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Logrado: Se alcanza el 100% de la meta propuesta.
Logro razonable: Se alcanza entre un 75% y un 99% de avance
Medianamente logrado: Se alcanza un avance entre el 50% y 74% de la meta propuesta.
Levemente logrado: Se alcanza un avance entre un 26% y un 49%
No logrado: Actividad no realizada, sin evidencia o con un avance entre un 0 a un 25%

A nivel global la Universidad se plantea 53 indicadores con sus respectivas metas anuales. El 2020, 32 de 
las metas se encuentran logradas, 8 con un logro razonable, 7 medianamente logradas, 1 se encontraba 
levemente lograda y 5 no logran concretarse.

CUMPLIMIENTO GLOBAL AÑO 2020

Total Logrado Logro razonable Medianamente 
logrado

Levemente 
logrado No logrado

53 32 8 7 1 5

100% 60% 15% 13% 2% 10%

Logrado  Logro razonable  Medianamente logrado   Levemente logrado  No logrado

Logrado 60%

Logro razonable 15%

Medianamente logrado 13%

No logrado 10%
Levemente logrado 2%

AVANCE
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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 2020.

Foco 1

PROPUESTAS DE
VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2020
REAL
2020 CUMPLIMIENTO REPORTE

1.1. 
Cuerpo académico con 

reconocida productividad 
científica.

Impulsar la 
productividad 

científica a estándares 
disciplinares 
destacados.

Número de publicaciones Wos. 195 268 Logrado DI

Número de publicaciones Scielo. 86 60 Medianamente 
logrado DI

Número de publicaciones Scopus. 206 318 Logrado DI

Número de proyectos de 
investigación adjudicados con 

fondos externos.
24 25 Logrado DI

1.2.  
Programas  de postgrado 
de carácter académico de 

calidad.

Fortalecer el postgrado             
de carácter académico.

Número de publicaciones de 
estudiantes de postgrado. 23 36 Logrado DP

Número  de  nuevos  doctorados 
y  magíster académicos       

implementados.
1 0 No logrado DP

Número de nuevos postdoctorados 
visitantes en la UCSC. 10 8 Logro razonable DI

Porcentaje de programas 
académicos con claustros  que 

cumplen criterios nacionales de 
acreditación.

100% 100% Logrado DP

1.3. 
Investigación e innovación 

preferentemente en 
problemáticas de la 

sociedad.

Promover la 
investigación    y 

la innovación 
considerando las 

necesidades del medio.

Número de proyectos adjudicados    
de investigación I+D+(i+e) vinculados  

al  sector público  o privado con 
financiamiento externo (Fondef,   Fic,   

Corfo,   contratos con empresas). 

11 7 Medianamente 
logrado DINN

Número de patentes y registros de 
derecho de autor. 7 10 Logrado DINN

Número de proyectos de 
emprendimiento patrocinados o 

asesorados por la UCSC.
7 14 Logrado DINN

1.4.
 Vinculación e estudiantes 

a la generación del 
conocimiento, innovación  y 

emprendimiento.

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

emprendimiento.

Número de estudiantes tesistas 
que  colabora  en  proyectos  de 

investigación de académicos.
45 51 Logrado DI

Número de proyectos de 
investigación, innovación y 

emprendimiento adjudicados por 
estudiantes.

15 23 Logrado DINN

Número de publicaciones indexadas  
con  participación  de estudiantes. 15 42 Logrado DI
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En el foco Generación y Transferencia del Conocimiento, la Universidad se planteó 14 indicadores, de los
cuales11 alcanzan el logro comprometido, 1 medianamente logrado, 1 levemente lograda y 1 no lograda.

Logrado 79%

Logro razonable 7%

Medianamente logrado 7%

No logrado 7%

AVANCE

Logrado  Logro razonable  Medianamente logrado   No logrado
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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 2020.

Foco 2

PROPUESTAS DE
VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2020
REAL
2020 CUMPLIMIENTO REPORTE

2.1
Programas 

de pregrado de 
calidad.

Asegurar la calidad de los 
programas de pregrado.

Número de programas 
de pregrado acreditados/ 

certificados.
38 23 Medianamente 

logrado DGE

Titulación efectiva. 52 50 Logro razonable DD

Titulación oportuna. 41 44 Logrado DD

Tasa de retención 
primer año. 83 82 Logro razonable DD

Tasa de retención 
tercer año. 83 76 Logrado DD

Empleabilidad al primer 
año de egreso. 66% 57 Logro razonable DD

2.2 
Programas de    
postgrado de 

calidad.

Asegurar la calidad    
de los programas de 

postgrado.

Número de programas de 
postgrado y especialidades 

médicas acreditados.
12 8 Medianamente 

logrado DGE

Tasa de postulantes 
efectivos de postgrados 

por vacantes.
90% 99% Logrado DP

Nºde programas de 
postgrados profesionales 

con núcleo.
12 6 Medianamente 

logrado DP

Tasa de titulación oportuna 
en programas de magister. 30% 32% Logrado DP

2.3   
Movilidad 

académica.

Promover la movilidad 
académica estudiantil 

interna externa.

Nº de estudiantes 
articulados por niveles. 180 593 Logrado DD

Nº de estudiantes 
de intercambio con 

instituciones nacionales y 
extranjeras.

45 46 Logrado DRI

2.4 
Experiencia 

enriquecida de              
vida universitaria.

Fomentar la identidad  y 
sentido de pertenencia 

de los estudiantes con la 
UCSC.

Índice de pertenencia de 
los estudiantes. 84% 85 Logrado DGE

Nº de actividades 
compromiso innovación 

social.
30 34 Logrado

PASTORAL 
DAE 

DOCENCIA
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En el foco de Formación Integral de las Personas la Universidad se planteó 14 indicadores, de los cuales 8
alcanzan el logro comprometido, 3 alcanza un logro razonable y 3 se encuentran medianamente logrados.

Logrado 57%

Logro razonable 22%

Medianamente logrado 21%

AVANCE

Logrado  Logro razonable  Medianamente logrado 
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Este foco se traduce en 10 indicadores que se muestran en la siguiente 
tabla con sus respectivas metas proyectadas para el año 2020.

Foco 3

PROPUESTAS DE
VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2020
REAL
2020 CUMPLIMIENTO REPORTE

3.1
.Soluciones efectivas 
a problemáticas del 

entorno.

Posicionar a las UCSC 
como actor destacado 

en el desarrollo regional 
y nacional.

Número  de  proyectos  o 
programas  adjudicados con 

fondos públicos o privados  que  
aporten al desarrollo regional o 

nacional.

23 7 Levemente 
logrado DEAS

Índice de percepción del 
compromiso con la región, 

estudio de imagen y 
posicionamiento de marca UES 

regionales.

37 33% Logro Razonable DIRCOM

3.2. 
Oportunidades de 
educación superior 

para estudiantes 
meritorios.

Promover el acceso a la 
educación superior de 
estudiantes meritorios.

Porcentaje de estudiantes que  
ingresan vía acceso meritorio. 8% 9% Logrado DARA

Retención de estudiantes al 
primer año que ingresan vía 

acceso meritorio.
84% 92% Logrado DARA

3.3.
Oferta  de servicio y 
formación continua 

pertinentes a las 
necesidades del 

entorno.

Potenciar la 
formación continua, 
la capacitación y las 

unidades de servicios 
UCSC.

Número de asistencias técnicas  
o consultorías consultorías 
adjudicadas vía contrato/

convenio.

30 50 Logrado DEAS

Número de cursos de formación 
continua (Capacitación, 

diplomas, diplomados, cursos de 
perfeccionamiento).

60 40 Medianamente 
logrado DEAS

Número de otros servicios 
ejecutados. 115 79 Medianamente 

logrado DEAS

Número de exalumnos que 
participan en programas de 

Diplomado.
175 97 Medianamente 

logrado DFCDP

Número de nuevos matriculados 
en programas de Diplomado. 460 471 Logrado DFCDP

3.4. 
Mayor presencia 
de la Universidad 
en temáticas de 

interés institucional 
y de la contingencia 

nacional.

Promover la 
participación de 
la Universidad en 

temáticas de interés 
institucional  y de la 

contingencia nacional.

Nº de apariciones en medios de 
prensa en temáticas definidas 

en plan anual de medios 
institucional.

450 900 Logrado DIRCOM

APORTE AL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD LOCAL 
Y NACIONAL



MEMORIA ANUAL 2020

11

En el foco de Aporte al desarrollo de la comunidad local y nacional, la Universidad se planteó 10 indicadores, de 
los cuales 4 se encuentran logrados, 1 con logro razonable, 3 medianamente logrados y 1 levemente logrado.

Logrado 50%

Logro razonable 10%

Medianamente logrado 30%

Levemente logrado 10%

AVANCE

Logrado  Logro razonable  Medianamente logrado   Levemente logrado 
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Este foco se traduce en 15 indicadores que se muestran en la siguiente 
tabla con sus respectivas metas proyectadas para el año 2020. En la 
columna final de tabla se presenta lo cumplido en el período.

Foco 4 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

PROPUESTAS DE
VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS INDICADORES META

2020
REAL
2020 CUMPLIMIENTO REPORTE

4.1.   
Desarrollo integral 
del personal de la 

UCSC.

Fortalecer las 
capacidades de 
gestión y el sello 
identitario en el 

personal.

Índice de clima laboral. 75% 82% Logrado DGE

Porcentaje de académicos  con  
cargos de gestión académica con 

evaluación 
satisfactoria.

75% 0% No logrado DGP

Porcentaje de administrativos con 
nivel de desempeño satisfactorio. 75% 0% No logrado DGP

Índice de percepción del sello 
identitario. 75% 92% Logrado Comisión 

Sello

Índice de comunicación interna. 75% 72% Logro razonable DIRCOM

4.2.
 Infraestructura y 
equipamiento de 

calidad  que asegure 
una experiencia 

educativa 
equivalente.

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

Tecnológico.

Índice de satisfacción por la 
infraestructura y equipamiento. 68% - No logrado DO

4.3. 
Servicios 

administrativos de 
calidad.

Promover la calidad  
de  los servicios 

administrativos de 
soporte a la academia.

Número  de direcciones certificadas  
en  el sistema de gestión de la 

calidad (SGC).
9 9 Logrado DGE

Porcentaje  de  usuarios satisfechos 
con los servicios administrativos. 75% 63 Logro razonable DGE

4.4. 
Sostenibilidad 

de la institución 
que garantice el 

cumplimiento de su 
Misión.

Asegurar la 
sostenibilidad 
institucional.

Crecimiento de otros ingresos. 5% 10% Logrado DF

Margen operacional institucional. 4.500 3.868 Logro razonable DF

Margen de utilidad bruta. 29% 6% No logrado DF

Nivel de apalancamiento. 1 1% Logrado DF

Razón endeudamiento. 0 0% Logrado DF

Razón de liquidez. 1 1% Logrado DF

EBITDA. 5.400 7 Logrado DF
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En el foco de Optimización de la gestión y sostenibilidad institucional, la Universidad se planteó 15 indicadores. 
De acuerdo a la evidencia, 8 metas alcanzan el logro comprometido, 3 metas con logro razonable y 4 no se 
logran en el período.

Logrado 53%

Logro razonable 20%

Medianamente logrado 27%

AVANCE

Logrado  Logro razonable  Medianamente logrado 
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HITOS 2020

14
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Plan de Inversiones: La Universidad ha presentado un crecimiento sostenido en sus inversiones, 
situación que obedece a la necesidad de contar con mayor y mejor infraestructura y equipamiento 
para avanzar hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 

Algunos de los proyectos más destacados son:

- Mejora de infraestructura en las Sedes del Instituto Tecnológico.

Sede Chillán: Construcción de nuevas salas de clases y auditorio; Remodelación de salas de 
clases existentes, talleres y espacios comunes.

Sede Cañete: Construcción de nueva cafetería, remodelación de salas de clases, hall central 
y espacios comunes 

Sede Los Ángeles: Adquisición y habilitación de nuevo edificio en calle Villagrán 251; 
Construcción de cafetería y habilitación de salón auditorio en edificio Calle Caupolicán; 
Remodelación de Biblioteca existente y nuevas salas de estudio.

Sede Talcahuano: Ampliación de cafetería y biblioteca existente; instalación de cubierta 
tensada en patio interior y construcción de nuevas cabinas de estudio.

En Campus San Andrés destacan los proyectos:

- Habilitación Laboratorio Diagnóstico Covid -19

- Construcción de tercer piso edificio Santa Teresa de Ávila, Facultad de   
   Comunicación, Historia y Cs. Sociales.

- Construcción de tercer piso edificio San Agustín, Facultad de Ingeniería.

- Centro de Energía, Manufactura y Electromovilidad.

Evolución de Inversión UCSC - Años 2016-2020

2016             2017        2018  2019           2020

M
on

to
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e 
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n

 e
n

 M
$

1676

2448

4836
5230

4655
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Apoyo de los Servicios Informáticos durante el periodo de pandemia:

Durante el año 2020, la Dirección de Servicios Informáticos realizó acciones para enfrentar las nuevas 
condiciones laborales y académicas impuestas por la pandemia del Covid-19.  Para ello habilitó el 
trabajo a distancia, configurando los equipos de personal administrativo para acceder a sistemas y 
recursos por vía remota, entregó equipos y adecuación a sistemas de acceso y seguridad a plataformas 
de sistemas institucionales, otorgó conectividad al personal académico y administrativo mediante 
adquisición y entrega de dispositivos del tipo BAM (Banda Ancha Móvil) y computadores portátiles, 
además de habilitar anexos telefónicos en aplicación Rainbow (245 anexos).

En el ámbito académico posibilitó la enseñanza en línea mediante la migración de LMS (Learning 
Management System) Ev@ (Moodle), a una nueva plataforma externa (logrando una conexión de 
hasta 20.000 alumnos de pre y posgrado conectado) e implantó en ella la opción de realizar clases 
sincrónicas a través de plataforma de videoconferencias Zoom. Junto ellos, se otorgaron cuenta Office 
365 a la totalidad de profesores part-time (más de 1.500 cuentas) y la entrega de cuenta Microsoft 
institucional a los alumnos de la UCSC (Word, Excel, Power Point y Onedrive). 

La Dirección de Servicios Informáticos brindó apoyo al proceso de contratación, soporte, otorgamiento 
y entrega de beca de conectividad, que permitió a más de 3 mil alumnos poseer herramientas para 
la continuidad de su enseñanza.

Para el fortalecimiento de la comunicación a distancia se habilitó y administró una Mesa de Ayuda 
institucional para apoyar el proceso de clases virtuales, e implementó la nueva versión de la aplicación 
UCSCMovil, que permitió a los alumnos tener un nuevo canal de comunicación con la UCSC, a través 
de ella pueden acceder a la plataforma EV@ desde sus celulares, revisar su horario de clases, ver sus 
notas en línea, recibir notificaciones y consultar el detalle de su arancel, entre otros servicios.
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Mejoras informáticas con foco en Estudiantes y Personal UCSC:

- Pago Web Express Estudiantes, que permite a los usuarios acceder 
al pago de arancel y matrícula. El acceso está habilitado para todos 
los estudiantes de pregrado, postgrado y formación continua de la 
Universidad, independiente de su fecha de ingreso.

- Portal de formación de personas: Durante el año 2020 se 
implementa la plataforma de formación de personas, que permite 
a cada Jefatura seleccionar las necesidades de capacitación de sus 
equipos y acceder a estadística relevante sobre las capacitaciones 
recibidas.

- Sistematización de solicitudes para beneficios de contrato 
colectivo y bienestar: Durante los años 2019 y 2020 se trabajó en la 
implementación de esta plataforma, la que permite a cada trabajador 
solicitar de manera digital los beneficios que estipula el contrato 
colectivo, facilitando la gestión de los beneficios.

- Implementación de nuevo sistema de recursos humanos 
Expert: Esta implementación consideró la actualización y migración 
del sistema de recurso humanos a un servicio más moderno y con 
mayores funcionalidades, de manera de gestionar de mejor manera 
la información referente al personal de la UCSC.

- Plataforma firma electrónica y firma avanzada para Autoridades: 
Durante este año se implementó a nivel institucional una nueva 
plataforma para firma de documentos laborales de los trabajadores 
de planta.
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ESTRUCTURA
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Vicerrectoría de 
Vinculación con el 

Medio
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SUPERIOR
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Consejo 
Superior

Secretaría 
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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
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Acompañamiento y 
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Unidad de Desarrollo 
Académico

VICERRECTORÍAS

Unidad 
de Proyectos
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INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Dirección de 
Investigación

Dirección de 
Postgrado

Dirección de 
Innovación

Centros de 
Investigación/

Innovación



MEMORIA ANUAL 2020

21

Editorial UCSC

VICERRECTORÍA DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Finanzas Dirección de 
Gestión de Personal
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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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DIRECTOR 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA

DECANA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN
DE PASTORAL

Como Dirección de Pastoral Universitaria de la 
UCSC, comenzamos el año 2020 con la realización 
de las Misiones de verano que se desarrollaron en 
la localidad de Huillinco, Chiloé, contamos con la 
participación de 30 estudiantes quienes, gracias 
a su entrega y servicio, acompañaron a dicha 
comunidad con actividades religiosas, sociales 
y de esparcimiento. Además se acompañó a 
una comunidad vecina con la ampliación de la 
capilla, para mejorar la capacidad de asistentes 
en esta. Fue la última instancia que se pudo 
realizar de manera presencial durante este año, 
puesto que con la llegada del Covid a nuestro 
país, nos vimos en un escenario donde lo 
principal era cubrir las necesidades básicas de la 
cuales carecían muchos de nuestros estudiantes 
y trabajadores, que se originan por los contagios, 
cesantía y pérdida de seres queridos. 

Es por esta razón que, se fortaleció el 
acompañamiento espiritual y emocional, a 
través de entrevistas personales y llamados 
telefónicos, a cargo de un equipo de voluntarios, 
conformados por integrantes de la pastoral y 
trabajadores de otras dependencias, quienes 
lograron detectar las carencias reales, y así se 

28



MEMORIA ANUAL 2020

29

impulsa la idea de crear la “Campaña Todos Unidos”, cuyo objetivo principal era brindar toda la 
asistencia ya mencionada, además se le incorpora la ayuda en alimentos, elementos tecnológicos 
para proporcionar o mejorar las condiciones de conectividad, que nuestros estudiantes requerían, a 
fin de participar sin inconvenientes de sus actividades académicas online.

Durante el desarrollo de este año, se presenta el desafío de convertir las labores e instancias pastorales 
de presenciales a formato online, esto debido a las restricciones y prohibiciones por el contexto 
sanitario. Entre estas actividades encontramos las eucaristías, encuentros y retiros espirituales, 
charlas de formación y de acompañamiento psicológico, testimonios de fe e hitos religiosos, 
institucionales y del calendario litúrgico, como la misa semanal, Semana Santa, Pentecostés, misas 
de aniversarios, institucional y de las facultades, Misa de la Chilenidad, Misa de Navidad, entre otras, 
y la colaboración del Coro de la Pastoral UCSC con la preparación de cantos católicos en formato 
remoto, que acompañaban dichos momentos y además estaban disponibles en nuestro Canal de 
youtube.

Con el ánimo de poder mantener nuestra cercanía como comunidad, nace la iniciativa del Bingo 
solidario online, la cual buscaba fomentar la participación distendida y fraterna en un espacio fuera 
del marco laboral y donde se podía además incluir la participación de cada una de las familias de 
los estudiantes y trabajadores. Otro objetivo importante de esta actividad, era recaudar fondos para 
vivir una “Navidad con sentido”, materializándose en recursos para desarrollar encuentros navideños 
con distintas instituciones de acogida de ancianos y personas vulnerables, todo esto preparado por 
las distintas sedes de nuestra Universidad.

En resumen, fue un año de muchos desafíos para enfrentar lo que nos trajo el Coronavirus, pero fue 
una gran experiencia ver esto como la oportunidad para crecer, para servir, para amar.
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VICERRECTORÍAS

• VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
• VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
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VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

Durante 2020, la Vicerrectoría Académica 
enfrenta diversos desafíos en el área de la 
docencia, derivados de la emergencia sanitaria 
por covid-19, generando las condiciones 
pertinentes para asegurar la continuidad y 
calidad de los procesos formativos del pregrado. 
Para ello se establecen, mediante Decreto 
de Rectoría, diversas medidas transitorias 
orientadas a garantizar los servicios educativos 
según la normativa vigente, y establecer acciones 
que mitiguen el impacto de la contingencia, en 
las que destacan el establecimiento del uso de la 
Plataforma Entorno Virtual de Aprendizaje (EV@) 
para el desarrollo de las actividades de docencia 
tanto sincrónicas como asincrónicas, y su 
fortalecimiento como medio de comunicación 
de la actividad docente. Las sesiones de clases 
sincrónicas se efectúan mediante el uso de la 
aplicación Zoom, para lo cual la Universidad 
adquiere las licencias necesarias para todo su 
cuerpo académico. Además, se establece un 
periodo de receso estudiantil de 1 semana, por 
cada 4 semanas de actividades lectivas, en el 
cual se suspenden las clases y evaluaciones 
sincrónicas. Por otra parte, se desarrollan 
diversas actividades de formación en docencia 
virtual para los académicos, y se dispone de 
Becas de Conectividad junto al préstamo de 
computadores para estudiantes UCSC en 
situación de vulnerabilidad.

En relación con la Carrera Académica UCSC, 
durante 2020 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 
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acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Académico. Además, la Vicerrectoría Académica, con 
apoyo de la Unidad de Desarrollo Académico, 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 Académica, que buscan responder a 
las particularidades de cada una de ellas. Este trabajo contó con la participación permanente de la 
comunidad académica, a través de jornadas de socialización con académicos 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.

La Unidad de Desarrollo Académico, por su parte, continúa liderando la gestión académica y 
administrativa del Fondo de Incentivo a las publicaciones para los académicos que registran 
productividad científica en 2019, de acuerdo con los estándares internos y externos de productividad 
científica vigentes. Además, durante el segundo semestre se desarrolla el proceso de evaluación 
académica 2018 – 2019 que, por primera vez, se aplica también a los docentes del Instituto Tecnológico.

En relación con los procesos de autoevaluación de los programas de formación de la Universidad, 
gracias al trabajo conjunto con la Unidad de Autoevaluación de la Dirección de Gestión Estratégica 
y el Comité de Acreditación Institucional, durante este año se logra implementar 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 UCSC. De este modo, durante 2020 la carrera 
de Trabajo Social obtiene una certificación por seis años, y se certifica por primera vez la carrera 
de Licenciatura en Historia, por un periodo de tres años. Además, se acredita por primera vez el 
Programa de Formación Pedagógica, por un periodo de dos años. Con dicha acreditación la UCSC 
cuenta con el 100% de las carreras obligatorias (Pedagogía y Medicina) acreditadas por la CNA. 

En materias de acompañamiento a estudiantes, destacan las acciones del Programa de Acceso a 
la Educación Superior-PACE que trabaja con jóvenes provenientes de contextos vulnerables que 
cursan 3° y 4° año de Educación Media en establecimientos educacionales de las regiones de Ñuble 
y Biobío, para potenciar sus competencias transversales (cognitivas, intrapersonales, interpersonales 
y socioafectivas) y la construcción de sus proyectos de vida, facilitando el acceso a educación 
superior a estudiantes destacados que deseen continuar a la educación terciaria. Además, durante 
2020 el PACE acompaña a 161 estudiantes que acceden a Educación Superior, de modo de facilitar el 
progreso académico y retención estudiantil.
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Durante 2020, la Dirección de Admisión y Registro Académico se certifica en la Norma de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 con la casa certificadora SGS Chile, que acredita que la Dirección cuenta con 
un sistema de gestión que le permite administrar adecuadamente -y mejorar de modo continuo- 
sus procesos de admisión, registro y control curricular, certificación y titulación.

Los profesionales de la Dirección se capacitan en cursos de inglés, gestión del cambio y Power BI, 
entre otros. Producto de la contingencia sanitaria, se fortaleció la entrega de certificados a través de 
firma electrónica avanzada. 

La Dirección, en representación de la Universidad, asume la Secretaría de Admisión como 
representante del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) en las 
comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé. También, se asume la representación 
de las Universidades de la Zona Sur en la Comisión Asesora de Admisión y Matrícula del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)

Dirección de Admisión y 
Registro Académico
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Esta Dirección orienta sus esfuerzos hacia el aseguramiento de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en contexto de pandemia, capacitando a 1.114 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, 160 docentes 
realizan el Diplomado en Innovación de la Docencia para la Educación Superior, certificado por 
Laspau, organización afiliada a Harvard University.

En relación con las mejoras al seguimiento de la calidad de la docencia, se adapta la Encuesta de 
Evaluación Docente, con el objetivo de detectar barreras en la implementación de la enseñanza 
virtual en contexto de emergencia. Destaca también el compromiso adquirido por mejorar la 
experiencia del aprendizaje y fomentar el compromiso estudiantil, participando activamente en 
iniciativas tales como la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil (ENCE), donde participan 
diversas universidades del país pertenecientes al CRUCH.

Con respecto al acompañamiento a los estudiantes, el Programa de Inducción a la Vida Universitaria 
(PINVU) y todas las actividades de acompañamiento se traspasan, debido al contexto COVID, 
a la modalidad virtual, en la que participan un total de 2195 estudiantes de todas las Unidades 
Académicas, facilitando así la transición a la vida universitaria y fortaleciendo conocimientos previos.

Destaca también la creación del Portal de Información para la Gestión de la Docencia, desarrollado 
con el fin de visualizar y generar alertas de forma oportuna en relación con indicadores críticos 
de la docencia en la UCSC, a partir del Proyecto 1899, “Mejoramiento de la calidad de la docencia 
de pregrado, a través del fortalecimiento del monitoreo de los logros de aprendizaje, y el apoyo a 
estudiantes y docentes en asignaturas críticas”, financiado por el Ministerio de Educación.

Otro hito importante es la certificación de la Dirección de Docencia bajo la norma ISO 9001:2015, 
que permite administrar y optimizar sus diversos productos y servicios. Esto implica que todos 
los procedimientos se encuentren ordenados, difundidos y estructurados, generando mejoras 
continuas a todos los beneficiarios.

Dirección de Docencia
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En el contexto de la docencia virtual, la Dirección de Bibliotecas continúa facilitando la experiencia 
de búsqueda bibliográfica de sus usuarios, actualizando el sitio web e implementando el 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. Así también, para el 
área de Ciencias de la Salud, se contrata la plataforma de e-books, Access Medicina, con más de 100 
títulos de libros utilizados por los estudiantes.

En materias de adecuación de los servicios en las 7 bibliotecas, se incorpora a dos profesionales 
bibliotecólogos para las sedes de Chillán y Los Ángeles, quienes asumen como Jefes de Biblioteca.

Se mantiene el servicio de talleres de Alfabetización Informacional, modalidad online, a través de 
los cuales estudiantes y docentes reciben capacitación sobre el uso correcto de las bases de datos, 
uso ético de la información y normas bibliográficas. Resalta la alta demanda que ha presentado el 
Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) que, a través de asesorías y capacitaciones a académicos 
e investigadores, facilita el acceso a los recursos de información especializados, acompañamiento 
en el proceso de publicación de su investigación y visibilidad profesional. En esta misma línea, 
se organizan cursos y seminarios orientados a potenciar los procesos del investigador, entre los 
cuales destaca el curso: ¿Qué tiene que saber un investigador para mejorar los resultados de su 
investigación?, dictado por el Dr. Julio Alonso-Arévalo, connotado bibliotecólogo e investigador 
de la Universidad de Salamanca. Además, con alta participación de docentes e investigadores, se 
organizan talleres de presentación de las herramientas bibliométricas disponibles en el sitio web de 
la Dirección, tales como: Incites, Journal Citation Report y las bases de datos referenciales Scopus y 
Web of Science, que permiten conocer la actividad científica nacional y mundial.

Dirección de Bibliotecas
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La Dirección de Apoyo a los Estudiantes ofrece diversos servicios con el objetivo de favorecer el 
desarrollo integral de los alumnos, contribuyendo a una mejor calidad de vida y a su integración 
armónica al ambiente universitario. Ante el escenario de docencia virtual, la DAE con el apoyo de la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, entregó 2.459 becas de conectividad, consistentes en 
planes de conexión a internet, bolsas de datos complementarias, y dispositivos externos de conexión 
a internet. Junto a lo anterior, se gestionó el préstamo a estudiantes de 770 computadores portátiles. 
En materias de participación y liderazgo, se realiza una nueva versión del Taller de Participación y 
Formación de líderes, en el que participaron 70 estudiantes, que incluyó la entrega de fondos para 
proyectos concursables, seleccionando tres proyectos que se ejecutarán en el año 2021.

Dirección de Apoyo a los Estudiantes
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Producto de la emergencia sanitaria, la Unidad 
de Bienestar Estudiantil implementa el sistema 
de tele-entrevistas para que los estudiantes 
puedan realizar sus consultas en forma 
más directa y obtener respuesta en forma 
inmediata. De igual manera y en respuesta a 
las necesidades emergentes de los estudiantes 
UCSC, se implementa la Beca Covid UCSC, 
consistente en un aporte económico durante 
3 meses, que beneficia a 91 estudiantes. 
Adicionalmente, se realiza un concurso 
para promover la participación estudiantil 
relacionado con la emergencia sanitaria que 
enfrenta el país, denominado “Mi familia y 
yo nos cuidamos del coronavirus ¿y tú?  en el 
cual participan, a través de la creación de un 
video, 18 estudiantes de los cuales 5 resultaron 
premiados.

Durante el año 2020, la Unidad centró sus 
actividades en la promoción de la actividad 
y ejercicio físico a través del programa de 
actividades extraprogramáticas de manera 
virtual, y de los cuidados y ejecución de ejercicios 
en el hogar, a través de diversas campañas en 
redes sociales.

El conjunto folklórico Peyahuén, desarrolla dos 
producciones musicales, que formaron parte de 
los ensayos virtuales y fueron compartidos con la 
comunidad universitaria.

También se destaca la implementación del 
programa de prescripción de ejercicio físico, en 
conjunto con la Unidad de Salud estudiantil, 
el cual tiene como objetivo acompañar a 
estudiantes con necesidades especiales.

Un segundo foco de desarrollo es el trabajo con 
las Selecciones deportivas de la Universidad, el 
cual se lleva a cabo de forma remota y finaliza 
con un Encuentro virtual para destacar a los 
deportistas en cada rama. Se destaca también 
la participación de los equipos de balonmano, 
básquetbol y voleibol (varones), en campeonatos 
virtuales con clubes deportivos y otras casas de 
estudios. También se desarrollan dos jornadas 
de entrenamientos masivos, en conjunto con 
ADESUP, con la participación de Seleccionados 
nacionales como invitados

Unidad de Bienestar 
Estudiantil

Unidad de Deportes y 
Recreación

Durante 2020 la Unidad realiza 4190 atenciones 
en el área de la psicología, 900 atenciones 
de psiquiatría y medicina, 400 atenciones en 
nutrición, todas a través de servicios remotos vía 
Zoom, para todas las sedes. Adicionalmente, se 
realizan 15 charlas virtuales sobre cuidados de la 
salud y difusión con diversidad de infografías y 
videos, a través de las redes sociales de la DAE.

En el área de la salud mental se realiza el 
lanzamiento de “Autocuidado en salud mental”, 
el segundo tomo de una recopilación científica 
hecha por el equipo de psicólogas de la Unidad 
para fomentar técnicas de autocuidado en 
nuestros estudiantes. 

Finalmente, la Unidad realiza diversos talleres 
vía remota a través de la plataforma Zoom en 
temáticas de mindfulness, manejo de estrés, 
plantas medicinales para salud mental y el buen 
descanso, cuidado de la salud mental y manejo 
de ansiedad, trastornos del sueño, formación 
de líderes en salud mental, higiene bucal y 
bruxismo, VIH, alimentación saludable, cáncer 
de mama, COVID y práctica profesional entre 
otras; con la participación de cerca de 1200 mil 
estudiantes.

Unidad de Salud 
Estudiantil

Durante el 2020 la Unidad de Inclusión Estudiantil 
logra virtualizar todas sus acciones, trasladando 
sus atenciones y talleres de sensibilización 
a modalidad online. Se resalta la buena 
participación en las capacitaciones y talleres, 
con un total de 48 actividades alcanzando a 
707 participantes. Entre ellas, destaca el taller 
de “Inclusión, convivencia y buenos tratos” 
replicado a distintas carreras y públicos, con la 
asistencia de 106 participantes en total, además 
de la realización de talleres de “Lengua de Señas 
Chilena – Express” en todas las sedes UCSC con 
un total de 276 participantes. Además, destaca 
el desarrollo del 1° Concurso Artístico por la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, 
al cual se presentan 14 trabajos artísticos de 
estudiantes UCSC.

Durante 2020 la Unidad realiza diversas acciones 
en materias de intervención, seguimiento, 
derivaciones y/o articulaciones de atenciones a 
un total de 77 estudiantes con discapacidad, y 
apoyo a 26 estudiantes, en temáticas de género.

Unidad de Inclusión 
Estudiantil
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El año 2020 quedará en la historia de la UCSC por el aumento en su productividad científica por 
sobre los 300 artículos indexados en la base de datos Scopus, y 268 publicaciones indexadas en WoS, 
lo que representa el mayor número de artículos WoS registrados en la Universidad. Este importante 
crecimiento es el resultado del arduo trabajo de los académicos y de la implementación de las 
estrategias direccionadas en el PDE (2017-2021) para fortalecer y promover la investigación en la 
comunidad universitaria.

Un aspecto destacable durante el año fue la capacidad de adaptación de la comunidad que, 
paralelamente a la contingencia sanitaria mundial, trabajó de forma coordinada y con colaboración 
nacional e internacional. Por otra parte, la DI promovió sus primeras convocatorias a fondos 
concursables para el Apoyo a la Ejecución de Proyectos de Investigación para Estudiantes de 
Pregrado y Fondo de Instalación de nuevos Académicos. El primero tiene como objetivo de apoyar el 
desarrollo de las actividades de finalización de carrera conducentes a obtener el grado de licenciado 
o título profesional, y el segundo apoya la instalación de nuevos académicos a la institución. 

Otra actividad relevante durante el 2020 fue el lanzamiento de la página web de la Dirección de 
Investigación, que visibiliza las actividades de la dirección, ofrece datos de productividad científica 
e informa los fondos de financiamientos disponibles tanto para académicos, investigadores y, 
estudiantes de pre y postgrado.

En relación con capacitaciones y talleres, la Dirección de Investigación realizó las actividades en 
modalidad online con la finalidad de otorgar a los académicos y estudiantes herramientas para 
elaborar artículos científicos y formular proyectos de investigación. En total, participaron 177 
asistentes a los 9 talleres impartidos.

En relación con proyectos, se adjudicaron 15 de Investigación en los concursos disponibles en la 
Dirección de Investigación, donde el concurso de Proyectos de Formación de Competencias en 
Investigación tuvo su primera adjudicación.

En materia de proyectos externos de Investigación fundamental la UCSC adjudicó 26 propuestas (un 
73% como institución principal y un 27% como secundaria) apalancando más de 1450 millones de 
pesos. Dentro de estas iniciativas, el 70% corresponden a proyectos FONDECYT en sus convocatorias 
Postdoctorado, Iniciación y Regular, que en promedio tuvieron una tasa de adjudicación de un 27%. 
El 30% restante corresponde a proyectos de divulgación científica y de cooperación internacional.

Dirección de Investigación
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La Dirección de Innovación durante el 2020 desarrolló distintas iniciativas para el fomento de la 
innovación, emprendimiento y la transferencia tecnológica en la comunidad universitaria. En 
total ejecutó 7 programas formativos con más de 2500 asistentes en total. Entre ellas, destaca 
el Programa Emprende el Viaje, la ejecución de la primera Escuela de Agentes de Cambio, la 
Hackathon UCSC y el programa de la mesa de mujeres en innovación T- Transforma.

En relación con 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. También, se realizaron 
8 actividades de vinculación con el medio externo en el ámbito de la I+D+i+e organizadas por la 
DINN, junto con 18 charlas y talleres de formación en estas áreas. Cabe destacar, la certificación ISO 
9001:2015 de la Dirección de Innovación que la posiciona como la única en su tipo a nivel Latam. 

En el ámbito de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, el portafolio de propiedad 
intelectual presentó 2 nuevas solicitudes de patente en las áreas de Salud y, Educación y desarrollo 
en contexto de vulnerabilidad, respectivamente. Asimismo, presentó 10 registros de derechos de 
autor (5 en Educación y 2 en Desarrollo Costero Sustentable). 

Sobre transferencia se lograron 4 licencias, todas del área Desarrollo Costero Sustentable, y 8 
contratos tecnológicos: 4 de la misma área y una en Energía. Destacan además el aumento en un 
300% de los contratos de I+D respecto de 2019, así como el aumento en un 436% de los ingresos 
provenientes de dichas iniciativas. 

Asimismo, se suma una nueva concesión de patente a nivel internacional (Canadá) de la tecnología 
Bivalnet, un sistema de crecimiento que maximiza el cultivo de mitílidos u otros moluscos bivalvos, 
sumando un total de 4 patentes concedidas para esta tecnología. 

Respecto del financiamiento externo para investigación aplicada, en 2020 se apalancó un total de 
746 millones de pesos, provenientes de la adjudicación de 19 fuentes de financiamiento público-
privadas: 11 proyectos de fondos concursables como institución principal o secundaria, y 8 contratos 
de I+D con empresas. 

A nivel general, destaca que el 2020 la Universidad logró adjudicar el proyecto del MINCIENCIA 
para la innovación en la educación superior (INES) apalancando más de 1000 millones de pesos 
para gestionar la innovación basada en I+D y transferencia tecnológica, con foco en las áreas de 
Recursos Hídricos y Energía.

Dirección de Innovación



MEMORIA ANUAL 2020

42

Durante el 2020 la Dirección de Postgrado ajustó toda su gestión a modalidad virtual debido a la 
pandemia. Ello trajo consigo una serie de desafíos para al correcto desarrollo de los programas, 
que en un corto plazo pasaron a una modalidad presencial virtual. La adaptación progresiva a 
la nueva realidad fue apoyada por el Comité Institucional de Postgrado, entidad que tuvo un rol 
protagónico en el proceso. 

Dentro de las acciones implementadas destaca la flexibilidad de los calendarios académicos 
de todos los postgrados. La virtualidad primó en todos los ámbitos: en el 98% de la docencia, 
el desarrollo de defensas de grado en modalidad virtual. Para ello fue necesario realizar ajustes 
a objetivos de actividades finales de grado, a los plazos de las actividades académicas, las 
modalidades de pagos para estudiantes, así como la incorporación de beca de conectividad, entre 
otros.  A partir del segundo semestre 2020 con todas las medidas de seguridad, se iniciaron las 
actividades prácticas de laboratorio (2% de la docencia). A pesar de las dificultades, el 100% de 
los programas lograron finalizar el año académico 2020 con éxito, cumpliendo con sus itinerarios 
formativos. 

En relación con el cumplimiento de metas de la dirección el 2020 significó un gran avance. En 
publicaciones de estudiantes de postgrado se superó la meta de 23 publicaciones en un 56% 
alcanzando 36 publicaciones. La tasa de graduación oportuna proyectada en un 30% cerró en un 
33% y la tasa de postulación efectiva cerró en un 99%, siendo la meta 2020 90%. 

Sobre el cumplimiento de cuerpos académicos asociados a programas de postgrado, destacamos 
que 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. 

Los procesos de diseño y renovación de programas de postgrado fueron las actividades más 
intensas de 2020. En total, se aprobaron 4 programas nuevos (Mg. en Ciencias Biomédicas, Mg. 
en Sistemas Energéticos, Mg. en Historia, y Mg. en Comunicación y Cambio Social). Asimismo, se 
renovaron 5 programas antiguos (Mg. en Ingeniería Civil, Mg. en Gestión tributaria y financiera, Mg. 
en Negocios MBA, Mg. en Lingüística Aplicada y Mg. en Psicopedagogía y Educación Especial), lo 
que llevó la oferta de programas vigentes a 2 doctorados, 20 magíster y 5 especialidades médicas.

Finalmente, en relación con becas en 2020 la Dirección de Postgrado otorgó beneficios por un 
monto total de $81.000.000, distribuidos entre becas de arancel, mantención, y apoyo a actividades 
académicas; alcanzando un total de 16 estudiantes becados.

Dirección de Postgrado



VICERRECTORÍA 
DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

43



MEMORIA ANUAL 2020

44

La dirección es la llamada a 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 para contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia 
de la docencia e investigación que realiza la Universidad y a la legitimación de la organización 
con su entorno significativo para generar beneficios mutuos. Esto lo realiza a través de la Unidad 
de Vinculación quien articula y coordina el modelo de vinculación, levanta información sobre las 
necesidades de los grupos de interés y promueve la generación de un espacio de colaboración. 
Asimismo, se apoya en la Unidad Seguimiento y Monitoreo la que genera, levanta información y 
compara datos respecto de la ejecución del modelo de vinculación. 

Dirección de Vinculación y Monitoreo

Actualmente, la dirección participa en distintos roles en 3 proyectos: 

1. 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, en el rol de Directora Alterna.

2. Contribuyendo al valor público de la UCSC mediante la incorporación de los ODS 
en la gestión institucional y en el territorio a través del Núcleo Científico Tecnológico 
para el Desarrollo Costero Sustentable, en el rol de Coordinadora de Vinculación.

3. Internacionalización transversal en la UCSC: Enfrentando los nuevos desafíos, 
como responsable del Objetivo Específico 1 y Coordinadora área de Vinculación.

La dirección también participa en instancias colaborativas UCSC: 

• Comisión A+S
• Coordinación voluntariado Municipalidad de Chiguayante
• Grupo de trabajo propuesta Núcleo Social

En 2020, se sociabilizó con 6 departamentos el quehacer de la dirección, las modificaciones en el 
área de vinculación y el actual modelo de vinculación. Asimismo, se desarrolló un Ciclo de webinar 
titulado Vivamos la vinculación.

Sobre la Unidad de Monitoreo y Seguimiento elabora y difunde el reporte de indicadores del área 
de vinculación 2016 a 2019. Asimismo, en 2020, se elabora el reporte del primer semestre año 2020. 
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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 DEAS:

• Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) 
• Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico (CEDAP)
• Centro de Investigación Marítimo Portuaria (CIMP)

En las funciones de la DEAS, destaca la administración de los fondos concursables internos “Fondo 
de Apoyo a la Extensión” (FAE) y Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS). El año 2020 se logró adecuar 
la convocatoria y ejecución a la contingencia nacional, financiando 20 iniciativas por un monto 
de $15.600.499, alcanzando a más de 1.400 beneficiarios directos e incluyendo la colaboración de 
alumnos, con presencia birregional (Biobío y Ñuble).

A pesar de la contingencia sanitaria, durante el 2020 existieron 57 adjudicaciones de proyectos 
y/o servicios. Destaca la ejecución de iniciativas entre Facultades y Direcciones. Es así que, 
junto a la Dirección de Formación Continua (DFC), se ejecutó el proyecto “FEDDET: Formando 
en emprendimiento deportivo y descentralizado en edades tempranas”, que benefició a 100 
profesionales de la educación en la provincia del Biobío. 

Entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y DFC, se desarrolló el Diplomado en 
Comercio Internacional para ProChile en la región de Coquimbo, alcanzando a 50 beneficiarios 
directos. Sumado a lo anterior, junto a la Dirección de Extensión Artística y Cultural y DFC se dictó 
el Programa de Formación para la Competitividad “Diplomado en Comercialización del Ciclo 
Cultural de las Artes Visuales”, beneficiando a 89 estudiantes a nivel nacional.

Dirección de Extensión Académica y 
Servicios 
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El CREA de la UCSC está conformado por un equipo 
de trabajo multidisciplinario con profesionales 
y técnicos con una amplia experiencia en el 
desarrollo de planes de monitoreo ambiental. Las 
líneas de trabajo del Centro son:

• Servicios ambientales y de asesoría técnica 
en seguimiento ambiental para empresas 
con Resolución de Calificación ambiental y 
que deben cumplir con ciertas exigencias 
normativas.
• Laboratorio de Bioensayos.
• Laboratorio químico.
• Transferencia Tecnológica en proyectos 
de innovación, y soluciones técnicas para 
agricultura, la pesca y acuicultura de la región 
y el país.

En 2020 el Centro y sus laboratorios, adjudicaron 
14 asistencias técnicas por M$1.176, 1 consultoría 
por M$59 y 3 proyectos por M$545. Estos últimos 
son financiados por la comisión Nacional de Riego 
y el Gobierno Regional de Biobío y se titulan:

• 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. 
• Humedales costeros: Aporte al desarrollo 
local.

En relación con el Laboratorio Químico se 
prestaron 75 servicios de laboratorio a empresas 
pesqueras, industriales y productivas por M$36.

En cuanto a los servicios y consultorías, destacan 
las actividades de muestreo oceanográfico para 
Minera Escondida en Antofagasta y el Programa 
de Vigilancia Ambiental para la Planta Nueva 
Aldea.

Asimismo, durante el año siguen en ejecución 
aquellos proyectos adjudicados previamente 
como el Observatorio de Calidad de Agua para 
Riego Región del Biobío el que busca facilitar la 
toma de decisiones por parte de actores públicos 
y privados vinculados a la gestión del recurso 
hídrico a través de una plataforma de consulta. 
El proyecto busca beneficiar a 859 empresarios 
agrícolas de las provincias de Arauco, Biobío y 
Concepción. A la fecha, se han aplicado encuestas 
y a su vez, se desarrollaron conversatorios y 
seminarios con la participación de representantes 
del sector público y sociedad civil.

Centro Regional de 
Estudios Ambientales 
(CREA) 

Centro de Estudios y 
Desarrollo Asia Pacífico 
(CEDAP)
El Centro trabajó en la ejecución del proyecto 
adjudicado en 2019 titulado: “Museo digital 
de arte asiatico Pedro Del Rio Zañartu, una 
proyección de la Región del Biobío al Asia en el 
contexto de APEC” en la línea FNDR- Subvención 
Cultura. Este consiste en la creación de una 
página web, bilingüe, que permita visualizar 
imágenes en 360° y fotografías bidimensionales 
de una selección de las piezas de la valiosa 
colección asiática del Museo Pedro del Río 
Zañartu. La iniciativa permitirá el conocimiento 
del patrimonio cultural regional, y la identidad 
regional en jóvenes, contribuyendo además 
a vincular la Región del Biobío con el medio 
nacional e internacional. Este proyecto incluye 
juegos interactivos para que jóvenes y niños 
puedan aprender en forma entretenida acerca 
de las culturas asiáticas y del Museo PDRZ.

Para la ejecución de este proyecto se han 
establecido lazos y trabajado en conjunto 
con; Museo Pedro del Río Zañartu, Centro 
de Formación y Recursos Didácticos de la 
Universidad de Concepción, Investigadores 
Locales y de la Universidad Católica de Chile, 
empresas audiovisuales como Aeurus y del área 
digital como Solo web, entre otros profesionales.

Durante el año también se organizó en conjunto 
con La Dirección Regional de Pro Chile el 
Webinar: “Asia y Oceanía: Evolución del mercado 
Post COVID”. El evento contó con la participación 
de empresarios y las presentaciones del 
Señor: Fernando Schmidt Hernandez, PHD en 
Estudios de Asia Pacífico de la Univ. Nacional de 
Chengchi y Jefe Departamento Asia-Oceania 
ProChile. y el Señor Pablo Arancibia Salazar, 
Ingeniero Comercial y Representante Comercial 
de Chile en Vietnam.



Centro de Investigación 
Marítimo Portuaria 
(CIMP) 
El Centro de Investigación Marítimo Portuario 
continuó con la ejecución de proyectos 
que impactan en el territorio centro sur de 
Chile a lo largo del 2020. Dada la pandemia, 
fue necesario adecuar la forma de trabajo, 
los objetivos perseguidos y la forma de 
comunicarse, pasando de visitas presenciales 
y el contacto más cercano, a visitas virtuales. 
Todos estos cambios se han podido llevar 
a cabo sin lugar a duda por el apoyo de los 
equipos de la contrapartes como MOP y 
CORFO.
 
• “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. 
Este proyecto tiene una duración de 3 años 
por $119.000.000. 
Financiamiento: Fondo Innova Chile 

• “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.

Financiamiento: Fondos CORFO a través de 
CODESSER.

47
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Con el objeto de promover la movilidad 
académica estudiantil interna y externa, la 
unidad gestiona la movilidad 18 alumnos UCSC 
de pregrado siendo 12 de ellos beneficiados 
por becas externas e internas en el primer 
semestre. Luego, en segundo semestre y 
dada la pandemia, 28 alumnos realizaron 
movilidad virtual la que permite al estudiante 
inscribir asignaturas de universidades 
extranjeras o complementar su carga UCSC 
con algunas asignaturas extranjeras, tal como 2 
alumnos cursaron asignaturas en más de una 
universidad. Los destinos que presentan mayor 
convocatoria son la Universidad Santo Tomás 
(Colombia), la Universidad Católica de Ávila y la 
Universidad de Vigo (España).

Adicionalmente, se promovió la participación 
de nuestros alumnos en programas de 
corta duración a distancia al eliminar gastos 
de traslado y alojamiento, surgiendo otra 
alternativa de una experiencia internacional 
para 14 alumnos quienes obtuvieron una 
experiencia con certificación internacional de 
Babson Academy, Babson College, Tecnológico 

de Antioquia (Colombia), programa Escuela 
Internacional de Innovación Social y Ben-Gurion 
University of the Negev (Israel).  

En cuanto a los alumnos entrantes de pregrado, 
se recibieron 20 alumnos y 36 en el primer y 
segundo semestre respectivamente. Estos 
últimos complementaron su formación con un 
intercambio virtual en la UCSC. Las principales 
universidades de procedencia son la Southwest 
University of Science and Technology (China) y 
Simpson College (EE.UU). 
 
Por último, se destaca el programa certificado 
online Internacionalización del Currículum: 
Estrategias para un sello global organizado en 
conjunto por la DRI y el CIDD. Esta actividad 
abordó metodologías docentes que fomentan 
la movilidad inclusiva del currículo académico, 
tanto para estudiantes de pre y postgrado como 
para académicos. Participaron académicos 
y administrativos UCSC (102), representantes 
(35) de otras casas de estudio y destacados 
exponentes internacionales expertos en 
movilidad.

Dirección de Relaciones Institucionales

Unidad de Movilidad Académica
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Esta unidad definió como meta principal seguir 
mejorando los procesos de los convenios 
mediante el fortalecimiento de la estructura 
institucional para gestionar convenios en 
alianzas con instituciones extranjeras de 
manera de promover la generación de redes de 
colaboración, el desarrollo de capital humano, 
la formación de talentos, la investigación 
disciplinaria e interdisciplinaria, la innovación 
y la transferencia tecnológica, a través de una 
consultoría externa.

A lo largo del año, 10 convenios nacionales y 5 
internacionales fueron gestionados y firmados 
entre los cuales destacan los siguientes:

• Convenio específico de colaboración con 
Ilustre Municipalidad de Chiguayante en el 
programa “NO ESTAS SOLO”. Este convenio 
busca brindar acompañamiento telefónico 
a personas de la tercera edad a través de 
voluntarios que realizan llamadas para así 
generar nexos de apoyo en tiempos difíciles 
y ayudar a los adultos mayores a sobrellevar 
sobre todo la soledad en estos tiempos de 
pandemia.

• Acuerdo de colaboración general con Puerto 
Talcahuano. El principal objetivo del acuerdo 
es promover actividades en conjunto que 
permitan desarrollar capacidad instalada en 
la región del Biobío en materias asociadas a 
la ingeniería portuaria y administración de 
operaciones portuarias, desarrollo portuario 
y costero, riesgos por tsunamis, logística y 
comercio exterior. 

• Acuerdo de cooperación específico con Tirant 
Lo Blanch. Este acuerdo tiene como principal 
objetivo organizar, difundir e impartir curso de 
actualización «Derecho Civil y situaciones de 
excepcionalidad: caso fortuito, alteración de las 
circunstancias contractuales, responsabilidad 
y protección del empleo».

• Convenio general de colaboración con 
Huawei. Entre los objetivos más importantes 
se encuentran promover la cooperación en 
los ámbitos académicos sobre la base de la 
reciprocidad y el beneficio mutuo para ambas 
partes. Ya han participado 100 alumnos y 
académicos en programas que ofrece esta 
importante multinacional.

Unidad de Redes 
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La unidad busca fortalecer la empleabilidad 
y vínculos con nuestros egresados a través 
de una serie de acciones que contribuyan a 
mejorar las posibilidades de la empleabilidad 
e información pertinente a COVID para 
quienes trabajan en áreas de salud y temas 
relacionados. Entre las acciones destacan:
• ExpoLaboral con 496 asistentes y 23 
asesorías. 
• 10 charlas con alumnis con la 
participación de 175 alumnos. 
• Taller de Escuela de Competencias 

Laborales y Curso Online de inserción laboral 
con 309 alumnos participantes.

Asimismo, se facilitaron recursos para el 
desarrollo de 7 proyectos de vinculación con 
exalumnos y empleadores mediante el Fondo 
Alumni.

Finalmente se aumentó el interés y seguidores 
en las redes sociales Alumni: Facebook, 
LinkedIn, Instagram y Twitter.

Unidad de Egresados y Empleabilidad 
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La dirección tiene por objetivo promocionar y difundir la oferta académica de la institución 
tanto del Pregrado, Postgrado y Formación Continua, mediante los procesos de desarrollo de 
vínculos que apoyen la difusión de la oferta académica UCSC, campaña publicitaria de admisión 
y elaboración de material de difusión. 

El 2020 comenzó La Previa y la bendición de lápices para quienes daban su PSU. Luego, se 
desplegó la Semana del Postulante en febrero y el apoyo al proceso de matrículas presenciales 
en Sur Activo y las distintas sedes del Instituto Tecnológico, además de las matrículas virtuales.

Con el fin de apoyar en evitar la propagación del virus, la Universidad procedió a cerrar sus 
puertas en marzo y continuó desarrollando sus actividades de forma virtual para la admisión 
del próximo proceso de admisión. Algunas de estas fueron: ferias vocacionales virtuales, ciclo de 
charlas, acciones de orientación, ensayos Prueba de Transición Universitaria, Charla Beneficios 
Estudiantiles-MINEDUC, UCSC Kids pijamada, Embajadores UCSC, Preparándonos para la UCSC, 
campañas masivas de admisión tanto de Pregrado, Postgrados y Formación Continua, entre 
otras. Cabe destacar que la virtualidad facilitó la generación de nuevos lazos con establecimientos 
educacionales y alumnos de la Región del Biobío y Ñuble como también de Maule.

Asimismo, se desarrolló el “Seminario Internacional de Oratoria 2020, Creando Puentes de 
Comunicación en Tiempos de Pandemia” que reunió a un grupo selecto de campeones y 
maestros de oratoria de España, México, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. 

También se llevó a cabo el Café Postgrado y La semana del postgrado para apoyar la difusión de 
estos programas. 

Por último, en cuanto a los procesos de la Dirección, se comenzó a trabajar con la Unidad de 
Gestión de Calidad para entrar al sistema de gestión de calidad institucional permitiendo 
mejorar la estructura de la dirección, gracias a una mayor organización y una mejor definición 
de las funciones de cada una de las personas del equipo.

Dirección de Difusión 
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Durante el 2020 se fortaleció el trabajo en red, promoviendo lazos colaborativos con instituciones 
como: SENAME, Gendarmería de Chile, Fundación Coanil y Juntas de Vecinos, propiciando 
instancias de participación en espacios de interacción ciudadana como mecanismo de 
enriquecimiento en los procesos participativos y el compromiso con la acción global. Además, 
se potencia el trabajo de Voluntariado con la Federación de Estudiantes, siendo el Arte y la 
Cultura son ejes fundamentales en la realización y promoción de instancias de reflexión y 
formación ciudadana, desde las diferentes disciplinas del saber.

Destaca el I Seminario Juvenil Internacional “Por el Futuro que queremos” (Relatores: Tomás 
González y María Ortíz, Representante de la CEPAL); I Encuentro Memoria Oral y Voces 
de América, con la participación en ambos encuentros, de representantes de 10 países. En 
la Temporada Teatral y Musical, destacan las Obras: “Las Tres Marías y una Rosa” de David 
Benavente; “De Quijano a Quijote”, de Héctor Noguera; “Concierto de Piano y Violín” de artistas 
como: Roberto Bravo y Mahani Teave; “Concierto de Bordemar”; “Patagonien Quarttet”; 
“Concierto México inmortal”, en colaboración con la Embajada de México; “Con el Corazón 
en pulso Concepción 14 y Lokas Juanas” y “Preludios Mapuches”. En el Programa FormArte 
destacan: XIX Torneo de Debate; XIX Cuento y Poesía; Un Monólogo en Cuarentena; Dibuja tu 
Patrimonio Histórico y Titereteando en Cuarentena.

Sobre el Día del Patrimonio Cultural, se generaron diálogos a través de 12 conversatorios en 
distintas áreas formativas y otras actividades con 4.162 participantes.

Por otra parte, se generó un Convenio de Colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, y se desarrolló el Curso de Perfeccionamiento Docente: “La Mediación Artística 
como Herramienta Pedagógica” y el Proyecto “Cine al Oído”.

Por último, se impulsaron 9 proyectos mediante el Fondo de Apoyo a la Extensión Artística y 
Cultural.

Dirección de Extensión Artística y Cultural 
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La dirección con la finalidad de fomentar, gestionar, organizar y desarrollar actividades de 
aprendizaje como cursos, diplomados y postítulos lo logra gracias al trabajo articulado con 
académicos y profesionales de las Facultades, Instituto Tecnológico, Centros y Direcciones de la 
UCSC.

Evidencia de lo anterior son los 20 Diplomados desarrollados en el complejo periodo de pandemia, 
logrando acompañar el desarrollo profesional de 471 estudiantes nuevos matriculados en 
programas que iniciaron durante el 2020 y con 97 estudiantes exalumnos de nuestra institución. 

Asimismo, se desarrollaron 17 cursos a 769 alumnos mediante el trabajo de Facultades, Asistencia 
Técnica Educacional (ATE) y el Organismo Técnico de Capacitación (OTEC): 7 cursos ATE, 3 cursos 
con Facultades y 7 cursos OTEC.

Por otra parte, se destaca la adjudicación de 3 programas formativos mediante licitaciones que 
permitió escalar la presencia de la Universidad en el territorio nacional y regional, incorporando 
nuevas líneas de formación y potenciando algunas ya existentes.

• Diplomado en profesionalización de los agentes asociados a la distribución, promoción y 
comercialización del ciclo cultural de las artes visuales (en conjunto con DEAC y DEAS).

• Diplomado en emprendimiento deportivo y descentralización con edades tempranas (en 
conjunto con SEREMIA del DEPORTE y DEAS).

• Diplomado en comercio internacional (en conjunto con FACEA y DEAS).

Para promover y vincular la DFCDP con el medio, se desarrollaron 31 actividades de Seminario y/o 
webinar con la participación de 5.879 personas a lo largo del país, siendo el origen de la mayoría de 
los participantes Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía. 

Se promulgan los Lineamientos por Decreto de Rectoría para programas de formación continua 
aprobados por el Honorable Consejo superior y se encuentra en proceso el documento de 
Reglamento de Formación Continua. 

Dirección de Formación Continua y Desarrollo 
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Publicaciones

Durante el 2020, hubo 9 publicaciones 
y se destacaron los libros orientados al 
público infantil como “Leo, me divierto y 
aprendo” y “Cuentos para vivir una vida 
saludable”. También se ha abierto camino 
a las propuestas externas a la Universidad, 
como ha sido el caso del libro El Castillo de 
Isidora del autor local Iván Valeria, el cual 
fue el título más vendido en las librerías de 
Concepción durante el año.

Puntos de venta

Ediciones UCSC ha ido aumentando sus 
puntos de distribución como sus canales 
de venta en: la Feria Chilena del Libro, 
Librería Universitaria, Librería Liberarte de 
Los Ángeles y Librería El Árbol Mágico de 
Chillán. Asimismo, participó por segundo 
año en los Cyberday a través de Buscalibre.
cl, punto de distribución que ha ido 
creciendo en ventas. 

Por otra parte, se continua con la modalidad 
digital (formato epub) y la impresión 
bajo demanda (Printed on Demand). 

Este mercado contempla plataformas 
internacionales como: Amazon, iBookstore, 
Google Play, Kobo, Odilo, Overdrive, Casa 
del Libro. Algunos títulos que pueden ser 
encontrados en estas plataformas son:

• Tsunami, un estudio multidisciplinario
• Manual de Neonatología
• Mecánica de suelos
• Club Hípico de Concepción
• La Didáctica como fundamento de la 
práctica profesional docente

Actividades con la comunidad

Producto de la pandemia se realizaron 
actividades de forma remota como la 
presentación de los últimos libros de 
cuentos en las plataformas dispuestas 
en la Biblioteca Municipal de Concepción 
y Librería Recoletras. También se 
desarrollaron concursos a través de 
nuestras redes sociales en el Día del Libro, 
Día del niño, cuenta cuentos, función de 
títeres para el día de los pueblos indígenas 
inspirado en uno de los relatos del libro 
Tierra de Cuentos.

Ediciones UCSC
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ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros indican al 31 de diciembre de 2020, un resultado positivo de M$2.940.039.

 IFRS  IFRS  IFRS  IFRS  IFRS 

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

 Consolidado  Consolidado  Consolidado  Consolidado  Consolidado 

ESTADO DE RESULTADO 
POR FUNCIÓN  M$  M$ M$ M$ M$

   

INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

36.788.989 39.115.318 42.771.572 46.536.711 48.423.799

COSTO DE VENTAS -20.774.196 -22.445.196 -24.246.455 -27.087.209 -29.967.159

GANANCIA BRUTA 16.014.793 16.670.122 18.525.117 19.449.502 18.456.640

 

OTROS INGRESOS, POR 
FUNCION 74.264 711.817 77.592 469.330 637.394

GASTOS DE 
ADMINISTRACION -10.990.376 -12.370.752 -14.346.783 -15.755.195 -15.083.840

OTROS GASTOS, POR 
FUNCION -143.472 -32.580 -30.283 -67.841 -230.622

GANANCIAS (PERDIDAS) 
DE ACTIVIDADES 
OPERACIONALES

4.955.209 4.978.607 4.225.643 4.095.796 3.779.572

 

INGRESOS FINANCIEROS 241.178 303.244 367.759 390.083 305.696

COSTOS FINANCIEROS -1.724.005 -1.066.243 -967.082 -1.176.345 -957.935

RESULTADO POR 
UNIDADES DE REAJUSTE -235.248 -135.994 -198.267 -175.055 -148.262

GANANCIA (PERDIDAS) 
ANTES DE IMPUESTO 3.237.134 4.079.614 3.428.053 3.134.479 2.979.071

 

GASTO POR IMPUESTOS A 
LAS GANANCIAS 0 0 -80.000 65.252 -39.032

 

GANANCIA (PÉRDIDA) 3.237.134 4.079.614 3.348.053 3.199.731 2.940.039

Dirección de Finanzas
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GESTIÓN FINANCIERA
Los resultados financieros al 2020 muestran el grado de cumplimiento de los indicadores de 
acuerdo a las políticas definidas por la UCSC, con la finalidad de resguardar la sustentabilidad 
económica de la Institución.

Criterios Indicadores Financieros Medida dic-20 dic-19

Administración Capital de 
Trabajo

Razón de liquidez
N° de veces 1,11 1,13

Prueba acida N° de veces 0,74 0,84

Días de cuentas por cobrar N° de días 42 32

Días de cuentas por pagar N° de días 32 28

Endeudamiento/Inversión

Razón de apalancamiento 
financiero

N° de veces 0,25 0,30

Razón de apalancamiento 
total N° de veces 0,58 0,60

Razón de endeudamiento N° de veces 0,37 0,37

Cobertura de deuda N° de veces 2,80 2,36

Cobertura de pago de 
intereses N° de veces  7 6

Rendimiento/Inversión

Relación EBITDA / Ingresos 
ordinarios % 13% 14%

ROE % 6% 7%

ROA % 4% 4%

Margen Operacional % 8,0% 9,0%

Eficiencia Rotación Activo no corriente % 85% 83%
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
Respecto de la distribución de ingresos totales de la Universidad, la gráfica siguiente da muestra 
de su composición. El 74% de los ingresos son explicados por aranceles, un 5,0% por las ventas de 
bienes y servicios, Aporte Basal y Aporte Fiscal Directo (AFD) un 9% y otros un 12%.

ESTRUCTURA DE ARANCELES 
Los ingresos de la Universidad tienen como fuente principal la actividad de pregrado y, por lo 
tanto, los ingresos provienen del Estado y/o avalado por éste, a través de becas, crédito del fondo 
solidario, crédito con garantía estatal y recursos por gratuidad, a través de la entrada en vigencia de 
la Ley Sobre Educación Superior 21.091 publicada en mayo de 2018, y en menor medida con otras 
actividades. 

Aporte basal y AFD 9%

Venta de bienes y servicios 5%

Otros 12%

Arancelarios 74%

Pagos directos 9%

Becas Externas 9%

CAE 9%

FSCU 4% Postgrados 2%

Gratuidad 74%
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FACULTADES

• INSTITUTO DE TEOLOGÍA
• FACULTAD DE DERECHO
• FACULTAD DE CIENCIAS
• FACULTAD DE EDUCACIÓN
• FACULTAD DE MEDICINA
• FACULTAD DE INGENIERÍA
• FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS
• FACULTAD DE COMUNICACIÓN, HISTORIA Y 

CIENCIAS SOCIALES
• INSTITUTO TECNOLÓGICO
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INSTITUTO DE 
TEOLOGÍA
Como cada año, el Instituto de Teología entrega 
una formación transversal en las áreas del saber 
Teológico y Filosófico, tanto al interior como al 
exterior de la Universidad, atendiendo de esta forma 
a la formación cristiana y humana de la Comunidad, 
con el sello UCSC, además de preparar profesionales 
en el área de la Teología y la Filosofía por medio de 
sus carreras propias.

Dentro de la vinculación con el medio destaca la 
formación continua. En 2020 se potenció la realización 
de Seminarios de Formación Permanente, llevados 
a cabo de manera online, que convocaron a 2 mil 
personas de distintos lugares del país y el extranjero. 
“Seguir a Jesús desde casa”, “La oración en San Pablo”, 
“María ¡Dichosa tú que has creído!”, “La oración del 
Padre Nuestro”, “Interpretar la Biblia hoy” y “La misión 
de la Iglesia y la Nueva Evangelización”, fueron los 
seis seminarios de teología gratuitos abiertos a todo 
el público, dictados por los académicos P. Merino, J.C. 
Inostroza, P. Uribe y M. Gómez.

Académicos de ambos Departamentos del Instituto 
de Teología, destacaron por su participación en 
las conferencias online, “retiros en casa”, y en 
entrevistas radiales organizadas por el Arzobispado 
de Concepción. Además, tuvieron un rol activo en la 
redacción y publicación de artículos y columnas de 
opinión en medios de comunicación, tales como la 
revista Nuestra Iglesia y el periódico Diálogo. 
En 2020 las actividades organizadas por el Instituto 
de Teología, en especial las XX Jornadas de Filosofía 

y la VI Jornada de Teología, reunieron a destacados 
expositores internacionales, fomentando de 
esta manera la vinculación y el intercambio con 
instituciones extranjeras. 

El Coloquio de Estudiantes de Filosofía, el II Seminario 
de Filosofía en Lengua Castellana y el Seminario 
“La dignidad y derechos de los niños vulnerables. 
Un largo camino por recorrer”, son otras de las 
actividades destacadas realizadas en 2020. 

Durante este año, se dictaron los cursos de 
capacitación dirigidos principalmente a docentes 
de colegios: “Herramientas digitales al servicio de la 
evangelización” y “Fe-Razón, Fe-Vida, Fe-Cultura”, 
encabezados por los académicos del Instituto, P. 
Merino y P. Uribe. 

En materia de investigación, académicos publicaron 
diversos artículos en reconocidas revistas indexadas 
en WOS, Scopus, Scielo, o HERIH Plus, tales como: 
Veritas, Universum, Franciscanum, Teología y 
Vida, Cuestiones Teológicas y Cuadernos Judaicos. 
También, en ámbitos más propios de nuestras 
disciplinas, destacan la publicación de libros y 
capítulos de libro con evaluación de pares externos.
En el ámbito de la docencia, la carrera Licenciatura 
en Ciencias Religiosas y Estudios Teológicos concluyó 
exitosamente el proceso de renovación curricular. De 
esta forma, ambas carreras pasaron a tener un plan 
de estudios acorde al modelo educativo actual.
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A pocos días de iniciado el año académico 2020, la 
pandemia de covid-19 acabó con la presencialidad y 
trajo impensados desafíos, abriéndose un manto de 
incertidumbre sobre la continuidad de la actividad 
académica y docente. La Universidad, en un rápido 
actuar, dispuso desplegar todo su quehacer por vía 
telemática con la plataforma Zoom. Profesores y 
estudiantes se aplicaron de tal modo que el periodo 
académico culminó exitosa y oportunamente, 
incluyendo el servicio prestado a la comunidad local 
por las Clínicas Jurídicas. A su vez, los académicos 
intervinieron en charlas, conversatorios y medios de 
comunicación en temas constitucionales, laborales y 
de seguridad social, entre otras actividades.

El equipo de autoevaluación continúo preparando 
los procesos de acreditación nacional e internacional, 
destinados a certificar la calidad de la formación 
entregada y a servir como oportunidad de 
permanente mejora. 

La investigación mantuvo el impulso de años 
anteriores, destacándose la publicación de cinco 
libros disciplinares, diversos capítulos de libros en 
editoriales con reconocido prestigio y artículos 
en revistas jurídicas. Igualmente relevante es la 
continuidad en la ejecución de dos proyectos 
Fondecyt adjudicados a profesores de la Facultad, 
uno regular y otro de iniciación. 

En este contexto, se inició la nueva etapa de la 
Revista de Derecho, que luego de tres décadas de 
existencia se reformuló orgánicamente, proyectando 
alcanzar indexación Scopus con publicaciones 
en formato digital desde el primer semestre del 

2021, conforme el Plan de Desarrollo Estratégico 
de la Facultad, y contribuyendo a la generación del 
conocimiento, promoción de la investigación jurídica 
e internacionalización de la Facultad. 

Además, tres profesores fueron convocados por la 
Corte Suprema al proyecto de Modernización de la 
Base de Datos de Jurisprudencia del Poder Judicial, 
con el empleo de Inteligencia Artificial. Según los 
convenios de colaboración suscritos por la UCSC 
y la Corte Suprema, los académicos categorizan y 
sistematizan jurisprudencia en derecho civil, laboral 
y administrativo, bajo un sistema de pasantías de 
alumnos.

Los Programas de Magister en Derecho Penal, 
Derecho Procesal de Familia y Derecho Privado, 
dictaron sus clases en modalidad a distancia con 
la plataforma Zoom. Asimismo, en noviembre, 
fueron homologados por el Consejo Directivo de la 
Academia Judicial, incorporándolos a su oferta de 
programas de perfeccionamiento para los miembros 
del Poder Judicial. Y, no menos importante, se inició el 
proceso de reformulación de dichos programas a fin 
de acreditarlos y certificar su calidad, adecuándose 
a los cambios en el ámbito educativo y del Derecho.
 
Asimismo, la Educación Continua se reflejó en un 
Diplomado en Argumentación Jurídica organizado 
por el Departamento de Teoría e Investigación 
Jurídica y en el curso de profundización denominado 
“Propiedad: estudios públicos y privados”, coordinado 
por profesores del Departamento de Derecho 
Privado. 

FACULTAD DE 
DERECHO
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La Facultad de Ciencias, consistente con su Misión, 
Visión y Plan Estratégico 2017-2021, concretó 
importantes logros durante el año 2020 en las áreas 
de formación de pregrado y postgrado, investigación 
y vinculación con el medio. Además, sin duda, el 
contexto pandémico covid-19 impuso importantes 
desafíos que pudimos sacar adelante con éxito, 
gracias al apoyo de toda la comunidad de la Facultad.

En el área de formación de pregrado, la carrera de 
Biología Marina finalizó exitosamente su proceso 
de autoevaluación durante el 2020 con miras a la 
certificación de calidad, haciéndose merecedora 
de 6 años de certificación otorgada por la Agencia 
Acreditadora de Chile. Este hito consolida los casi 30 
años de vida de la carrera, una de las más antiguas 
de la Universidad, y una de las de mayor calidad entre 
las carreras de Biología Marina a nivel nacional. De la 
misma forma, la carrera de Química Ambiental inicia 
su autoevaluación para someterse al proceso de 
certificación durante el año 2021. 

En el ámbito de la movilidad académica estudiantil e 
internacionalización, las restricciones sanitarias por el 
covid-19 no impidieron las actividades de intercambio, 
y dos estudiantes de la Facultad realizaron pasantías 
virtuales en la Universidad Católica de Ávila y 
Universidad de Vigo, ambas de España, y seis 
estudiantes extranjeros provenientes de la Universidad 
Politécnica Salesiana (Ecuador), Universidad del Azuay 
(Ecuador) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Perú), realizaron pasantías virtuales en la Facultad.

Se destaca que, dada la pandemia, todos los cursos 
de 2020 migraron a la modalidad virtual. Más del 90% 
de nuestro cuerpo académico recibió capacitaciones 
a través de talleres del Centro de Innovación y 
Desarrollo Docente (CIDD), con el objetivo de adquirir 
nuevas herramientas aplicadas al proceso enseñanza-
aprendizaje en modo virtual. Esto fue complementado 
con el apoyo a estudiantes para permitir la 
conectividad a internet y proveerles de computadores 
en los casos necesarios. Además, se debe resaltar 
el espíritu solidario durante estos difíciles tiempos: 
desde la Facultad de Ciencias, Pastoral Universitaria y 

la institución, se desplegaron asesorías y ayudas para 
aquellos estudiantes y familias más necesitados, tanto 
en aspectos económicos como de salud mental. 

En formación de postgrado, la Facultad recibió 
la resolución desde la Comisión Nacional de 
Acreditación que acredita por 3 años al programa de 
Doctorado en Ciencias con mención en Biodiversidad 
y Biorecursos, máximo periodo para un programa 
nuevo sin graduados. Esto se suma al Magíster en 
Ecología Marina acreditado anteriormente por un 
periodo de 6 años (2017-2023). Además, el Magíster 
en Medio Ambiente que imparte junto a la Facultad 
de Ingeniería, inicia su etapa de autoevaluación 
para poder someterse al proceso de acreditación 
prontamente. Se proyecta que, en un corto tiempo, 
todos los programas de postgrado de la Facultad 
estarán acreditados. 

En investigación, se generaron 74 publicaciones 
WoS y se ejecutaron 21 proyectos de investigación 
con fondos externos y 3 con fondos institucionales. 
Además, se incorporaron 3 nuevos investigadores 
postdoctorantes. El quehacer en investigación está 
estrechamente vinculado a la formación de pregrado 
y postgrado en la Facultad, traduciéndose en la 
participación de 20 estudiantes tesistas en proyectos 
de investigación durante el año 2020, y en 18 
publicaciones WoS con participación de estudiantes 
en calidad de primer autor o co-autor. 

En el ámbito de la vinculación con el medio, los 
académicos participaron en 18 comisiones de interés 
regional o nacional, y se registraron 137 apariciones 
de integrantes de la Facultad en medios de prensa, 
tanto digital como tradicional. Además, se contó 
con la participación de académicos y estudiantes 
en 20 presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales.

Finalmente, destacamos y reconocemos el trabajo de 
todos los trabajadores durante el 2020, especialmente 
a José Cruz y Jaime Martínez, quienes cumplieron 
40 años de servicio en la institución, y al Dr. Ricardo 
Otaíza, quien cumplió 25 años en la Facultad.  

FACULTAD DE 
CIENCIAS
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FACULTAD DE 
EDUCACIÓN
La Facultad de Educación tiene una larga 
trayectoria formando profesionales y colaborando 
con el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación nacional. Durante el 2020, a pesar de la 
situación sanitaria que enfrenta el país, desarrolló 
diversas actividades en las áreas de docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión.

En relación al desarrollo del pregrado, se destaca 
la docencia virtual como modalidad educativa 
para centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, 
promoviendo el trabajo autónomo y el desarrollo 
cognitivo. 

Otros hitos relevantes son el exitoso proceso 
de acreditación del Programa de Formación 
Pedagógica por 2 años, y la inauguración del 5º y 6º 
piso de la Facultad de Educación. Esta obra de 1.100 
m2, se enmarca en el proyecto PMI USC 1501. 

Del mismo modo, recalca la implementación del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad con la puesta 
en marcha de los subsistemas “perfil de ingreso” 
y “gestión del conocimiento”, lo que constituye un 
gran hito en términos del mejoramiento continuo 
de la Formación Inicial Docente. 

En postgrado es relevante la renovación curricular 
del Magíster en Lingüística Aplicada y del Magíster 
en Psicopedagogía y Educación Especial, así como 
la puesta en marcha del Programa Magíster en 
Didáctica de la Matemática Aplicada al Aula, que 
recibió a su primera admisión en marzo.

Respecto de los nuevos graduados, la Facultad 
otorgó el grado de Magíster a un total de 50 
profesionales. Por su parte, de la sede UCSC del 
Doctorado en Educación en consorcio, se graduaron 

4 nuevos doctores. 

Otro logro importante del periodo son las 
publicaciones de estudiantes de postgrado:  4 
artículos en revistas indexadas en WoS, 15 en revistas 
indexadas en Scopus, 5 en Scielo y 2 en revistas de 
Comité editorial. 

En el ámbito investigativo, la Facultad demostró un 
avance significativo. Se publicaron 55 artículos WoS, 
22 Scielo y 76 Scopus. Además, se adjudicaron 2 
proyectos Fondecyt, y la Dirección de Investigación 
e Innovación de la UCSC financió 5 proyectos.

La unidad de Educación Continua, por su parte, 
impartió 4 diplomados, atendiendo a más de 80 
profesores de la región. Igualmente, se releva la 
certificación CPEIP del Diplomado en “Saberes y 
prácticas reflexivas en el desarrollo docente”. 

Otro hito prominente es el reconocimiento 
institucional del Modelo de Vinculación con el 
Sistema Escolar del proyecto PI FID, a partir del cual, 
durante el 2020, se firman convenios colaborativos 
con el Servicio Local de Educación Pública Andalién 
Sur.

En este mismo contexto, la Escuela de Talentos 
Pedagógicos tuvo una gran convocatoria, ya que 
contó con la participación de 90 jóvenes de diversos 
establecimientos de la región y matriculó a 25 
estudiantes de alto rendimiento académico a los 
programas de pedagogía.
 
Por último, destaca el ingreso de 350 estudiantes 
de distintos establecimientos educacionales al 
Preuniversitario Juvenil Social. 
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FACULTAD DE 
MEDICINA
Durante el año 2020, el principal desafío de la Facultad 
de Medicina de la UCSC estuvo en adaptarse a las 
exigencias propias de la pandemia, lo que incluyó 
la capacitación de los académicos para el traspaso 
de las actividades curriculares a modalidad online lo 
que contó con el apoyo de la Oficina de Educación 
en Ciencias de la Salud, la que proporcionó diversos 
cursos para el apoyo de la docencia en modalidad 
no presencial.

Generar actividades que contribuyeran a la formación 
de las competencias prácticas fue uno de estos 
desafíos, iniciándose al final del segundo semestre 
las primeras experiencias de telesimulación, lo que 
constituyó un hito en medio de la limitación de las 
prácticas clínicas determinadas por la condición 
sanitaria. Recién en el segundo semestre logró 
insertarse algunos internos de todas las carreras en 
diferentes campos clínicos. A pesar de las nuevas 
exigencias, las carreras continuaron sus procesos 
de autoevaluación, presentándose Enfermería en 
el mes de diciembre a proceso de certificación 
externa de forma online, mientras que la carrera de 
Nutrición y dietética comenzó con la redacción de su 
informe para presentarse en 2021. Paralelamente las 
carreras continuaron avanzando en sus procesos de 
renovación curricular. 

Por cuatro meses, estudiantes de las carreras de 
Medicina, Enfermería y Kinesiología fueron parte 
de la Unidad de Trazabilidad de la UCSC que fue 
creada para apoyar labores del personal de salud 
durante la pandemia por covid-19 y que operaba 
de manera presencial en dependencias del Edificio 
San Lucas del Campus San Andrés. Fueron 21 
alumnos que participaron de esta iniciativa donde 
desarrollaron labores como ponerse en contacto 
con los contagiados de la Provincia de Concepción, 
identificar contactos estrechos, entregar información 
de protocolos, educación y contención a cada uno de 
ellos. En promedio se realizaron aproximadamente 

100 seguimientos por cada estudiante, quienes 
realizaban sus labores de lunes a domingo, en turnos 
de mañana y tarde.

El Laboratorio de Investigación de Ciencias 
Biomédicas de la UCSC en alianza con el Laboratorio 
de Inmunovirología y la Unidad de Diagnóstico 
Molecular y Proteómica de la Universidad de 
Concepción, dieron vida al Laboratorio Diagnóstico 
Interuniversitario de covid-19 UCSC-UdeC que 
contribuyó a descomprimir y apoyar los laboratorios 
de la Región Metropolitana que analizaban las 
muestras de covid-19.

A nivel de postgrado, los programas de 
especialidades médicas continuaron sus actividades 
durante la pandemia, siendo un aporte relevante 
a la atención de la población, y una contribución 
importante ante la exigencia de atención a la 
que se vieron sometidos los servicios de salud. 
Paralelamente mantuvieron el trabajo de sus 
comités de autoevaluación en vista de los procesos 
de acreditación. Los programas de Magíster en 
Gestión Alimentaria en Servicios de Alimentación 
y Nutrición, y de Promoción de la Salud Familiar 
y Comunitaria se dictaron en modalidad online, 
mientras que se presentó el programa del Magíster 
en Ciencias Biomédicas cuya primera versión será 
dictada en 2021. En formación continua, tanto el 
programa de Diplomado en Cuidados Paliativos 
como el Diplomado Salud Mental del Niño y del 
Adolescente tuvieron continuidad en formato 
online.

En diciembre, se inicia en el módulo ubicado en el 
campo clínico Chillán, la construcción de boxes de 
atención con formato de salas espejo, orientados a 
la atención de pacientes por estudiantes de sexto 
año de Medicina, en conjunto con un académico 
especialista, con impacto tanto en el ámbito 
asistencial como docente.
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FACULTAD DE 
INGENIERÍA

En marzo de 2020 la Facultad de Ingeniería, 
en colaboración con la fundación Chilena de 
Astronomía, inicia sus actividades académicas con 
la charla “El Universo en Expansión” del Dr. Mario 
Hamuy. Esta actividad convocó a estudiantes, 
académicos y público externo quienes se reunieron 
de forma presencial en el Auditorio San Agustín de 
nuestra casa de estudios.

Durante este año, en el marco del proyecto USC1999 
“Fortalecimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la UCSC”, mediante apoyo 
psicoeducativo y la articulación de los servicios 
estudiantiles que la Facultad de Ingeniería ejecuta, 
se diseña un modelo de apoyo psicoeducativo que 
se implementa como piloto en la Facultad a partir 
del segundo semestre de 2020. Este modelo tiene 
como objetivo contribuir con la transición a la vida 
universitaria y la permanencia de los estudiantes 
de primer a tercer año de Ingeniería de la UCSC. 
También como parte de este proyecto, se inicia una 
ampliación del Edificio San Agustín de la Facultad, 
con 280 m2 aprox. destinados a espacios para 
talleres, oficinas para profesionales y académicos 
vinculados a la Dirección de Escuela.

Para favorecer el cumplimiento del PDE de la 
Facultad en los ámbitos de la docencia, investigación 
y vinculación con el medio, se incorporaron a la planta 
cinco nuevos académicos a los departamentos de 
Matemática y Física Aplicadas, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial.

En el contexto de la virtualidad vivida el 2020, se 
organizaron charlas, seminarios y webinar de las 
distintas disciplinas de los departamentos. Dentro 
de estas actividades se realizó en septiembre la 
clase magistral “Ciencia de Datos en tiempos de 
redes sociales”, dictada por la Dra. Bárbara Poblete.
En el área de las asistencias técnicas, se logra la 
acreditación del Laboratorio de Geotecnia - LabGeo 
de la Facultad, como Laboratorio de ensayo según 
Nch-ISO/IEC 17025:2017 en el área de construcción 
y mecánica de suelos, otorgada por el Instituto de 
Normalización de Chile.

Por otro lado, se Inaugura la Microred de 
energías limpias para investigación, docencia y 
autoabastecimiento, hito que fue destacado por los 
subsecretarios de Energía y de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, por ser la primera del 
país vinculada a la academia.

En el ámbito de la I+D+i+e se adjudicaron 11 proyectos 
con fondos externos, se registraron dos solicitudes 
de patentes y dos derechos de autor, además de 
seis contratos tecnológicos y tres licenciamientos 
de tecnología. Por otro lado, destaca la participación 
de estudiantes de nuestra Facultad en iniciativas de 
innovación y emprendimiento tanto internas como 
externas.
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El Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 2017/2021, 
ha sido la ruta para su crecimiento en todas las 
dimensiones. Conocido e incorporado en el quehacer 
de todos los estamentos y actores de la Facultad, 
incidió positivamente durante el año académico 
2020, en los cuatro focos estratégicos definidos por la 
Institución.

En materia de investigación, FACEA superó la meta 
propuesta por el PDE 2017/2021 en publicaciones 
académicas en journals de alto impacto en un 71%, 
lo que incluye 24 publicaciones WoS. Se destaca la 
adjudicación de un Fondecyt Regular y la incorporación 
a la planta adjunta, de dos destacados académicos 
internacionales: el ph.D. Paolo Saona de la Saint Louis 
University – Campus Madrid, y el Dr. Agustín Torres, 
de la EAE Business School e investigador de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

En otra línea, el Dr. Ernesto Guerra realizó una estancia 
de investigación en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y el Dr. Ernesto León, dirigió seis estancias 
de investigación con estudiantes de maestría y 
doctorado de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto 
Tecnológico del Valle de Oaxaca, de México.

Se realizó la cuarta versión de ICONIS, y se co-organizó 
el primer Foro Latinoamericano de Finanzas 4.0 e 
Inclusión Financiera. Por otro lado, académicos de 
FACEA participaron en la XXXI Versión de CAPIC. La 
Facultad estuvo en la 36º versión de ENEFA y en la 55º 

Asamblea Anual de CLADEA, en la que fue nominada 
Miembro Titular, al cumplir satisfactoriamente los 
requisitos que establecen los estatutos y la aprobación 
de la asamblea de este Consejo.

Por último, en este foco, cabe mencionar la 
participación de dos estudiantes de Ingeniería 
Comercial que participaron en el IV Encuentro de 
Innovación y Creatividad para la Internacionalización 
en Casa, realizado en Guanajuato; la adjudicación de 
dos proyectos de Innovación y Emprendimiento de 
la Dirección de Innovación de la UCSC, por parte de 
dos estudiantes de Ingeniería Comercial, además de 
un proyecto del Fondo de Apoyo a la Docencia (FAD) 
y otro de Apoyo a la Extensión (FAE), de parte de 
académicos de la Facultad.

En docencia, destaca el inicio del proceso de 
certificación de Contador Auditor, la aprobación 
de la carrera de Ingeniería Comercial, el plan de 
continuidad de estudios vespertino, y los programas 
de articulación entre carreras del IT UCSC y las carreras 
de pregrado de FACEA. A nivel de postgrado, se 
aprobó la renovación curricular de los programas de 
Magíster en Negocios (MBA) y del Magíster en Gestión 
Tributaria y Financiera.

En movilidad estudiantil, 13 estudiantes de pregrado 
UCSC, participan de esta instancia en modalidad 
virtual y 19 de universidades extranjeras, nos visitaron 
de la misma forma. Por último, CreoInnovo extendió 
su oferta formativa a estudiantes de todas las sedes 
del Instituto Tecnológico.

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 
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En vinculación, se realizaron 9 charlas, 1 seminario, 
2 webinars y 3 conferencias virtuales, a lo que 
se suma la invitación de algunos académicos a 
participar en 4 charlas y 3 encuentros.

Como todos los años, se prestó asesoría en el 
proceso de Operación Renta 2020. Se mantuvo 
la participación en Asfae, Capic y el Círculo de 
Capital Social de la Región del Biobío.

El trabajo colaborativo entre direcciones de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la 
Facultad, permitió la adjudicación, vía mercado 
público, del diseño e implementación del 
Diplomado en Comercio Internacional para la 
Región de Atacama.

En esta misma línea, la académica del 
departamento de administración de FACEA, 
Verónica Silva, implementó las etapas 1 y 2 de 
“El Viaje del Emprendedor en FACEA UCSC”, 
proyecto de la línea “Viraliza” de Corfo, y se 
adjudicó la etapa 3 de esta misma línea, que 
favoreció a los municipios de San Pedro de la Paz, 
Santa Juana, Lota, Coronel y Tomé, entregando 
616 certificados.

Por su parte, Crece+Pyme, realizó el 
Concurso Fortalece Chue, capacitando a 
42 emprendedores y microempresarios 
de Curanilahue; el Programa Formativo en 
Agronegocios que favoreció a 94 agricultores 
de Arauco, en colaboración con AcercaRedes 
y Empresa Arauco; y la preparación de 
microempresarios para Ruedas de Negocios 
Internacionales, en colaboración con ProChile 

de la Región del Ñuble, que benefició a 15 
microempresarios.

A través de la Unidad de Prácticas e Inserción 
Laboral, se firmaron 51 acuerdos de práctica 
profesional; se mantuvo activo el convenio 
con el SII y destaca la firma con la Corporación 
Municipal de Quellón para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. A esto se suma la 
participación de estudiantes en pre-práctica 
con Fundación Lavandería 21.

Cabe mencionar que en la presencia en 
medios que aportan a las líneas prioritarias 
definidas por la Universidad, se alcanzaron 
125 apariciones, superando la meta de 65 
apariciones propuestas en el PDE FACEA 
UCSC 2017/2021.

En gestión, la Facultad finalizó el proceso de 
remodelación de infraestructura y renovación 
de equipamiento del edificio San Mateo. 
Preocupada siempre del recurso humano, 
avanzó en la capacitación de administrativos 
y auxiliares. Se trabajó arduamente en el clima 
laboral, a través del comité de convivencia, 
favoreciendo el bienestar y la salud mental 
en contexto de pandemia, logrando un 
destacado 81,7% en la encuesta de clima 
laboral.

En síntesis, es posible evidenciar que, durante 
el año académico 2020, el Plan de Desarrollo 
Estratégico de FACEA UCSC 2017/2021, 
presentó un avance del 76% de sus indicadores 
con el nivel “Logrado” o “Logro razonable”.
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La Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales, al igual que todas las otras unidades de 
la UCSC, y el resto de las universidades del país y 
del mundo, tuvo que adecuar su funcionamiento 
al contexto en que bruscamente nos vimos 
enfrentados producto del covid-19.

Todas las energías estuvieron orientadas a enfrentar 
la pandemia en las diferentes áreas del quehacer 
de la Facultad, involucrando a todos sus actores, 
por lo que el apoyo no solo estuvo dirigido a los 
estudiantes, sino también a los trabajadores. Los 
académicos fueron capacitados en el uso de las 
nuevas metodologías de enseña remota, mientras 
que los estudiantes que lo requerían contaron con 
becas de conectividad, recibieron computadores y 
fueron subvencionados para realizar sus prácticas 
profesionales a distancia.

Además, se hizo especial énfasis en cuidar la salud 
mental de quienes son parte de la Facultad, por 
lo que hubo una psicóloga a disposición de todos 
(alumnos y trabajadores), lo que sin duda fue un 
gran acompañamiento para sobrellevar la nueva 
forma de trabajo que se enfrentaba y que obligaba 
a compatibilizar labores propias del hogar, cuidado 
y apoyo en la enseñanza de niños -que también 
estaban con clases a distancia-, y funciones propias 
del trabajo al interior de la UCSC. En definitiva, fue un 
año de mucho aprendizaje, colaboración, esfuerzo y 
paciencia por parte de todos.

Ante las circunstancias, la Facultad aprovechó de dar 
un giro a sus actividades tradicionales y comenzó la 
senda de potenciar la formación continua a través 
de la enseñanza a distancia. De esta manera, los 
cursos online dirigidos a la comunidad en general 
se transformaron en una constante, siendo los 
siguientes, algunos de los varios que se ofrecieron: 
“Comunicación y Marketing digital”, “Arte e historia: 
formas de aprender el mundo” y “Patrimonio 
cultural: una mirada desde la ciudadanía”, lo que 
permitió llegar a un público diverso en ubicación 

geográfica y desarrollo profesional.

También se impulsó la investigación sobre la 
pandemia y las crisis, así como las actividades de 
vinculación relacionadas con este tema. Se organizó, 
por ejemplo, el proyecto de capacitación “Protección 
de la Salud Mental: entrega de herramientas 
como primer apoyo psicológico para el impacto 
emocional a causa del covid-19”, impulsado por la 
académica del Departamento de Ciencias Sociales, 
Sonia Stevens; la charla “La producción audiovisual 
¿cómo organizarnos en pandemia?”, organizada por 
la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia, 
entre otras. Por su parte, el Observatorio de Estudios 
de la Sociedad (OES), siguió desarrollando su labor 
investigativa a través de la ejecución del proyecto 
“Personas mayores y trabajo”, que se enmarca en 
las diferentes líneas de trabajo que sigue desde 
su fundación en 2018. Para no quedar ajenos a los 
cambios sociales y políticos que enfrenta nuestro 
país, el OES convocó a la actividad “Conversando 
sobre la constitución y el proceso constituyente”, 
con la participación del Ministro del Tribunal 
Constitucional, José Vásquez, quien instó a los 
participantes a informarse de cara al plebiscito de 
octubre.

Otro hito del año 2020 fue el lanzamiento del libro 
“Periodismo y periodistas antes del clic, 25 versiones”, 
iniciativa de la académica del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, Sonnia Mendoza, 
que aborda el trabajo de los periodistas que han 
destacado en las últimas décadas en Concepción y 
la región del Biobío.

Por último, en materia de infraestructura, 
concluyeron las obras de ampliación del Edificio 
Santa Teresa de Jesús de Ávila, y la empresa hizo 
entrega de las nuevas instalaciones, generando 
mejores y mayores espacios de trabajo para 
estudiantes y académicos.

FACULTAD DE DE 
COMUNICACIÓN, 
HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES
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INSTITUTO
TECNOLÓGICO

Debido a la pandemia del covid-19, durante el 2020, 
el Instituto Tecnológico de la UCSC (IT-UCSC), sedes 
Chillán, Los Ángeles, Cañete y Talcahuano, debieron 
enfrentar la suspensión de clases presenciales 
asumiendo este inédito desafío mediante la 
implementación de actividades de aprendizaje 
realizadas a través del entorno virtual que la 
Universidad dispone: Plataforma EVA. Para viabilizar 
esta iniciativa, la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
debió entregar beneficios al estudiantado tales como: 
becas de conectividad, bolsas de datos móviles, 
módems y equipos portátiles, entre otras acciones. 
Para el cuerpo docente, se realizaron capacitaciones 
en plataformas virtuales quienes, con su compromiso 
y dedicación, respondieron al desafío propuesto por la 
contingencia.

De acuerdo con su Plan de Desarrollo Estratégico 
(2017-2021), el IT-UCSC ajustó la modalidad de 
implementación de estrategias y acciones en el ámbito 
de la gestión, docencia y vinculación, tendientes a 
favorecer y consolidar el proceso de formación del 
alumnado. Los espacios de confinamiento vividos 
durante el 2020, incentivaron los esfuerzos en 
mantener instancias de vinculación con el medio, 
afianzando lazos con la comunidad y el mundo laboral. 

En el ámbito académico, la sede Chillán en conjunto 
con la Asociación Nacional de Adultos Mayores de 
Chile, presentó el proyecto “Plataforma Tecnológica 
Educativa en Liderazgo y Salud”, que fue presentado 
a Corfo región del Ñuble, en busca de financiar 
proyectos innovadores para la capacitación del adulto 
mayor. 

En las 4 sedes se continuaron ejecutando los dos 
Convenios de Desempeño adjudicados el año 2018, 
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, contribuyendo 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”. 

En el ámbito de la docencia, y en la ejecución del 
proyecto USC1895, se capacitaron 24 docentes de 
planta y part-time en la metodología A+S, que fue 
aplicada en 22 actividades curriculares, participando 
de ella 1.797 estudiantes de las cuatro sedes. Se 
desarrollaron 23 actividades A+S en alianza con 18 
socios comunitarios, que permitieron beneficiar en 
forma directa a 2.456 personas. La percepción del 
servicio comunitario, tanto de estudiantes, socios 
comunitarios y beneficiarios, fue altamente favorable 
y valorada.

Con el propósito de socializar el Programa BNA e 
informar el quehacer del Centro de acompañamiento 
del Estudiante (CEADE), se diseñó un plan 
comunicacional. Se realizaron jornadas informativas 
y de trabajo en modalidad virtual, para estudiantes 
novatos de carreras técnicas de las cuatro sedes, con 
el fin de compartir la importancia del desarrollo de sus 
competencias socioafectivas. Además, se efectuaron 
charlas informativas respecto de los beneficios del 
CEADE.

Durante el 2020, se implementaron 15 sesiones 
del Taller Integrado de Lenguaje y Matemática en 
cada carrera técnica que se imparte en el Instituto 
Tecnológico, sedes Chillán, Cañete, Talcahuano y Los 
Ángeles. Del total de sesiones, 10 se realizaron durante 
el primer semestre y cinco, en el segundo. Durante el 
segundo semestre del 2020 se replicó, al igual que el 
año anterior, el programa “Taller de Habilidades Socio 
Afectivas para la Transición a la Vida Laboral”.

Al igual que en el 2019, el CEADE realizó dos jornadas 
de capacitación y acompañamiento académico con 
psicólogos. Además, al finalizar el Taller de Habilidades 
Socio Afectivas para la Transición a la Vida Laboral, se 
efectuó una jornada de evaluación del programa. 
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La evaluación y retroalimentación entregada 
por los psicólogos, será considerada para seguir 
ajustando este programa, ya que el primer 
semestre del 2021 se replicará este mismo taller. 
Se destaca la experiencia de los psicólogos como 
un logro inesperado, ya que la mayoría de ellos 
trabajó en el BNA por segundo año consecutivo.

Los encargados de área de las carreras técnicas, de 
las cuatro sedes, en conjunto con BNA, realizaron 
conversatorios entre titulados y los estudiantes 
novatos. El propósito de estos conversatorios fue 
destacar la importancia de la formación recibida en 
el IT-UCSC, el desarrollo profesional, la experiencia 
laboral, intercambio de opiniones y consejos sobre 
la carrera. Los titulados relataron su experiencia y 
cómo lograron insertarse en el medio utilizando los 
conocimientos adquiridos en la Casa de Estudios. 
Asimismo, narraron sus funciones en la empresa 
en que trabajan y resolvieron dudas de los jóvenes. 
También, destacaron el sello valórico UCSC en su 
desempeño laboral que se relaciona con el ámbito 
ético y formativo cristiano. Se realizaron un total 
de 24 conversatorios en seis carreras de las cuatro 
sedes.

Por otro lado, con el fin de dar a conocer y 
compartir con la comunidad universitaria nacional 
las estrategias implementadas en el marco del 
proyecto, el equipo BNA y CEADE participaron 
del Congreso REDCAES 2020, presentando dos 
exposiciones: “Taller de regulación emocional 

ante situaciones de crisis e incertidumbre: una 
experiencia de trabajo on line y desarrollo de 
competencias básicas en Lenguaje y Matemática”, 
“Experiencia didáctica en pareja pedagógica”. 
Durante el segundo semestre del 2020 se replicó, 
al igual que el año anterior, el Taller de habilidades 
socio afectivas para la transición a la vida laboral.
Asimismo, la sede Chillán realizó la exposición 
de la experiencia de A+S en webinar, organizado 
por la UCSC, donde se dio a conocer a toda la 
comunidad universitaria el importante trabajo 
realizado, durante el primer semestre, con la 
Corporación Llequén. 

En el mismo sentido, la sede Talcahuano 
continuó la iniciativa de vinculación asociada 
a la formación de internos privados de libertad 
en el Centro Penitenciario Biobío. Durante el 
2020 se establecieron nuevos vínculos con el 
Centro de Estudios y Trabajo de Punta de Parra 
de Tomé, que permitieron dar continuidad y 
cierre al proceso de formación de los estudiantes 
de Técnico Universitario en Alimentos, carrera 
que considera los mismos estándares y equipo 
docente que se entrega a todos los estudiantes 
del Instituto.  A pesar de las limitaciones del 
confinamiento, esta sede siguió impulsando 
la iniciativa A+S, incorporada como requisito 
curricular de los estudiantes, beneficiando a la 
comunidad y a socios estratégicos territoriales, 
con estrategias que surgen desde el “aprender 
haciendo”, conectando sus espacios teóricos 
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con los prácticos y desarrollando una alta sensibilidad por la 
gestión y acompañamiento social vinculado con el territorio. 

En la sede Santa María de Los Ángeles, se desarrolló el Seminario 
“Impactos y estrategias para enfrentar la pandemia”, cuyo 
objetivo fue analizar el impacto de la pandemia en distintos 
ámbitos, para luego proponer, en conjunto con empresarios, 
centros de prácticas, socios de la Cámara de Comercio de Los 
Ángeles y exalumnos, nuevas estrategias didácticas. Además, 
se realizaron actividades A+S a través de Talleres TICs en 
elaboración de recursos virtuales para el aprendizaje tales 
como cápsulas y/o micro videos, en conjunto con iniciativas 
impulsadas por la carrera Técnico Universitario en Educación 
de Párvulos, tales como “Cuentos para tiempos de pandemia 
y Estilos de vida saludable”.

Durante el año 2020 se formalizaron articulaciones por medio 
de resoluciones de Vicerrectoría Académica, entre el Programa 
de Continuidad de Estudios en Ingeniería de Ejecución 
en Administración de Empresas (IT) y la carrera Ingeniería 
Comercial (FACEA); Técnico Universitario en Administración (IT) 
para proseguir estudios en la carrera de Ingeniería Comercial 
(FACEA); Programa de Continuidad de Estudios en Ingeniería 
de Ejecución en Administración de Empresas (IT) para 
proseguir estudios en la carrera de Contador Auditor (FACEA); 
y Programa de Continuidad de Estudios en Ingeniería de 
Ejecución en Administración de Empresas (IT) para proseguir 
estudios en la carrera de Ingeniería en Información y Control 
de Gestión (FACEA), que es fruto de un trabajo conjunto con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

81
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DECRETOS DE GRAN 
CANCILLERÍA 2020

01/2020 
Concede aprobación para 
nombramiento de Profesor 
Titular de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

02/2020 
Dispone excepcionalmente 
postergar convocatoria 
a constituir Comité 
de Búsqueda para el 
nombramiento de Rector de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

03/2020 
Prorroga nombramiento 
de Rector de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción. 

04/2020 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción. 

05/2020 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento 
de Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

06/2020  
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

07/2020 
Nombra Director del Instituto 
de Teología de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción. 

08/2020  
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
OMBUDS de la Universidad 

Católica de la Santísima 
Concepción. 

09/2020 
Concede aprobación previa 
para el nombramiento de 
Miembros Externos del 
Consejo de Desarrollo de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

10/2020 
Convoca a elección de dos 
académicos para constituir 
Comité de Búsqueda de 
Rector de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

11/2020 
Nombra integrantes 
y constituye Comité 
de Búsqueda para 
nombramiento de Rector de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

DECRETOS DE RECTORÍA 
2020

01/2020 
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente 
al año académico 2019, a los 
egresados que indica.

02/2020  
Nombra al académico Felipe 
Albarrán Torres, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

03/2020  
Nombra al académico 
Nicolás Saá Muñoz, adscrito 
a la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

04/2020  
Nombra a la académica 
Gisela Bittner Scholz, adscrita 
a la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente

05/2020  
Nombra a la académica Tania 
Grant Riquelme, adscrita a 

la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

06/2020  
Nombra al académico Víctor 
Pérez Galdavini, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

07/2020  
Nombra al académico Juan 
Pablo Amaya Placencia, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

08/2020 
Nombra al académico Juan 
Carlos Gómez Pazos, adscrito 
a la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

09/2020  
Nombra al académico Paulo 
Bizama Ramírez, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

10/2020  
Nombra a la académica 
Daniela Avaria Inostroza, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Auxiliar.

11/2020  
Nombra a la académica 
Pamela Gómez Cerro, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Auxiliar.

12/2020  
Nombra a la académica 
Vanessa Rodríguez Pindave, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Auxiliar.

13/2020  
Nombra a la académica 
Ximena Espinoza González, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 

Académica de Profesor 
Asistente.

14/2020  
Nombra al académico 
Eduardo Aguayo Rodríguez, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

15/2020  
Nombra al académico Sergio 
Gatica Ferrero, adscrito a la 
Facultad de Educación, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

16/2020  
Nombra al académico 
Amador García Ramos, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Auxiliar.

17/2020  
Nombra al académico Alex 
Garrido Méndez, adscrito a 
la Facultad de Educación, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar

18/2020  
Crea departamento en la 
facultad de ingeniería de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

19/2020  
Modifica Unidad de 
Acompañamiento y Acceso 
a la universidad en la 
Vicerrectoría Académica de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

20/2020  
Establece el fondo de 
apoyo a la participación de 
estudiantes de pregrado 
en congresos científicos 
nacionales y su reglamento.

21/2020  
Establece fondo interno 
de apoyo a la ejecución de 
proyectos de investigación 
para estudiantes de 
pregrado.
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22/2020  
Establece el fondo interno 
para la mantención de 
equipamiento científico y su 
reglamento.

23/2020  
Establece fondo de 
instalación para académicos 
e investigadores que se 
incorporan a la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

24/2020  
Establece fondo de 
financiamiento para estadías 
cortas de investigación en 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

25/2020  
Nombra a la académica 
Lorena Retamal Ferrada, 
adscrita a la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asistente.

26/2020  
Nombra al académico Froilán 
Ramos Rodríguez, adscrito a 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la Categoría Académica 
de Profesor Asistente.

27/2020  
Nombra al académico 
Manuel Rivera Careaga, 
adscrito a la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asistente

28/2020  
Nombra Director Interino de 
la Dirección de Operaciones 
de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

29/2020  
Nombra Secretario 
Académico de la Facultad de 
Ingeniería.

30/2020  
Nombra al académico Freddy 
Constanzo Parra, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Auxiliar.

31/2020  
Nombra a la académica 
Claudia Sepúlveda Parra, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Auxiliar.

32/2020  
Nombra a la académica 
Maritza Muñoz Pareja, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

33/2020  
Nombra al académico 
Rodrigo Buhring Bonacich, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

34/2020  
Nombra al académico 
Mauricio Sotomayor Castro, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

35/2020  
Nombra al académico Carlos 
Valenzuela Valenzuela, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

36/2020  
Fija derechos básicos de 
matrícula, aranceles de 
pregrado y otros derechos 
que regirán para los 
estudiantes de la Universidad 
durante el año académico 
2020.

37/2020  
Determina calendario 
anual de actividades de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, año 
2020.

38/2020  
Prorroga nombramiento 
Director Interino del Instituto 
Tecnológico Sede Cañete.

39/2020  
Fija para el año académico 
2020 derechos por matrícula, 
aranceles y otros que 
regirán para estudiantes 
de postgrado, postítulos, 

diplomados y especialidades 
médicas de la Universidad.

40/2020  
Actualiza estructura y 
funciones de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

41/2020  
Actualiza estructura y 
funciones de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas 
de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

42/2020  
Reemplaza Decreto de 
Rectoría N°41/2020 que 
actualiza estructura y 
funciones de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas 
de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

43/2020  
Nombra a la académica 
Ximena Espinosa González, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente

44/2020  
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que faculta 
al Rector para reglamentar 
el perfeccionamiento 
académico.

45/2020  
Nombra al académico Raúl 
Aguilera Eguía, adscrito a 
la Facultad de Medicina, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asistente

46/2020  
Nombra a la académica 
Gloria Inostroza Reyes, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

47/2020  
Nombra a la académica 
Susana Pincheira Aguilera, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

48/2020 
Nombra a la académica 
Nancy Plaza Troncoso, 

adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asistente.

49/2020  
Incorpora a la docente Alicia 
Felmer Opitz a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Derecho de la Universidad.

50/2020  
Incorpora a la docente 
Ana Crisóstomo Fonseca 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad.

51/2020  
Incorpora a la docente Luz 
Morán Ibáñez a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina de la Universidad.

52/2020  Incorpora al 
docente Augusto Rivera 
Javet a la planta adjunta de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad.

53/2020  
Incorpora a la docente Cacia 
Riquelme Vallejos a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina de la universidad

54/2020  
Complementa Decreto de 
Rectoría 36/2020 que fija 
derechos y aranceles que 
regirán para los estudiantes 
de la Universidad durante 
el año académico 2020 y 
formula texto refundido.

55/2020  
Incorpora al docente Jaime 
Elgueta Grillo a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina de la Universidad.

56/2020  
Incorpora al docente 
Felipe Ferrada Hernández 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad.

57/2020  
Nombra al académico Sergio 
Caucao Paillán, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

58/2020  
Nombra al Académico 
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Andrés Toro Salinas, adscrito 
a la Facultad de Educación, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

59/2020  
Nombra a la Académica 
Sandra Micco Aguayo, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

60/2020  
Nombra al Académico Aldrin 
Cole Ibarra, adscrito a la 
Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

61/2020  
Nombra a la Académica 
Jasna Vergara Cárcamo, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

62/2020  
Nombra al Académico Luis 
San Martín Beltrán, adscrito 
a la Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

63/2020  
Nombra a la Académica Mery 
Marrugo Julio, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

64/2020  
Nombra al Académico 
Wladimir Hermosilla Rubio, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

65/2020  
Nombra al Académico 
Jonathan González Concha, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

66/2020  
Nombra a la Académica 
Marcela Ramírez Saavedra, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

67/2020  
Nombra a la Académica 
Erica Pinto Tabilo, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

68/2020  
Nombra a la Académica 
Marlenne Poblete Palma, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

69/2020  
Nombra al Académico 
Patrick Concha Aguilera, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

70/2020  
Nombra al Académico Jaime 
Cariñe Catrileo, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

71/2020  
Nombra al Académico Pablo 
Salgado Mendoza, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

72/2020 
Confiere premio Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción correspondiente, 
al año académico 2019, a los 
egresados que indica.

73/2020  
Rectifica Decreto de Rectoría 
N°37/2020 que determina 
calendario anual de 
actividades de la universidad 
año 2020

74/2020  
Nombra Secretario 
Académico del Instituto de 
Teología de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

75/2020 
Nombra a la académica Erna 
Ulloa Castillo, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la Categoría Académica 
de Profesor Asociado.

76/2020  
Nombra al académico 
José Fuente-Alba Cariola, 
adscrito a la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

77/2020  
Nombra al académico 
Fernando Gutiérrez Atala, 
adscrito a la Facultad de 
Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asociado

78/2020  
Modifica bases concurso 
interno de proyectos 
regulares de investigación y 
establece reglamento.

79/2020  
Modifica bases concurso 
interno de proyectos de 
iniciación en investigación y 
establece reglamento.

80/2020  
Modifica bases del concurso 
interno de proyectos de 
formación de competencias 
en investigación y establece 
su reglamento.

81/2020  
Nombra al académico Felipe 
Sepúlveda López, adscrito a 
la Facultad de Educación, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

82/2020  
Nombra a la académica 
Mabel Ortiz Navarrete, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asociado.

83/2020  
Nombra al académico David 
Ulloa Díaz, adscrito a la 
Facultad de Educación, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

84/2020  
Nombra a la académica Irsa 
Cisternas Fierro, adscrita a la 
Facultad de Educación, en 
la Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

85/2020  
Nombra al académico 
Andrés Ortiz Jiménez, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asociado.

86/2020 
Nombra a la académica 
Claudia Rodríguez Navarrete, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asociado.

87/2020  
Nombra a la académica 
Maite Otondo Briceño, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la Categoría 
Académica de Profesor 
Asociado.

88/2020  
Nombra al académico Pablo 
San Martín Mosqueira, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asociado 

89/2020 
Nombra al académico 
Orlando Llanos Contreras, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

90/2020  
Nombra al académico Ángel 
Urzúa Osorio, adscrito a la 
Facultad de Ciencias, en la 
Categoría Académica de 
Profesor Asociado.

91/2020  
Modifica el Reglamento 
que regula el Fondo de 
Incentivo a las Publicaciones 
Científicas de la Dirección de 
Investigación.

92/2020 
Nombra a la académica 
Lorena Mardones Leiva, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

93/2020 
Nombra al académico 
Marcelo Villagrán Orellana, 
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adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

94/2020 
Nombra a la académica 
Marcela Hechenleitner 
Carvallo, adscrita a la 
Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

95/2020 
Nombra a la académica 
Jacqueline Ibarra Peso, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

96/2020
Nombra a la académica 
Alejandra Jeréz Salinas, 
adscrita a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

97/2020 
Nombra al académico 
Claudio Oyarzo Vera, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, 
en la categoría académica de 
Profesor Asociado.

98/2020 
Nombra a la académica 
Jessika Camaño Valenzuela, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

99/2020 
Nombra al académico 
Ricardo Caroca Lisboa, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

100/2020 
Nombra a la académica 
Yenny Pinto Sarmiento, 
adscrita a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

101/2020 
Nombra al académico 
Cristian Aedo Barrera, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

102/2020
Nombra al académico 
Eduardo López Arcos, 
adscrito a la Facultad de 
Medicina, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

103/2020 
Nombra a la académica 
Claudia Martínez Araneda, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

104/2020 
Nombra al académico 
Jesualdo Cuevas Aburto, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

105/2020 
Nombra al académico Jorge 
Osorio Baeza, adscrito a la 
Facultad de Educación, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

106/2020 
Nombra al académico 
Ramón García Odgers, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

107/2020 
Nombra al académico 
Rodrigo Fuentes Guiñez, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

108/2020 
Nombra al académico Sergio 
Contreras Quintana, adscrito 
a la Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

109/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba presupuesto de la 
Universidad para el año 2020.

110/2020 
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior que fija las 
sesiones ordinarias para el 
año 2020.

111/2020 
Promulga acuerdo del 

H. Consejo Superior que 
autoriza a la Dirección de 
Formación Continua y 
Desarrollo Permanente para 
efecto que indica.

112/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba cierre del Centro de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria, 
CITTA.

113/2020 
Nombra Jefe del 
Departamento de Teología 
del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

114/2020 
Establece extensión del plazo 
para primera adscripción 
a perfil de dedicación 
preferente en docencia o con 
dedicación en investigación.

115/2020 
Oficializa medidas 
transitorias adoptadas por la 
emergencia sanitaria.

116/2020 
Nombra al académico 
Cristian Aedo Barrena, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asistente.

117/2020 
Establece Comisión Ejecutiva 
y Comisión Operativa 
de emergencia sanitaria 
COVID-19 en la Universidad.

118/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba indicadores de 
la política financiera de la 
Universidad.

119/2020 
Nombra al académico 
Sergio Fernández Araya, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la 
categoría académica de 
Profesor Auxiliar. 

120/2020 
Nombra al académico 
Cristian Guzmán Cofré, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 

Administrativas, en la 
categoría académica de 
Profesor Auxiliar. 

121/2020 
Nombra a la académic
a Eva Guzmán Cofré, 
adscrita a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la 
categoría académica de 
Profesor Auxiliar

122/2020 
Nombra al académico 
Francisco Peñaloza Astudillo, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

123/2020 
Nombra al académico 
Carlos Silva Salas, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, en la 
categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

124/2020 
Nombra a la académica 
Erica Acuña Jara, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

125/2020 
Nombra al académico Jorge 
Agüero Palma, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

126/2020 
Nombra a la académica 
Ana María Aguilar Bazignan, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

127/2020 
Nombra a la Académica 
Tania Bahamondes 
Rivera, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

128/2020 
Nombra al académico 
Carolos Beltrán Torres, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.
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129/2020
Nombra al académico 
Nicolás Calbullanca 
Huenchunao, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

130/2020 
Nombra al académico Jorge 
Rosas Godoy, adscrito a la 
Faculta de Educación, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

131/2020 
Nombra a la académica 
Marcia Muñoz Venegas, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

132/2020 
Nombra a la académica 
María Cecilia Martínez 
Sanchez, adscrita a la 
Facultad de Derecho, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

133/2020 
Nombra a la académica 
María Lidia Retamal Pérez, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

134/2020
Nombra a la académica 
Mirna Muñoz Roa, adscrita a 
la Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

135/2020 
Nombra al académico 
Mauricio Ortiz Solorza, 
adscrito a la Facultad de 
Derecho, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

136/2020 
Establece condiciones 
académicas para el cierre 
del primer semestre y 
programación del segundo 
semestre 2020 en programas 
de pregrado.

137/2020 
Nombra al académico Oseas 
Chávez Segura, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

138/2020 
Nombra a la académica 
Sonia Cisternas Palma, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

139/2020 
Nombra al académico Raúl 
Escobar Maturana, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

140/2020 
Nombra a la académica 
Nathalie Espinoza de 
Roa, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

141/2020 
Nombra a la académica 
Bárbara Fernández Becerra, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

142/2020 
Nombra a la académica 
Carmen Garrido Barra, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

143/2020 
Nombra al académico 
Humberto Guevara 
Contreras, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

144/2020
Nombra a la académica Ana 
Iturra Barrueto, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

145/2020
Nombra al académico Sergio 
Jaramillo Solís, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

146/2020 
Nombra a la académica 
Patricia Jiménez T. adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

147/2020 
Nombra al académico Jaime 
Lagos Latorre, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

148/2020 
Nombra al académico 
Claudio Manosalva Ortega, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

149/2020 
Nombra al académico 
Gonzalo Molina Pérez, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

150/2020 
Nombra al académico Moisés 
Muñoz Bravo, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

151/2020 
Nombra a la académica 
Ana Muñoz Fierro, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

152/2020 
Nombra a la académica 
Sandra Pesutic Pérez, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

153/2020 
Nombra a la académica 
Erica Pinto Tabilo, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

154/2020 
Nombra a la académica 
Marlenne Poblete Palma, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

155/2020 
Nombra a la académica 
Marcela Ramírez Saavedra, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

156/2020 
Nombra a la académica Lilian 
Ramos Vigueras, adscrita al 
Instituto Tecnológico, en la 
categoría de Profesor Auxiliar.

157/2020 
Nombra al académico 
Richardi Ríos Lomeña, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

158/2020 
Nombra al académico 
Rodrigo Rivas Mora, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

159/2020 
Nombra al académico Rubén 
Rivera Venegas, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

160/2020 
Nombra a la académica 
Katherine Roberts Sánchez, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

161/2020 
Nombra al académico Sixto 
Rojas Cabalin, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

162/2020 
Nombra al académico Carlos 
Rojas Cubillos, adscrito al 
Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

163/2020 
Nombre al académico 
Claudio Sanhueza Cisternas, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

164/2020 
Nombra a la académica 
Sonia Torres Sanhueza, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.
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165/2020 
Nombra a la académica Nixxy 
Villarroel Navarro, adscrita 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

166/2020 
Nombra a la académica 
Beatriz Arancibia Gutiérrez, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Titular.

167/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba nombramiento 
de profesor titular de la 
Universidad. 

168/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba el Informe de 
Autoevaluación Institucional.

169/2020 
Nombra al académico 
Guillermo Maceiras 
Ojeda, adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

170/2020
Nombra a la académica 
Andrea Saavedra Contreras, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

171/2020 
Nombra al académico 
Mauricio Moraga Vallejos, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

172/2020 
Nombra a la académica 
Soledad Aravena Aravena, 
adscrita al Instituto de 
Teología, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

173/2020 
Nombra a la académica 
Lorena Echeverría Sánchez, 
adscrita al Instituto de 
Teología, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

174/2020
Incorpora a Juan Marín Jara, 
en calidad de Docente, a la 
planta adjunta del Instituto 
de Teología.

175/2020 
Incorpora a Claudio Soto 
Helfmann, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
del Instituto de Teología.

176/2020
Incorpora a Carlos Zamora 
Manzur, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

177/2020 
Incorpora a Carolina Soto 
Espinoza, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

178/2020
Incorpora a María Salas 
Barrientos, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

179/2020
Incorpora a Edna Barrientos 
Astudillo, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

180/2020
Incorpora a Paola González 
Kother, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

181/2020 
Incorpora a María Orellana 
Liebbe, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

182/2020
Incorpora a Sergio 
Hernández Hernández, en 
calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Ciencias.

183/2020 
Incorpora a Elizabeth 
González Sepúlveda, en 
calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Ciencias.

184/2020
Incorpora a Valentina Medina 
Pedreros, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

185/2020
Incorpora a Irene Concha 
Aguilera, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

186/2020
Incorpora a Paula Medina 
Castillo, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ciencias.

187/2020 
Nombra Director del 
Centro de Investigación 
en Educación y Desarrollo, 
CIEDE –UCSC.

188/2020 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba ajustes 
a los planes de estudio de 
las carreras de la Facultad de 
Educación que indica.

189/2020
Nombra a la académica 
Nadia Castro Arias, adscrita a 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

190/2020 
Nombra a la académica Deisy 
Chandía Godoy, adscrita a la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales, 
en la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

191/2020
Nombra al académico 
Claudio Catalán Huenchur, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

192/2020 
Nombra a la académica 
Denise Chamorro Manríquez, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

193/2020 
Nombra al académico 
Claudio Correa Rogel, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

194/2020 
Nombra al académico 

Ricardo Espinosa Cabezas, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

195/2020 
Deja sin efecto Decreto de 
Rectoría N°179/2020.

196/2020 
Nombra al académico 
Ricardo León Cifuentes, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

197/2020 
Nombra al académico Álvaro 
Martínez Montenegro, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

198/2020
Nombra al académico 
Patricio Montenegro Burgos, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

199/2020
Nombra a la académica 
Ursula Moya Moya, adscrita a 
la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

200/2020
Nombra al académico 
Roberto San Martín Beltrán, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

201/2020 
Nombra a la académica Sofía 
Toledo Valdés, adscrita a la 
Facultad de Ingeniería, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

202/2020
Nombra a la académica 
Marcela Torrejón González, 
adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

203/2020
Incorpora a Tania Aravena 
Poblete, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
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de la Facultad de Educación.

204/2020
Incorpora a María Edith 
Cerda Osses, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

205/2020
Incorpora a Patricia Contreras 
Sanzana, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

206/2020
Incorpora a Marianela 
Herrera Lara, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

207/2020
Incorpora a Erwin Hetz 
Rudloff, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

208/2020
Incorpora a Carlos Poza 
Molina, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

209/2020
Incorpora a Carolina Rojas 
Cruz, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Educación.

210/2020 
Incorpora a Carmen Campos 
Aguilera, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

211/2020 
Incorpora a Juan García 
Budinich, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Educación.

212/2020 
Formaliza Núcleo Científico 
Tecnológico para el desarrollo 
costero sustentable en la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

213/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba los estados 
financieros auditados de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

214/2020 
Promulga acuerdo del 

H. Consejo Superior que 
aprueba los estados 
financieros auditados, 
gastos y presupuesto 
administración del Fondo 
Solidario de Crédito 
Universitario.

215/2020 
Incorpora a Héctor Carrasco 
Chamblas, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ingeniería.

216/2020 
Incorpora a Víctor Garrido 
González, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ingeniería.

217/2020 
Incorpora a Felipe González 
Monsalve, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ingeniería.

218/2020
Incorpora a Jesenia 
Hernández Gallardo, en 
calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Ingeniería.

219/2020
Incorpora a Alberto Inostroza 
Soto, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Ingeniería.

220/2020
Incorpora a Oscar Loosli 
Weason, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ingeniería.

221/2020 
Incorpora a Ruth Sandoval 
Valenzuela, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Ingeniería.

222/2020
Incorpora a Víctor Araya 
Bonilla, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

223/2020
Incorpora a Alejandro Beltrán 
Díaz, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

224/2020
Incorpora a Mónica Cerón 
Manríquez, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 

de la Facultad de Medicina.

225/2020
Incorpora a René Cortés 
Sylvester, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

226/2020
Incorpora a Matías Cox Ureta, 
en calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Medicina.

227/2020
Incorpora a Ana Luisa 
Crisóstomo Fonseca, en 
calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Medicina.

228/2020
Incorpora a Sara Delgado 
Echeverría, en calidad 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

229/2020 
Modifica normas que rigen 
los servicios informáticos de 
la Universidad y fija texto 
refundido.

230/2020 
Incorpora a Jaime Elgueta 
Grillo, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

231/2020 
Incorpora a Felipe Ferrada 
Hernández, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

232/2020 
Incorpora a Claudia Figueroa 
Abarzúa, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

233/2020
Incorpora a Marcos González 
González, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

234/2020
Incorpora a Javier Lara 
Becerra, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

235/2020
Incorpora a Manuel Legassa 
Artigas, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 

de la Facultad de Medicina.

236/2020
Incorpora a José Luis López 
Zambrano, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

237/2020 
Incorpora a Fernando 
Martínez Cerda, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

238/2020
Incorpora a Ana María 
Martínez Hernández, en 
calidad de Docente, a la 
planta adjunta de la Facultad 
de Medicina.

239/2020
Incorpora a Pedro Morales 
Roca, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

240/2020
Incorpora a Luz Morán 
Ibáñez, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

241/2020 
Incorpora a Jorge Muñoz 
Muñoz, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

242/2020
Incorpora a Washington 
Navarrete Muñoz, en calidad 
de Docente, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina.

243/2020
Incorpora a Ingrid Núñez 
Sánchez, en calidad de 
Docencia, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

244/2020
Incorpora a Lorena Peña 
Ravanal, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

245/2020
Incorpora a Nicolás Rubio 
Silveira, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

246/2020
Incorpora a Paulina Silva 
San Martín, en calidad de 
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Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

247/2020 
Incorpora a Allan Suazo 
Ferrada, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

248/2020
Incorpora a Enzo Tassara 
Partal, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

249/2020
Incorpora a Margarita 
Troncoso Salinas, en calidad 
de Docente, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina.

250/2020
Incorpora a Camila Vergara 
Caro, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

251/2020 
Nombra Secretaria 
Académica suplente 
de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

252/2020
Establece Reglamento del 
Procedimiento de Elecciones 
que se efectúen en la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

253/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior 
que aprueba renovar la 
Comisión de Análisis de 
la oferta de programas 
vespertinos, continuidad 
de estudios y formalización 
de la articulación, incluidos 
programas especiales de 
titulación.

254/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior 
que aprueba modificar 
presupuesto 2020.

255/2020 
Nombra al académico 
Giovanni Salini Calderón, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 

académica de Profesor 
Asociado.

256/2020
Nombra a la académica Pía 
María Vidal Vera, adscrita a 
la Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Asistente.

257/2020 
Nombra al académico 
Gustavo Saiz Rueda, adscrito 
a la Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

258/2020
Nombra al académico 
Rodrigo Riera Elena, adscrito 
a la Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

259/2020
Nombra a la académica 
Gladys Contreras Sanzana, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

260/2020
Nombra al académico Fredy 
Díaz Aedo, adscrito a la 
Facultad de Medicina, en 
la categoría académica de 
Profesor Asociado.

261/2020 
Nombra a la académica 
María Eugenia Soto Muñoz, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Asociado.

262/2020
Convoca a elección de terna 
para el nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

263/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
modifica grado académico 
Licenciado en Ciencias 
Religiosas y Estudios 
Eclesiásticos.

264/2020
Ejerce facultad establecida 

en el art. 73 del Decreto de 
Rectoría N°212/2019.

265/2020
Nombra Directora de la 
Dirección de Investigación 
de la Universidad Católica de 
Santísima Concepción.

266/2020
Incorpora a Mario Suwalsky 
Weinsymer, en calidad de 
investigador, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Medicina.

267/2020
Promulga acuerdo de la 
comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de 
la carrera Licenciatura en 
Ciencias Religiosas y Estudios 
Teológicos.

268/2020
Oficializa medidas 
transitorias adoptadas por la 
emergencia sanitaria para el 
segundo semestre de 2020.

269/2020
Modifica calendario de 
actividades académicas 
de pregrado, postgrado y 
feriados institucionales para 
el segundo semestre del año 
académico 2020.

270/2020
Convoca a elección 
de terna para elegir 
Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

271/2020 
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Ciencias.

272/2020
Convoca a elección de terna 
para elegir Decano de la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales 
de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción.

273/2020
Prorroga nombramiento 
de Secretaria Académica 
Suplente de la Facultad 

de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

274/2020
Nombra Decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

275/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba lineamientos para 
programas de formación 
continua.

276/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Derecho.

277/2020 
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
del Instituto de Teología.

278/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
del Instituto Tecnológico.

279/2020
Nombra Secretario 
Académico de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

280/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba vacantes regulares 
de pregrado con y sin 
licenciatura, ponderaciones y 
cupos PACE año académico 
2021.

281/2020
Oficializa adscripción a 
perfil preferente de los 
académicos de la Facultad 
de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales.

282/2020
Oficializa adscripción a 
perfil preferente de los 
académicos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

283/2020
Nombra Decano 
de la Facultad de 
Ciencias Económicas 
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y Administrativas de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

284/2020
Nombra Decano de la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Cs. Sociales de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

285/2020
Modifica integración de 
la Comisión Operativa 
de Emergencia Sanitaria 
COVID-19. 

286/2020
Nombra Secretaria 
Académica de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

287/2020
Nombra Secretario 
Académico Suplente de la 
Facultad de Ingeniería.

288/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
del Instituto de Teología.

289/2020
Nombra Director de la 
Dirección de Operaciones de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

290/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba tradición que indica. 

291/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba modalidad 
vespertina y continuidad de 
estudios programa Ingeniería 
Comercial. 

292/2020
Nombra Secretaria 
Académica de la Facultad 
de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

293/2020
Ejerce facultad establecida 
en Decreto de Rectoría 
N°211/2019 Reglamento 
Evaluación Académica.

294/2020
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular de la 
carrera Biología Marina.

295/2020
Establece fondo interno para 
impulsar las postulaciones 
a proyectos externos no 
adjudicados de investigación 
básica y su reglamento.

296/2020
Modifica integración 
del Comité de Gestión 
Estratégica de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

297/2020
Informa a la Comunidad 
Universitaria la incorporación 
del Anexo 1 al Reglamento 
interno de orden, higiene y 
seguridad de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

298/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Educación.

299/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Ingeniería.

300/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
constituye Comisión de 
Políticas Institucionales de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

301/2020 
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
crea el grado académico 
de Magister en Sistemas 
Energéticos y aprueba 
programa de estudios.

302/2020 
Incorpora a María Cristina 
Rodríguez Rodríguez en 
calidad de Investigadora, a la 
planta adjunta de la facultad 
de educación.

303/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior 
que aprueba postergar 
convocatoria al colegio 
electoral para elección del 
Funcionario Administrativo 
que integra el Consejo 
Superior.

304/2020
Nombra Jefe del 
Departamento de Teología 
del Instituto de Teología de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

305/2020
Deja sin efecto Decreto de 
Rectoría N°195/2020

306/2020
Nombra OMBUDS 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

307/2020
Formaliza nombramiento 
de integrantes del Comité 
Editorial de la Editorial de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

308/2020
Nombra Secretario 
Académico subrogante de la 
Facultad de Ingeniería.

309/2020
Nombra Director del 
Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Ambientes 
Sustentables, CIBAS.

310/2020 
Promulga acuerdo H. 
Consejo Superior que 
crea el grado académico 
de Magister en Historia 
y aprueba el respectivo 
programa de estudios.

311/2020
Promulga acuerdo H. 
Consejo Superior que crea 
el grado académico de 
Magister en Comunicación 
y Cambio Social y aprueba 
el respectivo programa de 
estudios.

312/2020
Promulga acuerdo H. 
Consejo Superior que 
crea el grado académico 

de Magister en Ciencias 
Biomédicas y aprueba el 
respectivo programa de 
estudios. 

313/2020
Nombra a la académica Lucía 
Castillo Iglesias, adscrita a la 
Facultad de Educación, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

314/2020 
Nombra a la académica 
Andrea Garrido Rivera, 
adscrita a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

315/2020
Nombra al académico 
Cristian Marilaf Cortés, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

316/2020
Nombra al Académico 
Ricardo Castro Cáceres, 
adscrito a la Facultad de 
Educación, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

317/2020
Convoca a elección de terna 
para elegir Decano de la 
Facultad de Educación de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

318/2020
Ejerce facultad establecida 
en los Decretos de Rectoría 
N°211 y 212 del año 2019 y 
establece condiciones para 
la implementación de los 
procesos relacionados a la 
carrera académica UCSC 
para el período 2020-2022.

319/2020
Promulga acuerdo del 
H. Consejo Superior que 
aprueba el Reglamento 
de Grupos y Centros de 
Investigación e Innovación 
Científica Avanzada de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

320/2020
Promulga acuerdo de la 
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Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Magister en 
Lingüística Aplicada.

321/2020
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Magíster en 
Ingeniería Civil.

322/2020
Nombra a los académicos 
integrantes del Comité de 
Gestión Estratégica de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

323/2020 
Rectifica nombre y perfil que 
indica en Decreto de Rectoría 
N°298/2020.

324/2020
Rectifica nombre de 
académicos que indica 
en Decreto de Rectoría 
N°299/2020.

325/2020
Promulga acuerdos del H. 
Consejo Superior que delega 
la facultad de revisión y 
aprobación de renovaciones 
curriculares a planes y 
programas de estudio de 
pregrado y postgrado.

326/2020
Promulga acuerdo del H. 
Consejo Superior sobre 
invitación a sesiones al 
Presidente Interino del 
FEUCSC.

327/2020 
Nombra miembros externos 
del Consejo de Desarrollo de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

328/2020
Nombra Director de Finanzas 
de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

329/2020
Nombra al académico 
Carlos Lara Peña, adscrito a 
la Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

330/2020
Nombra a la académica 
Daniela Morales Montecinos, 
adscrita a la Facultad de 
Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

331/2020
Nombra al académico 
Samuel Vergara Rojas, 
adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

332/2020
Nombra miembros de las 
comisiones de evaluación 
académica de cada Facultad, 
Instituto de Teología e 
Instituto Tecnológico.

333/2020 
Nombra al académico Juan 
Carlos Cáceres Venegas, 
adscrito al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

334/2020
Nombra a la académica 
Claudia Henríquez Cid, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

335/2020 
Nombra a la académica 
Alejandra Henríquez 
Rocha, adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

336/2020
Nombra a la académica 
María Pía Luna Muñoz, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

337/2020 
Nombra al académico Luis 
Morales Contreras, adscrito 
al Instituto Tecnológico, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

338/2020
Nombra a la académica 
Javiera Olate González, 
adscrita al Instituto 
Tecnológico, en la categoría 

académica de Profesor 
Auxiliar.

339/2020
Nombra Director de la 
Editorial de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

340/2020
Promulga acuerdos del 
H. Consejo Superior que 
delegan la facultad de 
revisión y aprobación de 
renovaciones curriculares 
a planes y programas de 
estudio de pregrado y 
postgrado.

341/2020 
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Magister en 
Negocios (MBA).

342/2020
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Magister 
en Gestión Tributaria y 
Financiera.

343/2020
Promulga acuerdo de la 
Comisión del H. Consejo 
Superior que aprueba la 
renovación curricular del 
Programa de Magíster en 
Psicopedagogía y Educación 
Especial.

344/2020
Nombra Director de 
Instituto Tecnológico de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

345/2020
Rectifica miembros externos 
de la Comisión de Evaluación 
Académica de la Facultad de 
Ingeniería.

346/2020
Rectifica perfil que indica 
en Decreto de Rectoría 
N°298/2020

347/2020
Nombra miembros de la 
Comisión de Evaluación 
Académica de la Facultad de 
Educación.

348/2020
Oficializa modificación 
adscripción a perfil 
preferente de académicos de 
la Facultad de Ciencias que 
indica.

349/2020
Incorpora a Pedro Sandaña 
Jeno, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

350/2020
Incorpora a Carolina Coria 
de la Hoz, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

351/2020
Incorpora a Claudio Tapia 
Cortés, en calidad de 
docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

352/2020 
Incorpora a José Lépez 
García, en calidad de 
Docente, a la planta adjunta 
de la Facultad de Medicina.

353/2020
Incorpora a Cintia Avendaño 
Estay, en calidad de Docente, 
a la planta adjunta de la 
Facultad de Medicina.

354/2020
Incorpora a Cristián 
Santibáñez Yáñez, en calidad 
de Investigador, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Educación.

355/2020 
Autoriza la realización de 
actividades curriculares 
presenciales de práctica, de 
las unidades académicas que 
indica.

356/2020
Ejerce Facultad establecida 
en el Decreto de Rectoría 
N°211/2019 en relación a la 
suscripción de actas por las 
Comisiones de Evaluación 
Académica.

357/2020 
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Medicina 
que indica.

358/2020
Nombra a la académica 
Paola González Kother, 
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adscrita a la Facultad de 
Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

359/2020
Nombra a la académica 
Elizabeth González 
Sepúlveda, adscrita a la 
Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

360/2020
Nombra a la académica 
Carolina Soto Espinoza, 
adscrita a la Facultad de 
Ciencias, en la categoría 
académica de Profesor 
Auxiliar.

361/2020 
Nombra al académico Carlos 
Zamora Manzur, adscrito a 
la Facultad de Ciencias, en 
la categoría académica de 
Profesor Auxiliar.

362/2020
Oficializa adscripción a perfil 
preferente de los académicos 
de la Facultad de Ciencias 
que indica.

363/2020
Fija derechos básicos de 
matrícula, aranceles de 
pregrado y otros derechos 
que regirán para los 
estudiantes de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

364/2020
Incorpora a Rodrigo Riera 
Elena, en calidad de 
Investigador, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Ciencias.

365/2020
Incorpora a Paolo Saona 
Hoffmann, en calidad de 
Investigador, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

366/2020
Incorpora a Agustín Torres 
Martínez, en calidad de 
Investigador, a la planta 
adjunta de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

RESOLUCIONES DE 
RECTORÍA 2020 

01/2020 
Autoriza establecer subsede 
de la Catedra UNESCO 
lectura y escritura, y nomina 
coordinador.

02/2020 
Nombra integrantes del 
Comité de Innovación.

03/2020 
Establece criterios para 
la determinación de 
asignaciones de cargo.

04/2020 
Amplía plazo para rendir 
examen de grado a los 
egresados de Licenciatura en 
Derecho que indica.

05/2020 
Formaliza nominación 
del representante del 
Sindicato de Trabajadores 
en la Comisión Operativa 
Emergencia Sanitaria 
COVID-19.

06/2020 
Nombra a los académicos 
integrantes del Comité de 
Propiedad Intelectual de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

07/2020 
Nombra Pro Secretaria 
General de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción por el período 
que indica.

08/2020 
Reemplaza representante 
del Sindicato de Trabajadores 
en la Comisión Operativa 
Emergencia Sanitaria 
COVID-19.

09/2020 
Aplica sanción en sumario 
que indica.

10/2020 
Aplica sanción en sumario 
que indica.

11/2020 Aplica sanción en 
sumario 
que indica.

12/2020 
Formaliza Comisión 
Aprendizaje-Servicio y 

nombra integrantes que 
indica.

13/2020 
Sobresee sumario que indica.

14/2020 
Formaliza designación del Sr. 
Felipe Poblete Valderrama 
para representar a la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción en 
actividad que indica.

15/2020 
Interpreta Resolución de 
Rectoría N°09-2020 que 
aplica sanción en sumario 
que indica.

16/2020 
Sobresee sumario que indica 

RESOLUCIONES DE 
PRORRECTORÍA 2020

01/2020 
Formaliza el plan de 
inversiones de la universidad, 
período 2020-2024.

02/2020 
Formaliza actualización del 
Modelo de Vinculación con 
el Medio de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

03/2020 
Promulga certificación 
interna Licenciatura en 
Filosofía.

04/2020 
Nombra Decano para 
integrar la Comisión Ad-Hoc 
establecida en la Resolución 
de Vicerrectoría Académica 
N°29/2020.

05/2020 
Formaliza protocolos y guías 
de acción por emergencia 
sanitaria COVID-19. 

06/2020 
Oficializa acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de 
Emergencia Sanitaria 
COVID-19, que establece 
medidas para el ingreso a 
laboratorios de investigación 
durante el período de 
actividades no presenciales o 
presenciales limitadas.

07/2020 
Incorpora estrategia regional 

de desarrollo de la Región 
de Ñuble al Modelo de 
Vinculación con el Medio de 
la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y 
reemplaza tabla que indica.

08/2020 
Nombra integrante de la 
Comisión Ad-Hoc establecida 
en la Resolución de la 
Vicerrectoría Académica 
N°29-2020.

RESOLUCIONES DE 
SECRETARÍA GENERAL 
2020

01/2020 
Declara cerrado sumario que 
indica.

02/2020 
Ordena mediación que 
indica y designa mediadora.

03/2020  
Ordena medida de 
protección provisional que 
indica.

04/2020  
Declara término de 
mediación que indica.

05/2020  
Amplia plazo para instruir 
investigación laboral que 
indica.

06/2020  
Amplia plazo para instruir 
investigación laboral que 
indica

07/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal. 

08/2020 
Ordena investigación por 
denuncia laboral y designa 
investigador.

09/2020 
Notifica resultado de 
investigación por denuncia 
laboral.

10/2020 
Notifica resultado de 
investigación por denuncia 
laboral.

11/2020 
Amplía plazo para instruir 
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investigación laboral que 
indica.

12/2020 
Amplía plazo para instruir 
investigación laboral que 
indica.

13/2020 
Ordena suspender 
investigación laboral que 
indica.

14/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

15/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

16/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

17/2020 
Convoca a elección y 
determina forma de 
escrutinio para terna en 
nombramiento de Decano de 
la Facultad de Ciencias.

18/2020 
Ordena mediación que indica 
y designa Mediadora.

19/2020 

Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

20/2020 
Convoca a elección y 
determina forma de 
escrutinio para terna 
en nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

21/2020 
Notifica archivo provisional 
de sumario que indica.

22/2020 
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

23/2020
Convoca a elección y 
determina forma de 
escrutinio para terna en 
nombramiento de Decano de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales.

24/2020 
Convoca a elección 
desempate y determina 
forma de escrutinio 
para completar terna 
en nombramiento de 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas.

25/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

26/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

27/2020 
Ordena mediación que indica 
y designa mediadora.

28/2020 
Declara cerrada mediación 
que indica.

29/2020 
Declara frustrada mediación 
que indica.

30/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

31/2020 
Amplia plazo para instruir 
sumario que indica.

32/2020 
Determina no acoger 
solicitud de sumario que 
indica.

33/2020
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

34/2020 
Convoca a elección y 
determina forma de 
escrutinio para terna en 
nombramiento de Decano de 
la Facultad de Educación.

35/2020 
Ordena instruir sumario y 
designa fiscal.

36/2020 
Notifica resultado de 
investigación laboral.

37/2020 
Convoca al proceso 
eleccionario de dos 
académicos para integrar el 
Comité de Búsqueda para 
nombramiento de Rector de 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

38/2020 
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica.

39/2020 
Amplía plazo para instruir 
sumario que indica. 
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