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PLAN DE 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO
CUMPLIMIENTO GLOBAL 2019
A nivel global la Universidad plantea 53 indicadores con sus respectivas metas anuales. El año 2019, 70% 
de las metas se encuentran logradas, 17% con un logro razonable, 9% 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 2019. En la 
columna final de la tabla se presenta lo cumplido en el período.

Foco 1

Cuerpo 
académico con 
reconocida 
productividad 
científica

Programas 
de postgrado 
de carácter 
académico de 
calidad

Investigación 
e innovación 
preferentemente 
en problemáticas 
de la sociedad

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

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

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos Indicadores Real

2018
Meta
2019

Real
2019

1.1

1.2

1.3

1.4

171
61
233
17

186
43
194
22

229
64
275
36

65

17

18

40

15

12

70

17

14

17

2

9

8

5

6

9

9

6

17

1

10

80%

19

0

10

90%

14

0

10

80%
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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 2019. En la 
columna final de la tabla se presenta lo cumplido en el período.

Foco 2

Programas de 
pregrado de 
calidad

Programas de 
postgrado de 
calidad

Movilidad 
académica

Experiencia 
enriquecida de 
vida universitaria

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

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos Indicadores Real

2018
Meta
2019

Real
2019

2.1

2.2

2.3

2.4

29

52,1
41,3
85,6

74,1

61,93

33

51
39
83,2

73

63

24

52,1
44,4
82,8

72,9

63,03

85%

24

84%

24

80,9%

24

62

40

155

37

660

71

3

75%

5

27%

7

80%

9

25%

7

122%

6

30%
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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 2019. En la 
columna final de la tabla se presenta lo cumplido en el período.

Foco 3

Soluciones 
efectivas a 
problemáticas 
del entorno

Oportunidades 
de educación 
superior para 
estudiantes 
meritorios

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

Mayor presencia 
de la Universidad 
en temáticas 
de interés 
institucional y de 
la contingencia 
nacional

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

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos Indicadores Real

2018
Meta
2019

Real
2019

3.1

3.2

3.3

3.4

16

33

20

36

9

27

483 500 711

33

49

113

84

366

30

55

95

150

360

44

38

264

82

348

7,04%

78%

6%

83%

7,56%

88,8%
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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 2019. En la 
columna final de la tabla se presenta lo cumplido en el período.

Foco 4

Desarrollo 
integral del 
personal de la 
UCSC

Infraestructura 
y equipamiento 
de calidad que 
asegure una 
experiencia 
educativa 
equivalente

Servicios 
administrativos 
de calidad

Sostenibilidad 
de la institución 
que garantice el 
cumplimiento de 
su misión

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

• Nº de direcciones certificadas 
en el sistema de gestión de la 
calidad (SGC)

• Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios 
administrativos

• Crecimiento de otros ingresos
• Margen operacional 

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

Propuestas 
de valor

Objetivos 
Estratégicos Indicadores Real

2018
Meta
2019

Real
2019

4.1

4.2

4.3

4.4

75%
0

83,5%

89%

57%

75%
70%

70%

70%

70%

75,1%
-

91,6%

87%

58,5%

-
6.535

26,3
0,73
0,42
1,4
6.428

3%
4.900

29
0,9
0,45
1,1
5.300

20%
4.095

41,8
0,3
0,37
1,13
7.144

18%

65,21%

7

75%

6

60,51%

52,62% 66% 52,53%



MEMORIA 
ANUAL 2019

HITOS 2019



MEMORIA 
ANUAL 2019

HITOS 2019

Durante 2019, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción registró diversos hitos 
en su historia institucional. En el mes de abril, 
en una ceremonia que reunió a la Comunidad 
Universitaria, dio inicio oficial al Proceso de 
Autoevaluación, específicamente, en las áreas 
de Docencia, Gestión Institucional (obligatorias), 
Vinculación con el Medio e Investigación 
(optativas), destacando que, dados los avances 
registrados, la institución presentará el área de 
Investigación por primera vez.

El Comité Sello, que inició su gestión en 2017, 
continuó profundizando en los elementos 
que conforman el sello identitario, a través de 

encuentros con los miembros de la institución. 
En materia de Género, en mayo el Comité 
de Género UCSC efectuó su primera sesión, 
nombrando como Presidenta a la académica del 
Instituto de Teología María Luisa Brantt, quien 
es además representante de la Universidad en 
la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH. 
El comité tiene por función apoyar el quehacer 
universitario en la orientación y proposición de 
planes y acciones relacionadas con la temática 
de género, todo acorde a los principios de la 
Universidad. Asimismo, la Universidad oficializó 
el “Protocolo de acoso sexual, violencia de 
género y discriminación arbitraria”, elaborado 
por autoridades, académicas y estudiantes 

HITOS 2019
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autoconvocadas que impulsaron esta iniciativa.

En abril de 2019, otro de los hitos destacados 
fue el resultado positivo alcanzado en el primer 
ránking de impacto social y económico de las 
universidades, publicado por Times Higher 
Education (THE). Nuestra UCSC destaca en 
objetivos como: Salud y bienestar; Calidad 
educativa; Ciudades y comunidades sostenibles; 
Paz, justicia e instituciones sólidas; y Alianzas 
para lograr objetivos. Una evaluación que incluye 
a 466 instituciones de Educación Superior del 
mundo y donde nuestra institución ocupa el 
lugar 24 a nivel mundial en el indicador calidad 
educativa y el puesto 110 entre instituciones que 
cuentan con mayor paz, justicia y confiabilidad. 
En la medición global de todos los objetivos, la 
UCSC ocupa el lugar 220.

En materia de infraestructura, destaca el hecho 
de que la Casa de Estudios obtuviera el Sello de 
Eficiencia Energética en la categoría “Bronce”. 
Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio 
de Energía y la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, fue gestionado por la Dirección de 
Operaciones en conjunto con el Departamento 
de Medio Ambiente y Energía de la Facultad de 
Ingeniería, y convierte a la UCSC en la segunda 
institución de Educación Superior del país en 
lograr esta certificación (Universidad Técnica 
Federico Santa María actualmente con categoría 
“Gold”) y la primera en regiones. El grupo de 
académicos que lideró este proceso estuvo 
compuesto por Ana Narváez, Guillermo Ramírez, 
Hugo Garcés y Eduardo Espinosa.

En este periodo se inician las obras del nuevo 
edificio de laboratorios de la Facultad de 
Ingeniería, y en julio de 2019 se inaugura el 
Laboratorio de Ciencias Biomédicas, que 
permitirá reunir a diferentes investigadores de 
las ciencias básicas en torno a esta área.

En mayo además se efectuó una histórica sesión 
del Consejo de Rectores de Universidades 
Chilenas (Cruch) en el Campus San Andrés, 
organizada por primera vez en conjunto entre 
las tres universidades locales: de Concepción, del 
Bío-Bío y Católica de la Santísima Concepción. 

Encabezadas por el Vicepresidente Ejecutivo 
del Cruch, Aldo Valle, abordaron temas como 
el proceso de admisión 2020, gratuidad, y 
asignaturas optativas para Tercero y Cuarto 
Medio.

En junio, la Universidad celebró su aniversario 
fundacional N° 48. La fecha fue conmemorada 
en una eucaristía presidida por el Gran Canciller 
de la UCSC, Monseñor Fernando Chomali, quien 
resaltó la historia de la Universidad y destacó 
el aporte que realiza. Durante la Homilía, el 
Arzobispo de Concepción hizo referencia a la 
Exhortación Apostólica presentada por el Papa 
Francisco, “Cristo Vive”, documento en el que 
el Sumo Pontífice manifiesta que “todos nacen 
originales y muchos terminan como fotocopias”. 
Chomali indicó que “como Institución tenemos 
que hacer un esfuerzo para ser diferentes a los 
otros, tenemos que sobresalir con nuestras 
características y aportar con nuestro sello”.

De igual forma, el Gran Canciller hizo un llamo a 
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hacer el bien, ya que “si miramos nuestra región 
y vida, hay una constante lucha entre el bien y 
el mal. Sin embargo, tenemos que hacer un 
discernimiento espiritual y debemos celebrar el 
amor de Dios en las cosas que valen la pena”.  En la 
oportunidad, también se efectuó una ceremonia 
en que fueron reconocidos los administrativos 
y académicos que cumplieron hasta 45 años al 
servicio de la Institución: Fredy Mellado, Roberto 
Ruiz, Juan Carlos Inostroza, Claudia Carrasco, 
Patricio Rivas (25 años), Náyade Montoya, María 
Eugenia Rubilar (30 años), Aladino Araneda, Luis 
Rifo, Eduardo Bastías, Nelson Gallegos (35 años), 
Mario Antonio George-Nascimento y Luis Ubilla 
(40 años), y Mónica Burgos (45 años).

En julio, y con el fin de descentralizar y dar una señal 
de presencia en la Región Ñuble, las autoridades 
inician un ciclo de sesiones del Consejo Superior 
de la Universidad en el Instituto Tecnológico con 
sede Chillán, para posteriormente continuar en 
la sede de Los Ángeles. Dada la situación social 
de fines de año, las sesiones en Talcahuano y Los 
Ángeles quedaron pendientes.

También con el afán de fortalecer la presencia de la 
Universidad en la región del Ñuble, la Universidad 
aprueba el nombramiento de una Vicedecana 
de la Facultad de Medicina, y  potenciar así áreas 
como la docencia, investigación y vinculación 
en la zona. Esta nueva figura es liderada por la 
excoordinadora del Campo Clínico de Chillán, 
María Aurora Cabello, quien asumió formalmente 
en una ceremonia oficializada por el Rector, 
Christian Schmitz, y la Secretaria General, Teresa 
Lobos.

En materia de contexto, uno de los hechos que 
marcó la realidad el país fue el estallido social del 
18 de octubre, tema que motivó la generación de 
espacios de diálogo profundo y abierto entre todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria. La 
Asociación Gremial de Académicos, la Dirección 
de Personal, y las autoridades superiores, 
coordinaron diversos cabildos y encuentros 
de diálogo universitario, que se sintetizaron 
en un documento levantado por la Dirección 
de Vinculación y Monitoreo. En la ocasión el 
Rector, Christian Schmitz hizo un llamado a la 

conversación y el entendimiento, asegurando 
que “dialogar significa hacer esfuerzos por el 
otro, respetar opiniones diferentes, renunciar a 
parte de nuestras pretensiones y a manejar las 
expectativas. Es la forma de construir democracia 
y convivencia nacional”.
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*D.R. 216/2019 que determina el Organigrama de la UCSC
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Vicerrectoría de 
Vinculación con el 

Medio

Dirección 
Superior

Gran Cancillería

Dirección 
de Pastoral

Consejo 
Superior

Secretaría 
GeneralContraloría

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado

Vicerrectoría de 
Administración y 

Finanzas

Consejo de 
Desarrollo

Rectoría

Prorrectoría

Vicerrectoría
 Académica

Dirección de Gestión 
Estratégica

Dirección de 
Comunicación y 

Relaciones Públicas
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Vicerrectoría Académica

Dirección de 
Admisión y Registro 

Académico
Dirección de Apoyo 

a los Estudiantes
Dirección de 
Bibliotecas

Dirección de 
Docencia

Unidad de 
Acompañamiento y 

Acceso

Unidad de 
Desarrollo 
Académico

Vicerrectorías

Unidad 
de Proyectos

Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado

Dirección de 
Investigación

Dirección de 
Postgrado

Dirección de 
Innovación

Centros de 
Investigación/

Innovación
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Editorial UCSC

Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio

Dirección de 
Vinculación y 

Monitoreo

Dirección de 
Extensión 

Académica y 
Servicios

Dirección de 
Relaciones 

Institucionales
Dirección de 

Difusión

Dirección de 
Extensión 
Artística y 

Cultural

Dirección de 
Formación 
Continua y 
Desarrollo 

Permanente

Unidad de Estudios 
Económicos e 

Inversiones

Fondo Solidario de 
Crédito Universitario

Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas

Dirección de 
Finanzas

Dirección de 
Gestión de 
Personal

Dirección de 
Operaciones

Dirección 
de Servicios 
Informáticos
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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 Programa 
de Postgrado

FORMACIÓN CONTINUA 1

Jefe de Programa 
de Postgrado

FORMACIÓN CONTINUA 2

Jefe de Carrera
PREGRADO 2

Jefe de 
Departamento A

Jefe de 
Departamento B

Jefe de 
Departamento C
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Estructuras del 
Instituto Tecnológico

Director Instituto

Director Sede A Director Sede B Director Sede C Director Sede D

Consejo Secretario Docente

Coordinador 
Docente

Encargado Área 1 

Encargado Área 2

Encargado Área 3
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GRAN CANCILLER

VICERRECTORA DE 
INVESTIGACIÓN Y 

POSTGRADO

RECTOR PRORRECTOR SECRETARIA GENERAL

VICERRECTORA DE 
VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO

VICERRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

VICERRECTOR 
ACADÉMICO

Mons. Fernando 
Chomali Garib

Monica 
Tapia Ladino

Christian 
Schmitz Vaccaro

Andrés 
Varela Fleckenstein

Teresa 
Lobos del Fierro

Roberta 
Lama Bedwell

Claudio 
Silva González

Luigi 
Cuellar Fernández
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DIRECTOR 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA

DECANA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN

DECANO FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS

DECANO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO

DECANA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA

DECANO FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN, 

HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES

DECANA 
FACULTAD DE CIENCIAS

DECANA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECTOR DEL 
INSTITUTO 

TECNOLÓGICO

Pablo 
Uribe Ulloa

Marisol 
Henríquez Barahona

Cristhian 
Mellado Cid

Fernando 
Monsalve Basaúl

Ximena Ocampo 
Bennett

Alfredo 
García luarte

María Cristina 
Yeber Ortiz

Mariella 
Gutiérrez Valenzuela

Gabriel 
Hidalgo Aedo
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CONSEJERA 
REPRESENTATIVA 

DE LOS ACADÉMICOS

CONSEJERO 
REPRESENTATIVO 

DE LOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERO 
REPRESENTATIVO 

DE LOS ACADÉMICOS

Florence Tellier

Fernando 
Flores Muñoz

Manuel Cepeda 
Jünemann

VACANCIA DE 
PRESIDENTE 
DE FEUCSC
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MATRÍCULA 
TOTAL
MATRÍCULA POR NIVEL ACADÉMICO

MATRÍCULA 
TOTAL 

15.264

POSTGRADO

PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

PREGRADO 
(SIN LICENCIATURA)

POSTÍTULO

DOCTORADO

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

POSTÍTULO

DIPLOMADO (SUPERIOR A UN 
SEMESTRE)

ESPECIALIDAD MÉDICA U 
ODONTOLÓGICA

MAGÍSTER

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

33

271

1.611

3.523

22

401

40

388

8.975

0,22%

1,78%

10,55%

23,08%

0,14%

2,63%

0,26%

2,54%

58,80%

Tipos Estudios Clasificación carrera 2019 %

MATRÍCULA TOTAL DE PREGRADO Y 
POSTGRADO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES

ARTE Y ARQUITECTURA

EDUCACIÓN

AGROPECUARIO

DERECHO

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

HUMANIDADES

SALUD

TECNOLOGÍA (INGENIERÍAS)

TOTAL

2.426

756

196

3.164

65

740

240

282
2.603
4.329

14.801

16,39%

5,11%

1,32%

21,38%

0,44%

5,00%

1,62%

1,91%
17,59%
29,25%

DESC ÁREA 2019 %
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MATRÍCULA TOTAL DE PREGRADO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES

ARTE Y ARQUITECTURA

EDUCACIÓN

AGROPECUARIO

DERECHO

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

HUMANIDADES

SALUD

TECNOLOGÍA (INGENIERÍAS)

TOTAL

2.393

720

196

3.017

65

640

194

271
2.581
4.303

14.380

16,17%

4,86%

1,32%

20,38%

0,44%

4,32%

1,31%

1,83%
17,44%
29,07%

DESC ÁREA 2019 %

MATRÍCULA TOTAL DE POSTGRADO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN

DERECHO

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

HUMANIDADES

SALUD

TECNOLOGÍA (INGENIERÍAS)

TOTAL

33

36

147
100

46

11
22
26

421

0,22%

0,24%

0,99%
0,68%

0,31%

0,07%
0,15%
0,18%

DESC ÁREA 2019 %

*Nota: 100% es suma de matrícula total de pregrado + matrícula total de postgrado

*Nota: 100% es suma de matrícula total de pregrado + matrícula total de postgrado
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ADMISIÓN PREGRADO 2019 POR FACULTAD E INSTITUTO

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE COMUNICACIÓN, HISTORIA Y CS. 
SOCIALES

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE DERECHO

INSTITUTO DE TEOLOGÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO

TOTAL

54

565

277

384

290

410

129

34
2.408

4.551

1,19%

12,41%

6,09%

8,44%

6,37%

9,01%

2,83%

0,75%
52,91%

FACULTAD O INSTITUTO 2019 %

ADMISIÓN 
2019
ADMISIÓN TOTAL 2019 POR NIVEL ACADÉMICO

ADMISIÓN 
TOTAL 

5.085

POSTGRADO

PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

PREGRADO 
(SIN LICENCIATURA)

POSTÍTULO

DOCTORADO

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

POSTÍTULO

DIPLOMADO (SUPERIOR A UN 
SEMESTRE)

ESPECIALIDAD MÉDICA U 
ODONTOLÓGICA

MAGÍSTER

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

11

90

588

1.820

45

286

14

178

2.053

0,22%

1,77%

11,56%

35,79%

0,88%

5,62%

0,28%

3,50%

40,37%

Tipos Estudios Clasificación Académica 2019 %
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ADMISIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO POR CADA SEDE

ADMISIÓN PREGRADO 2019 POR TIPO ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

IT SEDE CAÑETE

MUNICIPAL

IT SEDE LOS ÁNGELES

PARTICULAR SUBVENCIONADO

IT SEDE CHILLÁN

PARTICULAR PAGADO

IT SEDE TALCAHUANO

SIN INFORMACIÓN

499

2.362

555

1.906

569

168

785

115

20,72%

23,05%
23,63%

32,60%

FACULTAD O INSTITUTO

Subtipo colegio

2019

2019

%

TOTAL 4.551

ADMISIÓN PREGRADO 2019 POR PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE 
ESTUDIANTES

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO 
O’HIGGINS

REGIÓN DE VALPARAISO

REGIÓN DE ÑUBLE

REGIÓN DEL BIOBÍO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS RÍOS

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SIN INFORMACIÓN

TOTAL

3

12

4

57

7

18

9

723
3.344

48
5
21

3

2
295

4.551

0,07%

0,26%

0,09%

1,25%

0,15%

0,40%

0,20%

15,89%
73,48%
1,05%
0,11%

0,46%

0,07%

0,04%
6,48%

REGIÓN 2019 %
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PROMEDIO PSU, ADMISIÓN PREGRADO 2019

PROMEDIO PSU

550

555

560

PUNTAJE

552,74

559,30 555,98 557,79 556,29
560,09

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TITULADOS
2019
CANTIDAD DE TITULADOS 2019, 
POR NIVEL ACADÉMICO

TOTAL
TITULADOS

2.058

POSTGRADO

PREGRADO 
(CON LICENCIATURA)

PREGRADO 
(SIN LICENCIATURA)

POSTÍTULO

DOCTORADO

LICENCIATURA NO 
CONDUCENTE A TÍTULO

PROFESIONAL SIN 
LICENCIATURA PREVIA

TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

ESPECIALIDAD MÉDICA U 
ODONTOLÓGICA

MAGÍSTER

PROFESIONAL CON 
LICENCIATURA PREVIA

1

22

403

530

11

152

939

0,05%

1,07%

19,58%

25,75%

0,53%

7,39%

45,63%

Tipos Estudios Clasificación Académica 2019 %



MEMORIA 
ANUAL 2019

CIFRAS 2019

ACADÉMICOS 2019, POR JORNADA

ACADÉMICOS 2019, POR GRADO ACADÉMICO

JORNADA COMPLETA

DOCTOR

*Nota: Información de Académicos fecha de corte 31 dic 2019.

*Nota: Información de Académicos fecha de corte 31 dic 2019.

*Nota: Información de Académicos fecha de corte 31 dic 2019.

JORNADA PARCIAL

ESPECIALIDAD MÉDICA U ODONTOLÓGICA

LICENCIADO O PROFESIONAL

OTRO

JORNADA MEDIA

MAGÍSTER

335

208

1.029

90
788
12

127

393

22,47%

13,95%

69,01%

6,04%
52,85%
0,80%

8,52%

26,36%

JORNADA

GRADO ACADÉMICO

2019

2019

%

%

ACADÉMICOS
2019

TOTAL
ACADÉMICOS

1.491

TOTAL

TOTAL

1.491

498

ACADÉMICOS 2019 PLANTA, POR CATEGORÍA ACADÉMICA

CATEGORÍAS 
ORDINARIAS

CATEGORÍAS 
ESPECIALES

PROFESOR TITULAR

DOCENTE ASOCIADO

PROFESOR ASISTENTE

DOCENTE AUXILIAR

PROFESOR ASOCIADO

DOCENTE ASISTENTE

PROFESOR AUXILIAR

SIN CATEGORÍA

11

7

167

41

60

41

131
40

2,21%

1,41%

33,53%

8,23%

12,05%

8,23%

26,31%
8,03%

Tipo Categoría 2019 %
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ESTUDIANTES CON GRATUIDAD 2019, PORCENTAJE RESPECTO DEL 
TOTAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO

PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 2019

*Informe de gestión DI año 2019, a la unidad de Planificacion de la DGE, al 20 de Abril 2020

GRATUIDAD
2019

PUBLICACIONES
2019

TOTAL
ESTUDIANTES CON 

GRATUIDAD

10.141

TOTAL
ESTUDIANTES 
PRIMER AÑO

3.500

TOTAL 
ESTUDIANTES 

ANTIGUOS

6.641

70,52% 76,91% 46,18%

WOS

COMITÉ EDITORIAL

SCIELO

SCOPUS

229

19
64

275

Tipo 2019
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TOTAL ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DURANTE EL AÑO 2019

Nº DE ESTUDIANTES EN INTERCAMBIO SEGÚN PAÍS DE DESTINO

ESTUDIANTES UCSC DE 
INTERCAMBIO EN OTRAS 

UNIVERSIDADES

ESTUDIANTES DE OTRAS 
UNIVERSIDADES DE 

INTERCAMBIO EN LA UCSC

67

61

4 71

1 62

Universidades 
Extranjeras

Universidades 
Nacionales

Total 
Intercambio

ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO

ESPAÑA

COLOMBIA

EEUU

OTROS

CHILE

MÉXICO

AUSTRALIA

REINO UNIDO

ARGENTINA

PANAMÁ

28 39%
16 23%
6 8%

2 3%

6 8%

2 3%

4 6%

2 3%

3 4%

2 3%
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ESTUDIANTES UCSC DE INTERCAMBIO EN OTRAS UNIVERSIDADES

10

5
8

5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Unidades de Destino Nº Estudiantes

TOTAL 71

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA

CHESTNUT HILL COLLEGE

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD EAFIT

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL CAMPUS PURÍSIMA DEL RINCÓN

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA 

SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

BRITISH COUNCIL LANGUAGE ASSISTANT PROGRAM 

UNIVERSITY OF TORONTO 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

UNIVERSITAT RAMÓN LLULL 

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 

UNIVERSITY OF AUCKLAND 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TROPICALES SMITHSONIAN

MUS. ARGENTINO DE CS. NAT./2° WORKSHOP LATINOAMERICANO DE OTOLITOS

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL DE CATALUÑA
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La Pastoral de la UCSC en su misión de 
acompañar la vida y el caminar de los miembros 
de la Comunidad Universitaria, organizó distintas 
instancias de formación y encuentro durante 
2019, así como también espacios de servicio 
a la Comunidad, a través de voluntariados 
permanentes para estudiantes y trabajadores, 
centrados en apoyar y acompañar a personas 
en situación de calle, adultos mayores, niños y 
jóvenes. También se consolidaron vínculos en el 
trabajo colaborativo con la Vicaría de la Pastoral 
Social del Arzobispado de Concepción, la Pastoral 
de Educación Superior, Fundación María Ayuda, 
la Escuela del Hospital Regional Guillermo Grant 
Benavente, además de lo realizado junto a las 
Sedes de la Universidad en Hogares de Niños y la 
Pastoral Penitenciaria. 

Gracias al aporte de los trabajadores de la 
Universidad, la Pastoral UCSC generó la beca 
de alimentación para estudiantes que no tienen 
otros beneficios, así como la Cena de Navidad 
para los hermanos del Hogar de Cristo y las cajas 
de Navidad para el personal de servicio de la Casa 
de Estudios. 

Durante el 2019 los Fondos de Ayuda a Obras 
Sociales “Sello UCSC” fueron adjudicados a 8 

proyectos que fueron ejecutados por estudiantes 
y trabajadores de la institución y que beneficiaron 
a adultos mayores, personas migrantes, enfermos 
de Parkinson, comedores sociales y una escuela 
rural en la que se mejoraron los espacios para el 
desarrollo de niños y niñas del sector.

Como cada año, se realizaron las tradicionales 
Misiones de Invierno en el sector de Poduco, 
en Santa Juana; y en el verano, en el sector de 
Huillinco en Chiloé. También en conjunto con el 
Instituto Tecnológico Sede Chillán, se llevaron a 
cabo trabajos de invierno y verano para apoyar 
hogares de adultos mayores en la Región de 
Ñuble.

En el acompañamiento espiritual se prepararon 
miembros de la comunidad para sus Sacramentos, 
la vivencia diaria de la Eucaristía, la bendición de 
piochas para los estudiantes que comienzan sus 
prácticas y la bendición a los nuevos titulados, 
entre otras iniciativas espirituales y comunitarias, 
como el fortalecimiento del Coro Pastoral UCSC y 
la Pastoral en los Institutos Tecnológicos.

DIRECCIÓN
DE PASTORAL
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VICERRECTORÍAS

VICERRECTORÍAS
• VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
• VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
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En este último año, la Vicerrectoría 
Académica forma parte del equipo 
institucional que completa la elaboración 

de los reglamentos asociados a la implementación 
de la Carrera Académica UCSC. En este marco, 
destaca la promulgación del Reglamento del 
Académico, que regula su pertenencia a la Planta 
Académica Regular o a la Planta Adjunta, y 
formula un itinerario de desarrollo académico en 
perfiles con dedicación preferente en Docencia 
y en Investigación. Además, se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Académica y el 
Reglamento de Categorización, que completan 
el cuerpo normativo para la implementación de 
la Carrera Académica. Paralelamente, se ejecuta 
un plan de socialización, mediante diversas 
jornadas con las unidades académicas, con el fin 
de involucrar a la comunidad académica en este 
desafío.

Junto con ello, se inicia la elaboración de las Pautas 
Institucionales de Categorización Académica, 
que en una primera etapa comprende la 
conformación de una comisión de trabajo para 
la elaboración de las pautas para cada perfil de 
preferencia, y posteriores fases de validación, 
externa e interna.

La Unidad de Desarrollo Académico realiza 
acciones de acompañamiento en el proceso de 
suscripción del Compromiso de Desempeño 
Académico (CDA) que, por primera vez, se aplica 
también a los docentes del Instituto Tecnológico 
para el período 2018 – 2019, así como en el 
proceso de evaluación académica. También se 
desarrolla el proceso ordinario de categorización 

académica que regulariza la situación de aquellos 
académicos con categorías caducadas o sin 
categoría, de los cuales gran parte pertenece al 
Instituto Tecnológico.

Durante este año, la Vicerrectoría Académica, en 
trabajo conjunto con la Unidad de Autoevaluación 
de la Dirección de Gestión Estratégica y el 
Comité de Acreditación Institucional, genera 
el mecanismo de certificación de carreras, con 
el propósito de establecer un procedimiento 
estándar para la autoevaluación y consiguiente 
acreditación o certificación, tanto interna como 
externa, de las carreras de pregrado y programas 
de postgrado de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, como mecanismo de 
aseguramiento de la calidad. 

En relación al desarrollo curricular de los 
programas de pregrado, la Vicerrectoría 
Académica enfrenta los desafíos derivados de las 
diversas movilizaciones nacionales, generando 
las condiciones pertinentes para garantizar la 
continuidad de los procesos formativos, en un 
marco que resguarda la calidad de la docencia 
del pregrado.

En el ámbito del reconocimiento a la productividad 
académica, se modifica el reglamento del Fondo 
de Incentivo a las Publicaciones, estableciéndose 
un incentivo mensual y un incentivo único. Con 
esto, en conjunto con otras acciones propias de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, se 
busca fortalecer la promoción de la investigación 
en la Universidad, considerando los estándares 
externos de productividad científica vigentes.

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA 
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La Dirección de Admisión y Registro Académico 
destaca entre sus actividades el levantamiento de 
procesos en el marco de la implementación de la 
Norma ISO 9001:2015, con miras a la certificación 
de la Dirección. Los profesionales de la Dirección 
continuaron capacitándose en cursos de inglés, 
gestión del cambio y Power BI, entre otros.

Destacan las acciones para abordar un plan de 
desarrollo del Centro de Innovación y Desarrollo 
Docente (CIDD), que permita mejorar la capacidad 
pedagógica de los profesores. En ese marco se 
fortalece el Fondo de Apoyo a la Docencia, lo 
que se expresa en un nuevo reglamento de este, 
y 27 nuevos proyectos. Se pilotean tres reactivos 
nuevos en la Encuesta de desempeño docente en 
el aula para abordar de mejor manera los factores 
actitudinales que influyen en el aprendizaje. El 
CIDD participa además en los proyectos con 
financiamiento ministerial USC 1799, USC 1899, 
USC 1999 y USC 1895.

Por su parte, el Centro de Acompañamiento del 
Estudiante desarrolló el Programa de Inducción a 
la Vida Universitaria (PINVU) donde participaron 
3725 estudiantes. Además, destacan las acciones 
de acompañamiento académico para 2345 
estudiantes y la conformación de 337 grupos de 
tutorías en el marco del Programa de Tutorías 
Estudiantiles.

DIRECCIÓN DE 
ADMISIÓN Y REGISTRO 
ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE 
DOCENCIA



MEMORIA 
ANUAL 2019

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

La Unidad de Currículum comienza con el 
diseño y creación de una plataforma para realizar 
seguimiento y monitoreo del perfil de egreso. 
Se conforma una comisión de trabajo para 
actualizar el Manual de Rediseño Curricular. De 
igual forma, se aprueba el rediseño curricular de 
las carreras Técnico Universitario en Gastronomía 
Intercultural, Técnico Universitario en Enfermería 
y Técnico Universitario en Educación de Párvulos. 
Se establece además un acompañamiento de 

La Dirección continúa fortaleciendo el sentido 
de pertenencia y adecuación de los servicios 
en las siete bibliotecas. Para ello se incorpora 
un nuevo Espacio de Aprendizaje Colaborativo 
en la Biblioteca de la Sede IT Talcahuano, 
además de contratar un profesional como Jefe 
de Biblioteca. Paralelamente a estas mejoras, 
se adquiere una máquina de autopréstamo, la 
cual facilita la experiencia de autoservicio del 
usuario. Se mantiene el servicio a los programas 
de postgrado con un profesional bibliotecólogo, 
con jornada vespertina, quien orienta a los 
estudiantes en la búsqueda de información y 
capacita en el desarrollo de sus competencias 
informacionales. 

Muy importante es la implementación del 
Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), el cual 
facilita a través de asesorías y capacitaciones 
a académicos e investigadores, el acceso a 
los recursos de información especializados, 
acompañamiento en el proceso de publicación 
de su investigación y la visibilidad profesional.
En esta misma línea, para reforzar la 
investigación, se suscriben cuatro bases de 
datos especializadas, que apoyan las líneas de 
investigación de nuestra Universidad y también 
aportan al proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes de pregrado.

DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS

En cuanto a Vinculación con el Medio, y 
continuando con el apoyo a la primera biblioteca 
dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario 
Bíobío, en el módulo de reinserción masculino, 
“Dejando Huellas”, se realiza una donación de 
más de 100 libros de literatura chilena y universal.

los Comités de Carrera en la implementación 
curricular. 

Por su parte, la Unidad de Gestión de Procesos de 
la Docencia desarrolla el soporte y seguimiento 
de las acciones tomadas para asegurar la 
continuidad operativa de las actividades 
académicas de pregrado, emanadas tanto de la 
suspensión de clases post estallido social como 
de manifestaciones estudiantiles locales. 
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La Dirección de Apoyo a los Estudiantes desarrolla 
diversas actividades a través de sus Unidades que 
favorecen el desarrollo integral de los alumnos, 
para ofrecer una mejor calidad de vida y su 
integración armónica al ambiente universitario. 
Entre ellas se encuentra la inauguración de la 
Sala Sociocultural Infantil UCSC, en Biblioteca 
Campus San Andrés, un espacio especialmente 
habilitado para el cuidado de niños, que permita 
a los alumnos contar con un lugar donde dejar 
a sus hijos cuando falle algún cuidador. La sala 
posee una capacidad máxima de 15 niños.

Destaca también la realización de un Taller 
de Liderazgo para los presidentes de Centros 
de Alumnos, micro talleres de Formación 
Líderes Estudiantiles, con la participación de 70 
estudiantes de pregrado, y talleres de Cultura 
Mapuche para estudiantes de pregrado, con la 
participación de 207 estudiantes.

DIRECCIÓN DE APOYO 
A LOS ESTUDIANTES

Durante 2019, la Unidad de Bienestar Estudiantil 
realiza diversas charlas en temas relevantes para 
los estudiantes, tales como “El poder de las redes 
sociales, dónde y cómo denunciar”, “Violencia 
en el pololeo” y “Prevención del bullying”, 
con asistencia de 171 estudiantes. Además, se 
efectúan 6 operativos oftalmológicos con Coalivi, 
en los cuales se atendieron 268 estudiantes. Se 
organiza en Campus San Andrés una “Feria de las 
pulgas” con el objetivo de entregar un espacio a 
estudiantes emprendedores de la Universidad 
donde pueden comercializar sus productos, 
generando con ello participación estudiantil en 
la vida universitaria.

Junto a ello, la Unidad de Bienestar Estudiantil 
realizó capacitación en oficios a 22 familiares de 
estudiantes de Sede Concepción, y se ofertó un 
curso de masoterapia en la S.ede Los Ángeles, 
donde participaron 30 estudiantes.

UNIDAD DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
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Destaca la apertura de los box de atención de 
enfermería en las sedes de Cañete y Talcahuano; 
participación de alrededor de 100 alumnos en 
el taller “TranquilaMente“, destinado a entrenar 
técnicas para el manejo de estrés y ansiedad; 
conversatorios de salud mental y talleres de buen 
trato, con una participación de 170 estudiantes; 
además del “Seminario de salud mental en 
estudiantes universitarios” y el taller “Salud Mental 
en Estudiantes Universitarios: Herramientas para 
la detección y el manejo del riesgo suicida”, con 
participación del Núcleo Milenio para Mejorar la 
Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay, 
donde asistieron 130 personas.

Se llevaron a cabo los servicios de toma de 
exámenes de VIH, chequeos preventivos y 
vacunación contra el sarampión para 400 
estudiantes; talleres en el ámbito de la nutrición 
como “Alimentación vegetariana, beneficios 
para la salud de las personas y del planeta” y 
“Manipulación de alimentos“, que contaron con 

En materia de infraestructura, en el mes de 
abril se inauguraron nuevos espacios dedicados 
al deporte y la actividad física: camarines e 
instalaciones sanitarias junto a la cancha de 
fútbol y una plaza de calistenia.

Durante el mes de julio, nuestros estudiantes 
Cristopher Baeza y Sebastián Soto, junto al 
profesor Julio Orellana, representaron a la 
selección nacional universitaria en la Universiada 
2019, evento deportivo internacional, realizado 
en Nápoles, Italia.

En el plano competitivo, durante 2019 participaron 
cerca de 200 estudiantes deportistas, 
integrantes de las diversas selecciones de 
la Universidad. Destaca el subcampeonato 
obtenido por la selección de vóleibol varones 
en el Campeonato Nacional Universitario 
Fenaude. En la misma competencia, tuvieron 
una importante participación los equipos de 

UNIDAD DE SALUD 
ESTUDIANTIL

UNIDAD DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN

la participación de 120 estudiantes; y el primer 
encuentro de formación líderes universitarios en 
salud mental, con 25 estudiantes.

vóleibol damas (cuarto lugar) y balonmano 
damas (quinto lugar).

En el área extra programática, se destacan los 
torneos de bienvenida a los nuevos estudiantes 
a través de competencias mixtas de futbolito y 
balonmano. Junto a ello, se realizaron durante el 
año torneos interfacultades de futbolito damas 
y fútbol varones. El programa se completa con el 
desarrollo de ocho talleres de libre participación, 
tanto en el primer como segundo semestre, 
tales como spinning, entrenamiento funcional, 
entre otros.
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La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 
creada el 2018 por acuerdo del Honorable 
Consejo Superior, realiza su quehacer mediante 
las Direcciones de Investigación, Innovación, 
y Postgrado. A su vez, alberga el desarrollo de 
las actividades de los Centros de Investigación 
y/o Innovación Científica Avanzada que 
actualmente comprometen al Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Ambiente 
Sustentable, y Centro de Investigación en 
Educación y Desarrollo. 

Uno de los avances más relevantes de la 
Dirección de Investigación durante 2019, 
corresponde a la mayor productividad científica 
registrada en la historia de la Institución. 
Durante ese período se registra un total 231 
publicaciones WoS y 289 Scopus. Ello es un hito 
relevante que refleja la complejización de la 
Universidad y los resultados de las estrategias y 
objetivos direccionados.

Asimismo, durante el periodo se destaca la 
creación del Fondo Interno para la Adquisición 
de Equipamiento Científico, cuyo objetivo es 
promover la constitución y cooperación de 

grupos multidisciplinarios de académicos, 
mediante el uso compartido y eficiente de 
equipamiento. Las propuestas favorecidas 
pudieron acceder en su conjunto a un monto 
superior a los 150 millones de pesos. Destaca 
también la consolidación del Concurso 
Postdoctoral UCSC, que favoreció a siete 
investigadores en distintas Facultades y Centros 
de la Universidad.

En materia de proyectos externos de 
Investigación, la UCSC adjudicó 45 propuestas en 
las áreas de Investigación Básica, Cooperación 
Internacional y Divulgación Científica. Dentro 
de esto también se destaca, por primera vez, la 
adjudicación de 19 proyectos Fondecyt como 
Institución Principal.

También son relevantes las capacitaciones y 
talleres orientados a académicos y estudiantes, 
instancias en las que se entregan herramientas 
necesarias para la elaboración de artículos 
científicos y formulación de proyectos de 
investigación. Sólo durante el año 2019 se 
efectuaron 43 talleres, con más de 478 asistentes, 
entre académicos y estudiantes.

VICERRECTORÍA 
DE INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO
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En innovación y emprendimiento destaca el 
lanzamiento de Activa Turismo y Activa Multimedia, 
programa que fortalece competencias y gestiona 
un subsidio semilla financiado por CORFO. Estas 
iniciativas certificaron competencias a más de 
100 emprendedores de la región. El programa 
INNOVA UCSC, iniciativa de innovación 
corporativa institucional, realiza actividades 
para vincular propuestas de alto impacto con la 
agenda 2030. Estas y otras más de 50 iniciativas 
de la DINN se encuentran vinculadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2019 se da apertura a fondos para el trabajo 
colaborativo e investigación aplicada, se 
financian seis iniciativas académicas y diez de 
emprendimiento estudiantil. Igualmente, se 
formalizan los incentivos para el desarrollo de 
proyectos de innovación y emprendimiento, y 
productos de propiedad intelectual.

En el ámbito de la propiedad intelectual y la 
transferencia tecnológica, se consolida la calidad 
de los procesos y servicios ofrecidos mediante 
la certificación ISO 9001:2015. Así, la OTT se 
transforma en la primera de su área certificada 
a nivel nacional. En cuanto a resultados, el 
portafolio de propiedad intelectual presenta dos 
nuevas solicitudes de patentes, dos contratos de 
licenciamiento, y siete registros de derechos de 
autor. En cuanto a la internacionalización –para la 
comercialización de tecnologías, y la promoción 
de las capacidades institucionales –se participó 
en tres giras internacionales a Estados Unidos, 
Europa e Israel, permitiendo estrechar lazos para 
el desarrollo de redes en investigación.

La adjudicación de proyectos externos crece 
en más de un 20% respecto del año anterior, 
alcanzando más de 2 mil millones de pesos, lo 
que demuestra el fuerte avance y compromiso 
en los ámbitos de aplicación en respuesta a 
desafíos regionales y nacionales.

DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE 
POSTGRADO

Por último, resulta un éxito el programa de 
fortalecimiento de las capacidades para el 
desarrollo de la I+D+i+e y la transferencia 
tecnológica, con una asistencia de más de 800 
personas de la Comunidad Universitaria.

Durante 2019, destaca el programa de 
becas institucionales para postgrado, que 
en su primer año de ejecución ha permitido 
financiar (concepto de arancel y mantención) 
a 42 estudiantes de seis programas. Todo ello 
sumado a las becas de apoyo a actividades 
académicas que se otorgaron a 26 estudiantes, 
lo que representa un aumento de un 30% de 
cobertura comparado con 2018.
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Destaca la promulgación del Reglamento 
General de Postgrado, y de Especialidades 
Médicas y de Salud. La puesta en marcha de 
dichos instrumentos ha permitido avanzar 
en la mejora de la gestión académica y 
administrativa de los programas con énfasis en 
criterios de calidad. De este modo, se ha logrado 
alcanzar indicadores destacables como: 100% 
de programas académicos con claustros; 70% 
de programas profesionalizantes con núcleos; 
100% de las especialidades médicas con cuerpos 
académicos; 100% de los programas con 
comités académicos, todos ello conformados 
según criterios CNA, y definición de criterios de 
productividad de académicos colaboradores 
para todos los programas.

Destaca la conformación del Comité Institucional 
de Postgrado, cuerpo colegiado asesor, que 
apoya la toma de decisiones y priorización de 
las acciones con representatividad de todas las 
facultades. 

En el área curricular, cuatro programas de 
magíster partieron admisión de sus primeras 
cohortes en la versión renovada: Gestión 
Alimentaria en Servicios de Alimentación y 
Nutrición, Promoción de la Salud Familiar y 
Comunitaria, Ecología Marina y la Especialidad 
Médica en Traumatología y Ortopedia. Asimismo, 
cinco programas completaron su proceso de 
renovación curricular: Magíster Didáctica de la 
Matemática en el Aula, en Pedagogía para la 
Educación Superior, en Matemática Aplicada, 
en Ciencias de la Educación y la Especialidad 
Médica en Anestesiología y Reanimación.

Durante 2019 se logró la acreditación de tres 
nuevos programas: Magíster en Psicopedagogía 
y Educación Especial, en Lingüística Aplicada, 
y Doctorado en Ciencias con mención en 
Biodiversidad y Biorecursos. Asimismo, se logró 
la reacreditación del Doctorado en Educación en 
Consorcio. Con esto, la Universidad aumentó en 
un 12% sus programas de postgrado acreditados.
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El proceso reflexivo y de mejoramiento continuo 
de la UCSC se tradujo en la implementación 
de modificaciones y actualizaciones de su 
política y modelo de vinculación, como también 
en la reestructuración de la Vicerrectoría de 
Vinculación con la Sociedad, la cual pasa a 
denominarse Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio.  

De este modo, la actualización de la Política 
de Vinculación eleva la bidireccionalidad y 
la transversalidad a nivel de principio, y la 
actualización del Modelo de Vinculación 
intenciona el encuentro entre la comunidad 
universitaria y los distintos agentes del mundo 
externo, en un espacio de colaboración. Para 
ello ha creado un proceso sistematizado que 
propicia la generación de conocimientos 
y beneficios mutuos y, a su vez, permite 
retroalimentar de manera continua aquello que 
la Universidad entrega al medio a través de la 

Docencia, I+D+i+e, Cooperación y Extensión. 

De la reestructuración de la Vicerrectoría surge 
la Dirección de Vinculación y Monitoreo, y la 
Dirección de Formación Continua y Desarrollo 
Permanente. A su vez, se incorpora al equipo 
la Editorial UCSC, mientras que la Dirección 
de Comunicación y Relaciones Públicas pasa a 
Rectoría.

Todo lo anterior ha permitido el desarrollo de 
un modelo conceptual que integra de manera 
lógica y sistemática una variedad de acciones 
de trabajo colaborativo y co-creativo. Esto ha 
llevado a identificar y priorizar áreas de relación 
directa, enfatizando la vinculación con el medio 
como una instancia de aprendizaje, crecimiento 
y desarrollo recíproco permanente entre la 
Universidad y su entorno, tanto regional como 
nacional e internacional.

VICERRECTORÍA DE 
VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO
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La Dirección de Vinculación y Monitoreo surge 
por medio del Decreto de Rectoría 95/2019 del 
11 de junio de 2019. Tiene por objetivo gestionar, 
fomentar, promover y facilitar la articulación y 
coordinación con las distintas unidades de la 
Universidad y el fortalecimiento del Modelo de 
Vinculación, su sistematización, seguimiento y 
monitoreo de las acciones e interacciones que la 
Universidad realiza con su entorno significativo. 
Cuenta con dos Unidades: Vinculación, y 
Monitoreo y Seguimiento. Los principales hitos 
durante el 2019 son:

1. Actualización del modelo de vinculación 
bidireccional, el cual intenciona el encuentro 
entre la Comunidad Universitaria y los 
distintos agentes del mundo externo en un 
espacio de colaboración. 

2. Revisión y actualización de los indicadores 
del área, de manera que respondan al actual 
modelo y política de vinculación. 

3. Incorporación de la Contribución de la 
Vinculación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Estrategias de Desarrollo 
Regional de Biobío y Ñuble.  

4. Desarrollo de una plataforma de apoyo a 
la gestión de la VRVM para el monitoreo 
y seguimiento de la contribución de la 
vinculación. 

5. Adjudicación y ejecución del proyecto para el 
fortalecimiento de la vinculación bidireccional 
en la docencia e investigación, mediante la 
generación de una metodología pertinente 
para la UCSC y el medio externo regional. 

6. Promoción y difusión del actual modelo de 
vinculación.

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN Y 
MONITOREO
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La Dirección de Extensión Académica y 
Servicios (DEAS) vincula las capacidades 
académicas y profesionales de la Universidad 
con las necesidades del entorno, a través de la 
generación y gestión de proyectos, asistencias 
técnicas, consultorías, capacitación y otros 
servicios, aportando al desarrollo de la UCSC 
y a la comunidad local y nacional. Esto se 
logra mediante el trabajo de académicos y 
profesionales de las distintas Facultades e 
Institutos, y expertos que trabajan en los Centros 
que dependen de la Dirección: 

• Centro Regional de Estudios Ambientales 
(CREA)  

• Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico 
(CEDAP) 

• Centro de Investigación Marítimo Portuaria 
(CIMP)  

Durante el año 2019, la Dirección gestionó un total 
de 53 iniciativas adjudicadas desde sus Centros 
dependientes y Facultades, las que corresponden 
a proyectos (9) y asistencias técnicas (44), 
financiadas con fondos concursables externos 
públicos y privados.

Algunas de las instituciones beneficiadas por 
la ejecución de los proyectos mencionados 
anteriormente: 

• Servicio Nacional de la Discapacidad, 
SENADIS 

• Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales

• Gobierno Regional del Biobío 
• Comité de Desarrollo Productivo Regional de 

la Región del Biobío
• Corporación de Adelanto y Desarrollo de la 

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN 
ACADÉMICA Y 
SERVICIOS

Provincia de Arauco, CORPARAUCO 
• Comisión Nacional de Riego 
• Ministerio de Educación 
• Fundación Acerca Redes 
• Universidad de Colonia, Alemania 
• Tesla Energy S.A 
• Colbún S.A 
• Essbio S.A 
• Celulosa Arauco y Constitución S.A 

Por otra parte, la DEAS recepcionó un total de 
24 proyectos que postularon al Fondo de Apoyo 
a la Extensión (FAE), de los cuales 18 fueron 
aprobados por los miembros integrantes del 
Comité FAE y representan $ 13.992.500 de aporte 
de la Universidad para su ejecución. Respecto 
al Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS), de las 31 
propuestas recibidas, 17 fueron aprobadas por 
los miembros integrantes del Comité FAS con $ 
20.254.500 como financiamiento otorgado por la 
Universidad.
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Entre los proyectos destacados de la DEAS 
2019, cabe mencionar el denominado “FEDDET: 
Formando en emprendimiento deportivo 
descentralizado con edades tempranas”, 
financiado por el Programa de Apoyo al 
Emprendimiento y la Innovación, de Corfo. Esta 
iniciativa beneficiará a 110 profesionales de la 
educación que trabajan directamente con las 
edades tempranas y tiene por objetivo fomentar 
el emprendimiento, a través de la creación 
de un ecosistema deportivo y formación 
pertinente para contribuir a la implementación 
de habilidades emprendedoras desde edades 
tempranas. Se llevará a cabo en asociación 
con los municipios de Antuco, Quilleco, 
Tucapel, Cabrero, Laja, San Rosendo, Yumbel, 
Nacimiento, Negrete, Mulchén, Los Ángeles, 
Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación 
y Junji. Su ejecución está programada hasta 
junio de 2021. 

La DEAS también apoya, promociona y 
desarrolla actividades académicas, entre otras 
funciones. En este contexto, en junio de 2019 se 
coordinó la realización del Conversatorio “¿Cómo 
transitar desde la abundancia a la escasez 
hídrica?”, actividad que permitió concientizar a la 
comunidad sobre el consumo de agua en nuestro 
país y ofrecer un espacio para dialogar sobre esta 
importante temática, así como conocer el uso 
de nuevas tecnologías en la gestión eficiente 
de este vital recurso. Contó con la participación 
del Director General de aguas del MOP, Oscar 
Cristi, del gerente de la Asociación de Canalistas 
del Laja, Héctor Sanhueza, y del Director del 
Centro Regional de Estudios Ambientales UCSC, 
Dagoberto Arcos, quien fue el moderador de la 
jornada.

El Centro Regional de Estudios Ambientales, 
dependiente de la Dirección de Extensión y 
Servicios, de la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio, es una unidad de servicios que 
realiza estudios, asistencia técnica, consultorías, 

CENTRO REGIONAL DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES

proyectos y programas que permiten acercar a la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
con las demandas territoriales de las empresas e 
instituciones públicas de la regiones de Ñuble y 
Biobío, llegando incluso en la actualidad nuestro 
ámbito de acción a otras regiones del país, 
tanto en el norte como el sur. Ejemplo de ello 
son las iniciativas en Antofagasta, en la Minera 
Escondida, y en Araucanía, con la Junta de 
Vigilancia del Río Malleco.

En el año 2019, el CREA y sus laboratorios se 
adjudicaron cuatro nuevos proyectos a empresas 
públicas y privadas, que sumaron más de 529 
millones de pesos, en asesorías y consultorías. 
Ejecutó seis iniciativas que ascendieron a 786 
millones de pesos, principalmente en asesorías 
ambientales. Por último, en relación con el 
Laboratorio Químico de CREA, se prestaron otros 
servicios de laboratorio a empresas pesqueras, 
industriales y productivas, por más de 126 
millones de pesos.

Entre algunas iniciativas destacables, están los 
servicios y consultorías en los Programas de 
Vigilancia Ambiental a la Minera Escondida, los 
Programas de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
a Planta Arauco (Mapa), Nueva Aldea (Promna) y 
Constitución.

Por otra parte, en el ámbito de proyectos, 
una de las iniciativas destacables el año 2019 
corresponde al FIC región el Biobío denominado 
Observatorio Calidad de Agua para Riego de la 
Región del Biobío, que consolida el trabajo del 
Centro con las asociaciones de usuarios de agua, 
asociaciones de regantes, juntas de vigilancia y 
agricultores de la Región, incorporando vínculos 
con instituciones de importancia nacional, como 
la Dirección General de Aguas, la Comisión 
Nacional de Riego y el Ministerio de Agricultura.
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El Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico, 
dependiente de la Dirección de Extensión y 
Servicios, de la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio, desarrolla actividades durante el año 2019 
en el marco de APEC en Chile. En este contexto, se 
realizó un programa de seminarios denominado 
“Descubre APEC” con el objeto de mostrar la 
realidad de algunos países miembros de APEC, 
la forma de hacer negocios con ellos desde la 
Región del Biobío y la visión de invitados expertos 
desde las diferentes Embajadas u Oficinas 
Comerciales. El programa tuvo la participación 
de representantes de Japón, Malasia, Tailandia y 
Vietnam; destacando la visita de la Excelentísima 
Embajadora del Reino de Tailandia, Sra. Sarican 
Pholmani.

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN MARÍTIMO 
PORTUARIO

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y DESARROLLO ASIA 
PACÍFICO

La difusión del programa “Descubre APEC”, contó 
con agenda de visitas a empresas regionales, 
promoción del evento en el programa de TVU: 
“Comunidad de Contenido”, entrevistas en vivo 
en la Radio El Conquistador, publicaciones en el 
Diario “El Sur” y El Diario de Concepción. Asimismo, 
en el ámbito cultural, se realizó en el centro de 
extensión de la Universidad la Exposición titulada 
“Muestra de Pintura Japonesa Sumie” (Técnica de 
pintura Monocromía en tinta china).

Adicionalmente, el Centro adjudicó el proyecto 
presentado a la línea FNDR Subvención cultura  
titulado: “MUSEO DIGITAL DE ARTE ASIATICO 
PEDRO DEL RIO ZAÑARTU, UNA PROYECCIÓN 
DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO AL ASIA EN EL 
CONTEXTODE APEC”, que consiste en la creación 
de una página web, bilingüe, que permite visualizar 
imágenes en 360° y fotografías bidimensionales 
de una selección de piezas de la valiosa colección 
asiática del Museo Pedro del Río Zañartu.

El Centro de Investigación Marítimo Portuario, 
dependiente de la Dirección de Extensión y 
Servicios, de la Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio, para el año 2019 adjudica y ejecuta dos 
proyectos. El primero asociado a fondo Innova 
Chile titulado “Plataforma de Gestión Integrada 
para Proyectos de Inversión en Infraestructura 
Intermodal y actividades Logísticas pública 
privada de la macro zona centro sur de Chile”, 
con alcance macro zonal desde las regiones 
Maule a Los Lagos. El mandante del proyecto 
es el Ministerio de Obras Públicas, a través de 
las direcciones de Planeamiento Regionales, y 
el plazo para la ejecución es de tres años por un 
monto total de 119 millones de pesos. El segundo 
proyecto, con fondos Corfo a través de Codesser, 
se titula “Fortalecimiento de Mesas de Comercio 
Exterior de la Macro Zona Centro Sur”, el cual se 
desarrolló a través de la Macro Zona Centro Sur 
de Maule a Los Lagos, donde se trabajó por un 
periodo de cuatro meses en el desarrollo de planes 
de acción para las mesas, con actores público 
y privados de la industria logística y comercio 
exterior.
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Su principal objetivo es promover la movilidad 
académica estudiantil interna y externa. En este 
sentido, para el año 2019 se enfocó en aumentar 
y diversificar la cantidad de intercambios en 
todos sus niveles, a través de estrategias como 
cursos cortos, study abroad, y pasantías. Es así 
como la FACEA y el Tecnológico De Antioquia 
(Colombia) desarrollaron la primera versión 
del curso “Coaching y Negocios”, el que fue 
impartido por ambas instituciones y del que 
participaron 20 alumnos de la Universidad y 
de su par colombiana. Este tipo de iniciativa 
permitió un histórico intercambio, tanto entrante 
como saliente, con 133 participantes en total: 
71 estudiantes de la Universidad vivieron un 
intercambio estudiantil, 62 estudiantes de otras 
instituciones lo hicieron en la UCSC. Del mismo 
modo, se pilotó el primer programa pagado 
por la Universidad de Massachusetts (Estados 
Unidos), que fue dictado por académicos de 
la Facultad de Ciencias UCSC, ofreciendo un 
intercambio entrante distinto. A lo largo del 
año, 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. También se 
llevó a cabo la segunda versión de la “Feria de 
Internacionalización”, la que tuvo como país foco 
a Colombia. Esta instancia buscó promover la 
movilidad a nivel internacional, contando con la 
asistencia de 292 estudiantes y con la concreción 
de reuniones con embajadas en Santiago, con el 
fin de fortalecer los vínculos, así como de buscar 
mecanismos de financiamiento para alumnos y 
académicos.

Otro de los propósitos de la Unidad fue estrechar 
los lazos actuales en Latam/búsqueda de 

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES

socios/oportunidades que pudiesen generar 
ingresos, con el fin de seguir elaborando planes 
estratégicos futuros sobre internacionalización. 
Para ello, la Universidad fue representada 
en cinco giras comerciales a través de Learn 
Chile y ProChile, con el fin de mejorar el 
posicionamiento y visibilidad de la UCSC en 
el exterior. En este mismo contexto, la Casa 
de Estudios participó también de cuatro giras 
internacionales, capturando el interés de 221 
alumnos por estudiar en la UCSC. Además, el 
Director de Relaciones Institucionales presentó 
a la Universidad en los congresos Association 
of International Education Administrators y 
American Council for International Education, 
ambos llevados a cabo en Estados Unidos. 
Asimismo, junto al Rector Schmitz visitó Medellín 
y Bogotá, y participó en el CAEI conference. Por 
su parte, la Jefa de Movilidad asistió al primer 
Encuentro de Internacionalización de Oducal, 
realizado en México.

UNIDAD DE MOVILIDAD 
ACADÉMICA
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Esta unidad definió como su meta principal para 
el 2019 agilizar la tramitación de convenios, lo que 
se logró por medio del D.R. 214-2019. Dentro de los 
acuerdos firmados durante el año (19 nacionales 
y siete internacionales), destacan los siguientes: 
Convenio de Cooperación con Gendarmería, 
que reafirma el compromiso conjunto por la 
reinserción; Convenio Agrupación Cultural 
Festival De Cine Caverna Benavides, Lebu, que 
permitirá a académicos y estudiantes de la 
carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia 
(DAM) de la Universidad colaborar en los talleres 
de cortos del programa “Corfo, Escuela, Acción”, 
así como la postulación conjunta de proyectos 
en diferentes fondos concursables que otorguen 
recíprocos beneficios; y finalmente, el convenio 
con la Sociedad de Innovación y Transferencia 
Tecnológica Limitada (ETT), que tiene como 
objetivo generar colaboración en las áreas de 
investigación, desarrollo y formación de capital 
humano.

Los esfuerzos de esta unidad estuvieron dirigidos 
a potenciar y fortalecer la empleabilidad de la 
UCSC, a través de diferentes acciones. Uno de los 
eventos más relevantes fue la “Expolaboral”, que 
ofreció una instancia de networking con el mundo 
real del trabajo, a través del enfrentamiento de 
procesos de entrega de antecedentes, selección 
de personal, posibilidades de prácticas y 
pasantías para el mundo técnico y profesional, 
con el sello formativo de la Universidad. Es así 
como el encuentro contó con 420 asistentes, 
la realización de 140 entrevistas y 28 asesorías 
personalizadas, así como con la recepción de 638 
currículos vitae. De igual modo, se ejecutaron 
seis proyectos de vinculación con exalumnos 
y empleadores gracias a los fondos Alumni. 
En tanto, más de 750 estudiantes participaron 
en los talleres de la Escuela de Competencias 
Laborales y el curso online de inserción laboral. 
Finalmente, la Unidad aumentó el interés y 
seguidores en las redes sociales Alumni (2.113 en 
facebook, 5.686 en Linkedin, 1.380 en Instagram 
y 251 en Twitter).

UNIDAD DE REDES 

UNIDAD DE EGRESADOS Y 
EMPLEABILIDAD 
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La Dirección de Difusión, en su objetivo de 
posicionar la oferta académica de la Universidad, 
desarrolló en 2019 charlas, ferias, visitas guiadas, 
acciones de orientación, ensayos PSU, Torneo 
de Debate y Discurso, y Campañas masivas 
de admisión, tanto de pregrado, postgrado y 
formación continua, entre otras.
 
La Dirección, durante el año 2019, creó la nueva 
Unidad de Publicidad, cuyo objetivo es potenciar 
la marca de la UCSC en diversas acciones 
asociadas a la difusión de la oferta académica.
 
En el Torneo Nacional de Debate y Discursos, 
la ganadora de la edición de este año, Natalia 
Contreras, representó al país en México en la justa 
“Iberoamérica tiene la palabra”, competencia 
desarrollada en septiembre.
 
“Reconociéndote”, acción orientada a premiar 
a los mejores puntajes de nuestro Ensayo PSU, 
reunió por primera vez a 16 jóvenes de la región, 
quienes compartieron un desayuno con los jefes 
de carrera de la Universidad.
 
En 2019, se desarrollaron por primera vez en las 
sedes del Instituto Tecnológico, las actividades 
“UCSC Day” y “La Previa”, reuniendo a futuros 
postulantes a la Institución.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN

En la Temporada Musical de DEAC destacan: 
“Concierto de Piano y Violín”, con Frida Conn 
y Frida Ansaldi; “Concierto de Kallfv VIkantun”, 
basada en Poemas del escritor Elicura 
Chihuailaf e interpretada por Pablo Castillo; 
“Concierto de Piano” del español José Luis 
Nieto; y el “Tributo de Guns and Roses”. En el 

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL
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Programa “Música en el Museo” se celebró 
el Día del Patrimonio Cultural, asistiendo 
más de 1.750 personas. En la Temporada 
de Exposiciones destacan: “Retícula: Arte + 
Ciencia”, “Exposición Bienal AKSXXI”; “100 
Años UDEC”; “In Situ”; y “Muestra Colectiva 
UCSC”. En la Temporada Teatral, destacan: “Las 
Tres Marías y una Rosa” de David Benavente; 
“El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry; 
“Quixote”, de Leo Iturra; “Sin Motivo Aparente”, 
de Julio Muñoz; y “MochaDick”, Compañía Por 
el Bien de Diógenes; “De Quijano a Quijote”, 
dirigida y actuada por Héctor Noguera. 
Estas obras formaron parte del Programa de 
Formación de Nuevos Públicos, asistieron 65 
colegios y 4.564 estudiantes. En el Programa 
FormArte, concursos para Enseñanza Media, 
destacan: XVIII Torneo de Debate; XVIII Cuento 
y Poesía y XVI Bandas de Rock. Participaron 
148 colegios y 503 estudiantes. La DEAC 
ofreció concursos para estudiantes UCSC:  VII 
Cuentos y X Talentos de la Voz.  En las Sedes, 
se presentaron los Elencos de Danza, Teatro y 
Coro.

Además, destacan: “V Encuentro Regional de 
Escritores del Biobío”; Seminario “Formar la 
mirada”, con Javier Ibacache; taller:” Formación 
de Nuevos Públicos”, con Héctor Noguera; 
Recital del poeta Hugo Mujica; y los “FlashMob”, 
dirigidos a la Comunidad.

Se potenció el trabajo colaborativo territorial, 
con la Federación de Estudiantes, y trabajadores 
de la UCSC, mediante el Voluntariado, dirigido 
a: Sename; Fundación Coanil; Juntas de Vecinos 
de Barrio Norte y I Feria Sustentable y Cultural 
(Parque Ecuador de Concepción). El Museo 
de Arte Religioso contó con la visita de 12.345 
asistentes. La DEAC registró 672 actividades 
en el Centro de Extensión y Sedes, con una 
asistencia de 95.825 personas.
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DIRECCIÓN DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA Y 
DESARROLLO 
PERMANENTE

La Dirección de Formación Continua y Desarrollo 
Permanente (DFCDP) es creada mediante 
Decreto de Rectoría 96/2019.

La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a 
través de la DFCDP, en su compromiso con el 
aprendizaje a lo largo de la vida en el territorio, 
y en un trabajo en conjunto con las distintas 
Facultades de nuestra Casa de Estudios logró 
aportar a la experiencia formativa de 327 
estudiantes, pertenecientes a 21 programas 
Diplomados y Postítulos.  

En complemento, mediante el Organismo 
Técnico de Capacitación (OTEC), se realizaron 
29 cursos de modalidad presencial, que 
permitieron el desarrollo profesional y personal 
de 745 beneficiarios, mediante la formación de 
habilidades en distintos temas de administración, 
ciencias y técnicas aplicadas, computación e 
informática, educación y capacitación, servicio 
a las personas, construcción, electricidad y 
electrónica, logran realizar alianzas con distintas 
organizaciones públicas y privadas a nivel 
regional. En paralelo, los cursos ejecutados por 
las unidades académicas fueron nueve, con 175 
participantes en 2019.

Finalmente, en un trabajo conjunto con 
Facultades y Direcciones como DEAS y DEAC, se 
exploró en la postulación de distintos programas 
formativos vía licitación pública y becas sociales 
mediante Fondos Concursables, permitiendo 
insertar en nuestra Casa de Estudios una nueva 
forma de financiamiento y gestión para nuestros 
programas y/o cursos de Formación Continua y 
Desarrollo Permanente.  
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Ediciones UCSC inicio su trabajo el 2019 con 
la difusión de la primera versión del Fondo de 
Apoyo a la elaboración y desarrollo de Libros, 
lo cual motivó la postulación de proyectos de 
académicos de distintas facultades de nuestra 
Universidad. 

Asimismo, la Editorial publicó 14 libros, 
provenientes de las múltiples áreas del 
saber y la lectura, gestionando el proceso de 
publicación. Es así como se pueden destacar 
los primeros textos de la línea de cuentos 
infantiles: “Tierra de Cuentos” y “El legado 
eterno de nuestros sabios ancianos”, que son 
un aporte en la transmisión de la importancia 
de la interculturalidad, enfocada en la riqueza 
cultural de nuestros pueblos originarios en la 
sociedad chilena. 

De igual forma, Ediciones UCSC empezó 
durante este año a dar espacio a iniciativas 
externas, como es el caso de la publicación 
de la novela histórica “El Castillo de Isidora”, 
del autor local Iván Valeria. Texto, que junto a 
otros cuatro libros, fue postulado al Proceso de 
Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas, 
organizado por el Ministerio de las Culturas, 
Artes y el Patrimonio.

Adicionalmente, durante 2019 se inició la 
gestión de publicación de los primeros libros 
digitales en formato “epub” de la Universidad, 
que se encuentras disponibles en distintas 
plataformas, tales como: Amazon, iBookstore, 
Google Play, entre otros.

EDITORIAL
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VICERRECTORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Los estados financieros indican al 31 de diciembre de 2019, un resultado positivo de Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas de M$3.199.731.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ingresos de actividades 
ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

Ganancia antes de impuestos

Ganancia de año

Ganancia por impuestos a las 
ganancias

Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Ganancia (pérdidas) de 
actividades operacionales

Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados por unidades de 
reajuste

32.246.234

(18.081.020)

14.165.214

2.474.698

2.474.698

65.703
(9.441.526)

(219.209)
4.570.182

323.848
(2.069.717)

(349.615)

36.788.989

(20.774.196)

16.014.793

3.237.134

3.237.134

74.264
(10.990.376)

(143.472)
4.955.209

241.178
(1.724.005)

(235.248)

39.115.318

(22.445.196)

16.670.122

4.079.614

4.079.614

711.817
(12.370.752)

(32.580)
4.978.607

303.244
(1.066.243)

(135.994)

42.771.572

(24.246.455)

18.525.117

3.428.053

3.348.053

(80.000)

77.592
(14.346.783)

(30.283)
4.225.643

367.759
(967.082)
(198.267)

46.536.711

(27.087.209)

19.449.502

3.134.479

3.199.731

65.252

469.330
(15.755.195)

(67.841)
4.095.796

390.083
(1.176.345)

(175.056)

Estados de resultados 
integrales

2015
M$

2016
M$

2017
M$

2018
M$

2019
M$

FINANZAS
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Nivel de apalancamiento

Nivel de endeudamiento

Nivel de endeudamiento

Margen Operacional

EBITDA (M$)

Rendimiento sobre el 
Patrominio (ROE)

Relación EBITDA / 
Ingresos Ordinarios

<=0,7

<=0,5

>=1,0

>=9,0

-

>=7,0

>=14,0

0,65

0,49

0,96

14,1%

7.230.309

8,1%

22,4%

0,57

0,46

1,24

13,4%

7.393.922

9,6%

20,1%

0,48

0,44

1,44

12,5%

7.885.864

10,8%

19,8%

0,41

0,42

1,40

9,7%

7.124.556

8,0%

16,6%

0,30

0,37

1,13

8,7%

7.114.992

7,1%

15,1%

Indicadores Financieros Política 2015 2016 2017 2018 2019

GESTIÓN FINANCIERA

La gráfica siguiente muestra la distribución de Ingresos por aranceles durante el año 2019. Se observa 
que la gratuidad explica el 68% de los ingresos arancelarios y estos representan el 73,6 % de los 
ingresos totales de la Institución.

GRATUIDAD

PAGOS DIRECTOS

BECAS EXTERNAS

CAE

FSCU

POSTGRADOS

68%
12%
6%
6%
4%

4%

Respecto de la distribución de ingresos totales de la Universidad, la gráfica siguiente da muestra de 
su composición. El 73,6% de los ingresos son explicados por los aranceles, un 4,0% por las ventas de 
servicios, entre Aporte Basal y Aporte Fiscal Directo (AFD) un 3,7%, y otros un 18,7%.

ESTRUCTURA DE ARANCELES



MEMORIA 
ANUAL 2019

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En el quinquenio 2015-2019, la UCSC ejecutó un conjunto de inversiones estratégicas y focalizadas 
para fortalecer la investigación y asegurar la prestación de un servicio equivalente entre los distintos 
campus y sedes. La inversión total fue de $15.857 millones y permitió el crecimiento de un 18,2% de la 
infraestructura institucional.

Durante el año 2019, se gestionaron la 
ejecución del orden de 100 Proyectos, de 
distinta envergadura, donde mayoritariamente, 
corresponden a Infraestructura y en menor 
medida a equipamiento especializado y 
Tecnologías de Información.

Entre los principales proyectos se destacan:

• MM$ 1.045: Adquisición de terreno en 
Chillán:  Corresponden a 2.217 m2, en Avenida 
O’Higgins, a objeto de construir el futuro 
Campo Clínico y sede Instituto Tecnológico 
Chillán.

• MM$ 710: Construcción de Laboratorio de 
Geotecnia, Estructuras, Hidráulica y edificio 
de oficinas de la Facultad de Ingeniería, el 
que tiene un costo total de MM$ 2.453.

• MM$ 177: Mejoramiento del exterior 
de la Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas y ampliación de la Biblioteca 
del Campus San Andrés.

• MM$ 172: Mejoramiento del acceso al 
Campus San Andrés.

• MM$ 153: Mejoramiento en el Campus Santo 
Domingo. 

INVERSIONES

• MM$ 141: Renovación de equipamiento.
• MM$ 100: Mejoramiento de salas multiuso y 

baños en Instituto Tecnológico sede Chillán.
• MM$ 73: Construcción de circuito inclusivo 

en Campus San Andrés, primera etapa:  
Proyecto que permite conectar a los distintos 
edificios de Campus y accesibilidad universal 
a ellos. Proyecto con costo total del orden de 
MM$ 400.

Es destacable en Servicios de Seguridad, durante 
el 2019, la instalación de 25 nuevas cámaras 
al interior campus San Andrés, con lo que se 
alcanzan 238 cámaras dispuestas entre todos 
los campus y sedes de la UCSC, las que son 
monitoreadas y gestionadas centralizadamente 
en la Sala de Monitoreo en el campus San Andrés.

Respecto de la inversión en Tecnologías de 
Información, se realizó la habilitación del Servicio 
WIFI en el 50% de todas las salas de clases de 
campus y sedes de la Universidad. También, 
durante el 2019, se realizó la renovación del 
equipamiento computacional Institucional a 
través de convenio entre universidades católicas 
(UCSC, UCN, UCT y UCM). 
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En el marco del Plan de Modernización de 
Sistemas Informáticos Institucionales, durante el 
2019 la UCSC implementó reportes de las áreas 
de Recursos Humanos y Finanzas para apoyar 
la toma de decisiones de niveles directivos, 
mediante la herramienta POWER BI. Estos 
reportes nacen de la necesidad de dar respuesta 
al Plan de Mejoramiento Institucional de nuestra 
Universidad, entregando información relevante 
para la toma de decisiones de los jefes de centro 
de gestión en materias de gestión de personal.

 También se realizó la puesta en marcha del portal 
de empleos de la UCSC. Con la implementación 
de este portal, se concluyó la sistematización 
completa del proceso de reclutamiento y 
selección de personal, incluyendo la generación 
de la solicitud de contratación en línea mediante 
solicitudes administrativas, y la gestión completa 
del concurso hasta obtención del seleccionado 
mediante el portal.

En el área estudiantil, durante el 2019 se entregó 
el proyecto de “Pago Web Express Estudiantes 
UCSC”, portal a través del cual el estudiante o 
un tercero, autorizado por el estudiante, puede 
realizar de manera simple el pago de conceptos 
como el arancel. Junto a ello, se dio inicio al 
proyecto de modernización del Sistema de 
Gestión Curricular, el que busca la modernización 
tecnológica y de procesos de los sistemas 
que apoyan el ciclo de vida de estudiantes y 
académicos.

DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS
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El año 2019 se realizaron un total de 34 planes 
de capacitación y 582 cursos gestionados a nivel 
Institucional. En el área de bienestar se ejecutó 
el programa de nivelación de estudios para 
trabajadores de la Universidad donde cumplieron 
11 personas su cuarto medio, además realizó los 
talleres de apoyo pedagógicos para los hijos, 
en las asignaturas de lenguaje, matemáticas e 
inglés, con un total de 83 alumnos.

El Día del Trabajador Universitario, se llevó a 
cabo en el centro de eventos “Los Castaños”, 
con una participación de 720 funcionarios, lo 
que se traduce en un aumento de la asistencia 
en esta celebración. Otra actividad que se 
encuentra instaurada en la Universidad es la 
Feria de Creación, que permite a los trabajadores 
presentar algún emprendimiento propio, 
quienes pueden comercializar sus productos en 
esta actividad que se ejecuta dos veces al año, 
con una participación de todos los integrantes 
de la UCSC.

En abril de 2019 comenzaron las negociaciones 
entre sindicato de trabajadores y la Universidad, 
para establecer un nuevo contrato colectivo 
vigente a contar de noviembre 2019 hasta 
octubre 2021.

Un hito relevante alcanzado respecto de los 
ingresos de los trabajadores en el año 2019, 
corresponde a establecer un promedio de 
haberes mínimo a nivel institucional de $567.149, 
disminuyendo la brecha entre escalas de sueldo 
más altas y más bajas.

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAL

Durante el año 2019, se midió el coeficiente 
de GINI, cuyos resultados a nivel institucional 
a octubre de 2019 sin considerar el reajuste 
del contrato colectivo, fueron de 0,32 puntos 
porcentuales (siendo el 0 la perfecta igualdad 
y 1 la desigualdad absoluta), mientras que a 
noviembre de 2019, considerando el reajuste del 
contrato colectivo fue de 0,3 puntos porcentuales. 
Esto implica una disminución de la desigualdad 
institucional y el valor alcanzado, si se le compara 
con el valor de Chile declarado en el estudio 
de desarrollo humanitario 2019 de las naciones 
unidas que es de 0,46 puntos.
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El cultivo de la teología y la filosofía es uno 
de los grandes objetivos que guían la 
labor del Instituto de Teología, y que, año 

tras año, han llevado a esta unidad académica 
a querer contribuir al desarrollo del Sello UCSC, 
así como a la formación de profesionales que 
busquen respuestas teológicas y filosóficas a las 
problemáticas que surgen en la actualidad.

En 2019, la carrera Licenciatura en Filosofía obtiene 
la certificación interna otorgada por el Comité de 
Autoevaluación Institucional (CAI) y se convierte 
en el primer plan de estudios en ser parte de la 
nueva modalidad de aseguramiento de la calidad, 
impulsada por la Dirección de Gestión Estratégica.

El Instituto de Teología potencia la realización de 
seminarios de formación continua que reúnen 
a un importante número de participantes, 
principalmente laicos y agentes pastorales. Los 
seminarios “Jesús y el Espíritu Santo”, “La Iglesia 
de los gentiles: el problema de la inclusión en 
san Pablo”, “Creo en la vida eterna. La esperanza 
cristiana”, son dictados por académicos del 

Instituto, y cumplen con la misión de atender 
a la formación cristiana y humana a todos los 
miembros de la comunidad. 

En este periodo, académicas del Departamento 
de Filosofía se adjudicaron dos proyectos 
FAS: “Coloquio de Estudiantes de Filosofía de 
Enseñanza Media” y Seminario “Reflexiones sobre 
la cosmovisión Mapuche: Una aproximación 
desde las humanidades hacia una antropología 
y ética ancestral”, encabezados por María Luisa 
Brantt y Carolina Lagos, respectivamente. Ambas 
actividades se llevaron a cabo durante el segundo 
semestre y convocaron a un gran número de 
estudiantes secundarios. 

La vinculación con el medio se ve reflejada 
también en las innumerables actividades en 
que participan los docentes del Instituto: charlas, 
congresos y seminarios realizados al exterior 
de la UCSC. Ejemplo de esto es el V Congreso 
Internacional Xavier Zubiri, llevado a cabo en la 
Universidad de Bari, Italia.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA
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El Instituto de Teología ha sido sede de importantes 
actividades que reúnen a teólogos de las distintas 
universidades del país. La Jornada Anual de la 
Asociación Bíblica Chilena y las reuniones de 
la comisión de investigación del Programa de 
Educación Escolar Católica (EREC), se realizaron 
durante este periodo en las instalaciones de la 
unidad académica.

En 2019, se reafirma el compromiso que el 
Instituto tiene con el Comité Sello UCSC, a través 
del trabajo efectuado por el Director, Pablo Uribe 
Ulloa, quien preside esta comisión, y del aporte 
que realizan los académicos como relatores 
de charlas y capacitaciones. Temas como la 
equidad de género y los valores institucionales 
son abordados en actividades encabezadas por 
profesores del Instituto de Teología. 

La planta académica la componen profesionales 
altamente cualificados y comprometidos con 
la Universidad y con la sociedad. Sus labores 
universitarias se complementan además 
con el rol que ejercen como integrantes de 
centros y asociaciones teológicas, y grupos de 
investigaciones externos. Todo ello reflejado en 
sus publicaciones y proyectos científicos.

CIFRAS 2019

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

16 
5
28

32,65%
10,20%
57,14%

Publicaciones

WOS
SCIELO
SCOPUS

1
4
5

Nº Matrículas
POSTGRADO
POSTÍTULO
PREGRADO CON LICENCIATURA

11 
54
74

Categorización Académicos

PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
TOTAL

7
9
6
3
25
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El quehacer de la Facultad de Derecho el 
año 2019 reflejó el cumplimiento de su 
Plan Estratégico 2017-2021, consistente 

con misión y visión, que motivaron los logros 
alcanzados.

Su cuerpo académico, fortalecido con la 
contratación de nuevos investigadores, reportó 
un sustancial incremento en los indicadores 
de productividad científica, permitiendo, 
inéditamente, que seis académicos calificaran 
para conformar claustro doctoral, y otros tantos 
para núcleo, según criterios CNA. Lo anterior es el 
resultado de publicaciones de libros, capítulos de 
libros y artículos en revistas jurídicas. Además, la 
generalidad de los docentes ha participado como 
expositores en múltiples congresos, seminarios, 
conferencias y charlas a nivel nacional como 
internacional, siendo así integrantes de una red 
de investigadores que, en definitiva, contribuye 
a la generación de conocimientos y beneficia la 
imprescindible labor académica.

La preocupación por la docencia de calidad ha 

sido parte de las diversas programaciones de 
actividades dirigidas a los profesores, quienes han 
asistido a talleres orientados a la formación de 
competencias pedagógicas, buscando centrarse 
en el aprendizaje que debe alcanzar el estudiante.  
Asimismo, en tal sentido, se encuentra el 
constante intercambio de experiencias sobre 
la enseñanza del Derecho con otros docentes 
hispanoamericanos, a través de la Asociación 
de Facultades de Derecho de América Latina 
(Afeidal), ente del que la unidad académica es 
asociada e integrante de su directiva.

Como miembros de la comunidad, los estudiantes 
han contribuido activamente en la mejora de 
los procesos formativos, sea integrándose con 
sus representantes a comisiones institucionales 
de trabajo como a otras que ha sido necesario 
instaurar. Además, han desplegado labores de 
extensión a través del grupo intermedio para la 
participación académica, Iura Novit, desarrollando 
un destacado congreso para estudiantes a nivel 
nacional.

FACULTAD DE DERECHO
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Asimismo, continuaron dictándose exitosamente 
los tradicionales tres programas de Magíster en 
Derecho Privado, Penal y Procesal de Familia, 
lo que ha significado la presencia en las aulas 
de estudiantes provenientes de diversas 
instituciones y la de destacados docentes, varios 
de ellos extranjeros, como el profesor español de 
la Universidad de Girona, Miquel Martin-Casals, 
quien dictó conferencias, y sostuvo durante una 
semana encuentros con académicos y alumnos 
ayudantes para fomentar la investigación en la 
Facultad.

Las Clínicas Jurídicas, que otorgan asesoría 
gratuita, siguen constituyendo una modalidad de 
Aprendizaje y Servicio (A+S) por excelencia para 
los estudiantes, desarrollada en parroquias de la 
comuna, en beneficio de los más desposeídos, 
junto a un equipo docente identificado con el 
logro del perfil de egreso que da cuenta el Plan 
de Estudios.

En definitiva, el año 2019 fue de múltiples 
desafíos, incluso emergentes, superados con 
trabajo metódico y ahínco por parte de toda la 
comunidad, en un dialogo permanente de sus 
integrantes en la búsqueda de alcanzar la visión 
y misión declaradas.

CIFRAS 2019
Nº Matrículas

POSTGRADO
PREGRADO CON LICENCIATURA

100 
640

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

13 
7
48

19,12%
10,29%
70,59%

Categorización Académicos

PROFESOR TITULAR
PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASOCIADO
SIN CATEGORÍA
TOTAL

2
6
15
8
1
1
33

Publicaciones

SCIELO
SCOPUS

3
2
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La Facultad de Ciencias durante 2019 logró 
cumplir con el 89 % de las acciones e 
indicadores propuestos en su Plan de 

Desarrollo Estratégico que rige el quehacer, 
aportando al desarrollo institucional a través del 
compromiso en el cumplimiento de indicadores 
en los focos estratégicos: Generación y 
Transferencia de Conocimiento, Formación 
Integral de Personas y Aporte al Desarrollo de la 
Comunidad Local y Nacional.

Relacionado con el foco estratégico: 
“Generación y Transferencia de Conocimiento” 
en los tres objetivos estratégicos establecidos: 
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 en este ámbito, la Facultad y 
la Universidad, se acreditó el doctorado en 
Ciencias con mención en Biodiversidad y 
Biorrecursos, por el máximo de años que otorga 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 

para programas de postgrado académicos 
que no cuentan con egresados, debido a que 
se están recién implementando. En cuanto al 
cuerpo académico, se contó con 23,5 JCE/Dr. y 
28,75 JCE, aumentaron considerablemente las 
publicaciones llegando a 64 artículos indexados 
en WoS, lo que se traduce en el 34% del total 
institucional con una productividad expresada 
en WoS/JCE de 2,23 y en Wos/JCE Dr., de 2,7. 
En cuanto a proyectos de investigación fueron 
adjudicados 1 interno y 11 externos. También, se 
registró la productividad más alta en los últimos 
cinco años con una tasa de 0,29 proyectos 
externos adjudicados/JCE, por lo que en 2019 se 
contó con un total de 31 proyectos (5 internos, 26 
externos) en fase de ejecución.

Asimismo, destaca la participación de 17 
estudiantes tesistas de pregrado y postgrado 
en los proyectos de investigación, innovación 
y/o emprendimiento adjudicados por los 
académicos, además de siete postdoctorantes 
realizando proyectos en la Facultad.

FACULTAD DE CIENCIAS
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En cuanto al cumplimiento del foco estratégico 
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 concluyeron con 
éxito el proceso de innovación curricular de 
sus programas. El Doctorado en Ciencias se 
presentó a acreditación ante la CNA con su 
programa de acuerdo a las competencias y 
créditos SCT-Chile establecidos en el Marco 
Curricular Institucional. Cabe destacar que, en 
el ingreso 2019 al Magíster en Ecología Marina, 
el 66,7% de los seleccionados fueron extranjeros 
y en el doctorado el 43%, los que provienen 
principalmente de México, Colombia, Venezuela, 
Perú y España, lo que indica que nuestros 
programas académicos son reconocidos a nivel 
internacional por su calidad.

En este foco cabe también destacar la 
participación de cinco estudiantes extranjeros 
en cursos de pregrado en la Facultad de Ciencias 
y dos de nuestros estudiantes realizaron 
pasantía en la Universidad de Vigo, España. 

CIFRAS 2019
Nº Matrículas

POSTGRADO
PREGRADO CON LICENCIATURA

21
194

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

29
10
20

49,15%
16,95%
33,90%

Publicaciones

WOS
SCIELO
SCOPUS

64
3
65

Categorización Académicos

PROFESOR TITULAR
PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
TOTAL

5
5
10
4
10
34
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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 y Servicio, 
por lo que durante el periodo 23 estudiantes 
realizaron actividades con el Departamento 
de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
San Pedro de la Paz, con el Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Curanilahue 
y la Comunidad del Colegio San Pedro Nolasco.

En el foco estratégico: “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 21 comisiones de interés 
nacional e internacional.

• Consejo Zonal de Pesca, Región del Biobío 
y Región de Ñuble, correspondiente a 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

Ministerio de Economía. 
• Comité Científico Técnico Pesquero de 

Crustáceos Demersales, con la presidencia 
de este comité de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura del Ministerio de Economía.

• 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.
• Coordinación de la comisión del panel de 

Cromatografía de Fondequip.
• Comité Espejo para las Normas ISO/TC 238 

de Biocombustibles Sólidos del Instituto 
Nacional de Normalización.

• Representante suplente del G9 en el Consejo 
Asesor de Fondequip. 

• Mesa de Coordinación ruido submarino y 
sus efectos en la fauna, departamento de 
ruido, lumínica y olores del ministerio del 
medio ambiente.

• Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
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• Consejo de Decanos de Ciencias Naturales y 
Exactas del CRUCH.

• Directorio de la Sociedad Chilena de Física y 
Química Ambiental.

• Sociedad de Limnología de Chile.
• Red de Aire Limpia, Asociación 

Interuniversidades de Chile.
• Asesor Científico del Plan de 

Descontaminación del Lago Villarrica.
• Representación como embajador de 

investigación del servicio alemán de 
intercambio académico-DAAD, Gobierno 
Federal de Alemania.

• European Geosciences Union (EGU).
• European Association of Geochemistry 

(EAG).
• European Association of Organic 

Geochemist (Eaog).
• Comisión mundial de áreas protegidas 

(Wcpa), unión internacional de la 
conservación de la naturaleza (Iucn). 

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 17 congresos nacionales y en 9 
congresos internacionales, y formaron parte de 
27 redes nacionales e internacionales, dentro de 
las cuales se firmaron convenios de cooperación 
con:

• Instituto Catalán de Reserva del Agua (Icra).
• Universidad de los Lagos, para intercambio 

académico.
• Programa de Cooperación Internacional 

entre la Facultad de Ciencias-CHILE – BMBF 
Alemania.

• Conicyt – PCI: Concurso de Apoyo a la 
formación de redes internacionales entre 
centros de investigación 2019 del Programa 
de Cooperación Internacional de CONICYT.

• Proyectos Explora para elaboración de 
productos de divulgación de las ciencias 
y la tecnología 2019-2020 del Programa 
Explora de Conicyt con proyecto “RIO (Ríos 
Influenciando al Océano)”

Además de realizar diferentes estadías de 
investigación en universidades extranjeras y 
participar en 122 apariciones en prensa para 
dar a conocer a la comunidad el quehacer de la 
Facultad.
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La Facultad de Educación, fiel a su misión, 
durante 2019 ha continuado contribuyendo 
al país en la formación de profesores y 

educadores, cumpliendo altos estándares de 
calidad, tanto internos como externos, aportando a 
la investigación y al fortalecimiento de la vinculación 
con diversas comunidades y territorios.  

En el pregrado, se destaca el nuevo proceso de 
acreditación de las carreras de Educación de 
Párvulos y Pedagogía en Educación Básica ante 
la CNA, con 5 y 4 años respectivamente. A la 
fecha, la UCSC cuenta con todas las Pedagogías 
acreditadas. Del mismo modo, destacamos la 
culminación del proceso de renovación curricular 
de las ocho carreras, lo que constituye un gran hito 
para nuestra comunidad. Relevamos, además, el 
trabajo de la Escuela de Talentos Pedagógicos que 
matriculó a 19 estudiantes con vocación de profesor 
y alto rendimiento académico. 

En Postgrado, en tanto, se destaca la acreditación 
de la CNA por tres años del Magíster en 
Psicopedagogía y Educación Especial y Magíster en 
Lingüística Aplicada. De igual forma, el Doctorado 
en Educación aumentó su acreditación de tres a 
cuatro años.  

A contar de 2019 todos los postgrados académicos 
de la Facultad de Educación cuentan con 
acreditación vigente, y este año celebramos el 
egreso de la primera Doctora en Educación de la 
UCSC, Dra. Giulietta Vacarezza. 

Otro logro es la aprobación del Programa de 
Magíster en Didáctica de la Matemática en el Aula 
y la culminación exitosa de la renovación curricular 
del Magíster en Ciencias de la Educación y Magíster 
en Educación Superior. Así, la Facultad demuestra 
su compromiso permanente por brindar una 
formación postgraduada de calidad, actualizada y 
alineada con el modelo educativo UCSC. 

En investigación, se publicaron 50 artículos WOS, 
19 SciELO y 69 SCOPUS, destacando el ingreso de 
nuestra revista REXE en la base de datos de SciELO. 
Se adjudicaron tres proyectos Fondecyt iniciación 
y tres Fondecyt regular, lo que nos sitúa entre las 
Facultades de Educación con mayor cantidad de 
proyectos Fondecyt adjudicados en el año. En este 
período, también se aprobaron ocho proyectos 
financiados por la DII de la UCSC y cinco proyectos 
del Núcleo de Investigación NI-EDU. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN
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En consonancia con el Modelo de Vinculación 
UCSC, la Facultad de Educación diseñó el Modelo 
de Vinculación con el Sistema Escolar, con el 
objeto de asegurar la articulación con los diversos 
contextos territoriales de la Región. Bajo una 
conceptualización sistémica, vincula distintas 
dimensiones como el acceso inclusivo, la formación 
en el aula escolar, el trabajo colaborativo entre 
Universidad y establecimientos, desarrollo de 
innovación e investigación conjunta y el desarrollo 
profesional docente. 

Por otra parte, en el marco del Preuniversitario 
Juvenil Social se firmaron convenios con la 
Municipalidad de Talcahuano, San Pedro de la 
Paz, Coronel, Hualpén y Puerto Lirquén, donde se 
matricularon 365 jóvenes que fueron apoyados por 
estudiantes de Pedagogía de cuarto y quinto año. 

Por último, la unidad de Educación Continua 
impartió tres cursos de perfeccionamiento docente 
y siete programas de Diplomado, con una matrícula 
de 203 estudiantes. 

CIFRAS 2019

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

67
9
133

32,06%
4,31%
63,64%

Publicaciones

WOS
SCIELO
COMITÉ EDITORIAL
SCOPUS

50
19
11
70

Nº Matrículas
POSTGRADO
POSTÍTULO
PREGRADO CON LICENCIATURA

147
174
2.243

Categorización Académicos

PROFESOR TITULAR
PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
DOCENTE ASOCIADO
SIN CATEGORÍA
TOTAL

1
11
35
13
2
6
1
8
77
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La Facultad de Medicina de la UCSC 
desarrolla sus actividades en el ámbito de 
la docencia a través de sus cinco programas 

académicos de pregrado, cinco programas 
de especialización médica, dos programas de 
magister de carácter profesional y dos programas 
de formación continua. Un proyecto académico 
con presencia birregional, que busca contribuir 
a formación de profesionales sanitarios con 
profunda vocación de servicio a la comunidad, 
con una concepción integral del proceso salud-
enfermedad, con calidad y excelencia en la 
competencia y desempeño profesional para 
resolver problemas en salud.

Durante el año 2019 continúan los procesos de 
revisión de los perfiles de egreso de nuestras 
carreras, adecuación e innovación curricular 
y mejoras en los métodos de enseñanza, 
que promuevan tanto el aprendizaje activo 
como el pensamiento crítico. Las carreras de 
Medicina y Enfermería finalizaron su proceso 
de autoevaluación en este periodo. Medicina 
obtuvo su acreditación por un período de cinco 

años, otorgada por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). La carrera de Enfermería 
proyecta su certificación externa durante el 2020, 
al igual que las carreras de Nutrición y Dietética 
y Kinesiología, que mantienen un trabajo 
continuo de autoevaluación, demostrando 
su compromiso con la mejora continua de la 
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.

A nivel de postgrado, los programas de 
especialización médica de Neurología Adulto, 
Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría Adulto, 
Psiquiatría del Niño y Adolescente, Anestesiología 
y Reanimación, finalizaron o se encuentran en la 
etapa final de su proceso de autoevaluación, con 
miras a concretar su proceso de acreditación por 
la CNA durante el año 2020. 

En el ámbito de la investigación, académicos 
de la Facultad se encuentran desarrollando 
un número importante de proyectos. Sumado 
a lo anterior, destaca la adjudicación de dos 
proyectos Fondecyt de Iniciación de CONICYT 
y especialmente el proyecto adjudicado en IX 

FACULTAD DE MEDICINA
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Convocatoria de proyectos de Valorización de la 
Investigación en la Universidad, por estudiante 
de Tecnología Médica. Este año se incorporó 
el primer Postdoctorante, lo cual será un 
aporte a para fortalecer y expandir las líneas de 
investigación existentes. Con este aumento en el 
número de iniciativas adjudicadas, sumado a las 
que se encuentran en ejecución y los resultados 
del trabajo científico asociados a ellas, se espera 
aumentar la productividad científica de nuestra 
Facultad.

La Facultad de Medicina, desarrolla su 
vinculación con el medio a través de convenios de 
cooperación con organismos públicos y privados, 
de la prestación de servicios a instituciones 
de salud, a la comunidad universitaria y local. 
Su comunidad académica, funcionaria y 
estudiantil participa activamente en operativos, 
voluntariados y actividades de promoción y 
prevención en salud. Destacan este año un 

CIFRAS 2019

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

52
56
228

15,48%
16,67%
67,86%

Nº Matrículas
POSTGRADO
POSTÍTULO
PREGRADO CON LICENCIATURA

22
77
1.955

Categorización Académicos

PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASOCIADO
SIN CATEGORÍA
TOTAL

8
29
68
3
28
136

Publicaciones

WOS
SCIELO
COMITÉ EDITORIAL
SCOPUS

20
31
3
37

importante número de actividades de extensión 
académica y difusión, realizadas por docentes 
y estudiantes, muchas de ellas corresponden 
a iniciativas FAE, FAS, Alumni, que permitieron 
realizar diversos cursos, seminarios, jornadas y 
capacitaciones en diversos temas de salud. La 
incorporación de la Metodología Aprendizaje 
y Servicio (A+S) en diversas asignaturas de 
nuestros programas contribuye a expandir los 
conocimientos universitarios a la comunidad y 
aportando al sentido social a la formación de los 
futuros profesionales de la salud

La incorporación nuevos académicos y 
administrativos durante el presente año, 
sumado a los trabajos mejoramiento de las 
dependencias del Edificio Monseñor Valech, 
que albergan al centro kinésico UCSC, boxes 
oftalmológicos, sala de rayos y oficinas docentes, 
así como de los Campos Clínicos del Hospital 
Las Higueras y Hospital Herminda Martin, 
son aportes al fortalecimiento de la planta 
académica y administrativa, así como también al 
mejoramiento de la infraestructura de nuestros 
espacios docentes. 
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En 2019 la Facultad de Ingeniería inició 
la construcción de un nuevo edificio 
que contará con tres pisos y 2.562 

m2 construidos, albergando laboratorios, 
oficinas para docentes, espacios de trabajo 
para el postgrado y un auditorio. Además de 
esta inversión en infraestructura, se realizó 
mejoramiento de los espacios de oficinas 
y secretarías del Edificio San Agustín y 
del Departamento de Matemática y Física 
Aplicadas.

En mayo, como ya es tradicional, se celebró 
la semana del ingeniero, donde el Director 
de Centro de Investigación para la Gestión 
Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, 
Rodrigo Cienfuegos, dictó la clase magistral 
“Ingeniería e interdisciplina para la reducción 
del riesgo de desastres y la resiliencia”. 
Además, se realizaron diversas actividades 
con estudiantes y académicos, culminando 
la semana con la titulación de los nuevos 
profesionales de las distintas especialidades 
de Ingeniería Civil que se imparten.

Para favorecer el cumplimiento del PDE de 
la Facultad de Ingeniería en los ámbitos de la 
Docencia, Investigación y Vinculación con el 
Medio, se incorporaron a la planta académica 
de la Facultad diez nuevos académicos; cinco 
de ellos al Departamento de Matemática y 
Física Aplicadas, tres al Departamento de 
Ingeniería Civil, uno al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y uno al Departamento de 
Ingeniería Industrial.

Continuando con nuestro compromiso de 
vinculación con el medio, se desarrollaron 
proyectos A+S en las comunas de Tomé y 
Talcahuano. Dentro de estas actividades se 
realizó un “Estudio de Peligrosidad en la Caleta 
Chica de Cocholhue”, en la comuna de Tomé, 
y la “Construcción de un Invernadero” para 
el Centro Laboral Polivalente Alonkura de 
Talcahuano. Asimismo, al igual que en años 
anteriores, se desarrolló un Programa de pre 
incubación en la comuna de Coronel, donde 
se apoyó a diez emprendedores. Las prácticas 
de estudiantes y habilitación profesional 

FACULTAD DE INGENIERÍA
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modalidad Práctica Profesional Tutelada, 
también aportaron en este ámbito. Además se 
firmaron dos nuevos convenios con empresas 
y organismos públicos.

En el área de la I+D+i+e se adjudicaron 18 
proyectos con fondos externos (Fondecyt, 
Fondef, Comité Mixto ESO, Astronomía, Corfo, 
FIP), se registraron dos solicitudes de patentes 
y tres derechos de autor. Por otro lado, se 
destaca la participación de estudiantes de 
nuestra Facultad en iniciativas de innovación y 
emprendimiento, sobre todo de las carreras de 
Ingeniería Civil e Ingeniería Civil Informática.

CIFRAS 2019
Nº Matrículas

POSTGRADO
PREGRADO CON LICENCIATURA

51
2.021

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

81
8
114

39,9%
3,94%
56,16%

Publicaciones

WOS
SCIELO
COMITÉ EDITORIAL
SCOPUS

65
4
5
72

Categorización Académicos

PROFESOR TITULAR
PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
SIN CATEGORÍA
TOTAL

3
18
39
8
11
7
2
88
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El 2019 fue un año de crecimiento para FACEA, 
que refleja el avance de acuerdo al PDE 2017-
2021, tanto en investigación y docencia, como en 
vinculación con el medio y gestión.

En materia de investigación, se llegó a un 
máximo histórico en publicaciones. Se concretó 
la adjudicación de un Fondecyt de Iniciación. 
Destaca el inicio de estudios doctorales, a tiempo 
completo, del académico Jorge Espinoza, y las 
estancias de investigación de estudiantes de 
doctorado de la U. Autónoma de Occidente, 
Culiacán, y de la U. Autónoma de Occidente, 
Sinaloa, México; además de los estudiantes de 
maestría del Tecnológico Nacional de México, 
Campus Orizaba, con el Dr. Ernesto León, y la 
Pasantía de investigación del Dr. Fabio Blanco de 
la UPTC de Colombia.

Destaca la realización de dos congresos 
internacionales: la 1° Gika Latam 2019 -una de 
las tres más importantes en emprendimiento e 
innovación a nivel mundial-, con investigadores de 
35 universidades de todo el mundo, seis editores 
de Journals de alto impacto y 62 ponencias de 
innovación emprendimiento y management; y la 3° 
versión del Congreso Internacional en Innovación 

y Sustentabilidad Iconis, con la participación de 
investigadores de México, Colombia, Perú, España 
y Chile. Académicos participan activamente en la 
54º Asamblea Anual Cladea 2019, la 35º ENEFA 
2020, EFiC 2019, la SBI Conference, la World 
Finance Conference y la Ineka Conference.

Se fortalece el cuerpo académico, con la 
contratación de tres investigadores con grado 
de doctor y la obtención del mismo grado de 
la académica, Dra. Melany Hebles, ayudando a 
posicionar a la Facultad en segundo lugar en 
número de publicaciones por JCE al interior de la 
UCSC.

Destaca la participación de dos estudiantes 
de Ingeniería Comercial en el 3° Encuentro 
de Innovación y Creatividad para la 
Internacionalización en Casa (México) y 
la adjudicación de un fondo de Apoyo al 
Emprendimiento Innovador por una estudiante 
de Contador Auditor.

En docencia se logra la certificación por cinco 
años de la carrera de Ingeniería Comercial, por 
la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A. Se inicia la 8° versión del Magíster 

FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS



FACULTADES

MEMORIA 
ANUAL 2019

en Negocios (MBA) y el Magíster en Gestión 
Tributaria y Financiera. Asimismo, los jefes de 
carrera participaron en el Babson Symposium for 
Entrepreneurship Educators.

Los académicos Dr. Ernesto León y Cristian 
Guzmán se adjudicaron Fondos de Apoyo a la 
Docencia (FAD) 2019 y se realizó el cierre del FAD 
del académico Fernando Pilar “Construcción de 
material de estudio tributario teórico práctico”, 
elaborado por estudiantes para potenciar su 
trabajo autónomo. Se potenció el desarrollo de 
comunidades de aprendizaje: Equipo Sello FACEA, 
la Comunidad Business Intelligence y el Club de 
Empresas Familiares. Se capacitó y certificó a 34 
exalumnos en los Talleres Alumni FACEA 2019 y 
siete estudiantes de la Facultad participaron de la 
versión 2019 del programa Balloon U.

En movilidad estudiantil, 23 alumnos realizaron 
un semestre de intercambio con universidades 
en convenio y se concretó el curso de intercambio 
“Coaching y Negocios”, con el Tecnológico de 
Antioquía, Colombia.

En vinculación, destaca la adjudicación de cinco 
Fondos de Actividades Académicas, dos Fondos 
de Apoyo a la Extensión, dos Fondos de Apoyo a 
Seminarios, un Fondo a la Innovación en Difusión, 
y un Fondo Alumni. La participación en la 1st 
Deans Workshop of Cladea y la presencia como 
panelista del Jefe de Carrera de IICG, en la Semana 
de la Pyme Apec 2019. En otra línea se adjudicó y 
ejecutó un Fondo de Apoyo a la Extensión (FAE) 
dirigido a mujeres emprendedoras extranjeras. 
Se realizaron 20 charlas, un workshop y cinco 
seminarios, y el Taller Piensa Tomé: Colaboración 
e Innovación para Desarrollo Sustentable.

Se organizó el Seminario Internacional: 
Emprendimiento, Innovación y Marketing en 
el Deporte. Se participó en el 13º Workshop de 
EmprendeSUR. La Cátedra Familias Empresarias 
UCSC-FEC, realizó el seminario: Profesionalización 
de las Familias Empresarias y un encuentro en el 
que participaron autoridades de FACEA UCSC y 
de la Fundación Familias Empresarias de Chile, 
además de la Familia Claro Lira.

CIFRAS 2019

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

26
2
60

29,55%
2,27%
68,18%

Nº Matrículas
POSTGRADO
POSTÍTULO
PREGRADO CON LICENCIATURA

62
147
1.006

Categorización Académicos

PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE ASOCIADO
TOTAL

2
15
5
4
1
27

Publicaciones

WOS
COMITÉ EDITORIAL
SCOPUS

24
1
25

A través del CRECE+PYME, se desarrollaron 
los programas de Diagnóstico Económico, 
Productivo y Social de Agricultores en el Sector 
de Horcones y se efectuaron capacitaciones a 
Mipymes y emprendedores. Se continuó con el 
apoyo en el proceso operación renta con el SII, el 
GORE Biobío y el Centro de Negocios de Chillán. 
Se continuó con la permanente participación en 
el Círculo de Capital Social, ASFAE y CAPIC. Por su 
parte, el área de Postgrado y Educación Continua 
dictó el Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Directivas con Enfoque en Salud (adjudicado por 
mercado público).

En gestión, se registra el aumento en generación 
de recursos propios y la continuación de 
remodelación del edificio San Mateo, destacando 
la instalación de ascensor. Se contrató a la 
administradora de FACEA, un especialista y dos 
auxiliares. Se superó con creces el índice de clima 
laboral propuesto por el PDE para el período con 
un 81,1%. Se capacitó a especialistas y auxiliares, 
y el 92% de la planta administrativa alcanzó un 
desempeño satisfactorio. Así, el PDE 2017/2020 
de FACEA presenta el 2019 un 82,6% de avance en 
sus indicadores.
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En 2019 el nivel de cumplimiento 
de nuestro Plan de Desarrollo 
Estratégico llegó a un 76,6% de las 

acciones comprometidas, y a un 74,1% de 
los indicadores definidos para el período. En 
materia de investigación, la Facultad registró 
su mayor productividad en los últimos cinco 
años al aportar a la Universidad un total de 15 
publicaciones científicas, de las cuales once se 
encuentran indexadas en bases de datos. El 
Observatorio de Estudios de la Sociedad de la 
Facultad, elaboró un estudio sobre el proceso 
de inclusión laboral de personas migrantes en 
la provincia de Concepción, que permitió por 
un lado conocer una realidad escasamente 
revelada y, por otro, ponerla a disposición de 
aquellos organismos e instituciones públicos y 
privados que tienen una alta  responsabilidad 
frente al tema. Fruto de los resultados de este 
trabajo, se realizaron seminarios abiertos, 
publicaciones en la prensa local y se generaron 
artículos científicos. Por otro lado, se promovió 
a cinco de nuestros académicos durante el 
proceso de categorización llevado a cabo en 
2019. 

En docencia, tres de las cuatro carreras de la 
Facultad trabajaran fuertemente sus procesos 
de autoevaluación. Al momento de realizar 
esta Cuenta, las carreras de Trabajo Social 
y Licenciatura en Historia se encontraban 
con visita de pares, mientras que Dirección 
Audiovisual y Multimedia, continuaba 
trabajando para cerrar su informe durante 
el último trimestre de 2020. En materia de 
intercambio estudiantil, un total de diez 
estudiantes de la Facultad realizaron semestres 
académicos en el extranjero, seis más que en 
2018. 

En vinculación con el medio, la Facultad, a través 
de sus carreras y departamentos, organizó más 
de medio centenar de actividades de extensión 
y vinculación, con el objetivo de estrechar y 
reforzar lazos con el medio externo. Sumado a 
estas actividades, se agrega la activa presencia 
de nuestros académicos en mesas públicas y 
privadas a las que son invitados a conformar, lo 
que refleja la alta valoración que se tiene de la 
Universidad en el medio externo. Destacamos, 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN, 
HISTORIA Y CS. SOCIALES
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entre otras, la participación en la Mesa técnica 
regional contra la Escnna, en el Observatorio 
Latinoamericano contra la trata de personas, 
en la Mesa regional de la Discapacidad, y en 
el Consejo Directivo del Comité de Desarrollo 
Productivo de la Región del Biobío. Durante 
2019 se continuaron desarrollando cursos de 
extensión a cargo de la Unidad de Capacitación 
y de Servicios de la Facultad, destacando 
la buena convocatoria alcanzada por del 
Diploma en Derechos Humanos, Prevención 
de Violencia y Discriminación. 

Al igual que en los últimos dos años, la 
Facultad sigue mostrando positivos resultados 
en materia de clima laboral. El indicador de 
pertenencia a la unidad de trabajo llega a un 
88,7% y a un 96,4% a la Universidad, mientras 
que el indicador de clima laboral alcanza al 
75,1%. En materia de infraestructura, durante 

el segundo semestre de 2019 se iniciaron 
finalmente las obras de construcción de las 
nuevas oficinas del edificio Santa Teresa de 
Ávila con una inversión que supera los 362 
millones de pesos.  Las nuevas dependencias 
cuentan con 13 oficinas, una sala de reuniones, 
ascensor, kitchen, además de baños para 
personas con movilidad reducida. Estas 
nuevas dependencias mejorarán los espacios 
de habitabilidad para nuestros estudiantes y 
sobre todos para los académicos que durante 
largos años debieron compartir oficinas con 
las incomodidades propias de aquello. Con 
estas obras se podrán liberar otros espacios 
al interior de la Facultad para el desarrollo 
de actividades que vaya en beneficio de los 
estudiantes y de su formación. 

CIFRAS 2019
Nº Matrículas

POSTGRADO
PREGRADO CON LICENCIATURA

7
1.113

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

33
7
79

27,73%
5,88%
66,39%

Categorización Académicos

PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR ASISTENTE
PROFESOR AUXILIAR
DOCENTE ASISTENTE
SIN CATEGORÍA
TOTAL

3
15
19
2
1
40

Publicaciones

WOS
SCIELO
COMITÉ EDITORIAL
SCOPUS

4
8
1
9
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En el año 2019, el Instituto Tecnológico 
continuó, de acuerdo a su Plan de Desarrollo 
Estratégico 2017-2021, implementando 

estrategias y acciones en el ámbito de la gestión, 
docencia y vinculación, tendientes a consolidar el 
proceso de formación de sus estudiantes.

Se inició la ejecución de los dos Convenios de 
Desempeño adjudicados el año anterior, uno en 
el ámbito de la  Educación Superior Regional: 
“Fortalecimiento de la competencia compromiso 
e innovación social en los estudiantes del 
Instituto Tecnológico de la UCSC, para contribuir 
al desarrollo social de las regiones de Biobío y 
Ñuble, USC 1895” y el otro en la línea de Beca 
de Nivelación Académica: “Fortaleciendo las 
competencias básicas y habilidades socio afectivas 
para estudiantes de primer año, con gratuidad, 
de carreras técnicas del Instituto Tecnológico de 
la UCSC”, que suman entre ambos, recursos por 
trescientos cincuenta millones de pesos. 

En el ámbito de la docencia se renovaron los 
planes de estudio de tres carreras de nivel técnico; 

Técnico Universitario en Párvulos, en Enfermería y 
Agropecuario. 

En la ejecución del proyecto USC1895 se 
capacitaron, en la metodología A+S, 81 docentes 
de planta y par-time, la cual fue aplicada en 17 
actividades curriculares, participando de ella 1.329 
estudiantes de las cuatro sedes. Se desarrollaron 
48 actividades A+S en alianza con 47 socios 
comunitarios, que permitieron beneficiar en 
forma directa a 2.942 personas. La percepción 
del servicio comunitario, tanto de estudiantes, 
socios comunitarios y beneficiarios, fue altamente 
favorable y valorada.

En la implementación del proyecto BNA, en 
relación al primer objetivo específico Fortalecer el 
desarrollo de competencias básicas en estudiantes 
de primer año de carreras técnicas del Instituto 
Tecnológico, a través de talleres interdisciplinarios 
en Matemática y Lenguaje, destacamos como 
un logro -en esta etapa de ejecución- el alto 
porcentaje de alumnos beneficiados. Del total de 
estudiantes de carreras técnicas con gratuidad 

INSTITUTO TECNOLÓGICO
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matriculados en marzo 2019, se benefició al 95% 
de ellos con la ejecución de más de 2.500 horas 
de talleres de acompañamiento académico. El 
75% de los docentes ejecutores y estudiantes 
beneficiados valoraron su satisfacción con el 

CIFRAS 2019
Nº Matrículas

POSTÍTULO
PREGRADO SIN LICENCIATURA

11
5.134

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

18
23
311

5,11%
6,53%
88,35%

Categorización Académicos

DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
DOCENTE ASOCIADO
TOTAL

9
28
1
38

IT SEDE CAÑETE

Nº Matrículas
MATRÍCULA TOTAL1.143

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

8
6
57

11,57%
8,45%
80,28%

Categorización Académicos

DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
TOTAL

5
7
12

IT SEDE CHILLÁN

Nº Matrículas
MATRÍCULA TOTAL1.113

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

2
5
62

2,90%
7,25%
89,86%

Categorización Académicos

DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
TOTAL

1
5
6

IT SEDE LOS ÁNGELES

Nº Matrículas
MATRÍCULA TOTAL1.169

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

3
6
103

2,68%
5,36%
91,96%

Categorización Académicos

DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
TOTAL

2
8
19

IT SEDE TALCAHUANO

Nº Matrículas
MATRÍCULA TOTAL1.709

Nº Académicos

JORNADA COMPLETA
JORNADA MEDIA
JORNADA PARCIAL

5
6
89

5%
6%
89%

Categorización Académicos

DOCENTE ASISTENTE
DOCENTE AUXILIAR
DOCENTE ASOCIADO
TOTAL

1
8
1
10

programa en las categorías “Alto” y “Muy alto”. En 
relación al segundo objetivo específico Favorecer 
el desarrollo de habilidades socio afectivas para 
la transición a la vida laboral, es un resultado 
relevante la ejecución de aproximadamente 800 
horas de talleres que promueven el desarrollo de 
habilidades socio afectivas. 

Destacable es también la formalización de la 
articulación de las carreras Técnico Universitario en 
Administración y PCE en Ingeniería de Ejecución 
en Administración con Ingeniería Comercial. 
En este mismo ámbito, se adicionaron cinco 
nuevos convenios de articulación académica 
con establecimientos de Enseñanza Técnico 
Profesional, lo que, sumado a los ya existentes, 
posibilitó que un total de 81 estudiantes 
ingresaran vía articulación, continuando estudios 
en nuestras carreras técnicas con reconocimiento 
de aprendizajes previos. 
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DECRETOS 2019

01/2019 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Decana de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

02/2019
Nombra Vicerrector de 
Administración y Finanzas de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

03/2019
Nombra Prorrector de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

04/2019 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Vicedecano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

05/2019
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

06/2019 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

01/2019 
Nombra integrantes de 
la Comisión Interna de 
Categorización académica del 
Instituto de Teología.

02/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
ampliar Lineamientos para la 
Estructura de las Facultades e 
Instituto de Teología.

03/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
Reglamento General de 
Postgrado de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

04/2019 
Crea Unidad de 
acompañamiento y acceso a la 
Universidad, en la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

05/2019 
Promulga acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
que aprueba modificación 
a familias de cargos 
administrativos.

06/2019 
Modifica bases de concurso 
interno de proyectos de 
iniciación en investigación.

07/2019 
Establece bases del concurso 
interno de proyectos de 
formación de competencias en 
investigación.

DECRETOS 
DE GRAN 
CANCILLERÍA

DECRETOS DE 
RECTORÍA 2019

08/2019 
Modifica bases del concurso 
interno de proyectos regulares 
de investigación.

09/2019 
Nombra Decana de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

10/2019 
Modifica Reglamento de la 
Editorial y del procedimiento 
de publicaciones de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

11/2019 
Oficializa resultado de 
elección de un académico 
representativo para que 
integre el consejo de la 
Facultad de Ingeniería.

12/2019 
Modifica y establece texto 
refundido del Reglamento que 
regula el Fondo de Incentivo 
a las publicaciones de la 
Dirección de Investigación.

13/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
Reglamento de Especialidades 
Médicas y de Salud de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

14/2019 
Modifica Comité de Gestión 
Estratégica y establece el texto 
refundido de su Reglamento.

15/2019 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba el presupuesto de 
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la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción,

16/2019 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba el plan de estudios 
del Programa regular de 
continuidad de estudios, 
Programa de Formación 
Pedagógica.

17/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
la Política de Vinculación con 
el Medio.

18/2019 
Crea Fondo interno de apoyo 
a la elaboración y desarrollo 
de libros y establece el 
reglamento del concurso.

19/2019 
Nombra Directora de 
Postgrado en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

20/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Magister en Ecología Marina.

21/2019 
Nombra Director del Instituto 
Tecnológico de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

22/2019 
Establece Reglamento de 
Inversiones Mayores en 
infraestructura, equipamiento 
y Tecnologías de la 
Información.

23/2019 
Nombra Secretario Académico 
de la Facultad de Medicina.

24/2019 
Nombra Jefe de Departamento 
de Filosofía en el Instituto de 
Teología de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

25/2019 
Determina iniciada la 
segunda etapa del proceso de 
autoevaluación institucional, 
modifica su estructura y 
nombra integrantes de las 
comisiones de área.

26/2019 
Promulga acuerdo de la 
comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Estudios de la 
carrera Educación de Párvulos.

27/2019 
Modifica Reglamento interno 
del Programa de Doctorado 
en Educación, en Consorcio y 
establece texto refundido.

28/2019 
Nombra Directora de 
Bibliotecas de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

29/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Postítulo de Especialidad 
Médica en Traumatología y 
Ortopedia.

30/2019 
Oficializa resultado de 
elección de un académico 
representativo para que 
integre el Consejo de la 
Facultad de Educación.

31/2019 
Reemplaza integrantes 
de la Comisión Interna de 
categorización académica 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

32/2019 
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente 
al año académico 2018, a los 
egresados que indica.

33/2019 
Nombra Director del Centro de 
Investigación en Biodiversidad 
y ambientes sustentables, 
CIBAS.

34/2019 
Nombra Director de Postgrado 
en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

35/2019 
Nombra Director de Postgrado 
en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

36/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
la creación del cargo de 
Vicedecano de la Facultad de 
Medicina.

37/2019 
Determina atribuciones 
y funciones del cargo de 



MEMORIA 
ANUAL 2019

DECRETOS 2019

Vicedecano de la Facultad de 
Medicina.

38/2019 
Ejerce facultad establecida en 
los Decretos de Rectoría N°120 
y N°122 del año 2015.

39/2019 
Nombra a la académica María 
Luisa Brantt Gómez, adscrita 
al Instituto de Teología, en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

40/2019 
Nombra al académico Eduardo 
Núñez Castellanos, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

41/2019 
Nombra al académico Marcos 
Calle Recabarren, adscrito a 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

42/2019 
Nombra al académico Oscar 
Basulto Gallegos, adscrito a 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

43/2019 
Nombra al académico Roberto 
Benavente Bravo, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

44/2019 
Nombra al académico Jorge 
Lillo Durán, adscrito a la 
Facultad de Educación, en 

la categoría académica de 
Profesor Asociado.

45/2019 
Nombra a la académica 
Claudia Inostroza Morales, 
adscrito a la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

46/2019 
Nombra a la académica 
Cristina Durán Donoso, 
adscrita al Instituto de 
Teología, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

47/2019 
Nombra al académico Manuel 
Ramírez Espíndola, adscrito a 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

48/2019 
Nombra al académico Pablo 
Lapeña, Mañero, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

49/2019 
Nombra al académico Samuel 
Rubilar Bahamondes, adscrito 
a la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

50/2019 
Nombra a la académica Silvia 
Restrepo Medina, adscrita a 
la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesora Auxiliar.

51/2019 
Establece criterios para la 
determinación de comités o 
comisiones institucionales en 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

52/2019 
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente 
al año académico 2018, a los 
egresados que indica.

53/2019 
Modifica la Comisión Sello 
de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y 
formula texto refundido.

54/2019 
Modifica Reglamento del 
Comité de Autoevaluación 
Institucional y establece su 
texto refundido.

55/2019 
Oficializa resultado de 
elección de un académico 
representativo para que 
integre el Consejo de la 
Facultad de Derecho.

56/2019 
Reconoce y establece Áreas 
Emergentes de Investigación.

57/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa Postítulo en 
Religión y Moral, el que pasa 
a denominarse “Postítulo de 
Mención en Religión”.
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58/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
Protocolo frente a denuncias 
de acoso sexual, violencia 
de género y discriminación 
arbitraria.

59/2019 
Establece protocolo frente 
a denuncias de acoso 
sexual, violencia de género y 
discriminación arbitraria.

60/2019 
Crea Comité de Género de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

61/2019 
Nombra Directora Subrogante 
de la Dirección de Postgrado 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

62/2019 
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente 
al año académico 2018, a los 
egresados que indica.

63/2019 
Oficializa resultado de 
elección de un académico 
representativo para que 
integre el consejo de la 
Facultad de Medicina.

64/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
adherir a compromiso 
propuesto por el Ministerio de 
Educación.

65/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 

Héctor Carrasco Chamblas, 
en la categoría académica de 
Docente Asistente.

66/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Claudio Catalán Huenchur, 
en la categoría académica de 
Docente Auxiliar.

67/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Ingeniería, 
Denise Chamorro Manríquez 
en la categoría académica de 
Docente Asistente.

68/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Ingeniería, Claudio 
Correa Rogel, en la categoría 
académica de Docente 
Asistente.

69/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Ricardo Espinosa Cabezas, 
en la categoría académica de 
Docente Auxiliar.

70/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Víctor Garrido González, en 
la categoría académica de 
docente Auxiliar.

71/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Felipe González Monsalve, en 
la categoría académica de 
Docente Auxiliar.

72/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Ingeniería, Alberto 

Inostroza Soto, en la categoría 
académica de Docente Auxiliar.
 
73/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Ingeniería, Ricardo 
León Cifuentes, en la categoría 
académica de Docente 
Asistente.

74/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Ingeniería, Óscar 
Loosli Weason, en la Categoría 
Académica de Docente 
Asistente

75/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Ingeniería, Álvaro 
Martínez Montenegro, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

76/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Patricio Montenegro Burgos, 
en la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

77/2019 
Nombra a la académica de la 
Facultad de Ingeniería, Úrsula 
Moya Moya, en la Categoría 
Académica de Docente 
Asistente.

78/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ingeniería, 
Roberto San Martín Beltrán, 
en la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

79/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Ingeniería, 
Ruth Sandoval Valenzuela, en 
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la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.

80/2019 
Nombra a la académica de la 
Facultad de Ingeniería, Sofía 
Toledo Valdés, en la Categoría 
Académica de Docente 
Asistente.

81/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Ingeniería, 
Marcela Torrejón González, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

82/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Cristian Guzmán Cofré, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

83/2019 
Nombra a la académica 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Eva Guzmán Cofré, en la 
Categoría Académica de 
Docente Asistente.

84/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Carlos Silva Salas, en la 
Categoría Académica de 
Docente Asistente.

85/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Francisco Peñaloza Astudillo, 
en la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

86/2019 
Nombra al académico de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Sergio Fernández Araya, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

87/2019 
Convoca a elección de 
dos representantes de los 
académicos de cada Facultad 
y del Instituto de Teología para 
constituir el Colegio Electoral.

88/2019 
Establece criterios y 
procedimiento para la 
nominación de edificios, 
espacios físicos o bienes de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

89/2019 
Modifica el Reglamento del 
Fondo de Apoyo a la Docencia 
y establece su texto refundido.

90/2019 
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción, correspondiente 
al año académico 2018, a la 
egresada Confiere Premio 
Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, 
correspondiente al año 
académico 2018, a la egresada 
que indica.

91/2019 
Nombra a la académica 
del Instituto de Teología, 
Soledad Aravena Aravena, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

92/2019 
Nombra a la académica del 

Instituto de Teología, Lorena 
Echeverría Sánchez, en la 
Categoría Académica de 
Docente Asistente.

93/2019 
Nombra al académico del 
Instituto de Teología, Claudio 
Soto Helfmann, en la Categoría 
Académica de Docente 
Asistente.

94/2019 
Modifica la denominación, 
funciones y estructura de la 
Vicerrectoría de Vinculación 
con la Sociedad.

95/2019  
Establece funciones y 
estructura de la Dirección 
de Vinculación y Monitoreo 
dependiente de la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio.

96/2019 
Establece funciones y 
estructura de la Dirección 
de Formación Continua 
y Desarrollo Permanente 
dependiente de la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio.

97/2019   
Modifica el Reglamento para el 
Financiamiento de Actividades 
Académicas.

98/2019 
Nombra Directora de la 
Dirección de Postgrado.

99/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Educación, Carlos 
Salvador Poza Molina, en 
la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.
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100/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Educación, 
María Edith Cerda Osses, en 
la Categoría Académica de 
Docente Asistente.

101/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Educación, 
Carolina Verónica Rojas Cruz, 
en la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.

102/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Educación, Erwin 
Eduardo Hetz Rudloff, en 
la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.

103/2019 
Nombra al académico de la 
Facultad de Educación, Juan 
Fernando García Budinich, en 
la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.

104/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Educación, 
Carmen María Campos 
Aguilera, en la Categoría 
Académica de Docente 
Asistente.

105/2019 
Nombra a la académica de la 
Facultad de Educación, Patricia 
Isilda Contreras Sanzana, en 
la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar

106/2019 
Nombra a la académica de 
la Facultad de Educación, 
Tania Iris Aravena Poblete, en 
la Categoría Académica de 
Docente Auxiliar.

107/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
los Estados Financieros 
Auditados de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

108/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
Estados Financieros Auditados 
del Fondo Solidario de Crédito 
Universitario de la Universidad.

109/2019 
Promulga acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
que aprueba el cierre del 
programa Magister en 
Didáctica de la Matemática.

110/2019 
Promulga acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
adoptado en Sesión que crear 
Magister en Didáctica de la 
Matemática en el Aula.

111/2019 
Promulga el acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
que acuerda sesionar en sedes 
del Instituto Tecnológico.

112/2019  
Oficializa resultado de elección 
de profesores representativos 
de los académicos ante el 
Honorable Consejo Superior.

113/2019 
Nombra integrante del Comité 
Sello.

114/2019 
Nombra integrante del Comité 
Sello

115/2019  
Nombra a Carlos Manuel 
Beltrán Torres, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

116/2019 
Nombra a Bárbara Inés 
Fernández Becerra, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

117/2019  
Nombra a Heidi Annemarie 
Oppliger Sáez, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

118/2019  
Nombra a Carlos Rodrigo Rojas 
Cubillos, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Asistente

119/2019  
Nombra a Andrea Solange 
Saavedra Contreras, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente

120/2019  
Nombra a Marcia Fabiola 
Aranis Zavala, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

121/2019  
Nombra a Erica Cristina Acuña 
Jara, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Asistente.
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122/2019  
Nombra a Moisés Oronieth 
Muñoz Bravo, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

123/2019  
Nombra a Jorge Cristian 
Agüero Palma, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

124/2019  
Nombra a Raúl Patricio 
Escobar Maturana, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

125/2019 
Nombra a Nicolás Alberto 
Calbullanca Huenchunao, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

126/2019  
Nombra a Nathalie Elizabeth 
Espinoza de Rosa, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

127/2019  
Nombra a Humberto Juan 
Guevara Contreras, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

128/2019  
Nombra a Antonio Alejandro 
Irribarra Muñoz, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

129/2019  
Nombra a Ana María Muñoz 
Fierro, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

130/2019 
Nombra a Sonia Ivonne del 
Carmen Torres Sanhueza, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

131/2019  
Nombra a Nixxy Norma 
Villarroel Navarro, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

132/2019  
Nombra a Ana María Aguilar 
Bazignan, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

133/2019  
Nombra a Tania Alejandra 
Bahamondes Rivera, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

134/2019  
Nombra a Sergio Alejandro 
Jaramillo Solis, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

135/2019 
Nombra a Sandra Trinidad 
Pesutic Pérez, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

136/2019  
Nombra a Sixto Samuel Rojas 
Cabalín, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

137/2019  
Nombra a Oseas Manuel 
Chávez Segura, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

138/2019  
Nombra a Sonia Isabel 
Cisternas Palma, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

139/2019  
Nombra a Ana María Francisca 
Iturra Barrueto, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

140/2019  
Nombra a Jaime Ramón Lagos 
Latorre, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

141/2019  
Nombra a Claudio Andrés 
Manosalva Ortega, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

142/2019  
Nombra a Lilia Carol Ramos 
Vigueras, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.
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143/2019  
Nombra a Rodrigo Alexis Rivas 
Mora, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar

144/2019  
Nombra a Rubén Darío Rivera 
Venegas, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la Categoría 
Académica especial de 
Docente Auxiliar.

145/2019  
Nombra a Roberto Alejandro 
Cabrera Lama, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

146/2019  
Nombra a Carmen Gloria 
Garrido Barra, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

147/2019  
Nombra a Patricia Elena 
Jiménez Toledo, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

148/2019  
Nombra a Guillermo Eduardo 
Maceiras Ojeda, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

149/2019  
Nombra a Gonzalo Javier 
Molina Pérez, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

150/2019  
Nombra a Richardi Antonio 
Ríos Lomeña, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

151/2019  
Nombra a Katherine Renee 
Roberts Sánchez, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

152/2019  
Nombra a Claudio Alejandro 
Sanhueza Cisternas, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

153/2019  
Nombra Directora de la 
Dirección de Vinculación y 
Monitoreo de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

154/2019  
Nombra Director de la 
Dirección de Formación 
Continua y Desarrollo 
Permanente de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

155/2019  
Nombra a Jesenia Natalia 
Hernández Gallardo, adscrita a 
la Facultad de Ingeniería, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Auxiliar.

156/2019 
Nombra a Nadia Andrea Castro 
Arias, adscrita a la Facultad 
de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
Categoría Académica especial 
de Docente Asistente.

157/2019  
Nombra a Deisy Carolina 
Chandía Godoy, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la Categoría Académica 
especial de Docente Asistente.

158/2019  
Oficializa resultado de 
elección de un Académico 
Representativo para que 
integre el Consejo de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

159/2019  
Modifica el Reglamento 
del Comité de Vinculación 
Institucional y establece su 
texto refundido.

160/2019  
Promulga el acuerdo de la 
Comisión del Honorable 
Consejo Superior, que aprueba 
la renovación curricular de 
la carrera Pedagogía en 
Educación Media en Inglés.

161/2019  
Nombra a Carolina Andrea 
Lagos Oróstica, adscrita al 
Instituto de Teología, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

162/2019  
Nombra a Ariel Salvatore Ávila 
Macaya, adscrito a la Facultad 
de Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

163/2019  
Nombra a Matías Ignacio Hepp 
Castro, adscrito a la Facultad 
de Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.
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164/2019  
Nombra a Vanessa Nayaret 
Salas Elmes, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

165/2019  
Nombra a Yessica Alejandra 
Ramírez Arcia, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

166/2019  
Nombra a Félix Alejandro Vega 
Yáñez, adscrito a la Facultad 
de Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor Auxiliar.

167/2019  
Nombra a Cristián Andrés 
Yáñez Baeza, adscrito a la 
Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente

168/2019  
Nombra a Luis Francisco 
Arriagada Pérez, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar

169/2019  
Nombra a Lorenna Esther 
Muñoz Revecco, adscrita a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

170/2019  
Nombra a Paola Andrea López 
Freire, adscrita a la Facultad 
de Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor Auxiliar.

171/2019  
Nombra a Valeska Adela 
Opazo de la Fuente, adscrita 

a la Facultad de Derecho, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

172/2019  
Nombra a Francisco 
Alejandro Ortiz Vidal, adscrito 
a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
en la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

173/2019  
Nombra a Ernesto León 
Castro, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

174/2019  
Nombra a María Magaly 
Gaviria Marín, adscrita a 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
en la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

175/2019  
Nombra a Ernesto Álex 
Guerra Vallejos, adscrito 
a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
en la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

176/2019  
Promulga acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
que aprueba presupuesto de 
gastos de la Administración del 
FSCU-UCSC.

177/2019  
Promulga el acuerdo del 
Honorable Consejo Superior 
que aprueba los indicadores 
de la Política Financiera de la 
Universidad.

178/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
el Reglamento del Académico 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

179/2019  
Nombra Director de Postgrado 
de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

180/2019  
Nombra Director de Sede 
Talcahuano del Instituto 
Tecnológico de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

181/2019  
Establece el Fondo Interno 
para la Adquisición de 
Equipamiento Científico y su 
reglamento.

182/2019  
Nombra Directora de la 
Dirección de Extensión 
Académica y de Servicios de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

183/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que nombró 
miembros de la Comisión 
de Apelación conforme 
Reglamento de Sumarios.

184/2019  
Modifica denominación del 
fondo de incentivo al desarrollo 
de proyectos de investigación 
y transferencia tecnológica 
con financiamiento externo y 
establece texto refundido de 
su reglamento.
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185/2019  
Establece fondo de incentivo 
para la creación de empresas 
de base tecnológica y su 
reglamento.

186/2019  
Establece el fondo de apoyo 
al emprendimiento innovador 
para estudiantes de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y su 
reglamento.

187/2019 
Nombra Director de Sede 
Cañete interino.

188/2019  
Modifica la integración del 
Comité de Autoevaluación 
Institucional.

189/2019 
Promulga acuerdo de la 
comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
programa de Especialidad 
Médica en Anestesiología y 
Reanimación.

190/2019  
Confiere Premio Universidad a 
las egresadas que indica.

191/2019  
Establece Comité Alumni-
UCSC y su Reglamento. 

192/2019  
Nombra Vicedecano de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

193/2019  
Deja sin efecto Decreto que 
indica. 

194/2019  
Nombra al académico 
Francisco Alejandro Ortiz 
Vidal, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

195/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
Renovación curricular de 
la carrera de Pedagogía en 
Educación Media en Biología y 
Ciencias Naturales.

196/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Pedagogía en 
Educación Física.

197/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial.

198/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Pedagogía en 
Educación Media en Lenguaje 
y Comunicación.

199/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Pedagogía en 
Educación Básica.

200/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de 
la carrera de Pedagogía 
en Educación Media en 
Matemáticas.

201/2019  
Actualiza Reglamento 
del Comité de Propiedad 
Intelectual y establece su texto 
refundido.

202/2019  
Oficializa resultado de elección 
de académico representativo 
para que integre el Consejo de 
Facultad de Ciencias.

203/2019 
Reemplaza miembro externo 
de la Comisión interna de 
categorización académica 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

204/2019  
Reemplaza integrantes 
de la Comisión Interna de 
categorización académica de 
la Facultad de Medicina.

205/2019  
Convoca a elección de terna 
para nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

206/2019  
Convoca a elección de terna 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.
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207/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
ajustar la organización y 
dependencia de Facultades e 
Institutos.

208/2019  
Nombra integrantes de 
la Comisión interna de 
categorización académica de 
la Facultad de Ciencias.

209/2019  
Nombra académicos 
integrantes de la Comisión 
Institucional de categorización 
académica de la Universidad.

210/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
ajustes al Reglamento del 
Académico de la Universidad.

211/2019 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
el Reglamento de Evaluación 
Académica de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

212/2019  
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba el Reglamento de 
Categorización Académica de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

213/2019  
Establece fondo interno de 
proyectos de investigación 
aplicada de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción y su Reglamento.

214/2019  
Modifica Reglamento sobre 
convenios a suscribir por la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y otorga 
su texto refundido.

215/2019  
Nombra Directora Interina del 
Centro de Investigación en 
Educación y Desarrollo, CIEDE-
UCSC.

216/2019   
Determina organigrama de la 
UCSC.

217/2019  
Confiere Premio Universidad a 
los egresados que indica.

218/2019  
Nombra al académico Dr. 
Nicola Astudillo Defru, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

219/2020  
Nombra al académico Dr. 
Claudio Salazar Nores, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

220/2019  
Nombra al académico Héctor 
Vega Pinochet, adscrito a la 
Facultad de Educación en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

221/2019  
Nombra al académico Dr. 
Manuel Gómez Mendoza, 
adscrito al Instituto de 
Teología, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

222/2019  

Nombra al académico Dr. 
Abraham Solar Pirquilaf, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de profesor 
asistente.

223/2019  
Ejerce facultad establecida 
en los Decretos de Rectoría 
Nº120/2015 y N°122/2015.

224/2019  
Nombra integrante del Comité 
Editorial de la Editorial de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

225/2019  
Rectifica Artículo 13 letra b del 
Decreto de Rectoría N°181/2019.

226/2019  
Establece estructura y 
funciones del Centro Regional 
de Estudios Ambientales, 
CREA, con la incorporación de 
BIOTECMAR.

227/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que aprueba 
la Política Financiera de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

228/2019 
Ejerce facultad establecida en 
Decreto de Rectoría N°03/2019.

229/2019  
Nombra Decana de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

230/2019  
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Modifica la composición de 
la Secretaría Ejecutiva y los 
integrantes de las Comisiones 
de Area del proceso de 
Autoevaluación Institucional.

231/2019  
Establece el fondo de 
atracción de postdoctorantes 
a la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y su 
Reglamento.

232/2019  
Establece Comité Asesor 
Económico-Financiero UCSC.

233/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Técnico Universitario 
en Gastronomía Intercultural.

234/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Técnico Universitario 
en Enfermería.

235/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera de Técnico Universitario 
en Educación de Párvulos.

236/2019  
Confiere Premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente 
al año académico 2019, a los 
egresados que indica.

237/2019  

Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
programa de Magíster en 
Matemática Aplicada.

238/2019  
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
programa de Magíster en 
Ciencias de la Educación.

239/2019  
Nombra Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

240/2019  
Nombra a la académica Dra. 
Belén Muñoz Muñoz, adscrita 
a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

241/2019  
Nombra a la académica Dra. 
Claudine Benoit Ríos, adscrita 
a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

242/2019  
Nombra a la académica 
Dra. Carmen Espinoza Melo, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

243/2019  
Nombra al académico 
Humberto Álvarez Sepúlveda, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

244/2019  

Nombra al académico Tulio 
Amaya de Armas, adscrito a 
la Facultad de Educación, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

245/2019  
Nombra reemplazante del 
representante de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas en la Comisión 
Institucional de Categorización 
Académica.

246/2019  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que nomina 
integrante del Comité Asesor 
Económico-Financiero UCSC.

247/2019  
Crea unidad, actualiza 
estructura y funciones de 
la Dirección de Servicios 
Informáticos.

248/2019  
Nombra integrante del Comité 
Asesor Económico-Financiero 
UCSC.

249/2019  
Nombra a la académica Dra. 
Johanna García Saldaña, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

250/2019  
Nombra a la académica Dra. 
Violeta Vivanco Orellana, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

251/2019  
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Nombra al académico Dr. 
José miguel Montenegro 
Cooper, adscrito a la Facultad 
de Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

252/2019  
Nombra a la académica 
Matilde Basso Aránguiz, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

253/2019  
Nombra al académico 
Francesc Ferraro Castillo, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

254/2019  
Nombra al académico José 
Antonio Santander Gidi, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

255/2019  
Nombra al académico Claudio 
Inostroza González, adscrito 
a la Facultad deCiencias 
Económicas y Administrativas, 
en la categoría académica de 
Profesor Asistente.

256/2019  
Nombra a la académica Dra. 
Silvia Martínez Gorricho, 
adscrita a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la categoría 
académica de Profesor Auxiliar.

257/2019  
Nombra a la académica 
Fabiola Sáez delgado, adscrita 
a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

258/2019  
Promulga acuerdo de la 
comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
programa de Magíster en 
Educación Superior mención 
Pedagogía Universitaria, el 
que pasa a denominarse 
“Magíster en Pedagogía para la 
Educación Superior”.

01/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

02/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

03/2019 
Autoriza al Director de 
la Editorial para suscribir 
convenio que indica.

04/2019 
Promulga acuerdo de la 
comisión de apelación del H. 
Consejo Superior en sumario 
que indica.

05/2019  
Aplica sanción en sumario que 
indica.

06/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

RESOLUCIONES 
DE RECTORÍA 
2019

07/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

08/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión de apelación del H. 
Consejo Superior en sumario 
que indica.

09/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

10/2019 
Sobresee sumario que indica.

11/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

12/2019 
Sobresee sumario que indica.

13/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión de Apelación del H. 
Consejo Superior en sumario 
que indica.

14/2019 
Reemplaza integrante 
del Comité de Propiedad 
Intelectual de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

15/2019 
Promulga acuerdo de la 
Comisión de Apelación del H. 
Consejo Superior en sumario 
que indica.

16/2019  
Deselimina excepcionalmente 
a estudiante que se indica.

17/2019  
Aplica sanción en sumario que 
indica.
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18/2019 
Aplica sanción en sumario que 
indica.

19/2019  
Aplica sanción en sumario que 
indica.

20/2019  
Hace uso de atribución que 
indica.

21/2019  
Aplica sanción en sumario que 
indica.

22/2019  
Amplía plazo para rendir 
examen de grado a los 
egresados que indica

23/2019  
Aplica sanción en sumario que 
indica.

01/2019 
Nombra Jefe de Especialidades 
Médicas y de Salud de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

02/2019  
Formaliza el plan de 
fortalecimiento de servicios 
para los campus y sedes de la 
universidad, período 2017-2021.

01/2019 
Resuelve recurso de apelación 
en sumario que indica.

02/2019 
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

03/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería.

04/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

05/2019 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

06/2019 
Resuelve petición que indica.

07/2019 
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

08/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

09/2019 
0rdena instruir sumario y 
designa fiscal.

10/2019 
Ordena remitir expediente 
sumario que indica.

11/2019 
Resuelve solicitud en sumario 
que indica.

RESOLUCIONES DE 
PRORRECTORIA 
2019

RESOLUCIONES 
DE SECRETARIA 
GENERAL 2019

12/2019 
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

13/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el consejo de la 
Facultad de Educación.

14/2019 
Convoca a Comisión 
de apelación conforme 
reglamento de sumario.

15/2019 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

16/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

17/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigadora.

18/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

19/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el consejo de la 
Facultad de Derecho.

20/2019 
Rectifica resolución que indica.

21/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el consejo de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad.
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22/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

23/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

24/2019  
Notifica resultado de 
investigación por denuncia 
laboral.  

25/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigadora.

26/2019  
Convoca a comisión 
de apelación conforme 
reglamento de sumario.

27/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

28/2019 
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

29/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

30/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el consejo 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
de la Universidad.

31/2019  
Resuelve incidente de nulidad 
en sumario que indica.

32/2019  
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

33/2019  
Notifica resultado de 
investigación por denuncia 
laboral.

34/2019  
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

35/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

36/2019  
Declara cerrado sumario que 
indica.

37/2019  
Convoca a comisión 
de apelación conforme 
reglamento de sumario.

38/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigador.

39/2019  
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica

40/2019  
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica

41/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal

42/2019  
Amplía plazo para instruir 
investigación laboral que 
indica

43/2019  
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica

44/2019  
Convoca a elección de 
un representativo de los 
académicos en el consejo de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad.

45/2019  
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

46/2019  
Convoca a comisión 
de apelación conforme 
reglamento de sumario.

47/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigador.

48/2019  
Amplia plazo para instruir 
investigación laboral que 
indica.

49/2019  
Notifica resultado de 
investigación por denuncia 
laboral.

50/2019  
Ordena mediación en caso que 
indica y designa mediadora.

51/2019  
Notifica término de 
investigación por denuncia 
laboral.  

52/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigador.

53/2019  
Determina necesidad previa 
de cumplimiento de normativa 
que indica.
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54/2019  
Ordena investigación por 
denuncia laboral por acoso 
sexual y designa investigador.

55/2019  
Deja sin efecto Resolución de 
Secretaría General N°53/2019

56/2019  
Ordena suspender 
investigación laboral que 
indica.

57/2019  
Ordena suspender 
investigación laboral que 
indica.
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