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Buenos días a toda la comunidad Universitaria, autoridades, y amigos de la 
Universidad que nos acompañan también a través de nuestra transmisión on line.

Esta mañana quiero exponer ante ustedes, esta Cuenta Anual de gestión 2020, 
considerando un espacio para saludar a la comunidad, destacar algunas de 
las acciones más relevantes del compromiso social de la UCSC en el periodo de 
pandemia, los avances durante el año 2020 en las distintas áreas de gestión, los 
principales desafíos y un mensaje ante el contexto actual y la realidad de las 
universidades.

Antes de dar comienzo a la cuenta de gestión, quiero dedicar estos primeros 
minutos de mi intervención a las personas que más queremos y que hoy no están. 
Este periodo de pandemia ha afectado a toda la humanidad, no solo cambiando 
drásticamente nuestra normal manera de vivir, sino también ha sido motivo de 
momentos de profundo dolor para decenas de miles de chilenos que han visto partir 
a sus seres queridos, y muchas veces sin poder estar presentes en la despedida. 
Vaya en primer lugar una oración y un momento de homenaje, por todos ellos y 
por sus familias, especialmente a los miembros de nuestra familia UCSC, que han 
pasado por este doloroso proceso.  

En segundo lugar, quisiera reconocer también a todos los profesionales y estudiantes 
de las carreras de la salud a nivel nacional, y sobre todo a quienes llevan el sello de 
nuestra UCSC. En esta imagen, podemos ver a algunos estudiantes, académicos y 
administrativos que efectuaron diversas actividades de compromiso social frente 
a la pandemia. Ellos son solo una parte de un gran equipo de personas de distintas 
áreas, que se han puesto a disposición de los servicios de salud, para reforzar la 
atención de primera línea que ha sido tan vital durante estos más de 15 meses de 
pandemia. En reflejo de un profundo sentimiento de agradecimiento por su labor 
hacia el cuidado de uno de los más preciados dones, la vida, quisiera solicitar para 
ellos un aplauso a la distancia.
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Compromiso Social UCSC en pandemia

El 2020 es un año que marca la historia de la humanidad, y también de nuestra 
institución. Desde el primer momento en que se declaró la pandemia y se identificó 
el primer caso de Covid-19 en la comunidad, la prioridad ha sido proteger la salud 
de los miembros de nuestra Casa de Estudios, pero así también dar continuidad a 
nuestra misión educativa y de servicio a la región y el país.

En este sentido, hemos desarrollado valiosas acciones hacia la comunidad externa, 
y también en pro de quienes son parte de la UCSC, y paso a destacar algunas de 
ellas:

El Laboratorio de Ciencias Biomédicas UCSC analizó 29.700 exámenes de PCR 
durante 2020. Convocados por el Ministerio de Ciencia, esta unidad se sumó, 
asociado a su par de la Universidad de Concepción, a una red de laboratorios 
universitarios acreditados en el país para analizar muestras de Covid-19. Quisiera 
aprovechar la oportunidad de felicitar y agradecer al Dr. Matías Hepp y a todo su 
equipo, por tan valiosa contribución y esfuerzo, y cuya labor no se ha detenido. 
Este año, su laboratorio es el responsable del análisis genómico de muestras de 
aguas servidas, para detectar presencia de Covid. Esta información es el insumo 
del semáforo Covid en la comuna de San Pedro de la Paz, y los buenos resultados 
que han alcanzado, han motivado a que el Consejo Regional del Biobío financie 
un proyecto de la Seremi de Ciencia, que extenderá este análisis a toda la región. 
Muchas felicitaciones por este excelente trabajo. 

Apoyo a unidades de trazabilidad de Biobío y Ñuble. La Universidad, primero a 
través del Instituto Tecnológico con sede en Chillán, y luego el Campus San Andrés, 
dispuso espacios en sus dependencias para que los equipos de las Seremis de 
Salud de Ñuble y Biobío pudieran instalarse y efectuar trazabilidad, y así contribuir 
de manera concreta con una de las acciones más importantes que debe llevar a 
cabo la autoridad pública para el seguimiento de casos. Agradecemos a todas las 
áreas operativas que han facilitado la concreción de este apoyo que finalmente va 
en beneficio de la comunidad birregional.
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Apoyo a distancia. Durante el periodo de pandemia, diversas áreas han continuado 
con sus servicios a la comunidad. Desde el Hospital Las Higueras, con apoyo de 
docentes pertenecientes al recinto de salud y a las especialidades médicas de la 
UCSC que se alojan ahí, los especialistas realizaron en 2020 diversas atenciones 
a través de las teleconsultas. Específicamente, la especialidad de Neurología dio 
soporte a atenciones en las diferentes iniciativas del Hospital a causa del Covid-19 
(Call Center, Comité Covid y el programa “Médico en tu Barrio”). A esto se sumó un 
call center con internos de medicina de la UCSC y UDEC.

En la Facultad de Derecho, destaca también la realización de las Tele-clínicas 
Jurídicas en que estudiantes de Quinto Año de la Facultad ponen en práctica sus 
conocimientos, y ejercen una labor de servicio a la comunidad al entregar asistencia 
gratuita a quienes recurren a ellas.

Asimismo, académicos y estudiantes de la Facultad de Educación desarrollaron 
una nueva modalidad de prácticas pedagógicas, que permitió no solo aportar a la 
formación de los estudiantes en periodo de pandemia, sino también contribuir en 
la tarea educativa de los centros de práctica y la comunidad.  Así fue como dieron 
forma a un “Repositorio virtual” en el que se aloja el material elaborado por los 
estudiantes en práctica, y la colaboración virtual, en que los estudiantes entregaron 
apoyo online a diversos establecimientos. De igual modo estudiantes de distintas 
carreras efectuaron clases particulares a distancia, y en el caso de Educación 
Física, prácticas solidarias, que beneficiaron a adultos mayores y miembros de la 
comunidad en general.

En este ámbito externo, la Universidad también participó activamente en las 
mesas regional y comunal Covid, apoyando las campañas públicas de prevención; 
y en la mesa regional de Ciencia y Tecnología. Junto con destacar el aporte del 
Laboratorio de Ciencias Biomédicas ya nombrado, destacamos a estudiantes de 
enfermería, que contribuyeron en la realización de cápsulas de video para motivar 
a la población joven a divulgar las medidas de autocuidado, y también el cuidado 
de nuestras familias y seres queridos.

No quiero dejar de nombrar a una familia que no ha estado ajena a la realidad que 
vive nuestro país. Se trata de la compañía de títeres “Sesenta Deditos”, conformada 
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por los académicos y matrimonio, Paola Pinilla y Erik Álvarez, de la Facultad de 
Medicina, junto a sus hijos, Arturo, Mariana, Alberto y Paulina, quienes a través de 
su arte, han educado en salud y valores a la comunidad promoviendo las medidas 
de prevención en funciones gratuitas y online, con el apoyo de la Dirección de 
Extensión Artística y Cultural.

En el ámbito interno, y con el fin de dar continuidad a la misión educativa de la 
institución, la Universidad modificó su forma de trabajar con clases a distancia y 
teletrabajo. Sin duda un cambio que impactó en todo el sistema de educación 
superior nacional. En este contexto, y entendiendo la realidad de nuestros 
estudiantes ante este escenario, la Universidad otorgó 3,000 becas de conectividad 
durante el 2020 –que se ampliaron este 2021-, además del préstamo de 868 
equipos, y el apoyo de un grupo importante de personas del área administrativa 
que conformó una mesa de ayuda, para poder asistir a distancia a los estudiantes 
durante el periodo de clases de manera remota.

Junto a ello, el área de bienestar y salud estudiantil también amplió sus servicios 
de apoyo a los estudiantes, con 4.190 servicios de atención psicológica para los 
jóvenes universitarios, 827 atenciones de asistentes sociales, 677 de psiquiatría, 
409 de nutricionista, y más de 200 atenciones dental y de enfermería, además de 
diversos talleres a distancia durante el año. La salud mental ha sido uno de los 
elementos de salud más afectados durante el periodo de pandemia, y este 2021 se 
está reforzando este servicio en la Dirección de Apoyo a los Estudiantes. Además, en 
el área de gestión financiera estudiantil, y detallando que más del 70 por ciento de 
estudiantes cuenta con beneficio de gratuidad, y otro porcentaje con sistema de 
crédito, se entregaron facilidades a los universitarios que pagan arancel, mientras 
los profesionales de la Unidad analizan caso a caso para que factores económicos 
no impidan su tarea estudiantil.

La Dirección de Pastoral, estuvo también atenta a la realidad de los estudiantes, 
de sus familias, de los trabajadores y de la comunidad local. Por ello, poniendo 
de manifiesto el sello de la UCSC, la Pastoral lideró la campaña “Todos Unidos”, 
que ha permitido llevar ayuda a 600 familias durante 2020. Junto con agradecer 
la energía que el padre Víctor y su equipo han puesto en esta iniciativa que no 
ha cesado, agradezco también a todos los jóvenes y trabajadores UCSC que han 
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sido voluntarios en esta valiosa campaña solidaria, y también a tantas personas y 
unidades que reunieron donaciones para hogares, apoyaron campañas de salud, 
y muchos que de manera silenciosa y desinteresada se preocuparon por sus 
compañeros y la comunidad en este periodo de pandemia.

Nuestra Historia

En medio de un escenario tan excepcional, es que este 10 de julio cumplimos 30 años 
como Universidad Católica de la Santísima Concepción, una universidad tradicional 
con identidad basada en los principios cristianos, que ha tenido tres décadas de 
crecimiento sostenido, de consolidación, y hoy llega a este aniversario, transformada 
en una Universidad compleja, acreditada por 5 años, en las áreas de Gestión 
Institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, e Investigación. 
Sin duda un logro importantísimo, y que es fruto del trabajo comprometido de 
toda una comunidad universitaria a lo largo de los años, y especialmente bajo el 
liderazgo del rector que me precedió, Christian Schmitz.

Cifras

Esta es nuestra Universidad al 2020: forman parte de nuestra comunidad, más de 
14 mil estudiantes de pregrado y carreras técnicas -de los cuales el 71% cuenta con 
el beneficio de gratuidad-, 441 estudiantes de postgrado y formación continua, y 
más de 1200 trabajadores entre académicos y administrativos de planta. Asimismo, 
más de 2300 profesionales egresaron de nuestra institución para servir a la región 
y al país desde sus distintas disciplinas.

Ofrecimos en 2020, 46 carreras de pregrado y técnicas de nivel superior, y la 
calidad es parte de nuestra preocupación: el 100% de las carreras obligatorias, están 
acreditadas. 

Los académicos de la UCSC alcanzaron la histórica cifra de 300 publicaciones en la 
Web of Science WOS, y 121 están en el primer quintil de impacto. Además el 100% 
de los programas académicos cuenta con claustro bajo criterios CNA y el 80% de 
los magister académicos están acreditados, lo que habla por sí solo del gran nivel 
en que está desarrollándose la investigación de nuestra institución.



ucsc.cl

Nuestra Vinculación con el Medio también se adaptó a la modalidad a distancia 
en pandemia. Destacan los más de 32000 asistentes a las actividades culturales 
durante el periodo, y la realización de las actividades de difusión con los colegios a 
través de encuentros virtuales. La Dirección de Difusión realizó 5 ferias vocacionales 
contando con 485 asistentes. Además, la Expolaboral de la Red Alumni de la 
Dirección de Relaciones Institucionales reunió a 496 personas. A 2020, se registraron 
392 convenios nacionales, y 111 internacionales vigentes. 

Los avances en las distintas áreas, nos permitieron en el último periodo, mejorar 
nuestra posición en diversos rankings nacionales e internacionales. En el ránking 
de Scimago Institutions, la UCSC subió de la posición 37 a la posición 32, lo que la 
ubica por sobre instituciones como la Universidad Católica de Temuco, Universidad 
de La Serena y Universidad del Bío-Bío.

En el ranking Times Higher Education de impacto, la UCSC se ubica en el segundo 
lugar a nivel nacional y entre el top ten de Latinoamérica, de las universidades en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
En el detalle, Los ODS con mayor puntuación para la UCSC fueron Educación de 
Calidad, obteniendo a nivel nacional la clasificación N°1 del ranking: ODS 16 de 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, con la clasificación N°4; ODS 5 de Igualdad de 
Género, con la posición N°4; y en el ODS 17, Alianzas para el logro de los Objetivos, 
la clasificación N°2.

En AmericaEconomía subimos 3 puestos respecto de 2019 alcanzando el lugar 25, 
y destacan las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Periodismo, e Ingeniería Civil 
eléctrica entre las 10 mejores en sus disciplinas.

Por último, en el Ranking La Tercera - Que Pasa alcanzamos la posición 17 mejorando 
4 puestos respecto del 2019, y destaca la carrera de Enfermería en la posición 9, por 
3 años consecutivos.

Nuestros avances

A continuación, destacaré algunas cifras en nuestras áreas de gestión, 
complementando también cada área con hitos relevantes del año 2020: generación 
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y transferencia de conocimiento; formación integral de personas; aporte al desarrollo 
de la comunidad local y nacional; y optimización de la gestión y sostenibilidad 
institucional.

Generación y transferencia de conocimiento

En primer lugar destaco el importante logro de los investigadores de la UCSC, en 
WoS, ya nombrado anteriormente. Asimismo, se publicaron 338 papers en Scopus 
y 51 en Scielo en un aumento exponencial.

Por otra parte, se registró un aumento de publicaciones de estudiantes de magister 
y doctorados académicos, pasando de 14 en 2019, a 36 en 2020. Además, el 100% de 
los programas de carácter académico cuentan con claustros conformados según 
estándar CNA y el 60% de los programas profesionales cumplen con las condiciones 
de núcleo.

En materia de proyectos, se adjudicaron 23 de I+D+i+e por parte de estudiantes 
de pre y postgrado y se incubaron 20 proyectos de emprendimiento patrocinados 
o asesorados. Destacan además el aumento en un 300% de los contratos de I+D 
respecto de 2019, que aportan con aumento del 436% de los ingresos provenientes 
de dichas iniciativas.

El 2020 la Universidad logró adjudicar el proyecto del Ministerio de Ciencia para la 
Innovación en la Educación Superior (INES) apalancando 990 millones de pesos 
para gestionar la innovación basada en I+D y transferencia tecnológica, con foco en 
las áreas de Recursos Hídricos y Energía.

En innovación, las cifras también fueron positivas: hubo 11 solicitudes de derecho 
de autor, 2 de patentes de invención y 8 contratos tecnológicos, lo que permite 
avanzar en la transferencia tecnológica.

Destaca también en este ámbito, la adjudicación de importantes proyectos con 
financiamiento externo en investigación: 8 Fondecyt Regular como institución 
principal, 5 Fondecyt regular como institución secundaria, 4 Fondecyt de iniciación 
y 1 Fondecyt de postdoctorado.
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A ello se suma la adjudicación de 5 proyectos ante organismos públicos que se 
traducirán en un gran impacto a nivel institucional, con un subsidio superior a los 
2100 millones de pesos:

 - Fortalecimiento del ecosistema de innovación basada en I+D y transferencia 
tecnológica de la UCSC.

 - Internacionalización transversal en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción: Enfrentando los nuevos desafíos.

 - Fortalecimiento académico de la formación integral de los estudiantes 
de la UCSC: Laboratorio de Experiencias para la Innovación en Docencia 
Universitaria LabCIDD, para el desarrollo de habilidades para el siglo XXI.

 - Contribuyendo al valor público de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción mediante la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la gestión institucional y en el territorio a través del Núcleo 
Científico Tecnológico para el Desarrollo Costero Sustentable. 

 -Proyecto Ciencia para la Innovación 2030, Consorcio Sur-Subantártico, en 
conjunto con las universidades Austral de Chile, Talca, La Frontera, Biobío, y 
Magallanes. 

No puedo dejar de agregar la adjudicación, esta semana, ante el Consejo Regional 
CORE Biobío el proyecto FNDR por más de 663 millones de pesos, para la 
construcción de la planta de Hidrógeno Verde para aplicaciones industriales en la 
región del Biobío de la UCSC, iniciativa pionera en la macrozona sur e Chile. 

Felicitamos a todos los investigadores, académicos y profesionales de las distintas áreas 
de investigación e innovación, docencia, gestión, y vinculación con el medio, que son 
parte de los equipos de trabajo que están detrás de todos estos importantes proyectos. 

Formación de personas

En relación con la academia, en el año 2020 se establece un importante hito al 
implementar la Carrera Académica UCSC. Se formaliza el traspaso de los académicos 
a la Planta Regular y Adjunta, además de la adscripción a los perfiles con dedicación 
preferente en docencia y en investigación, de acuerdo con lo establecido en el 
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Reglamento del Académico. Además, la Vicerrectoría Académica, con apoyo de 
la UDA, lidera el trabajo conjunto realizado con la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio para la elaboración de la 
primera versión de las Pautas Institucionales de Categorización Académica 2020, 
así como de las respectivas Normas Complementarias de cada Unidad, que buscan 
responder a las particularidades de cada una de ellas. Este trabajo contó con la 
participación permanente de la comunidad, a través de jornadas de socialización 
con profesores en las Facultades e Instituto Tecnológico, además de reuniones de 
trabajo con representantes de la Asociación Gremial de Académicos UCSC y del 
Sindicato de trabajadores.

Responder al cambio que provocó la pandemia en la educación superior no solo 
significó dar continuidad a las clases y trabajo a distancia, sino también fortalecer 
las habilidades educativas en este escenario. La Dirección de Docencia orientó sus 
esfuerzos hacia el aseguramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
en contexto de pandemia, capacitando a 1.220 docentes en diversas competencias 
pedagógicas y metodologías relacionadas con la educación virtual, con apoyo 
del Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD). En el marco del Plan de 
Fortalecimiento Universitario USC 1799, financiado por el Ministerio de Educación, 
que considera la actualización del cuerpo académico en metodologías activas y 
disciplinas que promuevan el aprendizaje, 155 participantes obtuvieron el Diplomado 
en Innovación de la Docencia para la Educación Superior, certificado por Laspau, 
organización afiliada a Harvard University. Asimismo, en la parte técnica, se efectuó 
una optimización de la plataforma asincrónica Eva, se adquirieron 2365 licencias 
Zoom y se integraron ambas herramientas para promover la educación remota.

En el área de docencia, hay que destacar también una cifra muy importante, a pesar 
del quiebre de tendencias que marcó la pandemia durante el 2020: la retención 
de primer año que se mantiene en una cifra similar a 2019 y que refleja no solo el 
mérito académico de los estudiantes que ingresan a la Universidad, especialmente 
en un escenario tan excepcional, sino también la labor que lleva a cabo el Centro de 
Acompañamiento del Estudiante CEADE.

Este centro, desde su creación, lleva a cabo una importante tarea para que los 
jóvenes puedan enfrentar el desafío de la educación superior de mejor manera, 
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no solo abordando brechas de aprendizaje entre la enseñanza secundaria y la 
universitaria, sino también en la formación de desarrollo personal. Destaca el 
compromiso no solo de los profesionales de este centro sino también el de muchos 
estudiantes de años superiores que apoyan a sus compañeros de primeros años a 
través de tutorías en distintas áreas, durante el año. 

Es así como en 2020 el CEADE inició las actividades del año con el Programa de 
Inducción a la Vida Universitaria PINVU para más de 3.300 novatos, y atendió 
durante el año a 1500 jóvenes de la Universidad. Su mérito académico y contar con 
estos apoyos, permite que más del 88% de los estudiantes apruebe sus asignaturas 
en la primera oportunidad.

Otro aspecto que destaca es el aumento de jóvenes que ingresaron a la Universidad 
vía mérito académico, acceso que es una valiosa oportunidad para que el talento de 
los jóvenes les abra las puertas a la educación superior. Esto se refleja también en 
la tasa de retención de primer año, que es superior al 91%. Asimismo, el Programa 
de Acceso a la Educación Superior PACE al que está adscrito nuestra Universidad, 
permitió trabajar con jóvenes de enseñanza media para prepararlos para la 
Universidad.

Una tarea constante es el mantenimiento de una oferta de programas pertinente 
y su calidad. En este contexto, en 2020 se aprobó la creación del programa de 
Ingeniería Comercial vespertino, y dos carreras obligatorias cumplieron con su 
acreditación: medicina, y el Programa de Formación Pedagógica. Asimismo, si bien 
no son obligatorias, dos carreras fueron certificadas por agencia:  licenciatura en 
Historia, y Trabajo Social. Muchas felicitaciones a todos los equipos de autoevaluación 
de carreras que cumplieron con estos importantes logros, y que garantizan a sus 
alumnos la calidad de sus estudios.

El aseguramiento de la calidad en el postgrado también se alcanzó a través del 
doctorado y magister: Se trata del Doctorado en Educación en Consorcio y el 
Doctorado en Ciencias mención Biodiversidad y Biorrecursos, y la especialidad 
médica de neurología adulto. También alcanzamos el 80% de los magister 
académicos acreditados, con los magister de Ciencias de la Educación y Ecología 
Marina. 
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En 2020, la Dirección de Bibliotecas optimiza sus servicios a través de la actualización 
del sitio web e implementación del Servicio de Descubrimiento (EDS) de EBSCO. 
Junto con ello, se suscribe el paquete de Bases de Datos EbscoHost con más de 
21.000 revistas en texto completo y libros electrónicos.

La movilidad estudiantil también se tuvo que adaptar a la situación global. Los 
convenios de intercambio permitieron a los estudiantes participar en actividades 
durante los primeros meses y luego en actividades de movilidad virtual con 
universidades de Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Ecuador, Perú, 
Brasil, Argentina, Reino Unido, Alemania y China, entre otros. 46 estudiantes de la 
UCSC realizaron movilidad, mientras 56 extranjeros hicieron lo propio en la UCSC.

Para cerrar este ámbito, y reiterando que el 2020 se efectuó en un contexto de 
dificultades, la Universidad pudo mantener a distancia la atención a sus estudiantes 
a través de sus distintas unidades. Así lo refleja la encuesta de satisfacción de 
servicios institucionales, cuya aprobación y sentido de pertenencia, aumentaron 
en relación a 2019. Un gran agradecimiento y reconocimiento a todas las áreas 
administrativas que, a pesar de las dificultades del teletrabajo y las situaciones 
particulares, hicieron posible esta atención a nuestros estudiantes.

Aporte al desarrollo de la comunidad local y nacional

Como lo indica nuestra misión institucional en una de sus partes, nuestra 
institución está en vinculación permanente con su entorno para aportar desde la 
visión cristiana del ser humano al desarrollo de la comunidad local y nacional. Y esa 
importante vocación de servicio también mantuvo su acción durante un año tan 
excepcional como lo fue el 2020.

Esta vocación de servicio es reconocida por la comunidad. Así lo reflejó el Índice de 
percepción del compromiso con la región, que mide la organización Visión Humana 
a través del estudio de imagen y posicionamiento de marca para universidades 
regionales. Este índice subió tres posiciones, del 27 al 33%.

Lo anterior es fruto de diversas acciones de vinculación, que cada vez más avanzan 



ucsc.cl

hacia la bidireccionalidad. En 2020, también aumentó el número de asistencias 
técnicas o consultorías adjudicadas vía contrato o convenio, que totalizaron 50 en 
2020 a través de las unidades de la Dirección de Extensión Académica y Servicios 
y el trabajo entre facultades y direcciones de la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio. Quisiera destacar proyectos como el “FEDDET: Formando en 
emprendimiento deportivo y descentralizado en edades tempranas”, que benefició 
a 100 profesionales de la educación en la provincia del Biobío; el Diplomado en 
Comercio Internacional para ProChile en la región de Coquimbo, alcanzando a 
50 beneficiarios; y las iniciativas del Centro Regional de Estudios Ambientales en 
transferencia para la gestión de calidad de aguas - Asociación de Canalistas Laja 
Sur; transferencia en fortalecimiento y riego para las OUA Precordillera, Región del 
Biobío; y humedales costeros: Aporte al desarrollo local.

En 2020, fueron adjudicados 7 proyectos o programas que aportan al desarrollo 
regional o nacional con fondos públicos o privados, y se registró además un leve 
aumento en la oferta de cursos de formación continua, entre capacitación, diplomas, 
diplomados, cursos de perfeccionamiento, llegando a un total de 40, varios de ellos 
realizados para un público fuera de las regiones de Biobío y Ñuble.

También aumentó notoriamente el número de exalumnos que participan en 
programas de diplomado -elemento que es parte de las acciones que debemos 
realizar para mantener el vínculo de los estudiantes con su alma mater-, así 
como el número de nuevos matriculados en diplomados. Asimismo, también se 
registró un aumento de las apariciones en prensa relacionadas con nuestras líneas 
prioritarias de comunicación, 900 de un total de 1894, están relacionadas a lo que 
buscamos reflejar: que la UCSC realiza investigación e innovación social al servicio 
de la región y el país; que es una institución con compromiso social y que entrega 
oportunidades a la comunidad regional; que somos una Universidad que entrega 
formación integral de las personas, basada en valores, y que somos una institución 
protagonista en el debate regional y nacional.

La Cultura es otro importante elemento de servicio a nuestra comunidad regional 
que se adaptó a la modalidad a distancia en pandemia. En este sentido, la Dirección 
de Extensión Artística y Cultural vio las oportunidades de ampliar su audiencia a 
través de las transmisiones a distancia, registrando un aumento de asistentes a sus 
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actividades quienes superaron las 32500 personas, y también aumentó el número 
de actividades organizadas por la UCSC. A pesar de las dificultades de la pandemia 
que mantuvo obligatoriamente a muchos establecimientos cerrados, el programa 
de formación de nuevas audiencias pudo trabajar con algunos de manera virtual 
durante el segundo semestre del año.

Quisiera destacar a continuación el trabajo de vinculación en cuatro áreas especiales: 
se trata del trabajo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, con Gendarmería, 
el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Sename) y el trabajo multidisciplinario del Núcleo Científico Tecnológico para el 
Desarrollo Costero Sustentable, que en 2020 debieron principalmente adaptarse a 
la modalidad a distancia.

La Dirección de Extensión Artística y Cultural realizó actividades para Gendarmería 
mediante modalidad online desde julio 2020, como clases artísticas, intervenciones 
musicales, acompañamiento deportivo, kinesiológico y académico, jornada sobre 
el proceso constituyente, canto lírico y lectura de microcuentos, entre otros, 
convocando a 263 participantes. Destaca en esta programación la participación 
de estudiantes de las carreras de kinesiología, educación diferencial, derecho y de 
pedagogía en lenguaje.

Desde la Dirección de Formación Continua y Desarrollo Permanente, el Organismo 
Técnico de Capacitación de la UCSC (OTEC) dicta Talleres de Capacitación Laboral 
en Oficios para contribuir a la reinserción social de los internos del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Biobío. En 2020 se comenzaron a dictar los siguientes 
cursos, pero dada la pandemia, aún quedan horas pendientes para cumplir su 
cierre: armado de bicicletas, paneles solares, y reparación de zapatos.

Entre otros seminarios con este organismo, destaco que, junto a la Dirección de 
Extensión Académica y a través del Fondo de Apoyo a Seminarios, el académico Raúl 
Escobar del Instituto Tecnológico Sede Talcahuano organizó y desarrolló el seminario 
“Educación intrapenitenciaria: una oportunidad de Reinserción” con el apoyo de la 
Dirección Regional de Gendarmería y la empresa Sodexo. Este dio a conocer las carreras 
de Técnico Universitario en Construcción y Técnico Universitario en Alimentos que son 
impartidas por la UCSC desde 2011 al interior de recintos penitenciarios de Concepción.
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El vínculo con Senama se mantuvo durante 2020 apoyado por académicos de 
la Universidad. En el marco de la continuidad de la reflexión que ha instalado el 
Laboratorio de Espacios Intergeneracionales de la UCSC sobre el acontecer de la 
Tercera Edad, y con el apoyo del Fondo de Apoyo a Seminarios, se llevó a cabo el 
seminario “Realidad de las universidades con las personas mayores ¿Un desafío?” a 
cargo de la profesora de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, 
Carolina Monsalve.

La preocupación por el mundo de la niñez también se materializó a través de un 
convenio que firmamos la UCSC junto a la UdeC, Unicef, el Ministerio de Justicia 
y Derechos humanos y Sename, para trabajar en la identificación y propuesta 
de acciones de mediano plazo para que el sistema proteccional contribuya en 
asegurar el derecho de los menores a vivir en familia y demás derechos a niños, 
niñas y adolescentes mientras se encuentran separados de su medio familiar y 
comunitario. El informe final fue entregado en junio de este año.

Asimismo, la UCSC fue miembro de la mesa técnica contra la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, y la Dirección de Extensión Artística y 
Cultural (DEAC), realizó actividades para SENAME mediante modalidad online 
desde abril 2020, junto a estudiantes de las carreras de educación diferencial, 
pedagogía y periodismo, y miembros de la carrera de Enfermería. En resumen, 
estas actividades convocaron 199 participantes en sesiones virtuales. 

Por otra parte, El Núcleo Científico Tecnológico para el Desarrollo del Borde Costero 
Sustentable es una iniciativa institucional que potencia la vinculación efectiva de 
la UCSC con las problemáticas y desafíos del territorio. Está formado por cinco 
programas (Recursos Naturales para la Sustentabilidad; Gestión de Riesgos y 
Resiliencia; Educación, Cultura e Identidad Local; Innovación y Emprendimiento; 
y Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad), y participan 50 
académicos de 6 facultades, quienes abordan las necesidades territoriales con 
un enfoque integrado y multidisciplinario. Entre sus principales resultados se 
cuentan 29 tesis de grado desarrolladas por estudiantes de pre y postgrado,  27 
asistentes de investigación desarrollando proyectos y prácticas profesionales, 82 
cursos de capacitación, 11 asesorías técnicas para desarrollo de proyectos locales, 
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la participación de 44 organizaciones públicas, sociales y privadas, 11 publicaciones 
en revistas científicas, 20 emprendedores capacitados y apoyados en postulación 
a proyectos, participación de 3 colegios municipales, 30 docentes y 320 escolares; 
entre otros; todo en directo beneficio de las comunidades costeras de las comunas 
de Tomé, Coronel, Talcahuano y Hualpén. En propiedad intelectual se generaron 
dos derechos de autor de las investigaciones desarrolladas, generando un contrato 
de licencia para transferencia de estas metodologías a la comunidad costera y una 
aplicación web para la gestión del riesgo en vías de evacuación de tsunamis. 

Optimización de la gestión y sostenibilidad institucional

Sin duda nuestra Universidad Católica, es una universidad formada por personas, 
y formadora de personas. Para cumplir esta importante misión al servicio de la 
región y el país, es vital que quienes somos parte de ella para dar vida a nuestra 
tarea, nos sintamos a gusto día a día, conscientes de que, a través de un trabajo 
colaborativo entre las distintas áreas y guiados por los valores constitutivos de 
nuestro sello, es lo que da sentido a la UCSC. Por ello, es motivo de gran orgullo y 
alegría ver que el clima laboral de nuestra Universidad en 2020 –un año que nos 
mantuvo además en distancia física para proteger la salud de toda la Comunidad 
Universitaria y de nuestras familias-, aumentó en más de 6 puntos porcentuales. 
Del mismo modo el índice de percepción del sello identitario UCSC aumentó hasta 
el 91,6%, reflejando la importancia que le otorgamos a nuestro ser más íntimo: ser 
una Universidad Católica, la única Universidad Católica tradicional con presencia 
birregional en Biobío y Ñuble.

Quisiera invitar a todas las jefaturas y sus equipos a cuidar este buen ambiente y 
el sentido de identidad con nuestros valores, teniendo siempre presente que el 
buen trato, la colaboración y su consecuente buen trabajo, no solo nos permite 
cumplir con una misión tan importante como la que es abrir el camino futuro para 
tantos jóvenes que estudian en la Universidad, sino también la de contribuir a que 
nuestros compañeros de trabajo, académicos y administrativos, puedan sentirse 
realizados en su labor y desarrollar sus talentos.
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Identidad Católica

En cuanto al fortalecimiento del Sello Identitario en estudiantes, durante el 2020 
se continuó el desarrollo de actividades evangelizadoras a través de la Dirección de 
la Pastoral, realizando más de un centenar de actividades de reflexión, encuentros 
y misiones en los 2 campus y 4 sedes de nuestra universidad. En los meses de 
enero a marzo se realizaron la Misión rural en Chiloé, y voluntariados, y desde 
marzo, producto de la pandemia, eucaristías, encuentros de formación y reflexión, 
catequesis, charlas y talleres online.

El fortalecimiento del Sello Identitario en académicos y administrativos, avanzó 
incorporando una inducción y capacitación en el Sello Identitario a nuevos 
trabajadores/as de acuerdo con los requerimientos establecidos en concursos, 
y, como cada año, se dictan cursos y conversatorios sobre Sello en la Academia 
de Verano. transversalmente nuestro Sello en la Academia de verano; a través de 
cursos y conversatorios.  Del mismo modo, continúa la Formación de Embajadores 
Sello, a través de Jornadas de Formación y reflexión.

 Finalmente, analizamos las bases del Programa de Identidad Católica Institucional 
de la ODUCAL, programa que tiene como objetivo generar un marco metodológico 
que permita asegurar el proceso de construcción continuo de identidad católica, 
que asimismo facilite los procesos de aprendizaje, de evaluación de avances, y el 
compartir buenas prácticas y experiencias entre dichas instituciones.

Otro de nuestros avances en 2020, fue la ampliación de áreas certificadas bajo el 
Sistema de Gestión de Calidad. A las 9 direcciones administrativas que estaban 
certificadas en 2019, en 2020 se sumaron las de Postgrado, Apoyo a los Estudiantes, 
y Difusión. Durante 2021, hay dos direcciones más en implementación de este 
sistema. A todas ellas muchas felicitaciones. 

A continuación, quisiera presentar la situación financiera de la Universidad. La agencia 
clasificadora de riesgo, contratada por la CNA en el contexto del proceso de Acreditación, 
fue Exmo. En una escala de 1 a 10, y luego del análisis financiero efectuado, calificó a la 
UCSC como “Bueno”, indicando que es una “institución con una estructura financiera 
adecuada que le permite continuar con su proyecto educativo”.
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El estado de resultados para el año 2020, indica que se obtuvo más de 49 mil 
millones de pesos por ingresos de operación, y se registraron costos y gastos por 
más de 45 mil millones. En consecuencia, el resultado de la operación para el año 
2020 es de 3779 millones y el resultado del ejercicio, de 2940 millones. Estas cifras 
positivas, también nos llaman a ser cuidadosos, especialmente en el escenario de 
incertidumbre actual.

La estructura de ingresos en 2020 es similar a la de años anteriores. Más del 70% 
depende de los aranceles. 

Al desglosar el ingreso por aranceles, más de 71% corresponde a ingresos por 
beneficio de gratuidad. Por lo tanto, y especialmente en este contexto, es un desafío 
permanente avanzar en la diversificación de ingresos.

En materia de gastos, más del 65% corresponde a remuneraciones del personal, y 
otro 22% a gastos de operación.

En cuanto a inversiones, hemos contado con un manejo financiero sano, que nos 
ha permitido efectuar inversiones en infraestructura y equipamiento a través de 
recursos propios, por un total de más de 4700 millones, que en 2020 se materializaron 
en obras como la Microred, inaugurada en ese periodo, la construcción del edificio 
de laboratorios en Ingeniería y el inicio del centro de energía, el quinto piso de la 
Facultad de Educación y la ampliación en el Edificio Santa teresa de Jesús de Ávila 
y FACEA, entre otras.

Destaca especialmente el mejoramiento de espacios en todas las sedes del Instituto 
Tecnológico, en salas, laboratorios, biblioteca, auditorio, salas de simulación, sala 
de estudios, talleres, espacios comunes y cafeterías, con el fin de avanzar en 
el fortalecimiento de los servicios entre campus y sedes, lo que también puede 
observarse a través de los videos 360° que están disponibles en el sitio web de 
nuestra Universidad. 
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Desafíos

Estamos en un periodo de cambios, no solo estamos en medio de un periodo de 
pandemia, que este jueves ha permitido a dos de las ciudades en que estamos 
presentes, Concepción y Talcahuano, pasar a fase de preparación, esperando que el 
escenario nos permita seguir avanzando no solo aquí sino también en las ciudades 
de Chillán, Los Ángeles y Cañete. También somos testigos de un hecho histórico 
para nuestros país, como es la conformación de la convención constituyente, que 
estará encargada de dar forma a una nueva constitución para Chile, en la que 
esperamos que la Educación Superior sea reconocida no solo como una función 
pública para la formación de los profesionales que requiere el país, sino también 
que sea un sistema que asegure a las instituciones poder ofrecer sus propios 
proyectos educativos, como el que las universidades católicas entregamos a las 
familias chilenas con el sello de una educación basada en los principios cristianos 
y un sello que tiene en su centro el respeto de la dignidad de la persona humana.

Por eso, es un desafío permanente seguir cultivando nuestra identidad como 
Universidad Católica, en contribuir a la Iglesia de Concepción en su misión 
evangelizadora. De aquí la relevancia de nuestro sello identitario y la necesidad de 
cultivar nuestros valores, por lo que avanzaremos junto al Comité Sello, en el plan 
de fortalecimiento.

El desarrollo integral de las personas, propio de una institución como la nuestra en 
que las personas somos el centro de nuestro proyecto educativo, es también un 
desafío diario. Por ello, les reitero la invitación a seguir cultivando un buen clima 
organizacional y una buena comunicación, para sentir cada vez más ese orgullo de 
estudiar y trabajar en la UCSC.

En este sentido también debemos avanzar de manera cotidiana en mejorar la 
calidad de servicio interna y externa de las unidades de apoyo, lo que requiere 
una infraestructura adecuada, actualizar los sistemas informáticos, contar con 
un recurso humano adecuado en cuanto a cantidad y formación, actualizar la 
estructura organizacional, la evaluación permanente, así como una práctica del 
reconocimiento que sea parte integral de nuestra cultura organizacional.
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El desafío de avanzar en una gestión financiera que garantice nuestra sustentabilidad 
y permita fortalecer nuestro proyecto educativo, se relaciona fuertemente hoy con 
la necesidad de continuar con la diversificación de ingresos a través de una oferta 
académica en nuevas modalidades y jornadas, así como desarrollar la formación 
continua y el postgrado profesional. Invito a las Facultades a contribuir en esta 
línea, porque no podemos seguir esperando.

Debemos apoyar además la implementación de la carrera académica. Uno de 
los activos más valiosos de la Universidad son los académicos, por ello, debemos 
potenciar y retener los talentos.  El fortalecimiento de la planta académica, implica 
buenos procesos de reclutamiento, que contribuyan a la productividad científica; 
apoyo permanente al desarrollo de su carrera, y fortalecer las condiciones para 
la investigación de calidad, en recursos, redes de investigación, apoyos para 
la postulación y ejecución de proyectos, entre otros aspectos, reconociendo la 
particularidad de las diferentes disciplinas que cultivamos.

Asimismo, debemos potenciar la orientación de la investigación hacia el área de 
la innovación, la aplicación y la transferencia tecnológica, una vía que además 
nos permite responder a las necesidades de desarrollo local y nacional de manera 
concreta y con valor agregado.

Debemos continuar desarrollando el postgrado a través de doctorados y magister 
académicos y fortalecer el desarrollo de la innovación al interior de la Universidad 
y en especial en los académicos con talento para aquello. En docencia el principal 
desafío es cómo seguimos ofreciendo programas de calidad, que requieren ser 
renovados de acuerdo las necesidades del medio y la profesión, y adaptados a las 
nuevas generaciones que tienen otras motivaciones y formas de aprender. 

La Internacionalización del currículum, es un desafío que además se verá fortalecido 
con la adjudicación del proyecto de internacionalización transversal. Qué duda 
cabe que esta necesidad se acelera con la pandemia y la oferta online llega desde 
todas partes del mundo. 

Para todos estos desafíos necesitamos el compromiso de cada uno de Uds.: 
académicos, estudiantes, administrativos y exalumnos.
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El Sistema de Gestión de la Calidad ha avanzado en distintas áreas de nuestra 
Universidad. Será una meta valiosa consolidar este modelo en un ecosistema para 
todo el quehacer universitario, asegurando el trabajo bien hecho en todos nuestros 
procesos.

Asimismo, es un desafío permanente avanzar en la inclusión y la equidad de 
género entre hombre y mujer. En este sentido, a los avances ya registrados en 
infraestructura inclusiva, normativas y protocolos, debemos sumar esfuerzos, 
apoyando el quehacer de la Unidad de Inclusión Estudiantil, la Unidad de Género 
de DAE y el Comité de Género de la Universidad. Asimismo, destaco el trabajo que 
se está llevando a cabo en el área de investigación para avanzar en esta materia a 
la par de otras universidades.

En infraestructura, nos encaminamos a otros proyectos importantes en avance: 
estos son el nuevo edificio de servicios estudiantiles que se construirá en el Campus 
San Andrés, lo que es posible gracias a la donación del Padre Eliseo Escudero, 
quien esta semana donó parte de su biblioteca a la Universidad, y la nueva Sede 
del Instituto Tecnológico y espacios del campo clínico en Chillán.

Mensaje final

El último año nos ha puesto a prueba como Universidad regional, y a todo lo 
acontecido, se suma la implementación de la Ley 21.091, la que presenta varios 
aspectos que afectarán nuestra autonomía y sostenibilidad. 
 
La implementación para el 2022 de la regulación de aranceles, por ejemplo, para 
nuestra universidad implicará dejar de recibir cerca de 430.000 pesos por cada 
alumno de la carrera de Derecho. La implementación de estos aranceles subestima 
los costos de la docencia, generando un déficit financiero que se suma a las 
actuales restricciones de la gratuidad a la duración formal de las carreras. Durante 
los próximos años continuará la implementación de la regulación de aranceles en 
las demás carreras, poniéndonos a prueba para continuar entregando un servicio 
de calidad a nuestros estudiantes. 
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Adicionalmente la implementación del sistema de acceso centralizado y la próxima 
implementación de la regulación de las vacantes, están configurando un escenario 
complejo de restricciones al crecimiento institucional, donde deberemos hacer 
más con menos.  

El 2020 y 2021 han golpeado fuerte a nuestras regiones, estando la región del Biobío 
y Ñuble entre las 4 con mayor incidencia de la pobreza en la población del país 
(Casen 2020). Como Universidad Católica continuaremos brindando oportunidades 
de formación de calidad a nuestros estudiantes, ya que es la forma como podemos 
romper el ciclo de la pobreza, la que en nuestras regiones se ha profundizado.

Como Universidad Católica continuaremos avanzado a la complejidad, la cual 
hoy está definida por la ley de Educación Superior. Pero ser Universidad compleja 
no es gratis y demanda recursos para mantener infraestructura y académicos 
de excelencia que puedan desarrollar investigación básica y aplicada. Por ello, 
deberemos redoblar esfuerzos para generar los recursos necesarios para continuar 
cumpliendo con nuestra misión de aportar desde la visión cristiana del ser humano 
al desarrollo de la comunidad local y nacional.
 
Quisiera finalizar esta cuenta, reiterando mis agradecimientos a todos quienes 
han hecho posible que la Universidad sea lo que es hoy, al cumplir 30 años. Como 
exalumno, como académico, y hoy como rector, no puedo más que recalcar que 
el crecimiento de esta institución, no solo en infraestructura, sino también en 
identidad, es motivo de orgullo para toda nuestra comunidad, y también para la 
comunidad regional que no acogió, primero en la ciudad de Talcahuano, y luego 
en Concepción, Chillán, Los Ángeles y Cañete.

Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.


