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Hoy celebramos juntos los 48 años de nuestra Universidad, desde su origen, como 
Sede Regional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y luego, desde el 10 de 
julio de 1991, como Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el fin de 
reconocer de manera explícita la trayectoria e historia de nuestra Casa de Estudios. 

Como es tradición en nuestro aniversario institucional, presentaré la cuenta 
pública de gestión del año 2018, conteniendo este discurso:

I. PALABRAS INICIALES

II. UCSC EN ACREDITACIÓN y las 4 áreas

III. CUENTA DE RECTORÍA 2018

A. Cifras e Hitos 2018

B. Avances del Plan Estratégico durante 2018, dividido en también 4 focos

IV. LA UCSC EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

V. PALABRAS FINALES



I. Palabras de inicio

Colaboración - avances - logros: 3 palabras que caracterizan a nuestra Universidad 
en el último tiempo. Es así como quiero empezar esta ceremonia de aniversario 
institucional y dar cuenta de cómo nuestro espíritu colaborativo - tanto interno 
como externo - nos ha permitido avanzar y registrar logros.

Me referiré primeramente al contexto nacional en que se encuentra inserta 
nuestra Institución, para poder mirar luego nuestro quehacer interno marcado 
por el proceso de autoevaluación para la Acreditación. 

En el contexto externo resultan de gran relevancia algunos temas que vamos a 
desarrollar.

- Nueva Ley de Educación Superior 

- Gratuidad

- Creación de la Superintendencia de Educación Superior

- Nuevos Criterios de Acreditación Universitaria y Ley Corta

- Colaboración de organismos Universitarios

El 29 de mayo de 2018 entró en vigencia la Ley 21.091 sobre Educación Superior. Como 
lo comenté en la cuenta del año pasado, la necesidad de reforma de nuestro marco 
normativo era un consenso nacional, con el fin de avanzar hacia una educación de 
calidad para todos. No obstante, los rectores de las universidades con vocación 
pública, y en especial, los que nos ubicamos en las regiones, esperamos que el 
gobierno pase a la acción y genere las modificaciones y mejoras indispensables a 
un cuerpo legal que sin lugar a dudas, adolece de problemas que requieren un rol 
activo por parte del Ministerio, sin rehusar eventuales costos políticos. Esperamos 
por tanto, que el Ministerio de Educación no sea un mero ente administrador de 
la Ley. 

Así, requerimos, especialmente perfeccionar con sensatez el mecanismo de fijación 
de aranceles regulados por carrera. En materia de gratuidad se requiere escuchar 
lo que las autoridades universitarias hicimos ver ya durante la tramitación de la 
normativa, esto es atender de manera urgente a los estudiantes de últimos años, que 
por distintas circunstancias, y como es de todos conocido, pierden este beneficio, 
al cumplirse los años de duración formal de sus carreras. Las universidades en su 
conjunto, no somos capaces ni tenemos el rol de ser subsidiarias de los ajustes que 
requieren este tipo de políticas, sobre todo cuando habíamos planteado nuestras 
preocupaciones en forma previa.

Nuestra Universidad, al igual que varias otras casas de estudios regionales, 
abren las puertas a la educación superior para miles de jóvenes de la educación 
municipal y subvencionada, quienes deben superar importantes brechas de la 



formación secundaria, sumado a desigualdades económicas. Lo anterior, plantea 
desafíos mayores para nuestra institución en cuanto costos de nivelación y 
acompañamiento pedagógico y también psicológico y psicosocial. Este enorme 
esfuerzo institucional debe reconocerse y valorarse por parte de la opinión pública 
y especialmente por parte de las autoridades gubernamentales.

Otra preocupación constante es el riesgo de sobrerregulación de la educación 
superior, así como los mayores costos de administración que esta carga implica 
para nuestras instituciones. Como es sabido, la nueva ley establece un Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, integrado 
por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, 
el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la 
Superintendencia de Educación Superior. Forman además parte de este Sistema, 
las instituciones de educación superior. 

Este complejo sistema de aseguramiento de la calidad aún no está implementado 
del todo. En pocas semanas más comenzará a funcionar la Subsecretaría 
de Educación Superior. Recientemente, inició su funcionamiento la nueva 
Superintendencia de Educación Superior. Con sus amplias atribuciones se ha 
pretendido poner término al lucro en la educación e imprimir estándares mínimos 
de calidad y seriedad a las instituciones educacionales. Esperamos que la tan 
anhelada garantía de la fe pública en educación, no cercione la autonomía de las 
instituciones de educación superior ni genere debates jurídicos interminables que 
sólo desgastan a las universidades, distrayéndolas de sus proyectos educativos. En 
ese sentido, reiteramos que más que un organismo punitivo requerimos de una 
entidad colaboradora que nos acompañe en la instalación de buenas prácticas en 
nuestras instituciones. 

Sin duda, abordar la educación superior, su calidad, su gestión, y su cobertura, 
son temas de interés nacional y bien común. Por ello, es importante que en esta 
tarea participemos todos los actores involucrados. En ese sentido, reitero lo que 
he indicado a través de los medios: la necesidad de que el gobierno reconozca y 
valore el rol asesor del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, que por 
lo demás es presidido por la propia Ministra de Educación. Al mismo tiempo, 
corresponde que entre los pares rectores fortalezcamos el necesario espíritu de 
colaboración entre nuestras organizaciones y generemos redes más técnicas que 
políticas, como el mismo CRUCH, la Agrupación de Universidades Regionales AUR, 
y el nuevo Consejo de Rectores Biobío-Ñuble, constituido el mes pasado.

El grupo de universidades que componemos el Consejo de Rectores, somos un 
polo intelectual, cultural y artístico que contribuimos de manera transversal a lo 
largo del país. Son estas instituciones las que pueden articular la investigación 
científica con el desarrollo productivo, responder a las necesidades del entorno 
desde la producción de conocimiento, la tecnología y la innovación, y aquellas 
que nos ubicamos fuera de la capital, contribuimos además activamente a la 
descentralización y desarrollo regional.



Otro factor importante a considerar, son los cambios que la Ley de Educación 
Superior ha efectuado en la Comisión Nacional de Acreditación. Este 2019 lo inició 
con una nueva conformación: hoy cuenta con 12 comisionados recién nombrados, 
y presidido por el Dr. Hernán Burdiles Allende. Algunos de los cambios más 
relevantes se refieren a los criterios y estándares de la Acreditación Universitaria, 
la obligatoriedad de la acreditación aplicable solo a las carreras de pedagogía 
y de la salud -pues las demás son parte de la evaluación integral propia de la 
acreditación institucional.

El impacto de la nueva ley se ve reflejado en el claro aumento de volumen de 
decisiones que debe tomar la Comisión en el periodo de un año. En 2018, se 
adoptaron 263 acuerdos de acreditación, lo que equivale a un 41% más que 
en el periodo anterior. Y a mayo de este año, la CNA ya tenía un total de 418 
decisiones comunicadas. 

Ponemos nuestra esperanza en que, pese a esta sobrecarga, la Comisión Nacional 
de Acreditación aborde los procesos con estándares cualitativos rigurosos y realice 
un trabajo serio, profesional e imparcial sobre todo, sin dejarse llevar por sesgos, 
preconcepciones o gestiones de interés de distintos entes, lo cual es de especial 
relevancia para las universidades regionales y más pequeñas.



II. UCSC en proceso de acreditación
Es en este contexto, en que nuestra universidad se presenta a un nuevo proceso 
de Acreditación Institucional. Ya contamos con una trayectoria de 15 años desde 
nuestra primera Acreditación ante la entonces CNAP, lo que nos ha permitido 
desarrollar una cultura de mejora continua en todas nuestras áreas.  Este nuevo 
periodo de autoevaluación y la futura acreditación constituyen un hito que 
confirma el notable avance que nuestra institución ha alcanzado desde el último 
proceso de acreditación, así como el trabajo de calidad que hemos desarrollado 
en pos de la región y del país. En consideración a ello, hemos escogido el lema que 
acompaña este proceso: “Por la Universidad que queremos”.

Nos presentaremos para acreditar las áreas de Gestión Institucional, Docencia de 
Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio, decisión adoptada gracias a 
todos los amplios logros alcanzados por el trabajo constante, colaborativo y de 
calidad de cada uno de ustedes, trabajo que les pido sigan realizando con la mayor 
rigurosidad y responsabilidad posible. En este sentido, quisiera destacar a un grupo 
de personas que representan este aporte colaborativo que se está llevando a cabo 
en las distintas comisiones por áreas de acreditación, comisiones que tienen a su 
cargo un exhaustivo trabajo dedicado a recabar información, identificar fortalezas 
y debilidades, con sus planes de mejora, y avanzar en la redacción del informe 
de Autoevaluación Institucional: nos referimos a Cristhian Mellado en la comisión 
de Gestión Institucional, Claudia Martínez en Docencia de Pregrado, Mabel Ortiz 
en Investigación, y Carmen Gloria Garrido en Vinculación con el Medio. A todos 
ellos, en representación de los equipos de trabajo en cada comisión, muchísimas 
gracias. Los logros alcanzados en los últimos años nos permiten mirar con 
optimismo el desafío de la próxima acreditación, y en general nuestro camino 
hacia una Universidad compleja, con sólidas evidencias en docencia, vinculación 
e investigación de calidad.

A continuación, les presentaré con mayor detalle y fundamento, algunos avances 
y logros por áreas acreditables y que fundamentan nuestra visión de optimismo. 

ACREDITACIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL

En gestión, hemos avanzado en un gobierno universitario participativo. La reforma 
a los Estatutos, nos permite contar hoy con un Consejo Superior en que están 
representados todos los estamentos académico, administrativo y estudiantil, 
todos ellos con derecho a voz y voto. 

Se han ido implementando y perfeccionando diversos procesos y procedimientos 
administrativos a tal nivel que ya constituyen un modelo a nivel de pares, siendo 
frecuentes las consultas y solicitudes de asesorías que recibimos de otras casas de 
estudio. Podemos nombrar en este contexto: 

- el Banco Integrado de Proyectos de infraestructura (BIP), herramienta 
que permite atender en forma priorizada los distintos requerimientos de 
infraestructura y compra de equipamiento de las facultades y unidades;



- nuestro procedimiento de contrataciones que ha permitido generar 
transparencia y seguridad jurídica por medio de concursos abiertos que se 
publican a través de nuestro sitio web;

- el nuevo Modelo de Gestión de Desempeño para la planta administrativa 
de la UCSC, y

- el modelo de Prevención del Delito de la persona jurídica que establece 
un canal de denuncias para los colaboradores, proveedores y terceros (Ley 
20.393).

También estamos orgullosos de nuestra creciente cultura de mejora continua y 
el sistema de calidad que ha permitido la Certificación ISO 9001 de direcciones 
administrativas. 

Hemos alcanzado también importantes avances en sustentabilidad financiera. La 
salud y orden de nuestras finanzas institucionales fueron la base para la generación 
de los excedentes de los últimos años. Esta buena gestión nos ha permitido llevar 
a cabo un amplio plan de inversiones en espacios y equipamiento necesarios para 
avanzar hacia una Universidad compleja. Algunos proyectos emblemáticos de los 
últimos años son:

· el Edificio de Investigación y Postgrado en Ciencias,

· el mejoramiento o ampliaciones de los edificios de las sedes del Instituto 
Tecnológico,

· el espacio intercultural en la Sede Cañete del IT,

· la Casa para el Doctorado de Educación,

· la adquisición de equipamiento de apoyo a la investigación en varias facultades,

· la habilitación de nuevas instalaciones administrativas en el Edificio Monseñor 
Valech,

· el mejoramiento de infraestructura en las facultades de Ingeniería, Ciencias y 
FACEA,

·  la reciente adquisición de terrenos en Chillán para el futuro campus que albergará 
el IT y la Facultad de Medicina,

· los nuevos Camarines, áreas comunes y recintos deportivos en el Campus San 
Andrés, y

·  la ampliación de la Facultad de Educación, pronto a inaugurar.

Y estas inversiones no se detienen, puesto que para este año ya existen nuevas 
obras en carpeta:

- la construcción de los laboratorios materiales, hidráulicos y de geotécnica 
de la Facultad de Ingeniería,



- el diseño y desarrollo del nuevo edificio de servicios estudiantiles,

- mejoras de habitabilidad en diversas facultades, y 

- nuevos espacios para la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias 
Sociales.

A estas obras de infraestructura, se suman los avances en el Plan de Modernización 
de Sistemas Informáticos, iniciativa estratégica bajo la que se implementaron 
el nuevo portal de estudiante y el portal interno para los trabajadores, nuevas 
plataformas para abastecimiento, evaluación de desempeño y gestión, entre otros.

ACREDITACIÓN: DOCENCIA DE PREGRADO

En docencia de pregrado, destaco en primer lugar la implementación del modelo 
educativo de la UCSC, que nos ha permitido instalar criterios y mecanismos de 
calidad para el desarrollo de la docencia. 

Hemos integrado los registros de todos los estudiantes de educación técnica 
profesional y de pregrado en un solo sistema académico, así como los sistemas 
de bibliotecas de todos los campus y sedes. Desde hace poco contamos con un 
nuevo reglamento de pregrado y un manual de diseño curricular para facilitar el 
proceso de innovación de las carreras. Reformulamos la encuesta de evaluación 
docente de acuerdo al Programa de Competencias Pedagógicas y aumentamos 
la cobertura de estudiantes encuestados. 

En el ámbito del apoyo al estudiante, los novatos de todas las carreras cuentan con 
un perfeccionado Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU), orientado 
tanto al pregrado con licenciatura como a los alumnos del Instituto Tecnológico.

Destacan también los avances en los últimos 5 años en los mecanismos de 
acceso inclusivo y apoyo a la admisión por mérito. Junto a las Becas de Excelencia 
Académica, y la Escuela de talentos pedagógicos, nuestra Universidad se adscribió 
al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior PACE, 
a través del cual abrimos 290 cupos para la admisión 2019. 

Nuestros instrumentos de apoyo estudiantil, junto a la implementación del modelo 
educativo, han permitido mejorar significativamente la retención estudiantil de 
primer año y evitar que los estudiantes abandonen sus carreras. Desde 2012 a 
la fecha, la tasa de retención aumentó del 79 al 85%, cifra superior al promedio 
del país. En esta misma línea, hemos aumentado más de 10 puntos porcentuales 
nuestra tasa de titulación efectiva, pasando de 40% el año 2012, a 52% el 2018. 
Muchas felicitaciones a todas las unidades y equipos de personas que avanzan en 
esta importante tarea. 



La calidad de nuestros programas de pregrado también se ha consolidado: 
actualmente contamos con 20 carreras de pregrado con licenciatura y 9 carreras 
técnicas acreditadas, abarcando casi 10.000 estudiantes. Asimismo, registramos 
avances en la acreditación de programas de postgrados: con 3 magister y 1 
doctorado, y 8 en proceso de acreditación.

ACREDITACIÓN: INVESTIGACIÓN

En investigación, hemos fortalecido la estructura organizacional. El año pasado 
conformamos una nueva Vicerrectoría que impulsa las áreas de investigación, 
innovación y postgrado, respondiendo con ello al crecimiento sostenido de la 
productividad científica en la UCSC.

El año 2017, por primera vez en su historia, la Universidad sobrepasó las 100 
publicaciones WoS y Scopus. Y luego, el año pasado, esta cifra aumentó otra vez de 
manera significativa: nuestros investigadores alcanzaron 166 publicaciones WoS y 
más de 200 Scopus. También la participación de estudiantes de pre y postgrado 
como autores o co-autores en publicaciones científicas, mostró un incremento 
impresionante. Destaca particularmente que, en el 2012, los alumnos de Medicina 
publicaron por primera vez en la prestigiosa revista Lancet.

El año 2016, la Universidad, a través del académico Sergio Contreras, registró su 
primera publicación en la revista Nature, la mejor revista del orbe en su categoría, 
con un factor de impacto de 44,9 en los últimos cinco años. Dos años más tarde, la 
Universidad generó 2 nuevas publicaciones en esta prestigiosa revista.

Respecto a la citabilidad en 2018, las publicaciones indexadas en WoS, registraron 
por primera vez más de 1000 citas: 167 veces más que hace 10 años atrás. Asimismo, 
una de las publicaciones de la UCSC en la Revista Nature alcanzó en un solo año, 122 
citas, un logro muy importante, que fue reconocido por WoS bajo la denominación 
“artículo popular y muy citado”. 

Asimismo, el desarrollo de la investigación básica y aplicada ha contado con un 
creciente apoyo a través de la adjudicación de proyectos con financiamiento 
externo, registrando una tasa sobre un 32% en relación a las postulaciones. Así, el 
año 2018 el financiamiento de nuestra investigación creció en un 250% en cuanto 
a la recepción de fondos. 

La producción científica de la UCSC ha logrado, además, contribuir al 
fortalecimiento de nuestras acciones de internacionalización: cada vez más los 
proyectos se formulan en un trabajo en red con investigadores de distintas partes 
del orbe. El mapa nos muestra de manera clara dónde se ubican los co-autores de 
los trabajos liderados por los investigadores UCSC y la citabilidad de sus trabajos 
en el escenario mundial.



Las fortalezas desarrolladas en el área de Innovación nos permitieron avanzar 
en la adjudicación de proyectos Corfo para la creación y continuidad de nuestra 
Oficina de Transferencia Tecnológica. Esta junto a la Dirección de Innovación, han 
impulsado la adjudicación y desarrollo de proyectos externos de investigación 
aplicada, innovación y emprendimiento. Paralelamente, hemos ido promoviendo 
el desarrollo de la innovación corporativa, impartiendo talleres para la comunidad 
interna y externa, para fortalecer las competencias de innovación y su aplicación a 
las distintas áreas del quehacer universitario.

ACREDITACIÓN: VINCULACIÓN CON EL MEDIO

A nivel de todas las unidades académicas se ha ido tomando conciencia de la 
relevancia de aportar el conocimiento generado al interior de nuestra Universidad, 
para el bien de la sociedad. Ello nos ha motivado a vincular investigación y 
docencia con el medio, lo cual implica ejecutar proyectos que ponen en contacto 
a académicos y estudiantes con las comunidades locales y regionales.

Es así como hoy podemos expresar que nuestra vinculación con el medio ha 
tenido también notables avances en la consolidación de una política, modelo 
y estructura organizacional que articula las acciones de vinculación de manera 
transversal, desde sus facultades, institutos y centros. 

En el contexto de la cultura de mejora continua y la nueva Ley de Educación 
Superior, hemos actualizado recientemente nuestra Política de Vinculación con 
el Medio, enfatizando el rol transversal, colaborativo y bidireccional de este ámbito 
universitario, así como su rol en el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la 
docencia y la investigación.

Por otra parte, también el modelo de vinculación fue objeto de una actualización, 
el que está siendo difundido en las facultades, institutos y centros. Este modelo 
intenciona el encuentro entre la Comunidad Universitaria y los agentes del mundo 
externo en un espacio de colaboración, que permite levantar las necesidades de su 
entorno significativo para luego, en conjunto, construir las soluciones. Lo anterior, 
se realiza por medio de un proceso sistematizado que propicia la generación de 
conocimientos y beneficios mutuos, y a su vez, permite contribuir a la pertinencia 
de la docencia, investigación básica y aplicada, cooperación y extensión.

También, hemos ajustado recientemente el nombre de la Vicerrectoría respectiva, 
pasando a denominarse Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Paralelamente, 
se reestructuraron las direcciones - decreto que firmé el mes pasado-, integrando 
las nuevas direcciones de Vinculación y monitoreo, y de Formación continua y 
desarrollo permanente. Asimismo, efectuamos otros dos cambios relevantes: 
Ediciones UCSC se suma a las unidades dependientes de esta Vicerrectoría y 
la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas salió de ella, pasando a la 
Rectoría en atención a su rol transversal y asesor.



La bidireccionalidad impulsada por la Vinculación con el Medio permite 
Intercambios recíprocos y construcción compartida de conocimientos entre la 
Universidad y su medio pertinente. Se producen así beneficios mutuos que orientan 
los intercambios entre la academia y su entorno. Este nuevo paradigma para el 
mundo universitario está en sintonía con el sello de nuestra Universidad, porque 
aporta al mejoramiento continuo de las actividades de docencia e investigación; 
colabora en el proceso de formación integral de personas y contribuye al desarrollo 
social, económico y cultural del medio externo. 

Resultados encuesta de Acreditación y fechas

Para cerrar el capítulo dedicado a nuestra autoevaluación, quisiera destacar y 
agradecer la alta participación en el proceso de encuesta a informantes clave. La 
opinión de las casi 7.000 personas encuestadas demuestra un avance positivo 
respecto al periodo anterior, resultado que ha sido confirmado en los talleres 
de reflexión y socialización que se han llevado a cabo en las distintas áreas. 
Próximamente publicaremos un boletín de acreditación dedicado exclusivamente 
a recoger esta información; las comisiones seguirán trabajando en torno a generar 
y perfeccionar el informe de autoevaluación. Y, paralelamente continuará el 
análisis interno complementado con retroalimentación externa, para finalmente 
proceder a la socialización amplia de la versión final del informe con la Comunidad 
Universitaria.



III. CUENTA DE RECTORÍA

III.  A.   Cifras e hitos 2018

Entrando a la cuenta de gestión propiamente tal, veamos un resumen general de 
las cifras que caracterizan a nuestra Universidad al 2018: 

Contamos con una matrícula total de 14.584 estudiantes en todos los niveles de 
estudio, y más del 95% de los novatos de 2018 provienen de establecimientos 
municipales o particulares subvencionados. Compartimos con ellos importantes 
desafíos para entregar una educación con sentido. Nuestra oferta académica: 
en 2018 ofrecimos 50 carreras de pregrado, 20 programas magister, cinco 
especialidades médicas y tres programas de doctorado. Además de 22 diplomados 
y cuatro postítulos.

Somos una universidad adscrita al sistema de gratuidad: 9.372 estudiantes se 
beneficiaron de ella, esto es un 68% de la comunidad estudiantil. 

Distribuimos nuestras áreas del saber en siete facultades, el Instituto de Teología 
y el Instituto Tecnológico, este último con cuatro sedes en Talcahuano, Chillán, Los 
Ángeles y Cañete. 

Somos un equipo de trabajo de 640 administrativos, 476 académicos de planta y 
839 docentes part time. 1

En materias de categorización académica, nuestro cuerpo docente se ha fortalecido. 
Actualmente nuestra planta está integrada por 143 Profesores Asistentes y 126 
Auxiliares. Enriquecen nuestras acciones de investigación, vinculación y docencia 
otros 63 Profesores Asociados, y 11 académicos de la categoría de Profesor Titular.

1  Fuente: Informe mensual de Gestión de Personal a diciembre 2018.



HITOS 2018

Áreas de Investigación

Desde el año 2015, teníamos definidas dos áreas prioritarias de investigación. El 
año pasado se trabajó en la determinación de áreas emergentes, aprobadas este 
año y que son cuatro:

• Recursos hídricos

• Energía

• Salud

• Ciencias del Deporte

Políticas institucionales

El año pasado y a inicios de este, el Consejo Superior aprobó tres nuevas políticas 
institucionales y actualizó otras tres ya existentes:

• Política de Internacionalización

• Política de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad

• Política de Convivencia y Prevención de la Violencia

• Política de Comunicaciones

• Política de Investigación e Innovación y

• Política de Vinculación con el Medio (2019)

De este modo, totalizamos hoy 12 políticas. Este conjunto de políticas institucionales 
configura nuestra cultura organizacional y permite guiar el quehacer en la materia 
respectiva, permitiendo la adopción de decisiones consistentes y esperables frente 
a situaciones de ocurrencia frecuente. 

Consejo Superior 

Durante el año 2018, el Honorable Consejo Superior celebró 15 sesiones ordinarias 
y extraordinarias, en las que se adoptaron 23 acuerdos, entre los que destacan 
la aprobación de las ya mencionadas políticas. Pero además, se aprobaron los 
nuevos reglamentos de admisión, de docencia, de especialidades médicas, de 
postgrado y el de estructura de las facultades para incorporar el derecho a voto 
del estudiante en el Consejo de Facultad, y las figuras de los directores o jefes de 
programas de postgrado. 

Junto con ello, los consejeros participaron activamente en diversos talleres para 
analizar temáticas específicas de interés institucional. 



Muchas gracias a todos los integrantes del Consejo Superior: decanos y directores, 
representativos de los académicos, representativo de los administrativos y 
presidente de Federación de Estudiantes, que junto al equipo de Rectoría, asumen 
esta importante responsabilidad como miembros del máximo cuerpo colegiado, 
con altura de miras, priorizando el bien de la Institución y de su Comunidad 
Universitaria a nivel global, por sobre los intereses particulares de sus unidades.

Proceso de elección y nombramiento del representativo de los administrativos

El 31 de octubre de 2018 tuvo lugar una votación histórica para esta Casa de 
Estudios. Un  Colegio Electoral compuesto por 22 miembros, eligió con 17 
preferencias a Fernando Flores como primer representativo de los administrativos 
de la Universidad ante el Consejo Superior. 

Para definir al representativo de los administrativos, se siguió el mismo mecanismo 
de elección de los representativos de los académicos.

De esta forma, podemos hoy contar con la visión, voz y voto de todos los estamentos 
de la Comunidad Universitaria en el máximo organismo colegiado del Gobierno 
Universitario: estudiantes, académicos y administrativos. Con ello hemos sido 
pioneros entre las universidades pares, pues otras están recién comenzando a 
modificar sus estatutos.

Nombramiento de autoridades en 2018

El año recién pasado, un grupo importante de personas se integró a nuestra 
Comunidad, y dentro de ella, algunos asumieron también cargos responsabilidad. 
Destaco aquí a la abogada Roberta Lama Bedwell, quien se nos unió para asumir 
la Vicerrectoría de Vinculación, y al ingeniero comercial, Joaquín Pérez Poblete.
Junto a ellos, la académica Dra. Mónica Tapia Ladino asumió la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, y el académico Dr. Luigi Cuéllar Fernández, la 
Vicerrectoría Académica. Asi también asumieron las nuevas de direcciones de 
Investigación, de Innovación y de Postgrado, el Dr. Héctor Valdés Morales, Dra.
Emma Chávez Mora, y Liliana Ortiz Moreira, quien por motivos de salud debió 
ausentarse, asumiendo así el cargo Johanna Vergara Figueroa. Muchas gracias a 
todos ellos por sacar adelante estos valiosos equipos de personas.

Nombramiento Ombuds 

Otro hito relevante sucedió el 26 de marzo del año pasado, fecha en que nombré 
al académico Patricio Merino Beas como primer Ombuds UCSC, responsabilidad 
que cumple desde el 1 de abril de 2018, por un período de tres años.

Se difundió su rol en la Comunidad Universitaria y se efectuó una ceremonia 
oficial de lanzamiento el 23 de agosto pasado, en este mismo Teatro. El académico 
se capacitó en el curso intensivo “Fundamentos de la práctica del ombudsman”, 
conjuntamente con profesores de la International Ombudsman Association (IOA) 
y asistió a la “II Conferencia Regional del Ombudsman”, organizada en Santiago, 



siendo posteriormente aceptado como miembro de la IOA.

En el primer año de funcionamiento del Ombuds, destaca el alto número de 
consultas registradas, lo que interpretamos como una clara señal de que el 
Ombuds viene a satisfacer una necesidad de escucha y solución de conflictos a 
través de la mediación.

Más de 40 atenciones provinieron de miembros académicos o administrativos 
de la Comunidad, que acudieron al Ombuds principalmente por malas prácticas 
en la aplicación reglamentaria o mal ambiente laboral. En consideración a ello, 
les recuerdo la importancia de cuidar nuestra convivencia en un ambiente de 
respeto, buen trato y humanismo, para contribuir al buen desempeño de nuestra 
institución, guiados por nuestros documentos fundamentales y normativos.

Avances Comité Sello 

Un tema que hemos recogido desde hace algunos años, es el análisis del sello 
que tienen los miembros de nuestra Universidad Católica, en especial nuestros 
ex alumnos, quienes se distinguen en el mundo laboral por sus valores y 
comportamiento ético. Es por ello que, tras la creación del Comité Sello UCSC, este 
equipo de académicos y profesionales que lo conforman ha desarrollado diversas 
actividades para promover los elementos constitutivos de nuestro sello identitario. 
Estos son:

- Diálogo fe-razón

- Dignidad de la persona humana

- Búsqueda de la verdad

- Excelencia

- Bien común, actuación ética y compromiso social.

Estos valores no orientan únicamente la formación integral de nuestros estudiantes, 
sino que se viven y deben vivir en las relaciones interpersonales del día a día entre 
cada uno de los integrantes de la Comunidad Universitaria y entre estos y las 
terceras personas.

Durante el año 2018, el Comité Sello ejecutó un plan de acción, destacando el 
encuentro con los Embajadores Sello, actividad que contó con el apoyo de la Unidad 
de Desarrollo Organizacional, a la que se suman otras múltiples actividades que 
pueden ver reflejadas en la presentación. 



Quisiera expresar mis agradecimientos a los integrantes del Comité Sello, así 
como a los Embajadores Sello. A través de su compromiso, es posible invitar a la 
comunidad a poner en práctica los valores en las relaciones interpersonales del 
día a día, pues son nuestros principios y valores los que perduran en el tiempo, nos 
diferencian, nos dan identidad, visibilidad y prestigio. Todo ello cobra gran vigencia 
en la actualidad, porque formar y cultivar principios y valores es algo que se enseña 
y se aprende presencialmente. En cambio, los conocimientos y la información son 
mutantes, quedan rápidamente obsoletos, y se pueden obtener virtualmente a 
través de la Internet.

Pastoral UCSC

La visita del Santo Padre, en enero de 2018, fue motivo de alegría y de esperanza 
para todos. Nos llamó a trabajar por la convivencia nacional y a generar procesos 
educativos transformadores, inclusivos y de integridad. Fue un honor ser parte de 
la delegación, encabezada por la Dirección de Pastoral, que acudió al encuentro 
con el Papa Francisco en Temuco, cuya homilía se orientó al “Progreso de los 
Pueblos”. Más de 100 miembros de nuestra Comunidad Universitaria,  estudiantes, 
administrativos, académicos y autoridades participamos de esta experiencia única 
que congregó a más de 200 mil personas en Temuco.

Nuestra identidad católica no solo se refleja y es reconocida por el sello de 
nuestros ex alumnos, por el foco de nuestra investigación o vinculación. También 
está presente en las actividades de compromiso e innovación social que se 
plasman especialmente en las acciones que lleva a cabo la Pastoral UCSC en sus 
diversos proyectos. La Pastoral convocó en 2018 a estudiantes y funcionarios de la 
Universidad en 24 distintas iniciativas. Quisiera destacar algunas de ellas: 

Los proyectos del Fondo de Apoyo a Obras Sociales “Papa Francisco” lograron alto 
impacto en la comunidad; así por ejemplo: el cultivo de hierbas medicinales con 
escolares de Hualqui, que contó con 650 participantes; la campaña de recolección 
de ropa de invierno y alimentos en Talcahuano, con 200 voluntarios, y el operativo 
de salud de técnicos en Enfermería en Cena del Hogar de Cristo en Concepción, 
con 150 personas miembros del Instituto Tecnológico.

Asimismo, no puedo dejar de nombrar a 

- los voluntarios de la Comunidad Universitaria que participaron en la 
atención al Albergue Móvil, inédita iniciativa solidaria impulsada por 
nuestro Arzobispo, que permite compartir abrigo, baño y alimentos con las 
personas en situación de calle durante el periodo de invierno en el centro 
de Concepción; y

- la ya tradicional Cena de Navidad con los beneficiarios del Hogar de Cristo, y

- las también tradicionales Misiones de verano e invierno que promueven el 
voluntariado de los estudiantes. 



Todas estas iniciativas son posibles gracias al liderazgo de la Pastoral y del Padre 
Víctor Álvarez, así como la participación de los numerosos voluntarios, que ponen 
su entusiasmo y tiempo a disposición de otros, construyendo de esa forma 
identidad católica.

Agenda de Género

En 2018 también se registró un movimiento a nivel universitario y nacional que nos 
instó a ser más directos y concretos en el respeto a la mujer y en equidad de género. 
En definitiva, se trata de cumplir nuestro valor esencial de respetar la dignidad 
de toda persona humana. Nuestra Universidad había avanzado con una agenda 
de género; sin embargo, muchas de estas iniciativas tomaron un nuevo impulso 
a partir de las acciones de las mujeres estudiantes autoconvocadas, trabajo que 
se extendió durante todo el 2018, hasta el presente año. Así, hemos ejecutado en 
este año y medio, las siguientes acciones, enfocadas transversalmente a todos los 
integrantes de la Universidad: 

1. Representación de la UCSC en la Comisión de Género del CRUCH, a cargo 
de la académica María Luisa Brantt,

2. Contratación reciente de Amanda Sanhueza como Encargada de Género 
en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (2019), 

3. Aprobación de la Política de Convivencia y Prevención de la Violencia (2018),

4. Protocolo de Acoso Sexual, Violencia de Género y Discriminación Arbitraria” 
(2019),

5. La reciente constitución de un Comité de Género (2019),.

6. Adhesión al Compromiso del Ministerio de Educación, “Hacia la equidad de 
género en los órganos directivos de la Educación Superior”, y

7. Implementación de una equidad de género en cargos directivos y en 
diversas otras áreas.

Asimismo, estamos trabajando en la definición de una futura política de género. 
Varios talleres y conversatorios a nivel académico y estudiantil se encuentran en 
carpeta, algunos de ellos ya se realizaron. Y un grupo de académicos investigadores 
están conformando un futuro Observatorio de Género.

Quiero destacar que hemos logrado niveles de cumplimiento de equidad de 
género en cargos directivos sin precedentes ni equivalentes en otras universidades. 
Al mismo tiempo, debemos aclarar que a la hora de llenar cargos, siempre se han 
privilegiado méritos y capacidades personales de los candidatos, atendiendo 
principalmente a la idea de diversificar los equipos de trabajo. Por lo tanto, queda 
claro que el género de los candidatos no ha sido una variable especialmente 
intencionada, ni ha obedecido a una política sistemática. 

Por último, quiero invitarlos a la lectura de un documento orientador de la 



Congregación para la Educación Católica, titulado “Varón y mujer los creó. Para 
una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación”, que contribuye 
a tratar el tema de género, sin caer en las ideologías.

Ránking de impacto social y económico Times Higher Education (THE)

Otro de nuestros hitos, que refleja el trabajo del año anterior, es el resultado 
positivo alcanzado en el primer ránking de impacto social y económico de las 
universidades, publicado por Times Higher Education (THE). Nuestra UCSC 
destaca en objetivos como: 

Salud y bienestar; 

Calidad educativa; 

Ciudades y comunidades sostenibles; 

Paz, justicia e instituciones sólidas; y 

Alianzas para lograr objetivos. 

Una evaluación que incluye a 466 instituciones de Educación Superior del mundo 
y donde nuestra institución ocupa el lugar 24 a nivel mundial en el indicador 
calidad educativa y el puesto 110 entre instituciones que cuentan con mayor paz, 
justicia y confiabilidad. En la medición global de todos los objetivos, la UCSC ocupa 
el lugar 220. 



III. B.  Avances del Plan de Desarrollo Estratégico 
(PDE)

Luego de haberme referido a los principales hitos del 2018, doy paso a la cuenta 
de los avances registrados en el segundo año de ejecución de nuestro Plan de 
Desarrollo Estratégico 2017 - 2021. 

Como han podido apreciar, sus cuatro focos no corresponden solo a la gestión de 
una autoridad, ni tampoco de un equipo directivo determinado. Más bien se trata 
de focos que se refieren a la ejecución de acciones en todas las áreas y niveles 
de la Universidad, involucrando la participación de estudiantes, administrativos y 
académicos. Es “su” sentido de compromiso y satisfacción por el trabajo bien hecho, 
lo que nos permite alcanzar los objetivos previstos y construir LA UNIVERSIDAD 
QUE QUEREMOS.

El balance de cumplimiento de nuestro Plan Estratégico, al término del año 
2018, es muy positivo: 68% de las metas se encuentran logradas, 21% con un logro 
razonable, 7% medianamente logradas, y sólo 4% se encontraban levemente 
logradas o no logrados.

Foco 1 – Generación y transferencia de conocimiento

En el contexto de nuestro primer foco, orientado a la generación y transferencia 
de conocimiento, las acciones de incentivo y la creación de una estructura 
superior en una Vicerrectoría centrada en la investigación, innovación y postgrado, 
han permitido desarrollar estos ámbitos de manera sistemática. Asimismo, la 
colaboración interdisciplinaria e interinstitucional, esto es la participación en redes, 
demuestran ser un factor importante a la hora de impulsar la investigación tanto 
básica como aplicada. Veamos algunas de las cifras que grafican lo que señalo:

Cuerpo académico con reconocida productividad científica

Si en el 2017 la Universidad superaba la barrera de las 100 publicaciones WOS al 
año, en 2018 llegamos a 166 papers. Por otra parte, las publicaciones Scopus suben 
de 134 en 2017 a 225 en tan solo un año2. 

Este aumento significativo de publicaciones nos ha permitido evolucionar en los 
niveles de impacto de la producción científica: desde 2013 a la fecha se han más que 
triplicado el número de artículos de los académicos UCSC en revistas del Quartil 1. 
Al mismo tiempo, las publicaciones en revistas de Quartil 4 va a la baja. Ello quiere 
decir que los aportes al conocimiento que se hacen desde la Universidad tienen 
año a año un mayor impacto3. 
2  Fuente: Dirección de Investigación
3  Fuente: Preinforme autoevaluación. Comisión Investigación.



Fortalecimiento del Postgrado

En el fortalecimiento del postgrado, los indicadores también han mostrado un alza 
considerable. En 2018 se registraron 17 publicaciones de estudiantes de doctorado 
y magíster de tipo académico; contamos con la presencia de 10 postdoctorantes 
visitantes, y el 80% de los programas de postgrado académicos cuentan con 
claustro acorde a los criterios de la CNA.

Respecto a las postulaciones a proyectos de investigación básica y de cooperación 
internacional, el año 2018 alcanzamos a 105 iniciativas, lo que equivale a un 28% más 
que respecto de 2017, con una tasa de adjudicación del 27,6%. Entre los proyectos 
adjudicados sobresalen 17 proyectos Fondecyt en los concursos Regular, Iniciación 
y Postdoctorado, como institución principal y siete proyectos como institución 
secundaria, así como dos proyectos de inserción de capital humano, uno a través 
del Fondo de Subvención a la Instalación en la Academia de CONICYT, y otro con 
fondos del Comité Mixto-ESO para el Desarrollo de la Astronomía Nacional.

 

En relación al financiamiento apalancado durante el año pasado, los 29 proyectos 
adjudicados lograron levantar más de 2.000 millones de pesos, lo cual constituye 
un aumento considerable con respecto a las cifras del año 2017.

Investigación e innovación preferentemente en problemáticas de la sociedad  

Las postulaciones de proyectos de investigación aplicada, innovación y 
transferencia tecnológica en problemáticas de la sociedad a través de la Dirección 
de Innovación, registraron un alza respecto del año 2017 de un 37%, alcanzando 55 
postulaciones con una tasa de adjudicación del 38% versus 27% del año anterior. Los 
21 proyectos adjudicados apalancaron aproximadamente 2300 millones de pesos. 
De estos, destacan dos proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad 
del Gobierno Regional del Biobío, así como un proyecto FONDEF.

En relación a la propiedad intelectual, a diciembre de 2018 se han concedido cinco 
patentes de invención tanto en Chile (2) como en el extranjero (3).  Se suma a 
ello, el incremento de las solicitudes por derechos de autor (13 el año 2018 v/s dos 
del 2017), lo que ha permitido generar un portafolio tecnológico que cuenta con 
un total acumulado de 41 activos de propiedad intelectual, de los cuales cinco 
corresponden a solicitudes de patentes (cuatro corresponden a la Facultad de 
Ingeniería y una a la Facultad de Ciencias) y 36 derechos de autor.

Por otra parte, logramos suscribir 3 contratos tecnológicos con empresas. Dos 
de ellos versan sobre la tecnología “Método de biorremediación para degradar 
contaminantes químicos industriales”, invención que, en corto tiempo, ya tiene 
una gran perfomance comercial. Obtuvo el 1er lugar a la “Mejor Tecnología 
de Latinoamérica 2018”, entre los participantes del Hub de las Américas Chile.  
Asimismo debe reconocerse otra patente concedida en España y Chile referente a 
la tecnología Bivalnet - Sistema de crecimiento para cultivo de mitílidos.



 

Por su parte, la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad 
se adjudicó la continuación del proyecto Consolidación de la OTT UCSC con un 
financiamiento de Corfo por 100 millones de pesos. Se inició el funcionamiento del 
Comité de Propiedad Intelectual UCSC; se creó el Comité de Innovación UCSC, y 
nuestra Universidad ingresó a la Red de Innovación de Chile RICH.

 

Por primera vez realizamos un concurso de Innovación Institucional que premió 10 
iniciativas, de un total de 80 propuestas recibidas. Observamos que existe un gran 
interés por parte de la Comunidad Universitaria en aportar a la mejora continua y 
la innovación corporativa. Nuestra iniciativa CincoEmprende patrocinó 23 nuevos 
proyectos, duplicando la cantidad registrada en 2017. 

Nos adjudicamos por primera vez dos Subsidios Semilla de Asignación flexible con 
desafíos en las líneas de Industrias Creativas y Turismo, con un financiamiento 
Corfo de 200 millones de pesos. En Innovación Social, tuvimos la buena noticia 
de adjudicarnos un proyecto de Fomento a la Innovación financiado por Corfo 
Regional para el trabajo conjunto con municipios de zonas de oportunidad de 
Curanilahue, Los Álamos y Arauco.  

 

No quiero cerrar este foco sin destacar algunos de los proyectos de innovación que 
se abordan desde las áreas emergentes, y que significarán un positivo impacto en 
el medio externo: 

Hablamos del proyecto “Generación de Energía para Combustión a partir del 
Manejo Forestal Sustentable”, a cargo de la académica de la Facultad de Ciencias, 
Laura Azócar, que busca potenciar la producción de pellet para combustión 
sustentable, disminuyendo la contaminación atmosférica en la zona. El proyecto 
se ejecuta gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) 
y nos vincula con nada menos que 23 instituciones nacionales y extranjeras.

Le sigue un proyecto Fondef IDEA y un proyecto de Interés público del equipo de 
investigadores del académico de la Facultad de Ingeniería, Hugo Garcés, cuyos 
principales objetivos son transferir resultados de investigación básica. Su núcleo es 
la implementación de múltiples sensores para monitorear la eficiencia energética 
y la emisión de contaminantes en hornos y calderas. En este proyecto se desarrolla 
en vinculación con el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y el Hospital 
Las Higueras de Talcahuano.

 

También de la Facultad de Ingeniería, es el proyecto de Micro Red, liderado por 
el Prof. Guillermo Ramírez. La iniciativa mantiene generadores de energía eólica 
y paneles solares en el campus de la Universidad y permite comparativas de la 
tecnología que está actualmente disponible en el comercio local e internacional. 

 



Vinculación de estudiantes a la generación del conocimiento, innovación y 
emprendimiento

Por otro lado, hemos impulsado el apoyo a la realización de Tesis, Memorias o 
Trabajos de Titulación en temas innovadores. A través del Fondo de Tesis de 
CORFO se cofinancian actividades involucradas en la realización y desarrollo 
de éstas, y cuyas temáticas sean de interés público, privado o social. Durante el 
2018, estudiantes de la UCSC se adjudicaron un total de 17 tesis respecto de 23 
postulaciones con una tasa de adjudicación de un 74%, aumentando a casi el 
doble en número la adjudicación al mismo periodo 2017 (9).

Foco 2 – Formación integral de las personas
Asimismo, en nuestro foco orientado a la formación integral de las personas, hemos 
registrado avances en importantes indicadores que contribuyen al desarrollo de 
acciones educativas de calidad, pertinentes con el modelo educativo, y entregando 
experiencias de vida universitaria acordes al sello identitario de la UCSC.

Programas de pregrado de calidad

Entre 2017 y 2018, mantuvimos la tasa de titulación efectiva (52,1%) y registramos 
avances en titulación oportuna (de 37,2 a 41,3%). Igualmente se mantuvo la 
tendencia de aumento en la tasa de retención de primer año, y en la de tercer año 
(en 2 puntos porcentuales).

Programas de postgrado de calidad

En materia de postgrado, la tasa de postulantes efectivos por vacante registró un 
aumento sustancial de 49 a 75%, y por otra parte se incrementó el número de 
programas de postgrados profesionales con claustro académico (3 a 5).

Movilidad académica

Las oportunidades de formación integral también están dadas por la posibilidad 
de crecimiento académico que tienen nuestros estudiantes. En este sentido, 
los programas de articulación beneficiaron el año pasado, a 48 jóvenes de la 
enseñanza media para acceder a la educación técnica, y a 405 estudiantes de nivel 
técnico que cursan ahora programas de continuidad de estudios. Y, finalmente 14 
estudiantes de carreras técnicas lograron articular con carreras profesionales.

En materia de movilidad estudiantil internacional, el intercambio permitió a 40 
alumnos UCSC realizar estudios en 21 universidades a nivel mundial, y a la inversa 
60 extranjeros vivieron la experiencia universitaria en nuestra casa de estudios.

Otros avances en este foco



En 2018 se registraron importantes avances en materia de carrera académica, 
una temática de interés para gran parte de la comunidad universitaria. Así, se 
aprobaron los reglamentos de docencia, admisión, pregrado y postgrado, además 
de un nuevo reglamento de especialidades médicas. También hacemos énfasis 
en los avances que se experimentaron respecto de los estudios de reformar los 
reglamentos del académico, de evaluación académica y de categorización, así 
como la construcción de un modelo de incentivos para la producción científica.

En materia académica a través del Centro de Innovación y Desarrollo Docente, 
CIDD, 268 profesores de todas las unidades y sedes asistieron a talleres para 
apoyar el aprendizaje activo de los estudiantes. 119 profesores de la Universidad 
participaron en los cursos del Programa de Competencias Pedagógicas y se 
certificó a 51 docentes. 

Además el Fondo de Apoyo a la Docencia FAD, fue fortalecido incluyendo una línea 
para iniciativas de académicos part-time, que demuestran un fuerte compromiso 
con su rol docente en la Universidad. En 2018, se ejecutaron 30 proyectos FAD y 5 
de la nueva línea denominados FADe.

En relación a nuestros servicios estudiantiles, el 65% de nuestros alumnos se 
expresó satisfecho con ellos, y un 85% siente un alto grado de pertenencia a nuestra 
Universidad. Algo que nos llena de alegría por el sentido que tiene nuestra Casa de 
Estudios en su rol formador de personas.

En el marco del reglamento de admisión, una buena noticia para los jóvenes 
constituye la firma de un convenio con la Embajada de Francia, que permite a los 
egresados de los colegios de la Alianza, postular con cupos directos por admisión 
especial a la UCSC. En la misma línea, se firmó un convenio con el Ministerio del 
Deporte para beneficiar a deportistas destacados, y con Conicyt Explora, lo que 
nos permite otorgar cupos en carreras científicas a estudiantes con trayectoria 
científica escolar. Este año estamos avanzando en el mismo sentido con el colegio 
Inglés Saint Johns y el Colegio Alemán. 

El Centro de Acompañamiento del Estudiante, CEADE, realizó 2.230 atenciones, 
entre tutorías, talleres, y participación en asignaturas, a lo que se suma el Programa 
de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU). La acción del CEADE se extendió 
en 2018 al Instituto Tecnológico, con más de 359 atenciones gracias al proyecto 
Becas de Nivelación Académica (BNA), que propone el fortalecimiento de las 
competencias básicas y habilidades socioafectivas de estudiantes de Primer Año, 
a través de talleres interdisciplinarios en Matemática y Lenguaje.

Para el programa PACE 2018, la Universidad dispuso un total de 229 vacantes 
para este ingreso especial que preparó durante el año previo a 3800 estudiantes, 
de 22 colegios de la región. En 2018, la fase preparatoria del PACE se amplió a 26 



establecimientos, abarcando 4200 estudiantes, con 153 matriculados en la UCSC.

Por otra parte, el Programa de Inclusión Estudiantil se transformó en una unidad de 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Esta unidad realizó un total de 138 acciones 
de acompañamiento y apoyo para estudiantes en situación de discapacidad 
durante el año pasado. Destaca la conformación de un grupo de 29 estudiantes 
tutores, quienes se capacitan en competencias para efectuar un acompañamiento 
efectivo a sus compañeros. Además, la unidad realizó 34 talleres de cultura inclusiva 
en los que participaron más de 670 estudiantes. En esta misma línea de inclusión 
en el aula se capacitaron un total de 89 funcionarios.

En la Unidad de Bienestar Estudiantil destaca la capacitación en oficios a 132 
familiares de nuestros estudiantes, las cuales permitieron a los asistentes adquirir 
herramientas efectivas para el mundo laboral en Técnicas de Peinado y Maquillaje; 
Técnicas de Manipulación de Alimentos y Cocina Internacional; y Técnicas de 
Producción en la Cocina (cocina saludable). Felicitamos esta iniciativa que impacta 
directamente en el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes y sus familias, 
constituyendo una manera concreta de expresar el sello UCSC. 

También se efectuaron operativos oftalmológicos en alianza con COALIVI, que 
totalizaron una atención a 378 estudiantes de las sedes de Los Ángeles, Cañete, 
Chillán y Talcahuano. Asimismo, se realizaron operativos nutricionales a estudiantes 
del Campus San Andrés y la feria “Yo Emprendo” con el objetivo que los estudiantes 
emprendedores cuenten con una vitrina de venta de sus productos y servicios. 

La Unidad de Salud, además de las atenciones psicológicas, dentales y médicas, 
suma la atención psiquiátrica para estudiantes. Se realizaron ferias de salud 
en todas las facultades. Con ayuda del SERNAMEG, logramos capacitar a 14 
estudiantes como monitores comunitarios en prevención de violencia contra 
la mujer. También se realizaron operativos de exámenes preventivos y toma de 
muestras de VIH. Resalta también la segunda versión de la “celebración del 18 
Cero”, que busca promover la celebración de fiestas patrias, libres de consumo y 
abuso de alcohol y drogas, con una participación de más de 500 estudiantes.

En términos deportivos, destaca la participación del equipo femenino de Vóleibol 
Playa, que obtuvo el 1° lugar en el Campeonato Nacional Universitario FENAUDE.  
En las Ligas de Educación Superior, los representantes de la Universidad lograron 
el 2° lugar en la prueba de marcha atlética y el 2° lugar en el torneo de vóleibol 
femenino y masculino. En relación a la actividad física y el deporte, hemos registrado 
una participación de más de 12.400 estudiantes en las más diversas actividades. 
La Dirección amplió la oferta deportiva en las sedes del Instituto Tecnológico en 
Cañete, Chillán y Los Ángeles, cuyos estudiantes tienen la posibilidad de asistir en 
forma gratuita a gimnasios, con los cuales hemos celebrado convenios.



Foco 3 – Aporte al desarrollo de la comunidad local y nacional
Nuestra Misión también nos llama a ser una Universidad que aporta al desarrollo 
de la comunidad, comprometiendo sus capacidades para convertirse en un actor 
destacado.

Soluciones efectivas a problemáticas del entorno

Para posicionarse entre las organizaciones dedicadas al desarrollo regional y 
nacional, la extensión académica y los servicios han estrechado nuestra vocación 
de Universidad al servicio del país. En 2018 se registraron 16 proyectos adjudicados 
con fondos públicos o privados orientados en esta línea. El impacto de los proyectos 
ejecutados por los centros y unidades de servicio ha tenido un alcance no solo 
birregional;  varias iniciativas se amplían también a otras regiones del país. Entre 
los Proyectos destacados del 2018, cabe mencionar el “Nodo Turismo Comunitario 
Lafkenche”, que recibió por segundo año el financiamiento de la Corfo, y su 
operación está bajo la responsabilidad del agente operador intermediario, 
Corparauco. Esta iniciativa busca vincular a 19 microempresarios y emprendedores 
mapuche-lafkenches de la zona de Tirúa.

Oportunidades de educación superior para estudiantes meritorios

En 2018 más jóvenes tuvieron la oportunidad de ingresar a la Universidad vía 
acceso meritorio, reconociendo sus capacidades y talentos. La llegada a los 
escolares y en especial a aquellos con vocación estudiantil, es una tarea de todas 
las facultades, junto a la Dirección de Difusión. Nuestro vínculo con los colegios 
ha crecido exponencialmente, con un aumento sostenido de participantes en 
las visitas a colegios, ferias vocacionales en establecimientos educacionales, las 
jornadas UCSC abierta, ensayos PSU y pasantías, entre otras actividades, realizadas 
entre la Dirección de Difusión y las propias carreras.

Oferta de servicios y formación continua pertinente a las necesidades del 
entorno

Asimismo, aumentamos de 22 a 33 las asistencias técnicas o consultorías adjudicadas 
vía convenio, y se ejecutaron más de 100 prestaciones en otros servicios, liderando 
las estadísticas, la Facultad de Ingeniería y el Laboratorio Biotecmar.

Los servicios de capacitación y formación continua tienen relevancia para nuestra 
Universidad, pues constituyen una posibilidad de diversificar nuestras fuentes de 
financiamiento. En 2018 contamos con 366 nuevos matriculados en programas 
de diplomados dictados por distintas facultades.  23% de estos matriculados 
corresponden a ex alumnos nuestros.

Mayor presencia de la Universidad en temáticas de interés institucional

Gracias a las iniciativas universitarias que captan el interés externo y la opinión 
de expertos académicos de la Universidad, se registró además un aumento 



significativo de las referencias de la Universidad en los medios de prensa. Si en 2017 
se registraron 1.627 apariciones en prensa, en 2018 llegamos a casi 2.100. Por otro 
lado, se incrementaron de 240 a 483 las publicaciones en temáticas específicas de 
nuestro interés institucional: ser reconocidos 

- como una Universidad que desarrolla investigación e innovación social al 
servicio de la región y el país; 

- como una Institución de fuerte compromiso social, que entrega 
oportunidades a la comunidad regional, que provee una formación integral 
a las personas, basada en valores, y 

- como una institución protagonista en el debate regional y nacional.

- 

Otros avances en este foco

Para aportar al desarrollo de la sociedad, la transversalidad de la vinculación 
es clave. Esta promueve una Universidad abierta y extendida a la comunidad. 
Las universidades y nosotros como UCSC, no generamos conocimiento para 
nosotros mismos o para una pequeña comunidad de científicos, no formamos 
profesionales centrados en su propio interés individual. La UCSC se entiende 
como una universidad abierta a la sociedad y al mundo, que promueve el bien 
común, y la corresponsabilidad indispensable en la construcción de una sociedad 
colaborativa y solidaria.  En ese sentido, la academia debe ser parte de proyectos 
de la ciudad y de su entorno.

Para fortalecer este rol de la Universidad, y como consecuencia de la reforma a 
los Estatutos, hemos activado un Consejo de Desarrollo, como un órgano auxiliar 
y consejero que contribuye desde una mirada externa, a potenciar el desarrollo 
universitario. Este consejo es presidido por el que les habla, e integrado por 5 
miembros externos: Elizabeth Gómez, Rodrigo Díaz, Gonzalo Vial, Juan Pablo Del 
Solar y Álvaro Ananías, más nuestra Vicerrectora de Vinculación con el Medio. En 
2018, se celebraron 2 sesiones tocando temas tan diversos como: Visión externa de 
la UCSC, el actual Plan de Desarrollo Estratégico, Estrategias para acercar la UCSC 
a la comunidad, Aportes en Investigación Aplicada, Áreas prioritarias y emergentes 
de investigación, Estrategias comunicacionales y apariciones en medios.

Hemos promovido además una participación más activa en diversos organismos 
externos y redes del ámbito público, privado, académico y de la sociedad civil, como 
Cidere, Corbiobío, CorÑuble, Desarrolla Biobío, la Mesa Regional Interuniversitaria 
del Gore, la Mesa colaborativa de IES Ñuble, el Teatro Regional Biobío, a lo cual 
se suma la participación de académicos de distintas facultades en organismos, 
mesas y organizaciones públicas y privadas. 

En enero de 2018 suscribimos el Protocolo de Colaboración para el Desarrollo 
Regional, y como mesa interuniversitaria del GORE, coorganizamos con las 
Universidades de Concepción y Bío Bío, una muy exitosa versión local del Congreso 
Futuro, donde académicos nuestros compartieron con especialistas de talla 
mundial.



Entre otras acciones de distintas direcciones y facultades, destacan actividades 
de la Dirección de Difusión con el Primer Torneo Nacional de Debate y Discursos, 
cuyo ganador representó al país en el prestigioso Concurso de Oratoria del diario 
El Universal en México. Extensión Artística y Cultural registró casi 700 actividades 
en el Centro de Extensión, Museo, sedes y en comunas, con un público de más 
de 78.500 personas. Asimismo, esta unidad lleva a cabo valiosas actividades en 
convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional 
de Menores (SENAME), acercando y desarrollando cultura con estos importantes 
grupos de personas.

También queremos exponer el Programa Indagación para la Educación en 
Ciencia, ICEC, que ejecutó los cursos ICEC Rural Multigrado e ICEC profundización, 
convocando a 25 establecimientos educacionales de 16 comunas de las regiones 
de Biobío y Ñuble. En el caso de las Comunidades de Aprendizaje ICEC, trabajamos 
con 24 establecimientos de 13 comunas de estas dos regiones. En los ya cuatro 
años de ejecución del programa ICEC, se han generado cambios profundos en 
la enseñanza de las ciencias experimentales en nivel de educación parvularia, 
básica y media, y hemos obtenido sendos reconocimientos. De este modo, han 
participado 116 profesores, de 54 liceos y colegios municipales de 24 comunas, 
alcanzando un total de 10 mil estudiantes de educación parvularia, básica y media.

Hablando de aporte a la comunidad, en base a las capacidades que tenemos en 
la Universidad, quiero hacer una especial mención a uno de nuestros proyectos 
estrella en materia de vinculación bidireccional: el Núcleo Científico Tecnológico 
para el Desarrollo Costero Sustentable UCSC, que reúne a investigadores de las 
Facultades de Ciencias, Educación, Ingeniería, Medicina, Ciencias Económicas 
y Administrativas, además del Observatorio de Gestión de Desastres (OGD), el 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) y el 
Centro de Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDE). Este numeroso equipo 
multidisciplinario trabaja junto a las comunidades en la búsqueda colaborativa 
de soluciones a problemas del entorno; además de proyectos de investigación 
aplicada para responder a necesidades del medio, y involucrar a estudiantes bajo 
la metodología de Aprendizaje y Servicio. Este núcleo es un claro ejemplo de 
acción bidireccional de nuestra Vinculación con el Medio, y de cómo el trabajo 
en un espacio de mutua colaboración enriquece tanto a la comunidad a la que 
impacta, como el mismo quehacer académico y estudiantil, tocando la vida de 
centenares de personas. Muchas gracias a todos los participantes por cultivar la 
multidisciplina y el servicio, con el sello de la Universidad.

La vinculación con el entorno internacional también se ha potenciado junto 
con una Política de Internacionalización aprobada en 2018. Hoy registramos 
avances en intercambio estudiantil y académico, y en el desarrollo de proyectos 
de investigación co-ejecutados entre la UCSC y universidades o centros de nivel 



mundial. Contamos con 51 programas de intercambio, que permiten conectarnos 
con los cinco continentes, y proyectos bilaterales internacionales de investigación 
con impacto en la sociedad, en áreas como acuicultura, ciencias ambientales, 
astroingeniería o idiomas.

En este mismo contexto de Internacionalización, tuve el privilegio de representar 
a la UCSC en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, celebrado en 
Salamanca, acto en el que estuvieron presentes 600 rectores de 26 países. El 
encuentro ofreció un espacio de debate bajo el lema “Universidad, Sociedad y 
Futuro”.

En 2018 recibimos la visita de distintas delegaciones internacionales, 
destacando la visita de embajadores de Australia, India y Unión Europea, entre 
otros representantes extranjeros. Uno de los eventos más vistos y con mayor 
participación, fue el Indian Day, organizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico 
y la Dirección de Relaciones Institucionales; la visita del destacado rugbista de 
ascendencia samoana, Nigel Vagana, como parte de la gira que los trajo a Chile 
con el auspicio del Ministerio del Deporte.

Por otro lado, la Editorial de nuestra Universidad “Ediciones UCSC”, liderada por 
Gonzalo Bordagaray, ha desarrollado una intensa labor de divulgación. En los 
últimos tres años, ya ha publicado un total de 20 títulos, que dan cuenta de una 
etapa de consolidación de esta unidad creada el año 2002. Así, también se firmó 
un convenio con la Biblioteca Municipal de Concepción y las Bibliotecas VIVA 
de la Región. Se han gestionado nuevos canales de distribución en librerías de 
Concepción (Jerplaz, Qué Leo y Paz) y nos encontramos potenciando la venta por 
internet de 29 títulos disponibles a través del sitio web Busca Libre. Actualmente 
estamos incursionando en el mercado de los libros digitales distribuidos por 
Amazon.

Finalmente, debemos poner el acento en el cumplimiento de un importante anhelo 
de nuestra Universidad: el lanzamiento del Club Deportivo de la UCSC, actividad 
que contó con la presencia de los primos Marco y Esteban Grimalt, destacados 
expositores de voley playa, quienes realizaron una charla y una clínica deportiva en 
diciembre pasado. La invitación a inscribirse como socio del Club Deportivo UCSC, 
está abierta a toda la comunidad, tanto interna como externa.



Foco 4 – Optimización de la gestión y sostenibilidad 
institucional
Nuestro último foco, dedicado a la optimización de la gestión y la sostenibilidad 
institucional, tiene por objetivo mejorar de manera continua la gestión interna, y la 
optimización permanente de sus estándares de efectividad, eficacia y eficiencia. 
Entre los avances del 2018, destaco los siguientes indicadores.

Desarrollo integral del personal administrativo

En las acciones dedicadas al fortalecimiento de las capacidades de gestión y el 
sello identitario, como comunidad Universitaria, hemos mantenido nuestro índice 
de clima laboral en el 75%, y aumentamos nuestro índice de percepción del sello 
identitario al 89%.

Destaca también la primera aplicación del nuevo Modelo de Gestión de Desempeño 
de nuestros administrativos, que registró a un 83% de los trabajadores con un nivel 
de desempeño satisfactorio. 

La Dirección de Gestión de Personal es la unidad responsable de esta evaluación, que 
fue aplicada a un total de 513 trabajadores: 426 de ellos con indicadores conductuales, 
y 67 correspondieron a cargos con indicadores técnicos y conductuales, suma que 
equivale al 96% de los funcionarios evaluados. La modalidad de esta evaluación 
consta de distintas etapas que permiten fomentar el diálogo entre trabajador y 
jefatura, y consensuar compromisos y metas, para generar procesos iterativos de 
retroalimentación y recomendaciones, autoevaluación y evaluación final.

Tras este primer proceso, hemos identificado elementos de mejora, cuyos ajustes 
se efectuarán en el proceso de evaluación del presente año, entre ellos:

- Ajuste de conductas, a fin de mejorar el entendimiento de éstas; 

- Plan de socialización del proceso: comunicar masivamente cada etapa 
a través de los medios internos, material de difusión y reuniones con los 
evaluadores y evaluados; 

- Ampliación de la aplicación y medición de indicadores técnicos a los cargos;

- e implementación de mejoras en la plataforma informática que registra las 
distintas etapas del proceso de evaluación de desempeño.

Servicios administrativos de calidad

En 2018, se integraron nuevas direcciones administrativas al Sistema de Gestión 
de Calidad. A las direcciones de Bibliotecas, Finanzas y Servicios Informáticos, ya 
certificadas con ISO 9001, se sumaron las direcciones de Operaciones, Extensión 
Artística y Cultural, Gestión de Personal y Oficina de Transferencia Tecnológica. 

Este logro demuestra el compromiso de trabajo colaborativo y de búsqueda 
permanente de la mejora continua de nuestros procesos. En efecto, la certificación 
es el resultado del trabajo que parte años antes 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 
progresivamente el Sistema de Gestión de la Calidad en todas sus direcciones, de 
manera de instalar el enfoque de procesos en sus servicios, y con ello favorecer el 
trabajo interrelacionado de las distintas unidades administrativas.

Sostenibilidad de la institución que garantice el cumplimiento de su misión

En materia de sostenibilidad, hemos avanzado en ampliar nuestras fuentes de 
ingresos. La fuente principal sigue siendo la actividad de pregrado y, por lo tanto, 
los ingresos provienen del Estado, a través de becas, crédito del fondo solidario, 
crédito con garantía estatal y recursos por gratuidad. Estos últimos han adquirido 
una preponderancia con la nueva Ley de Educación Superior.  El riesgo financiero 
es bastante acotado, tras la decisión por parte de la UCSC de ser una entidad 
elegible para la gratuidad, la cual beneficia a los estudiantes de los primeros 6 
deciles, que representan un 68% de nuestros estudiantes de pregrado. 

En atención a lo anterior, del total de ingresos percibidos durante el año 2018, el 77% 
corresponden a aportes provenientes del Estado. El 33% restante está compuesto 
por venta de bienes y servicios, derechos de títulos y otros ingresos. 

El gráfico de ganancias del 2018, nos muestra una disminución de la utilidad del 
ejercicio en un 17% con respecto al año anterior. Esto se explica principalmente 
por el ingreso extraordinario de más de M$600 millones, que se percibió en 2017, 
producto de la venta del terreno ubicado en calle Las Heras.

Los distintos indicadores de política financiera de los últimos años han 
experimentado una evolución positiva. Así, seguimos disminuyendo nuestra deuda 
de largo plazo, lo que se traduce en un mayor flujo de liquidez del resulta una 
sólida posición financiera, permitiendo efectuar inversiones con recursos propios, 
tanto en infraestructura, como en equipamiento y contratación de personal.

  

Otros avances en este foco

En la necesidad de contar con servicios que faciliten el quehacer universitario, 
se han realizado mejoras sustanciales en áreas como la calidad del servicio de 
seguridad e incremento de recursos para mejorar las condiciones de operación 
en los distintos Campus y Sedes. Durante el año 2018 inicia sus operaciones una 
nueva empresa de seguridad, lo que significó una mejor cobertura, cambio en el 
perfil de vigilantes, y nuevos recursos físicos y tecnológicos. 

La Universidad comenzó un Plan para la modernización de sus sistemas 
informáticos de Apoyo a la Gestión Global. El Plan tiene una duración de 4 años 
con una inversión estimada de $900 millones. Con el objeto de llevar a cabo esta 
modernización, durante el año 2018 se conformó la Unidad de Desarrollo de 
Sistemas dependiente de la Dirección de Servicios Informáticos.



IV. LA UCSC EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

Nuestra Universidad en su vocación regional, no solo está comprometida con la 
descentralización nacional, sino también con el esfuerzo por descentralizar en 
regiones. Es por ello, que con la creación de la región de Ñuble, hemos declarado 
de manera formal, a través de un acuerdo del Consejo Superior y el Decreto 
de Rectoría N° 07/2018, nuestro compromiso con esa región, especialmente a 
través de nuestro Instituto Tecnológico, la Facultad de Medicina y sus Campos 
Clínicos. Igualmente estamos presente en Ñuble a través de diversas acciones de 
investigación, vinculación, Pastoral y docencia A+S que se aplican en las distintas 
localidades de la región. Por ello, reitero mis saludos a la comunidad del IT de 
Chillán, que acompañada por la Vicerrectora de Investigación y Postgrado, nos 
siguen vía streaming.

En 2018 efectuamos una serie de acciones con el fin de profundizar los lazos para 
un compromiso estratégico con las nuevas autoridades que dieron la partida a la 
región de Ñuble. Junto con realizar visitas a las autoridades regionales y reuniones 
con políticos de la zona, se inició el proyecto de trabajo para la adquisición de un 
terreno en Chillán, destinado al futuro campus que incluirá la parte clínica de la 
Facultad de Medicina y la sede del IT. 

Hace pocos días firmé junto a los Rectores de la Universidad de Concepción, 
Universidad del Bío Bío y Universidad Federico Santa María, la creación del 
Consejo de Rectores Biobío-Ñuble, reiterando nuestra vocación birregional para 
ser agentes de cambio en estos territorios. Esta alianza tiene por objeto generar 
proyectos en conjunto, construir propuestas en temas relativos a la nueva región, 
generar beneficios para estudiantes, potenciar la investigación, la cultura, el 
desarrollo regional y el beneficio a sus habitantes.

Lo anterior se suma a nuestra activa presencia en diversas instancias regionales 
de Ñuble, tarea de representación que agradezco especialmente al Director del 
Instituto Tecnológico de la sede Chillán, Henry Sanhueza. Algunos ejemplos de 
esta presencia y participación en Ñuble:

- Conformamos una Mesa colaborativa de IES Ñuble: la sede del IT Chillán fue 
anfitriona de la conformación de la mesa compuesta además por la UdeC, 
UBB, Universidad Adventista de Chile, Inacap, Santo Tomás e Instituto 
Profesional Virginio Gómez. Su objetivo es contribuir al crecimiento y 
desarrollo sustentable de la región de Ñuble a través de la elaboración de 
propuestas de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento.

- Participación en la Corporación del Patrimonio Franciscano, organización 
que busca proteger la conservación material, histórica y cultural que existe 
en este templo emblemático de Chillán.

- Participación en CorpÑuble, una corporación integrada por empresas 
privadas y entidades de educación Superior, que busca aportar con ideas e 



iniciativas al desarrollo regional.

- Trabajo colaborativo con Seremías: Mesa de salud cardiovascular, deporte, 
etc.

- Alianza estratégica con el Hogar de Cristo.

- Trabajo conjunto con Juntas de Vecinos y la Asociación del Adulto Mayor, 
actividades ejecutadas bajo nuestro modelo A+S.

Resultados de este trabajo interinstitucional hay varios: llenamos el Teatro de 
Chillán con ocasión del Seminario sobre Inmigración, e impartimos cursos de 
español para más de 100 inmigrantes haitianos.

Por otra parte, este año instituimos, a través de un Decreto de Rectoría (N°37/2019), 
el cargo de Vicedecano para la Facultad de Medicina, que tiene como función 
primordial, representar al Decano y a la Facultad en los campos clínicos y ante 
toda entidad pública o privada de la Región de Ñuble, y coordinar las actividades 
académicas y administrativas en dicha región. Prontamente, nombraremos a la 
persona que desempeñará dicho cargo.

El esfuerzo descentralizador también alcanza al Honorable Consejo Superior: 
durante el segundo semestre de este año sesionará en cada una de las cuatro sedes 
del IT.  Así, el 23 de julio próximo este máximo órgano colectivo de la Universidad 
estará en Chillán, ocasión que aprovechará para un encuentro con las autoridades 
de la región.

Y así lo hará luego en las otras sedes del IT: Los Ángeles, Cañete y Talcahuano. 

Es en este mismo contexto descentralizador que hoy se encuentra un vicerrector 
en cada una de las sedes de Chillán, Cañete y Los Ángeles, siguiendo la presente 
Cuenta junto a las comunidades universitarias locales.



Palabras al cierre

Al culminar esta cuenta, permítanme compartir algunas reflexiones e ideas, 
reafirmar nuestra esencia y especialmente agradecer.

Actualmente, el tamaño de las organizaciones, lo global de las interacciones, y 
la diversidad de enfoques que requiere la solución de problemas, implican que 
necesariamente construyamos redes de confianza para poder trabajar y sacar 
adelante los proyectos. Cuando estos proyectos tienen un sentido tan valioso como 
educar y dar oportunidades de desarrollo, entonces es un deber ser conscientes 
de la importancia de colaborar tanto a nivel interno, en nuestro trabajo diario, con 
nuestros pares y con las distintas dependencias de la Universidad, como también 
con entidades externas, que buscan en las Universidades el conocimiento de 
vanguardia al servicio de la sociedad, y en sus miembros el compromiso y co-
responsabilidad con el bienestar de las comunidades.

Hemos crecido como institución en estos 48 años, que duda cabe. Ya no es posible 
traer a esta presentación las múltiples acciones e iniciativas que se llevaron a cabo 
en nuestras distintas facultades, centros, institutos y direcciones durante un año. 
Por ello, quiero también recordarles que día a día trabajamos por un todo. El nivel 
de especialización o profundización y el tamaño que ha alcanzado la Universidad 
implica muchas veces perder la visión global de nuestro trabajo institucional. 
Sin embargo, el aporte de cada uno de nosotros, estudiantes, administrativos, 
académicos, ex alumnos, y amigos, no está encerrado en los límites dados por 
una carrera, una dirección o una Facultad o Instituto. A medida que la Universidad 
crece, debemos entender el rol que tienen cada una de nuestras acciones: Si lo 
asimilamos a la construcción de una bella catedral, cada una de nuestras tareas, 
cada ladrillo, no es solo ese muro, ese techo, ese piso. Cada ladrillo ES la catedral. 
Todos nosotros hacemos la UCSC, y trabajamos por que el Sello UCSC dé su luz 
ante la comunidad, a través de lo que transmite cada una de las personas que 
forma parte de nuestra comunidad.

Al igual que en años anteriores, deseo reafirmar nuestra esencia:

-    Somos Universidad Católica.  Nos caracterizamos por: Una inspiración cristiana 
de la comunidad universitaria y de sus miembros; Una reflexión continua a la luz de 
la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata contribuimos 
con nuestras propias investigaciones; La fidelidad al mensaje cristiano tal como es 
presentado por la Iglesia; El esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios 
y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da 
sentido a la vida.4

-  Somos una Universidad de valores, para lo cual en todo momento deberemos 
tener presente y vivir nuestros valores identitarios, estos son el diálogo entre la fe 
y la razón, para la búsqueda de la verdad, excelencia, el respeto por la dignidad de 
la persona humana y el compromiso ético y valórico. 
4   Ex Corde Ecclesiae (Sobre las universidades católicas; 15.VIII.90), 13.



- Somos una universidad regional y birregional. Estamos presentes gracias al 
trabajo en docencia, investigación y vinculación en decenas de comunas de las 
regiones del Biobío y Ñuble, sirviendo a las comunidades y a las áreas de desarrollo.

- Somos una Universidad de oportunidades: no nos detenemos en llegar a los 
más vulnerables, en formar jóvenes con carencias y que son primera generación 
en la universidad, aportamos al desarrollo social más allá de nuestras sedes y 
campus, y damos vida a nuestro sello. Somos optimistas y tenemos confianza en 
nuestra capacidad de aportar a las transformaciones que generen una sociedad 
más humana.

-  Somos una universidad abierta al mundo. La internacionalización llegó para 
quedarse. Estamos inmersos en un mundo globalizado que genera oportunidades 
y amenazas. Aprovechemos las primeras e investiguemos y tomemos conciencia 
respecto las segundas.

- Somos una universidad que colabora y coopera: no tenemos miedos de 
relacionarnos con el prójimo, sea persona o institución. Buscamos redes y 
asociaciones y vivamos las sinergias resultantes. Vivamos más social que 
individualmente y aislados. El desarrollo de lazos y la construcción de confianza 
con pares locales o más allá genera beneficios mutuos.



Quiero cerrar esta cuenta, agradeciendo a:

-     Dios y la Virgen María por acompañarnos e iluminarnos,

-     A cada uno de los integrantes del Honorable Consejo Superior,

-     Al Gran Canciller, Monseñor Fernando Chomali, por su guía y sabiduría;

-     A las autoridades gubernamentales, seremis, alcaldes, servidores públicos, 
empresas, instituciones e integrantes de la sociedad civil,

-     A mi equipo de trabajo inmediato de la Dirección Superior, las secretarias, 
asistentes, auxiliares y demás personas que laboran en el 6° piso,

- A mi familia.

 

Reciban un sincero reconocimiento y agradecimiento a quienes están detrás 
de todos estos avances y logros, de todo ese trabajo diario en la Universidad, 
académicos, administrativos y estudiantes. Es su trabajo, su esfuerzo, su trato, 
su diálogo, el que construye y contribuye. Los invito a seguir trabajando juntos, 
POR LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS. Que Dios y la Virgen María los bendigan. 
Muchas gracias.

Concepción, julio 2019


