante (DAE) y el 
Programa de Inclusión Estudiantil 
(PIE), una capacitación a docentes 
enmarcada en el “Concurso 
Nacional de Proyectos y Centros de 
Apoyo para la Educación Inclusiva 
para Estudiantes en Situación de 
Discapacidad” Senadis 2017. De igual 

DIRECCIÓN 
DE DOCENCIA

modo, se trabajaron cuatro talleres 
específicos que contemplaban 
la diversidad de estudiantes 
en situación de discapacidad: 
Trastornos del Espectro Autista, 
Discapacidad Visual, Discapacidad 
Auditiva y Discapacidad Motora. 
Además se realizó un taller 
integrador en las diferentes sedes 
del Instituto Tecnológico.

En otras actividades efectuadas 
en el año, destacaron la Jornada 
de socialización de resultados de 
los proyectos del Fondo de Apoyo 
a la Docencia (FAD), la Jornada de 
perfeccionamiento del modelo CDIO 
en la Facultad de Ingeniería y el X 
Coloquio de Docencia Universitaria 
“Mejorando la  Evaluación de 
Resultados de Aprendizaje en 
la UCSC”, con docentes de los 
departamentos de Matemática 
de la Facultad de Ingeniería; de 
Ciencias  la Comunicación de la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales; de Ciencias 
Preclínicas y Clínicas de la Facultad 
de  Medicina, y de la carrera de 
Gastronomía Intercultural del 
Instituto Tecnológico Sede Cañete.

En relación con el Fondo de Apoyo 
a la Docencia (FAD) y FADe, se 
patrocinaron proyectos innovadores 
para el fortalecimiento del Modelo 
Educativo. 14 iniciativas fueron de 
responsabilidad de los docentes 
de planta, y 15 desarrolladas por 
docentes Partime.

En el área de Aprendizaje + Servicio 
(A+S), se realizaron capacitaciones a 
23 académicos de cuatro facultades, 
y el IV Seminario Aprendizaje 
Servicio, el 6 de enero de 2017. Dicha 
actividad tuvo como propósito 
compartir buenas prácticas 
de la comunidad educativa y 
socios comunitarios, actualizar la 
estrategia de A+S de acuerdo a las 
exigencias de nuestra sociedad, 
potenciar el compromiso ciudadano 
en la formación y robustecer la 
participación de los actores en 
la Red Nacional de Aprendizaje 
Servicio. 

En relación con la evaluación del 
desempeño docente que permite 
conocer la percepción de los 
estudiantes respecto al trabajo 
de los académicos en el aula, y la 
de los profesores frente a su labor 
mediante la autoevaluación, destaca 
en 2017 el aumento de la cobertura 
de participación de los estudiantes 
entre el primer y segundo semestre 
(48,6% a 65,8%).

En 2017 se genera el Modelo de 
Evaluación del Logro del Perfil de 
Egreso, se aprueba la creación de la 
carrera de Ingeniería en Información 
y Control de Gestión y se someten a 
procesos de innovación curricular 
cinco carreras: Licenciatura en 
Historia, Ingeniería Civil Eléctrica, 
Kinesiología, Licenciatura en 
Filosofía e Ingeniería Civil Geológica. 
Como resultado de los procesos de 
renovación curricular, el 87% de los 

Durante 2017 la dirección ofreció 
cinco cursos de formación de 
Competencias Pedagógicas: 

Diseño de cursos basados en 
resultados de aprendizaje.

Metodologías activas y 
complejas para el desarrollo de 
resultados de aprendizaje.

Evaluación de resultados de 
aprendizaje.

Uso de TIC para potenciar los 
aprendizajes.

Desarrollo de comunidades 
docentes. 

1

2

3

4

5



FIRMA DE PROYECTOS FONDO DE APOYO A LA DOCENCIA (FAD)

CEADE atendió a 
756 estudiantes, 
más del doble que 
el 2016; realizó 535 
talleres y dictó 
el Programa de 
Inducción a la 
Vida Universitaria 
(PINVU) a 3546 
estudiantes de 
primer año.

estudiantes de pregrado cursan 
actividades curriculares diseñadas 
por resultados de aprendizaje y 
competencias. 

En la línea de apoyo académico 
a los estudiantes, el Centro de 
Acompañamiento del Estudiante 
(CEADE) atendió a 756 jóvenes, 
más del doble que el 2016; realizó 
535 talleres y dictó el Programa de 
Inducción a la Vida Universitaria 
(PINVU) a 3546 estudiantes de 
primer año.

En relación a otras actividades, 
la Dirección de Docencia realizó 
la primera jornada del taller de 
“Inducción al Modelo Educativo 
UCSC”, para acercar a los docentes 
novatos a una docencia con el sello 

de la universidad centrada en los 
estudiantes. 

Por su parte, el equipo del Centro 
de Innovación y Desarrollo Docente 
(CIDD) participó en el II Encuentro 
Internacional y VIII Encuentro 
Nacional de Centros de Apoyo a la 
Docencia. En el ámbito externo la 
Dirección coordinó la participación 
de 649 estudiantes de la universidad 
en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Finalmente, se conformó 
la Comisión de Retención, que luego 
de un estudio empírico con una 
muestra de 289 exalumnos, propuso 
a la Vicerrectoría Académica un 
modelo de retención y elaboró 
el informe “¿Por qué Abandonan 
sus Estudios los Estudiantes de la 
UCSC?” 
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PREMIOS TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

BIOTECNOLOGÍA PARA DESCONTAMINACIÓN: 
UNA BACTERIA QUE TRANSFORMA SUELOS

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Sin duda el hito más importante del 
año 2017, corresponde a que, por 
primera vez en su historia, la UCSC 
superó las 100 publicaciones WoS y 
Scopus. En particular, se registraron 
104 WoS (Ex-ISI) y 134 Scopus. En el 
caso de los artículos indexados en 
WoS, el aporte mayoritario proviene 
de las Facultades de Ciencias, con 
un 34%, seguido de la Facultad 
de Ingeniería con un 32%. Esto 
es resultado de una inversión sin 
precedentes en servicios tales como 
la traducción al idioma inglés de 
los artículos presentados a revistas, 
financiamiento de los costos de 
publicación y recursos asignados 
para adquisición de equipamiento 
tecnológico en las distintas 
Facultades.

En cuanto a la ejecución de 
proyectos internos, se aprobaron 
25 proyectos DIN, el mayor número 
de adjudicaciones registrado 
desde el inicio de este concurso, 
donde destaca la participación de 
la Facultad de Ingeniería con siete 
propuestas financiadas y la Facultad 
de Educación, con cinco. 

Adicionalmente, el Concurso de 
Financiamiento de Actividades 
Académicas entregó recursos a 45 
actividades, para que docentes de 
distintas Facultades presentaran sus 
trabajos en congresos nacionales e 
internacionales, o realizaran estadías 
de investigación.

En el marco de las postulaciones a 
Fondos Concursables Externos, la 
UCSC se adjudicó tres proyectos 
en el Concurso de Iniciación 2017 

de Fondecyt, dos como institución 
principal en el Concurso Regular 
de Fondecyt 2017 y un Proyecto 
en el Concurso Fondecyt de 
Postdoctorado 2017.

Otros de los hitos más relevantes 
del 2017 de la Dirección de 
Investigación e Innovación, 
se registran en la Oficina de 
Transferencia Tecnológica, que 
fue reconocida en la ceremonia 



de los Premios de Transferencia 
Tecnológica en las categorías 
de “Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento que completaron 
el proceso de instalación y lograr 
el posicionamiento institucional” y 
“Mejor desempeño de Universidades 
y Entidades de Investigación en 
Transferencia Tecnológica en los 
años 2016 y 2017”. Es importante 
destacar el licenciamiento 
de tecnologías protegidas 
intelectualmente por la Universidad, 
como el “Método de biorremediación 
para degradar contaminantes 
químicos provenientes de efluentes 
industriales” (Facultad de Ciencias) 
a la empresa Senaril, y la creación 
de la primera Empresa de Base 
Tecnológica (EBT) Noteikin SpA a 
la que se le entregó la licencia para 
explotar la tecnología del dispositivo 
de escritura inclusivo creado por 
académicos de la Facultad de 
Ingeniería.

En innovación y emprendimiento 
destaca el financiamiento de Corfo a 
través del Fondo de Financiamiento 
de Tesis de Innovación, para 10 
alumnos de pregrado de la Facultad 
de Ingeniería. La obtención de 
financiamiento en la líneas VIU 
(Valorización de la Investigación en 
la Universidad) y el patrocinio de 
proyectos como Capital Semilla, son 
también excelentes indicadores del 
trabajo realizado en el área.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES 
SUSTENTABLES (CIBAS)
Los esfuerzos del CIBAS se 
enfocaron en seguir fortaleciendo la 

productividad científica, continuar 
el apoyo con financiamiento basal 
a los investigadores, promover 
la investigación colaborativa e 
interdisciplinaria y la atracción de 
investigadores postdoctorantes, 

LANZAMIENTO CIBAS

FIRMA PROYECTOS CIEDE

además de vincular la docencia 
de postgrado con la investigación 
del Centro, y potenciar la difusión 
y comunicación de su quehacer 
y los resultados alcanzados. Se 
realizaron más de 59 presentaciones 
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en congresos nacionales e 
internacionales y 10 apariciones en 
prensa nacional, a las que se suman 
la producción de seis cápsulas 
científicas radiales y ocho tesis de 
postgrado asociadas.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
(CIEDE-UCSC)
En 2017 el CIEDE abrió su primera 

convocatoria a proyectos de 
investigación, con lo cual desarrolló 
cinco iniciativas ejecutadas 
con fondos propios, lideradas y 
realizadas de manera colaborativa 
por sus investigadores junto a 
colaboradores externos. Producto 
de las investigaciones desarrolladas, 
destacan publicaciones en revistas 
indexadas y la participación en 
diversos congresos nacionales 

e internacionales. Cabe recalcar 
también la primera convocatoria a 
dos posiciones postdoctorales, el 
desarrollo de proyectos de formación 
postdoctoral de dos investigadores 
CIEDE y la participación en 
la adjudicación del proyecto 
institucional interdisciplinar Núcleo 
Científico Tecnológico para el 
Desarrollo Costero Sustentable.

DIRECCIÓN 
DE POSTGRADO
Durante marzo de 2017 la Dirección 
de Postgrado lanzó la nueva 
plataforma EV@ Postgrado, que 
permite a estudiantes y docentes 
apoyar sus actividades académicas, 
con un entorno virtual que responde 
a las necesidades técnicas de este 
nivel de formación. 

Además, durante este año se 
lanzaron dos programas nuevos en 
el área de Postgrado: la Especialidad 
Médica en Neurología Adulto y el 
Doctorado en Ciencias con Mención 
en Biodiversidad y Biorrecursos. 
A esto se suma la renovación e 
implementación del Doctorado en 
Ingeniería Civil y los programas de 
Magíster en Promoción de la Salud 
Familiar y Comunitaria, y Magíster 
en Gestión alimentaria en Servicios 
de Alimentación y Nutrición, que 
son parte del Plan de Desarrollo 
Institucional de Postgrado, que 
apunta a la excelencia en todos sus 
programas. 

En la línea de acreditación de 
programas de postgrado, se destaca 
durante el 2017 la re-acreditación 

PRESENTACIÓN PLATAFORMA EV@ PARA POSTGRADO

Durante este año se lanzaron dos 
programas nuevos en el área de Postgrado: 
la Especialidad Médica en Neurología 
Adulto y el Doctorado en Ciencias con 
Mención en Biodiversidad y Biorrecursos. 



DIRECCIÓN DEL 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SIBUCSC)
El SiBUCSC incorporó el Espacio 
de Aprendizaje Colaborativo (EAC) 
a sus servicios, con la finalidad de 
contar con un lugar de trabajo 
compartido. La biblioteca busca 
así contribuir a que los estudiantes 
puedan interactuar y trabajar de 
manera colaborativa, fortaleciendo 
la creatividad e innovación, en un 
entorno que promueve y estimula 
la realización de las distintas 
actividades universitarias.

En junio, la auditora de calidad 

SGS, otorgó la certificación en 
ISO 9001:2008 al compromiso de 
trabajo colaborativo y de búsqueda 
permanente de la mejora continua 
de los procesos del sistema de 
bibliotecas. La certificación es el 
resultado del trabajo que comenzó 
en 2014 con el objeto de instalar 
mecanismos homogéneos de 
aseguramiento de la calidad en los 
procesos de soporte a la gestión 
académica.

La biblioteca colaboró con la 

academia de verano por medio de 
talleres y charlas sobre uso de bases 
de datos y gestor bibliográfico 
“End Note”, para fortalecer las 
investigaciones académicas.

Se lanzó la campaña de marketing 
estratégico para acercar a los 
estudiantes a la biblioteca. La 
figura elegida fue “Frankie Andrés”, 
“mascota” que promueve los 
diferentes servicios de bibliotecas 
principalmente en redes sociales.

La biblioteca 
colaboró con la 
academia de 
verano por medio 
de talleres y charlas 
sobre uso de bases 
de datos y gestor 
bibliográfico “End 
Note”, para fortalecer 
las investigaciones 
académicas.

del Magíster en Ecología Marina, 
que alcanzó los 6 años, instalándolo 
como uno de los mejores programas 
de su área a nivel nacional. 

En temática de Internacionalización, 
la UCSC participó en “LACHEC” en 
Colombia, estableciendo vínculos 
de colaboración con importantes 

universidades de ese y otros países 
de Latinoamérica, participantes del 
evento. 

De igual modo, destaca en el año 
2017 la creación del fondo de “Beca 
institucional para estudiantes de 
postgrado UCSC”, destinado a 
apoyar con recursos financieros 

a quienes cursan programas 
incluidos en el Plan de Desarrollo 
del Postgrado. Estos fondos se 
distribuyen en Becas de Arancel, 
Becas de Mantención y Becas de 
Apoyo a Actividades Académicas. 
El 2017 se becaron un total de 
23 estudiantes en las distintas 
modalidades.
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VICERRECTORÍA DE

Durante el año 2017, y en un trabajo participativo 
entre los miembros del Comité de Vinculación, la 
institución avanzó en el diseño de instrumentos 
para la medición de impacto de sus iniciativas. 
Además, efectuó la segunda versión de la Feria de 
Vinculación, encuentro donde promueve el contacto 
entre el sector público y privado, las unidades 
de servicios de la Universidad, los programas de 

postgrado y formación continua, y las vías de 
internacionalización. El objetivo de esta actividad 
es fomentar la relación entre la Universidad y el 
medio externo, y la bidireccionalidad de los servicios 
y beneficios.  Por otra parte, a través de sus cinco 
direcciones administrativas, se realizaron diversas 
acciones específicas que se detallan a continuación.
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Durante el 2017, la Dirección 
fortaleció sus áreas de gestión. La 
Universidad contrató la asesoría 
de la empresa especializada en 
Comunicación Interna, Internal, 
que efectuó un diagnóstico y 
apoyos, destacando especialmente 
la realización de los “Café Sello”, 
junto a la Comisión Sello, y talleres 
para líderes, orientados a cargos 
directivos.

En este marco, se contrató a una 
periodista dedicada exclusivamente 
a estas temáticas, y dependiente de 
la Dircom, con el fin de contribuir, 
junto otras áreas de la Universidad, a 
mejorar los índices de Comunicación 
Interna y Clima laboral.

Destacó también en 2017, la 
organización de la sesión N°588 
del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas, efectuada 
en septiembre, tarea realizada por 
el área de Relaciones Públicas de la 
Dircom junto a la Jefe de Gabinete 
del Rector.

Durante 2017 se ejecutó además 
un Plan de Medios a nivel nacional, 
con publicaciones en temáticas 
estratégicas para la Universidad 
en los diarios El Mercurio – en 
el que la campaña “Creación de 
Oportunidades” tuvo un positivo 
alcance según lo graficado por el 
ranking de lectoría-, La Tercera, 
Diario de Concepción y Diario El Sur, 
dando relevancia a materias como 
investigación, innovación social, 
vinculación, internacionalización, 
movilidad estudiantil, entre otras. 

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Mejora de la posición 
de la UCSC en el 
Ranking Universitas-
El Mercurio, y un 
aumento de la 
aparición de la 
institución en la 
prensa, con 1627 
publicaciones.

El contexto durante el periodo, se vio 
marcado por la mejora de la posición 
de la UCSC en el Ranking Universitas-
El Mercurio, y un aumento de la 
aparición de la institución en la 
prensa, con 1627 publicaciones, de 
las cuales 240 correspondieron a 
temáticas definidas como líneas 
prioritarias de comunicación para 
el 2017: Institución que aporta a la 
movilidad social de sus estudiantes; 
Institución que contribuye al 
desarrollo de la región y del país; e 
Institución presente en el debate 
regional y nacional.

Estas líneas fueron definidas 
junto a las autoridades y se 
inició su socialización con 
equipos académicos de distintas 
facultades e Institutos. Asimismo, 
se hizo entrega de una guía de 
especialistas a distintos medios de 
comunicación, para contribuir al 

posicionamiento de la Universidad y 
de sus académicos como referentes 
presentes en la contingencia. 

VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD



En 2017 desarrolló 233 actividades entre 
charlas, ferias, ensayos PSU, visitas a los 
campus y jornadas de orientación. 
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La Dirección de Difusión, encargada 
de proponer, diseñar y ejecutar 
los planes de acción orientados 
a difundir la oferta académica y 
atraer nuevos postulantes, efectuó 
diversas actividades en estas 
materias. En 2017 desarrolló 233 
actividades entre charlas, ferias, 
ensayos PSU, visitas a los campus y 
jornadas de orientación. Asimismo, 
apoyó a la Dirección de Relaciones 
Institucionales en la organización 
de los encuentros de exalumnos 
en las ciudades de Santiago y 
Concepción.

Destacan en el periodo las 
innovaciones aplicadas por 
la Dirección a través de la 
organización de nuevas actividades, 
denominadas Exponovatos, UCSC 
Day, Campeonato Nacional de Taca 
Taca y Charla de Innovación Social, 
efectuadas durante el año.

Por otra parte, la Tienda UCSC 
vendió un total de $11.789.390, 
con productos orientados a 
aportar al sentido de pertenencia 
a la Comunidad Universitaria, y 
posicionamiento de la marca al 
interior y exterior de la Universidad. 
En este marco, la Dirección estuvo 
también encargada de gestionar 
y habilitar la imagen institucional 
en las nuevas dependencias de 
las unidades de la Vicerrectoría de 
Vinculación, en el edificio Monseñor 
Sergio Valech.

Finalmente, en la totalidad de 
las actividades desarrolladas por 
Difusión durante 2017, participaron 
46.267 personas.

DIRECCIÓN 
DE DIFUSIÓN

PASANTÍAS ESCOLARES

LA PREVIA UCSC



A la Dirección de Extensión 
Académica y Servicios (DEAS), 
le corresponde vincular a la 
Universidad con la comunidad, a 
través de la prestación de servicios, 
asistencias técnicas, consultorías y 
programas de formación continua, 
que emanan desde las Facultades 
e Institutos y Centros de Referencia, 
tales como: Centro Regional de 
Estudios Ambientales (CREA), 
Laboratorio de Biología y Tecnología 
del Mar (BIOTECMAR), Centro de 
Estudios y Desarrollo Asia Pacífico 
(CEDAP), Centro de Investigación 
Marítimo Portuaria (CIMP) y el 
Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC).

Respecto de la gestión de fondos 
externos públicos y privados, durante 
2017 la Dirección gestionó un total 
de 49 iniciativas que se adjudicaron 
y ejecutaron desde el CREA, el CIMP 
y el CEDAP. También se adjudicaron 
y ejecutaron asistencias técnicas 
del Departamento de Ingeniería 
Civil de la Facultad de Ingeniería, 
programas de formación continua 
desarrollados por el OTEC y 
por la Facultad de Educación. 
Adicionalmente, BIOTECMAR 
ejecutó 86 prestaciones de 
servicios. Para facilitar la gestión 
de fondos externos públicos y 
privados, se incorporó a la Dirección 
un Gestor de Proyectos, profesional 
responsable de facilitar el vínculo 
entre las capacidades internas y 
la demanda externa por servicios 
de formación continua, asistencias 
técnicas y consultorías. También, 
se cuenta entre sus tareas la de 
monitorear la disponibilidad de 

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS

Durante el año 
2017, la DEAS 
recibió un total 
de 30 propuestas 
que postularon al 
Fondo de Apoyo a 
Seminarios (FAS) 
y Fondo de Apoyo 
a la Extensión 
Académica (FAE).

CERTIFICACIÓN EN OFICIOS OTEC

fondos externos públicos y privados, 
y promover la participación de 
equipos interdisciplinares.

Junto con lo anterior, la DEAS 
recibió un total de 30 propuestas 
que postularon al Fondo de Apoyo a 
Seminarios (FAS) y Fondo de Apoyo 
a la Extensión Académica (FAE); de 
las cuales 22 fueron aprobadas por 
los miembros del Comité respectivo. 
Para la ejecución y financiamiento 
de las iniciativas, la Universidad 
aportó la suma de $21.166.400. De 
ellos, $16.214.000 fueron entregados 
por la DEAS, y los restantes 
$4.952.400 por las Facultades y/o 
Institutos. Como parte de las mejoras 
implementadas durante el año 2017 
a la administración de los fondos 
competitivos internos, destacan 
la realización de la “I Jornada de 
inducción FAE y FAS”, cuyo objetivo 
fue incentivar la postulación de 

académicos y docentes a los 
Fondos internos; la “I Jornada sobre 
la gestión presupuestaria de los 
FAE y FAS”, trabajo colaborativo 
entre la DEAS, la Dirección de 
Gestión de Personal y la Dirección 
de Finanzas, cuyo fin fue facilitar 
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la gestión presupuestaria de los 
proyectos. También destaca la 
reunión-desayuno con académicos 
y docentes responsables de 
proyectos, para retroalimentar 
el proceso de desarrollo de sus 
iniciativas FAE y FAS 2017, para 
generar propuestas de mejora para 
la convocatoria 2018.

La distribución por Facultad de 
los fondos FAE y FAS 2017, fue la 
siguiente: Facultad de Medicina, 
27%; Facultad de Comunicación, 

Historia y Cs. Sociales, 23%; Facultad 
de Ciencias, 14%;  IT sede Cañete, 9%; 
FACEA, 9%; Teología, 9%; Ingeniería, 
9%.

La DEAS también apoya, 
promociona y desarrolla actividades 
académicas. El año 2017, participó 
activamente en la realización de la 
Feria de Vinculación en su segunda 
versión y coordinó la realización del 
Seminario “Energía, medioambiente 
y desarrollo sustentable: aportes y 
desafíos para nuestra región”, en 

Durante 2017 la DEAC desarrolló un 
nutrido programa de actividades 
artísticas y culturales. Destacan 
en primer término, la Temporada 
Musical con el “Recital de Clavecín” 
de Edgardo Campos; “Recital 
de Canto y Laúd”, con Claudio 
Hernández y Rodrigo del Pozo; 
“Recital de Piano”, con Roberto 
Bravo; “Homenaje a Violeta 
Parra”, con Gloria Toro y Conjunto; 
“Concierto de ADAA Trío”, con 
Alexandra Aubert, Carlos Boltes, 
Scott Hil; “Patagonient  Quartett” e 
“Increcendo, 100 voces para Cristo”. 
Al mismo tiempo, en el “Programa 
Música en el Museo”, se realizaron 
ocho presentaciones Musicales-
Educativas, dirigidas a estudiantes 
y comunidad en general. 

En la Temporada de Exposiciones 
2017 resaltaron las muestras  
“Bendita Naturaleza”, de María Luz 
Aguilar y Cristina Vera; “Apuntes en 

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ENCUENTRO DE DANZA EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN

Madera y Agua”, de Juan Cancino 
y Jorge Cancino; “Muralistas 
Mexicanos”, alianza entre DEAC 
y Pinacoteca UdeC; “Homenaje a 
Violeta”, con Amanda Undurraga; 
“Corporación de Acuarelistas de 

Chile”; “RojoInSitu” de Artistas del 
Biobío y “Valdivia y su Río”, de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Valdivia. 

En julio se realizó el Proyecto “IV 

el marco de la Feria de Vinculación 
2017. La actividad tuvo como 
objetivo entregar a la comunidad el 
resultado de proyectos que, desde 
diferentes miradas, buscan mejorar 
la calidad de vida de las personas 
que habitan la región del Biobío. La 
iniciativa fue resultado de un trabajo 
colaborativo e interdisciplinario 
y estuvo dirigida a autoridades 
institucionales y regionales, a 
la comunidad universitaria y a 
representantes de empresas del 
sector público y privado.



Encuentro Regional de Escritores 
del Biobío” que contó con el apoyo 
del Fondo del Libro y la Lectura, por 
un monto aprobado de $13.050.000. 
En el Proyecto participaron 
destacados integrantes de la 
Academia Chilena de la Lengua. 
Además, en octubre, se realizó con 
éxito el curso de “Historia del Arte”, 
con la académica y artista María 
Teresa Sepúlveda. 

En la temporada teatral, destacaron 
los montajes “La Cantante Calva” de 
E. Ionesco; “El cepillo de dientes” de 
Jorge Díaz, “La re-vuelta de Pedro 
Urdemales”, dramaturgia de Julio 
Muñoz; “El loco y la triste” de Juan 
Radrigán, “A mí me lo contaron”, 
de Lucho Córdoba; “Piratas en el 
Sur” de Julio Muñoz. Estas obras 
formaron parte del Programa de 
Formación de Nuevas Audiencias 
2017, al que asistieron 64 colegios 
con un total de 3.986 estudiantes. 
El Grupo de Teatro de Estudiantes 
de la UCSC realizó el montaje de 
“El Charquicán”, creación colectiva, 
dirigida por Julio Muñoz. 

La Dirección ofreció a la comunidad 
cursos artísticos-culturales, y varios 
concursos: XVI Torneo de Debate 
Interescolar, XIV Concurso de 
Bandas de Rock, VII Concurso de la 
Voz para estudiantes de enseñanza 
media, V Concurso de Cuentos para 
estudiantes UCSC, VIII Concurso 
de Talentos de la Voz UCSC, y XVI 
Concurso de Cuento y Poesía 
para estudiantes de enseñanza 
media. En los concursos UCSC 2017 
participaron 143 establecimientos 
educacionales, con una asistencia 
de 582 estudiantes. 

En las sedes y en distintas comunas, 
se presentaron los elencos de 
Danza Moderna, de Teatro UCSC, y 
Recital de Canto Lírico, en alianza 
con la academia Idam, con un 
público total de 1.955. El Museo de 
Arte Religioso recibió donaciones 
del Arzobispo de Concepción, 
y contó con la visita de 11.105 
asistentes. El Grupo de Teatro de 
Funcionarios y Exalumnos de la 
UCSC estrenó la obra “Fragmentos 
de la Pequeña Historia de Chile”, 

creación colectiva, bajo la dirección 
de Leonardo Iturra. 

La DEAC registró 663 actividades 
en el Centro de Extensión, Museo, 
sedes y en comunas, con un público 
de 78.396 personas. Este total 
incluye 66 actividades realizadas 
por las unidades de la UCSC, con 
una asistencia de 20.083 personas. 
La DEAC contó con 428 apariciones 
en la prensa escrita. 

OBRA “SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO” TEATRO UCSC

El Grupo de Teatro 
de Estudiantes 
de la UCSC realizó 
el montaje de 
“El Charquicán”, 
creación colectiva, 
dirigida por Julio 
Muñoz.
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UNIDAD DE EGRESADOS Y 
EMPLEABILIDAD
Los esfuerzos de esta unidad 
estuvieron dirigidos a potenciar y 
fortalecer la vinculación de la UCSC 
con sus egresados y titulados, a 
través de una serie de acciones que 
contribuyeran a conservar y ampliar 
el vínculo con este importante 
grupo de la Universidad. 

Las tareas realizadas en el área 
consistieron en dar a conocer a los 
exalumnos un nuevo espacio de 
encuentro, ampliar sus redes de 
contacto y mostrarles el progreso de 
la Universidad, así como lo que ésta 
hace por ellos. En agosto, se realizó 
el primer encuentro Alumni con los 
ex alumnos de la UCSC en Santiago, 
y en noviembre, en Concepción. Las 
actividades fueron trabajadas en 
conjunto con todas las Facultades de 
la UCSC y con el permanente apoyo 

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES

de las autoridades universitarias.

Se enviaron tres newsletters durante 
el año con un alcance de más de 
5.000 alumnos, incorporando una 
nueva sección, destacando al alumni 
con visitas a su lugar de trabajo, 
valorando sus logros profesionales y 
recordando la formación adquirida 
en su Alma Mater. 

Se ejecutaron nueve proyectos 
de vinculación con exalumnos y 
empleadores gracias a los fondos 
Alumni, y se inició una nueva vía 
comunicacional a través de 14 
programas radiales sobre temas 
de interés para egresados en UCSC 
Radio.

Se trabajó directamente con más 
de 30 organizaciones a través 
de charlas para ex alumnos, 
participación en ferias dentro la 

Universidad, y se aumentó el interés 
y seguidores en las redes sociales 
Alumni (Facebook 28%, Instagram, 
con 166 nuevos seguidores, Linkedin 
57%, y Twitter 28%). Se lanzó una 
campaña de actualización de datos 
a través de un call center y online, 
con un premio final de un viaje para 
dos personas a Buenos Aires.  

UNIDAD DE REDES
Esta unidad definió como meta 
principal generar procedimientos 
institucionales para la suscripción 
de acuerdos con diferentes 
organismos y entidades, así como 
llevar un registro centralizado de 
los convenios de la Universidad. 
Otro de los objetivos del periodo 
fue generar una oferta amplia 
del Programa de Español para 
Extranjeros. En esta materia se 
preparó un contrato como país de 
destino para recibir alumnos de 

BIENVENIDA ESTUDIANTES EXTRANJEROS



CHARLA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

Simpson College (Estados Unidos) 
para comenzar en 2018.

Actualmente la UCSC cuenta 
con 89 convenios internacionales 
activos, que sumados a los suscritos 
a nivel nacional, totalizan 310. 
Cabe destacar que se firmaron 57 
nuevos convenios con instituciones 
públicas y privadas, que se 
desglosan en 42 nacionales y 15 
Internacionales.

UNIDAD DE MOVILIDAD 
ACADÉMICA
En tanto, el trabajo desarrollado 
por la Unidad de Movilidad 
Académica durante el periodo, 
estuvo orientado a fomentar las 
actividades del Programa de 
Intercambio Estudiantil (PIE), tanto 
en la modalidad “outgoing” como 
“incoming”. También, participó en el 
“Diplomado en Internacionalización 
de la Educación Superior para Latino 
América”, con el fin de definir una 
política de internacionalización y 
desarrollar posteriormente un plan 
estratégico, junto a otras unidades, 
para mejorar el posicionamiento 
de la Universidad a nivel 
internacional. En este sentido, se 
avanzó en las siguientes acciones: 
42 estudiantes UCSC vivieron un 
intercambio estudiantil, un 90% 
más con respecto al año anterior. 44 
estudiantes de otras instituciones 
vivieron un intercambio estudiantil 
en la UCSC, que representa un 4,8% 
aumento. 

Se invitó a referentes mundiales 
en temas de internacionalización 
y a representantes de embajadas, 
a dictar charlas a la comunidad 
con un alcance de 273 asistentes. 
Se concretaron reuniones con seis 
embajadas en Santiago, con el fin 
de fortalecer los vínculos y buscar 
mecanismos de financiamiento 
para alumnos y académicos. 
Se asistió a tres reuniones de 
la comisión de Relaciones 
internacionales del Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas, 
con el propósito de buscar formas 
de trabajar en conjunto para 
proyectos y se realizó una misión al 
extranjero (Colombia), buscando el 
posicionamiento de la UCSC en ese 
país. 

Actualmente la 
UCSC cuenta 
con 89 convenios 
internacionales 
activos, que 
sumados a los 
suscritos a nivel 
nacional, totalizan 
310. 
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

VICERRECTORÍA DE

Los resultados financieros al 2017 muestran el 
grado de cumplimiento de los indicadores de 
acuerdo a las políticas definidas por la UCSC, 
con la finalidad de resguardar la sustentabilidad 
económica de la Institución. Los estados financieros 
indican, al término de 2017, un resultado positivo de 
M$4.079.614, que corresponde a un 26% superior 

a los resultados del año 2016. Durante el último se 
concluyó la reestructuración de deuda con Banco 
Internacional, junto con procesos que significaron 
una disminución importante de los costos 
financieros de la Universidad. Esto, a través de las 
Direcciones de Finanzas, Operaciones, Gestión de 
Personal y Sistemas Informáticos.
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Los estados financieros indican al 31 de 
diciembre de 2017, un resultado positivo 
de M$4.079.614, que corresponde a un 26% 
superior a los resultados del año 2016.

ESTADOS
FINANCIEROS

EVOLUCIÓN ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

GANANCIA BRUTA

ESTADO DE RESULTADOS 
por función M$ M$ M$ M$ M$

OTROS INGRESOS POR 
FUNCIÓN

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

OTROS GASTOS, POR 
FUNCIÓN

GANANCIAS (PÉRDIDAS)
DE ACTIVIDADES 
OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

COSTOS FINANCIEROS

PARTICIPACIÓN EN LAS 
GANANCIAS (PÉRDIDAS)   
DE ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS CONJUNTOS 
QUE SE CONTABILICEN 
UTILIZANDO EL MÉTODO 
DE LA PARTICIPACIÓN

RESULTADO POR 
UNIDADES DE REAJUSTE

GANANCIA (PÉRDIDA)
ANTES DE IMPUESTO

GASTO POR IMPUESTOS 
A LAS GANANCIAS

GANANCIA (PÉRDIDA)

22.436.811

(17.393.450)

5.043.361

Consolidado
31-12-2013

IFRS

(557.716)

3.939.634

(8.166.728)

(178.419)

637.848

300.714

(1 .259.320)

(236.958)

(557.716)

-

24.431.919

(17.477.969)

6.953.950

Consolidado
31-12-2014

IFRS

441.891

4.172.046

(8.460.306)

(225.795)

2.439.895

386.239

(1 .640.556)

(743.687)

441.891

-

26.743.207

(18.081.020)

8.662.187

Consolidado
31-12-2015

IFRS

2.474.698

5.568.730

(9.441.526)

(219.209)

4.570.182

323.848

(2.069.717)

(349.615)

2.474.698

-

30.518.888

(20.774.196

9.744.692

Consolidado
31-12-2016

IFRS

3.237.133

6.344.363

(10.990.376)

(143.472)

4.955.207

241.179

(1 .724.005)

(235.248)

3.237.133

-

32.822.673

(22.445.196)

10.377.477

Consolidado
31-12-2017

IFRS

4.079.614

7.004.462

(12 .370.752)

(32.580)

4.978.607

303.244

(1 .066.243)

(135.994)

4.079.614

-

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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Durante el periodo 2017 se concluyó 
reestructuración de deuda con Banco 
Internacional. Lo anterior se suma a 
restructuración realizada con Banco 

Estado a fines del 2016. El resultado 
de ambos procesos significó una 
disminución importante de los costos 
financieros de la universidad. 

REESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA

25.000.000

5.000.000

20.000.000

4.000.000

15.000.000

Otros pasivos 
financieros corrientes

Otros pasivos financieros, 
no corrientes

Total otros pasivos 
financieros

3.000.000

10.000.000

2.000.000

5.000.000

1.000.000

0

0

-1.000.000

2013

2013

2015

2015

2014

2014

2016

2016

2017

2017

4.079.614
3.237.133

13.274.730 18.151.793 17.386.694 16.828.536 15.731.630

7.302.066

1.715.029 2.588.226 2.424.718 2.547.665

2.474.698

441.891

20.576.796
19.866.822 19.974.920 19.253.254 18.279.295

-557.716

GANANCIA / PÉRDIDA

OBLIGACIONES BANCARIAS



Los resultados financieros al 2017 muestran 
el grado de cumplimiento de los indicadores 
de acuerdo a las políticas definidas por 
la UCSC, con la finalidad de resguardar la 
sustentabilidad económica de la Institución.

GESTIÓN
FINANCIERA

NIVEL APALANCAMIENTO

RAZÓN ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE LIQUIDEZ

MARGEN UTILIDAD BRUTA

EBITDA (M$)

Resultado antes de intereses, 
impuestos, depreciación y 
amortización

INDICADORES FINANCIEROS POLÍTICA 2013 2014 2015 2016 2017

<=1,00

<=0,50

>=0,85

>=26%

>=
$3.000.000

0,99

0,50

0,32

22%

2.357.024

0,98

0,49

0,68

28%

3.819.395

0,95

0,49

0,96

32%

6.196.692

0,85

0,46

1,24

32%

6.740.146

0,80

0,44

1,44

32%

7.030.679

1,3

1 ,5

1 ,1

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

NIVEL 
APALANCAMIENTO

POLÍTICA INSTITUCIONAL
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RAZÓN 
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En 2017 se realizó un nuevo proceso 
de negociación colectiva con el 
Sindicato de Trabajadores UCSC. 
El proceso fue considerado exitoso, 
por el buen ambiente y disposición 
de las partes en buscar los puntos 
de acuerdo. Como resultado se 
logró la formalización de un nuevo 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE PERSONAL

contrato colectivo con vigencia 
noviembre 2017 – octubre 2019.

Por otra parte, se definió el 
modelo de Gestión de Desempeño 
para la planta administrativa.
Este proyecto, tiene como 
objetivo principal la aplicación 

de una nueva herramienta de 
medición de desempeño, que 
potencie el diálogo colaborativo 
y comunicación efectiva entre los 
equipos de trabajo.

Destaca también en el periodo la 
implementación de dos premios a 
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ESTRUCTURA DE ARANCELES 2017DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 2017

ARANCELES PREGRADO 
Y POSTGRADO GRATUIDAD

APORTES POR 
PROYECTOS PAGOS DIRECTOS

APORTES 
FISCALES BECAS EXTERNAS

ASESORÍAS 
PROFESIONALES

FONDO SOLIDARIO 
CRÉDITO UNIVERSITARIO (FSCU)

DIPLOMADOS, 
SEMINARIOS Y CURSOS

CRÉDITOS POR COBRAR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CRÉDITOS INTERNOS

OTROS CRÉDITO CON AVAL DEL 
ESTADO (CAE)

Dos hitos importantes marcaron el 
quehacer de esta dirección durante 
el 2017. En relación a la Política de 
Sistema de Gestión de Calidad, la 
Dirección de Finanzas obtuvo la 

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS

certificación en ISO 9001-2008 por 
el periodo comprendido entre junio 
2017 y septiembre 2018.

Por otra parte, se llevó a cabo la 

renegociación de la deuda bancaria 
con el Banco Internacional, lo que 
se tradujo en una menor carga 
financiera para la Universidad. 

77% 57,6%
10% 15,5%
4% 9,8%
3% 7,4%

2% 3,5%
1% 0,9%

3% 5,3%



En 2017 se desarrolló el nuevo Portal 
del Estudiante, plataforma que 
permite acceder a servicios en línea 
prestados por la UCSC. El portal 
es una actualización de la antigua 
intranet que consideró mejoras en 

DIRECCIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

aspectos tecnológicos y visuales, 
dentro de los que destacan una 
organización simple, mejoras en 
seguridad, disponibilidad de acceso 
desde dispositivos móviles, entre 
otros. 

Durante este periodo se 
elaboró además el proyecto 
de Comunicaciones Integral, 
que permitió mejorar redes de 
transmisión de datos y telefonía, 
con un costo total de UF 7.547,57.

En 2017, se modificó el nombre 
de esta Unidad. Por Decreto de 
Rectoría N°05/2017 se modificó 
la denominación de la Dirección 
de Administración, que pasó a 
llamarse Dirección de Operaciones. 
Dentro del mismo documento 
se estableció la nueva estructura 
para la Dirección, contemplando la 
Unidad de Infraestructura, Unidad 
de Gestión de Contratos y Unidad 
de Administración y Servicios. 

Se consolidó el Banco Integrado de 

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

Proyectos (BIP) como herramienta 
de gestión de Proyectos de 
Inversión. Ésta ha permitido 
contar con información relevante 
para la toma de decisiones, 
constituyéndose en el único canal 
formal de postulación de ideas 
de proyectos que contemplen 
una inversión mayor y/o proyectos 
estratégicos. A diciembre de 2017, 
existen 93 iniciativas de proyectos 
de infraestructura y equipamiento, 
con un total de inversión requerida 
de MM$ $7.030.

Durante el año 2017 se ejecutaron 
obras de infraestructura y 
adquisición de equipamiento 
por un monto de M$2.081. Las 
inversiones en infraestructura 
más relevantes corresponden a: 
Habilitación del Edificio Monseñor 
Valech (MM$320), mejora en 
telecomunicaciones (MM$198), y 
edificio de Postgrado de la Facultad 
de Ciencias (MM$322), sumando 
una inversión total de MM$524.

funcionarios: por primera vez se re-
conocen a miembros de la Universi-
dad por su “Sello” y “Compromiso”. 
Los reconocimientos recayeron en 

Mariela Ocampo y Francisco San-
doval, respectivamente. También, 
la trabajadora Patricia Díaz obtuvo 
el premio al mejor trabajador de la 

Región del Biobío, año 2017, otorga-
do por la Cámara de la Producción y 
el Comercio de Concepción (CPCC).
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Tal como todos los años, el 
Instituto de Teología entregó 

una valiosa formación a alumnos 
de pregrado y postgrado, pero 
además, cumplió un rol clave en 
el Seminario Metropolitano de 
Concepción, ya que gran parte de 
las clases fueron y son dictadas por 
académicos del Departamento de 
Filosofía y Teología.

Durante 2017, el Instituto de 
Teología llevó a cabo importantes 
actividades, tales como las I 
Jornadas de Teología, que contaron 
con la participación del Dr. Juan 
Daniel Escobar, de la Facultad 
Eclesiástica de Teología de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, y las tradicionales 
Jornadas de Filosofía, que en 

INSTITUTO 
DE TEOLOGÍA

I JORNADA DE TEOLOGÍA

su XVII versión contaron con la 
participación especial del Dr. 
Alfredo Jocelyn-Holt, académico de 
la Universidad de Chile. 

Además, la Unidad de Estudios 
Bíblicos organizó la jornada 
anual de la Asociación Bíblica 
Chilena, desarrollada en nuestra 
Universidad, y en septiembre se 
realizó el IV Congreso de Bioética 
que tuvo como conferencista 
principal al abogado italiano 
Gianfranco Amato. En octubre, el 
Instituto co-organizó la Jornada 
Anual de la Sociedad Chilena 
de Teología que se realizó en 
Concepción. 

Durante este periodo los 
académicos participaron en una 

Destacó la publicación 
del libro “Católicos y 
pentecostales” del 
académico Patricio 
Merino, y el artículo 
WOS “La herencia 
escotista en la filosofía 
política moderna”, del 
académico Ignacio 
Mirabell, que fue 
publicado en la revista 
“Ideas y Valores” de 
Colombia.



serie de charlas, conferencias y 
seminarios de gran peso, tales 
como la Jornada Anual de Centros 
Teológicos, en la que participó 
el Director, Pablo Uribe Ulloa; 
el Congreso “Towards a Biblical 
Thomism” realizado en Polonia, 
en que participó el Dr. Juan Carlos 
Inostroza, y la Jornada de Reflexión 
de Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Chile, realizada en 
Punta de Tralca, en la que expuso el 
Dr. Arturo Bravo.

Los profesores, en conjunto con 
los estudiantes del Instituto, 
también organizaron y colaboraron 
en actividades de extensión y 
vinculación con el medio (proyectos 
FAE) que convocaron a gran número 
de asistentes, entre ellas, la actividad 
de Licenciatura en Filosofía, “El 
hombre, es decir, hijo”, que reunió a 
más de 300 estudiantes secundarios.

En cuanto a publicaciones 
académicas realizadas en 2017, 

WOS SciELO SCOPUS
1 2 3

Nº PUBLICACIONES

DOCENTE 
ASOCIADO

PROFESOR 
AUXILIAR

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

SIN 
CATEGORIZAR

3 4 7 4 1 19
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS

POSTGRADO POSTÍTULO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

18 162 45 255
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

26,2% 11,9% 61,9%
11  ACADÉMICOS 5  ACADÉMICOS 26  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017

destaca la publicación del libro 
“Católicos y pentecostales” del 
académico Patricio Merino, y el 
artículo WOS “La herencia escotista 
en la filosofía política moderna”, del 
académico Ignacio Mirabell, que 
fue publicado en la revista “Ideas y 
Valores” de Colombia. Finalmente 
destacamos la adjudicación de dos 
proyectos de investigación, uno, de 
los profesores Juan Carlos Inostroza 
y Pablo Uribe, y el otro, del profesor 
Rodrigo Colarte.
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El año 2017 encontró a la Facultad 
de Derecho iniciando una 

nueva etapa de su desarrollo como 
institución formadora de personas, 
profesionales del Derecho, ahora 
en base a un nuevo Plan de 
Desarrollo Estratégico, gestado para 
el periodo 2017-2021. El foco está 
puesto en la formación integral de 
los estudiantes que se encuentran 
en sus aulas, para cuyos efectos se 
continuó implementado con éxito, 
desde el año 2014, un renovado plan 
de estudios centrado en Resultados 
de Aprendizaje. 

Además, se impulsó la generación 
y transferencia del conocimiento, 
incrementando el número de 
académicos con formación de 
postgrado, y publicando la edición 
N° 33 de la Revista de Derecho, 

FACULTAD 
DE DERECHO

FRONTIS FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS SANTO DOMINGO

además de dos libros jurídicos 
-uno de ellos en homenaje a los 40 
años de la carrera-, que divulgan 
el aporte de 13 de sus académicos.  
En el periodo, los profesores de la 
Facultad dictaron dos cursos para 
la Academia Judicial y dos talleres 
de litigación oral a la comunidad 
jurídica. 

Otra de las acciones llevadas a cabo 
en 2017 se orientó al fortalecimiento 
de relaciones con pares de otras 
instituciones de educación 
superior, en una tarea expansiva 
de la academia para fomentar la 
extensión a través de más de una 
decena de seminarios y/o congresos 
dirigidos a la comunidad jurídica, 
y de la participación de docentes 
como expositores en importantes 
universidades extranjeras. A su 

Se incrementó 
el número de 
académicos con 
formación de 
postgrado, se publicó 
la edición N° 33 de la 
Revista de Derecho 
y también, dos libros 
jurídicos, uno de ellos 
en homenaje a los 40 
años de la carrera de 
Derecho.



vez, ilustres visitantes nacionales y 
extranjeros dictaron conferencias 
a la comunidad académica e 
impartieron cátedras en alguno de 
los tres programas de magíster, que 
desde hace varios años desarrolla 
con alta convocatoria esta Facultad.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Siguen destacando en la vinculación 
con el medio las Clínicas Jurídicas, 
ubicadas en parroquias de la 
comuna, que otorgan de marzo 
a diciembre asesoría gratuita a 
la comunidad. Estas asesorías 
ampliaron su acción en 2017 hacia 

la defensa a titulares de dominio.cl 
en caso de solicitud de revocación, 
en el contexto de juicios arbitrales 
desarrollados en el Centro de 
Resolución de Controversias, NIC 
Chile, lo que implicó capacitaciones 
a los alumnos y conformar un 
equipo especial de docentes.

Por otra parte, los estudiantes -a 
través del Centro de alumnos y 
otros grupos intermedios, como 
el denominado “iura novit” y 
el “Deportivo de la Facultad”-, 
organizaron no solo actividades 
deportivas, como olimpiadas 

SciELO
1

Nº PUBLICACIONES

DOCENTE 
ASOCIADO

PROFESOR 
AUXILIAR

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

PROFESOR 
TITULAR

1 7 14 9 2 33
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS

POSTGRADO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

107 570 677
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

20,0% 8,6% 71,4%
14  ACADÉMICOS 6  ACADÉMICOS 50  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017

regionales y campeonatos 
internos, sino también actividades 
académicas, tales como seminarios 
y charlas. Asimismo, dos estudiantes 
obtuvieron el segundo lugar en un 
Torneo Regional de Debate.

Además, en conformidad con la 
cultura de mejora permanente 
instalada en la carrera de Derecho, 
y manifestada claramente con la 
obtención de su acreditación por 
seis años, vigente hasta octubre 
2020, en 2017 se dio inicio a un 
proceso de autoevaluación que se 
espera concluya en una acreditación 
internacional de la carrera.
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La Facultad de Ciencias cumplió 
25 años liderando la investigación 

en la UCSC, con 35 publicaciones 
WOS (1,8 JCED), y 42 proyectos 
en ejecución incluyendo 37 
adjudicados en concursos externos. 
Los académicos son investigadores 
principales en 23 proyectos, 
financiados por Fondecyt regular 
(seis), Fondecyt de postdoctorado 
(dos), Conicyt-Nerc Chile-Reino 
Unido (uno), Inach (uno), Fondef 
Huam (uno), Fipa (uno), CONA (dos), 
Concytec-Fondecyt Perú-Chile 
(uno), Fundect Brasil (uno), WWF 
(uno), NGS (uno), y dos proyectos 
de I+D financiados por la empresa, 
entre otros.

A lo anterior se agrega una 
solicitud de patente de invención 
vía PCT ante Inapi, un proyecto 

FACULTAD 
DE CIENCIAS

25 AÑOS FACULTAD DE CIENCIAS

de transferencia tecnológica, 
una licencia de transferencia 
tecnológica, y la incorporación de la 
Facultad al registro Corfo de centros 
para la realización de actividades de 
investigación y desarrollo. 

Dado que la Facultad se vincula con 
el medio principalmente a través de 
su investigación, durante el periodo 
los académicos formaron parte de 27 
redes de colaboración, participaron 
en 34 congresos nacionales y 
23 congresos internacionales, y 
realizaron estadías de investigación 
en instituciones extranjeras tales 
como: Biological Institute Helgoland 
e Instituto Alfred Wegener de 
Alemania, Inland Fisheries Institute 
de Polonia, University of Leicester 
del Reino Unido, Wroclaw Research 
Center  de Polonia, Universidade 

Se acreditó la 
carrera de Química 
Ambiental por cuatro 
años y el Magíster 
en Ecología Marina 
por seis, y se creó 
el Doctorado en 
Ciencias mención 
Biodiversidad y 
Biorrecursos.



Estadual de Mato Grosso do Sul de 
Brasil, y University of Waikato de 
Nueva Zelanda, entre otras.

Se acreditó la carrera de Química 
Ambiental por cuatro años y el 
Magíster en Ecología Marina por 
seis, y se creó el Doctorado en 
Ciencias mención Biodiversidad y 
Biorrecursos.

Los académicos participaron en 
distintas mesas de interés regional, 
nacional e internacional como el 

WOS
35

Nº PUBLICACIONES

DOCENTE 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

PROFESOR 
TITULAR

SIN 
CATEGORIZAR

10 7 5 4 2 28
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS

POSTGRADO POSTÍTULO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

11 11 180 202
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

47,9% 10,4% 41,7%
23  ACADÉMICOS 5  ACADÉMICOS 20  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017

Comité Oceanográfico Nacional, el 
Comité Científico Técnico Pesquero 
de Crustáceos Demersales, la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), el Consejo de Gestión 
del Santuario de la Naturaleza 
Península de Hualpén, el Consejo 
de Decanos de Ciencias, y el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico 
en Chile.

Con el propósito de vincular 
a nuestros estudiantes con 
la problemática ambiental y 

entregarles una formación integral, 
la Facultad ofreció 22 conferencias 
dictadas por invitados nacionales 
y extranjeros, y los estudiantes 
participaron en actividades de 
Aprendizaje + Servicio (A+S) a través 
de proyectos financiados por la 
Dirección de Extensión Académica 
y de Servicios (DEAS) y los fondos 
de apoyo a seminarios (FAS). Estos 
proyectos permitieron generar 
lazos con las comunidades de 
Concepción y Penco.

SCOPUS

35
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En 2017, la Facultad de 
Educación inició los procesos 

de autoevaluación de seis carreras. 
Asimismo, con el propósito de 
alinearse con el Modelo Educativo 
Institucional y responder a 
estándares de calidad internos y 
externos, tres carreras iniciaron 
procesos de innovación curricular. 

En el postgrado, el Mg. en 
Lingüística Aplicada y el Mg. en 
Psicopedagogía y Educación 
Especial comenzaron sus procesos 
de autoevaluación con miras a la 
acreditación.  Destaca, además 
la ejecución del segundo año del 
PMI USC 1501 y la adjudicación 
del Proyecto de Diagnóstico del 
Programa de Fortalecimiento de la 
Formación Inicial Docente.

FACULTAD
DE EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN
En el plano de la Investigación, se 
publicaron un total de 53 artículos: 
14 artículos WOS; 23 Scopus; 13 
SciELO y tres, con Comité Editorial. 
Asimismo, durante el año 2017, 
se adjudicaron dos proyectos 
Fondecyt de Iniciación y dos 
Fondecyt Regular, donde participan 
co-investigadores de la Facultad. En 
cuanto a concursos internos, fueron 
adjudicados cinco proyectos DIN. 

En el contexto del PMI USC 1501, 
fue creado y lanzado oficialmente 
el Núcleo de Investigación en 
Educación. A la fecha, se ha logrado 
la constitución de cuatro grupos, 
los que contemplan el desarrollo 
de investigaciones con la Red de 
Colaboración RC-UCSC. 

La Escuela 
de Talentos 
Pedagógicos 
UCSC recibe el 
reconocimiento 
del MINEDUC 
como programa de 
preparación y acceso 
de estudiantes de 
enseñanza media 
para continuar 
estudios de 
pedagogía.



PERFECCIONAMIENTO
En el área del perfeccionamiento, 
un hito importante de relevar es 
la obtención del Grado de Doctor 
por parte de los académicos: 
Laura Jiménez, Juan Molina, 
Loreto Muñoz, Gonzalo Fonseca 
y Alejandra Nocetti. Otro hecho 
lo constituyen las diferentes 
pasantías de investigación y 
perfeccionamiento desarrolladas 
en universidades internacionales: 
U. de Heidelberg, Tecnológico de 
Antioquia, U. de La Laguna, U. de 
Barcelona y U. de Alberta, entre 
otras. Además, la Facultad recibió 
a reconocidos académicos e 

investigadores internacionales que 
efectuaron diferentes actividades 
de perfeccionamiento con 
docentes, estudiantes de pregrado 
y postgrado.

VINCULACIÓN
En el área de la vinculación, se 
destaca la alta participación 
de los docentes en diversos 
congresos científicos nacionales 
e internacionales y la asistencia 
a talleres, coloquios y seminarios. 
En el mismo ámbito, se ha 
consolidado la vinculación con 
la Red de Colaboración RC – 
UCSC, conformada por siete 

establecimientos educacionales 
de las comunas de Concepción, 
Hualpén y San Pedro de la Paz. 
Por otra parte, la Escuela de 
Talentos Pedagógicos UCSC recibe 
el reconocimiento del MINEDUC 
como programa de preparación 
y acceso de estudiantes de 
enseñanza media para continuar 
estudios de pedagogía. 

Producto del proceso de 
categorización del año 2017, 22 
profesores de la Facultad fueron 
promovidos de categoría: 15 
Asistentes; seis Asociados y un 
Titular.

WOS SciELO COMITÉ 
EDITORIAL

SCOPUS
14 13 3 23

Nº PUBLICACIONES

DOCENTE 
ASOCIADO

PROFESOR 
AUXILIAR

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

PROFESOR 
TITULAR

SIN 
CATEGORIZAR

7 14 33 15 1 4 74
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS

POSTGRADO POSTÍTULO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

204 154 2.057 2.415
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

36,2% 4,6% 59,2%
63  ACADÉMICOS 8  ACADÉMICOS 103  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017
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“Formamos personas que cuidan 
personas”. Con estas palabras la 
Facultad de Medicina resume su 
diario quehacer, que destaca a sus 
Egresados, por un trato particular 
con los pacientes, con cercanía, 
calidez, respeto y amabilidad. 
Formar personas que cuidan 
personas, formar personas que 
cuiden a los necesitados.

El presente y futuro nos 
presentan nuevos desafíos, 
como la acreditación de carreras, 
las exigencias de la gratuidad, 
y el intentar configurar una 
forma única de realizar la vida 
Universitaria. Así también avanzar 
en el curriculum, el desarrollo de 
los departamentos, el compromiso 
de desempeño académico, la 

FACULTAD 
DE MEDICINA

investigación y la vinculación con la 
sociedad. Queremos una medicina 
humanizada, una enfermería 
centrada en el cuidado de los 
más valioso de la creación, una 
nutrición respetuosa del paciente, 
una kinesiología pensada en las 
necesidades del paciente, una 
tecnología médica que sepa usar la 
tecnología para el bien de los seres 
humanos.

DOCENCIA
En la actualidad la Facultad cuenta 
con 2.042 egresados (Medicina, 
620; Enfermería, 961; Nutrición y 
Dietética, 407; Kinesiología, 54). 
Tenemos un cuerpo académico 
distribuido en tres departamentos, 
con 31 funcionarios administrativos, 
especialistas, secretarias y 

En Postgrado se 
dictan actualmente 
cuatro programas 
y estamos 
incursionando en 
la versión online de 
uno de ellos, además 
de convenios con 
Mundo Sanitario 
que nos permitirá 
ampliar la oferta 
en este tipo de 
versiones.



auxiliares. A la fecha se dictan cinco 
programas de Especialización 
Médica. Neurología Adultos 
abierto el año 2017, en alianza con 
el Servicio de Salud Talcahuano, 
con dos cupos por año. También 
estamos a la espera de reanudar el 
trabajo de levantamiento de nuevos 
programas en el área de Pediatría. 
De esta manera reiteramos el 
compromiso de consolidar la 
relación Docente Asistencial con 
los distintos Servicios de Salud 
del país, con el sello de nuestro 
Proyecto Educativo.

En Postgrado se dictan 
actualmente cuatro programas 
y estamos incursionando en la 
versión online de uno de ellos, 
además de convenios con Mundo 
Sanitario que nos permitirá ampliar 
la oferta en este tipo de versiones.

INVESTIGACIÓN
Aumentar la productividad 
científica es uno de nuestros 
mayores desafíos. Se encuentran 
vigentes varios proyectos 
Fondecyt, post doctorado, DIN, 

INDIN. El trabajo científico y 
posterior publicación contribuirán 
al desarrollo del conocimiento y 
asociatividad entre investigadores 
con experiencia y quienes se 
inician, en distintas disciplinas, 
generándose un proceso virtuoso, 
tras un objetivo insoslayable, que 
es la incorporación de estudiantes.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Facultad se vincula a 
través de sus académicos 
participando activamente en 
distintas organizaciones, como 
la Asociación de Facultades de 
Medicina de Chile (ASOFAMECH), 
Red Chilena de Salud Pública y 
Asociaciones nacionales de las 
diferentes disciplinas, Sociedad 
Chilena de Ciencias de la Salud, 
Mesas Intersectoriales de salud 
cardiovascular, lactancia materna, 
cáncer y recientemente en la 
comisión de salud de la Agrupación 
de Universidades Regionales (AUR). 
Nuestros estudiantes se vinculan 
con distintas organizaciones, 
como Asociación de Estudiantes 
de Medicina de Chile (ASEMECH), 

Academia Científica de Estudiantes 
de Medicina (ACEMUCSC), 
Federación Nacional de estudiantes 
de Enfermería, y Nutrición. 

Asimismo, la Facultad prestó 
servicios a distintos organismos 
de Salud, como exámenes en 
el Laboratorio de Anatomía 
Patológica para el Hospital Clínico 
Herminda Martin de Chillán y 
hospitales de la Red del Servicio de 
Salud Arauco. Además, el Centro 
Kinésico atiende a la Comunidad 
Universitaria. En 2017 registró 
2.396 atenciones, proyectando 
aumentar este servicio en 2018 con 
jornada completa y convertirlo en 
centro propio de Internado para 
la carrera. Igualmente, Tecnología 
Médica hace lo propio en materia 
de oftalmología e imágenes. 
Nuestros académicos han 
continuado postulando a fondos 
de apoyo a la I+D y a Fondos de 
Apoyo a la Docencia FAD, para el 
mejoramiento continuo de nuestra 
práctica docente. 

En relación a extensión y otras 
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actividades relevantes, destacan: 
La edición impresa del Primer 
libro del Laboratorio Interactivo 
BILAB denominado “Citonautas”, 
la segunda corrida Familiar UCSC, 
la integración de la carrera de 
Enfermería a la Red de buenas 
prácticas clínicas de Canadá, la feria 
Expo Salud de Prevención, ferias 
saludables de Nutrición y Dietética, 
la organización de la Primera 
Jornada Científica de Enfermería y 
el XVI Congreso de Medicina de la 
Asociación Nacional Científica de 

Estudiantes de Medicina ANACEM, 
“Infectología en APS, una visión útil 
e innovadora”.

La Facultad cuenta con nuevas 
dependencias en el Hospital 
Las Higueras de Talcahuano, 
que benefician a cerca de 100 
estudiantes de pregrado y postítulo. 
La Facultad continúa dictando 
cursos orientados a profesionales 
y no profesionales del área de la 
Salud, como Curso en Prevención 
y Control de Infecciones Asociadas 

a la Atención de Salud (IIAS), 
Curso de Atención Prehospitalaria 
Básica (CAPREB), Curso de 
Atención Prehospitalaria Avanzada 
(CAPREA), Curso Básico de 
Hipnosis Clínica en su 1° y 2° versión 
e iniciar una 3° parte de Hipnosis 
Avanzada con la colaboración de 
la Universidad de Ciencias Médicas 
de Santiago de Cuba, y el Seminario 
en Proyección de la Biomecánica y 
análisis del movimiento.



WOS SciELO SCOPUS
9 16 17

Nº PUBLICACIONES

DOCENTE 
ASOCIADO

PROFESOR 
AUXILIAR

PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

SIN 
CATEGORIZAR

4 62 25 9 20 120
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS

POSTGRADO POSTÍTULO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

13 83 1.753 1.849
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

19,7% 16,4% 63,9%
59  ACADÉMICOS 49  ACADÉMICOS 191  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017
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El 2017 la Facultad de Ingeniería 
celebró su 25° aniversario con 

variadas actividades, tales como 
una muestra fotográfica con los 
hitos más relevantes en la historia 
de la Facultad, la clase magistral 
a cargo de Claudio Barahona 
Jacobs de Telefónica Open Future, 
el reconocimiento a estudiantes, 
académicos y administrativos 
destacados, y actividades con 
hijos de estudiantes, exalumnos y 
alumnos.

Durante el año fue formulado el Plan 
Estratégico de la Facultad, donde 
se plantea como Misión el “formar 
personas ética y socialmente 
responsables, generar y transferir 
conocimiento, así como soluciones 
tecnológicas, que aporten al 
desarrollo de la comunidad 

FACULTAD 
DE INGENIERÍA

nacional”. Como parte de nuestra 
Misión, fortalecimos nuestros 
procesos docentes a través del 
trabajo realizado por académicos y 
los distintos comités que conforman. 
Trabajaron activamente los comités 
de autoevaluación de las carreras de 
Ingeniería Civil, Civil Industrial y Civil 
Informática, así como también los 
comités de innovación curricular de 
las Carreras Ingeniería Civil Eléctrica 
y Civil Geológica.

Continuó la formación de 
capacidades para implementar 
el modelo CDIOTM, realizando un 
taller “Modelo CDIO: Estándares 
y Syllabus”. Además miembros 
de la Facultad participaron en 
los Congresos Internacional y 
Latinoamericano de CDIO, logrando 
que las universidades miembros 

Para el 
fortalecimiento de 
departamentos, se 
incorporaron cuatro 
académicos en la 
planta ordinaria, en 
las áreas Industrial, 
Civil y Geológica, 
además de cuatro 
académicos en 
la planta especial 
docente en las 
áreas Civil, Eléctrica, 
Matemática y Física.



de la red CDIO en Latinoamérica 
designaran a la Facultad de 
Ingeniería UCSC como líder de la 
iniciativa para toda Latinoamérica, 
en conjunto con la Universidad 
UNISAL de Brasil.

Para el fortalecimiento de 
departamentos, se incorporaron 
cuatro académicos en la planta 
ordinaria, en las áreas Industrial, 
Civil y Geológica, además de cuatro 
académicos en la planta especial 
docente en las áreas de Civil, 
Eléctrica, Matemática y Física.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Continuando con nuestro 
compromiso de Vinculación con el 
Medio, se desarrollaron proyectos 
A+S en las comunas de Florida y 
Concepción; un programa de pre-
incubación en la comuna de Coronel 
para apoyar a 15 emprendedores, y 
el Programa de Líderes Portuarios 
2017, en conjunto con Puerto 
de Coronel y OTEC UCSC, en el 
que participaron 74 docentes y 
estudiantes de los liceos de Lota, 
de la Madera y Yobilo. Las prácticas 
de estudiantes y la habilitación 

profesional modalidad Práctica 
Profesional Tutelada, también 
aportaron en este ámbito. Además 
se firmaron cuatro convenios con 
empresas y organismos públicos.

INVESTIGACIÓN
En materia de investigación, 
miembros de la Facultad se 
adjudicaron seis proyectos con 
fondos externos, tres de los cuales 
son Fondecyt de Conicyt, un Fondef 
VIU, un Fonapi y un proyecto Corfo.

WOS SCOPUS COMITÉ 
EDITORIAL

33 35 2

Nº PUBLICACIONES

POSTGRADO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

74 2.175 2.249
MATRÍCULAS

Nº MATRÍCULAS 2017

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA JORNADA PARCIAL

38,8% 0,5% 60,7%
78  ACADÉMICOS 1  ACADÉMICOS 122  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017

DOCENTE 
ASOCIADO

PROFESOR 
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PROFESOR 
ASISTENTE

PROFESOR 
ASOCIADO

PROFESOR 
TITULAR

SIN 
CATEGORIZAR

9 12 30 17 4 7 79
ACADÉMICOS

CATEGORIZACIÓN ACADÉMICOS
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En 2017 la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

(FACEA) conmemoró 25 años 
contribuyendo a la región, y continuó 
su trabajo de fortalecimiento de la 
investigación, docencia y vinculación 
con el medio.

INVESTIGACIÓN
En investigación, se mantiene la 
productividad científica en revistas 
indexadas de alto impacto (WOS y 
Scopus) alcanzando una producción 
promedio de 1,49 WOS por Doctor. 
Se adjudica, en conjunto con la 
UAI, el proyecto Fondef “Modelo de 
evaluación de impacto regional de 
políticas públicas, en los ámbitos 
económicos ambientales y sociales”, 
por parte de los académicos Andrés 
Ulloa y el Dr. José Barrales (como 
subdirector y co-investigador, 

FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 25 AÑOS FACEA

respectivamente); además de 
dos proyectos DIN regular. Con 
el regreso de Dr. Barrales y la 
contratación del Dr. Hugo Baier, 
la planta académica suma siete 
doctores. Los académicos participan 
en diversas conferencias nacionales 
e internacionales, como: ENEFA, 
CAPIC, Family Enterprise Research 
Conference, BALAS, AMS World 
Marketing Congress, AEMARK, 
Encuentro de Economía Pública 
y CLADEA. Así mismo, destaca la 
adjudicación para organizar, por 
primera vez en Latino América, 
la conferencia internacional 
Global Innovation and Knowledge 
Academy (GIKA).

DOCENCIA
En el área de la docencia, sobresale 
la aprobación de la nueva carrera 

de Ingeniería en Información y 
Control de Gestión, que tendrá su 
primera cohorte de ingreso en 2018, 
y que se suma a Contador Auditor 
e Ingeniería Comercial, iniciando 
esta última su tercer proceso de 
autoevaluación. 

En la celebración 
de sus 25 años, 
destacaron la 
inauguración de la 
sala “Arnoldo Hax” 
y la visita solidaria 
de la comunidad 
FACEA.



En Postgrado se dicta la sexta 
versión del Magíster en Negocios 
(MBA) y del Magíster en Gestión 
Tributaria y Financiera. En Educación 
Continua se dictan 10 programas de 
diplomadoen sus distintas versiones 
y se certifica la primera promoción de 
los Diplomados en Control de Gestión 
y Gestión Pública en las ciudades de 
Los Ángeles y Chillán. Se trabaja en la 
creación de programas de postgrado 
académico y el desarrollo de un 
“Join Degree” con una universidad 
extranjera. Se adjudicó un proyecto 
FAD y se otorgaron las primeras 
certificaciones académicas en 
emprendimiento e innovación del 
Creo e Innovo.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
En Vinculación con el Medio, se 
adjudicaron dos proyectos FAE y 
un proyecto FAS. CRECE+PYME 
realizó 20 cursos de capacitación a 
MIPYMES. Se firmaron tres convenios 
de colaboración; con el SII y el 
GORE del Biobío, por la Operación 
Renta; con la Universidad de Caldas 
(Colombia) y con la University of 
Texas el Paso, a lo que se suma la 
incorporación de FACEA al Directorio 
del Centro de Negocios de Chillán. Se 
efectuó el lanzamiento del reporte 
“Global Entrepreneurship Monitor” 
(GEM), se realizaron los seminarios 
“Innovación e internacionalización 
Empresarial” y el “Internacional de 
Innovación y Emprendimiento”. Se 

efectuaron 11 charlas, entre las que 
se destacan “Reguemos Chile”, 
“Blockchain y Criptomonedas” y la 
Clase Inaugural de Ricardo Paredes, 
Rector de Duoc UC. Se realiza la 
primera Feria de emprendedores 
para alumnos y exalumnos.

La celebración de los 25 años 
se conmemoró con diferentes 
actividades académicas y de 
camaradería, destacándose la 
inauguración de la sala “Arnoldo 
Hax”, visita solidaria de la 
comunidad FACEA, actividades con 
los estudiantes y la fiesta aniversario 
en la que participaron académicos, 
estudiantes, exalumnos, 
administrativos y directivos de la 
Universidad.

WOS SciELO COMITÉ 
EDITORIAL

SCOPUS
9 1 4 14
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19  ACADÉMICOS 1  ACADÉMICOS 61  ACADÉMICOS

Nº ACADÉMICOS 2017
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A lo largo de estos seis años desde 
su creación, la Facultad de 

Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales, ha ido consolidando y 
fortaleciendo las áreas de docencia, 
investigación y vinculación, a través 
del trabajo sistemático y riguroso 
desarrollado por las carreras que la 
integran: Periodismo, Trabajo Social, 
Licenciatura en Historia, Dirección 
Audiovisual y Multimedia, y 
Biblioteconomía y Documentación.

El éxito de dicho trabajo, se vio 
reflejado en 2017 en la acreditación 
por siete años otorgada a Periodismo 
por la Comisión Nacional de 
Acreditación, a través de la Agencia 

FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN, 
HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES

Qualitas. Este reconocimiento, fruto 
de un trabajo de años, constituye 
la máxima distinción a la que 
puede acceder un programa de 
estudios, lo que reafirma la calidad 
de la enseñanza y formación del 
Periodismo en la UCSC. Esto, sitúa a 
la carrera dentro de las cuatro a nivel 
nacional con la máxima acreditación, 
todo un orgullo para la Universidad y 
la Facultad. 

El compromiso con la calidad y la 
excelencia, ha impulsado también 
a que las carreras de Trabajo Social, 
Licenciatura en Historia y Dirección 
Audiovisual y Multimedia, inicien 
este 2017 sus respectivos procesos 

El 2017 fue también 
un año de cambios 
en la conducción 
de la Facultad. A 
inicios del segundo 
semestre, asumió 
la decanatura el 
profesor Alfredo 
García Luarte en 
reemplazo del 
académico Claudio 
Riquelme Neira.



de autoevaluación con miras a la 
acreditación, a través de una labor 
participativa y colaborativa entre 
académicos, estudiantes y personal 
administrativo. Los resultados de 
estos procesos serán insumos 
valiosos que permitirán potenciar 
aquellas fortalezas y corregir las 
debilidades detectadas. 

El 2017 fue también un año de 
cambios en la conducción de la 
Facultad. A inicios del segundo 
semestre, asumió la decanatura el 
profesor Alfredo García Luarte en 
reemplazo del académico Claudio 
Riquelme Neira, quien desempeñó 
el cargo durante cuatro años. 

Uno de los aspectos relevantes 
desarrollados por la Facultad en 
este año, fue la elaboración del 
Plan de Desarrollo Estratégico 
2017-2021. Mediante equipos de 
trabajo y reuniones de apoyo con la 
Dirección de Gestión de Desarrollo 
Estratégico, se definieron las 
grandes metas de la Facultad para el 
quinquenio, las que están alineadas 
con los objetivos institucionales. En 
este ámbito, uno de los desafíos 
es potenciar la presencia de la 
Facultad en el debate público 
sobre aquellas materias de interés 
nacional, fortalecer el desarrollo de 
la investigación para contribuir a 
una docencia de calidad, y focalizar 

la vinculación con el medio externo. 

Precisamente el vínculo de las 
carreras de la Facultad con el medio 
externo es altamente valorado por 
su calidad y pertinencia. Diferentes 
actividades se desarrollaron durante 
el 2017, destacando charlas y 
seminarios sobre temas de infancia 
y adulto mayor (Depto. Ciencias 
Sociales), realización de programas 
de televisión (Depto. de Ciencias 
de la Información), y la activa 
participación de estudiantes en 
prensa escrita sobre temas históricos 
(Depto. Historia y Geografía).

WOS SciELO COMITÉ 
EDITORIAL

SCOPUS
2 2 3 6
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Nº ACADÉMICOS 2017
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En el año 2017 el Instituto 
Tecnológico termina su Plan 

de Desarrollo Estratégico 2014-
2017, que coincide a su vez con 
la finalización del Programa de 
Mejoramiento Institucional, en el 
ámbito de la formación técnica, PMI 
USC1312. Se lograron hitos y objetivos 
relevantes en docencia, vinculación 
y articulación con actores relevantes 
del medio local y regional.

Destacables fueron los procesos 
de autoevaluación que culminaron 
con la acreditación de cinco nuevas 
carreras, las que se sumaron 
a las cuatro ya acreditadas, 
completando un total de nueve 
carreras técnicas acreditadas. Lo 
anterior implica que un 90,2% del 

INSTITUTO
TECNOLÓGICO

total de estudiantes matriculados 
en este nivel de formación están 
en carreras acreditadas, mientras el 
promedio de años de acreditación 
es 4,1. En cuanto a indicadores de 
eficiencia en el proceso formativo, 
se obtuvieron importantes avances, 
logrando tasas de retención al 
primer año y titulación oportuna de 
85,57% y 49% respectivamente.

Se adquirió equipamiento y 
bibliografía para cuatro carreras 
con una inversión cercana a los 
$95 millones, lo que permitió lograr 
que todas las carreras cuenten con 
el equipamiento y la bibliografía 
para lograr mayores estándares de 
calidad en la implementación de 
los respectivos planes de estudio. 

Destacan los 
convenios de 
articulación 
académica con 
seis nuevos 
establecimientos de 
Enseñanza Técnico 
Profesional de las 
cuatro provincias de 
la región.



Se continuó con las actividades 
de perfeccionamiento del cuerpo 
docente, se logró capacitar en 
Formación de Competencias 
Pedagógicas a 45 de ellos, a 
través de cursos de Planificación, 
Metodologías y Evaluación.
 
Para facilitar la inserción laboral 
de nuestros futuros titulados, se 
realizaron 18 talleres de inserción 
laboral dirigidos a los estudiantes 
que cursan el último semestre. 
Esto benefició a 452 alumnos de las 
cuatro sedes del Instituto.

En otro ámbito, cabe destacar 
los convenios de articulación 
académica con seis nuevos 
establecimientos de Enseñanza 
Técnico Profesional de las cuatro 
provincias de la región. En el año 
2017 ingresaron 57 estudiantes por 
esta vía de admisión.

VINCULACIÓN
En el ámbito de la vinculación, se 
deben destacar las actividades que 
se desarrollaron en las diferentes 
sedes: en Los Ángeles, se efectuó 

el Seminario de Interpretación e 
Implementación de la norma ISO 
45001: 2018 (Transición de OHSAS 
18001 a ISO 45001), que convocó a 
profesionales y estudiantes del área 
seguridad y prevención de riesgos. 
En esta misma sede, 54 alumnas 
de la carrera Técnico Universitario 
en Educación de Párvulos se 
trasladaron hasta la Escuela E-970 
Fronteriza de Concentración, en 
Ralco, Alto Biobío, para entregar su 
servicio a la comunidad, aplicando 
la metodología Aprendizaje y 
Servicio (A+S). 

En la sede Chillán destacan 
actividades como la Feria 
Tecnológica del Área Industria en la 
que los estudiantes de Logística y 
Automatización expusieron trabajos 
innovadores en automatización 
dirigidos a alumnos de los 
establecimientos educacionales de la 
provincia. Así mismo, en el concurso 
“Crea Tu Proyecto de Energías 
Renovables de uso Doméstico”, 
participaron seis Liceos Técnicos 
Profesionales de la Provincia, con 
cerca de 80 estudiantes.

En la sede Cañete destacan la 
realización de las actividades 
“Recreo Cañete”, entre el 16 y 20 de 
enero 2017, con Sebastián Errazuriz, 
beneficiando aproximadamente 
a 190 estudiantes; la charla de 
Emprendimiento y Taller de Cocina, 
dictada por el propietario de la 
iniciativa de sándwich gourmet 
“La Insolencia”, a la que asistieron 
estudiantes de toda la sede, 
principalmente de las carreras 
Gastronomía Intercultural y 
Administración.

En la sede Talcahuano, la 
comunidad continuó participando 
en el Carnaval de Talcahuano con 
un carro alegórico, y se firmó un 
convenio con la Cámara Chilena de 
Frío/Calor, que permitirá contar con 
plazas de prácticas y organización 
de seminarios y charlas en dichas 
temáticas. Destacable es también 
la titulación, como Técnico 
Universitario en Alimentos, de 
estudiantes internos del Penal 
Biobío.
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POSTÍTULO PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)
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GRAN CANCILLERÍA 2017

DECRETOS 
2017

01
Concede aprobación previa para 
el nombramiento del Decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

02
Modifica dependencia del Consejo 
de Desarrollo de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

03
Concede aprobación previa para 
el nombramiento del Decano de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales.

04
Concede aprobación previa para 
el nombramiento de Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

05
Aprueba acuerdos del H. 
Consejo Superior que introduce 
modificaciones a los Estatutos 
Generales de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

06
Nombra Director del Instituto de 
Teología de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

07
Concede aprobación previa para 
el nombramiento de Decano de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

01
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que aprueba la renovación 
curricular de la carrera Técnico 
Universitario Agropecuario.

08
Concede aprobación para el 
nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

02
Nombra Director del Centro de 
Estudios y Desarrollo Asia Pacífico, 
CEDAP.

09
Concede aprobación para el 
nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

03
Oficializa resultado académico 
representativo para que integre 
el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería.

10
Concede aprobación para el 
nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

11
Concede aprobación para el 
nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

RECTORÍA 2017
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04
Fija derechos por matrícula, 
aranceles y otros para estudiantes 
de Doctorado, Magister, Postitulos, 
Diplomados y Especialidades 
Médicas de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción durante el 
año académico 2017.

05
Crea y modifica reparticiones 
administrativas en la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas de la 
Universidad.

06
Promulga acuerdo del Consejo 
Superior que incorpora un nuevo 
artículo transitorio al Reglamento de 
Categorización de los académicos 
de la Universidad.

07
Nombra Secretario Académico 
del Instituto de Teología de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

08
Nombra Director y Comité Editorial 
de la Editorial de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

09
Modifica y actualiza estatutos de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales y 
establece texto refundido.

10
Convoca a elección de terna para 
el nombramiento de Decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

11
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Derecho.

12
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Ingeniería.

13
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

14
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Educación.

15
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales.

16
Nombra Académicos integrantes 
de la Comisión Interna de 
Categorización Académica de la 
Facultad de Medicina.

17
Modifica integrantes de la Comisión 
Interna de Categorización 
Académica de la Facultad de 
Ciencias.

18
Modifica integrantes de la Comisión 
Interna de Categorización 
Académica del Instituto de 
Teología.

19
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción, correspondiente al 
año académico 2016, a la egresada 
que indica.

20
Aprueba Política del Sistema 
de Gestión de la Calidad en la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

21
Nombra Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.



22
Nombra Director de Sede Los 
Ángeles del Instituto Tecnológico 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

23
Nombra Director de Sede Cañete 
del Instituto Tecnológico de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

24
Oficializa resultado de la elección de 
representativo de los académicos 
para que integre el Consejo de la 
Facultad de Derecho.

25
Oficializa resultado de la elección de 
representativo de los académicos 
para que integre el consejo del 
Instituto de Teología.

26
Crea unidad en la Dirección 
de Gestión Estratégica de la 
Universidad.

27
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba el 
presupuesto de la Universidad.

28
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que fija las sesiones 
ordinarias para el año 2017.

29
Nombra al académico de la Facultad 
de Ciencias, Doctor Iván Hinojosa 
Toledo, en la categoría académica 
de profesor asistente.

30 
Promulga acuerdo de H. Consejo 
Superior elige integrantes 
de la comisión superior de 
categorización.

31
Nombra Secretaria Académica 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

32
Promulga acuerdo del Consejo 
Superior que aprueba Programa 
Especialidad Médica en Neurología 
Adultos.

33
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente al año 
académico 2016, a los egresados 
que indica.

34
Nombra académicos integrantes 
de la Comisión Institucional de 
Categorización Académica de la 
Universidad.

35
Rectifica letra oficial del Himno 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

36
Convoca a elección de terna para 
nombramiento de Decano de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales.

37
Convoca a elecciones para 
constituir el Colegio Electoral 
que elegirá a los académicos 
representativos ante el H. Consejo 
Superior de la Universidad.

38
Promulga acuerdo que acordó 
integración de Comisión Resolutiva 
de Conflictos de Intereses y 
Compromiso.

39
Nombra Secretaria Docente 
del Instituto Tecnológico de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.
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40
Promulga acuerdo del Honorable 
Consejo Superior que aprueba el 
Plan de Desarrollo Estratégico 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

41
Convoca a elección de terna para 
nombramiento de Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

42
Oficializa resultado de elección 
de Profesores representativos de 
académicos ante el H. Consejo 
Superior.

43
Oficializa resultado de elección de 
representativo de los académicos 
para que integre el consejo de la 
Facultad de Medicina.

44
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que aprueba los estados 
financieros auditados del Fondo 
Solidario de Crédito Universitario de 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

45
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que aprueba los estados 
financieros auditados de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

46
Nombra Decano de la Facultad de 
Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

47
Nombra Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

48
Crea Comisión Sello en la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

49
Oficializa resultado de elección de 
un académico representativo 
para que integre el Consejo de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Cs. Sociales.

50
Reconoce oficialmente la fecha de 
inicio de la Sede Regional Talcahuano 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, antecesora de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

51
Nombra Director de la Dirección 
de Operaciones de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

52
Nombra Directora Interina de la 
Dirección de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

53
Nombra Secretaria Académica 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

54
Establece Fondo Beca Institucional 
para estudiantes de Postgrado-
UCSC.

55
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que nombró miembros 
de la Comisión de Apelación 
conforme Reglamento de Sumarios.

56
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que delega la facultad 
de revisión y aprobación de 
renovaciones curriculares a planes 
y programas de estudio.

57
Nombra Director de Sede Chillán 
del Instituto Tecnológico de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.



58
Nombra Secretario Académico 
de la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

59
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente al año 
académico 2016, a la egresada que 
indica.

60
Nombra integrante del Comité 
Editorial de la Editorial de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

61
Nombra Director Interino de 
la Dirección de Finanzas en la 
Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

62
Promulga acuerdo del Consejo 
Superior que acordó solicitar 
revocación del reconocimiento 
oficial del programa que indica.

63
Nombra Directora del Instituto 
Superior de Ciencias de la Familia 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

64
Actualiza Política del Sistema de 
Gestión de Calidad en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

65
Promulga acuerdo del Consejo 
Superior que aprobó la regulación 
sobre creación de empresas de 
Base Tecnológica en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

66
Promulga acuerdo del Consejo 
Superior que aprobó la Constitución 
de la Asociación Andes Pacific 
Technology Access, Hub Apta.

67
Convoca a elección de terna para 
nombramiento de Decano de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

68
Modifica denominación y objetivos 
del Departamento de Lenguas de 
la Facultad de Educación.

69
Establece Reglamento de creación 
de Empresas de Base Tecnológica.

70
Prorroga nombramiento de 
Directora Interina de la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

71
Reglamenta funcionamiento de 
la Comisión del Consejo Superior 
sobre renovaciones curriculares 
por el tiempo que indica.

72
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que crea el grado de 
Licenciado en Sistemas de 
Información y Control de Gestión 
y el Título Profesional de Ingeniero 
en Información y Control de Gestión.

73
Promulga acuerdos del H. Consejo 
Superior que crea el grado 
académico de Doctor en Ciencias 
con Mención en Biodiversidad y 
Biorrecursos, su grado intermedio y 
el respectivo Programa de Estudios.

74
Nombra Directora de la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

75
Nombra Decano de la Facultad 
de Educación de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.
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76
Reemplaza texto del Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

77
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente al año 
académico 2016, a los egresados 
que indica.

78
Establece texto actualizado del 
Reglamento de Salud Estudiantil 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

79
Prorroga nombramiento de 
Directora Interina de la Dirección 
de Finanzas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

80
Promulga acuerdo del H. Consejo 
Superior que aprueba Plan de 
Estudios del Programa Ingeniería 
en Información y Control de 
Gestión.

81
Nombra a la académica Pía Poulett 
Bustamante Barahona, adscrito al 
Instituto de Teología, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

82
Nombra a la académica Gladys 
Alicia Monsalve Sepúlveda, 
adscrita al Instituto de Teología, en 
la categoría académica de Profesor 
Asistente.

83
Nombra a la académica María 
Angélica Moncada Garay, adscrita al 
Instituto de Teología, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

84
Nombra al académico Dr.  David 
Alfonso Solís Nova, adscrito al 
Instituto de Teología, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

85
Nombra a la académica Dra. Lilian 
Olivia Salvo Garrido, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

86
Nombra a la académica Alejandra 
Andrea Guzmán Castillo, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

87
Nombra a la académica Marcela 
Hechenleitner Carvallo, adscrita 
a la Facultad de Medicina, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

88
Nombra a la académica Mari Andrea 
Alarcón Riveros, adscrita a la Facultad 
de Medicina, en la categoría académica 
de Profesor Asistente.

89
Nombra a la académica María Pía 
Mardones González, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

90
Nombra a la académica Maruzzella 
Campodónico Fernández, adscrita a 
la Facultad de Medicina, en la categoría 
Académica de Profesor Auxiliar.

91
Nombra al académico Álvaro Rodrigo 
Barrientos Cabezas, adscrito a la 
Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

92
Nombra al académico Dr. Marcelo 
Alejandro Villagrán Orellana, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

93
Nombra al académico Patricio 
Rolando Bertoglia Fuentes, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.



94
Nombra al académico Samuel 
Gonzalo Meza Vásquez, adscrito 
a la Facultad de Medicina, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

95
Nombra a la académica Dra. Jessika 
Pamela Camaño Valenzuela, 
adscrita a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

96
Nombra a la académica Dra. 
Johanna Denise García Saldaña, 
adscrita a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

97
Nombra al académico Dr. Abner 
Haguit Poza Díaz, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

98
Nombra al académico Dr. Aníbal 
Sebastián Morales Montecinos, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

99
Nombra al académico Dr. Guillermo 
Esteban Ramírez Arias, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

100
Nombra al académico Dr. José 
Ignacio Abreu Salas, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

101
Nombra al académico Dr. Octavio 
Ariel Fierro Mondaca, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

102
Nombra al académico Dr. Pedro 
Sebastián Gómez Meneses, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

103
Nombra al académico Dr. Eduardo 
Wladimir Arriagada Carrasco, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de Profesor 
Asistente.

104
Nombra al académico Dr. Eduardo 
Enrique Espinoza Neira, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

105
Nombra al académico Dr. Ricardo 
Andrés Lizana Fuentes, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

106
Nombra al académico Dr. Hugo 
Omar Garcés Hernández, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

107
Nombra al académico Christian James 
Peake Mestre, adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría académica 
de Profesor Asistente.

108
Nombra al académico Jesualdo Daniel 
Cuevas Aburto, adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría académica 
de Profesor Asistente.

109
Nombra al académico Juan Daniel 
Molina Farfán, adscrito a la Facultad 
de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

110
Nombra a la académica Marcela 
Andrea Valenzuela Ravanal, adscrita a 
la Facultad de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

111
Nombra a la académica María Gabriela 
Valenzuela Farías, adscrita a la 
Facultad de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.
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112
Nombra a la académica Dra. Laura 
Alejandra Jiménez Pérez, adscrita 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

113
Nombra a la académica Dra. Mabel 
Andrea Ortiz Navarrete, adscrita a la 
Facultad de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

114
Nombra a la académica Patricia 
Alejandra Troncoso Ibacache, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

115
Nombra a la académica Pilar 
Andrea Jara Coatt, adscrita a 
la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

116
Nombra a la académica Carmen 
Cecilia Espinoza Melo, adscrita 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Auxiliar.

117
Nombra a la académica Dra. 
Carolina Alejandra Aparicio Molina, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

118
Nombra a la académica Dra. 
Claudine Glenda Benoit Ríos, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

119
Nombra a la académica María 
Daniela Raby, adscrita a la Facultad 
de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

120
Nombra a la académica Sandra 
Elena González Vergara, adscrita 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

121
Nombra a la académica Dra. Yenny 
Karen Ariz Castillo, adscrita a 
la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

122
Nombra al académico Dr. Carlos 
Alexis Matus Castillo, adscrito a 
la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asistente.

123
Nombra al académico Dr. David 
Leonardo Ulloa Díaz, adscrito a la 
Facultad de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

124
Nombra al académico Dr. Julio 
Andrés Hizmeri Fernández, 
adscrito a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

125
Nombra al académico Dr. Manuel 
Rubén Alarcón Vivero, adscrito 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Auxiliar.

126
Nombra al académico Rodrigo 
Rolando Gallardo Rodríguez, 
adscrito a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

127
Nombra al académico Dr. Sergio 
Andrés Gatica Ferrero, adscrito a la 
Facultad de Educación, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

128
Nombra a la académica Constanza 
Cornejo Ortiz, adscrita a la Facultad 
de Derecho, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

129
Nombra al académico Eugenio 
Hernández Aliste, adscrito a la 
Facultad de Derecho, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.



130
Nombra a la académica María 
Verónica Parada Valenzuela, 
adscrita a la Facultad de Derecho, en 
la categoría académica de Profesor 
Auxiliar.

131
Nombra al académico Sergio 
Gabriel Galaz Ramírez, adscrito a la 
Facultad de Derecho, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

132
Nombra a la académica Ana María 
Avello Henríquez, adscrita a la 
Facultad de Derecho, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

133
Nombra a la académica Dra. María 
Belén Ortega Senet, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

134
Nombra a la académica Carolina 
Alejandra Sandoval Contreras, 
adscrita a la Facultad de 
Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales, en la categoría académica 
de Profesor Asistente.

135
Nombra a la académica Dra. Claudia 
Mónica Tapia Vásquez, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

136
Nombra a la académica Sonia Elda 
Stevens Bruzzese, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

137
Nombra a la académica Verónica 
Patricia Gómez Fernández, adscrita a 
la Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

138
Nombra a la académica Carolina 
Soledad Monsalve Reyes, adscrita a 
la Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

139
Nombra al académico Manuel 
Alejandro Rivera Careaga, adscrito a 
la Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

140
Nombra a la académica Mónica 
Ximena Reyes Poblete, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

141
Nombra al académico Rigoberto 
Albornoz Suarez, adscrito a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

142
Nombra al académico Manuel Alfonso 
Gutiérrez González, adscrito a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

143
Nombra a la académica Melany 
Rebeca Hebles Ortiz, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

144
Nombra a la académica Verena 
Alejandra Yáñez Andrades, adscrita 
a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

145
Nombra al académico Hugo 
Exequiel Baier Fuentes, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

146
Nombra al académico José 
Antonio Barrales Ruiz, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.

147
Nombra al académico Dr. Juan 
Alejandro Gallegos Mardones, adscrito 
a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asistente.
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148
Nombra al académico Dr. Agostino 
Molteni, adscrito al Instituto de 
Teología, en la categoría académica 
de Profesor Asociado.

149
Nombra a la académica Claudia 
Andrea Troncoso Pantoja, adscrita 
a la Facultad de Medicina, en la 
categoría académica de Profesor 
Asociado.

150
Nombra al académico Dr. Diego 
Patricio Caamaño Avendaño, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.

151
Nombra al académico Dr. Rafael 
Enrique Aránguiz Muñoz, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Asociado.

152
Nombra al académico Dr. Pedro 
Rossel Cid, adscrito a la Facultad 
de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

153
Nombra a la académica Dra. Gina 
América Burdiles Fernández, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.

154
Nombra a la académica Roxana 
Carolina Correa Pérez, adscrita 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asociado.

155
Nombra al académico Dr. Luigi 
Hawer Cuellar Fernández, adscrito 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asociado.

156
Nombra al académico Dr. Roberto 
Andrés Ferreira Campos, adscrito 
a la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Asociado.

157
Nombra a la académica Dra. Marisol 
Elizabeth Henríquez Barahona, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.

158
Nombra al académico Dr. José 
Miguel de Toro Vial, adscrito a la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

159
Nombra al académico Dr. Guillermo 
Herrera Cisterna, adscrito a la 
Facultad de Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

160
Nombra a la académica Dra. 
Florence Marie Tellier, adscrita a la 
Facultad de Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

161
Nombra a la académica Dra. Lorena 
Andrea Gerli Candia, adscrita a la 
Facultad de Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

162
Nombra al académico Dr. Manuel 
Alonso Dos Santos, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

163
Nombra al académico Dr. Cristhian 
Rodrigo Mellado Cid, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Asociado.

164
Nombra a la académica Dra. 
Alejandra Nocetti de la Barra, 
adscrita a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.

165
Nombra al académico Mauricio 
Felipe Villagrán Valenzuela, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.



166
Nombra al académico Pablo Andrés 
Uribe Ulloa, adscrito al Instituto de 
Teología, en la categoría académica 
de Profesor Asociado.

167
Nombra Directora de la Escuela 
de Educación, en la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

168
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba el 
Nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad al Dr. Antonio 
Javier Brante Ramírez.

169
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba el 
Nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad a la Dra. Mónica 
Irma Tapia Ladino.

170
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba el 
Nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad al Dr. Héctor 
Valdés Morales.

171
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba el 
Nombramiento de Profesor Titular 
de la Universidad a la Dra. María 
Cristina Yeber Ortíz.

172
Nombra al académico Doctor 
Antonio Javier Brante Ramírez, 
adscrito de la Facultad de Ciencias, 
en la categoría académica de 
Profesor Titular.

173
Nombra a la académica Doctora 
Mónica Irma Tapia Ladino, adscrito 
de la Facultad de Educación, en la 
categoría académica de Profesor 
Titular.

174
Nombra al académico Doctor 
Héctor Valdés Morales, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría académica de Profesor 
Titular.

175
Nombra a la académica Doctora 
María Cristina Yeber Ortíz, adscrito 
a la Facultad de Ciencias, en la 
categoría académica de Profesor 
Titular.

176
Promulga acuerdos del H. 
Consejo Superior que introducen 
modificaciones a los Estatutos 
Generales de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

177
Determina texto oficial de 
los Estatutos Generales de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

178
Determina calendario anual de 
actividades de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, 
año 2018.

179
Crea el cargo de Ombuds y 
establece el Reglamento del 
Ombuds Universidad Católica de 
Santísima Concepción.

180
Nombra integrante de la Comisión 
Sello.

181
Modifica estructura y funciones de 
la Dirección de Docencia.

182
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente al año 
académico 2017 a los egresados que 
indica.

183
Establece objetivo, estructura y 
funciones del Consejo de Desarrollo 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.
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184
Prorroga Nombramiento de Jefe 
del Departamento de Teología 
del Instituto de Teología de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

185
Crea Departamento de Ciencias 
del Deporte y Acondicionamiento 
Físico en la Facultad de Educación.

186
Promulga acuerdo de la Comisión 
del H. Consejo Superior que aprueba 
la renovación curricular de la 
carrera Licenciatura en Historia.

187
Promulga acuerdo de la Comisión 
del H. Consejo Superior que aprueba 
la renovación curricular de la 
carrera Ingeniería Civil Eléctrica.

188
Promulga acuerdo de la Comisión del 
H. Consejo Superior que aprueba la 
renovación curricular de la carrera 
Kinesiología.

189
Establece bases de concurso 
interno de Proyectos de iniciación 
en investigación.

190
Establece bases de concurso 
interno de Proyectos Regulares en 
investigación.

191
Fija derechos básicos de matrícula, 
aranceles y otros derechos que 
regirán para los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

192
Fija derechos básicos de matrícula, 
aranceles y otros derechos que 
regirán para los estudiantes de 
postgrado, postítulos y diplomados 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

193
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima Concepción 
correspondiente al año académico 
2017, a la egresada que indica.

194
Prorroga nombramiento de 
Directora Interina de la Dirección 
de Finanzas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

195
Establece reglamento que regula 
el Fondo Solidario de Crédito 
Universitario de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.

01
Aplica sanción en Sumario que 
indica.

04
Aplica sanción en sumario que 
indica.

02
Promulga acuerdo de la Comisión 
de Apelación del H. Consejo 
Superior en Sumario que indica.

05
Hace uso de atribución que indica.

03
Promulga acuerdo de la Comisión 
de Apelación del H. Consejo 
Superior en Sumario que indica.

06
Promulga acuerdo de la Comisión 
de Apelación del H. Consejo 
Superior en sumario que indica.



07
Nombra Director de Docencia 
Subrogante.

08
Autoriza a la Directora de la 
Dirección de Extensión Académica 
y de Servicios para suscribir 
convenio que indica.

09
Aplica sanción en sumario que 
indica.

10
Aplica sanción en sumario que 
indica.

11
Aplica sanción en sumario que 
indica.

12
Aplica sanción en sumario que 
indica.

13
Promulga acuerdo de la Comisión 
de Apelación del H. Consejo 
Superior en sumario que indica.

14
Autoriza al Director de la Sede 
Chillán del Instituto Tecnológico de la 
Universidad a suscribir protocolo que 
indica.

15
Promulga acuerdo de la Comisión 
de Apelación del H. Consejo 
Superior en sumario que indica.

16
Sobresee sumario que indica.

17
Nombra académico integrante de la 
Comisión de Selección y Asignación 
de recursos para el financiamiento 
especial de actividades académicas.
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