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PALABRAS DEL SR. RECTOR DR. IGNACIO SÁNCHEZ D. 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y  

CUENTA ANUAL DE RECTORÍA 2019 

VIERNES 19 DE JUNIO, 2020 

 

Querida comunidad UC, 

Es una alegría poder saludar a toda la comunidad, en un día como hoy en que celebramos 
132 años de vida de nuestra universidad y el día del Sagrado Corazón.  Debido a la 
pandemia que vivimos, hemos organizado toda la ceremonia de celebración de este nuevo 
aniversario a través de esta plataforma. Como es habitual, hoy presentaré la Cuenta de 
Rectoría en que describiré los avances alcanzados durante el año 2019.   

En primer lugar, envío un cariñoso saludo a cada integrante de nuestra comunidad 
universitaria y mis agradecimientos y reconocimiento por el generoso esfuerzo que han 
desplegado en estos complejos tiempos que hemos debido enfrentar, pero en el que 
ustedes han mostrado un valioso compromiso y cariño por la universidad.   Agradezco a 
nuestro patrono el Sagrado Corazón por su compañía y por la fuerza que nos infunde en 
este camino de los tiempos que nos toca recorrer.  

Quisiera agradecer también a nuestro Gran Canciller, monseñor Celestino Aós por su 
apoyo y presencia durante el año 2019.  Vaya también mi gratitud al equipo de la 
Dirección Superior, a los miembros del Comité Directivo que me acompañaron el año 
pasado y a quienes se integran ahora, la Secretaria General, Sra Cristina Fernández; el 
Vicerrector Académico, profesor Fernando Purcell; la Vicerrectora de Comunicaciones, 
profesora Magdalena Amenábar; y la Vicerrectora de Asuntos Internacionales, profesora 
Lilian Ferrer, por aceptar la invitación de trabajar por la Universidad desde un lugar 
distinto. Agradezco además a todos los decanos y decanas, a los miembros del Honorable 
Consejo Superior, a los directivos de las unidades académicas, a los profesores, 
profesoras, profesionales y administrativos; a los estudiantes de pre y postgrado, a los 
exalumnos y amigos de la UC, quienes a diario contribuyen en la construcción de una 
mejor universidad, manteniéndonos fieles a nuestra misión y principios.  Es así como 
servimos al país y a la Iglesia.  

Finalmente, quiero hacer un saludo a nuestras familias, sin cuya compañía, comprensión y 
apoyo no sería posible cumplir con éxito nuestras diarias tareas.  Me permito saludar a mi 
familia, a mi señora Salesa, quienes incondicionalmente me acompañan en estos ya diez 
años, en la linda y desafiante tarea de liderar la universidad.  
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Antes de presentar la Cuenta de Rectoría del año 2019, deseo referirme a algunos temas 
que he estimado de relevancia para nuestra comunidad universitaria.   

 

I. ENFRENTANDO LA PANDEMIA  

A partir de marzo de este año, el principal desafío de nuestro país ha sido enfrentar la 
pandemia de coronavirus, Covid19, que nos afecta. Desde un principio hemos sostenido 
que es rol de las universidades apoyar – con un aporte constructivo y crítico – de manera 
activa a las autoridades y liderar las medidas a implementar al interior de nuestras propias 
comunidades. El desarrollo de clases a distancia mediante las plataformas virtuales en 
nuestra Universidad ha sido posible gracias a la disposición y al esfuerzo de nuestros 
profesores y estudiantes, junto a que en la universidad veníamos trabajando en este tema 
desde hace algunos años y de manera particular, desde fines del año pasado. Desarrollar 
las clases a distancia representó un gran desafío, y para apoyarlas, se ha debido favorecer 
la comunicación y mantener el apoyo a toda la comunidad universitaria. Para el logro de 
estos objetivos, se implementó un especial plan de apoyo tecnológico y económico para 
apoyar a un grupo significativo de estudiantes sin acceso a un computador e internet.   

Si bien esta pandemia nos ha revelado que las metodologías virtuales son un elemento 
importante en la enseñanza, también hemos podido comprobar que el encuentro 
personal sigue siendo una parte esencial del proceso formativo. Quisiera destacar el 
aporte fundamental de nuestros profesionales y administrativos; con el objetivo de poder 
proteger a la comunidad y también poder asegurar la continuidad del funcionamiento de 
la universidad, desde el inicio de la crisis implementamos el trabajo a distancia, desde 
nuestros hogares.  

Todo lo que hemos desarrollado y realizado nos lleva a plantearnos la pregunta sobre el 
rol de la educación universitaria.  En sus escritos, el Cardenal Newman argumentaba “Esta 
es la educación llamada “liberal”, un hábito mental que dura toda la vida, cuyos atributos 
son la libertad, la equidad, la calma, la moderación y la sabiduría, o lo que se ha llamado 
un hábito filosófico” (Cardenal John Henry Newman, La Idea de una Universidad). Creo 
que estas características son las que nuestra universidad ha demostrado en estos 
momentos de crisis y pandemia, con una mirada puesta al servicio del país.  

A. MESA SOCIAL COVID 19 

La universidad ha participado desde hace ya tres meses en una Mesa Social a nivel 
nacional para coordinar la evaluación y manejo de la epidemia por Covid 19 en nuestro 
país. La mesa fue convocada por el ministro del Interior y está integrada por diferentes 
sectores de la sociedad, lo que la hace amplia y diversa. La idea central de esta mesa de 
trabajo ha sido fomentar el diálogo, la colaboración y la coordinación, con el objeto de 
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definir la política nacional para enfrentar la epidemia por Covid19. Lo anterior es muy 
importante para dar certezas en condición de incertidumbre de la población. A la fecha, la 
Mesa ha abordado temas como la actualización de la situación de la epidemia en el país; 
el aumento de la capacidad de las pruebas diagnósticas; el manejo de los datos de manera 
fidedigna y unitaria para realizar modelos predictivos; y el establecimiento de las 
cuarentenas localizadas, entre otros aspectos de la implementación de la estrategia para 
enfrentar la pandemia.  

El aporte de las universidades se ha centrado en la realización de un trabajo 
interdisciplinario a partir de los grupos de investigación que evalúen aspectos de salud, 
psicológicos, sociales, de logística, de educación, y económicos, entre otras áreas. Así, 
algunos ejemplos que quisiera destacar son el desarrollo de estrategias orientadas a 
permitir una detección más eficiente de casos y la trazabilidad de contactos; la 
implementación de un sistema de detección masiva de personas infectadas con base 
comunitaria vinculada a Centros de Atención Primaria, el que denominamos Proyecto 
Esperanza Covid 19 y que se encuentra en pleno desarrollo.  Además, se implementó un 
mayor número de pruebas para amplificar las capacidades de los equipos diagnósticos 
existentes y maximizar así su productividad.  

Por otra parte, se han formado grupos interdisciplinarios que han aportado de manera 
colaborativa en el crucial análisis de los datos, de manera exhaustiva e integral; y un 
trabajo interdisciplinario en las áreas de la biología, medicina, economía, diseño, 
ingeniería y salud mental, entre otras. Del mismo modo, en el ámbito de la Educación, se 
han presentado recomendaciones en áreas que incluyen la priorización curricular, los 
ajustes evaluativos, el apoyo a la educación remota y la salud mental de las comunidades 
educativas, entre otras.  

Hemos entregado una serie de documentos de análisis y apoyo a los distintos ámbitos de 
la pandemia, entre ellos quisiera destacar el referido a los Lineamientos éticos en 
condición de pandemia; el de Acompañamiento familiar y espiritual en pacientes graves; 
el Documento de Educación; el de Aspectos económicos y laborales en una pandemia y las 
propuestas de Reactivación en Empleo y Condiciones Laborales, entre otros.   

Así también, se ha trabajado de manera intensa en el desarrollo de una vacuna COVID-19 
y se ha iniciado la búsqueda de recursos públicos y privados para el desarrollo de las fases 
clínicas requeridas. Por último, nos hemos planteado también la necesidad de desarrollar 
líneas de investigación en el área de la inmunología en busca de estrategias preventivas y 
terapéuticas en conjunto con otros centros nacionales y extranjeros.  

Todo lo anterior lo realizamos con entrega, generosidad y pasión, con la convicción de que 
las universidades han de estar al servicio de las necesidades del país.  En palabras de 
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Albert Camus, recibimos un mensaje de sabiduría y optimismo que nos dice “En medio del 
invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. 
Porque no importa lo duro que el mundo empuja contra mí; en mi interior hay algo más 
fuerte, algo mejor, empujando de vuelta.” (El verano, Albert Camus). 

 

II. DOCENCIA, TRABAJO Y CUIDADOS EN LA UC 

Durante todo este primer semestre, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección 
Académica de Docencia y del Centro de Desarrollo Docente, con la colaboración de la 
Dirección de Registros Académicos, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y de la 
Dirección de Inclusión, ha dispuesto de herramientas especiales para poder adaptarnos a 
la nueva realidad docente, para acompañar a los estudiantes, a los académicos y llevar a 
cabo las adecuaciones curriculares necesarias. Así, se ha mantenido el espíritu de 
flexibilidad y capacidad de adaptación, con un notable compromiso por parte de los 
profesores y profesoras, de los estudiantes, y del equipo profesional y administrativo. La 
dedicación, optimismo y responsabilidad con la que han adaptado su forma de enseñar, 
estudiar y trabajar, junto a la flexibilidad con la cual han asumido su diaria labor, ha sido 
un ejemplo para toda nuestra comunidad. 

Las medidas adoptadas incluyen la flexibilización del calendario académico de modo de 
definir nuevos plazos para procesos como los de retiro voluntario de cursos, suspensión y 
anulación de estudios, junto a los períodos de pausa docente en las diferentes facultades. 
También se desplazaron las fechas de finalización de clases y evaluaciones producto de la 
implementación del receso universitario. 

Desde un inicio, se dispuso de manera masiva el acceso a la plataforma CANVAS que, a la 
fecha, cuenta con cerca de cuarenta mil usuarios enrolados; se activaron cuentas de Zoom 
Pro entregándose más de 2.900 licencias. Todo esto ha permitido que, desde la tercera 
semana de marzo en adelante, hayamos podido mantener las clases del semestre activas 
con un promedio de 2.400 conferencias y 69.000 conexiones diarias en promedio. Al 
mismo tiempo desde el Centro de Desarrollo Docente y la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles se entregó soporte a académicos y estudiantes a través de talleres, mesas de 
ayuda, manuales, tutoriales y cursos. Para los estudiantes, se ha mantenido una serie de 
servicios de apoyo en modalidad online en el área de desarrollo estudiantil, desde el 
Centro de Desarrollo Profesional, el Programa CARA, el Programa de Ansiedad, stress y 
sueño, y el Centro de salud estudiantil, promoviendo actividades de autocuidado en salud 
mental y manteniendo siempre activo el fono emergencia.  

Asimismo, se solicitó a las Unidades que contemplan actividades formativas prácticas que 
requieren la presencialidad de los estudiantes (i.e. laboratorios, tesis experimentales, 
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terrenos, talleres, prácticas pedagógicas, prácticas profesionales), que elaboraran planes 
de adecuación con una recalendarización de manera de garantizar los aprendizajes 
esenciales asociados a las mismas. Desde la Vicerrectoría Académica se ha entregado 
apoyo en materia de evaluación, promoviendo una cultura de la integridad académica e 
implementándose las evaluaciones en formato a distancia, atendiendo la situación 
sanitaria que nos afecta.  

Sumado a lo anterior, hemos apoyado a más de dos mil estudiantes con becas de 
conectividad a internet, y con la entrega de más de seiscientos dispositivos 
computacionales para una adecuada conexión a distancia. Con respecto al tema de los 
aranceles, cerca de seiscientos estudiantes recibieron apoyo complementario del arancel, 
y se abrió también la posibilidad de postular a nuevos beneficios socioeconómicos, 
realizándose una evaluación caso a caso por parte del Departamento de Asistencia 
Socioeconómica; cerca de mil cuatrocientos estudiantes postularon a estos nuevos 
beneficios. Además de estas ayudas, se postergaron los plazos de vencimiento de las 
cuotas de pago del arancel y se dispusieron nuevas becas especiales de financiamiento 
interno. Todas estas medidas se han adoptado para apoyar a nuestros estudiantes y sus 
familias.  

En relación con nuestros funcionarios y profesionales, el apoyo desde la Universidad ha 
consistido en la instalación de una comunicación activa, la implementación de pausas de 
autocuidado, atenciones psicológicas, talleres especiales para jefaturas y capacitación 
online enfocada en reforzar sus áreas de trabajo.  Desde el punto de vista financiero, y con 
el objeto de cuidar el empleo y las condiciones laborales de nuestra comunidad, hemos 
solicitado a todas las unidades ajustar y reasignar sus presupuestos, basados en la nueva 
realidad que nos presenta la pandemia. En sentido, hemos expresado una especial 
preocupación por las unidades descentralizadas.  

Todas estas acciones y decisiones se han tomado con un fuerte sentido de comunidad 
universitaria. En su mensaje El Alma de Chile de hace ya casi cuarenta años, el Cardenal 
Silva Henríquez nos destacaba el sentido de Patria como un alma colectiva, que podemos 
trasladar a nuestro sentido de comunidad.  Al respecto señalaba: “La Patria no se inventa 
ni trasplanta porque es fundamentalmente alma; alma colectiva de un pueblo, consenso y 
comunión de espíritus que no se puede violentar ni torcer. De aquí fluye, con imperativa 
claridad, nuestra más urgente tarea: reencontrar el consenso; más que eso, consolidar la 
comunión en aquellos valores espirituales que crearon la Patria en su origen”.  (El alma de 
Chile, 1974). Estas palabras para nosotros resuenan en nuestra comunidad universitaria.   

  

III. CUENTA DE RECTORÍA Y ACTIVIDADES DEL AÑO 2019 
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Los invito a recorrer algunos de los hechos más destacados del año 2019, en los diferentes 
ámbitos de desarrollo de nuestra Universidad, como son su identidad católica, la 
comunidad, nuestros hitos, los vínculos con la sociedad, los proyectos e infraestructura y 
las instituciones afiliadas.  

A. IDENTIDAD CATÓLICA 

Hay cuatro características que, según el Papa Francisco deben identificar a una 
universidad católica: ser un lugar de “discernimiento” para comprender y alimentar lo 
conocido; ofrecer un proyecto lleno de “sabiduría”, para alimentar la esperanza; proveer 
un espacio de desarrollo de “la cultura de la proximidad y de la cercanía” y ser un lugar de 
formación de la “solidaridad”.  En nuestro diario quehacer encontramos múltiples 
expresiones de nuestra identidad.     

A fines del mes de marzo, monseñor Celestino Aós asumió como administrador apostólico 
de Santiago, más tarde sería nombrado arzobispo, convirtiéndose así en nuestro Gran 
Canciller.  

Como una manera de asumir la “gramática del diálogo” a la que nos invitó el Papa cuando 
nos visitó, surgió desde la Vice Gran Cancillería la “Red de académicos católicos”, una 
iniciativa de diálogo desde la fe y la ciencia, en la que participan académicos creyentes de 
la UC y otras universidades.  

En abril, más de 50 músicos dirigidos por el maestro estadounidense Eric Milnes, 
interpretaron el clásico concierto “La Pasión según San Juan”. 

El Concurso de Investigación para Académicos, bajo el lema “Es el momento de escuchar” 
convocó a más de 160 docentes y a más de 50 iniciativas de investigación y creación.  Se 
potenció también el Concurso de Investigación para alumnos, con el lema “Enfoca la 
mirada”, que contó con 70 proyectos y la participación de más de 130 miembros de la 
comunidad.  

Se puso en marcha la iniciativa “Una reflexión semanal”, como un aporte de nuestros 
académicos a la reflexión al interior de las familias, en las distintas parroquias del país.  

Luego del inicio de la crisis social, celebramos la Misa por Chile para pedir por la paz y por 
la justicia social en el país.  

Como todos los años, miles de estudiantes participaron en trabajos de servicio voluntario a 
lo largo de Chile.   

B.  COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Lamentamos la partida de queridos miembros de nuestra comunidad, como el sacerdote 
jesuita, José Aldunate, quien fuera académico de nuestra Facultad de Teología.  Nos 
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dejaron también el destacado teólogo Beltrán Villegas y el académico Juan de Dios Vial 
Larraín, ambos decanos de las Facultades de Teología y de Filosofía respectivamente. De la 
Facultad de Artes, partieron el musicólogo y fundador del IMUC, Juan Orrego Salas y la 
cantante y compositora Sylvia Soublette, fundadora del Conjunto de Música Antigua de la 
UC.   Y cuando ya terminaba el año académico conocimos del fallecimiento del exalumno y 
ex académico de la Escuela de Psicología, el reconocido psiquiatra Ricardo Capponi.   

Asimismo, vimos partir tempranamente a los estudiantes Catalina Durán, de la Escuela de 
Arte; Franco Álvarez, del Instituto de Música; Rodrigo Peñaloza, de la Escuela de Medicina 
y Paula Arenas, de la Facultad de Derecho; los guardias de seguridad, Miguel AngelRubio y 
Fabián Aguila, y Andrés Kim, ayudante de investigación de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. 

1. CIFRAS 

En el recuento del año 2019, el cuerpo de profesores lo integraron 3.575 académicos - 
1.886 de ellos con jornada completa; 32.445 estudiantes, 27.064 en pregrado y 5.381 en 
postgrado. De estos 1.202 en programas de doctorado, 3.414 de magíster y 765 de 
postítulo. El personal administrativo y profesional alcanzó un total de 4.210 personas.  

Impartimos nuestra oferta académica a través de 18 facultades, 37 escuelas e institutos, 
57 carreras y 107 salidas profesionales, 36 programas de doctorado, 95 de magíster y 78 
de postítulo, 70 de ellos de especialización médica y 4 odontológicas y 4 de enfermería.  

El año 2019, la universidad tuvo una planta académica de 3.575 profesores, un 53% de 
ellos con jornada completa. 

2. ADMISIÓN 

Conforme a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria del proceso de 
Admisión 2020, de un total de 108 personas que obtuvieron puntaje nacional, 68 
postularon a la UC en primera preferencia, el equivalente a un 63%. De los 100 mejores 
puntajes PSU, un 59% fue primera opción de ingreso a la UC. Similar situación se dio al 
analizar los 1,000 y 4,000 primeros puntajes, donde el 45% y 34% fue primera opción de 
ingreso a la UC. 

De un universo de 5.695 nuevos estudiantes, un 61% provino del sistema particular 
pagado y un 39% del municipal y particular subvencionado. 

El campus Villarrica tuvo una matrícula total de 50 estudiantes, lo que reflejó un descenso 
respecto del año anterior: levemente menor que el año anterior: 27 en Pedagogía en 
Educación General Básica y 23 en Pedagogía en Educación Parvularia. 

La Dirección de Inclusión realizó importantes esfuerzos por dar a conocer las 5 vías de 
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admisión de equidad ofrecidas por la UC - Talento e Inclusión, Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), Vía Intercultural -pueblos originarios y migrantes -, Programa PACE UC y 
Cupo Supernumerario (BEA).  Cabe destacar el primer ensayo PSU UC inclusivo que incluyó 
adecuaciones para personas con discapacidad auditiva y visual, como material en braille y 
otras adecuaciones para otras necesidades especiales, para personas con trastorno del 
espectro autista  

La Expo Futuro Novato, que tuvo como eje la inclusión, logró atraer a más de 140 colegios.  

Fruto de los esfuerzos de difusión, en el proceso de admisión 2020, ingresaron un total de 
791 estudiantes: 98 de ellos a través del Programa PACE UC; 291 mediante los cupos de 
Talento e Inclusión; 355 Beca de Excelencia Académica (BEA), 30 a través del programa 
Intercultural de Pueblos Originarios y Migrantes, y 17 lo hicieron utilizando los cupos de 
Necesidades Educativas Especiales.   

Con miras a potenciar la diversidad e inclusión, se reformuló la Beca de Nivelación 
Académica de manera de apoyar a los estudiantes con gratuidad durante toda la carrera.  

El programa PIANE acompañó a 158 estudiantes con necesidades educativas especiales.  
Un 28% de ellos con discapacidad motora, un 16% trastornos del espectro autista y un 
39% con dificultades auditivas o visuales. Un 16% con dificultades específicas del 
aprendizaje. 

3. BECAS Y FINANCIAMIENTO 

Durante el año 2019, la Universidad destinó un poco más de 10.000 millones de pesos en 
becas para estudiantes de pregrado, incluido el aporte UC a la gratuidad.  Para el año 
2020, la Universidad asignó más de $11.000 millones de pesos en becas UC para alumnos 
de pregrado, cifra que incluye aprox. $3.700 millones de aporte UC al financiamiento de la 
gratuidad.  

El año pasado un 24% de los estudiantes que ingresaron a la UC, accedieron a la gratuidad.  
Desde su implementación en el año 2016, hemos ido paulatinamente aumentado nuestro 
compromiso en su financiamiento, el que se ha más que duplicado en este período. 

Es así como el 2019 comenzamos a entregar en forma regular la Beca de Equipamiento de 
Alto Costo y la beca de materiales UC para estudiantes en gratuidad, beneficiándose 987 
estudiantes con estas nuevas becas.   

La Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez, orientada a financiar la parte del arancel no 
cubierta por beneficios estatales y los semestres adicionales – por sobre la duración oficial 
de la carrera– no cubiertos por la Gratuidad, benefició el año 2019 a un total de 50 
estudiantes.  
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4. DOCENCIA 

Se revisó el estado actual de la formación general de los estudiantes y se propusieron 
cambios con el propósito de fortalecer el desarrollo interdisciplinar y fomentar el 
desarrollo de habilidades como el análisis crítico, solución de problemas y creatividad, 
entre otros.  

Como resultado de ello, fue aprobada por el Honorable Consejo Superior la modificación 
del programa de Formación General y se finalizó el diseño de los primeros cursos.   

Se trabajó igualmente en el proceso de institucionalización de la metodología Aprendizaje 
Servicio (A+S), de modo de incorporar el desarrollo del compromiso social y ciudadano 
como habilidades de la impronta UC.  Se realizaron 159 cursos-sección con la metodología, 
con más de 200 docentes participantes y más de 5.200 estudiantes, pertenecientes a 29 
Unidades Académicas, además de la Dirección de Deportes.  

Continuamos en el proceso de implementación del entorno virtual de aprendizaje Canvas 
UC, logrando su incorporación en la totalidad de las unidades académicas de la 
universidad.  

Se aprobó el nuevo reglamento del estudiante de pregrado que incorporó el modelo de 
alertas académicas asociado a un sistema de seguimiento y apoyo académico.     

a) Nuevos Programas 

Como un proyecto conjunto entre las Facultades de Educación y Medicina, que contó con 
el apoyo de la Dirección de Deportes, fue aprobada la creación de la carrera interfacultad 
de Pedagogía en Educación Física y Salud, que en marzo de este año recibió a los primeros 
46 alumnos.  

También fue aprobada por el Honorable Consejo Superior la creación de la carrera de 
Medicina Veterinaria, programa interdisciplinario diseñado de manera conjunta entre las 
Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Medicina y Ciencias Biológicas.  En marzo 
de este año ingresaron los primeros 85 estudiantes.  

Se aprobó la nueva carrera de Interpretación Musical, dependiente del Instituto de 
Música, la nueva malla curricular para Ingeniería Comercial y el diseño curricular de 
Ingeniero Civil Matemático y Computacional como nueva vía de titulación para Licenciados 
en Ciencias de la Ingeniería.  

A nivel de postgrado, se aprobó el nuevo programa interdisciplinario de Inteligencia 
Artificial, dependiente de las Facultades de Ingeniería, Matemáticas, Filosofía y del 
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. 
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De igual forma fueron aprobadas las actualizaciones curriculares de los Magister en 
Sociología, en Economía Agraria y Ambiental; en Comunicación Social, mención 
Comunicación y Educación; en Artes, menciones Artes Visuales, Estudios y Prácticas 
Teatrales, y Música; en Física Médica y en Física. 

En lo que se refiere a especialidades de la salud, se aprobó el diseño curricular de la 
Especialidad en Nutrición Clínica del Adulto, primer programa de especialidad en 
nutrición. Así también se aprobaron las actualizaciones curriculares de las especialidades 
odontológicas en Rehabilitación oral; en Imagenología Oral y Maxilofacial y en Ortodoncia 
y Ortopedia Maxilofacial, todas dependientes de la Escuela de Odontología.   

b) Acreditación 

En Pregrado, fueron acreditadas por 5 años las cuatro carreras del Programa de Pedagogía 
Media en Ciencias y Matemática: Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y 
Biología, Pedagogía en Educación Media en Física, Pedagogía en Educación Media en 
Matemática y Pedagogía en Educación Media En Química.  También fueron acreditadas por 
5 años, las carreras de Kinesiología y Nutrición y Dietética; y Fonoaudiología por 6 años.   

En Magíster, un total de 21 programas recibió acreditación.  Por un período de 8 años, los 
programas de Administración de Empresas y de Economía, esta última además en 4 
menciones; por 6 años, el programa de Ingeniería estructural y geotécnica; por 5 años, lo 
hicieron el programa de Ciencia Política en dos menciones y el programa de 
Procesamiento y Gestión de la Información.   

En Doctorado, el programa en Biotecnología Vegetal dictado por las facultades de 
Agronomía e Ingeniería Forestal y de Ciencias Biológicas, logró la máxima acreditación de 
la Comisión Nacional de Acreditación.  

A nivel internacional, 11 carreras obtuvieron la acreditación: Administración, Arquitectura, 
Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería química, Ingeniería mecánica, Ingeniería eléctrica, 
Ingeniería de computación, Medicina, Periodismo y Enfermería.  

5. TITULADOS 

La formación de profesionales es uno de los principales aportes que como universidad 
hacemos a la sociedad. El año 2019 la universidad tuvo un total de 5.271 titulados y 
graduados: 3.545 en pregrado; 1.277 de Magíster; 165 de Doctorado; 246 de 
especialidades médicas y odontológicas y 38 de otros postítulos. 

El programa de Pedagogía en Religión Católica tituló a su primera generación. 

6. DIPLOMADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Durante el año 2019, la Comisión de Programas de Educación Continua aprobó 91 nuevos 
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programas y se impartió un total de 417 diplomados.   Un 35% de ellos se dictó en 
modalidad on-line o semipresencial. 

Se realizaron 1.458 cursos, en los que participaron 52.337 alumnos. 

Margarita Guarello, Directora de Educación Continua UC, fue elegida presidenta de la Red 
Universitaria de Educación Continua de América Latina y Europa (RECLA), agrupación que 
reúne a más de 100 instituciones de América Latina y Europa.   

C. INVESTIGACIÓN 

La investigación es clave en el progreso de los países, permite el desarrollo de nuevo 
conocimiento, el crecimiento cultural, social y económico, y mejora la calidad de vida de 
las personas. Uno de nuestros desafíos como universidad es potenciar la creación de 
nuevo conocimiento, junto con su transferencia a soluciones reales para la población.  
Este trabajo se ha visto reflejado en resultados que paso a compartir con ustedes. 

Se presentó el primer manual para proyectos de investigación y desarrollo por encargo, un 
documento que detalla los pasos y actores involucrados en la formulación de un proyecto 
de I+D por encargo.  

Con la finalidad de acercar la ciencia a las personas de manera sencilla y entretenida, se 
realizó el primer Festival de la Ciencia UC, el que contó con diferentes actividades, entre 
las que destacó el video mapping, charlas para escolares y la muestra de imágenes 
microscópicas.   

Buscando crear una cultura en torno a la seguridad en la labor de investigación, se llevó a 
cabo la ceremonia de premiación del Programa Laboratorio Seguro UC, en la que se 
entregaron más de 40 sellos de prácticas seguras.  

1. FONDECYT REGULAR 

Se aprobaron 99 proyectos UC en el concurso FONDECYT Regular, lo que suma 454 
proyectos vigentes. 

2. FONDECYT DE INICIACIÓN 

En el concurso FONDECYT de Iniciación, fueron aprobados 44 proyectos, totalizando 176 
proyectos vigentes. 

3. FONDECYT DE POSTDOCTORADOS 

En Postdoctorados, la UC se adjudicó 38 proyectos FONDECYT, lo que hace un total de 152 
proyectos vigentes. 

En suma, el total de proyectos Fondecyt vigentes superó los 780. 
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4. FONDEQUIP 

En el Concurso del Programa FONDEQUIP, cuyo objetivo es adjudicar recursos para la 
adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de 
investigación, la UC se adjudicó un total de 4 proyectos de las Facultades de Ingeniería; del 
Instituto de Física; y de la Facultad de Ciencias Biológicas.   

5. PROYECTOS I+D 

Se postularon 236 proyectos de I+D, de los cuales la UC se adjudicó 80. Actualmente hay 
203 tecnologías UC en desarrollo gracias a estos recursos. 

6. ANILLOS 

En cuanto a proyectos asociativos, la universidad postuló 14 propuestas como institución 
principal, adjudicándose 4 proyectos en Ciencia y Tecnología; 2 de la Escuela de Ingeniería, 
uno del Instituto de Física y uno del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica.   

7. NÚCLEOS MILENIO 

El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) consiguió la 
renovación por 5 años más. 

8. PATENTES 

Por quinto año consecutivo, como universidad fuimos reconocidos como la institución N°1 
en presentación de patentes en Chile y, por tercer año consecutivo, en la categoría Mejor 
Oficina de Transferencia Tecnológica del país.  

9. EMPRENDIMIENTO 

Jump Chile sumó más de 12 mil postulaciones en la undécima versión, premiando 
destacados proyectos: un detector de cáncer de próstata, un sistema de packaging 
biodegradable para las cervezas y un dispositivo para que las mujeres puedan recibir 
ayuda en situaciones de riesgo.  

10. CONCURSO DE CREACIÓN Y CULTURA ARTÍSTICA 

En la convocatoria 2019, se postularon 45 proyectos y se adjudicaron 23.  

11. CONCURSO ARTIFICA LA UC 

En el concurso de creación artística en modalidad no profesional dirigida a estudiantes, 
académicos y funcionarios de la UC se recibieron 26 proyectos y se premiaron 19:   3 
funcionarios, 4 académicos y 12 estudiantes.  
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12. FONDO DE CULTURA – MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO 

Se continuó incentivando la postulación institucional.  De 32 postulaciones institucionales, 
7 resultaron seleccionadas. 

13. CONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

El año 2019 el concurso se realizó en conjunto con el Centro de Innovación para estimular 
la propuesta de proyectos interdisciplinarios.  Se recibieron 110 proyectos de los cuales se 
aprobaron 18. 

14. PREI 

En esta convocatoria participaron 778 postulaciones y se premiaron 752. 

15. PUBLICACIONES SCOPUS / WEB OF SCIENCE 

En el año 2019, las y los investigadores UC publicaron 2.239 documentos indexados en 
Web of Science (WoS) y 2.285 en Scopus.  Al analizar el número de citas por artículo de las 
publicaciones de nuestros académicos es posible apreciar que su validez crece en el 
tiempo reflejando su calidad.  

16. DOCTORADO 

La Comisión de Títulos y grados y el Honorable Consejo Superior aprobaron la creación de 
2 nuevos programas de doctorado, uno en Epidemiología y otro en Ingeniería y 
Tecnología. 

Se graduaron 165 nuevos doctores, 36 de ellos extranjeros.   A fines de 2019 había un 
total de 1.246 estudiantes de doctorado vigentes.  

D. INTERNACIONALIZACIÓN 

El plan de internacionalización tiene como ejes principales la implementación de una 
institucionalidad transversal, fortalecer la formación del capital humano avanzado y su 
vinculación con el mundo, profundizar la investigación colaborativa con casas de estudios 
e instituciones afines de otros países, además de promover una nueva cultura 
internacional en el plantel.  

El 2019 fue un año muy significativo para la internacionalización de la UC. Comenzamos la 
ejecución del proyecto “Internacionalización Transversal de la UC; acciones estratégicas 
2019-2021” impulsado desde la Vicerrectoría de Investigación, al que se sumó luego el 
proyecto “Internacionalización del Pregrado en la UC: Seguimiento e Impacto, 
Fortalecimiento Curricular y Movilidad con especial Foco en la región de Asia”, impulsado 
desde la Vicerrectoría Académica.  
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Siguiendo la línea anterior, firmamos un acuerdo de colaboración con UC Davis para 
promover la investigación y el desarrollo de medicina veterinaria.   

Con las universidades Nacional de la Plata; Nacional Autónoma de México; y de Sevilla, 
suscribimos un acuerdo internacional que dispone la colaboración para la formación 
Doctoral en Arquitectura y Estudios Urbanos, a través del desarrollo del Currículo 
Internacional “Víctor Pérez Escolano”.  

Firmamos también el convenio de colaboración académica y científico-cultural con el 
Museo de Historia Natural de Francia, que tiene por objeto promover la movilidad de 
profesores y estudiantes y potenciar la investigación científica.   

En el marco de los 80 años del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
renovamos tres convenios en materias estadística, astronomía y ecosistemas marinos.  

En Washington, llevamos a cabo encuentros con directivos de universidades y organismos 
internacionales. 

Recibimos al panel internacional, que tuvo la tarea de evaluar la gestión de las áreas de la 
Vicerrectoría de Investigación y las Prorrectorías. 

Estuvimos en la Universidad de Maryland participando de la reunión anual de Universitas 
21 cuyo tema central fue “La globalización, el aislacionismo y la respuesta de la Educación 
Superior”.  

Fuimos sede del Primer Foro de Universidades de Países de la Alianza del Pacífico, en el 
que se abordaron los desafíos de la democracia y la educación.  

Recibimos a la Rectora de la Pontifica Universidad Católica de Sao Paulo, Dra. María 
Amalia Pie Abib Andery y al Pro-Rector de Post Grado, Dr. Márcio Alves da Fonseca; y al 
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el señor Carlos Garatea, acompañado 
de la Vicerrectora Académica, Cristina Del Mastro, el Vicerrector de Investigación, Aldo 
Panfichi y el Vicerrector Administrativo, Domingo González. 
 

El Research Collaboration Group de la Red U21 se reunió en la UC para conocer el 
panorama de financiamiento internacional, compartir experiencias e incrementar la 
colaboración.  

Junto a la Universidad de Chile y de Concepción, fuimos anfitriones del Foro Chile-Italia 
donde se trataron temas como medioambiente, desastres socio-naturales, alimentos, 
salud, diseño, energía y recursos naturales.  
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En el área de intercambio estudiantil, recibimos a un total de 1.451 estudiantes 
internacionales provenientes de más de 350 universidades de 49 países.  Así también, 835 
estudiantes UC participaron en programas de movilidad hacia el extranjero.  

E. EDICIONES UC 

Publicó 74 libros inéditos y 52 libros en formato digital. De acuerdo con el ránking de 
producción editorial del año 2019 entregado por la Cámara Chilena del Libro, Ediciones UC 
lideró entre todas las universidades del país. 

Tuvimos publicaciones en coedición con prestigiosos sellos editoriales como Springer, 
Uniandes y Routledge. 

Se realizó la segunda versión del Festival de Autores de Santiago (FAS), donde autores de 
Ediciones UC participaron en diferentes mesas de conversación en temas tan variados 
como alimentación saludable, la generación ‘touch’, el diálogo como una práctica 
importante para el pueblo mapuche, literatura infantil y poesía. 

Varias colecciones como Textos Universitarios, Derecho y Arte y Cultura sumaron nuevos 
textos.  

F. RECONOCIMIENTOS 

1. MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA 

En reconocimiento a su prolífica trayectoria como docente e investigador, el premio 
Monseñor Carlos Casanueva, máxima distinción de nuestra universidad, fue entregado al 
profesor de la Facultad de Física, Rafael Benguria.   

2. PREMIO ABDÓN CIFUENTES 

La doctora Paula Bedregal fue distinguida con el premio Abdón Cifuentes por su labor y 
contribución a la salud pública en Chile, especialmente por su trabajo realizado desde la 
universidad. 

3. PREMIO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

El premio a la Creación Artística se otorgó en esta oportunidad a dos destacados 
académicos: a Andrea Chignoli, de la Facultad de Comunicaciones, y a Rodrigo Cádiz, del 
Instituto de Música y de la Facultad de Ingeniería.  

4. PREMIO ESPÍRITU UC 

Las estudiantes Andrea Henríquez de Ciencia Política y Ángela Parra de Ingeniería, 
recibieron el premio Espíritu UC por su marcado espíritu de servicio.  
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5. GRADOS ACADÉMICOS HONORÍFICOS 

En reconocimiento a la labor y entrega a la UC, se resolvió reconocer con el grado de 
Doctor Scientiae et Honoris Causa al profesor Emérito Pedro Morandé, uno de los más 
importantes sociólogos de Chile.  

Con el grado de Profesor Emérito, distinguimos a la profesora Gloria Montenegro, de la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal; a profesor René Millar, de la Facultad de 
Historia, Geografía y Ciencia Política, y a los profesores de la Escuela de Ingeniería, Aldo 
Cipriano y Vladimir Marianov.  

6. NUEVAS AUTORIDADES 

Fueron elegidos para ocupar el cargo de Decano, el profesor Gabriel Bocksang en la 
Facultad de Derecho y el profesor Fernando Berríos en la Facultad de Teología. 

7. PROFESORES TITULARES 

El año 2019, 22 docentes avanzaron a la categoría de profesor titular. 

8. PREMIO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE 

Sobre la base de los Principios Orientadores para una Docencia de Calidad UC, 
reconocimos a 26 profesores por la excelencia de su trabajo docente.  

9. PREMIOS NACIONALES 

Eduardo Vilches, artista y académico de la Facultad de Artes, recibió el Premio Nacional de 
Artes Plásticas, en reconocimiento a la trascendencia internacional de su obra; Ramón 
Griffero,  uno de los exponentes más  importantes del teatro chileno contemporáneo, y ex 
profesor de la Facultad de Artes, fue distinguido con el Premio Nacional de Artes de la 
Representación y Audiovisuales;  y por unanimidad del jurado, obtuvo el Premio Nacional 
de Ciencias Exactas, la Doctora en física y ex alumna UC, Dora Altbir Drullinsky, por su gran 
contribución al desarrollo en el país de la nanociencia y la nanotecnología, y su aporte en 
la formación de científicos jóvenes.  

G. DISTINCIONES  

Un grupo numeroso de académicos e investigadores de nuestra comunidad universitaria 
recibieron importantes distinciones.  Todas ellas no hacen más que reflejar el espíritu de 
servicio y compromiso con la excelencia que mueve a nuestra comunidad. 

La académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pilar Cereceda, recibió el 
Premio Nacional de Geografía 2019 de parte de la Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográficas, por su extensa labor académica, reconocida nacional e internacionalmente.  

El académico y ex decano de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, Rafael Vicuña, recibió 
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el grado de “Doctorado Honoris Causa” de parte de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla en México.  

El rector Ignacio Sánchez fue reconocido por la Universidad de Notre Dame con el grado 
de Doctor en Ciencias Honoris Causa, por su carrera en la Facultad de Medicina y su 
liderazgo en la Universidad.  

Alejandro Aravena, arquitecto y académico de la Escuela de Arquitectura UC, fue 
distinguido por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La 
Plata con el grado de Doctor Honoris Causa.  

La Universidad Austral, por su parte, confirió el grado de Doctor Honoris Causa al profesor 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, Francisco Bozinovic, por su contribución al 
conocimiento de las ciencias y a la formación de profesionales e investigadores en el 
ámbito de la ecología y la fisiología evolutiva.  

Los académicos Alejandro Toro-Labbé de la Facultad de Química y de Farmacia junto a los 
académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, Francisco Bozinovic y Luis Larrondo, 
fueron incorporados como miembros al Consejo de la Academia de Ciencias de América 
Latina.  

El profesor Luis Larrondo además fue elegido miembro de la Academia Americana de 
Microbiología y del Fundal Genetics Policy Committee, convirtiéndose en el primer 
sudamericano en formar parte de este comité.   

El académico y Premio Nacional de Ciencias, Dr. Fabián Jaksic fue incorporado como 
Miembro Correspondiente a la Academia Chilena de Ciencias.  

Francisco Meza, profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal ingresó a la 
Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, en reconocimiento a su compromiso en la 
promoción del desarrollo sustentable de la agricultura nacional.  

Como Miembro de Número fue incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes el 
destacado compositor y profesor del Instituto de Música UC, Aliocha Solovera Roje.  

El Profesor Juan Carlos Sáez, de la Facultad de Ciencias Biológicas, se convirtió en uno de 
los 25 nuevos científicos extranjeros asociados de la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos (NAS). 

El profesor del Instituto de Economía, Martín Besfamille, fue invitado a integrar el CESifo 
Research Network.  Académico de Economía UC fue confirmado como fellow del instituto 
CESifo Research Network, uno de los centros de investigaciones económicas más 
importantes de Europa en temas teóricos y aplicados en economía.  
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Lorena Medina, Decana de la Facultad de Educación, fue elegida por unanimidad 
presidenta del Consejo de Decanos de las Facultades de Educaciónn – CONFAUCE.   

Mariane Krause, académica de la Escuela de Psicología, fue nombrada presidenta del 
Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – Conicyt.  

El profesor de la Facultad de Derecho, Sebastián Soto, fue designado miembro del Consejo 
de Defensa del Estado. 

La institución internacional FOCIS – Federation of Clinical Immunology Societies, incorporó 
al profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, Alexis Kalergis como 
miembro del Comité de Educación de la entidad, y fue invitado a integrar el panel de 
discusión del proyecto de creación del Ministerio de Ciencia en Colombia.  

El profesor emérito de la Escuela de Ingeniería, Hugh Rudnick fue elegido por la Academia 
Nacional de Ingeniería de Estados Unidos como nuevo miembro internacional de la 
institución. 

Los profesores Alvaro Soto y Marcelo Arenas, ambos de la Escuela de Ingeniería, fueron 
invitados a participar en el comité asesor del Gobierno para elaborar una política nacional 
sobre inteligencia artificial. 

José Miguel Aguilera, académico de la Facultad de Ingeniería fue reconocido 
internacionalmente con el Premio Mundial de Agricultura 2019 que otorga la Global 
Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences, por su 
significativo aporte a la ingeniería en alimentos y a la tecnología alimentaria.  

La doctora Macarena Lizama de la Facultad de Medicina recibió el reconocimiento 
mundial de parte de la organización Down Syndrome International, por su trabajo para 
mejorar la vida de quienes viven con esta condición.   

La Universidad de Miami otorgó el Premio Rosenstiel, máxima distinción en ciencias 
oceanográficas, al biólogo marino y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Stefan Gelcich, convirtiéndose así en el segundo latinoamericano en recibir este 
reconocimiento.  

También de la Facultad de Ciencias Biológicas, el biólogo y académico Rodrigo Gutiérrez, 
recibió el Friedrich Wilhelm Bessel Research Award de la Fundación Alexander von 
Humbodlt, transformándose en el primer chileno en recibir la distinción.  

Ximena Illanes, académica del Instituto de Historia UC, recibió el premio “Agustí Duran i 
Sanpere d'Història”, entregado por los Premios Ciutat de Barcelona 2019, por su libro “En 
manos de otros. Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV".  

El académico del Instituto de Música, Jose Manuel Izquierdo, fue distinguido con el premio 
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TOSC@ 2019 otorgado por la Transnational Opera Studies Conference por su artículo 
sobre un teatro de ópera en Valparaíso en el siglo XIX.   

Asimismo, la académica Claudia Pereira fue reconocida con el premio del Círculo de 
Críticos de Arte 2019 y el compositor Miguel Farías recibió el premio Domingo Santa Cruz 
que entrega la Academia Chilena de Bellas Artes en reconocimiento a su destacada 
trayectoria.  

El equipo integrado por los académicos Marcelo Arenas y Cristián Riveros del 
Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería, fueron 
distinguidos en el ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of Dabase 
Systems con el Best PAper Award por su trabajo de investigación “Efficient Logspace 
Classes for Enumeration, Counting, and Uniform Generation”.  

Reinado Arellano, académico de la Facultad de Matemáticas, se convirtió en el primer 
chileno en recibir el premio Mahalanobis otorgado por el Ministerio de Estadística e 
Implementación de Programas del Gobierno de la India y el Instituto Internacional de 
Estadística (ISI) por su aporte a la estadística.  

El académico del Instituto de Música, Rodrigo Sandoval, fue elegido presidente del Comité 
Memoria del Mundo-Chile de la UNESCO, lo cual lo hace miembro también del Comité del 
Programa Memoria del Mundo para América Latina y El Caribe.  

El premio Avonni 2019 en la categoría salud, le fue entregado al Dr. Hernán González, 
académico de la Facultad de Medicina, por la creación de Thyroidprint, test genético para 
analizar muestras de la tiroides.  

El profesor de la Facultad de Ingeniería, Aldo Cipriano recibió el Premio “Raúl Devés 
Jullian- año 2019, del Instituto de Ingenieros, en reconocimiento su labor en la enseñanza 
de la ingeniería en Chile.  

María Isabel Lara, profesora del campus Villarrica, fue distinguida como escritora de la 
Araucanía por la Unidad de Fomento e Industrias Creativas del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro y la 
Lectura.  

La investigadora del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad -  CAPES, María José 
Martínez, recibió el Premio L’Oréal Chile-Unesco For Women In Science.  

Cuatro académicas de la Facultad de Derecho – Alejandra Ovalle, Sandra Ponce de León, 
Cecilia Rosales y Constanza Hube, integran la Asociación de Profesoras y Expertas en 
Derecho Público.   

La profesora del Instituto de Historia, Macarena Ponce de León, fue elegida directora del 
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Museo Histórico Nacional.  

El profesor Francisco Gallego, del Instituto de Economía, fue invitado por el Gobierno de 
Chile a integrar la comisión multisectorial sobre el proyecto de modernización laboral.  

H. PERSONAL 

Cerca de 150 trabajadores fueron reconocidos en una emotiva ceremonia por sus años de 
servicio a la universidad. 

La Dirección de Personas estrenó la aplicación “UC Personas”, un canal de comunicación 
interna directamente a través del celular sobre contenidos de interés para quienes 
trabajan en la UC. 

Junto a los trabajadores externos y sus familias, celebramos la fiesta de Navidad.  

I. ESTUDIANTES 

Nuestros estudiantes junto con progresar académicamente, también se desarrollan en 
diversos ámbitos donde encuentran también cabida sus intereses sociales, deportivos y de 
liderazgo. 

1. SALUD ESTUDIANTIL 

Para responder a la alta demanda de atención en salud mental y optimizar los recursos de 
atención de salud disponibles, se implementó en todos los campus un nuevo modelo de 
atención en salud estudiantil denominado “Servicio de orientación inmediata” –SOI.  

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se desarrolló una 
campaña para reconocer el papel que las comunidades desempeñan en la respuesta al 
SIDA.   

Salud estudiantil entregó más de 50 mil atenciones a los estudiantes a través de sus 
diferentes servicios: prestaciones médicas, dentales, salud mental y apoyo al rendimiento 
académico. 

2. DEPORTE 

Se construyó la nueva cancha de fútbol de pasto sintético en el campus San Joaquín que 
consolidó parte del Plan Maestro Deportivo del Campus.  

Para dar respuesta a una inquietud deportiva presente en la comunidad estudiantil, 
abrimos la convocatoria para la selección de rugby femenino UC.   

Nuestros estudiantes tuvieron una destacada participación en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019: Mary Dee Vargas, estudiante de Arquitectura consiguió medalla de bronce 
en judo y Daniel Ayala, estudiante de Kinesiología, logró la medalla de plata en 
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balonmano. 

3. FEUC 

En 2019 la directiva de la FEUC estuvo encabezada por su presidenta Belén Larrondo y 
Paulina Carrillo en el cargo de consejera superior.   

J. HITOS 

1. VISITAS DESTACADAS 

En el marco del eclipse total, nos visitó el célebre físico y Premio Nobel 2017, Kip Thorne, 
para dictar la conferencia "Espacio-tiempo curvo: desde los eclipses solares hasta Apolo 
11, los agujeros negros y las ondas gravitacionales".  

Thomas Friedman, ganador del Pulitzer, expuso por primera vez en la UC sobre los 
cambios en tecnología, clima y globalización 

También estuvo con nosotros la directora del Departamento de Estudios del Fondo 
Monetario Internacional, Rita Gopinath, para presentar el World Economic Outlook.  

Recibimos la visita de los expertos del Banco Mundial, Pedro Luis Rodríguez, economista 
jefe de Centroamérica; Ewa Korcyze, country economist y Eduardo Estrada, especialista en 
gobernanza.   

Para presentar su libro “Por qué ha fracasado el liberalismo” estuvo en la UC su autor 
Patrick Deneen, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame.   

Sir Michael Barber, experto en efectividad del gobierno, inauguró el ciclo de encuentros 
organizados por el Centro de Políticas Públicas, Foco UC. 

2. ANIVERSARIOS 

La Facultad de Medicina celebró 90 años de vida.   

También celebró 9 décadas la Escuela de Trabajo Social, pionera en Latinoamérica.  

El Centro de Extensión UC conmemoró su trigésimo aniversario.  

Y la Facultad de Artes cumplió 2 décadas de creación, docencia e investigación artística. 

Diez años cumplieron el programa College UC, el Centro de Cambio Global, el Centro de 
Estudios de Políticas y Prácticas en Educación – CEPPE, y el Instituto Confucio UC.  

El Centro de Innovación UC Anacleto Angelini cumplió cinco años aportando al desarrollo 
de la innovación y el emprendimiento.  Por su parte, Biblioteca Escolar Futuro, celebró 
media década promoviendo la educación y fomentando el gusto por la lectura.  
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3. NUEVOS AVANCES  

Se creó la nueva dirección de Equidad de Género dependiente de la Vicerrectoría 
Académica y una de las primeras medidas implementadas fue la conformación del Consejo 
Asesor de Equidad de Género en la UC. 

Pusimos en marcha la segunda fase de la Campaña contra la Violencia Sexual, compuesta 
por afiches para visibilizar el tipo de violencia que afecta a nuestra comunidad.  

Presentamos el Programa de Gobierno de Datos e Información Institucional.  

Bibliotecas UC desarrolló una estrategia de transformación digital para responder en 
forma oportuna a los desafíos y necesidades de la comunidad, a través de servicios como 
el autopréstamo, salas de videoconferencia y nuevos espacios.   

Presentamos el trabajo de la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica en 
Chile, cuyo objetivo es analizar en profundidad la crisis de abusos de poder y sexuales que 
han afectado a la Iglesia Católica y ofrecer una reflexión sobre las condiciones que la 
propiciaron.  

En colaboración con la Fundación para la Confianza creamos el Centro CUIDA (Centro de 
Investigación Para el Abuso y la Adversidad Temprana), para prevenir el abuso y la 
adversidad temprana.  

La Unidad de Digitalización de Bibliotecas UC desarrolló un catálogo patrimonial 
automatizado para visibilizar las colecciones que conforman el acervo cultural, histórico y 
patrimonial de la Universidad.  

La UC se ubicó entre las mejores universidades del mundo en 32 disciplinas, según el 
ranking QS.  Así también el Ranking Times Higher Education 2019 nos ubicó como la 
institución líder en Latinoamérica, y el QS World University Rankings destacó a la UC en el 
puesto 127 del mundo.   

En esta misma línea, el Instituto de Sociología UC se ubicó dentro de las disciplinas 
destacadas a nivel mundial, siendo la primera a nivel nacional y la segunda a nivel 
latinoamericano, según el prestigioso ranking internacional QS. 

Y la Facultad de Teología ocupó el primer lugar en Latinoamérica según este mismo 
ranking por disciplina.  

En el mismo ranking la Facultad de Educación se ubicó como la primera institución de 
educación en Chile, América Latina e Iberoamérica.  

A través del Centro UC de Desarrollo Local – CEDEL UC, la Universidad se adjudicó el 
Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora de Conicyt para la Araucanía.   
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A través también de CEDEL UC, suscribimos con la Fundación Ibáñez Atkinson un acuerdo 
para potenciar la educación para el desarrollo sustentable.  

Los profesores Pedro Alonso, de la Escuela de Arquitectura y Hugo Palmarola, de la 
Escuela de Diseño montaron la exposición "Flying Panels: How Concrete Panels Changed 
the World”, en The Swedish Centre for Architecture and Design (ArkDes) de Estocolmo.  

El Instituto de Física implementó la primera sala limpia de micro fabricación del país, 
posicionando a la UC cómo líder en la formación de capital humano avanzado en micro- y 
nanotecnología. 

Se creó el Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro, en alianza entre el 
Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento y la Compañía de Seguros Confuturo, 
con la finalidad de visibilizar la realidad de las personas mayores en Chile.  

Pusimos en marcha el Panel de Políticas Públicas UC, una iniciativa en conjunto con Radio 
T13 y el Diario Financiero, que con periodicidad mensual consulta la opinión de 40 
expertos sobre temas específicos de políticas públicas.  

La Universidad abrió el primer laboratorio de ingeniería dedicado a la gastronomía, un 
proyecto pionero a nivel latinoamericano para desarrollar proyectos de investigación en 
ingeniería y microestructuras de alimentos.   

Una alianza de la Facultad de Medicina y Orbis respaldó la creación del Centro de 
Simulación Oftalmológico UC, primero de su tipo en Chile.  Simultáneamente, se dio inicio 
al proyecto de trabajo conjunto en el Avión Hospital Oftalmológico.  

Con la finalidad de acceder a buenas prácticas, conocimiento e innovaciones en la 
vinculación con egresados, nos integramos al Council for Advancement and Support of 
Education – CASE, una asociación internacional de instituciones de educación.  

La Dirección de Asuntos Jurídicos formuló e implementó la primera etapa de digitalización 
de sus tareas. 

4. ACTIVIDADES 

Durante el año se sucedieron múltiples y variados hechos, algunos de índole académico y 
otros más bien culturales que merecen ser destacados. 

A fines del mes de octubre vivimos un movimiento social marcado por manifestaciones 
pacíficas y otras en que hubo violencia y agresión.  Estas manifestaciones fueron 
motivadas en gran medida por la segregación, discriminación y falta de diálogo que 
lamentablemente caracteriza a nuestra sociedad.   

Ello nos impulsó, a través del Centro de Políticas Públicas, a organizar encuentros de 
diálogo y reflexión al interior de la universidad para desde ella contribuir a un acuerdo 
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país que nos permitiese avanzar hacia una sana convivencia. 

La Facultad de Química y de Farmacia celebró el año Internacional de la Tabla Periódica 
con la publicación del libro Scientia et Ars. La fuerza pictórica de cristales súper-planos del 
profesor Mario Markus.  

Se presentó el Glosario Técnico de Edificación creole – castellano, una iniciativa del 
profesor Felipe Ossio de la Escuela de Construcción Civil, que busca superar la barrera 
idiomática de la población haitiana en el rubro de la construcción.  

La Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos, en conjunto con la Escuela de 
Diseño, Signify Chile y la Embajada del Reino Unido de los Países Bajos, organizaron el 
concurso “Dutch Design Made in Chile, Luminaria para la Residencia del Embajador, 
Embajada de Holanda”, en el que se recibieron más de cincuenta prototipos de lámparas 
de diversas oficinas de diseño del país.   

La Facultad de Derecho organizó la Conferencia Anual de la International Society of Public 
Law, ICON-S, el mayor encuentro de Derecho Público del mundo, en el que participaron 
un millar de expertos, líderes políticos y juristas.   

Liderado por el Centro de Políticas Públicas, se desarrolló el cicló de encuentros “Foco UC: 
Ideas que cambian Chile”, como un espacio para debatir en torno a los grandes desafíos 
públicos y sociales de Chile.    

La Escuela de Ingeniería fue sede de la Conferencia internacional de decanos 2019 (GEDC), 
a la que asistieron más de 250 representantes y autoridades universitarias provenientes 
de 30 países el mundo.    

El Instituto de Astrofísica lideró los eventos de difusión del eclipse solar total en diversas 
zonas de Chile, donde destacó el streaming del evento que fue seguido por más de 12 mil 
personas.   

Con la finalidad de rescatar el valor patrimonial y arquitectónico de las edificaciones, 
jardines y obras de arte de nuestra universidad, se realizó el lanzamiento de la Guía Lo 
Contador, que forma parte de la colección: “El Patrimonio de la UC: Guías de Arquitectura, 
Arte e Historia”.  

Tras el estallido social del mes de octubre, la Escuela de Gobierno realizó un ciclo de 
nueve Clases Abiertas con el objetivo de entregar conocimiento y evidencia sobre los 
diversos temas que fueron objeto de debate en la agenda pública.  

En el marco del 40 aniversario de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, la Facultad de 
Letras organizó el XXII Congreso Internacional de la “Cartografías e imaginarios de la 
literatura chilena: espacios, temporalidad y sujetos.  
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En el Centro de Extensión se presentó el “Museo de la Inmunología y la Vacunación”, 
primer museo dedicado a la evolución de las vacunas en el mundo, una iniciativa del 
Instituto Milenio de Inmunología e inmunoterapia.  

Las facultades de Derecho y de Medicina, en conjunto con al Vicerrectoría de 
Investigación, organizaron el coloquio sobre los neuroderechos que contó con el 
neurobiólogo español, Rafael Yuste, para reflexionar en torno a la protección de la 
privacidad del cerebro.  

La Facultad de Derecho lanzó el Foro Constitucional, proyecto que busca poner a 
disposición de la comunidad una reflexión académica e interdisciplinaria que permita 
abordar con más información el proceso constituyente en el país.   

La segunda versión de “Impulso Chileno”, concurso de emprendimiento de la Fundación 
Impulso Inicial y la colaboración de la Escuela de Administración UC, premió a 60 
ganadores.   

La crisis del orden público y la violación a los derechos humanos fueron temas que se 
debatieron en el seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas, y que convocó a 
más de 200 asistentes.  

La Universidad, a través del Centro UC de Estudios de Literatura Chilena (CELICH) recibió el 
“Archivo Eltit-Rosenfeld”, donación de la escritora Diamela Eltit y la artista visual Lotty 
Rosenfeld, que incluye variados documentos relativos al feminismo del siglo XX en Chile.  

K. VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD 

El Centro de Extensión Universitario de Pirque acogió por primera vez la cuarta versión del 
Concierto de Navidad organizado por la Municipalidad de Pirque.  

La Biblioteca Escolar Futuro reinauguró el espacio de lectura ubicado en el Centro 
Penitenciario Femenino de San Joaquín, una remodelación que consideró un aumento en 
la colección de títulos, la apertura de ventanas y la integración de nuevas luminarias y 
mobiliario.  

El programa de Artesanía de la Escuela de Diseño desarrolló la “46 Muestra Internacional 
Artesanía UC, a tu mesa”, versión que estuvo dedicada a mostrar la relación entre la 
comida y la artesanía a través del trabajo de 80 artesanos nacionales e internacionales.   

Como una forma de aprovechar las capacidades que tenemos en la Universidad, creamos 
Media UC, una plataforma audiovisual que busca vincular a la universidad con la sociedad. 
Con este mismo propósito se presentó también el canal Youtube Media UC en el que se 
recogen ámbitos diversos de la investigación, la creación y el conocimiento que se 
desarrolla al interior de la universidad.  
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Se presentó la iniciativa culinaria Pal´Alma, un proyecto conjunto de la Universidad, 
Gendarmería y la Corporación Abriendo Puertas que busca promover trabajos con miras a 
la reinserción de mujeres privadas de libertad.  

Se realizó una nueva versión de la Encuesta Bicentenario, coordinada por el Centro de 
Políticas Públicas, cuyos resultados revelaron algunas de las causas del malestar social.   

Presentamos el informe final de “La UC Dialoga, por una cultura del respeto”, una 
instancia de reflexión y diálogo organizada por la Vicerrectoría de Comunicaciones, en que 
se abordó los conflictos y violencias en la comunidad universitaria, su prevención y la 
promoción de una cultura del buen trato.  

1. UC EN LOS MEDIOS 

Los medios cubrieron hechos por los cuales la Universidad hizo noticia, en áreas tan 
diversas como música, calidad, investigación, teatro, letras, economía, cambio climático, 
iglesia, equidad de género, salud, inclusión y pastoral, por nombrar sólo algunos.  

2. ACTIVIDADES CULTURALES 

En la galería de arte del Centro de Extensión se presentó la muestra “Arte Textil de China”, 
que reunió 34 piezas de autoría de artistas chinos, una iniciativa de la Dirección de 
Extensión Cultural de la UC, la Embajada de China y el Instituto Confucio.   

A través de la muestra “Terremotos: Cristos milagrosos en el arte virreinal surandino”, de 
la Colección Joaquín Gandarillas Infante, pudimos apreciar el arte y devoción tras los 
grandes y destructivos movimientos telúricos que ocurrieron en los países del área 
surandina siglos atrás. 

El XVI Encuentro de Música Sacra inició la temporada de conciertos del Instituto de 
Música, el que contempló once programas que incluyeron música vocal e instrumental de 
carácter sacro.   

A través de la obra de teatro Trewa, resultado de un proceso de investigación del Centro 
de Estudios Interculturales e Indígenas – CIIR, pudimos aproximarnos a la realidad 
mapuche.  

L. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA 

1. NUEVOS ESPACIOS Y REMODELACIONES 

En Villarrica inauguramos el Complejo Interdisciplinario para el Desarrollo Sustentable 
(CIDS) Michel Durand Q, edificio que alberga al Centro UC de Desarrollo Local (CEDEL UC), 
al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y que forma parte de la Red de 
Centros y Estaciones Regionales UC. 
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Inauguramos también el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, el que, junto con ofrecer nuevas salas de clases, alberga un aula magna 
para 500 personas.  

Abrió sus puertas el edificio de Pedagogías, un espacio que vino a consolidar la formación 
Inter facultades en la Universidad. 

En Casa Central, inauguramos junto a la Facultades de Medicina y de Ciencias Biológicas, 
el Nuevo Bioterio del Centro de Innovación de Modelos Biomédicos Experimentales 
CIBEM.   

La Escuela de Enfermería, que este año cumple 70 años de su fundación,  también vio un 
aumento en sus dependencias con la inauguración de la remodelación de sus 
instalaciones.   

En Campus Oriente, inauguramos las nuevas oficinas de UC Online, dependencias con 
moderna infraestructura para impulsar la educación online como forma de enseñanza.  

En Punta Arenas, inauguramos el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, 
CEBIMA, un espacio de última generación que estudiará compuestos vegetales de la zona 
para el tratamiento de enfermedades degenerativas.    

En el Centro de Innovación inauguramos InterEspacio, un lugar de encuentro para 
impulsar el emprendimiento estudiantil y fomentar la interdisciplina en torno a la 
innovación y el emprendimiento.  

M. SUSTENTABILIDAD 

Fruto de los progresos en el ámbito de la sustentabilidad, la UC avanzó más de 150 
puestos en el ranking internacional GreenMetric, liderando entre las instituciones de 
educación chilena. Cabe destacar que tuvimos importantes avances en el reciclaje de 
residuos orgánicos y en la disminución del uso de plásticos, entre otros.   

Con la finalidad de ahorrar energía y además poner en valor el edificio de nuestra Casa 
Central, iluminamos su fachada con moderno sistema LED.  

Firmamos la carta mundial por la Emergencia Climática, en la que nos pusimos como meta 
convertirnos en una universidad carbono neutral el año 2038. 

Recibimos, en los cuatro campus de Santiago, el sello #ChaoBombillas entregado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, certificación que prohíbe la entrega de bombillas en los 
locales de comida al interior de la UC.  

N. DONACIONES Y FILANTROPÍA  

Con un emotivo concierto del violinista Nathan Meltzer, joven promesa de la Juilliard 
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School en Nueva York, junto al pianista y profesor de nuestro Instituto de Música, Luis 
Alberto Latorre, la UC agradeció el apoyo de sus benefactores.  

En comparación con el año anterior, hubo una leve baja tanto en el importe total de las 
donaciones como en el número de donantes, lo que revela la necesidad de adoptar 
políticas que favorezcan la filantropía en el país.  

O. ENDOWMENT 

Entre los fondos ya recibidos y aquellos comprometidos, alcanzamos la meta que nos 
pusimos para el 2019 de 30 millones de dólares. 

De allí que nos planteamos una nueva meta, poder alcanzar la suma de 50 millones de 
dólares el año 2023.  

P. PATRIMONIO  

En los últimos 10 años, el patrimonio total de la UC ha aumentado en un 54 por ciento.  

Q. PRESUPUESTO  

En el presupuesto de la Universidad proyectado para el año 2020, el mayor ingreso 
proviene de las matrículas de los estudiantes y de los aportes fiscales.  En cuanto a los 
egresos, más de la mitad corresponde a remuneraciones académicas y administrativas.  

R. INSTITUCIONES AFILIADAS 

1. RED DE SALUD UC-CHRISTUS 

La Red de Salud, que tiene un total de 5.220 personas entre profesionales y 
administrativos, fue premiada por el estudio Chile 3D como una de las marcas de mayor 
impacto positivo en la sociedad y la marca más valorada en la categoría Clínicas y Centros 
Médicos.   

En el marco del plan de crecimiento, se avanzó en importantes logros en medicina de alta 
complejidad y en el mejoramiento del estándar de las áreas del Hospital Clínico y la Clínica 
San Carlos. 

De igual forma, hubo un importante desarrollo en los servicios ambulatorios, como es el 
caso de Laboratorio Clínico con 29 unidades de toma de muestras, y en los Centros 
Médicos, en los que hubo mejoras en servicios de mayor complejidad como la Unidad de 
Oftalmología en San Joaquín, el Laboratorio de Cardiología en Marcoleta y la Unidad 
Dental en el Centro Médico Irarrázaval.  

2. FUNDACIÓN DUOC UC 

En el proceso de admisión 2020 la matrícula alcanzó un total de 105.888 estudiantes.  
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De esta matrícula total, 66.361 obtuvo el beneficio de la gratuidad, lo que representa un 
63% de los alumnos. 

En los últimos años, ha habido un sostenido aumento en el número de estudiantes 
titulados.  El 2019 el total de titulados fue de 18.756. 

3. FUNDACIÓN COPEC UC 

El Equipo Ejecutivo de la Fundación Copec-UC se trasladó a las nuevas oficinas en el piso 9 
del Edificio del Centro de Innovación, ubicado en el Campus San Joaquín.  

En el XVII concurso regular de I+D se recibieron 84 iniciativas, premiándose 4, 2 de ellas de 
los investigadores UC Alexis Kalergis de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Marcelo 
López de la Facultad de Ingeniería.  

Y en el VIII Concurso de Investigadores Jóvenes se recibieron 82 proyectos, donde 
resultaron premiados 2; uno de ellos del profesor de nuestra universidad, Denis 
Fuentealba de la Facultad de Química y de Farmacia.  

Con amplia asistencia, se desarrolló el Seminario Internacional en su versión 2019, el que 
trató sobre Materiales Avanzados: Tecnologías de vanguardia. 

4. INSTITUTO CATEQUÍSTICO UC 

En una ceremonia presidida por el arzobispo de Santiago y Gran Canciller UC, tuvo lugar la 
última entrega de títulos a los egresados del Instituto Catequístico de la Universidad 
Católica.  

El Directorio de la Fundación eligió por unanimidad para ejercer sus cargos por un nuevo 
período a María Eugenia Carbone y Pilar Gutiérrez.  

5. FUNDACIÓN DE VIDA RURAL 

En la Escuela Agrícola Familiar Valle del Elqui se celebró el Día Mundial de las Abejas con 
gran participación de la comunidad. 

En el marco del mes de la Educación Técnico Profesional, la Escuela Agrícola Familiar Valle 
del Elqui tuvo una destacada participación en la Feria de Innovación – Emprendimiento 
Técnico Profesional y Workshop.  

6. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA 

Deportistas cruzados de las ramas de atletismo, hockey césped y hockey patín 
participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 como representantes de Chile, 
alcanzando importantes logros.  

Deporte Escolar congregó a 106 colegios asociados en sus 57 torneos regulares, con una 
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participación de 800 equipos.   

En el marco de las celebraciones por el Aniversario N°82 del Club Deportivo Universidad 
Católica, la Orden de los Cruzados Caballeros inauguró un Oratorio y Memorial UC.  

Universidad Católica se coronó campeón de la temporada 2019. 

7. FUNDACIÓN JUAN PABLO II 

Al cumplir 32 años de gestión, la Fundación entregó 65 becas de pregrado, totalizando así 
más de 3 mil becas anuales desde su creación.  

8. FUNDACIÓN DE INGENIEROS UC 

La Fundación de Ingenieros UC organizó el seminario “Desafíos para la inclusión y 
diversidad en la ingeniería”, con una excelente convocatoria. 

En un exitoso conversatorio, se reunieron ingenieros UC de distintas generaciones para 
reflexionar sobre la situación del país y aportar desde la Ingeniería al futuro de Chile.   

9. FUNDACIÓN JOSEFINA MARTÍNEZ 

Durante la Campaña de invierno del Ministerio de Salud, el Hospital Josefina Martínez dio 
atención a 198 pacientes agudos en los niveles básico e intermedio. 

El Proyecto de Simulación abrió un nuevo desarrollo de investigación en docencia, para el 
cual se constituyó un grupo de profesionales.   

La actividad científica se reflejó en la publicación de 5 artículos científicos; no obstante se 
vio impactada por la crisis social del mes de octubre. En docencia de pregrado, la actividad 
se mantuvo estable.  

 

Esta cuenta refleja el trabajo de una comunidad comprometida y en línea con la misión de 
la universidad.   

A continuación, me referiré al desarrollo futuro de la Universidad.   

 

IV. DESAFÍOS DEL SEGUNDO SEMESTRE Y PLAN DE DESARROLLO UC 

No hay duda de que este cierre de semestre nos ha planteado varias e importantes 
interrogantes y desafíos. La exigencia que han debido enfrentar estudiantes y profesores 
en la docencia a distancia; junto a profesionales y administrativos en su trabajo 
mayoritariamente desde las casas, debemos de reconocerla, agradeciendo el inmenso 
esfuerzo que cada una de las personas ha puesto en sus propias tareas. Esto representa 
una muestra de invaluable compromiso, profesionalismo, identificación institucional y 
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rigurosidad en las tareas que debemos realizar.  

El apoyo de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria será clave para 
poder lograr los objetivos que nos hemos planteado para superar esta gran adversidad 
que ha significado la pandemia. Hace ya una semana hemos informado los lineamientos 
generales de las condiciones de las actividades docentes a implementar el segundo 
semestre, con las clases a distancia a reiniciarse el 10 de agosto, considerando ante todo 
la seguridad de nuestra comunidad, y poniendo de relieve el valor del encuentro personal 
- en especial para nuestros estudiantes de primer año- y rescatando la importancia de las 
actividades prácticas. Las actividades presenciales en nuestros campus serán programadas 
de acuerdo con la evolución de la pandemia. 

 

Entre los retos del inicio de este nuevo período en la Rectoría, resolvimos trabajar en la 
propuesta de un nuevo Plan de Desarrollo 2020-2025 con la activa participación de la 
comunidad. Este trabajo debe realizarse tomando en consideración los aportes del comité 
de búsqueda de Rector, aportes que se fundamentan en las ciento veinte reuniones con 
miembros de la comunidad, donde las personas pudieron manifestar en forma directa sus 
anhelos y expectativas a desarrollar en los próximos años.  

De allí que los principales ejes de acción transversales estarán enfocados en profundizar 
nuestra identidad y misión de Universidad Católica y en reforzar el sentido de comunidad 
y de convivencia universitaria. Además, los ejes específicos se orientarán al desarrollo de 
una estructura y organización más moderna y flexible del gobierno universitario; a 
destacar la calidad en docencia e investigación como los principios orientadores de la vida 
universitaria; y a profundizar la internacionalización al interior de la UC. Además, vamos a 
incluir de manera transversal aspectos relacionados a la inclusión, la sustentabilidad y la 
interdisciplina en nuestra universidad. Cabe señalar que deberemos realizar una 
importante transformación digital de nuestros procesos universitarios - una necesidad que 
la pandemia ha puesto en evidencia- particularmente en los aspectos de docencia, pero 
también en lo referido al trabajo a distancia y a los procesos administrativos de nuestra 
institución.  

De manera especial, y considerando los acontecimientos que hemos vivido en los últimos 
nueve meses en nuestro país, se hace necesario poner particular énfasis y atención al 
compromiso y misión pública de la UC.  Es así como nuestro trabajo desde la docencia y la 
investigación de frontera debe vincularse y transferirse a la sociedad a la que servimos. 
Como lo indicaba al comienzo de mis palabras, el rol público de nuestra institución ha 
quedado de manifiesto de manera muy clara en el aporte que hemos entregado al país en 
la crisis social y, de manera particular, durante la crisis sanitaria provocada por la 
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pandemia Covid 19. 

La confección de este plan de desarrollo para el próximo quinquenio - con una mirada a 
los próximos veinte años del crecimiento de nuestra universidad –requiere sin duda del 
aporte de toda la comunidad, lo cual se ha visto retrasado debido al distanciamiento físico 
al que nos hemos tenido que someter. Estamos trabajando en los lineamientos 
principales, los que serán enviados prontamente a las facultades y a la comunidad en 
general para poder tener sus vitales comentarios y aportes. Queremos contar con la activa 
participación de la comunidad para llevar adelante en forma conjunta y participativa las 
transformaciones que requiere la universidad.  Todos somos parte de esta universidad, 
por lo que al aporte de cada uno es importante y necesario. Solo de esta manera 
podremos construir la universidad del futuro que anhelamos y que Chile se merece.  

 

V. PROYECCIONES: LO QUE VIENE POST PANDEMIA 

La grave pandemia por Covid-19 ha afectado de manera muy significativa la salud y la 
economía a nivel mundial, con serias repercusiones en nuestro país. Estamos en un 
momento muy serio en relación con el número de casos, atenciones graves de salud y 
fallecidos, lo que nos tiene muy preocupados a todos.  Se están realizando importantes 
esfuerzos en el país, en las instituciones y en las familias para manejar entre todos de la 
mejor forma esta emergencia. Debemos insistir en que es vital seguir las indicaciones 
centralizadas de la autoridad sanitaria, clave para un exitoso resultado de la estrategia en 
estas situaciones de emergencia. 

Hemos sido testigos de cómo, durante la progresión de la pandemia, surgen inquietudes e 
interrogantes. Nos preguntamos por el futuro y por la forma en que nos relacionaremos 
tanto a nivel personal como comunitario.  Son muchas las preguntas que asoman sobre 
cómo será el devenir de nuestro país.  Por una parte, hemos visto debates en torno a si 
seremos más solidarios, austeros y preocupados de las necesidades de la población más 
vulnerable. También, hay quienes han señalado que esto solo será un paréntesis y que al 
término de la pandemia resurgirá el consumismo, el individualismo y la preocupación por 
nosotros mismos, por sobre el bien común de la sociedad.  

Una posible respuesta ante estas interrogantes radica en observar cómo hemos 
respondido frente a situaciones pasadas, en que como sociedad nos hemos visto 
afectados por terremotos, guerras civiles y quiebres institucionales, entre otros.  En 
realidad, luego de esas experiencias la población no observó cambios fundamentales que 
implicaran un mayor nivel de solidaridad o de volver la mirada hacia la persona y su 
dignidad. Sin embargo, impresiona cómo hoy esta pandemia ha traído una mirada 
diferente, con una valoración de aspectos profundos de nuestra existencia. Tenemos que 
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reconocer que no sabemos qué pasará a futuro; lo que sí sabemos es que será la actitud 
de cada uno de nosotros la base para construir el futuro de nuestro país. Ha sido un 
período en que nos hemos visto obligados a separarnos físicamente, con el consiguiente 
sentimiento de vulnerabilidad que este distanciamiento conlleva; este tiempo ha sido una 
invitación a la reflexión y al cambio personal.  Si acogemos o no la invitación, de ello 
depende nuestro futuro.  

 

VI. REFLEXIONES FINALES 

Hemos vivido semanas muy difíciles dentro de la pandemia por Covid19 que azota a 
nuestro país. Desde el propio quehacer de cada uno hemos estado respondiendo con los 
mejores esfuerzos para aportar al bien común y a nuestras instituciones, buscando el 
mejor cuidado de nuestras comunidades. En lo particular, las universidades hemos estado 
realizando nuestras tareas docentes, de investigación y de trabajo a distancia, junto con 
permanecer atentos a los requerimientos de la población, para aportar con propuestas 
que surgen del conocimiento y acervo cultural, orientadas al servicio del país.  

Sin duda, la pandemia impacta de manera diferente según los sectores de nuestra 
población, ya que las condiciones de hacinamiento y pobreza de muchos compatriotas la 
hacen particularmente difícil. Poder cubrir las necesidades básicas -que son variables en 
cada grupo etario - es un imperativo del Estado, quien debe orientar sus esfuerzos en 
apoyar a muchas familias de nuestro país. En las actuales circunstancias, volvemos a 
valorar de manera muy especial la presencia de un núcleo familiar unido para enfrentar de 
manera conjunta este desafío mayor que se presenta.  

¿Cómo será nuestra vida posterior a la pandemia? Es una pregunta difícil de responder; su 
respuesta la encontraremos en la forma en que volvamos a relacionarnos, en cómo 
resolvamos nuestros conflictos y en la manera en que manejemos las demandas sociales 
que quedaron pendientes a fines del año pasado. Por de pronto, la docencia y el trabajo a 
distancia tendrán un lugar importante en nuestra nueva realidad, lo que deberemos a 
futuro articular con un enriquecedor contacto personal.  Una nueva realidad que 
dependerá de las conductas personales de cada uno y que al sumarse se transforman en 
la respuesta de una comunidad. La esperanza es que la dignidad y el respeto a la persona 
sea el nuevo norte para seguir. Así, la mirada y conducta de futuro requerirá un esfuerzo 
colectivo hacia el bien común. 

Pablo Neruda nos ilumina con esperanza en su poema “El Futuro es Espacio”; nos dice: 

“El futuro es espacio, 
espacio color de tierra, 
espacio color de tierra,  
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color de nube, 
color de agua, de aire, 
espacio negro para muchos sueños, 
espacio blanco para toda la nieve, 
para toda la música.”  
 
La esperanza en un futuro que incorpore los aspectos positivos de esta gran crisis es lo 
que queremos para nuestro país y para la universidad. Un futuro que destaque la 
centralidad de la persona, del encuentro personal y del sentido de comunidad. Un futuro 
que utilice las herramientas de la docencia y del trabajo a distancia y que los incorpore en 
nuestras tareas universitarias. Queremos soñar con una universidad que aprenda de esta 
gran crisis en beneficio del trabajo que realiza su comunidad. Desde la UC, seguiremos en 
íntimo contacto con el devenir de nuestro país y de la región. Nuestra universidad 
continuará cada vez más abierta a los requerimientos que se le presenten, para poder 
cumplir con el compromiso público que tenemos desde nuestros orígenes.  

Y en este futuro, con la esperanza de aportar con nuestro trabajo, se presenta de manera 
muy nítida la compañía de nuestro patrono, el Sagrado Corazón. Trabajamos con la 
confianza de estar bajo su protección y cuidado. Él nos da su aliento y nosotros nos 
dejamos conducir y confiar en su camino. Reiteramos hoy, que en Él confiamos.  

¡Viva la Universidad Católica en sus ya 132 años de vida al servicio de nuestro país, la 
iglesia y la sociedad! 

Muchas gracias, 

Ignacio Sánchez D. 

Rector UC                                                                                

Santiago, 19 de junio 2020 


