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Cumplimiento 
Global 2018

—

A nivel global la Universidad se 
plantea 53 indicadores con sus 
respectivas metas anuales. Del 
total de indicadores institucionales 
definidos en el Plan de Desarrollo 
Estrategico, se ha incorporado un 

nuevo indicador propuesto por 
la VRVS. Al termino del ano 2018, 
68% de las metas se encuentran 
logradas, 21% con un logro 
razonable, 8% medianamente 
logradas, 2% se encontraban 
levemente logradas y 2% no logra
concretarse.
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Generación y 
Transferencia 
del Conocimiento

—
Este foco se traduce en 14 
indicadores que se muestran en la 
siguiente tabla con sus respectivas 
metas proyectadas para el año 2018. 
En la columna final de la tabla se 
presenta lo cumplido en el período.

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 Scielo
Nº de publicaciones Scopus
Nº de proyectos de investigación 
adjudicados con fondos externos

Nº de publicaciones de estudiantes 
de doctorado y magíster académicos
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 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 patentes y registros de derecho 
de autor de obras tecnológicas 
solicitadas
Nº de proyectos de emprendimiento 
patrocinados por la UCSC

Nº de estudiantes tesistas 
que colabora en proyectos de 
investigación de académicos
Nº de proyectos de investigación, 
innovación y emprendimiento 
adjudicados por estudiantes
Nº de publicaciones indexadas con 
participación de estudiantes

104
35
134
11

170
30
182
11

171
61
233
17

5

1

3

70%

16

3

5

10

15

23

33

14

11

65

17

18

7

4

5

17

2

9

12

1

10

80%

17

1

10

80%

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores Real
2017

Meta
2018

Real
2018
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Formación 
Integral de las 
Personas

—
Este foco se traduce en 14 
indicadores que se muestran en la 
siguiente tabla con sus respectivas 
metas proyectadas para el año 2018. 
En la columna final de la tabla se 
presenta lo cumplido en el período.

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/certificados
Titulación efectiva
Titulación oportuna
Tasa de retención al primer año
Tasa de retención al tercer año
Empleabilidad al primer año de 
egreso

Nº de programas de postgrado  
académicos acreditados
Tasa de postulantes efectivos de 
postgrados por vacantes
Nº de programas de postgrados 
profesionales con núcleo
Tasa de titulación oportuna en 
programas de magíster

Nº de estudiantes articulados por 
niveles
Nº de estudiantes de intercambio 
con instituciones nacionales y 
extranjeras

índice de pertenencia de los 
estudiantes
Nº de actividades de compromiso e 
innovación social

27

52,2
37,2
85,25
72.16
59,66

31

49
36
82,5
73
68

29

52,1
41,3
85,6
74,1
61,93

3

49%

3

28%

61

42

85%

24

83%

24

85%

24

130

35

62

40

5

65%

5

20%

3

75%

5

27%

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores Real
2017

Meta
2018

Real
2018
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Aporte al 
desarrollo de la 
comunidad local 
y nacional

—
Este foco se traduce en 10 indicadores 
que se muestran en la siguiente 
tabla con sus respectivas metas 
proyectadas para el año 2018. En la 
columna final de la tabla se presenta lo 
cumplido en el período.

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 marca UES 
regionales

Porcentaje de estudiantes que 
ingresan vía acceso meritorio
Retención de estudiantes al primer 
año que ingresan vía acceso 
meritorio

Nº de asistencias técnicas o 
consultorías ejecutadas vía acceso 
meritorio
Nº de cursos de formación 
continua (Capacitación, 
diplomas, diplomados, cursos de 
perfeccionamiento)
Nº de otros servicios ejecutados
Nº de exalumnos que participan en 
programas de diplomado
Nº de nuevos matriculados en 
programas de diplomado

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

11

32

18

35

16

33

5,4

79,2

22

46

-
93

434

240 270 483

15

50

90
125

200

33

49

113
84

366

4

82

7,04

78

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores Real
2017

Meta
2018

Real
2018
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Optimización 
de la gestión y 
sostenibilidad 
institucional

—
Este foco se traduce en 15 indicadores 
que se muestran en la siguiente 
tabla con sus respectivas metas 
proyectadas para el año 2018. En la 
columna final de la tabla se presenta lo 
cumplido en el período.

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

Otros ingresos
Margen operacional institucional

Margen de utilidad bruta
Nivel de apalancamiento
Razón de endeudamiento
Razón de liquidez
EBITDA

76%
-

-

-

70

73%
70%

70%

60%

65%

75%
0

83,5%

89%

57%

55,26%

18%

68,13%

-
MM
$5.011
32
0,8
0,44
1,44
MM
$7.030

1800
MM
$4.900
32
0,84
0,42
0,95
MM
$6.000

1829
MM
$6.535
26,3
0,73
0,42
1,4
MM
6.428

29%

70%

18%

65,21%

63% 52,62%

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores Real
2017

Meta
2018

Real
2018
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En 2018, la Universidad, a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, trabajó en la determinación 
de cuatro áreas emergentes -Recursos hídricos, 
Energía, Salud y Ciencias del Deporte, que se sumarían 
posteriormente a las áreas prioritarias de investigación, 
considerando las capacidades y fortalezas de los 
equipos académicos.

Por otra parte, el Consejo Superior aprobó tres nuevas 
políticas institucionales y actualizó otras 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; y Política de Investigación e 
Innovación. Este conjunto de políticas institucionales 
configura la 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.

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. 

El 31 de octubre de 2018 tuvo lugar una votación histórica 
para la Institución. 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, el Consejo Superior 
cuenta 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. Esta figura es pionera 

entre las universidades pares, pues otras están recién 
comenzando a modificar sus estatutos.

Otro hito relevante sucedió el 26 de marzo de 2018, fecha 
en que el académico Patricio Merino Beas fue nombrado 
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. El Ombuds permite satisfacer una 
necesidad de escucha y solución de conflictos a través 
de la mediación, y responde al objetivo de la Rectoría 
de relevar la importancia de cuidar la 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.

Asimismo, el Comité Sello, integrado por un equipo 
de académicos y profesionales de la Comunidad 
Universitaria, promovió los elementos constitutivos 
del sello identitario: Diálogo fe-razón; Dignidad de la 
persona humana; Búsqueda de la verdad; Excelencia; 
y Bien común, actuación ética y compromiso social, a 
través de un plan de acción, en el que destacaron los 
encuentros con los Embajadores Sello.

En 2018 también se registró un movimiento a nivel 
universitario y nacional que instó a acciones más 
directas y concretas en el respeto a la mujer y en equidad 
de género hombre-mujer, trabajando en conjunto con 
estudiantes, académicas y administrativas, y bajo uno 
de los valores esenciales de la Universidad: respetar 
la dignidad de toda persona humana. La Universidad 
había avanzado con una agenda de género, contando 
con representación de la UCSC en la Comisión de 
Género del CRUCH, la nombrada probación de la 
Política de Convivencia y Prevención de la Violencia e 
implementación de una equidad de género en cargos 
directivos y en diversas otras áreas, privilegiado méritos 
y capacidades personales de los y las candidatas, 
atendiendo principalmente a la idea de diversificar los 
equipos de trabajo. 
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Estructura 
Orgánica
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Dirección Superior

Gran Cancillería

Consejo Superior

Rectoría Jefe de Gabinete

Dirección de Gestión 
Estratégica

Editorial

Secretaría General

Contraloría

Dirección 
de Pastoral

Vicerrectoría
 Académica

Vicerrectoría de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado

Vicerrectoría de 
Administración y 

Finanzas
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Estructuras de Facultades e 
Instituto de Teología

Decano / Director

Secretario Académico
Administrador

Director de Escuela

Jefe de Postgrado

Jefe de Carrera
Pregrado 1

Jefe de Carrera
Pregrado 2

Jefe de Programa de 
Postgrado

Formación Continua 1

Jefe de Programa de 
Postgrado

Formación Continua 2

Jefe de Departamento BJefe de Departamento A Jefe de Departamento C
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Estructuras del Instituto 
Tecnológico

Director Instituto

Secretario DocenteConsejo

Director Sede A

Coordinador Docente

Encargado Área 1

Encargado Área 2

Encargado Área 3

Director Sede CDirector Sede B Director Sede D
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Gran Canciller

ProrrectorRector

Vicerrectora de 
Vinculación con la 

Sociedad

Vicerrectora de 
Investigación y Postgrado

Secretaria General

Vicerrector de 
Administración 

y Finanzas

Vicerrector 
Académico

Mons. Fernando 
Chomali Garib

Andrés 
Varela Fleckenstein

Christian 
Schmitz Vaccaro

Roberta 
Lama Bedwell

Monica 
Tapia Ladino

Teresa 
Lobos del Fierro

Claudio 
Silva González

Luigi 
Cuellar Fernández
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Decano de la 
Facultad de Derecho

Director 
Instituto de Teología

Decana 
Facultad de Ciencias

Decano de la 
Facultad de Medicina

Decana Facultad 
de Educación

Decano Facultad de 
Comunicación, Historia y 

Ciencias Sociales

Decano Facultad de 
Ciencias Económicas y 

Administrativas

Decana de la 
Facultad de Ingeniería

Director del 
Instituto Tecnológico

Fernando 
Monsalve Basaúl

Pablo 
Uribe Ulloa

María Cristina 
Yeber Ortiz

Marcelo 
Lagos Subiabre

Marisol 
Henríquez Barahona

Alfredo 
García luarte

Cristhian 
Mellado Cid

Mariella 
Gutiérrez Valenzuela

Gabriel 
Hidalgo Aedo
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Consejero Representativo 
de los Académicos

Consejero Representativo 
de los Académicos

Consejero Representativo 
de los Administrativos

Presidente de la Federación 
de Estudiantes de la 

Universidad

Antonio 
Brante Ramírez

 Oscar 
Cornejo Zúñiga

Fernando 
Flores Muñoz

Mario 
Valdebenito Rojas
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Cifras
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Matrícula total de pregrado y postgrado por área 
de conocimiento

Matrícula total por nivel académico

Total

14.584
alumnos

0,16% 2,79%

Postgrado
Doctorado

23 alumnos 407 alumnos

Magíster

3,03%

0,26%

0,14%

Postítulo

Diplomado

442 alumnos

38 alumnos

21 alumnos

Especialidad 
médica 

u odontológica

Postítulo

1,89%

10,31%

59,87%

21,56%

Pregrado (con licenciatura)

Pregrado (sin licenciatura)

Licenciatura no 
conducente a título

Profesional sin 
licenciatura previa

275 alumnos

1.503 alumnos

8.731 alumnos

3.144 alumnos

Profesional con
 licenciatura previa

Técnica de 
Nivel Superior

2.145 
alumnos

176
alumnos

734
alumnos

2.911
alumnos

2.518
alumnos

76
alumnos

247
alumnos

714
alumnos

294
alumnos

4.268
alumnos

15,23%

1,25%

5,21%

20,67%

17,88%

0,54%

1,75%

5,07%

2,09%

30,31%

Administración y 
Comercio

Arte y 
Arquitectura

Ciencias 
Sociales

Educación

Salud

Agropecuario

Cs. Naturales y 
Matemáticas

Derecho

Humanidades

Tecnología 
(Ingenierías)

14.083 alumnosTotal



MEMORIA ANUAL UCSC 2018

Matrícula total de pregrado 
por área de conocimiento

Administración y Comercio

Agropecuario

Arte y Arquitectura

Cs. Naturales y Matemáticas

Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Humanidades

Salud

Tecnología (Ingenierías)

2.116 alumnos15,03%

76 alumnos0,54%

176 alumnos1,25%

196 alumnos1,39%

696 alumnos4,94%

614 alumnos4,36%

2.759 alumnos19,59%

275 alumnos1,95%

2.510 alumnos17,82%

4.235 alumnos30,07%

Total 13.653 alumnos

Matrícula total de postgrado 
por área de conocimiento

Administración y Comercio

Cs. Naturales y Matemáticas

Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Humanidades

Salud

Tecnología (Ingenierías)

29 alumnos0,21%

51 alumnos0,36%

38 alumnos0,27%

100 alumnos0,71%

152 alumnos1,08%

19 alumnos0,13%

8 alumnos0,06%

33 alumnos0,23%

Total 430 alumnos



MEMORIA ANUAL UCSC 2018

Admisión total por nivel académico

Admisión pregrado por tipo de establecimiento 
educacional

Municipal

51,52%
2.227
alumnos

Particular 
pagado

3,75%
162
alumnos

Particular 
subvencionado

42,59%
1.841
alumnos

Sin 
información

2,15%
93
alumnos

4.323
alumnos

Total

Total

4.899
alumnos

0,24% 3,78%

Postgrado

Doctorado

12 alumnos 185 alumnos

Magíster

7,04%

0,27%

0,43%

Postítulo

Diplomado

345 alumnos

13 alumnos

21 alumnos

Especialidad 
médica 

u odontológica

Postítulo

1,59%

12,37%

40,33%

33,95%

Pregrado (con licenciatura)

Pregrado (sin licenciatura)

Licenciatura no 
conducente a título

Profesional sin 
licenciatura previa

78 alumnos

606 alumnos

1.976 alumnos

1.663 alumnos

Profesional con
 licenciatura previa

Técnica de 
Nivel Superior
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Admisión Pregrado por Facultad e Instituto

Facultad de Ciencias

Instituto de Teología

Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Facultad de Cs. 
Económicas y 
Administrativa

Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Cs. Sociales

54 alumnos

31 alumnos

124 alumnos

504 alumnos

410 alumnos

402 alumnos273 alumnos

256 alumnos

1,25%

0,72%

2,87%

11,66%

9,48%

9,30%6,32%

5,92%

Admisión Instituto Tecnológico por cada sede

IT Sede Cañete

IT Sede Chillán

IT Sede Los Ángeles

IT Sede Talcahuano

514 alumnos

481 alumnos

522 alumnos

752 alumnos

22,65%

21,20%

23,01%

33,14%

Promedio 
PSU, admisión 
pregrado 2018

560

555

550

2014 2015 2016 2017 2018

552,74

559,30
555,98 557,79 556,29

Instituto Tecnológico
2.269 alumnos
52,49%
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Región de Arica y 
Parinacota Región de Ñuble

Región de Magallanes 
y de la Antártica 
Chilena

Región del Biobío

Otra Región 
Extranjera

Región de la 
Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo

Región de Tarapacá

Región de 
Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaiso

Región Metropolitana 
de Santiago

Región del Libertador 
B. O’Higgins

Región del Maule

2 alumnos 565  alumnos

14  alumnos

3.372  alumnos

2  alumnos

77  alumnos

17  alumnos

32  alumnos

15  alumnos

11 alumnos

9 alumnos

4 alumnos

5 alumnos

27 alumnos

69 alumnos

22 alumnos

80 alumnos

0,05% 13,07%

0,32%

78%

0,05%

1,78%

0,39%

0,74%

0,35%

0,25%

0,21%

0,09%

0,12%

0,62%

1,60%

0,51%

1,85%

Admisión pregrado por procedencia 
geográfica de estudiantes

Titulados 2018
Total

2.516
alumnos

5,21%

0,20%

Postgrado

Postítulo

131 alumnos

5 alumnos

Magíster

Especialidad médica 
u odontológica

1,87%

15,94%

38,20%

38,59%

Pregrado (con licenciatura)

Pregrado (sin licenciatura)

Licenciatura no 
conducente a título

Profesional sin 
licenciatura previa

47 alumnos

401 alumnos

961 alumnos

971 alumnos

Profesional con
 licenciatura previa

Técnica de 
Nivel Superior
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A.

2,36%
11 académicos
Profesor Titular

B.

13,52% 
63 académicos
Profesor Asociado

C.

30,69%
143 académicos
Profesor Asistente

F.

7,73%
36 académicos
Docente Asociado

G.

1,93% 
9 académicos
Docente Asistente

D.

27,04%
126 académicos
Profesor Auxiliar

E.

16,74%
78 académicos
Sin Categoría
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IA
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S

A
B

C

D

E

F
G

ACADÉMICOS 
PLANTA POR 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA

2018

466

Académicos 2018

A.

48,27%
585 
académicos
Licenciado o 
Profesional

B.

0,91%
11 
académicos
Otro

C.

14,19% 
172 
académicos
Doctor

D.

29,54%
358 
académicos
Magíster

E.

7,10%
86 
académicos
Especialidad 
Médica u 
Odontológica

ACADÉMICOS 
POR GRADO 
ACADÉMICO

2018

A B C

D

E

A.

65,18%
790 
académicos
Jornada 
Parcial 

B.

25,08% 
304 
académicos
Jornada 
Completa

C.

9,74%
118 
académicos
Jornada 
Media

ACADÉMICOS 
POR JORNADA

2018

1.212

A B

C
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A.

68,64%
9.372 
estudiantes 
con gratuidad

B.

76,61%
3.312 
estudiantes de 
primer año con 
gratuidad

C.

44,39%
6.060 
estudiantes 
antiguos con 
gratuidad

Gratuidad 2018

A

ESTUDIANTES 
CON GRATUIDAD: 
DESGLOCE 
NOVATOS Y 
ANTIGUOS

2018

Fondos de vinculación internos 2018 
(FAE, FAS, FEAC, Alumni y Difusión)
FONDOS ADJUDICADOS CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO

2018

16
Fondo de Apoyo a 
la Extensión (FAE)

15
Fondo de Apoyo a 
Seminarios (FAS)

12
Fondo de Apoyo 
Extensión Artística 
Cultural (FEAC)

13
Fondo Alumni

4
Fondo de Difusión

Proyecto de apoyo a la docencia FAD y FADE 2018
30
FAD 2018

5
FAD 2018

$39.518.896 $2.400.000

ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO 
CON GRATUIDAD

2018
B

ESTUDIANTES 
ANTIGUOS CON 
GRATUIDAD

2018
C
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Dirección 
de Pastoral

Misión
Pastoral
—
La Pastoral Universitaria 
tiene la misión de 
acompañar la vida y 
el caminar de todos 
los miembros de la 
Comunidad Universitaria, 
promoviendo un 
encuentro personal 
y comprometido con 
Jesucristo, además 
de generar múltiples 
iniciativas solidarias y 
misioneras, iluminando 
el quehacer universitario 
con la luz del Evangelio. 
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Caminar de la Pastoral

—
La Pastoral Universitaria centra su acción desde el 
Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad y el 
Plan Pastoral, que aborda 4 dimensiones para vivir su 
misión al servicio de la Comunidad Universitaria. Estas 
dimensiones son: Espiritual, Comunitaria, Formativa y 
Social, que animan el quehacer pastoral y que aportan 
al sello e identidad de la Universidad.

Además de esta misión al interior de nuestra 
Comunidad, la Pastoral Universitaria procura una 
presencia cercana y dialogante con miembros de otras 
Universidades e Institutos de Educación Superior, 
trabajando en comunión con la Pastoral de Educación 
Superior de la Arquidiócesis de Concepción.

Una Pastoral comprometida

—
En 2018 el trabajo pastoral tiene como foco estratégico 
el fortalecer las instancias de voluntariado en hogares 
de niños y ancianos, Albergue Móvil, María Ayuda, 
entre otros lugares de servicio a los más necesitados, 
además del acompañamiento permanente desde la 
fe a la Universidad. Así también la Pastoral potencia 
y anima a las respectivas Facultades e Institutos a la 
elaboración y ejecución de proyectos a través del Fondo 
de Apoyo a Obras Sociales (FAOS), destinado a generar 
un aporte social y comprometido a comunidades o 
grupos de personas con algún tipo de necesidad no 
abordada. Estos proyectos e iniciativas de voluntariado 
son llevadas a cabo por estudiantes y trabajadores de la 
Comunidad Universitaria, y tienen un impacto en 3.269 
personas de la comunidad externa de la Universidad. 
Entre los proyectos sociales ejecutados destacan 

aquellos destinados a hermanos migrantes, internos 
del Penal Biobío-Concepción, acompañamiento a 
personas con Parkinson, niños con síndrome de Down, 
adultos mayores, entre otras iniciativas, realizadas en 
las comunas de Cañete, Arauco, Concepción, Hualqui, 
Los Ángeles, Penco, Talcahuano y Chillán. El trabajo 
Pastoral en las sedes es otro de los desafíos que se 
consolida y que ayuda a seguir fortaleciendo el Sello 
identitario en la Comunidad.

La Pastoral cumple su misión a través de la Pastoral 
de Estudiantes y Trabajadores de la Comunidad, que 
a su vez tienen diferentes instancias espirituales, 
comunitarias, formativas y de servicio, como las 
Misiones de Invierno y de Verano, además de la vivencia 
diaria de la Eucaristía. En los últimos años se fortalece 
el Coro de la Pastoral con una participación activa de 
trabajadores y estudiantes. 

Destaca también el aporte diario de la generosidad 
de los trabajadores de la Universidad que, canalizado 
por la Pastoral, entrega una beca de alimentación a 
estudiantes que lo necesitan y que se traduce en cerca 
de 7.000 almuerzos por año. A su vez en diciembre, y 
también con el aporte de todos, se realizan diversas 
iniciativas de “Navidad con sentido”, entre ellas la 
tradicional cena de Navidad para los hermanos del Hogar 
de Cristo, en la que participan cerca de 150 personas, 
que son recibidos y atendidos por los miembros de 
la Comunidad Universitaria. Se suma en los últimos 
años la caja de Navidad para los guardias, jardineros 
y personal de servicio de la Universidad, como signo y 
gratitud por todo su aporte a la Comunidad.
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Vicerrectorías
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Vicerrectoría
Académica

Dirección 
de Admisión 
y Registro 
Académico 
(DARA)

Dirección de 
Docencia

Dirección de 
Biblioteca

Dirección de 
apoyo a los 
estudiantes 
(DAE)

01 02 03 04

// DIRECCIONES VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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La Vicerrectoría Académica (VRA) de la UCSC trabaja 
en la continuidad de las principales iniciativas 
relacionadas con la carrera académica y sus respectivos 
Reglamentos: del Académico, de Evaluación, y de 
Categorización, así como en la optimización del 
funcionamiento del sistema de Compromiso de 
desempeño Académico (CDA). Lo hace extensivo al 
Instituto Tecnológico en todas sus sedes, y asume los 
distintos desafíos de su operacionalización.

En el ámbito de la carrera académica, destaca el 
trabajo de revisión y análisis documental, así como 
del levantamiento de las evidencias empíricas a nivel 
nacional, que permitieron sostener la pertinencia de la 
planta regular de la UCSC con dos posibles preferencias: 
en Investigación, y en Docencia. 

Respecto a los procesos de evaluación académica, 
se proponen regulaciones normativas para la 
ponderación de los tres instrumentos: Cumplimiento 
del CDA, Informe del Decano /Director, y Encuesta de 
Desempeño Docente, en donde se tienen en cuenta las 
definiciones y proyecciones de cada Facultad/Instituto. 
En otro ámbito de gestión académica, se reactivan 
procedimientos relacionados con la categorización de 
los académicos de la UCSC, tanto de la planta ordinaria, 
como de las categorías especiales, vinculadas a labores 
de docencia.

En el ámbito del reconocimiento a la productividad 
académica, se inicia el trabajo de formulación de un 
modelo de incentivos a la productividad académica 
que, en conjunto con otras acciones propias de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, promueva 
el fortalecimiento de los índices de productividad 
institucionales. 

Además de lo anterior, y con base en la proyección 
institucional y las recomendaciones del Ministerio de 
Educación, el Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (PACE) se vinculó al organigrama de la VRA.
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La Dirección de Admisión y Registro Académico destaca 
entre sus actividades la actualización del Reglamento 
de Admisión de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, que amplía las vías de admisión de 
especial. Los profesionales de la Dirección continúan 
capacitándose en el curso de Lengua de Señas y en 
el Conocimiento e Implementación de la Norma ISO 
9001:2015, con miras al proceso de certificación de 
la dirección. Enfatiza además la puesta en marcha 
de certificaciones automatizadas intermedias para 
carreras profesionales y del Instituto Tecnológico 
UCSC. 

Se destaca la creación del Reglamento de Docencia 
de Pregrado, instrumento que opera como un marco 
normativo de la implementación del Modelo Educativo 
de la UCSC. Esto se suma a los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad implementados, como 
el rediseño curricular, creación de instrumentos 
de monitoreo curricular, los comités de carrera y 
el catálogo digital de programas de actividades 
curriculares vigentes de acceso público.

Se inician acciones en el Instituto Tecnológico con 
el fin de apoyar el desarrollo de la competencia de 
compromiso e innovación social (Proyecto USC 1895) 
y se extiende el acompañamiento académico a los 
estudiantes de todas las sedes (Proyecto USC 1803 
PBNA).

En el apoyo a los estudiantes, se destaca el incremento 
de la cobertura del acompañamiento académico, 
atendiendo a 1991 estudiantes de pregrado. A su vez, el 
Programa de Inducción a la Vida Universitaria benefició 
a 3528 estudiantes.

Dirección de
Admisión y Registro 
Académico (DARA)

— 

Dirección de
Docencia

— 
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Para continuar el fortalecimiento del sentido de 
pertenencia y adecuar los servicios en las 7 bibliotecas, 
se incorpora un nuevo Espacio de Aprendizaje 
Colaborativo en la Biblioteca de la Sede IT Cañete.  
Paralelamente a estas mejoras, se adquiere una 
máquina de autopréstamo con el objetivo de optimizar 
la experiencia de usuario en la circulación de material 
bibliográfico de dicha biblioteca.

Asimismo, se integran nuevos servicios pensados 
en los programas de postgrado de nuestra casa de 

Dirección de
Biblioteca

— estudios. Se incorporó un bibliotecólogo referencista de 
postgrado, con jornada vespertina, con el fin de apoyar 
la orientación en la búsqueda de material bibliográfico 
y desarrollar sus competencias informático-
informacionales (CI2) de los estudiantes de diplomados, 
magíster, doctorados y especialidades médicas.

En esta misma línea, para reforzar la investigación, se 
suscriben más de 7 bases de datos que apoyan las líneas 
de investigación de nuestra Universidad; destacando 
también la incorporación del software “Turnitin”, cuyo 
objetivo es apoyar la escritura académica mediante la 
detección de similitud con otras publicaciones. Por otra 
parte, la Dirección cuenta con “Ithenticate” que está 
dirigido a la revisión de publicaciones científicas, con el 
propósito de encontrar plagio en los manuscritos.

En cuanto a Vinculación con el Medio, la Dirección 
establece la primera Biblioteca dentro del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Bíobío, en el módulo de 
reinserción masculino, gracias al financiamiento del 
Proyecto Fondo de Ayuda de Obras Sociales Papa 
Francisco, Biblioteca “Dejando Huellas”. 

Por otra parte, gracias a la gestión del Rector, durante 
diciembre esta dependencia se constituye como 
Biblioteca Depositaria Universitaria de material 
bibliográfico de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual en Chile, denominación que permite apoyar 
la labor que realiza el Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual (INAPI) en Chile, y contribuir en la difusión 
de la información de propiedad intelectual.

+7
bases de datos que 

apoyan las líneas 
de investigación de 

nuestra Universidad

Por otra parte, se ha fortalecido el apoyo a los docentes 
de todas las sedes, con talleres que propician un 
desempeño activo de los estudiantes, llegando a una 
participación de 268 docentes. Al mismo tiempo se 
capacitaron 119 docentes en los diferentes cursos del 
Programa de Competencias Pedagógicas y se certifica 
a 51 docentes. Se adjudicaron 35 proyectos con Fondos 
de Apoyo a la Docencia.
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» Unidad de Bienestar Estudiantil

—
Crea las iniciativas de préstamo de ropa formal a 
estudiantes, y la creación del Centro de Trabajo 
Estudiantil. Como todos los años, se realizan 
operativos de inscripción FONASA dirigidos a 
estudiantes en el campus San Andrés. Destaca 
la capacitación en oficios a 132 familiares de 
estudiantes, realizadas en todas las sedes. También 
se efectúan operativos oftalmológicos con COALIVI, 
que totalizaron una atención a 378 estudiantes de las 
sedes de Los Ángeles, Cañete, Chillán y Talcahuano. 
Se realizan 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 ventas de sus servicios 
y productos. 

Dirección de 
Apoyo a los 
Estudiantes (DAE)

— 138
acciones de 

acompañamiento 
de apoyo para 

estudiantes en 
situación de 

discapacidad 
durante 2018

34
talleres de cultura 

inclusiva en los 
que participan 676 

estudiantes

29
estudiantes 

tutores, quienes 
se capacitan en 

competencias

La Unidad de Inclusión Estudiantil realiza 138 acciones 
de acompañamiento y apoyo para estudiantes en 
situación de discapacidad durante 2018. 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 realiza 34 talleres de cultura inclusiva en los 
que participan 676 estudiantes. En esta misma línea de 
inclusión en el aula se capacitan 89 funcionarios.

132
familiares de 

estudiantes se 
capacitan en oficios
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» Unidad de Salud

—
Además de las atenciones psicológicas, dentales 
y médicas, suma la atención psiquiátrica, y realiza 
ferias de salud en todas las Facultades. Capacitan 
a 14 estudiantes como monitores comunitarios en 
prevención de violencia contra la mujer (certificado 
por SERNAMEG), y realizan operativos de exámenes 
preventivos y toma de muestras de VIH. Destaca 
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.

» Unidad de Deportes y Recreación

—
En términos deportivos, destaca la participación 
del equipo femenino de Vóleibol Playa, que obtiene 
el 1° lugar en el Campeonato Nacional Universitario 
FENAUDE. En las Ligas de Educación Superior 
los representantes de la Universidad logran 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, 12.467 
estudiantes participan de las actividades. La 
Dirección amplía la oferta deportiva a las sedes 
del Instituto Tecnológico en Cañete, Chillán y 
Los Ángeles, cuyos estudiantes asisten en forma 
gratuita a gimnasio en convenio para la realización 
de la actividad física.

14
estudiantes se capacitan 
como monitores en 
prevención de violencia 
contra la mujer

12.467
estudiantes participan 

de las actividades 
físicas y deporte
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Vicerrectoría
de Vinculación 
con la Sociedad

Dirección de 
Comunicación 
y Relaciones 
Públicas 

Dirección de 
Difusión 

Dirección de 
Extensión 
Artística y 
Cultural

Dirección de 
Extensión 
Académica y 
Servicios

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales

01 02 03 04 05

// DIRECCIONES VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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Vicerrectoría
de Vinculación 
con la Sociedad En base a la cultura de mejora continua que guía la 

gestión de las distintas áreas de la Universidad, el área 
de Vinculación con el Medio durante el año 2018, además 
de realizar las distintas acciones e interacciones que 
más adelante se detallan, también llevó adelante un 
proceso  de análisis y revisión tanto de su estructura 
como de los instrumentos, con el propósito de fortalecer 
el modelo de vinculación de la Universidad con su 
entorno significativo, y así poder abordar los desafíos 
que nos impone  el medio externo y la bidireccionalidad.  
Es así como durante el segundo semestre y de manera 
colaborativa se analizaron y se generaron diversas 
propuestas a ser implementadas durante el año 2019. 
No obstante, el quehacer del área es mucho más que una 
gestión interna que mira la mejora de procesos, sino que, 
además mira cómo nuestra Universidad vinculada a su 
entorno, es capaz de otorgar oportunidades académicas, 
de desarrollo y cultura con una vocación de servicio 
expresada como un elemento constitutivo de su ser. Es 
así como a través de las distintas Direcciones se realiza 
lo siguiente:
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Dirección de 
Comunicación y 
Relaciones Públicas 

— 
Durante el 2018, la Dirección ejecutó por segundo 
año consecutivo el Plan de Medios a Nivel nacional, 
aumentando sus publicaciones en medios de 
circulación a través de la campaña “Creación de 
Oportunidades” dando relevancia a materias como 
investigación, innovación social, vinculación con el 
medio, internacionalización, movilidad estudiantil, 
entre otras.

Durante el periodo se registró un aumento de la 
aparición de la institución en la prensa, con 2068 
publicaciones, de las cuales 483 correspondieron 
a temáticas definidas como líneas prioritarias de 
comunicación que, para el plan de trabajo de 2018, se 
ajustaron, ampliándolas a 4:

• LÍNEA 1: 
Investigación e innovación social al servicio de la 
región y el país

• LÍNEA 2: 
Compromiso social: Universidad que entrega 
oportunidades a la comunidad regional

• LÍNEA 3: 
Formación integral de las personas, basada en valores

• LÍNEA 4: 
Institución protagonista en el debate regional y nacional

La contingencia durante el año, también fortaleció la 
función estratégica de la Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas, acompañando a las autoridades 
y diversas unidades en distintas acciones de 
comunicación interna y externa. Asimismo, la Dirección 
se suma a los equipos de trabajo del proceso de 
Autoevaluación Institucional para la Acreditación.

2068
publicaciones en prensa, 

de las cuales 283 
correspondieron a temáticas 

definidas como líneas 
prioritarias de comunicación 
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Dirección de 
Difusión

— 
La Dirección de Difusión en su misión de difundir la 
oferta académica de la Universidad contribuyó en 
2018 a posicionar a la UCSC, a través de charlas, ferias, 
pasantías, visitas, talleres, jornadas de orientación y 
campaña de admisión, como la tercera institución con 
más postulaciones por cupo en el Consejo de Rectores.

En su afán de innovar en la difusión de la marca y 
oferta académica la Dirección organizó el Primer 
Torneo Nacional de Debate y Discursos, que congregó 
a 32 jóvenes del país en las modalidades escolares y 
universitarios. Asimismo, el ganador de este evento 
representó al país en el Concurso de Oratoria del diario 
El Universal en México.

En 2018 Difusión organizó el primer “UCSC Kids”, 
actividad que congregó a más de 20 establecimientos 
educacionales. La actividad contó con 947 asistentes 
(niños de primero a cuarto básico).

En el ámbito del merchandising, “Tienda UCSC” 
desarrolló 3 nuevas líneas con la marca de la 
Universidad. Las venta total de artículos institucionales  
alcanzó los 11 millones de pesos.

Destaca

—
Organización del Primer 
Tornero de Debates y 
Discursos.

—
Organización del primer 
“UCSC Kids”.

—
“Tienda UCSC“ desarrolló 
3 nuevas líneas con la 
marca de la Universidad.

947
asistentes (niños de 
primero a cuarto básico) a 
“UCSC Kids”
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Dirección de 
Extensión Artística 
y Cultural

— 

Temporada de Exposiciones 2018
Destacaron:
• “Corporación de Grabados del Biobío”
• “Corporación Acuarelistas del Centro Cultural 
de Viña del Mar
• “Matríztica de Bernabé Carrasco”
• “Corporación Acuarelistas de Chile”
• “Madera y Agua”
• “Exposición Colectiva de la UCSC”
• “Desde Biobío al Loa”
• “Agrupación de pintores y escultores de 
Concepción (Apec)”
• “Valdivia y su Río”

Temporada de Musical
Destacaron:
• “Tributo Coldplay”
• “Tributo a Amy Winehouse”
• “Concierto Mahani Teave”
• “Concierto Roberto Bravo”
•  “Danza Flamenca Compañía Local”
• “Danza Tribal y de la India”
• “Encuentro de Villancicos”
• “Encuentro de Coros”
• “Concierto de Navidad”. 

Al mismo tiempo, en el “Programa Música 
en el Museo”, se realizaron 9 presentaciones 
Musicales – Educativas, dirigidas a estudiantes 
y comunidad en general. 

Temporada Teatral
Destacaron los siguientes montajes: 
• “Quixote”, Director Leonardo Iturra
• “El Cepillo de Dientes” Director Julio Muñoz
• “Piratas en el Sur”, Director Julio Muñoz
• “La Leyenda de las Tres Pascualas” de Isidora 
Aguirre-Dirección Julio Muñoz
• “Mochadic”, de Lucho Córdoba, Dirección: 
Gonzalo Mella. 

Estas obras, además, formaron parte del 
Programa de Formación de Nuevas Audiencias 
2018, al cual asistieron 42 colegios con un total 
de 5.720 estudiantes. El Grupo de Teatro de 
Estudiantes de la UCSC realizó el montaje 
de “La Bella y la Bestia”, Creación Colectiva, 
dirigida por Julio Muñoz. 

La Dirección ofreció a la comunidad Cursos Artísticos 
- Culturales, y varios Concursos: XVII Torneo de Debate 
Interescolar / XV Concurso de Bandas de Rock / VIII 
Concurso de la Voz para Estudiantes de E. Media / 
VI Concurso de Cuentos para Estudiantes UCSC/ IX 
Concurso de Talentos de la Voz UCSC/ XVII Concurso 
de Cuento y Poesía para estudiantes de E. Media. 
En los Concursos y en el Programa de Formación 
de Nuevas Audiencias UCSC 2018, participaron 255 
Establecimientos Educacionales, con una asistencia 
de 10.226 estudiantes. 

En las Sedes y en distintas comunas, se presentaron los 
Elencos de Danza Moderna, de Teatro UCSC, y Recital 

10.226
estudiantes participaron 
en los Concursos y en el 

Programa de Formación de 
Nuevas Audiencias UCSC 

2018
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78.516
personas asistieron a 

actividades de la DEAC en el 
Centro de Extensión, Museo, 

Sedes y comunas.

82
actividades 

realizadas por las 
Unidades de la 

UCSC.

de Canto Lírico, en alianza con la academia Idam, con 
un público total de 2.632. El Museo de Arte Religioso 
recibió donaciones del Arzobispo de Concepción, 
y contó con la visita de 9.342 asistentes. El Grupo 
de Teatro de Funcionarios y exalumnos de la UCSC 
estrenó la obra “Cuatro Actores en busca de Personaje”, 
creación colectiva, bajo la dirección de Leonardo Iturra. 

La DEAC registró 695 actividades en el Centro de 
Extensión, Museo, Sedes y en comunas, con un público 
de 78.516 personas. Este total incluye 82 actividades 
realizadas por las Unidades de la UCSC, con una 
asistencia de 17.745 personas. 
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Dirección de 
Extensión Académica y 
Servicios 

— 

Durante el año 2018, la Dirección gestionó un total 
de 93 iniciativas adjudicadas desde sus Centros 
de Referencia dependientes y Facultades; las que 
corresponden a proyectos y programas, asistencias 
técnicas, consultorías y cursos de formación continua; 
financiadas con fondos concursables externos públicos 
y privados entre enero y diciembre del año informado.

Del total de iniciativas adjudicadas, se ejecutaron 8 
proyectos, cuatro por el Centro Regional de Estudios 
Ambientales (CREA); dos por el Centro de Investigación 
Marítimo Portuaria y dos por la Dirección de Extensión 
Académica y Servicios. 30 asistencias técnicas; 22 por 
la Facultad de Ingeniería, 1 por la Facultad de Ciencias 
y 7 por el Centro Regional de Estudios Ambientales. 
El Organismo Técnico de Capacitación ejecutó 41 
cursos de capacitación y se desarrollaron otros 8 por 
diferentes Facultades. Adicionalmente, se realizaron 
84 prestaciones de otros servicios por el Laboratorio 
de Biología y Tecnología del Mar (BIOTECMAR) y 31 a 
través de la Facultad de Ingeniería.

Por otra parte, la DEAS recepcionó un  24 proyectos que 
postularon al Fondo de Apoyo a la Extensión (FAE) 2018. 

De los cuales 16 fueron aprobados por los miembros 
integrantes del Comité FAE. Para el financiamiento y 
ejecución de estas iniciativas, la Universidad aportó 
la suma de $ 12.333.000. De los cuales $ 10.573.000 
fueron entregados por la Dirección de Extensión 
Académica y Servicios, y los restantes $ 1.760.000 por 
las Facultades y/o Institutos.

En la misma línea de Fondos Concursables, se encuentra 
el Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS) el cual acogió 
un total de 33 propuestas que postularon, de las cuales 
15 fueron aprobadas por los miembros integrantes 
del Comité FAS. Para la ejecución y financiamiento 
de las iniciativas, la Universidad aportó la suma 
de $ 14.263.000. De los cuales $9.530.000 fueron 
entregados por la Dirección de Extensión Académica y 
Servicios, y los restantes $4.733.000 por las Facultades 
y/o Institutos.

Entre los Proyectos destacados de la DEAS 2018, 
cabe mencionar que el denominado “Nodo turismo 
comunitario Lafkenche”, que recibió por segundo 
año el financiamiento de la Corporación de Fomento 
de la Producción, Corfo, y su operación está bajo la 

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) 
• Organismo Técnico de Capacitación (OTEC).



MEMORIA ANUAL UCSC 2018

responsabilidad del agente operador intermediario, 
Corparauco. Esta iniciativa busca vincular a 19 
microempresarios y emprendedores mapuche-
lafkenche de la zona de Tirúa y su ejecución está 
programada hasta julio de 2019.

Además durante 2018 la Dirección adjudicó el proyecto 
“Jóvenes Talentos de la EMTP al servicio de la provincia 
del Biobío”, correspondiente al Fondo de Apoyo al 
Emprendimiento y la Innovación, PAEI, del Comité 
de Desarrollo Productivo Regional, cuyo objetivo 
es desarrollar habilidades de autoconocimiento, 
competencias y actitudes en el emprendimiento e 
innovación para estudiantes y docentes de la Educación 
Media Técnica Profesional (Emtp), adaptadas a las 
necesidades de la zona.

La DEAS también apoya, promociona y desarrolla 
actividades académicas, entre otras funciones. En 
este contexto, en noviembre de 2018 se coordinó 
la realización del Seminario “Ciudades portuarias, 
desafíos de desarrollo y gobernanza”, actividad 
que permitió generar análisis, desde diferentes 
perspectivas, de los principales retos asociados a la 
actividad portuaria. Así mismo se desarrolló y ejecutó 
el Diploma en Producción Ejecutiva de Cine y TV, el cual 
se dictó en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Destaca

—
Gestión de 
93 iniciativas 
adjudicadas 
desde sus Centros 
de Referencia 
dependientes y 
Facultades

—
La Dirección 
adjudicó el proyecto 
“Jóvenes Talentos 
de la EMTP al 
servicio de la 
provincia del Biobío”

—
Realización 
del Seminario 
“Ciudades 
portuarias
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Dirección de 
Relaciones 
Institucionales

— 

—
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 nuevas formas 
de generar colaboración, ampliar sus redes de 
contacto y mostrarles el progreso de la Universidad, 
así como lo que ésta hace por ellos. En septiembre, 
se realizó el segundo encuentro general Alumni 
UCSC con 124 quienes asistieron en Santiago, y 
un encuentro en diciembre más focalizado de 28, 
en Concepción. Las actividades fueron elaboradas 

13
proyectos de vinculación 

con exalumnos y 
empleadores gracias a 

los fondos Alumni

» Unidad de Egresados y 
Empleabilidad

en conjunto con todas las Facultades de la UCSC, 
sus respectiva futuro miembros del comité alumni y 
permanente apoyo de las autoridades universitarias. 
Se enviaron tres newsletters miembros durante 
el año con un alcance de más de 6.300 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, en cual se grabó 6 
videos.

Se ejecutaron 13 proyectos de vinculación con 
exalumnos y empleadores gracias a los fondos 
Alumni, y se inició una nueva vía comunicacional 
a través de 15 programas radiales sobre temas de 
interés para egresados en UCSC Radio.

Se trabajó directamente con más de 35 
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 en comparación del año anterior 
(Facebook 14%, 540% Instagram, Linkedin 42%, 
y Twitter 28%). Se inició un plan estratégico de 
incorporar un comité Alumni que tuvo 4 reuniones 
durante el año con 17 participantes de las diferentes 
facultades.
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» 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, con el fin de seguir elaborando planes 
estratégicos futuras sobre la internacionalización 
se instaló una política de internacionalización, 
también se adjudicó un proyecto en conjunto con 
el American councils para la Internacionalización, 
en el marco del cual se desarrolló un taller en 
UCSC junto a otras unidades, para mejorar los 
procesos institucionales sobre dicho tema. En 
este sentido, se avanzó en las siguientes acciones: 
44 estudiantes UCSC vivieron un intercambio 
estudiantil, un 2% más con respecto al año 
anterior. 52 estudiantes de otras instituciones 
vivieron un intercambio estudiantil en la UCSC, 
que representa un 4% aumento.

La Universidad se incorporó a la marca sectorial, 
Learn Chile, para mejorar el posicionamiento y 
visibilidad de UCSC en el exterior. En este contexto 

la Universidad participó en 4 giras internacionales, 
capturando el interés de 392 alumnos para estudiar 
en la UCSC. 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 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. Finalmente, se realizó la primera feria 
de internacionalización que busca promover la 
movilidad a nivel internacional, a la que asistieron 
252 estudiantes.

» Unidad de Redes

—
Esta unidad definió como meta principal presentar 
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 logro del periodo fue gestionar la llegada de 
11 alumnos más un profesor de Simpson College 
(Estados Unidos) quienes participaron en el 
Programa de Español para Extranjeros, cuyo aporte 
a la comunidad fue elaborar actividades de inglés 
con alumnos de colegios locales. Actualmente la 
UCSC cuenta con 89 convenios internacionales 
activos, que sumados a los suscritos a nivel 
nacional, totalizan 310. Cabe destacar que se 
firmaron 49 convenios con instituciones públicas 
y privadas, que se desglosan en 34 nacionales y 15 
Internacionales.

49
convenios firmados 
con instituciones 
públicas y privadas.

52
estudiantes de otras 
instituciones vivieron un 
intercambio estudiantil 
en la UCSC
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Los estados financieros 
indican al 31 de diciembre de 
2018, un resultado positivo de

Vicerrectoría de 
Administración 
y Finanzas

M$3.348.053.
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Estados Financieros 
Auditados
Al 31 de Diciembre de 2018, comparativos con 
Diciembre 2017-2016-2015-2014

IFRS
31-12-2014
Consolidado

IFRS
31-12-2015
Consolidado

IFRS
31-12-2016
Consolidado

IFRS
31-12-2017
Consolidado

IFRS
31-12-2018
Consolidado

Estado de resultados por función

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

Otros ingresos por función
Gastos de administración
Otros gastos por función
Ganancias (perdidas) de 
actividades operacionales

Gasto por impuestos a las 
ganancias

Ganancia (pérdida)

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias 
(perdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método 
de la participación
Resultado por unidades de 
reajuste
Ganancia (perdidas) antes de 
impuesto

24.431.919
(17.477.969)

6.953.950

M$ M$ M$ M$ M$

4.172.046
(8.460.306)

(225.795)
2.439.895

-

441.891

386.239
(1.640.556)

-

(743.687)

441.891

26.743.207
(18.081.020)

8.662.187

5.568.730
(9.441.526)

(219.209)
4.570.182

-

2.474.698

323.848
(2.069.717)

-

(349.615)

2.474.698

30.518.888
(20.774.196)

9.744.692

6.344.363
(10.990.376)

(143.472)
4.955.207

-

3.237.133

241.179
(1.724.005)

-

(235.248)

3.237.133

32.822.673
(22.445.196)
10.377.477

7.004.462
(12.370.752)

(32.580)
4.978.607

-

4.079.614

303.244
(1.066.243)

-

(135.994)

4.079.614

34.962.056
(24.246.455)
(10.715.601)

7.887.108
(14.426.783)

(30.283)
4.145.643

-

3.348.053

367.759
(967.082)

-

(198.267)

3.348.053
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Gestión financiera

Ganancia / Pérdida
5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2014 2015 2016 2017 2018

441.892

2.474.698

3.237.133

4.079.614

3.348.053

—
El resultado 2018, 
muestra una disminución 
de la utilidad del ejercicio en 
un 17,93% con respecto al 
año anterior. Esto se explica 
principalmente por la mayor 
ganancia de M$631.036, 
percibida durante el año 
2017, producto de la venta 
del terreno ubicado en Calle 
Las Heras.

Los resultados financieros al 2018 
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.
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Nivel apalancamiento Nivel endeudamiento Razón de liquidez Margen Utilidad Bruta

POLÍTICA FINANCIERA Política institucional

Indicadores financieros Política 2014 2015 2016 2017 2018

Nivel apalancamiento
Razón endeudamiento
Razón de liquidez
Margen Utilidad Bruta

EBITDA  (M$)

<= 1,00
<= 0,50
>= 0,85
>=26%

>= 
$3.000.000

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

0,74
0,42
1,40
31%

6.428.259
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ESTRUCTURA DE 
ARANCELES

2018

A.

68% 
Gratuidad

B.

11% 
Arancel con otro 
medio de pago

C.

6% 
Fondo Solidario de 
Crédito Universitario 
(FSCU)

D.

6% 
Crédito con Aval del 
Estado (CAE)

E.

9% 
Becas

A B
C

D

E

Estructura de 
aranceles 
Los ingresos de la Universidad tienen como fuente 
principal la actividad de pregrado y, por lo tanto, los 
ingresos provienen del Estado y/o avalado por éste, a 
través de becas, crédito del fondo solidario, crédito con 
garantía estatal y recursos por gratuidad, a través de la 
entrada en vigencia de la Ley Sobre Educación Superior 
21.091 publicada en mayo de 2018 y en menor medida con 
otras actividades.  El riesgo es bastante acotado, tras la 
decisión por parte de la UCSC de ser una entidad elegible 
para la gratuidad; lo cual involucra a los estudiantes de 
los 6 primeros deciles, lo que representa un 68%  de los 
estudiantes de pregrado de la Institución.  

Del total de ingresos percibidos durante el año 2018:

77% 
de ellos corresponden a aportes provenientes 
del Estado, los que corresponden a: 
• Gratuidad
• Becas
• FSCU
• CAE
• Aporte fiscal directo 
• Aporte basal por desempeño

23% 
restante está compuesto por: 
• Venta de bienes y servicios
• Derechos de títulos
• Otros ingresos

A.

23% 
Ingresos no 
estatales

B.

77% 
Ingresos estatales

A B

ESTRUCTURA DE 
INGRESOS

2018

ESTRUCTURA DE 
INGRESOS

2018
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Hitos 
» Situación financiera

—
Durante los últimos años la Universidad ha consolidado 
su posición financiera, evidenciándolo a través del 
cumplimiento estricto de su Política Financiera. Lo 
anterior ha permitido seguir avanzando con los planes de 
crecimiento establecidos por la institución.

» Plan de inversiones

—
La Universidad ha presentado un crecimiento sostenido 
en sus inversiones, situación que obedece a la 
necesidad de contar con mayor y mejor, infraestructura 
y equipamiento para avanzar hacia el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Estratégico Institucional

Durante el año 2018 algunas de las inversiones más 
relevantes fueron:

MM$678
Construcción de Edificio Doctorado de Ciencias 

MM$325
Compra y habilitación de Casa de Doctorado de 
Educación 

MM$190 
Ampliación de Campo Clínico de Chillán

MM$432
Adquisición de equipamiento científico de apoyo a la 
investigación

MM$159
Ampliación de la red WIFI en Campus y Sedes 

Durante el año 2018, se consolida, herramienta de 
planificación y gestión de Inversiones, mediante la gestión 
del Banco Integrado de Proyectos (BIP), alcanzando 
a diciembre 2018 una cartera de 200 proyectos de 
Inversión, en diversas etapas de desarrollo, equivalente a 
MM$ 16.600 de propuestas de  Inversión.

» Mejoras en Servicio y Seguridad:

—
En la necesidad de contar con servicios que faciliten 
el quehacer universitario, se han realizado mejoras 
sustanciales en ámbitos 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 de apoyo a la operación. 

2016 2017 2018

M
M

$1
  

M
M

$2

MM$1,676

MM$2,448

MM$4,836

M
M

$3
M

M
$4

M
M

$5

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE INVERSIONES

Fuente: 
Estados Financieros auditados de la UCSC
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» Modernización de Sistemas 
Informáticos:

—

La Universidad comenzó un Plan para la modernización de 
sus sistemas informáticos de Apoyo a la Gestión Global. 
El Plan, tendrá una duración de 4 años y una inversión 
estimada de M$900.000. Con el objeto de llevar a cabo 
esta modernización, durante el año 2018 se conforma 
la Unidad de Desarrollo de Sistemas dependiente de la 
Dirección de servicios Informáticos.

» Desarrollo del Personal Administrativo:

—
Durante el 2018 se implementó el Sistema de Evaluación 
de Desempeño, el cual permite medir aspectos técnicos y 
conductuales del desempeño del personal administrativo. 

El proceso 2018 contó con una cobertura de un 96% a nivel 
institucional, equivalente a 493 evaluaciones realizadas. 
Del personal evaluado, 210 funcionarios obtuvieron 
resultado sobresaliente, un 43% del total evaluado.

Paralelo al Sistema de Evaluación de Desempeño, se 
desarrolló un modelo de compensaciones, cuyo objetivo 
apunta a premiar el desempeño sobresaliente, a través 
de incentivos económicos, perfeccionamiento y medidas 
de mejoramiento de calidad de vida. 

» Sentido de Pertenencia y Participación 
del Personal:

—

Se ha evidenciado un importante aumento en el número 
de participantes a las distintas actividades organizadas 
para el personal. Esto no sólo se debe a un aumento en 
la dotación de funcionarios, sino también al aumento 
en el sentido de pertenencia que demuestran nuestros 
trabajadores hacia la Universidad.  

Este aumento de participación se ha observado en las 
siguientes actividades:

• Verano recreativo:
Con una participación en el año 2016 de 65 personas 
llega a 152 participantes en el año 2018, esto equivale 
a un 

134% de incremento.

• Operativos de salud:
Con una participación en el año 2016 de 110 personas 
llega a 425 participantes en el año 2018, esto equivale a 
un 

286% de incremento.

• Celebración del día del trabajador universitario:
Con una participación en el año 2016 de 487 personas 
llega a 650 participantes en el año 2018, esto equivale a 
un 

33% de incremento.

• Fiesta de navidad:
Con una participación en el año 2016 de 205 personas 
llega a 372 participantes en el año 2018, esto equivale a 
un 

81% de incremento.

96%
de cobertura en el 

Proceso de Evaluación 
de Desempeño
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Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP) 
es creada por acuerdo del Honorable Consejo 
Superior en su sesión Nº 1 de fecha 25 de enero de 
2018, y su implementación se inicia el 1 de abril del 
mismo año. La nueva Vicerrectoría considera la 
separación de una dirección en dos, para trabajar de 
manera independiente: Investigación e Innovación, 
así como la redefinición de las funciones de la 
Dirección de Postgrado.
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Dirección de 
Investigación 

— 
El principal hito logrado por la Dirección de Investigación 
durante 2018, corresponde a la mayor productividad 
científica registrada en la historia de la UCSC, con 
171 publicaciones WoS (Ex-ISI) y 233 publicaciones 
indexadas en Scopus. Este logro, influyó positivamente 
en la visibilidad de las publicaciones de la Universidad. 

Por primera vez, se registran más de mil citaciones 
en WoS. A modo de ejemplo, destaca uno de los dos 
artículos de la UCSC publicados el año 2018 en la 
Revista Nature -la mejor revista del orbe en su categoría, 
con un factor de impacto de 44.959 en los últimos cinco 
años-, que alcanzó en solo un año, 125 citas. Este logro 
fue reconocido por WoS como un “artículo popular y 
muy citado”, calificación que es otorgada a los mejores 
artículos de su área. 

En el marco de las postulaciones a fondos concursables 
externos, la UCSC se adjudicó 21 proyectos de 
Investigación Básica como institución principal, el 
mayor número de adjudicación de proyectos registrado 
en un año en la UCSC.

233
publicaciones 
indexadas en 

Scopus

171
publicaciones 

Wos (Ex-ISI)
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Dirección de 
Innovación

— 
En temas de Propiedad Intelectual y 
Transferencia Tecnológica durante 2018, 
destaca en la Dirección de Innovación el 
ingreso de una nueva solicitud de patente de 
invención, el incremento de las solicitudes 
por derechos de autor (13 el año 2018 v/s 
2 del 2017), la realización de 3 contratos 
tecnológicos con empresas, la puesta en 
funcionamiento del Comité de Propiedad 
Intelectual UCSC y la obtención de Patente Concedida 
en España y Chile de la tecnología Bivalnet o Sistema 
de crecimiento para cultivo de mitílidos.

Asimismo, la Oficina de Transferencia Tecnológica 
(OTT) de la Universidad se adjudica nuevamente 
el proyecto Consolidación de la OTT UCSC con un 
financiamiento de CORFO de 100 millones de pesos.

Sobre las áreas de Innovación y Emprendimiento, la 
Universidad ingresa a la Red de Innovación de Chile 
RICH y se crea el Comité de Innovación UCSC. Se realiza 
el primer concurso de Innovación Institucional que 
premia 10 iniciativas, tras una convocatoria que recibe 
más de 80 propuestas efectivas, lo que refleja el gran 
interés de la casa de estudios por la mejora continua e 
innovación corporativa.

Para el fomento de la innovación y el emprendimiento, 
la Dirección postuló y adjudicó 3 proyectos: 2 Subsidios 
Semilla de Asignación flexible SSAF y un Programa de 
Apoyo al Emprendimiento e Innovación PAEI. Trabajó 
fuertemente para apoyar la postulación de alumnos 
UCSC a fondos de financiamiento de tesis de Corfo, 
y sus resultados fueron exitosos al adjudicar 17 
proyectos. La Unidad de apoyo a la Innovación, a través 
de su iniciativa CincoEmprende, patrocinó 23 nuevos 
proyectos, duplicando la cantidad registrada el 2017.

En Innovación Social, la Dirección financia por primera 
vez becas orientadas a los estudiantes para trabajar 
en terreno con emprendedores de zonas de rezago, a 
través del programa Balloon.  

En relación a proyectos de I+D+i+e, la tasa de 
adjudicación de proyectos asociados a la Dirección 
de Innovación se incrementó por sobre el 30% como 
institución principal y por sobre el 50% como co-
ejecutores. Se adjudicaron 19 nuevos proyectos 
de fondos concursables externos casi un 70% por 
sobre el año anterior (12 proyectos el 2017) y sobre 
financiamiento por proyectos, la universidad adjudica 
1500 millones de pesos, 400 millones de pesos más, 
que al mismo periodo del año anterior (2017). 

Destaca
—
La Universidad 
ingresa a la Red de 
Innovación de Chile 
RICH

—
La Dirección financia 
por primera vez 
becas orientadas a 
los estudiantes para 
trabajar en terreno 
con emprendedores 
de zonas de rezago
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Dirección de 
Postgrado 

— 
En 2018, la Dirección de Postgrado contribuyó al 
aseguramiento de la calidad y gestión del postgrado 
mediante la elaboración, validación y oficialización del 
Reglamento General de Postgrado y el Reglamento de 
Especialidades Médicas y Salud. El primero favorecerá 
la homologación de estructura organizacional de los 
programas y la conformación de Comité Institucional 
de Postgrado integrado por los Directores de Postgrado 
de cada Facultad. 

En relación al aseguramiento de la calidad, se realizó 
un proceso piloto de acreditación de los académicos 
de postgrado, de acuerdo a las orientaciones de 
productividad de CNA-Chile. Esto permitió reconocer 
a los académicos de núcleo o claustro. Asimismo, 
se apoyaron los procesos de renovación de cuatro 
programas de magísteres y una especialidad médica; la 
renovación curricular del Doctorado en Ingeniería Civil 
y dos magísteres; y los procesos de autoevaluación de 
tres programas de la Facultad de Educación. Por otro 
lado, se inicia la admisión al Doctorado en Ciencias con 
Mención en Biodiversidad y Biorecursos, en paralelo a 
su proceso de autoevaluación.

Como parte de las actividades de vinculación, la 
Dirección trabajó en equipo con la Vicerrectoría de 
Vinculación con la Sociedad (VRVS), y las Direcciones 
de Relaciones Institucionales (DRI), de Investigación, 
de Innovación, de Admisión y Registro Académico, 
y de Extensión Artística y Cultural, con el fin de 
gestionar servicios y beneficios para los estudiantes 
de postgrado; organizó la “Expo Postgrado y 
Empleabilidad” en conjunto con direcciones de la VRVS 
y colaboró con actividades de difusión científica junto 
a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y sus 
direcciones. 

En relación con la Internacionalización, la Dirección 
estuvo presente en la Feria de Postgrado de 
Medellín, Colombia. Junto al Director de Relaciones 
Institucionales y la Directora de Innovación, la Directora 

de Postgrado sostuvo reuniones con instituciones 
colombianas para tratar temas de movilidad académica 
y colaboraciones en investigación. La Dirección además 
postuló a concursos externos, logrando la adjudicación 
de fondos para la Internacionalización del Posgrado.

Destaca

—
Organización de la 
“Expo Postgrado 
y Empleabilidad” 
en conjunto con 
direcciones de la 
VRVS 

—
La Dirección estuvo 
presente en la Feria 
de Postgrado de 
Medellín, Colombia.
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Facultades
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Instituto de 
Teología
El Instituto de Teología apuesta por nuevos 
programas de formación permanente 
que complementan a los diplomados que 
actualmente se ofrecen: seminarios de 
formación continua breves, destinados al 
público interesado en teología y pastoral.

El primer programa, titulado “El Espíritu Santo y la 
Renovación de la Iglesia y la Conversión Pastoral”, 
convocó a más de 100 personas. Debido a esta 
positiva respuesta, posteriormente se dictó 
el Seminario “Fundamentos de Ecoteología: 
Concepción canta Laudado Si”. 

El Instituto de Teología realizó por primera vez, 
exámenes de grado mixtos conducentes a los 
grados de Bachiller en Teología por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 
y Licenciatura en Cs. Religiosas y Estudios 
Eclesiásticos por la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC).

En este periodo también se adjudicaron y 
concretaron diversos proyectos financiados 
por el Fondo de Apoyo a la extensión (FAE), 
destacando entre ellos, la actividad “Karl Marx: 
la riqueza no es pecado”, encabezada por el 
académico Agostino Molteni y “Filósofos por un 
día”, organizada por el profesor David Solís, dos 
iniciativas que convocaron a un gran número de 
estudiantes secundarios. Además, se publicaron 
artículos de investigación, uno Scopus, del 
profesor Patricio Merino, y otro WOS, del 
profesor Pablo Uribe.

La monografía “Santa Teresa de Ávila: quinientos 
años”, editada por el Director del Instituto 
de Teología, Pablo Uribe, fue aceptada en el 
prestigioso índice Book Citation Index-Social 
Sciences & Humanities (BKCI-SSH) de la Web 
of Science, siendo el primer libro de la UCSC 

—
El Instituto de Teología 
realizó por primera vez, 
exámenes de grado 
mixtos conducentes a los 
grados de Bachiller en 
Teología por la Pontificia 
Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV) 
y Licenciatura en Cs. 
Religiosas y Estudios 
Eclesiásticos por la 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
(UCSC).
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Cifras 2018
admitido en esta base de datos de publicaciones 
científicas.

En 2018, el Instituto también estuvo inserto en 
un importante proyecto social impulsado por 
el Arzobispado de la Santísima Concepción: 
Proyecto Guadalupe, una iniciativa que buscaba 
entregar una formación en pro de la vida 
humana.

Los académicos del Instituto de Teología, 
Carmen Gloria Fraile, Cristina Durán, Juan 
Carlos Inostroza, Patricio Merino y Rosa Peña, 
participaron directamente en este ciclo de 
conferencias, dictando gran parte de las charlas 
que fueron enfocadas desde el punto de vista 
de la antropología cristiana, la teología y los 
fundamentos bíblicos.

Profesores también expusieron en diversos 
congresos internacionales. Pablo Uribe y Patricio 
Merino participaron en “Medellín 50 años 
después: memoria y perspectivas de futuro” 
(Pontificia Universidad Católica y Universidad 
Alberto Hurtado) y Juan Carlos Inostroza en 
“Inteligencia y voluntad en Tomás de Aquino” 
(Universidad de Navarra). 

Los académicos de ambos departamentos, 
además, cumplieron un rol significativo en las 
actividades desarrolladas por la Comisión Sello 
de la UCSC, ya que también dictaron diversas 
ponencias sobre dignidad humana, cultura del 
cuidado y renovación de la Iglesia, actuación 
ética, y compromiso social. 

Cabe destacar que durante este año también 
se llevaron a cabo las tradicionales Jornadas 
de Filosofía, Jornada de Teología y Simposio de 
Bioética. Además, se realizó el Primer Coloquio 
de estudiantes de Licenciatura en Filosofía.
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Facultad de 
Derecho
La enseñanza del Derecho constituye una 
ardua tarea que viene desarrollando la Facultad  
de Derecho desde el año 1976. Cuarenta y dos 
años después se la aprecia con claros signos 
que constatan su desarrollo, especialmente 
en sus varios cientos de abogados y abogadas 
que han pasado por sus aulas, formados con 
excelencia, valores y compromiso, sirviendo 
a lo largo y ancho de nuestro país. La carrera 
de Derecho posee acreditación por 6 años, 
vigente hasta el año 2020.

Este año encontramos a nuestra carrera 
de Derecho proyectada estratégicamente 
en un enfoque multidimensional, con una 
mirada en la formación de profesionales 
del Derecho para el nuevo siglo, que ya 
aparece dominado por la IV revolución 
industrial. Siendo una disciplina impactada 
por la globalización y multiculturalidad se 
apunta, en su actual Plan de Estudios, hacia 
el desarrollo de nuevas competencias, la 
renovación de las metodologías docentes y 
evaluativas, y el aprendizaje contextualizado, 
centrando su objetivo en el estudiante y su 
perfeccionamiento constante, entre otros.

El año 2018 vio la primera generación de 
alumnos y alumnas egresados  que estudiaron 
la carrera bajo el modelo de resultados de 
aprendizaje, mismos que obtuvieron el grado 
de bachiller, entregados en una ceremonia que 
constituyó un nuevo hito en el desarrollo de los 
estudios de Derecho en la UCSC.

Constituyó un año en que se vieron los frutos 
de los esfuerzos de muchos académicos 
y docentes que culminaron programas 
de magister y doctorado, lo que redunda 
directamente en un mejor servicio a nuestros
estudiantes.

—
Destacan nuestras 
tradicionales Clínicas 
Jurídicas, que se 
iniciaron en Talcahuano 
y han continuado 
ininterrumpídamente 
desde el año 1980, 
sirviendo a la comunidad, 
ahora, en tres parroquias 
de la comuna de 
Concepción, en las que se 
utiliza una metodología 
de Aprendizaje-Servicio, 
al otorgar asesoría jurídica 
a personas de escasos 
recursos.
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Cifras 2018
La Investigación ha sido una dimensión que se 
ha desplegado con fuerza y dinamismo este 
año 2018, más allá de su Revista de Derecho, 
expresada en diversas publicaciones con 
estándar CNA, que va dirigida a conformar 
claustros académicos en los tres programas 
de postgrados que dicta la Facultad y, además, 
prepara notablemente el camino para asumir 
nuevos desafíos.

La Extensión ha sido una tarea permanente. 
Este año destacaron múltiples ponentes 
y participantes en charlas, seminarios y 
congresos organizados por cada uno de los 
departamentos. Aquí merecen mención 
especial los alumnos, quienes también 
desarrollaron lucidas actividades académicas.

Gran parte de este quehacer lo recoge 
anualmente la Revista Derecho en la UCSC: 
Academia & Extensión, que publicó este año 
su número 6.

En lo referido a la Vinculación con el Medio, 
destacan nuestras tradicionales Clínicas 
Jurídicas, que se iniciaron en Talcahuano y han 
continuado ininterrumpidamente desde el 
año 1980, sirviendo a la comunidad, ahora, en 
tres parroquias de la comuna de Concepción, 
en las que se utiliza una metodología de 
Aprendizaje y Servicio, al otorgar asesoría 
jurídica a personas de escasos recursos.

En definitiva, estudiantes, cuerpo académico 
y personal administrativo permiten que la 
Facultad de Derecho continúe sirviendo en 
forma destacada a la región y al país.
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Facultad de 
Ciencias
La Facultad de Ciencias cuenta con una 
trayectoria de 47 años arraigada en el inicio de la 
universidad, como sede regional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, reconocida 
por el aporte en investigación y formación 
de profesionales en el área de las ciencias del 
mar. Para cumplir con su misión de ser una 
unidad académica que tiene como propósito 
el desarrollar y promover la investigación, la 
formación de pre y postgrado, y la vinculación  
en el campo de la biología y la química, 
fundada en principios éticos de respeto a la 
persona humana y la naturaleza, impartimos 
cuatro programas de estudio: en pregrado, las 
carreras de Biología Marina, acreditada hasta 
2020 y Química Ambiental acreditada hasta 
2021. A nivel de postgrado, se dicta el programa 
de Magíster en Ecología Marina, programa 
académico acreditado por 6 años, hasta 2023; el 
programa de Magíster en Medio Ambiente, un 
programa profesionalizante dictado en conjunto 
con la Facultad de Ingeniería; y se  comenzó a 
impartir el Doctorado en Ciencias con mención 
en Biodiversidad y Biorecursos.

Adicionalmente la Facultad de Ciencias provee 
el soporte disciplinario a la carrera de Pedagogía 
en Educación Media en Biología y Ciencias 
Naturales de la Facultad de Educación, y presta 
servicios docentes en las áreas de Biología y 
Química a diversas carreras de la Facultad de 
Ingeniería.

Con el plan de desarrollo estratégico que rige 
nuestro quehacer entre los años 2017 y 2021 la 
Facultad de Ciencias continuará aportando al 
desarrollo institucional a través del compromiso 
en el cumplimiento de indicadores en los focos 
estratégicos.

En el foco estratégico generación y transferencia 

—
Para la implementación 
del doctorado en 
ciencias se habilitaron 
nuevos espacios de 
aproximadamente 570 
metros cuadrados, que 
contemplan laboratorios 
de investigación, oficinas 
para académicos, salas 
para postgraduados y 
para postdoctorados y 
salas multiusos.
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Cifras 2018
de conocimiento nos hemos comprometido 
con los siguientes 3 objetivos estratégicos: 
impulsar la productividad científica a 
estándares disciplinares destacados; fortalecer 
el postgrado de carácter académico; y fomentar 
la participación de estudiantes en actividades 
de investigación, innovación y emprendimiento.
Para cumplir con ellos, el principal desafío fue 
la creación del Doctorado en Ciencias, para lo 
cual se  incorporaron 6 nuevos académicos. Con 
los nuevos académicos la facultad actualmente 
cuenta con 24 académicos en la planta 
ordinaria, todos con grado de doctor y con 11 
profesores en la planta académica Docente 
Asociada, alcanzando 24,75 jornadas completas 
equivalentes de Doctor y un total de  30,75 
jornadas completas equivalentes.

Además se apoyó  la inserción de 
Postdoctorandos, con lo cual se incorporaron a 
la Facultad, 4 Postdoctorandos con proyectos 
Fondecyt y 1 Postdoctorando con proyecto 
financiado por el Gobierno de Portugal. 

Para la implementación del Doctorado en 
Ciencias se habilitaron nuevos espacios de 
aproximadamente 570 metros cuadrados, 
que contemplan laboratorios de investigación, 
oficinas para académicos, salas para 
postgraduados y para postdoctorados y salas 
multiusos. Esto se suma al mejoramiento 
de los espacios existentes en la Facultad y el 
Laboratorio Costero en Lenga. La inversión 
aproximada fue de 800 millones de pesos.

Para potenciar la investigación y el postgrado 
también se adquirió equipamiento mayor de 
alta resolución como: un analizador elemental, 
un equipo de Absorción Atómica con horno de 
grafito, un Fluorímetro, un Cromatógrafo de 
Gas Masa y un Cromatógrafo Líquido Masa. Con 
una inversión de cuatrocientos treinta y nueve 
millones y medio de pesos.

Durante el primer semestre del 2018 junto 
con el inicio del Doctorado y el ingreso de los 
primeros doctorantes, se constituyó el Comité 
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de Autoevaluación del programa, el que trabajó 
en el proceso de autoevaluación del doctorado 
para su pronta acreditación. El proceso fue 
concluido con el informe a fines de septiembre, 
el que fue enviado a la Comisión Nacional de 
Acreditación.

En cuanto al cumplimiento del foco estratégico 
de Formación Integral de Personas, uno de los 
objetivos estratégicos es asegurar la calidad de 
los programas de pregrado y de postgrado, por 
lo que el Magister en Ecología Marina y la carrera 
de Biología Marina trabajaron en la innovación 
curricular de sus programas. La carrera de 
Química Ambiental y el Doctorado en Ciencias 
se presentaron a acreditación con los programas 
con innovación curricular.

Se recibieron en intercambio académico 
a  estudiantes de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Colombia, de la 
Universidad de Bangor del Reino Unido, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
de Perú y realizaron estadía de investigación 
en el extranjero estudiantes del Magister en 
Ecología Marina en la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias 
Naturales y Ciencias de la Salud de Argentina 
y en la Universidad de la Laguna, Facultad de 
Biología de España.

Como último objetivo de este foco, la Facultad 
se propone fomentar la identidad y sentido 
de pertenencia de los estudiantes, a través 
de la realización de cursos de aprendizaje 
en servicio, por lo que durante el periodo los 
estudiantes de los cursos “Química de Suelos 
y Atmósfera” y “Fundamentos en Limnología 
y Oceanografía” junto con la escuela Orlando 
Delgado de la Provincia de Arauco, trabajan 
colaborativamente en la generación y difusión 
de información Limnológica de la Laguna 
Antihuala y sus suelos aledaños. Al mismo 
tiempo, se aplicó la metodología A+S en la 
actividad curricular Química de Aguas, a través 
de la cual se estableció el convenio entre la 
municipalidad de Curanilahue específicamente 

con el Departamento de Educación, el Liceo 
Mariano la Torre de Curanilahue y nuestra 
Facultad. La innovación de este convenio radica 
en que 6 estudiantes de  2° y 3° medio del 
liceo, participaron en todas las  actividades del 
curso, tanto en terreno como en el laboratorio, 
junto a los 22 estudiantes de la carrera Química 
Ambiental.

Esta propuesta de innovación tiene como 
objetivo que con la ayuda y apoyo de nuestros 
estudiantes, los escolares puedan lograr adquirir 
los conocimientos y habilidades necesarias para 
que  repliquen entre sus pares el cuidado de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

En el foco estratégico de Aporte al Desarrollo 
de la Comunidad Local y Nacional, uno de los 
principales indicadores es la participación de 
la facultad en comisiones de interés regional y 
nacional.

En este contexto la Facultad a través de sus 
académicos integra 12 comisiones de interés 
nacional e internacional:
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• Consejo Zonal de Pesca, región del Biobío 
y región de Ñuble correspondiente a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio 
de Economía. 
• El comité científico técnico pesquero de 
crustáceos demersales, con la presidencia 
de este comité de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de Economía.
• El Comité Oceanográfico Nacional (CONA) 
• Comité Nacional de SCOR (Scientific 
Committee on Oceanic Research) 
• Grupo de tarea del decenio de las ciencias 
oceánicas para el desarrollo sostenible.
• Comisión regional para el cambio climático de 
la seremi de Medio Ambiente.
• La coordinación de la comisión del panel de 
Cromatografía de Fondequip.
• El comité espejo para las normas  ISO/TC 238 de 
biocombustibles sólidos del Instituto Nacional 
de Normalización.
• Comisión para la evaluación del sonido 
antropogénico en el ambiente marino  del 
ministerio del medio ambiente.
• La Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
• El Consejo de Decanos de Ciencias Naturales y 
Exactas del Cruch.
• Representación como embajador de 
investigación del servicio alemán de intercambio 
académico-DAAD, Gobierno Federal de 
Alemania.

La Facultad se vincula con el medio participando 
en redes nacionales e internacionales y 
divulgando los resultados de su investigación, 
por lo que durante el periodo los académicos 
participaron en congresos nacionales  e 
internacionales, y formaron parte de 27 redes 
nacionales e internacionales. Además de 
realizar diferentes estadías de investigación en 
universidades extranjeras.

Con el propósito de reforzar la formación 
de nuestros estudiantes en sus áreas del 
conocimiento  y contextualizarlas con 
problemáticas ambientales  se dictaron 44 
conferencias con invitados especiales, tanto 
nacionales como extranjeros.

La adjudicación del proyecto Corfo Ciencia para 
la innovación al 2030, Alianza Sur-Subantártica, 
proyecto en consorcio con 6 universidades: 
Universidad de Talca, Universidad del Bio 
Bio, Universidad de la Frontera, Universidad 
Austral de Chile, Universidad de Magallanes 
y Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. En la primera etapa se trabajará 
para generar un plan estratégico en ciencia e 
innovación entre las universidades del consorcio 
que permita movilidad académica y articulación 
entre las facultades de ciencias del consorcio y 
generar fortalezas relevantes en investigación y 
en la transferencia de conocimiento orientada a 
la innovación y el emprendimiento.
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Facultad de 
Educación
Para dar cumplimiento a nuestro compromiso 
con una formación de calidad, durante 
el año 2018, cinco carreras realizaron sus 
respectivos procesos de autoevaluación, 
logrando la reacreditación de Ed. de Párvulos; 
y las Pedagogía en Educación Física; Educación 
Básica; Educación Media en Matemática y 
Educación Media en Lenguaje y Comunicación. 
Destacamos, además, el aumento en los años 
de acreditación de PEM Matemáticas (4 años) 
y PEM Lenguaje y Comunicación (6 años). En la 
actualidad, las ocho carreras de la Facultad se 
encuentran acreditadas. Asimismo, destacamos 
el proceso de renovación curricular llevado 
a cabo por todas las Pedagogías, objetivo 
comprometido en el marco del proyecto PMI USC 
1501. Otro hito relevante fue la adjudicación del 
Proyecto Planes de Implementación PI/FID del 
Programa de Fortalecimiento de la Formación 
Inicial Docente 2018-2021 del Mineduc, lo que 
permitirá fortalecer la formación pedagógica 
en sintonía con las políticas públicas, el Modelo 
Educativo institucional y los diversos contextos 
territoriales, sociales y culturales de la región. 

En relación al Postgrado, la Facultad ofertó 
Cinco programas: Doctorado en Educación 
en Consorcio: y los Magíster en Ciencias 
de la Educación; en Educación Superior, 
Psicopedagogía y Educación Especial, y en 
Lingüística Aplicada. En coherencia con nuestro 
PDE, los programas trabajaron en sus procesos 
de autoevaluación, para su acreditación 
o reacreditación. Se graduaron 61 nuevos 
magísteres. Tres estudiantes del Doctorado se 
adjudicaron Becas Conicyt, sumando un total 
de 12 becarios; mientras que en los magíster, se 
otorgaron ocho becas institucionales.

En el área de investigación, la Facultad avanzó 
significativamente. Se publicaron 37 artículos 

—
Se destaca la organización 
del VI Congreso 
Interuniversitario de 
Postgrados en Educación, 
donde se presentaron 
más de 100 ponencias de 
estudiantes de postgrado 
de universidades 
nacionales y extranjeras. 
Además, se realizaron 
seminarios, congresos y 
coloquios que permitieron 
socializar con la 
comunidad distintas áreas 
del saber.
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WOS; 56 Scopus; 21 Scielo y siete Comité Editorial. 
Asimismo, se adjudicaron tres proyectos 
Fondecyt, uno de Iniciación y dos Regular; 
además de ocho proyectos DIN. Se integraron 
a la planta académica seis doctores con perfil 
investigativo, quienes potenciarán los diferentes
departamentos y claustros académicos del 
postgrado. 

Durante el periodo desarrollamos un nutrido 
programa de actividades de vinculación. 
Se destaca la organización del VI Congreso 
Interuniversitario de Postgrados en Educación, 
donde se presentaron más de 100 ponencias 
de estudiantes de postgrado de universidades 
nacionales y extranjeras. Además, se realizaron 
seminarios, congresos y coloquios que 
permitieron socializar con la comunidad distintas 
áreas del saber, tales como el VI Congreso 
Internacional de Videojuegos y Educación CIVE-
2018 y el XI Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Pedagogía en Ciencias Naturales. 

La Facultad recibió a reconocidos académicos e 
investigadores internacionales que efectuaron 
diferentes jornadas/talleres con docentes 
y estudiantes, destacando la visita del Dr. 
Fernández Cano de la Universidad de Granada; 
el Dr. Juan Andrés Hernández, de la U. de La 
Laguna; el Dr. Napoleón Murcia Peña, de la 
Universidad de Caldas y la Dra. Beatriz Zapata 
Ospina, del Tecnológico de Antioquia. 

La Unidad de Educación Continua 
impartió seis diplomados y cinco cursos de 
perfeccionamiento, atendiendo a un total de 
346 profesores. Se destacan los Diplomados 
de Pedagogía Catequética; Pedagogía Teatral; 
Gestión y Liderazgo de la Actividad Física, el 
Deporte y la Educación Física y Comprensión 
Lectora y Producción de Textos, entre otros.

Por último, el Preuniversitario Juvenil Social de 
la Facultad de Educación, durante 2018 recibió 
a más de 350 estudiantes procedentes de 
diferentes comunas de la Región del Biobío.
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Facultad de 
Medicina
Durante el presente año, académicos 
pertenecientes a los tres departamentos de la 
Facultad adjudicaron un número importante de 
proyectos de investigación con financiamiento 
interno. Sumado a lo anterior, destaca la 
adjudicación del primer proyecto de la Facultad 
en la convocatoria de Subvención a la Instalación 
en la Academia de Conicyt, así como el Concurso 
de Investigación en Educación en Salud que 
fue organizado por Asofamech. Se espera 
que el aumento en el número de iniciativas 
adjudicadas, como de los resultados del trabajo 
científico asociados a ellas y la incorporación de 
nuevos académicos, contribuyan al aumento de 
la productividad de nuestra Facultad.

La Facultad de Medicina presta servicios a 
distintas instituciones de salud, a la comunidad 
universitaria y local, mantiene convenios de 
cooperación mutua con organismos públicos 
y privados, y su comunidad académica, 
funcionaria y estudiantil participa activamente 
en operativos, voluntariados y actividades de 
promoción y prevención en salud.

Las actividades de extensión y difusión 
desarrolladas por nuestros académicos y 
estudiantes permitieron realizar cursos, 
seminarios, jornadas y congresos en interesantes 
temas de salud, muchas de ellos corresponden 
a iniciativas FAE, FAS, FAEAC y Alumni. Entre 
ellas cabe mencionar el Congreso Regional 
de Enfermería UCSC “Gestión del cuidado: 
Enfermería durante el ciclo vital”. 

La formación continua permite consolidar la 
relación docente asistencial con los campos 
clínicos y el vínculo con egresados. Actualmente, 
se cuenta con el Diplomado en Salud Mental 
del Niño y el Adolescente, y el Diplomado en 
Cuidados Paliativos en modalidad online. 

—
La formación continua 
permite consolidar 
la relación docente 
asistencial con los 
campos clínicos y el 
vínculo con egresados. 
Actualmente, se cuenta 
con el Diplomado en 
Salud Mental del Niño 
y el Adolescente, y el 
Diplomado en Cuidados 
Paliativos en modalidad 
online. Las carreras 
han incorporado la 
metodología Aprendizaje 
y Servicio (A+S) en diversas 
asignaturas.
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Las carreras han incorporado la metodología 
Aprendizaje y Servicio (A+S) en diversas 
asignaturas, extendiendo los conocimientos 
universitarios a la comunidad y aportando al 
sentido social a la formación de los futuros 
profesionales de la salud. 

Una activa participación de nuestros 
académicos y estudiantes en sociedades 
científicas, federaciones, redes, agrupaciones 
gremiales y mesas intersectoriales regionales 
de salud, promueve la presencia de nuestra 
Facultad en el entorno local y nacional.

Las carreras de Medicina, Enfermería, Nutrición 
y Dietética, Kinesiología y Tecnología Médica se 
encuentran realizando tareas de seguimiento, 
adecuación de sus mallas curriculares y 
autoevaluación, reforzando así su compromiso 
con la mejora continua de sus procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

A nivel de postgrado, el Magíster en Gestión 
Alimentaria en Servicios de Alimentación 
y Nutrición y el Magíster en Promoción de 
Salud Familiar y Comunitaria realizaron el 
proceso de readecuación curricular y nuestros 
cinco Programas de Formación de Médicos 
Especialistas, iniciaron sus procesos de 
renovación y autoevaluació.

La incorporación de catorce nuevos académicos 
durante el presente año, sumado a los trabajos 
de ampliación y remodelación realizados en el 
Módulo del Campo Clínico del Hospital Clínico 
Herminda Martín son aportes al crecimiento en 
recursos humanos y a mejorar la infraestructura 
de nuestros espacios docentes.
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Facultad de 
Ingeniería
En 2018 la Facultad de Ingeniería inició el 
año con la recepción de la primera etapa del 
proyecto de remodelación de los espacios 
interiores del Edificio San Agustín, principal 
de la Facultad, el que incluyó el mejoramiento 
de la iluminación, mobiliario, pintura interior 
y exterior, entre otros. En mayo, como ya es 
tradicional, se celebró la Semana del Ingeniero 
en la que la gerente general de Energética S.A., 
María Isabel González, dictó la clase magistral 
que se tituló “Abastecimiento Energético: 
Desde la leña a la electricidad”. Además, se 
realizaron diversas actividades con estudiantes 
y académicos, culminando la conmemoración 
con la titulación de 140 profesionales de las 
distintas especialidades que se imparten de 
ingeniería civil. Posteriormente, en noviembre 
se realizó una segunda instancia de entrega de 
título, donde 120 nuevos ingenieros recibieron 
sus diplomas. 

En el ámbito de la calidad de docencia, se inició 
también el año con la recepción de los acuerdos 
de Acreditación que fueron resultado del 
trabajo de los comités de autoevaluación de las 
carreras de Ingeniería Civil, Civil Industrial y Civil 
Informática, logrando seis años de Acreditación 
las dos primeras y cuatro años en la tercera, 
subiendo en todos los panes de estudios los 
años logrados anteriormente.

Para el fortalecimiento de los departamentos 
se incorporó una académica a la planta en la 
categoría “Ordinaria”, en el área de matemática, 
además de dos académicos de media jornada 
en la planta especial docente en las áreas de 
matemática y física.

Por otra parte, para fortalecer y apoyar las 
actividades de vinculación con el medio 
se incorporó a la gestión administrativa de 
la Facultad un especialista en vinculación, 

—
En el ámbito de la 
investigación se 
adjudicaron siete 
proyectos con fondos 
externos: cinco de los 
cuales son Fondecyt de 
Conicyt, uno del Comité 
Mixto ESO-Gobierno de 
Chile y un proyecto de la 
CNA-Chile.
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que surgió como necesidad en los planes 
de mejoramiento de las carreras. Esta 
incorporación permitió sistematizar de mejor 
forma las actividades de vinculación, dándoles 
una visibilidad mayor a través de las apariciones 
en prensa, enfocadas en las cuatro líneas de 
interés institucional.

Continuando con el compromiso de vinculación 
con el medio, se desarrollaron proyectos de 
Aprendizaje y Servicio (A+S) en las comunas de 
San Rosendo y San Pedro de la Paz, y también 
un Programa de Preincubación en la comuna 
de Coronel donde se apoyó a emprendedores 
de esa localidad. Las prácticas de estudiantes 
y habilitación profesional modalidad Práctica 
Profesional Tutelada, también aportaron en este 
ámbito. Finalmente, se firmaron dos nuevos 
convenios con empresas y organismos públicos.

En el ámbito de la investigación se adjudicaron 
siete proyectos con fondos externos: cinco de los 
cuales son Fondecyt de Conicyt, uno del Comité 
Mixto ESO-Gobierno de Chile y un proyecto de 
la CNA-Chile.
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Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas
En Investigación se publicaron 43 artículos 
científicos (cuatro con estudiantes) y se 
adjudicó un proyecto DIN. Se fortalece la 
planta académica con perfil investigador 
con la contratación del Dr. Ernesto Guerra y la 
obtención del grado de Dra. de Melany Hebles, 
sumando nueve doctores en la Facultad. José 
Arias inició estudios doctorales en Inglaterra. Se 
sigue participando activamente en conferencias 
internacionales, destacando el IX Congreso 
Iberoamericano de Economía del Deporte, en 
el que el Dr. Manuel Alonso, recibió el premio al 
“Mejor artículo de marketing”; adicionalmente, 
junto al Dr. Orlando Llanos, recibieron el premio 
al mejor paper de su track, en el octavo GIKA 
2018. Además, recibieron el Premio Adalberto 
Viesca Sada de la Universidad de Monterrey.

En Docencia, ingresa la primera promoción de 
estudiantes de IICG (Ingeniería en Información y 
Control de Gestión). Se inicia la séptima versión 
de los programas MBA y MGTF. Se certifican 10 
diplomados y la segunda versión del Diplomado 
en Gestión Pública en Los Ángeles. Se dictó el 
primer Diplomado en Habilidades Directivas 
con Enfoque en Salud. Se integra el Jefe de 
Carrera de IICG, Francisco Ortiz, y se fortalece 
el Departamento de Auditoria y Sistemas de 
Información, incorporando a Sergio Fernández 
y Carlos Silva. Se adjudicaron dos proyectos 
FAD. Autoridades asistieron al “AACSB Business 
Accreditation Seminar” con miras a una 
acreditación internacional.

Tres estudiantes de Ingeniería Comercial 
realizaron su Práctica Profesional en el 
extranjero,

—
Se remodelaron las 
instalaciones interiores 
de FACEA. Se realizaron 
cursos de capacitación 
a administrativos y 
auxiliares. El 92% de la 
planta administrativa de 
la Facultad alcanzó un 
desempeño satisfactorio. 
Finalmente, el PDE 
presenta un 60% de sus 
indicadores con nivel 
logrado o logro razonable.
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lo que eleva a siete el número de estudiantes 
en intercambio, quienes, sumados a los 
11 extranjeros de paso por la Facultad, 
muestran el compromiso de FACEA con la 
internacionalización.

En Vinculación, se adjudicaron un proyecto FAE, 
un Proyecto Alumni, se realizaron cuatro talleres 
de inserción laboral gratuitos para titulados, 
nueve charlas, se realizó el tercer encuentro 
Alumni con la presencia de 82 exalumnos y la 
Facultad participó activamente
en el segundo encuentro Alumni-UCSC en 
Santiago. A través del CRECE+PYME, se realizaron 
14 charlas; 27 asesorías y siete capacitaciones 
a Mipymes; se firmaron cuatro convenios 
institucionales, se postularon nueve proyectos y 
se sigue participando en el Directorio del Centro 
de Desarrollo de Negocios de Chillán.

Se continúa con el apoyo en la operación renta 
en colaboración con el SII y el GORE. Se firma 
convenio con el SII para prácticas profesionales 
y uno de colaboración con la Fundación 
Familias Empresarias de Chile. FACEA continúa 
su participación activa en el Círculo de Capital 
Social, ASFAE y CAPIC; se hace miembro 
asociado del Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración (CLADEA) y es 
aceptada como miembro de la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB).

En Gestión, se remodelaron las instalaciones 
interiores de FACEA. Se realizaron cursos de 
capacitación a administrativos y auxiliares. 
El 92% de la planta administrativa de la 
Facultad alcanzó un desempeño satisfactorio. 
Finalmente, el PDE presenta un 60% de sus 
indicadores con nivel logrado o logro razonable.
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Facultad de 
Comunicación, 
Historia y Cs. 
Sociales
El 2018 fue el año en que el quehacer de la 
Facultad comenzó a ser guiado por el Plan 
de Desarrollo Estratégico, que a fines del año 
anterior había sido aprobado por el Consejo 
de Facultad y por la Universidad, luego de un 
arduo trabajo colectivo y participativo de los 
académicos. 

En materia de investigación, se creó el 
Observatorio de Estudios de la Sociedad, que 
busca promover y apoyar el desarrollo de la 
investigación interdisciplinaria en aquellas 
temáticas sociales actuales que impactan 
directamente en la vida de las personas. Se 
definieron tres ejes de acción: migración 
y cambios sociales; infancia vulnerada, y 
vejez, todas temáticas que hoy demandan 
respuestas a sus múltiples desafíos, y que como 
Universidad estamos llamados a colaborar en 
la discusión pública. 

Por otro lado, de un total de 7 proyectos 
presentados en 2018, cinco fueron adjudicados, 
destacándose el Fondecyt de Iniciación de 
la profesora Belén Ortega, y los proyectos 
internos de los profesores Lorena Retamal, 
Norma Pradenas, Fernando Gutiérrez y Mario 
Montaner. 

En cuanto a la docencia de pregrado, en 
2018 se inició el proceso de autoevaluación 
en las carreras de Licenciatura en Historia y 
Dirección Audiovisual y Multimedia, así como 
se trabajó fuertemente en ajustar el plan de 
mejoramiento de Trabajo Social.

También fue el año en que entró en vigencia 
el nuevo plan curricular de la carrera de 

—
En materia de 
investigación, se creó 
el Observatorio de 
Estudios de la Sociedad, 
que busca promover 
y apoyar el desarrollo 
de la investigación 
interdisciplinaria en 
aquellas temáticas 
sociales actuales que 
impactan directamente 
en la vida de las personas. 
Se definieron tres ejes 
de acción: migración y 
cambios sociales; infancia 
vulnerada, y vejez.
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Licenciatura en Historia, ajustándose así a 
los nuevos estándares de enseñanza por 
competencia establecidos por la Universidad.

En cuanto al posgrado, el Magíster en 
Comunicación Estratégica, que desde hace 
9 años se imparte en la Facultad, culminó 
su proceso de autoevaluación. Las nuevas 
exigencias que en materia de posgrado 
presenta el sistema universitario, sumado a las 
recomendaciones efectuadas por la Unidad de 
Autoevaluación Institucional y por la Dirección 
de Postgrados, determinaron que se adoptara 
la decisión de suspender la admisión para 
el presente año. Pese a ello, se determinó 
que tanto el Departamento de Ciencias de 
la Información como el Departamento de 
Historia y Geografía, impulsaran la creación 
de dos programas de postgrados en sus 
respectivos ámbitos disciplinarios, según las 
exigencias del actual sistema. 
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Respecto a la estructura organizacional de la 
Facultad, ésta fue objeto de análisis y cambios 
en lo concerniente a la Escuela de Periodismo, 
que hasta mediados del año pasado albergaba 
a las carreras de Periodismo y Dirección 
Audiovisual y Multimedia, más el Magister en 
Comunicación Creativa. El rol desempeñado 
por los Departamentos, sumado a las tareas de 
las jefaturas de carrera, terminaron por absorber 
las funciones de la Dirección de Escuela, 
con lo que se homologa el funcionamiento 
y dependencia administrativa de todas las 
carreras y programas de la Facultad. 

En materia de vinculación, la clase inaugural 
de 2018 estuvo a cargo del ministro de 
Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien 
abordó los desafíos que como país tenemos 
en la superación de los problemas sociales 
y el rol que compete a las universidades en 
esta importante tarea. Coincidente con esos 
propósitos, la Facultad, a través de la carrera 
de Trabajo Social, desarrolló un importante 
trabajo con el Servicio Nacional de Menores, 
con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a 
través del proyecto Ciudades Amigables; y con 
la Red contra la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes. 

También se efectuaron diversas charlas, 
seminarios y congresos nacionales e 
internacionales, como el Quinto Congreso 
Internacional Chileno-Hispánico, y como el 
Segundo Congreso de Historia de la Iglesia, 
realizado en alianza con la Universidad Católica 
de Temuco. 

El vínculo con nuestros exalumnos se tradujo 
en encuentros de camaradería organizados 
por las carreras de Trabajo Social y Licenciatura 
en Historia, mientras que Periodismo lo 
hizo a través de la dictación de talleres de 
actualización profesional. 

Por quinto año consecutivo la carrera de 
Dirección Audiovisual y Multimedia fue la 
responsable de la producción y grabación en 

—
La Facultad, a través 
de la carrera de Trabajo 
Social, desarrolló un 
importante trabajo con 
el Servicio Nacional de 
Menores, con el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor 
a través del proyecto 
Ciudades Amigables, 
y con la Red contra 
la explotación sexual 
comercial de niños, niñas 
y adolescentes. También 
se efectuaron diversas 
charlas, seminarios y 
congresos nacionales e 
internacionales.
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el estudio de televisión, del programa Diálogo, 
conducido por monseñor Fernando Chomali, y 
que semanalmente se emite a través de señal 
abierta en Biobío Televisión. En cuanto a la 
Radio UCSC, se realizó un cambio radical en la 
programación musical, atendiendo los nuevos 
públicos y sus demandas, pero sin alterar el 
sentido universitario de la estación. 

Otra de las formas de vincularnos fue a través 
de la formación continua y los servicios. En 
2018 se creó la Unidad de Capacitación y 
Servicios de la Facultad, con el objetivo de 
profesionalizar y sistematizar el trabajo. Fue 
así como el Diploma en Patrimonio Cultural 
se convirtió en el primer curso dictado por la 
Unidad, el cual destacó por su calidad y por la 
buena evaluación.

En materia de infraestructura, se puso en 
marcha en el edificio San Francisco de Sales 
el tercer laboratorio de computación con 
capacidad para 25 personas, mientras que en 
el estudio de televisión se optimizaron espacios 
que estaban en desuso, lo que permitió 
habilitar una sala de maquillaje y otra de 
grabación; también se renovó la escenografía 
del set principal, y se construyó en el área de 
Radio un nuevo locutorio.

En el edificio Santa Teresa de Ávila, se efectuaron 
mejoras en la techumbre del edificio, así como 
en las oficinas de los académicos y del personal 
auxiliar. Pero sin duda, la noticia más relevante 
fue la aprobación del proyecto de construcción 
de nuevas oficinas para los académicos de la 
Facultad, que se traduce en la edificación de 
una nueva planta de 287 metros cuadrados en 
dicho edificio.
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Instituto 
Tecnológico
Durante el año 2018 el Instituto Tecnológico 
continuó, de acuerdo a su Plan de Desarrollo 
Estratégico 2017-2021, implementando 
estrategias y acciones tendientes a consolidar 
el proceso de formación de sus estudiantes, 
en los ámbitos de la docencia, vinculación 
y articulación, además de acciones de 
capacitación del cuerpo docente.

Relevante fue la adjudicación, por parte del 
Ministerio de Educación, de dos Convenios 
de Desempeño, uno en el ámbito de la 
Educación Superior Regional, denominado, 
“Fortalecimiento de la Competencia 
Compromiso e Innovación Social en los 
estudiantes del Instituto Tecnológico de la 
UCSC”, que contribuye al desarrollo social de 
las regiones de Biobío y Ñuble, además de la 
“Beca de Nivelación Académica”, que fortalece 
las competencias básicas y habilidades socio 
afectivas en estudiantes de primer año, 
con gratuidad, de carreras técnicas. Ambas 
iniciativas sumaron montos correspondientes 
a los 350 millones de pesos, en un periodo de 
veinticuatro meses. 

Con recursos institucionales se financió 
el equipamiento de talleres de hidráulica, 
neumática, refrigeración, laboratorios móviles 
de computación, equipos de videoconferencia 
y alhajamiento de salas de profesores, con una 
inversión de 110 millones de pesos. Además, 
continuaron las actividades de capacitación, 
con énfasis en formación de Competencias 
Pedagógicas, orientada a 55 docentes.

En el ámbito de la articulación cabe destacar los 
Convenios de Articulación Académica que se 
generaron con siete nuevos establecimientos 
de Enseñanza  Técnico Profesional de las 4 
provincias de la región, lo que posibilitará que 

—
En el ámbito de la 
articulación cabe 
destacar los convenios de 
articulación académica 
con siete nuevos 
establecimientos de 
Enseñanza Técnico 
Profesional de las 4 
provincias de la región, 
lo que posibilitará que 
sus titulados puedan 
continuar estudios en 
nuestras carreras técnicas 
con reconocimiento de 
aprendizajes previos.
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sus titulados puedan continuar estudios en 
nuestras carreras técnicas con reconocimiento 
de aprendizajes previos, con el consiguiente 
ahorro de tiempo y costo económico que 
esto conlleva. En el año 2018 ingresaron 47 
estudiantes por esta vía de admisión.

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

» Sede Los Ángeles

En el año 2018, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción cumplió 20 de años de 
presencia en la Provincia del Biobío, lo que motivó 
una serie de actividades para conmemorar este 
aniversario. Charlas, seminarios y capacitaciones 
fueron impulsadas a través de los fondos 
concursables de la Dirección de extensión 
Académica y de Servicios (DEAS); además de 
la realización de un encuentro con ex alumnos, 
empleadores, docentes e integrantes del 
Consejo Asesor de la sede.

En el mismo lugar, el Instituto en conjunto con 
la DEAS, se adjudicó fondos CORFO, destinados 
a los Programas de Apoyo al Emprendimiento 
e Innovación, PAEI, a través del proyecto 
denominado “Jóvenes Talentos de la Enseñanza 
Media Técnica Profesional al servicio de la 
Provincia del Biobío”. El objetivo del proyecto fue 
capacitar durante el año 2019 a 300 estudiantes 
y 30 docentes de los Liceos de EMTP en 
metodologías activas para la formación de la 
competencia de emprendimiento e innovación. 

» Sede Chillán
En esta sede se organizó y ejecutó el seminario 
sobre inmigración “Desafíos de la Inmigración 
en el Chile de Hoy”, realizado Teatro Municipal 
de Chillán, iniciativa que nació a partir de las 
diferentes expresiones sobre la inmigración 
que vive el país y en particular la nueva región 
de Ñuble. En la actividad participaron 480 

personas, entre parlamentarios, autoridades 
locales, castrenses, Comunidad Universitaria 
y público en general, siendo los relatores tanto 
expertos internacionales, como autoridades 
civiles y eclesiásticas locales.

Destacan también las actividades de Pastoral en 
las que 15 estudiantes desarrollaron diferentes 
iniciativas dirigidas a la comunidad, como el 
“Voluntariado de Verano en Quirihue 2018” y 
“Noche Digna”, para residentes en situación 
de calle en la Hospedería Municipal de Chillán, 
además del talleres y acompañamiento durante 
todo el año 2018.
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» Sede Cañete

La Sede Cañete destaca la realización  del 
Seminario en Gastronomía Intercultural “Dulces 
del Pacífico”, muestra en la que estuvieron 
presentes alumnos de la carrera Técnico 
Universitario en Gastronomía Intercultural, 
quienes pudieron conocer preparaciones, a 
cargo de chefs de diferentes lugares de Chile, 
Colombia y Marruecos. 

» Sede Talcahuano
En la Sede Talcahuano, se realizaron 
diversas actividades, entre las que destacan: 
Capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar 
(RCP), dictada por funcionarios de la Dirección 
de Administración de Salud Municipal para 
profesionales del área y estudiantes de Técnico 
en Enfermería; Certificación de Competencias 
Laborales para los estudiantes de Refrigeración 
y Climatización Industrial, con diplomas 
otorgados por la Cámara de Refrigeración y 
Climatización.

Destacable, durante el año 2018, fue el hecho 
que funcionarios del Instituto se hicieron 
merecedores de dos importantes distinciones 
que otorga la Universidad, la distinción “Sello 
UCSC”, recayó en Sonia Torres, académica de 
la Sede Cañete y la distinción “Compromiso 
UCSC” en el  funcionario de la Biblioteca Sede 
Talcahuano, Luis Torres.
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Cifras 2018
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Docente 
asociado

Docente 
asociado

Docente 
asociado

Docente 
asociado

Sin 
categorizar

Sin 
categorizar

Sin 
categorizar

Sin 
categorizar

Total

Total

Total

Total

4

1

3

3

6

6

6

6

10

7

9

9

1.078 matrículas

968 matrículas

1.037 matrículas

1.564 matrículas

N
º 

A
ca

d
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os

Jornada 
completa

Jornada 
media

Jornada 
parcial

13,5%

5,8%

80,7%

7 académicos

3 académicos

42 académicos

N
º 

A
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os

Jornada 
completa

Jornada 
media

Jornada 
parcial

5,2%

5,2%

89,6%

3 académicos

3 académicos

52 académicos
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IT Sede 
Cañete

IT Sede Cañete

IT Sede Cañete

IT Sede Chillán

IT Sede Los Ángeles

IT Sede Talcahuano

IT Sede Chillán

IT Sede 
Chillán

IT Sede 
Los Ángeles

IT Sede 
Talcahuano

Total

23,2%

20,8%

22,3%

33,7%

4.647
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d
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Jornada 
completa

Jornada 
media

Jornada 
parcial

3,4%

5,6%

91%

3 académicos

5 académicos

81 académicos

N
º 

A
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d
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ic
os

Jornada 
completa

Jornada 
media

Jornada 
parcial

6,7%

6,7%

86,6%

5 académicos

5 académicos

65 académicos

N
º 

A
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d
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os

Jornada 
completa

Jornada 
media

Jornada 
parcial

6,6%

5,8%

87,6%

18 académicos

16 académicos

240 académicos

IT Sede Los Ángeles

IT Sede Talcahuano

Total Sedes IT
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Decretos 
UCSC
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Decretos de Gran 
Cancillería

01/2018 - Nombra Vicerrectora 
de Investigación y Postgrado 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

02/2018 - Nombra Vicerrector 
Académico de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

03/2018 - Concede aprobación 
para el nombramiento de 
OMBUDS de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

04/2018 - Nombra Vicerrectora 
de Vinculación con la Sociedad 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

05/2018 - Concede aprobación 
previa para el nombramiento de 
miembros externos del Consejo 
de Desarrollo de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

Decretos de Rectoría 
2018

01/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, 
correspondiente al año 
académico 2017, a la egresada 
que indica.

02/2018 - Nombra Secretaria 
Académica de la Facultad de 
Educación.

03/2018 - Promulga acuerdos 
de la Comisión del Honorable 
Consejo Superior que Aprueban 
la Renovación Curricular de 
la Carrera Licenciatura en 
Filosofía.

04/2018 - Establece Modelo 
de Prevención de Delitos de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

05/2018 - Crea la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

06/2018 - Promulga acuerdo 
del Consejo Superior que 
Aprueba la Política de 
Internacionalización de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

07/2018 - Promulga acuerdo del 
Consejo Superior que ratifica 
presencia de la Universidad en 
la Región de Ñuble.

08/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
Aprueba el Presupuesto de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción para el 
año 2018.

09/2018 - Nombra Director de 
Finanzas en la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

10/2018 - Nombra Jefe del 
Departamento de Teología 
del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

11/2018 - Nombra Encargado 
de Prevención de Delitos de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

12/2018 - Nombra Directora 
de Escuela de Ingeniería de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

13/2018 - Nombra Ombuds 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

14/2018 - Determina Orden de 
Subrogación del Rector.

15/2018 - Nombra Secretaria 
Académica Subrogante de 
la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

16/2018 - Nombra a la 
académica Zenahir Cristina 
Siso Pavón, adscrita a la 
Facultad de Educación, en 
la categoría Académica de 
Profesor Asistente.

17/2018 - Nombra a la 
académica Dra. Elizabet de los 
Ángeles Díaz Costa, adscrita 
a la Facultad de Educación, 
en la categoría Académica de 
Profesor Asistente.

18/2018 - Nombra al académico 
Javier Alejandro Espinoza San 
Juan, adscrito a la Facultad 
de Educación, en la categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

19/2018 - Nombra a la 
académica Dra. Carola Andrea 
Salazar Norambuena, adscrita 
a la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

20/2018 - Crea Unidad de 
Desarrollo Académico en la 
Vicerrectoría Académica de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

21/2018 - Determina estructura 
y funciones de la Dirección de 
Extensión Artística y Cultural.
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22/2018 - Modifica estructura 
y funciones de la Dirección de 
Investigación.

23/2018 - Modifica funciones 
y estructura de la Dirección de 
Innovación.

24/2018 - Nombra Director de 
la Dirección de Investigación 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

25/2018 - Nombra Directora de 
la Dirección de Innovación de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

26/2018 - Promulga acuerdo 
de la Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Magister en Gestión Alimentaria 
en Servicios de Alimentación y 
Nutrición.

27/2018 - Promulga acuerdo 
de la Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Magister en Promoción de 
Salud Familiar y Comunitaria.

28/2018 - Promulga acuerdo 
de la Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Estudios 
Ingeniería Civil Geológica.

29/2018 - Modifica estructura 
y funciones de la Dirección de 
Postgrado.

30/2018 - Promulga acuerdo 
de la Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba Política 
de Inclusión de Personas en 
situación de Discapacidad de la 
Universidad.

31/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 

correspondiente al año 
académico 2017, a egresados 
que indica.

32/2018 - Nombra Secretaria 
Académica de la Facultad de 
Derecho.

33/2018 - Nombra a la 
académica Dra. María Angélica 
Badilla Quintana, adscrita a 
la Facultad de Educación, en 
la categoría Académica de 
Profesor Asociado.

34/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académico 2017, al egresado 
que indica.

35/2018 - Nombra a la 
académica Dra. María Cristina 
Rodríguez Rodríguez, en 
la categoría Académica de 
Investigador, adscrita a la 
Facultad de Educación.

36/2018 - Nombra miembros de 
las Comisiones de Evaluación 
Académica de cada Facultad e 
Instituto de Teología.

37/2018 - Reemplaza integrante 
externo de la Comisión Interna 
de Categorización de la 
Facultad de Ciencias.

38/2018 - Promulga acuerdo 
de la Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Doctorado en Ingeniería Civil.

39/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
delega la facultad de revisión 
y aprobación de renovaciones 
curriculares a planes y 
programas de estudio de 
pregrado y postgrado.

40/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior 
que aprueba los Estados 
Financieros Auditados de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

41/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
establece Comisión de Análisis 
de Programas que indica.

42/2018 - Establece 
Reglamento para el uso de 
Fondos Propios de las Unidades 
Académicas de la Universidad.

43/2018 - 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.

44/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior 
que aprueba la Política de 
Convivencia y Prevención de 
la Violencia en la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

45/2018 - Declara iniciado 
Quinto proceso de evaluación 
institucional, determina su 
organización y nomina líderes 
de área y comisiones de 
expertos.

46/2018 - Crea Unidad de 
Inclusión en la Dirección de 
Apoyo a los Estudiantes de la 
Vicerrectoría Académica de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

47/2018 - Ejerce facultad 
establecida en Artículo 64 
del Decreto de Rectoría 
N°122/2015.
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48/2018 - Modifica calendario 
anual de actividades, año 2018, 
para unidades académicas que 
indica.

49/2018 - Oficializa resultado 
de la elección de representativo 
de los académicos para que 
integre el Consejo del Instituto 
de Teología.

50/2018 - Promulga acuerdo 
del Honorable Consejo Superior 
que aprueba el Reglamento 
para la elección del Funcionario 
Administrativo que integrará 
el Honorable Consejo Superior 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

51/2018 - Establece reglamento 
para el funcionamiento de 
las Comisiones del Consejo 
Superior sobre renovaciones 
curriculares de pregrado y de 
postgrado.

52/2018 - Nombra Directora 
de la Dirección de Postgrado 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

53/2018 - Modifica estructura 
y funciones de la Dirección de 
Postgrado.

54/2018 - Complementa 
integrantes de las Comisiones 
de expertos para el Quinto 
Proceso de Autoevaluación 
Institucional.

55/2018 - Establece funciones 
de las Unidades Auxiliares de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.

56/2018 - Nombra miembros 
externos del Consejo de 
Desarrollo de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

57/2018 - Nombra a la 
académica Dra. Laura Haydee 
Azócar Ulloa, adscrita a la 
Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

58/2018 - Nombra al 
académico Dr. Rodrigo Riera 
Elena, adscrito a la Facultad 
de Ciencias, en la categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

59/2018 - Nombra a la 
académica Dra. María Loreto 
Muñoz Abrines, adscrita a la 
Facultad de Educación, en 
la categoría Académica de 
Profesor Asistente.

60/2018 - Nombra al 
académico Dr. Patricio Andrés 
Merino, adscrito a la Facultad 
de Ciencias, en la categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

61/2018 - Nombra al académico 
Raúl Alberto Aguilera Eguía, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

62/2018 - Nombra a la 
académica Dra. Maritza 
Alejandra Muñoz Pareja, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

63/2018 - Nombra al 
académico Dr. Gustavo Saiz 
Rueda, adscrito a la Facultad 
de Ciencias, en la categoría 
Académica de Profesor 
Asistente. 

64/2018 - Nombra al 
académico Dr. Liam James 
Revell, adscrito a la Facultad 
de Ciencias, en la categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

65/2018 - Nombra al 
académico Dr. Jorge Eduardo 
León Muñoz, adscrito a la 
Facultad de Ciencias, en 
la categoría Académica de 
Profesor Asistente.

66/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba nuevo quorum a 
Comisiones de Evaluación 
Académica.

67/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académico 2017, al egresado 
que indica.

68/2018 - Determina 
Organigrama de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

69/2018 - Convoca a elección 
de terna para nombramiento 
de Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Católica de Santísima 
Concepción.

70/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba levantar parcialmente 
suspensión y generar política 
y nuevo reglamento de 
perfeccionamiento académico.

71/2018 - Confiere premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académico 2017, a los 
egresados que se indican.

72/2018 - Oficializa resultado 
de elección de académico 
representativo para que integre 
el Consejo de Facultad de 
Ciencias.
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73/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba el Reglamento de 
Admisión de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

74/2018 - Oficializa resultado 
de la elección del Funcionario 
Administrativo Representativo 
ante el H. Consejo Superior.

75/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académico 2018, al egresado 
que indica.

76/2018 - Determina calendario 
anual de actividades de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, año 
2019.

77/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior 
que aprueba la Política 
de Comunicaciones de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

78/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior 
que aprueba la Política de 
Investigación e Innovación de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

79/2018 - Nombra al 
académico Nelson Maureira 
Carsalade, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

80/2018 - Nombra a la 
académica Marcia González 
Teuber, adscrita a la Facultad 
de Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

81/2018 - Establece criterios 
de procedencia, forma de 
determinación y devengo 
de incentivo salarial por 
la promoción de categoría 
académica.

82/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba Reglamento General 
de Docencia de Pregrado de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

83/2018 - Nombra Directora 
Subrogante de la Dirección de 
Postgrado de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

84/2018 - Confiere premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académico 2018, a los 
egresados que indica.

85/2018 - Modifica Reglamento 
de Postulación, Selección y 
Matrícula a Programas del 
Instituto Tecnológico y formula 
texto refundido.

86/2018 - Modifica 
denominación y composición 
de la Comisión de 
Infraestructura de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y 
formula texto refundido.

87/2018 - Fija derechos básicos 
de matrícula, aranceles y 
otros derechos que regirán 
para los estudiantes de 
Doctorado, Magíster, Postítulos, 
Diplomados y Especialidades 
Médicas de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

88/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba el cierre del Programa 
de Formación Pedagógica para 
Licenciados ofrecido durante 
los años 2010 al 2017.

89/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior 
que aprueba la creación 
del Programa Regular de 
continuidad de estudios, 
Programa de Formación 
Pedagógica.

90/2018 - Promulga acuerdo 
del H. Consejo Superior que 
aprueba ampliación de la 
participación de los estudiantes 
en los Consejos de Facultad e 
Instituto de Teología, otorgando 
derecho a voto.

91/2018 - Fija derechos básicos 
de matrícula, aranceles de 
pregrado y otros derechos que 
regirán para los estudiantes de 
la Universidad católica de la 
Santísima Concepción durante 
el año académico 2019.

92/2018 - Establece el fondo 
para el trabajo colaborativo en 
I+D+i+e con entidades externas 
a la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y su 
reglamento.

93/2018 - Rectifica artículos 
41 y 42 del Reglamento de 
Admisión de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

94/2018 - Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción 
correspondiente al año 
académicos 2018, a los 
egresados que indica.



MEMORIA ANUAL UCSC 2018

Resoluciones de 
Rectoría 2018

01/2018 - Fija excepción a 
académicos que indica para 
postular a Proyectos internos 
de investigación.

02/2018 - Nombra a los 
académicos integrantes del 
Comité de Propiedad Intelectual 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

03/2018 - Autoriza al Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
para suscribir convenio que 
indica.

04/2018 - Deselimina 
excepcionalmente a estudiante 
que indica.

05/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

06/2018 - Deselimina 
excepcionalmente a estudiante 
que indica.

07/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

08/2018 - Nombra académicos 
integrantes del Comité de 
Autoevaluación Institucional, 
CAI.

09/2018 - Hace uso de 
atribución que indica.

10/2018 - Nombra Director de 
Admisión y Registro Académico 
subrogante.

11/2018 - Nombra Pro 
Secretaria General de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción por el 
período que indica.

12/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

13/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

14/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

15/2018 - Formaliza creación 
de Comisión Ejecutiva Proyecto 
Infraestructura Programa 
Doctorado en Ingeniería Civil – 
Facultad de Ingeniería.

16/2018 - Prorroga 
nombramiento de la Directora 
subrogante de la Dirección 
de Admisión y Registro 
Académico.

17/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

18/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

19/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

20/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

21/2018 - Nombra Director de 
Admisión y Registro Académico 
subrogante.

22/2018 - Nombra Pro 
Secretaria General de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción por el 
período que indica.

23/2018 - Nombra Director de 
Admisión y Registro Académico 
subrogante.

24/2018 - Formaliza creación 
de Comisión Ejecutiva proyecto 
infraestructura edificio de 
servicios estudiantiles – 
Campus San Andrés.

25/2018 - Sobresee sumario 
que indica.

26/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

27/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

28/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

29/2018 - Nombra Director 
Subrogante de la Dirección de 
Biblioteca.

30/2018 - Autoriza a la 
Vicerrectora de Vinculación 
con la Sociedad para suscribir 
convenio que indica.

31/2018 - Determina listado de 
reparticiones para la elección 
de representantes de los 
Funcionarios Administrativos 
de cada unidad para constituir 
el colegio electoral que elegirá 
a quien integre el H. Consejo 
Superior de la Universidad.

32/2018 - Sobresee sumario 
que indica.

33/2018 - Sobresee sumario 
que indica.

34/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

35/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

36/2018 - Autoriza al Director 
del Instituto Tecnológico Sede 
Chillán de la Universidad a 
suscribir convenio que indica.

37/2018 - Autoriza al Director 
del Instituto Tecnológico Sede 
Chillán de la Universidad a 
suscribir convenio que indica.
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38/2018 - Sobresee 
procedimiento sumario que 
indica.

39/2018 - Promulga acuerdo de 
la Comisión de Apelación del H. 
Consejo Superior en sumario 
que indica.

40/2018 - Aplica sanción en 
sumario que indica.

Resoluciones de 
Secretaría General

01/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

02/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

03/2018 - Ordena instruir 
investigación laboral que 
indica.

04/2018 - Ordena instruir 
investigación laboral que 
indica.

05/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica. 

06/2018 - Notifica resultado 
de investigación por denuncia 
laboral.

07/2018 - Ordena instruir 
indagación formal y designa 
fiscal.

08/2018 - Convoca a elección 
de un representativo de los 
académicos en el Consejo 
del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

09/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

10/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

11/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

12/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

13/2018 - Notifica resultado 
de investigación por denuncia 
laboral.

14/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

15/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

16/2018 - Ordena separación 
de labores al académico que 
indica.

17/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

18/2018 - Ordena separación 
de labores al académico que 
indica.

19/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

20/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

21/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

22/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

23/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

24/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

25/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

26/2018 - Convoca a elección 
de un representativo de los 
académicos en el Consejo 
del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

27/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

28/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

29/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

30/2018 - Convoca a elección 
de un representante de los 
académicos en el Consejo de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad.

31/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

32/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

33/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

34/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

35/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

36/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

37/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

38/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

39/2018 - Ordena instruir 
investigación laboral que 
indica.

40/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

41/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

42/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.
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43/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

44/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

45/2018 - Amplía plazo para 
instruir sumario que indica.

46/2018 - Convoca a elección 
de representante de los 
funcionarios administrativos 
para constituir el colegio 
electoral.

47/2018 - Nombra Ministros 
de Fe para elección de 
Funcionarios Administrativos 
que integrarán el Colegio 
Electoral.

48/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

49/2018 - Notifica resultado 
de investigación por denuncia 
laboral.

50/2018 - Convoca al Colegio 
Electoral para elección del 
funcionario administrativo 
para que integre el H. Consejo 
Superior de la Universidad.

51/2018 - Rectifica de oficio 
y reemplaza resolución que 
indica.

52/2018 - Amplía plazo en 
sumario

53/2018 - Convoca a Comisión 
de Apelación conforme 
Reglamento de Sumario.

54/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.

55/2018 - Ordena instruir 
sumario y designa fiscal.
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