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sECrETarÍa GEnEral 

I. secretaría Técnica

1. Honorable Consejo superior

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, el Honorable Consejo 
Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile celebró 12 sesiones de trabajo, abocándose al 
estudio y resolución de diversas materias de su competencia, las que se indican a continuación:

Citación nº 1
1) Presentación de la gestión 2008 y aprobación del presupuesto de la Universidad Católica, 

Corporación de Televisión, para el año 2009.
2) Aprobación de las modificaciones de los estatutos de la Fundación Club Deportivo 

Universidad Católica de Chile.
3) Creación de las menciones para el grado académico de Licenciado en Música, dependiente 

del Instituto de Música.

Citación nº 2 
4) Aprobación del proyecto de presupuesto para los fondos centrales, fondos descentralizados 

y presupuesto consolidado, 2009.
5) Presentación de la gestión económica 2008 y aprobación de las bases del presupuesto 2009, 

de la Red de Salud UC.
6) Aprobación de la cuenta 2008 y plan de acción 2009, sobre patrimonio de reserva.

Citación nº 3 
7) Exposición sobre el Centro de Estudios y Desarrollo de Talentos Penta UC, tema presentado 

por su directora Violeta Arancibia.
8) Aprobación del nombramiento de un representante de la universidad, ante el consejo de la 

Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
9) Creación del Postítulo en gastroenterología y nutrición pediátrica, dependiente de la Facultad 

de Medicina.
9) Otorgamiento del grado académico honorífico de profesor emérito de la Facultad de Química 

a Rafael Gana.

Citación nº 4 
10) Exposición sobre Consorcios Tecnológicos de la Fruta y Consorcios Tecnológicos de la Vid y 

del Vino  (Vinnova S.A.), por parte de Rosario Retamal, directora de Innovación y Proyectos 
de la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado.

11) Aprobación del proyecto de acuerdo que ratifica el compromiso arbitral y designación de 
arbitro celebrado por Pedro Pablo Rosso, en representación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile con Empresas Penta S.A., con Inmobiliaria San Damián Alto S.A., y con el 
árbitro designado, Arturo Prado.

12) Aprobación de la proposición de nombramiento de un miembro del Consejo de la Universidad 
Católica de Chile, Corporación de Televisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11º 
de sus estatutos, a Juan Agustín Vargas.

13) Creación del Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias, dependiente de la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería Forestal.
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14) Creación del Magíster en Educación, menciones Dirección y Liderazgo Educacional; 
Dificultades del Aprendizaje; Currículum Escolar; y Evaluación de Aprendizaje, dependiente 
de la Facultad de Educación.

15) Aprobación de la proposición de nombramientos en la categoría académica ordinaria de 
profesor titular de Margarita Greene (Escuela de Arquitectura) de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos; de Alejandro Clocchiatti, Marco Díaz y Andreas Reisenegger de 
la Facultad de Física; de Marco Arrese, Pablo Castro, Francisco Mardones, Ignacio Sánchez, 
José Luis Tapia, Sara Teresita Quiroga y Ricardo Zalaquett (Escuela de Medicina) de la 
Facultad de Medicina.

16) Aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza el monto anual de gastos que se imputará 
al fondo solidario de crédito universitario para el año 2009 y del informe sobre rendición de 
gastos del fondo de crédito, correspondiente al semestre julio-diciembre 2008.

Citación nº 5 extraordinaria
17) Aprobación de la proposición de nombramientos en la categoría académica ordinaria de 

profesor titular de Carlos Williamson (Instituto de Economía) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y de Reinaldo Arellano y Fernando Quintana, de la Facultad 
de Matemáticas.

Citación nº 6  
18) Aprobación de la proposición de nombramiento de nuevos miembros del consejo de la 

Universidad Católica de Chile, Corporación de Televisión, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 11º de sus estatutos, a María Soledad Puente, Patricio del Sol, Manuel José 
Irarrázaval, Roberto González, Sergio Francisco Icaza y Jorge Herrera.

19) Creación del grado de Magíster en Derecho, LLM, dependiente de la Facultad de Derecho.
20) Aprobación de los estados financieros del Fondo Solidario de Crédito Universitario, 

correspondiente a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2008.
21) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

para otorgarle el grado académico honorífico de Doctor Scientiae et Honoris Causa de la 
universidad a James J. Heckman.

Citación nº 7 
22) Exposición de la fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, sobre la 

constitución de una Sociedad Anónima Deportiva Profesional, tema presentado por su 
gerente general. 

23) Aprobación del nombramiento de un integrante para la Comisión de Profesores Titulares a 
José Rosas, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. 

24) Aprobación del nombramiento de un integrante para la Comisión de Títulos y Grados, según 
artículo 1º del Reglamento, a Silvia Pellegrini, decano de la Facultad de Comunicaciones.

25) Aprobación del nombramiento de tres representantes de la universidad ante el Directorio de 
la Fundación Instituto Profesional Hogar Catequístico de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, de acuerdo al artículo 7º, letra a) de sus estatutos a Ana María Errázuriz y Antonio 
Daher, quedando el tercer nombre pendiente para una próxima sesión.

26) Aprobación de la proposición de nombramientos en la categoría académica ordinaria de 
profesor titular de Ángela Castellano y María Isabel Catoni (Escuela de Enfermería) de la 
Facultad de Medicina.

27) Aprobación de la solicitud de prórroga de la calidad académica de profesor titular, a Juan 
Ricardo Couyoumdjian, del Instituto de Historia de la Facultad de Historia, Geografía y 
Ciencia Política.
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Citación nº 8  
28) Aprobación de la propuesta de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, 

para crear una Sociedad Anónima Deportiva Profesional.
29) Aprobación del nombramiento de un representante de la universidad ante el Directorio de la 

Fundación Instituto Profesional Hogar Catequístico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, de acuerdo al artículo 7º, letra a) de sus estatutos, a Joaquín Silva.

30) Proposición del Reglamento sobre la Propiedad Intelectual e Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

31) Presentación sobre normativa de uso de recursos informáticos y computacionales, tema 
presentado por la vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos.

32) Presentación de la Fundación y Hospital Josefina Martínez, tema presentado por el decano 
de la Facultad de Medicina.

33) Aprobación de la proposición de nombramiento en la categoría académica ordinaria de 
profesor titular, de Luis Eduardo Bresciani (Escuela de Arquitectura) de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; de Jorge Tarzijan (Escuela de Administración) de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; de Márcio Catelan de la Facultad de 
Física; de Guillermo Marshall de la Facultad de Matemáticas y de Verónica Arancibia de la 
Facultad de Química.

Citación nº9 
34) Aprobación de la presentación del proyecto de acuerdo que ratifica que Pedro Pablo Rosso 

cuenta con las facultades que se señalan.
35) Creación del grado de Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita, dependiente de la 

Facultad de Comunicaciones.
36) Aprobación del informe sobre rendición de gastos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, 

correspondiente al semestre enero-junio de 2009. 
37) Aprobación de la proposición de los nuevos estatutos de la Facultad de Medicina.

Citación nº 10 extraordinaria
38) Aprobación del calendario de actividades académicas y estudiantiles para el año 2010.

Citación nº 11  
39) Otorgamiento del grado académico honorífico de profesor emérito de la Facultad de Ingeniería 

a Bernardo Domínguez.
40) Otorgamiento del grado académico honorífico de profesor emérito de la Facultad de Medicina 

a Sergio Iacobelli y José Manuel López.
41) Creación del programa de Postítulo de subespecialidad médica en ginecología oncológica, 

dependiente de la Facultad de Medicina.
42) Proyecto de creación de los nuevos reglamentos Magíster UC, Alumnos de Magíster y Política 

Académica Grado Magíster UC. Continuación de la discusión en una próxima sesión.
43) Aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza constitución de hipoteca sobre Edificio Nº 1 

o MBA, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 440, Santiago.

Citación nº 12  
44) Autorización para que asista en calidad de invitado permanente a las sesiones del Honorable 

Consejo Superior, a Pablo Varas, como representante estudiantil de la Federación de 
Estudiantes por el período 2010.

45) Aprobación de la solicitud de la Dirección del Programa de Estudios Generales College, para 
modificar el artículo 4º del Reglamento Académico de Bachillerato.
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46) Presentación de la Fundación de Vida Rural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Fundación de Capacitación de Vida Rural de la UC.

47) Presentación de la cuenta de la Fundación Duoc, efectuada por su rector Marcelo Von 
Chrismar.

48) Aprobación de la proposición de modificación del artículo 4º del Reglamento de la Sede 
Regional de Villarrica.

2. Comisión de Títulos y Grados

La Comisión de Títulos y Grados inició su período anual de sesiones el día 8 de enero de 2009.

Integran dicha comisión el secretario general de la universidad, Raúl Madrid, quien la preside, el 
vicerrector académico de la universidad, Juan José Ugarte; Luis Hernán Tagle, decano de la Facultad 
de Química; Francisco Rosende, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; 
Guillermo Marshall, decano de la Facultad de Matemáticas; y Cristina Fernández, secretaria de la 
comisión.

La comisión, en el período enero-diciembre de 2009, se abocó al estudio y discusión de los siguientes 
temas y proyectos:

Citación nº 1 
1) Solicitud de la Facultad de Educación para crear el Magíster en Educación, conducente 

al otorgamiento de cuatro menciones: Dirección y liderazgo educacional, Dificultades del 
aprendizaje, Currículum escolar y Evaluación de aprendizaje. Discusión pendiente.

Citación nº 2
2) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Química, para otorgar el grado académico 

honorífico de profesor emérito a Rafael Gana.
3) Aprobación, con observaciones, de la solicitud de la Facultad de Medicina, para crear el 

Postítulo en gastroenterología y nutrición pediátrica.

Citación nº 3
4) Aprobación, con observaciones de carácter formal, de la solicitud de la Facultad de Derecho, 

para crear el grado de Magíster en Derecho, LLM.
5) Aprobación, con observaciones de carácter formal, de la solicitud de la Facultad de 

Comunicaciones, para crear el grado de Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita.

Citación nº 4 (virtual)
6) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para 

otorgar el grado académico honorífico de Doctor Scientiae et Honoris Causa de la universidad 
a James Heckman.

Citación nº 5  (virtual)
7) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, para 

prorrogar la calidad de académico de profesor titular del Instituto de Historia a Ricardo 
Couyoumdjian.

Citación nº 6 
8) Solicitud de la Vicerrectoría Académica para el análisis, discusión y aprobación del nuevo 

Reglamento de Magíster, Reglamento del Alumnos de Magíster y Política Académica Grado 
Magíster UC.
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Citación nº 7

9) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Ingeniería para otorgar el grado académico 
honorífico de profesor emérito a Bernardo Domínguez.

10) Solicitud del Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía para crear el grado de Magíster 
en Estéticas Americanas.

11) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Medicina  para otorgar el grado académico 
honorífico de profesor emérito a Sergio Iacobelli y José Manuel López.

12) Aprobación de la solicitud de la Facultad de Medicina para crear el programa Postítulo de 
subespecialidad médica oncología ginecológica.
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II. dirección de archivos

La misión de la Dirección de Archivos es ser depositaria y difusora de la memoria colectiva de la 
universidad. Tiene como funciones clasificar, ordenar y valorizar las series documentales; conservar y 
custodiar el patrimonio documental histórico, legal, administrativo o académico de interés para la 
universidad, garantizando su integridad, conservación y accesibilidad conforme a un criterio que asegure 
la imparcialidad, fiabilidad y respeto a la privacidad de la información; servir como centro de información 
que permita obtener de manera expedita los documentos buscados; y, cuando corresponda, la información 
contenida en ellos.

1. actividades del archivo de la pontificia universidad Católica de Chile

1.1. archivo histórico y archivo administrativo

El archivo de la universidad, al término de 2009, recibió aproximadamente 123 metros lineales 
de documentos de las distintas unidades académicas y administrativas. Fruto del proceso de 
revisión de los períodos de retención de las diferentes series documentales, la Dirección de 
Archivos procedió a descartar en el transcurso del año aproximadamente 11 metros lineales de 
documentos.

1.2. servicios

La Dirección de Archivos de la UC da servicio a sus usuarios internos y externos. Para ello, cuenta 
con el acervo documental de los archivos administrativo e histórico y un archivo de audiovisuales.

1.2.1. archivos administrativo e histórico

Durante 2009, la Dirección de Archivos atendió y dio servicio a todas las unidades de 
la universidad; a un gran número de investigadores, alumnos universitarios, docentes, 
y público en general, que solicitaron diversos antecedentes e información del archivo 
histórico.

tAblA	nº	1
ConsulTas y solICITudEs dE doCumEnTos HECHas a la dIrECCIón dE arCHIVos, 2009

unidad	interna	 nº	consultas	 nº	solicitud	de	doctos.	 tipo	de	doctos.	 total

Administración 
Fondo de Crédito 7 3 Declaraciones juradas 10 
(Universitario)

Dirección de Servicio y  10 8 Organigramas, publicaciones, 18 
Registro Docente   correlativos, actas de consejo

Dirección de Servicio y  6 7 Procesos masivos, actas de  13 
Registro Docente   notas

Departamento 
de Matrícula 23 8 Comprobantes de matrículas 31

Departamento 
de Remuneraciones 121 947 Planillas de AFP, 1.068 
   composición de haberes,  
   cotizaciones previsionales,  
   expedientes del personal de la  
   universidad

Facultades 453 185 Información de la  638 
   universidad, fotografías  
   y películas

Títulos y grados 23 1.613 Expedientes de títulos 1.636

Vicerrectoría Académica 8 4 Varios universidad 12
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Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos 7 3 Informes y documentos 10

Departamento de Prensa 8 3 Documentos varios 11

subtotal 666 2.781  3.447

Externas 375 --  375

ToTal 1.041 2.781  3.822

Nota: El servicio de consultas y préstamos de documentos que entrega la Dirección de Archivo subió en un 0,87% con relación al mismo período de 2008.

1.2.2. archivo de audiovisuales

Por medio de su archivo de audiovisuales, la dirección continuó colaborando con 
académicos, alumnos y funcionarios de la universidad, con canales de televisión, radios e 
instituciones que solicitaron sus servicios.

tAblA	nº	2
ÍndICE dE dECrETos dE rECTorÍa (1 EnEro a 31 dICIEmbrE 2009)

nº	 Fecha	 unidad	o	repartición	 Materia

1/2009 09.01.09 Facultad de Comunicaciones  Nombra decano de la facultad a Silvia Pellegrini.

2/2009 09.01.09 Escuela de Trabajo Social Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico  
   de la escuela a Rodrigo Flores, Isabel Monckeberg, Carolina Muñoz y  
   Claudia Silva.

3/2009 09.01.09 Instituto de Estética Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico  
   del instituto a Ronald Harris, Luis Cécéreu, Paula Honorato y Gabriel Castillo.

4/2009 13.01.09 Facultad de Derecho Crea el Diploma en aspectos legales de la empresa como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

5/2009 13.01.09 Facultad de Derecho Crea el Diploma en delitos sexuales: una aproximación integral, como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

6/2009 13.01.09 Facultad de Educación Crea el Diploma en competencias directivas escolares Educa UC, como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

7/2009 13.01.09 Facultad de Historia, Geografía 
  y Ciencia Política Crea el Diploma en defensa y seguridad internacional, como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

8/2009 13.01.09 Facultad de Física Prorroga nombramiento de los representantes de los académicos al consejo  
   de la facultad a Marcelo Loewe, Edmundo Wyndham, Tassilo Reisennegger  
   y Felipe Barrientos.

9/2009 19.01.09 Escuela de Diseño Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico de la  
   escuela a José Ignacio Molina, María Soledad Hoces de la Guardia, Rodrigo  
   Ramírez y José Manuel Allard.

10/2009 19.01.09 Escuela de Arquitectura Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico de la  
   escuela a Ian Bertie, Teodoro Fernández, Luis Bresciani y Alejandro Crispiani.

11/2009 19.01.09 Instituto de Estudios Urbanos 
  y Territoriales Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico del  
   instituto a Gloria Yáñez, Arturo Orellana, Jonathan Barton y Gonzalo Cáceres.

12/2009 19.01.09 Escuela de Trabajo Social Nombra directora de la escuela a Margarita Quezada.

13/2009 19.01.09  Modifica el decreto de Rectoría 35/2001. Cambia el nombre del Diploma  
   en enseñanza del pensamiento y calidad del aprendizaje por el Diploma  
   en enseñar a aprender profundamente. Cambia también su modalidad de  
   presencial a distancia.

14/2009 19.01.09 Instituto de Música Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria del instituto al profesor asistente que se señala.

15/2009 21.01.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile que modifica los Estatutos de la Fundación  
   Club Deportivo Universidad Católica de Chile.

16/2009 21.01.09 Honorable Consejo Superior Designa integrantes del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile, representativos de los académicos, a Juan  
   Eduardo Coeymans, Pablo Irarrázaval, Gonzalo Saavedra y Mario Favre. 



Pontificia Universidad católica de chile 15

17/2009 21.01.09   Nombra integrante del comité editorial de la publicación Humanitas Revista  
   de Antropología y Cultura Cristiana de la universidad, a Arturo Yrarrázaval.

18/2009 21.01.09  Nombra integrante del comité editorial de la publicación Humanitas Revista  
   de Antropología y Cultura Cristiana de la Universidad, al profesor Padre  
   Samuel Fernández.

19/2009 22.01.09 Facultad de Artes  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile, que crea las menciones que se indican para  
   el grado académico de Licenciado en Música y aprueba los respectivos  
   programas, dependientes de la facultad.

20/2009 22.01.09 Facultad de Educación Elimina de la planta académica ordinaria de la facultad al profesor titular que  
   se señala.

21/2009 22.01.09 Facultad de Educación Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a las profesoras asociadas que se indican.

22/2009 23.01.09 Facultad de Educación Crea el Diploma en educación media en contextos vulnerables para  
   profesionales no docentes, como programa para alumnos de extensión,  
   dependiente de la facultad.

23/2009 27.01.09 Escuela de Ingeniería Nombra jefe del Departamento de Ciencia de la Computación de la escuela a  
   Marcos Sepúlveda. 

24/2009 27.01.09  Crea el Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal de la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile.

25/2009 28.01.09  Nombra directoras del Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología  
   Vegetal de la Pontificia Universidad Católica de Chile a Gloria Montenegro y  
   María Loreto Holuigue. 

26/2009 28.01.09 Vicerrectoría Académica Nombra secretaria académica interina de la vicerrectoría a María José Salinas. 

27/2009 28.01.09 Vicerrectoría Académica Nombra directora de desarrollo interina del Programa de Estudios Generales  
   (College UC) de la universidad a Paulina Rodríguez. 

28/2009 28.01.09 Vicerrectoría Académica Nombra directora interina de la Dirección de Gestión Informática Académica  
   de la vicerrectoría a Lorena Silva.

29/2009 28.01.09 Vicerrectoría Académica Nombra director académico interino del Programa de Estudios Generales  
   (College UC) de la universidad a Bernardo Domínguez. 

30/2009 29.01.09  Fija aranceles de matrícula y normas complementarias que indica para el año  
   académico 2009 para los alumnos de la universidad.

31/2009 29.01.09  Fija aranceles de matrícula y normas complementarias que indica para el  
   año académico 2009 para los alumnos de postgrado y postítulo de la  
   universidad.

32/2009 29.01.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Crea los diplomas académicos en Arquitectura y patrimonio, en Proyecto  
   urbano y en Tecnología y sistemas de arquitectura para ser otorgados junto  
   al título profesional de Arquitecto, dependiente de la facultad.

33/2009 29.01.09 Dirección General de Pastoral 
  y Cultura Cristiana Nombra director de Pastoral de Alumnos de la dirección a Luis Alberto Ross. 

34/2009 29.01.09 Facultad de Ciencias Biológicas Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad al profesor asistente que se señala.

35/2009 29.01.09 Dirección General de Pastoral 
  y Cultura Cristiana Nombra director de Pastoral de Administrativos de la dirección a Pablo Marilaf.

36/2009 29.01.09 Dirección General de Pastoral
  y Cultura Cristiana  Nombra director de Misiones de la dirección a Manuel José Ibáñez. 

37/2009 03.03.09 Facultad de Educación Nombra directora de Pregrado y a Cristian Cox, director de Postgrado. 

38/2009 03.03.09 Facultad de Educación Nombra subdirectores de la facultad a Viviana Gómez, subdirectora  
   de Investigación y Docencia; Lorena Medina, subdirectora de Asuntos  
   Estudiantiles.

39/2009 06.03.09 Facultad de Teología Nombra secretario de la facultad a Rodrigo Polanco. 

40/2009 06.03.09 Escuela de Psicología Nombra director suplente de la escuela a Antonio Mladinic.  
41/2009 06.03.09 Facultad de Ciencias Biológicas Nombra jefes de los departamentos que se señalan, a José Miguel Fariña,  
   Departamento de Ecología; Patricio Arce, Departamento de   
   Genética Molecular y Microbiología; Katia Gysling, Departamento de Biología  
   y Molecular, y Rodrigo Iturriaga, Departamento de Ciencias Fisiológicas.
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42/2009 06.03.09 Facultad de Ciencias Biológicas Elimina de la planta académica ordinaria de la facultad al profesor titular que  
   se señala.

43/2009 06.03.09 Instituto de Ciencia Política  Nombra director del instituto a Tomás Chuaqui.

44/2009 09.03.09  Modifica la denominación del Centro de Formación de Imágenes Médicas  
   con Resonancia Magnética de la Pontificia Universidad Católica de Chile por  
   Centro de Imágenes Biomédicas de la Pontificia Universidad Católica  
   de Chile.

 45/2009 10.03.09  Nombra director del Centro de Imágenes Biomédicas de la universidad a  
   Pablo Irarrázaval.

46/2009 10.03.09 Escuela de Psicología Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico de la  
   escuela a Marcela Cornejo y María Rosa Lissi. 

47/2009 10.03.09  Modifica el decreto de Rectoría 8/2007, cambiando nombre del Diploma  
   en educación de niños con discapacidad: modelos en controversia, por 
Diploma    en educación y discapacidad: modelos en controversia.

48/2009 10.03.09  Modifica el decreto de Rectoría 292/2007, cambiando nombre del Diploma  
   en promoción de apego seguro para técnicas auxiliares de párvulos, por  
   el Diploma en promoción de apego seguro para técnicas en educación  
   parvularia. 

49/2009 23.03.09 Facultad de Arquitectura
  Diseño y Estudios Urbanos Crea el Diploma en iluminación, como programa para alumnos de extensión,  
   dependiente de la facultad.

50/2009 23.03.09 Facultad de Ciencias
  Económicas y Administrativas Crea el Diploma en dirección y gestión comercial, como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

51/2009 23.03.09 Facultad de Filosofía  Crea el Diploma en gestión cultural, como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad

52/2009 23.03.09 Instituto de Filosofía Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular Luis Flores. 

53/2009 23.03.09 Facultad de Matemáticas Nombra director del Departamento de Estadística de la facultad a Fernando  
   Quintana. 

54/2009 23.03.09 Facultad de Educación Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a la profesora asistente que se señala.

55/2009 23.03.09 Escuela de Ingeniería Nombra jefe del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la  
   escuela a Juan Enrique Coeymans.

56/2009 24.03.09 Instituto de Música  Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   especial del instituto a los profesores instructores adjuntos que se señalan.

57/2009 24.03.09 Facultad de Educación Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a la profesora asistente que se señala.

58/2009 24.03.09 Facultad de Ciencias Biológicas Nombra secretaria académica de la facultad a María Pilar Carvallo.

59/2009 24.03.09 Escuela de Trabajo Social   Nombra subdirectora de Docencia de la escuela a Carolina Muñoz.

60/2009 26.03.09 Facultad de Educación Nombra en la categoría académica especial de profesor titular adjunto de la  
   facultad a María Carmen Collarte.

61/2009 26.03.09 Facultad de Educación Prorroga la calidad de académico de la facultad a los profesores titulares  
   adjuntos Sergio Arzola y Erika Himmel. 

62/2009 26.03.09 Facultad de Agronomía 
  e Ingeniería Forestal Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad, al profesor asistente que se señala.

63/2009 26.03.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Elimina de la planta académica ordinaria de la facultad a la profesora titular  
   que se señala.

64/2009 26.03.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Nombra representante académico del Departamento de Ciencias Vegetales,  
   ante el consejo de la facultad a Chistian Krarup. 

65/2009 31.03.09  Modifica el Reglamento del Alumno de Educación Continua y Extensión de la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile.

66/2009 03.04.09 Escuela de Ingeniería Nombra jefe del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la  
   escuela a Bonifacio Fernández.

67/2009 06.04.09 Escuela de Ingeniería Nombra jefe del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la  
   escuela al profesor Rafael Ridell.
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68/2009 06.04.09 Facultad de Comunicaciones Nombra representantes de los académicos ante el Consejo de la facultad  
   a Juan Cristóbal Edwards, Juan Domingo Marinello, William Porath y  
   Matías Tagle. 

69/2009 06.04.09 Escuela de Psicología Nombra coordinadora del área académica de Psicología Educacional de la  
   escuela a María Isidora Mena.

70/2009 07.04.09  Fija texto refundido y actualizado del Reglamento del Alumno de Educación  
   Continua y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

71/2009 17.04.09 Escuela de Teatro Prorroga la calidad de académico de la escuela al profesor titular  
   Ramón Núñez.

72/2009 17.04.09 Instituto de Música Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular Edgar Fischer.

73/2009 17.04.09 Escuela de Arte Prorroga la calidad de académico de la escuela al profesor titular Gaspar Galaz. 

74/2009 17.04.09 Facultad de Ciencias
  Económicas y Administrativas Crea el Diploma en finanzas como programa para alumnos de extensión,  
   dependiente de la facultad.

75/2009 20.04.09  Modifica el Reglamento de los organismos de la Rectoría de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile.

76/2009   Derogado sin tramitar.

77/2009   Derogado sin tramitar.

78/2009 22.04.09 Facultad de Ciencias Biológicas Crea el Diploma en genética forense como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

79/2009 22.04.09 Facultad de Teología Crea el Diploma en estudios pastorales como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

80/2009 22.04.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Modifica el decreto de Rectoría 40/97. Cambia el nombre del Diploma en  
   gestión de operaciones, por el Diploma en gestión de operaciones y  
   logística, dependiente de la facultad.

81/2009 24.04.09 Fundación Duoc Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   designa miembro del Consejo de la Fundación a don Luis Hernán Tagle. 

82/2009 24.04.09 Facultad de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   crea el programa de Postítulo en gastroenterología y nutrición pediátrica,  
   dependiente de la facultad.

83/2009 24.04.09 Facultad de Química Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   otorga el grado académico honorífico de profesor emérito de la facultad a  
   Rafael Gana. 

84/2009 30.04.09 Facultad de Física  Nombra representantes de los Departamentos de Física y Astronomía ante el  
   consejo de la facultad, a Sascha Wallentowitz y Gaspar Galaz. 

85/2009 30.04.09 Facultad de Física  Nombra representantes de los académicos ante el consejo de la facultad a  
   Marcelo Loewe y Andreas Reisenegger. 

86/2009 30.04.09  Nombra directora del Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile  
   (TEUC) a Inés Stranger.

87/2009 30.04.09 Instituto de Música Elimina de la planta académica ordinaria del instituto a la profesora titular que  
   se señala.

88/2009 30.04.09  Crea el Centro de Astro-Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

89/2009 30.04.09 Facultad de Ciencias
  Económicas y Administrativas Crea el Diploma en marketing como programa para alumnos de extensión,  
   dependiente de la facultad.

90/2009 30.04.09  Crea el Centro de Análisis Estocástico y Aplicaciones de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile.

91/2009 30.04.09 Instituto de Historia Elimina de la planta académica ordinaria del instituto al profesor titular que se  
   señala.

92/2009 04.05.09 Facultad de Teología Crea el Diploma en cristología y antropología teológica como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

93/2009 04.05.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma en psicología de la lectura inicial: fundamentos, estrategias y  
   evaluación como programa para alumnos de extensión, dependiente  
   de la facultad.

94/2009 04.05.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma en neuropsicología infantil como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.
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95/2009 04.05.09 Instituto de Historia  Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular adjunto Iván  
   Jaksic. 

96/2009 04.05.09 Facultad de Educación Nombra jefe del Departamento de Psicopedagogía y Orientación de la  
   facultad a Eugenia Orellana.

97/2009 05.05.09 Facultad de Derecho Crea el Diploma en derecho y comunicación como programa para alumnos  
   de extensión, dependiente de la facultad.

98/2009 05.05.09 Facultad de Derecho Crea el Diploma en iglesia y derecho: actualización en la normativa canónica  
   como programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

99/2009  05.05.09 Facultad de Ciencias Económicas 
  y Administrativas Crea el Diploma en liderazgo y habilidades directivas, cerrado para el  
   Servicio de Impuestos Internos (SII) como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

100/2009 06.05.09 Facultad de Derecho Prorroga la calidad de académico de la facultad al profesor asociado  
   Benito Mauriz.

101/2009 06.05.09 Facultad de Derecho Nombra director de Investigación de la facultad a Marcelo Barrientos. 

102/2009 08.05.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma en control de gestión como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

103/2009 08.05.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma en evaluación de proyectos como programa para alumnos  
   de extensión, dependiente de la facultad.

104/2009 08.05.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma en análisis de los estados financieros como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

105/2009 27.05.09 Facultad de Artes Nombra decano de la facultad a Ramón López.

106/2009 27.05.09 Facultad de Historia, Geografía
  y Ciencia Política Nombra representante de los académicos del Instituto de Historia ante el  
   Consejo de la Facultad a Claudio Rolle.

107/2009 27.05.09 Escuela de Psicología Nombra representante de los académicos ante el Consejo Académico de  
   la escuela a Franco Simonetti.

108/2009 27.05.09 Sede regional de Villarrica Crea el Diploma en gastronomía con identidad local como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

109/2009 27.05.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma en camino a Emaús, modalidad a distancia como programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

110/2009 02.06.09 Escuela de Arquitectura Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a Margarita Greene.

111/2009 02.06.09 Escuela de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a Ignacio Sánchez, Pablo Castro, Francisco Mardones, José Luis Tapia,  
   Marco Arrese, Sara Quiroga y Ricardo Zalaquett. 

112/2009 02.06.09 Facultad de Física Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la facultad  
   a los profesores Alejandro Clocchiatti, Andreas Reisenegger, y Marco Díaz.

113/2009 02.06.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   crea el grado de Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias y  
   aprueba su respectivo programa, dependiente de la facultad.

114/2009 02.06.09 Facultad de Educación Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   crea el grado de Magíster en Educación menciones: Dirección y liderazgo  
   educacional, Dificultades del aprendizaje, Currículum escolar y Evaluación  
   de Aprendizaje, y aprueba su respectivo programa, dependiente de la facultad.

115/2009 02.06.09 UC, Corporación de Televisión Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra integrante del Consejo de la corporación a Juan Agustín Vargas. 
116/2009 05.06.09 Escuela de Psicología Nombra director de la escuela a Antonio Mladinic.

117/2009 05.06.09 Vicerrectoría de Comunicaciones 
  y Asuntos Públicos Crea el Diploma en tareas y desafíos de la madurez laboral y personal como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la vicerrectoría.

118/2009 05.06.09 Escuela de Medicina Prorroga la calidad de académico de la escuela al profesor titular Joaquín  
   Montero. 
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119/2009 10.06.09 Instituto de Economía Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular del instituto a  
   Carlos Williamson. (continúa)

120/2009 10.06.09 Facultad de Matemáticas Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la facultad  
   a Reinaldo Arellano y Fernando Quintana.

121/2009 10.06.09 Instituto de Economía Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular Fernando  
   Ossa.

122/2009 10.06.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Crea el Diploma en gestión, documentación y manejo del patrimonio  
   arquitectónico y urbano: nuevas visiones para los desafíos contemporáneos,  
   como programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 
123/2009 10.06.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma en gestión y planificación en desarrollo social en el ámbito  
   local como programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

124/2009 10.06.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma en clínico teórico en psicoterapia breve e intervención en  
   crisis como programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

125/2009 17.06.09  Modifica el Reglamento de Programa de Educación Continua y Extensión de  
   la Pontificia Universidad Católica de Chile, derogando el artículo 8º de dicho  
   Reglamento.

126/2009 17.06.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas  Nombra representantes de los académicos del Instituto de Economía ante el  
   consejo de la facultad a Gonzalo Edwards y Juan Pablo Montero.

127/2009 17.06.09 Instituto de Economía Nombra directora de Postgrado del instituto a Bernardita Vial. 

128/2009 17.06.09 Instituto de Economía Nombra director de Programas Docentes del instituto a Claudio Sapelli.

129/2009 17.06.09  Crea el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Pontificia Universidad  
   Católica de Chile.

130/2009 17.06.09 Instituto de Economía Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular adjunto José  
   Fernando De Gregorio. 

131/2009 22.06.09  Otorga la Medalla Honorífica Arzobispo Joaquín Larraín Gandarillas,  
   Fundador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Monseñor Sixto  
   Parzinger, Obispo Emérito de Villarrica.

132/2009 22.06.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas  Nombra representantes de los académicos de la Escuela de Administración  
   ante el Consejo de la Facultad a Julio Gálvez y Fernando Lefort.

133/2009 22.06.09 Escuela de Psicología Nombra subdirectores de la escuela a Regina Funk, subdirectora de  
   Pregrado; Patricio Cumsille, subdirector de Investigación y Postgrado, y Juan  
   Andrés Pucheu, subdirector de Extensión, Servicios y Comunicaciones.

134/2009 22.06.09  Nombra director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la  
   universidad a Francisco Aboitiz.

135/2009 22.06.09 Escuela de Teatro Nombra subdirector de la escuela a Alexie Vergara.

136/2009 24.06.09 Instituto de Historia Nombra director del instituto a Patricio Bernedo. 

137/2009 24.06.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Crea el Diploma planificación y gestión urbana como programa para alumnos  
   de extensión, dependiente de la facultad.

138/2009 24.06.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma nacer en familia, como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

139/2009 24.06.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma en gestión de calidad y seguridad asistencial para empresas  
   de salud como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad.

140/2009 24.06.09 Facultad de Ciencias Biológicas Crea el Diploma intervención en tratamiento, rehabilitación y reinserción  
   social, en población de adolescentes infractores de ley con consumo  
   problemático de alcohol-drogas y otros trastornos de salud mental, como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

141/2009 07.07.09 Facultad de Arquitectura, 
  Diseño y Estudios Urbanos Nombra directora Económica y Administrativa de la facultad a Victoria Saud. 
142/2009 07.07.09  Autoriza el uso de los términos College, mayor y minor para el Programa de  
   Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

143/2009 15.07.09 Instituto de Ciencia Política Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria del instituto al  profesor asociado que se señala.
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144/2009 20.07.09 Instituto de Economía Nombra director del instituto a José Miguel Sánchez.

145/2009 20.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Nombra jefe de los programas de Magíster en Desarrollo Urbano y Magíster  
   en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del instituto a Gonzalo  
   Cáceres.

146/2009 20.07.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma en promoción del buen trato y abordaje de la violencia en la  
   escuela como programa para alumnos de extensión, dependiente de  
   la facultad.

147/2009 20.07.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma intervenciones  post-traumáticas: aspectos clínicos y  
   psicosociales como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad.

148/2009 20.07.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma desarrollo de competencias técnico profesionales y  
   ejecutivas como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad. 

149/2009 20.07.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma planificación de la ejecución de proyectos como programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

150/2009 20.07.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Crea el Diploma liderazgo laboral como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad. 

151/2009 20.07.09 Sede regional de Villarrica Crea el Diploma guía local de ecoturismo como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la sede.

152/2009 27.07.09 Escuela de Construcción Civil Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela a los profesores asistentes que se señalan.

153/2009 27.07.09 Escuela de Construcción Civil Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela al profesor asistente que se señala.

154/2009 27.07.09  Facultad de Química Nombra decano de la facultad a María Angélica del Valle.

155/2009 27.07.09 Facultad de Química Elimina de la planta académica ordinaria de la facultad al profesor titular que  
   se señala.

156/2009 27.07.09 Facultad de Química Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad al  profesor asociado que se señala.

157/2009 27.07.09  Facultad de Historia, Geografía
  y Ciencia Política Nombra representantes de los académicos del Instituto de Ciencia Política  
   ante el consejo de la facultad a David Aaltman y Juan Pablo Luna.

158/2009 27.07.09 Instituto de Música Nombra subdirector de Extensión del instituto a Octavio Hasbún.

159/2009 29.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria del instituto a la profesora asociada que se señala.

160/2009 29.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria del instituto a la  profesora asistente que se señala.

161/2009 29.07.09 Facultad de Química Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad al  profesor asistente que se señala.

162/2009 29.07.09 Facultad de Química Prorroga la calidad de académico de la facultad a la profesora asociada  
   Georgina Copia.

163/2009 29.07.09  Nombra director del Centro de Astro-Ingeniería de la universidad a Leopoldo  
   Infante.

164/2009 29.07.09  Nombra director del Centro de Análisis Estocástico y Aplicaciones de la  
   universidad a Rolando Rebolledo.

165/2009 31.07.09  Crea el Centro de Investigación Clínica UC de la Pontificia Universidad  
   Católica de Chile.

166/2009 31.07.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Nombra representantes de los académicos ante el Consejo de la facultad a  
   María Soledad Hoces.

167/2009 31.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Elimina de la planta académica ordinaria del instituto al profesor titular que se  
   señala.
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168/2009 31.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Elimina de la planta académica ordinaria del instituto al profesor titular que se  
   señala.

169/2009 31.07.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria del instituto al profesor asociado que se señala.

170/2009 31.07.09 UC, Corporación de Televisión Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra integrantes del consejo de la corporación a María Soledad Puente,  
   Sergio Icaza, Patricio del Sol, Manuel José Irarrázaval, Roberto González y  
   Jorge Herrera.

171/2009 03.08.09 UC, Corporación de Televisión Nombra presidente del consejo de la corporación a Jorge Herrera.

172/2009 03.08.09 UC, Corporación de Televisión Nombra vicepresidente del consejo de la corporación a Manuel José  
   Irarrázaval. 

173/2009 09.08.09 Facultad de Matemáticas Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a los profesores asociados que se señalan.

174/2009 03.08.09 Facultad de Derecho Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   crea el grado de Magíster en Derecho, LLM y aprueba su respectivo  
   programa, dependiente de la facultad.

175/2009 03.08.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   otorga el grado académico honorífico de Doctor Scientiae et Honoris Causa  
   de la universidad a James J. Heckman. 

176/2009 04.08.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma en convivencia escolar como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad. 

177/2009 04.08.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma en actualización en síndrome de déficit atencional programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

178/2009 04.08.09 Facultad de Agronomía 
  e Ingeniería Forestal Crea el Diploma en producción de uva de mesa de calidad como programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

179/2009 04.08.09 Facultad de Medicina  Crea el Diploma en toxicología: mención clínica, modalidad e-learning como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

180/2009 04.08.09 Sede regional de Villarrica Crea el Diploma en coordinación de microcentros para la escuela rural como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la sede. 

181/2009 07.08.09  Nombra director del Centro de Investigación Clínica UC de la Pontificia  
   Universidad Católica de Chile a Ramón Corbalán.

182/2009 07.08.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Nombra en la categoría académica especial de profesor asociado adjunto  
   del instituto a Ricardo Jordán.

183/2009 07.08.09 Instituto de Estudios Urbanos
  y Territoriales Nombra en la categoría académica especial de profesor titular adjunto del  
   instituto a Sergio Galilea.

184/2009 07.08.09 Escuela de Arquitectura Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a María Elena Ducci. 

185/2009 07.08.09  Acepta recibir colección de obras de arte denominada Colección Joaquín  
   Gandarillas Infante, ofrecida por la Fundación Joaquín Gandarillas a la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile. 

186/2009 07.08.09 Facultad de Letras Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a los  profesores asociados que se señalan.

187/2009 07.08.09 Facultad de Letras Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a los  profesores asistentes que se señalan.

188/2008 07.08.09 Escuela de Psicología Nombra representantes de los académicos ante el consejo de la escuela a  
   Jorge Manzi.

189/2009 07.08.09 Escuela de Administración Nombra director de la escuela a Andrés Ibáñez.

190/2009 10.08.09  Crea el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de  
   Chile.

191/2009 10.08.09 Escuela de Teatro Prorroga la calidad de académico de la escuela al profesor titular Juan  
   Aguilera López.

192/2009 10.08.09 Instituto de Música Prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular Óscar Ohlsen.
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193/2009 10.08.09 Facultad de Química Nombra subdirectora de Asuntos Estudiantiles de la facultad a Georgina Copia.

194/2009 10.08.09 Facultad de Química Nombra directores de la facultad a Fernando López, director académico;  
   Juan Manuel Manríquez, director de Postgrado, y Juan Manuel Manríquez,  
   director de Investigación. 

195/2009 10.08.09 Facultad de Química Nombra directora de Extensión de la facultad a Ana María Edwards.

196/2009 10.08.09 Facultad de Química Nombra director del Centro de Servicio Externo de la facultad (CEQUC) a  
   Mario Scotti.

197/2009 14.08.09  Nombra director del Centro de Políticas Públicas de la universidad a Ignacio  
   Irarrázaval.

198/2009 14.08.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma en gestión de la calidad y excelencia organizacional para  
   unidades educacionales, cerrado para la Fundación Integra, modalidad semi  
   presencial, como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad.

199/2009 21.08.09 Facultad de Artes Nombra secretaria académica de la facultad a Magdalena Amenábar.

200/2009 21.08.09 Facultad de Artes Nombra director de Investigación, Archivos y Publicaciones de la facultad a  
   Alejandro Vera.

201/2009 21.08.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad a los profesores asociados que se señalan.

202/2009 21.08.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Elimina de la planta académica ordinaria de la facultad al profesor titular que  
   se señala.

203/2009 21.08.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Prorroga la calidad de académico de la facultad a los profesores titulares  
   Juan Ignacio Domínguez y Gloria Montenegro.

204/2009 21.08.09 Facultad de Química Crea el Diploma análisis de fármacos como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

205/2009 21.08.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma gestión en red de protección social como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

206/2009 28.08.09 Escuela de Ingeniería Elimina de la planta académica ordinaria de la escuela a los profesores  
   titulares que se señalan.

207/2009 28.08.09 Escuela de Ingeniería Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela a los profesores asociados que se señalan.

208/2009 31.08.09 Facultad de Educación Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad al  profesor asociado que se señala.

209/2009 31.08.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Crea el Diploma avances en nutrición y alimentación de ganado bovino como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

210/2009 31.08.09 Escuela de Enfermería Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela a la profesora asociada que se señala.

211/2009 31.08.09 Escuela de Enfermería Elimina de la planta académica ordinaria de la escuela a la  profesora titular  
   que se señala.

212/2009 31.08.09 Escuela de Medicina Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela a los profesores asociados que se señalan.

213/2009 07.09.09  Designa testigos para la elección de integrantes del Comité de Búsqueda en  
   proceso para designación del rector de la Pontificia Universidad Católica de  
   Chile, a Juan Pablo García-Huidobro y José Ignacio González.

214/2009 07.09.09 Escuela de Enfermería Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a Ángela Castellano y María Isabel Catoni.

215/2009 07.09.09 Fundación Hogar Catequístico   
  Juanita Ossa de Valdés Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   designa miembros del directorio de la fundación a Ana María Errázuriz y  
   Antonio Daher.

216/2009 07.09.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   designa un representante de dicho organismo ante la Comisión de Títulos y  
   Grados a Silvia Pellegrini.
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217/2009 07.09.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   designa un representante de dicho organismo ante la Comisión de  
   Profesores Titulares al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño  
   y Estudios Urbanos, José Rosas.

218/2009 07.09.09 Instituto de Historia Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   prorroga la calidad de académico del instituto al profesor titular Juan  
   Ricardo Couyoumdjian.

219/2009 07.09.09 Facultad de Derecho Nombra directora de Asuntos Estudiantiles de la facultad Alejandra Ovalle.

220/2009 07.09.09 Facultad de Derecho Nombra directora de Asuntos Estudiantiles de la facultad a Josefina  
   Consiglio.

221/2009 07.09.09 Facultad de Derecho Nombra director de Extensión y Desarrollo de la facultad a Jorge Sahd. 

222/2009 07.09.09 Escuela de Medicina Nombra jefe del Departamento de Radiología de la escuela a Francisco Cruz.

223/2009 08.09.09 Facultad de Artes Nombra jefe de Asuntos Económicos y Administrativos de la facultad a  
   Andrea Wenzel.

224/2009 08.09.09 Instituto de Música Nombra director del instituto a Alejandro Guarello. 

225/2009 09.09.09 Facultad de Física Prorroga la calidad de académico de la facultad al profesor titular Miguel  
   Orzag. 

226/2009 09.09.09 Facultad de Medicina Nombra vicedecano de Asuntos Económicos y Administrativos de la facultad  
   a Andrés Alemany. 

227/2009 09.09.09 Escuela de Psicología Prorroga la calidad de académico de la escuela, a la profesora titular Neva  
   Milicic.

228/2009 21.09.09 Facultad de Filosofía Nombra secretaria académica de la facultad a María Teresa Viviani. 

229/2009 21.09.09 Facultad de Artes Nombra representante académico del Instituto de Música ante el Consejo de   
   la facultad a Carlos Vera.

230/2009 21.09.09 Escuela de Medicina Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la escuela a los profesores asistentes que se señalan.

231/2009 21.09.09 Escuela de Arquitectura Prorroga la calidad de académico de la escuela, a los profesores titulares  
   Juan José Tuca, Juan Ignacio Baixas, y Fernando Soler.

232/2009 21.09.09 Escuela de Arquitectura Prorroga la calidad de académico de la escuela a los profesores asociados   
   Luis Eduardo Bresciani y Francisco Vergara.

233/2009 21.09.09 Escuela de Medicina Prorroga la calidad de académico de la escuela al profesor titular Pedro  
   Pablo Rosso.

234/2009 21.09.09 Facultad de Educación Crea el Diploma creando e innovando: habilidades para el emprendimiento  
   en el sistema educativo, como programa para alumnos de extensión,  
   dependiente de la facultad.

235/2009 21.09.09  Crea el programa Alimentos Sabrosos, Inocuos y Saludables (ASIS) de la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile.

236/2009 28.09.09 Escuela de Ingeniería Prorroga la calidad de académico de la escuela a los profesores adjuntos  
   Marcos Lima, Vicente Pérez, Ricardo Paredes y Cristian Schmidt.

237/2009 28.09.09 Sede regional de Villarrica Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la sede a los profesores asociados que se señalan.

238/2009 28.09.09 Sede regional de Villarrica Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la sede a la profesora asociada que se señala.

239/2009 28.09.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Nombra director de Servicios Externos y Extensión de la facultad a Luis  
   Valenzuela.

240/2009 28.09.09 Facultad de Agronomía 
  e Ingeniería Forestal Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   ordinaria de la facultad al profesor asociado que se señala.

241/2009 28.09.09  Nombra director del programa Alimentos sabrosos, Inocuos y Saludables  
   (ASIS) de la universidad a Eduardo Agosín.

242/2009 28.09.09  Nombra director del Centro Interdisciplinario en Cambio Global (CICG-UC) de  
   la universidad a Francisco Meza.

 243/2009 28.09.09 Fundación Instituto Profesional 
  Hogar Catequístico Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   designa miembro del Directorio de la fundación a Joaquín Silva.

244/2009 28.09.09 Escuela de Arquitectura  Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a Luis Eduardo Bresciani. 
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245/2009 28.09.09 Escuela de Administración Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la escuela  
   a Jorge Tarzijan.

246/2009 28.09.09 Facultad de Física  Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la facultad  
   a Márcio Catelan.

247/2009 28.09.09 Facultad de Matemáticas Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la facultad  
   a Guillermo Marshall.

248/2009 28.09.09 Facultad de Química Nombra en la categoría académica ordinaria de profesor titular de la facultad  
   a Verónica Arancibia.

249/2009 09.10.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Nombra miembros del consejo directivo de la facultad a Sergio de la  
   Cuadra, ex director del Instituto de Economía; Martín Costabal, ex director de  
   la Escuela de Administración, e Ignacio Rodríguez, profesor jornada  
   completa de la Escuela de Administración.

250/2009 09.10.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Nombra director del Departamento de Ciencias Animales de la facultad a  
   Fernando González.

251/2009 09.10.09 Facultad de Agronomía 
  e Ingeniería Forestal Nombra director del Departamento de Ciencias Forestales de la facultad a  
   Cristian Bonacic. 

252/2009 09.10.09 Escuela de Ingeniería Nombra jefe del Departamento Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la  
   escuela a Jorge Ramos.

253/2009 09.10.09 Vicerrectoría Académica Nombra director del Centro de Desarrollo Docente de la vicerrectoría a  
   Gonzalo Edwards.

254/2009 14.10.09 Vicerrectoría Académica Fija disposiciones generales para la calificación de los académicos de la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile.

255/2009 14.10.09 Facultad de Comunicaciones Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   crea el grado de Magíster en Periodismo mención Prensa Escrita y aprueba  
   su respectivo programa, dependiente de la facultad.

256/2009 19.10.09 Escuela de Administración Nombra directores de los programas que se señalan, a Julio Gálvez,  
   director de Programas Docentes; Jorge Herrera, director de Magíster en  
   Administración de Empresas (MBA); Pablo Marshall, director de   
   Magíster en Ciencias de la Administración; Ignacio Rodríguez, director de  
   Magíster en Finanzas; Hernán Palacios, director de Magíster en   
   Administración de Empresas Internacional (MBA-Internacional); Marcos  
   Singer, director de Programa de Investigación, y Patricio Donoso, director de  
   Programas de Extensión.

257/2009 19.10.09  Facultad de Agronomía
   e Ingeniería Forestal Nombra representante académico del Departamento de Ciencias Animales  
   ante el consejo de la facultad a Fernando Bas Mir.

258/2009 19.10.09 Facultad de Educación Prorroga la calidad de académico de la facultad a las profesoras asociadas  
   Berta Servat y Nubia Saffie.

259/2009 19.10.09 Facultad de Educación Prorroga la calidad de académico de la facultad a los profesores titulares  
   Gonzalo Undurraga y Lucía Santelices.

260/2009 21.10.09 Sede regional de Villarrica Nombra directora subrogante de la sede a Sonia Vásquez.

261/2009 21.10.09 Instituto de Historia Nombra representante de los académicos del Departamento de Historia de  
   Chile y América, ante el consejo académico del instituto  a Ana María Stuven.

262/2009 23.10.09  Formaliza acuerdo de la Comisión de Apelación en materia de procesos de  
   responsabilidad, que confirma resolución de Rectoría 17/2009.

263/2009 30.10.09 Facultad de Ingeniería Crea el Diploma liderazgo y dirección de contratos, cerrado para la División  
   Codelco Norte de Codelco Chile, modalidad semipresencial, como programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

264/2009 30.10.09 Escuela de Teatro Nombra secretaria académica de la escuela a Maureen Boys.

265/2009 30.10.09 Instituto de Estética Nombra secretaria académica del instituto a Claudia Lira.

266/2009 30.10.09 Escuela de Trabajo Social Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico de la  
   escuela a Gabriela Rubilar y Alicia Razeto.

267/2008 30.10.09 Facultad de Matemáticas Nombra representantes de los académicos ante el consejo de la facultad a  
   Víctor Cortés, Guido del Pino, Manuel Elgueta y Norbert Heuer.
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268/2009 30.10.09 Facultad de Matemáticas Nombra representantes de los académicos ante el consejo del   
   Departamento de Matemáticas de la facultad a Néstor Bertoglio, Rubí  
   Rodríguez y María Gloria Schwarze.

269/2009 30.10.09 Facultad de Matemáticas Nombra representantes de los académicos ante el consejo del   
   Departamento de estadística de la facultad a Reinaldo Arellano, Susana  
   Eyheramendy y Wilfredo Palma.

270/2009 05.11.09 Facultad de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   aprueba los nuevos estatutos de la facultad.

271/2009 23.11.09 Facultad de Ciencias
  Económicas y Administrativas Crea el Diploma desarrollo y gestión de personas, cerrado para la empresa  
   Minera Escondida como programa para alumnos de extensión, dependiente  
   de la facultad.

272/2009 23.11.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma investigación clínica como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

273/2009 23.11.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma metodología de las revisiones sistemáticas como programa  
   para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

274/2009 23.11.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma terapia ventilatoria como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

275/2009 23.11.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Crea el Diploma operaciones y logística, cerrado para la empresa Minera  
   Escondida como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad.

276/2009 23.11.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Crea el Diploma liderazgo directivo como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad.

277/2009 23.11.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Crea el Diploma dirección laboral como programa para alumnos de  
   extensión, dependiente de la facultad. 

278/2009 23.11.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Crea el Diploma dirección estratégica de negocios como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad. 

279/2009 03.12.09 Facultad de Ingeniería Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad, que  
   otorga el grado académico honorífico de profesor emérito de la facultad a   
   Bernardo Domínguez.

280/2009 03.12.09 Facultad de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   otorga el grado académico honorífico de Profesor Emérito de la facultad a  
   Sergio Iacobelli.

281/2009 03.12.09 Facultad de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   otorga el grado académico honorífico de Profesor Emérito de la facultad a  
   José Manuel López.

282/2009 03.12.09 Facultad de Medicina Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la universidad que  
   crea el programa de Postítulo de subespecialidad médica en ginecología  
   oncológica, dependiente de la facultad.

283/2009 03.12.09 Facultad de Ciencias Sociales Modifica el decreto de Rectoría 173/2005, en el sentido que cambia el  
   nombre del Diploma en psicología y educación de alumnos con talentos  
   académicos por el Diploma en especialización en psicología y educación de  
   alumnos con talentos académicos.

284/2009 03.12.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma psicoanálisis intersubjetivo y sus implicancias en la práctica  
   psicoterapéutica como programa para alumnos de extensión, dependiente  
   de la facultad.

285/2009 03.12.09 Facultad de Ciencias Sociales Crea el Diploma lo inconsciente en el cine como programa para alumnos de  
   extensión, de la facultad.

286/2009 03.12.09 Facultad de Letras Crea el Diploma literatura y cristianismo: diálogos interdisciplinarios como  
   programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

287/2009 03.12.09 Facultad de Letras Crea el Diploma alfabetización académica: la escritura en la educación  
   superior como programa para alumnos de extensión, dependiente de la  
   facultad.

288/2009 03.12.09  Promulga acuerdo que se indica, del Honorable Consejo Superior que  
   aprueba el calendario de actividades académicas y estudiantiles de la  
   universidad, para el año 2010.
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289/2009 04.12.09 Facultad de Comunicaciones Nombra representantes de los académicos ante el consejo de la facultad a  
   la profesora Paulina Gómez. 

290/2009 04.12.09 Escuela de Arte Nombra representantes de los académicos ante el consejo académico de la  
   escuela a Danilo Espinoza, Mónica Bengoa, Mario Navarro, Claudia  
   Campaña y Gonzalo Cienfuegos. 

291/2009 04.12.09 Facultad de Ciencias Económicas
  y Administrativas Nombra representante académico de la Escuela de Administración ante el  
   consejo de la facultad a José Rivera.

292/2009 11.12.09 Escuela de Administración Prorroga la calidad de académico de la escuela, al profesor titular Matko  
   Koljatic. 

293/2009 11.12.09 Instituto de Geografía Nombra director del instituto a Federico Arenas.

294/2009 17.12.09 Facultas de Ciencias Biológicas Nombra decano de la facultad a Juan Correa.

295/2009 21.12.09 Facultad de Química Aprueba normas particulares y complementarias al Reglamento del  
   Académico para la selección, categorización y calificación de los   
   académicos de la facultad.

296/2009 21.12.09 Facultad de Historia, Geografía
  y Ciencia Política Aprueba normas particulares y complementarias al Reglamento del  
   académico para la selección, categorización y calificación de los   
   Académicos de la facultad.

297/2009 21.12.09 Facultad de Medicina Crea el Diploma entrenamiento en metodologías de investigación clínica para  
   la toma de decisiones de salud: módulo de evaluaciones económicas EMIC- 
   EE, como programa para alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

298/2009 21.12.09 Facultad de Filosofía Crea el Diploma teoría del cine: estudios avanzados como programa para  
   alumnos de extensión, dependiente de la facultad.

299/2009 30.12.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad, que autoriza la asistencia como invitado permanente a las  
   sesiones del Honorable Consejo Superior a Pablo Varas.

300/2009 30.12.09  Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad, que modifica el Reglamento Académico del Bachillerato de la  
   Pontificia Universidad Católica de Chile, en el sentido que indica.

301/2009 30.12.09 Sede Regional de Villarrica Promulga acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Pontificia  
   Universidad, que modifica el Reglamento de la sede, en el sentido que indica.

302/2009 30.12.09 Instituto de Música Pone término a la calidad de académico y elimina de la planta académica  
   especial del instituto a los profesores asistentes adjuntos que se señalan.

303/2009 30.12.09 Facultad de Ciencias Biológicas Pone término a la calidad de académico y elimina de la categoría académica  
   ordinaria de la facultad al profesor asociado que se señala.

304/2009 30.12.09 Facultad de Letras Prorroga la calidad de académico de la facultad, a la profesora titular Marcela  
   Oyanedel. 

tAblA	nº	3
ÍndICE dE las rEsoluCIonEs dE rECTorÍa promulGadas EnTrE El 1 dE EnEro y El  

31 dE dICIEmbrE dE 2009

nº	 Fecha	 unidad	o	repartición	 Materia

01/2009 22.01.09 Facultad de Química Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia  
   de calificación de la facultad a los profesores Juan Manuel   
   Manríquez, Ricardo Tapia y Alejandro Toro como miembros internos,  
   y al profesor Renato Lewin como miembro externo, designado por el  
   rector.

02/2009 06.03.09 Escuela de Arte Nombra jefe del grupo de trabajo de dibujo de la escuela al profesor  
   Danilo Espinoza.

03/2009 03.04.09 Facultad de Agronomía
  e Ingeniería Forestal Nombra miembros del comité de desarrollo académico de la   
   facultad a los profesores Fernando Bas, Edmundo Bordeu y   
   Bernando Latorre.

04/2009 15.04.09  Aplica la sanción que indica a la alumna de la escuela que cita, en el  
   proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución  
   de Secretaría General 944/2008.
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05/2009 23.04.09  Aplica la sanción que indica al alumno de la facultad que cita, en el  
   proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución  
   de Secretaría General 126/2009.

06/2009 23.04.09  Aplica la sanción que indica al alumno de la facultad que cita, en el  
   proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución  
   de Secretaría General 126/2009.

07/2009 27.05.09 Escuela de Arte Nombra jefe del grupo de trabajo de taller y memoria de grado de la  
   escuela al profesor Mario Navarro.

08/2009 27.05.09 Instituto de Sociología Nombra jefe del Magíster en Sociología del instituto a la profesora  
   María Soledad Herrera.

09/2009 22.06.09 Escuela de Psicología Nombra jefe del Doctorado en Psicología de la Escuela al profesor  
   Ricardo Rosas.

10/2009 22.06.09 Escuela de Teatro Nombra representantes de los profesores al consejo académico de  
   la escuela a los profesores María Verónica Duarte, Patricio Rodríguez y  
   Macarena Baeza.

11/2009 23.06.09  Aplica las sanciones que indica a los alumnos de la universidad que  
   cita, en el proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante  
   resolución de Secretaría General 1177/2008.

12/2009 23.06.09  Aplica las sanciones que indica a los alumnos de la universidad que  
   cita, en el proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante  
   resolución de Secretaría General 1177/2008.

13/2009 09.07.09 Facultad de Arquitectura,
  Diseño y Estudios Urbanos Nombra integrante de la comisión asesora del decano en materia de  
   calificación de la facultad a Robert Holmes.

14/2009 09.07.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado  
   instruir mediante resolución de Secretaría General 412/2009. 

15/2009 09.07.09 Escuela de Arquitectura Nombra jefes de los programas de magíster que indica, a los   
   profesores Hugo Mondragón, Magíster en Arquitectura; Luis   
   Valenzuela, Magíster en Proyecto Urbano, y Consuelo Bravo,   
   Magíster en Arquitectura del Paisaje.

16/2009 20.07.09 Facultad de Arquitectura, 

  Diseño y Estudios Urbanos Nombra jefe del programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios  
   Urbanos de la facultad, al profesor Fernando Pérez.
17/2009 27.07.09  Aplica la sanción que indica a los alumnos de la facultad que cita, en  
   el proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución  
   de Secretaría General 1132/2008.

18/2009 27.07.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado  
   instruir mediante resolución de Secretaría General 869/2008.

19/2009 27.07.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado  
   instruir mediante resolución de Secretaría General 

21/2008. 20/2009 27.07.09 Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado  
   instruir mediante resolución de Secretaría General 561/2008.

21/2009 27.07.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado  
   instruir mediante resolución de Secretaría General 895/2008.

22/2009 27.07.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado instruir  
   mediante resolución de Secretaría General Nº 313/2005.

23/2009 27.07.09  Sobresee definitivamente la indagación formal ordenada instruir mediante  
   resolución de Secretaría General 726/2008.

24/2009 31.07.09 Escuela de Construcción Civil Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia de  
   calificación de la escuela, a los profesores Raúl Abarzúa y Pablo Maturana  
   como miembros internos, y al profesor Rafael Ridell como miembro externo,  
   designado por el rector.

25/2009 19.08.09  Aplica la sanción que indica a la alumna de la facultad que cita, en el proceso  
   de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución de Secretaría  
   General 462/2009.

26/2009 21.08.09 Escuela de Teatro Nombra jefes de grupos de trabajo de la escuela a los profesores Alexei  
   Vergara, Docencia, y Andrés Kalawski, Investigación.
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27/2009 28.08.09 Facultad de Derecho Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia de   
   calificación de la facultad, a los profesores Raúl Lecaros, Gonzalo   
   Rojas como miembros internos, y al profesor Ricardo Couyoumdjian   
   como miembro externo, designado por el rector.

28/2009 28.08.09  Acoge reconsideración presentada y modifica resolución de Rectoría   
   11/2009, en el sentido que indica.

29/2009 28.08.09 Escuela de Construcción Civil Nombra jefe del Magíster en Construcción de la escuela al profesor   
   Francisco Prado.

30/2009 07.09.09 Facultad de Comunicaciones Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia de   
   calificación de la facultad, a los profesores María del Mar Fontcuberta, Juan   
   Domingo Marinello como miembros internos, y al profesor Nicolás Velasco   
   como miembro externo, designado por el rector.

31/2009 28.09.09 Facultad de Educación Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia de   
   calificación de la facultad, a los profesores Erika Himmel, Silvia Ritterhaussen,  
   Adriana Vergara como miembros internos, y a los profesores Federico   
   Leighton, Andrés Guesalaga como miembros externos, designados   
   por el rector.

32/2009 09.10.09 Instituto de Estética Nombra integrantes de la comisión asesora del decano en materia de   
   calificación del instituto, a los profesores Luis Errázuriz, Gaspar Galaz   
   como miembros internos, y a los profesores Juan Ignacio Baixas,    
   Pedro Celedón como miembros externos, designados por el rector.

33/2009 09.10.09 Escuela Teatro Nombra jefe de grupo de trabajo de restauración de la escuela a la profesora   
  Flavia Muzio.

34/2009 09.10.09 Escuela de Arte Nombra jefe de grupo de trabajo de grabado de la escuela a la    
   profesora Patricia Novoa.

35/2009 21.10.09 Instituto de Historia Nombra jefe del Departamento de Historia Universal del instituto al profesor   
   Claudio Rolle.

36/2008 23.10.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado instruir   
   mediante resolución de Secretaría General 517/2009.

37/2009 23.10.09  Aplica la sanción que indica a los alumnos de la facultad que cita, en el   
   proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución de   
   Secretaría General 517/2009.

38/2009 30.10.09 Escuela de Arte Nombra jefe de grupo de trabajo de pintura de la escuela al profesor Gastón   
   Laval.

39/2009 25.11.09  Sobresee definitivamente el proceso de responsabilidad ordenado instruir   
   mediante resolución de Secretaría General 489/2009.

40/2009 25.11.09  Sobresee temporalmente el proceso de responsabilidad ordenado instruir   
   mediante resolución de Secretaría General 489/2009.

41/2009 25.11.09  Aplica la sanción que indica a los alumnos de la facultad que cita, en el   
   proceso de responsabilidad ordenado instruir mediante resolución de   
   Secretaría General 489/2009. 

42/2009 25.11.09  Aplica sanción que indica al académico de la Pontificia Universidad Católica   
   de Chile que se señala, en la indagación formal ordenada instruir mediante   
   resolución de Secretaría General 490/2009.

43/2009 11.12.09 Escuela de Arte Nombra jefe de grupo de trabajo de teoría de la escuela a la profesora   
   Claudia Campaña.

44/2009 30.12.09 Escuela de Arte Nombra jefe de grupo de trabajo de escultura de la escuela a la profesora   
   Carolina Pavez.
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Cuenta de ReCtoRía 2009

vicerrectorÍA

Académica



vicerrectoría académica30

VICErrECTorÍa aCadémICa

En 2009, el trabajo de la Vicerrectoría Académica, estuvo marcado por:

- La presentación de la propuesta de política académica y reglamentos de magíster a la Comisión de 
Títulos y Grados y al Honorable Consejo Superior. 

- El primer proceso de admisión al programa College de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para 
dicha admisión, la UC ofreció 670 vacantes (150 vacantes más que Bachillerato) distribuidas en tres 
programas.

- Lanzamiento de un concurso llamado Fondo Desarrollo Académico Internacional, cuyo objetivo es 
apoyar actividades académicas que promuevan la internacionalización de las unidades académicas, a 
través de visitas cortas a universidades o centros de excelencia, asistencia a congresos o conferencias, 
actividades complementarias de gestión internacional para la unidad, visitas de profesores extranjeros 
para actividades de corta duración, y otros. 

- Difusión de las nuevas políticas de gestión del cuerpo académico, y apoyo a unidades académicas en 
la generación de su normativa complementaria en materias de selección, categorización, calificación y 
equivalencia al doctorado.

- Se realizó un estudio cuantitativo de opinión de académicos en temas de docencia y de desarrollo (VRA-
Empresas UC). 

Asimismo, durante el período 2009, el trabajo de la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado 
estuvo marcado por:

- 100 proyectos aprobados en el concurso Fondecyt Regular, que corresponden al 55% de los proyectos 
presentados. En total, esto significó que en 2009 hubo 306 proyectos Fondecyt vigentes, de todas las 
facultades.

- Participación de la universidad en el 40% de los proyectos adjudicados en el Tercer Concurso Nacional 
de Proyectos de Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología de Conicyt (cinco como institución 
principal y tres como institución asociada).

- Nuevo Concurso VRAID Postdoctorado, que en su primera versión aprobó cinco proyectos por un total 
de M$75.000, para desarrollarse en un año.

- Creación de seis nuevos centros y un programa de investigación interdisciplinaria.

- Cifra histórica de 100 alumnos graduados de los programas de doctorado, con los primeros graduados 
de los programas de Arquitectura y Estudios Urbanos y Derecho.

- Lanzamiento oficial del Colegio de Programas Doctorales (CPD-UC), cuya misión es promover y facilitar 
la flexibilidad y la interdisciplina de los programas de doctorado para abordar los cambios de la ciencia 
usando teorías, metodologías, conceptos y perspectivas de más de una disciplina específica. 

- Adjudicación de M$65.000 en el Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional - FDI, del Ministerio 
de Educación, para el proyecto «Sistema de Gestión de la Investigación». El objetivo de este proyecto es 
implementar un sistema computacional de gestión de los proyectos de investigación, que interactúe y 
genere sinergias con los distintos sistemas existentes en la UC.

A continuación, se describen brevemente los principales logros de la gestión anual, organizados en base a 
tres macrotemáticas: proyecto educativo, desarrollo académico y expansión del conocimiento.
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(I) proyECTo EduCaTIVo

I. dirección académica de docencia

Entre los hitos ocurridos en el período, se destacan los siguientes:

- Nuevas menciones, diplomas y certificados académicos de especialidad para Música, Derecho, 
Arquitectura y Enfermería.

- Aprobación de 34 concentraciones mayores (major); 15 concentraciones menores (minor); y un plan de 
estudios de continuidad a títulos profesionales y programas de magíster para las licenciaturas impartidas 
por el Programa de Estudios Generales.

- Aseguramiento de la calidad: seguimiento de egresados y encuesta a académicos parte I-docencia, con 
apoyo de Empresas UC y Dirección de Informática.

- Aseguramiento de la calidad: acreditaciones ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Se 
resaltan las siguientes:

a)  Programas de pregrado: reacreditaciones.

-  Medicina: Comisión Nacional de Acreditación, en acuerdo del 2 de diciembre de 2009, acredita por 
siete años (máximo).

- Programa de Formación Pedagógica (Pedagogías de Enseñanza Media): Agencia Acreditadora de 
Chile A & C, en acuerdo Nos. 1, 2 y 3 del 12 de noviembre de 2009, acredita por siete años (máximo).

b)  Programas de magíster: acreditaciones.

- Magíster en Astrofísica: nueve años.
- Magíster en Comunicación y Educación: cinco años.
- Magíster en Ingeniería Industrial: tres años.
- Magíster en Psicología de la Salud: cinco años.
- Magíster en Recursos Naturales: ocho años.
- Magíster en Teología: nueve años.

- Nuevos programas de magíster.

- Magíster en Derecho.
- Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
- Magíster en Educación, conducente a cuatro menciones: Dirección y Liderazgo Educacional, 

Dificultades de Aprendizaje, Curriculum Escolar, y Evaluación de Aprendizajes.
- Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita.

1. pregrado

1.1. docencia de pregrado

a)	 Nuevas	menciones,	diplomas	y	certificados	académicos	de	especialidad
- Menciones en Composición musical, Musicología, e Interpretación musical (canto, clarinete, 

contrabajo, corno, dirección coral, fagot, flauta dulce, flauta traversa, guitarra, oboe, percusión, 
piano, saxofón, trombón, trompeta, viola, viola da gamba, violín, y violoncello). Decreto de 
Rectoría Nº 19.

- Certificado académico en derecho procesal. Resolución VRA Nº 137. 
- Diploma académico en arquitectura y patrimonio, Diploma académico en proyecto urbano, 

Diploma académico en tecnología y sistemas de arquitectura. Decreto de Rectoría Nº 32 y 
resolución VRA Nº 140.

- Certificados académicos en enfermería del adulto, enfermería del adulto mayor, enfermería del 
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niño, enfermería en salud comunitaria, y enfermería en salud mental y psiquiatría. Resolución 
VRA Nº 16.

b)		 Aprobación	de	planes	de	continuidad	de	estudios.	Licenciaturas	impartidas	por	el	programa	de	
estudios	generales
- Derecho: resolución VRA Nº 269.

c)		 Aprobación	 de	 concentraciones	 académicas	 mayores:	 majores.	 Licenciaturas	 impartidas	 por	 el	
programa	de	estudios	generales.
- Major en Agronomía, resolución VRA Nº 62. 
- Major en Recursos naturales renovables, resolución VRA Nº 62.
- Major en Derecho, resolución VRA Nº 63.
- Major en Sociología, resolución VRA Nº 64.
- Major en Teología, resolución VRA Nº 65.
- Major en Trabajo Social, resolución VRA Nº 66. 
- Major en Ciencias del lenguaje, resolución VRA Nº 67. 
- Major en Literatura, resolución VRA Nº 67.
- Major en Actuación, resolución VRA Nº 73.
- Major en Arquitectura, resolución VRA Nº 74.
- Major en Comunicación, resolución VRA Nº 75. 
- Major en Filosofía, resolución VRA Nº 84.
- Major en Geografía, territorio y sociedad, resolución VRA Nº 91.
- Major en Geografía, procesos y sistemas, resolución VRA Nº 91.
- Major en Ciencias Biomédicas, resolución VRA Nº 92.
- Major en Ciencias Biológicas, resolución VRA Nº 93. 
- Major en Diseño, resolución VRA Nº 128.
- Major en Historia de Chile, resolución VRA Nº 132. 
- Major en Historia de América Latina, resolución VRA Nº 132.
- Major en Historia del mundo, resolución VRA Nº 132.
- Major en Trabajo social (Modificación), resolución VRA Nº 134.
- Major en Psicología, resolución VRA Nº 175.
- Major en Iniciación a la expresión artística, resolución VRA Nº 177.
- Major en Narración, resolución VRA Nº 187.
- Major en Relaciones internacionales, resolución VRA Nº 188.
- Major en Economía, resolución VRA Nº 189.
- Major en Gestión de negocios, resolución VRA Nº 189.
- Major en Finanzas, resolución VRA Nº 189.
- Major en Química, resolución VRA Nº 200.
- Major en Teoría y literatura musical, resolución VRA Nº 209.
- Major en Matemática, resolución VRA Nº 210.
- Major en Estadística, resolución VRA Nº 210.
- Major en Ingeniería, resolución VRA Nº 271.
- Major en Construcción, resolución VRA Nº 273.
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d)		 Aprobación	de	concentraciones	académicas	menores:	minores.	Licenciaturas	impartidas		
por	el	programa	de	estudios	generales.
- Minor en Crítica de las artes, resolución VRA Nº 21.
- Minor en Dirección audiovisual, resolución VRA Nº 212.
- Minor en Proyecto de diseño, resolución VRA Nº 213.
- Minor en Derecho, resolución VRA Nº 221.
- Minor en Derecho penal, resolución VRA Nº 221.
- Minor en Derecho de la empresa, resolución VRA Nº 221.
- Minor en Teoría estética, resolución VRA Nº 222.
- Minor en Matemática, resolución VRA Nº 228.
- Minor en Métodos estadísticos, resolución VRA Nº 228.
- Minor en Métodos cuantitativos, resolución VRA Nº 228.
- Minor en Trabajo Social y familia, resolución VRA Nº 229.
- Minor en Trabajo Social y organizaciones, resolución VRA Nº 229.
- Minor en Trabajo Social, comunidad y ciudadanía, resolución VRA Nº 229.
- Minor en Construcción, resolución VRA Nº 274.
- Minor en Administración de proyectos de construcción, resolución VRA Nº 274.

e)		 Aprobación	de	modificaciones	curriculares.
- Licenciado en Ciencias de la Agricultura y los Recursos Naturales y títulos profesionales de 

ingeniero forestal e ingeniero agrónomo. Resolución VRA Nº 03.
- Licenciado en Ciencias Naturales y Matemática. Resolución VRA Nº 59.
- Licenciado en Ciencias Sociales. Resolución VRA Nº 61.
- Licenciado en Artes y Humanidades. Resolución VRA Nº 60.
- Licenciado en Geografía y título profesional de geógrafo. Resolución VRA Nº 90.
- Licenciado en Letras, con mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas. Resolución VRA Nº 

142.
- Licenciado en Letras, con mención en Lingüística y Literaturas Inglesas. Resolución VRA Nº 

143.
- Licenciado en Química y título profesional de químico. Resolución VRA Nº 195.
- Licenciado en Enfermería y títulos profesionales de enfermera-matrona y enfermera. Resolución 

VRA Nº 16 de octubre de 2009.
- Licenciado en Química y título profesional de químico. Resolución VRA Nº 195.
- Licenciado en Sociología y título profesional de sociólogo. Resolución VRA Nº 196.
- Licenciado en Derecho. Resolución complementaria VRA Nº 197.
- Ingeniería: Ingeniero Civil y sus diplomas académicos, ingeniero civil de Industrias y sus 

diplomas académicos, ingeniero civil de Biotecnología, ingeniero civil en Computación, 
ingeniero civil electricista e ingeniero civil mecánico. Equivalencia de cursos del nuevo 
curriculum. Resolución VRA Nº 203.

- Licenciado en Química y Farmacia y título profesional de químico-farmacéutico. Resolución 
VRA Nº 26.

- Licenciado en Odontología y título profesional de cirujano dentista. Resolución VRA Nº 243.
- Licenciado en Medicina y título profesional de médico-cirujano. Resolución VRA Nº 4.
- Programa de Formación Pedagógica para Licenciados conducente al grado académico de 

Licenciado en Educación y al título profesional de profesor de Educación Media, de acuerdo 
a especialidad: Artes Plásticas, Castellano, Ciencias Naturales y Biología, Educación Musical, 
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Filosofía, Física, Inglés, Historia, Religión y Moral, Matemática, Química y Matemática y Física. 
Resolución VRA Nº 261.

- Licenciado en Ciencias Sociales. Resolución VRA Nº 268.

f)		 Programas	de	cursos
- Número de programas de cursos creados, editados y enviados a web: 775.
- Cumplimiento de segunda etapa de la plataforma para la creación, aprobación y edición de 

programas de cursos, en base de datos. 

g)		 Acreditaciones	de	pregrado
Acreditaciones 2009:
-  Medicina: Comisión Nacional de Acreditación, en acuerdo del 2 de diciembre de 2009, acredita 

por siete años (máximo).
- Programa de Formación Pedagógica (Pedagogías de Enseñanza Media): Agencia Acreditadora 

de Chile A & C, en acuerdo Nos. 1, 2 y 3 del 12 de noviembre de 2009, acredita por siete años 
(máximo).

Carreras con entrega de informe de autoevaluación, en 2009:
- Educación de Párvulos: Agencia Acreditadora de Chile A & C.
- Licenciatura en Química: Comisión Nacional de Acreditación. 
- Licenciatura en Química y Farmacia: Comisión Nacional de Acreditación.
- Arquitectura: Agencia Acreditadora del Colegio de Arquitectos. 
- Bioquímica: Comisión Nacional de Acreditación. 

1.2.  plan de formación General (pfG)

a)		 Comisión	de	Formación	General

La comisión asesoró en temas relacionados con la logística de apoyo al Plan de Formación General 
(PFG) y la definición de estrategias presentadas y evaluadas en la Jornada de Docencia.

b)	Acuerdos	de	la	Jornada	de	Docencia

En mayo de 2009 se realizó en Reñaca la Jornada de Docencia VRA. En la reunión se difundió el 
documento «Implementación Fase II. Plan de Formación General 2009» y se adoptaron, con una 
votación superior al 60%, los siguientes acuerdos:
- Acuerdo 1: Se ratifica la libre elección en el PFG usando ambas alternativas, tanto cursos 

individuales como certificados académicos.
- Acuerdo 2: Los certificados académicos son una buena iniciativa que reforzar. Se requiere 

procurar su reconocimiento junto a la licenciatura, especificando las competencias adquiridas.
- Acuerdo 3: Los certificados académicos y cursos de PFG válidos para cada unidad académica, 

deben ser establecidos por cada comité curricular.
- Acuerdo 4: 
a) Revisar el sistema de prioridad académica en la inscripción de cursos; 
b) Dar prioridad de cursos a quienes ya han avanzado en un certificado académico; 
c) Incrementar el número de vacantes electivas con el apoyo financiero correspondiente. 
- Acuerdo 5: Incorporar ética como competencia transversal en todos los cursos pertinentes, 

idealmente uno por semestre en cada malla curricular.
- Acuerdo 6: Considerar el razonamiento cuantitativo como una competencia incluida en todos 

los currículos UC. 
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- Acuerdo 7: Incorporar sistemas de medición de logro de competencias transversales y 
disciplinares.

- Acuerdo 8: Adherir a un modelo docente centrado en el estudiante, que promueva el aprendizaje 
activo y utilice diversas metodologías pertinentes. 

- Acuerdo 9: Incentivar el compromiso por parte de las unidades académicas con la labor docente 
de los profesores, y hacerse cargo de su capacitación en educación. Cada unidad académica 
presentará a la VRA un plan de perfeccionamiento y los indicadores de gestión para obtener los 
recursos.

c)	 Requisitos	de	habilidades	comunicativas	(Perfil	UC)

Respecto del requisito de castellano, al curso TAV 2009 asistieron nueve alumnos. El 100% 
aprobó el examen final.

Asimismo, en cuanto a los exámenes de comunicación escrita, el puntaje de corte se estableció en 
tres puntos de una escala de uno a cinco. En el primer semestre, el examen fue rendido por 4.100 
alumnos, de los cuales aprobó el 92%. En el segundo semestre, fue rendido por 717 alumnos, de 
los cuales aprobó el 88%.

Se destaca la realización del primer curso virtual de pregrado de Habilidades comunicativas 
escritas, implementado en el primer semestre de 2009. Dicho curso es producto de un Fondedoc, 
desarrollado por la Facultad de Letras.

En cuanto al requisito de inglés, se resalta que durante 2009 la Comisión de Inglés logró los 
siguientes acuerdos:
- Medición de los niveles ALTE 2 y 3: el puntaje de corte para los tests VRA2000 y VRA2010, a 

partir del año 2010, se incrementa en un 70%. Esta medida se aplicará a todos los alumnos, 
incluidos aquellos que hayan sido reprobados durante 2009. 

- El Instituto Chileno Británico de Cultura otorgará certificados de competencia ALTE 2 a 
aquellos alumnos que aprueben el test VRA2000 o VRA2010 con un puntaje igual o superior 
al 70%. 

- Para el Summer Camp 2010, los cursos de la serie 100 serán equivalentes a dos cursos 
semestrales, mientras que los cursos de la serie 1.000, serán iguales a un curso semestral de 
mayor profundidad.

Durante el período se realizó una nueva versión del Summer Camp, actividad académica de 120 
horas mensuales en la cual los alumnos pueden aprobar su requisito de inglés o bien avanzar en 
el dominio de este idioma. En 2009 se dictaron 23 cursos de la serie 100, en los que participaron 
533 alumnos de admisiones desde 2000 hasta 2008.

Se destaca que el mayor número de alumnos inscritos se concentró en el curso intermedio RII200I 
(56%), principalmente de las admisiones 2004 y 2005 (77,1%). Además, se registró un mayor 
número de alumnos de Pedagogía General Básica, Párvulos, Enfermería y Agronomía con 18%, 
16% y 8%, respectivamente. En general, las carreras mostraron un rendimiento satisfactorio, la 
gran mayoría superó el 50% de aprobación.

Asimismo, el número de cursos a académicos realizados fue de 11, con la participación de 68 
docentes.

En el año, se dictó un total de 165 cursos de inglés (RII), dividiéndose de la siguiente forma:

Primer semestre: 66 cursos.

- 38 cursos de serie 100, con total de 877 alumnos.

- 28 cursos de serie 1.000, con un total de 367 alumnos. 

Segundo semestre: 99 cursos.

- 55 cursos de la serie 100, con un total de 1.380 alumnos.
- 44 cursos de la serie 1.000, con un total de 3.200 alumnos.
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Este año, fue Álvaro Rojas de la carrera de Astronomía quien obtuvo el Premio Inglés UC, 
consistente en la posibilidad de estudiar inglés en Inglaterra.

Además, el Instituto Chileno Británico de Cultura otorgará dos premios adicionales para el año 
2010. 

d)		 Certificados	académicos

En 2009, la oferta académica fue de 67 certificados académicos y hubo 2.713 alumnos inscritos. 
Se creó el certificado académico en Educación media, mediante resolución VRA N° 262; y se 
modificaron el certificado académico en Historia de América Latina contemporánea y el certificado 
académico en Estudios asiáticos. 

Se destaca la nueva página web de certificados académicos, con nexo a base de datos institucional 
(www.uc.cl/certificadosacademicos).

e)	 Cursos	teológico	y	antropológico-ético

Se registró un total de 890 alumnos-cursos el los cursos teológicos (TTF). En los cursos 
antropológico-éticos hubo un total de 3.776 alumnos-cursos (A-E).

f)	 Acciones	de	difusión	del	PFG	(marketing	PDF)

Se realizó la instalación de stand en tres eventos: Semana del Postulante, recepción de alumnos 
nuevos y Feria Expo-Novatos.

g)		 Logística	de	apoyo	y	recursos	a	procesos	de	inscripción	de	cursos

Se efectuó un plan de apoyo con mesas de ayuda a la inscripción de cursos y PFG en las unidades 
académicas, para los procesos de inscripción de cursos de segundo semestre de 2009 y de primer 
semestre de 2010.

Además, se hizo una revisión por unidad académica de las vacantes externas en cursos 
recomendados, para el traspaso del pago por vacantes de formación general.

2.  programas de magíster y postítulos

2.1.  nuevos programas de magíster y postítulos

a)		 Nuevos	programas	de	magíster
- Magíster en Derecho. Decreto de rectoría N°174 y resolución VRA N°164.
- Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. Decreto de rectoría N°113 y resolución 

VRA N°133.
- Magíster en Educación, conducente a cuatro menciones: Dirección y Liderazgo Educacional, 

Dificultades de Aprendizaje, Currículum Escolar, y Evaluación de Aprendizajes. Decreto de 
rectoría N°114 y resolución VRA N°141.

- Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita. Decreto de rectoría N°255 y resolución VRA 
N° 270.

b)		 Nuevos	programas	de	postítulo

Se crearon dos nuevos programas de postítulos: Subespecialidad médica en gastroenterología y 
nutrición pediátrica, resolución VRA N° 83, y Subespecialidad médica en ginecología oncológica, 
resolución VRA Nº 33.

Además, se realizó la propuesta del nuevo programa de postítulo Endocrinología pediátrica, que 
se encuentra en fase de estudio. 
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2.2.  modificación curricular de programas de magíster y postítulos

a)		 Modificaciones	curriculares	aprobadas	de	programas	de	magíster	
- Magíster en Artes, resolución VRA N°202.
- Magíster en Ciencias de la Administración, resolución VRA N°162.
- Magíster en Sociología, resolución N°260.
- Magíster en Ciencias Vegetales, resolución VRA N°272.

b)	 Modificación	de	reglamentos	de	programas	de	magíster
- Magíster en Ciencias de la Administración, resolución VRA N° 168.
- Magíster en Finanzas, resolución VRA N° 168.

c)	 Modificación	de	reglamentos	de	magíster	en	proceso
- Reglamento de Magíster. 
- Modificación del Reglamento del Alumno de Magíster.

2.3. proceso de acreditación y reacreditación

Durante 2009 obtuvieron o renovaron su acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación 
los siguientes programas:
- Magíster en Astrofísica: nueve años.
- Magíster en Comunicación y Educación: cinco años.
- Magíster en Ingeniería Industrial: tres años.
- Magíster en Psicología de la Salud: cinco años.
- Magíster en Recursos Naturales: ocho años.
- Magíster en Teología: nueve años.

2.4.  revisión y actualización de reglamentos y política académica

Se realizó la presentación de la propuesta de la política académica y de los reglamentos de magíster 
a la Comisión de Títulos y Grados y al Honorable Consejo Superior. La Comisión Académica, 
integrada por académicos y representantes de la Vicerrectoría Académica y asesora de ésta última, 
aprobó las propuestas.

2.5.  Comportamiento estadístico: número de alumnos de magíster y postítulos
- Alumnos en programas de magíster: 2.495.
- Alumnos nuevos en programas de magíster: 1.097.
- Alumnos extranjeros en programas de magíster: 460.
- Alumnos graduados en programas de magíster: 749.
- Beneficios de residencia a alumnos de programas de magíster: 701.
- Alumnos en programas de postítulo: 957.
- Alumnos nuevos en programas de postítulo: 493. 
- Alumnos extranjeros en programas de postítulo: 46.
- Alumnos graduados en programas de postítulo: 508.
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3. seguimiento de egresados

Se efectuó el procesamiento, estudio y difusión de los resultado de las encuestas a egresados de las 
carreras de Derecho, Matemáticas, Estadística, Periodismo, Medicina, Enfermería, Educación de 
Párvulos, Educación Media y Sociología.

Además, se incorporó al proceso a egresados de las carreras de Geografía, Estética, Psicología, 
Educación General Básica, Trabajo Social, Física, Astronomía, Letras Hispanas, Letras Inglesas y 
Construcción Civil. 

4.  proyecto proflex

En septiembre de 2009, se entregó el informe «Competencias genéricas de los egresados de 
universidades chilenas y los requerimientos del mercado laboral: algunas consideraciones respecto 
al Proyecto Proflex 2008». Este informe analiza los resultados de la encuesta internacional Proflex (El 
Profesional Flexible de la Sociedad de Conocimiento) efectuada en 2008, a egresados 2002.

La Dirección Académica de Docencia de la Vicerrectoría Académica gestionó el análisis de datos y 
elaboración del informe, con apoyo de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Univeridad de 
Talca. La encuesta consideró los datos de egresados de las siguientes universidades chilenas: Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad 
de Los Lagos y Universidad de Talca. 

5.  Concurso fondedoc

En 2009, se adjudicaron 54 proyectos (67%) de los 81 presentados. Las áreas cubiertas por el concurso 
fueron las habilidades comunicativas (inglés); la adquisición de competencias transversales, Sello UC; 
la evaluación de programas y cursos; y textos universitarios. 

5.  proyecto mecesup

Se desarrolló el proyecto «Impacto de los Mecesup de mejoramiento de la calidad de la docencia en la 
UC: una medición centrada en las competencias logradas por los alumnos».

6.  otros

Dentro de otros hechos, se destaca la coordinación del comité del proyecto Mi Portal UC.

Además, en junio de 2009 se realizó la presentación del «Estudio sobre el uso, disponibilidad y 
proyección de salas», que tuvo por objetivo determinar la necesidad de salas de clases en campus Casa 
Central y San Joaquín. 

Por último, respecto de la plataforma tecnológica de la Dirección Académica de Docencia, se menciona 
que está en funcionamiento la página web de certificados académicos, que el sitio web de inglés está 
en proceso de prueba y que el sitio web de cursos electivos se encuentra en fase de desarrollo. 
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II. Centro de desarrollo docente

1.  Colaboración con tareas Vra

1.1.  programa de acogida a nuevos académicos

En abril de 2009, el Centro de Desarrollo Docente (CDDoc) y la Dirección Académica de Desarrollo 
(DADe) llevaron a cabo la cuarta versión del Programa de Acogida a Nuevos Académicos. Respecto 
de éste, se destaca lo siguiente:

a)		 Asistencia
-  Académicos con contrato de 22 horas o superior: asistieron 93 de 165 invitados, lo que equivale 

al 56,4% de los invitados (en 2008 asistió un 42%).
-  Académicos contrato inferior a 22 horas: asistieron 56 de 259 invitados, lo que equivale al 

21,6% de los invitados (en 2008 asistió un 19,3%).
-  Asistencia total: asistieron 149 de 424 invitados, lo que equivale al 35,1% de los invitados (el 

2008 asistió un 27,3%).

b)		 Otros

Se diseñó, produjo y distribuyó la «Guía de recursos para el académico 2009». Además, en 
coordinación con el Sistema de Bibliotecas (SIBUC), se logró contar con presencia de bibliotecólogas 
para entregar información.

1.2.  programa de Inserción académica en docencia

Durante el 2009, CDDoc y DADe llevaron a cabo la primera versión de este programa, para el 
cual fueron seleccionados nueve docentes de seis unidades académicas diferentes. Estos docentes 
asistieron a tres talleres: dos obligatorios (sobre Diseño y planificación de cursos y sobre Evaluación 
del aprendizaje) y uno a elección. Además, participaron en actividades de retroalimentación 
sobre su docencia (talleres de Microenseñanza, Observaciones de clase y Evaluación temprana 
de cursos).

1.3. premio de reconocimiento a la Excelencia docente (prEd)

Durante el 2009 se diseñó e implementó la tercera versión del Premio de Reconocimiento a la 
Excelencia Docente (PRED). En esta ocasión, postularos 30 docentes de 12 unidades académicas 
diferentes, y se les otorgó el reconocimiento a 11 docentes, pertenecientes a ocho unidades 
académicas.

1.4.  docencia de calidad para la uC

El CDDoc, con la colaboración de académicos de la VRA, del director de Pastoral y del Consejo 
Asesor del CDDoc, desarrolló el documento «Docencia de calidad para la UC: nueve criterios 
distintivos», en marco del Mecesup, con antecedentes en el PRED y en el trabajo de la Comisión 
de Evaluación Académica convocada por la DADe.

2.  Colaboración con unidades académicas

Durante 2009, se realizó una asesoría al Instituto de Estética UC, en la revisión del curriculum 
y el perfil de egreso, a través del taller Reflexionar sobre el curriculum, el perfil de egresado y la 
acreditación. Este taller se dictó en nueve sesiones, con un promedio de 18 participantes cada uno.
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Asimismo, se realizó una presentación llamada Docencia para el aprendizaje en Facultad de Ciencias 
Biológicas. Se participó, además, en la Jornada de Docencia de la Facultad de Letras y de la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería Forestal, con las presentaciones Objetivos de aprendizaje y competencias y 
Compromiso con un modelo docente centrado en el aprendizaje, respectivamente.

3.  Investigación y fondos obtenidos

Las actividades desarrolladas en el marco de Mecesup, con el proyectp «Un modelo integrado para el 
mejoramiento de la docencia universitaria», significaron un aporte financiero de 39 millones de pesos.

4.  Extensión

Se efectuaron dos exposiciones en Espacio Arte UC y una conferencia del profesor Gerhard 
Fischer (Universidad Colorado, Boulder) sobre Learning, Teaching and New Media. Asistieron, 
aproximadamente, 20 académicos UC.

5.  programa de Habilidades docentes

5.1.  unidades académicas

En la Escuela de Arte se implementó el taller Cómo fomentar y evaluar habilidades de expresión 
escrita, al que asistieron 15 docentes. Además, se realizó seguimiento a cinco docentes. Para el 
Magíster en Arte, se diseñó de un instrumento de evaluación docente, con análisis e informe de 
resultados de su primera aplicación.

En la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, se aplicó una evaluación temprana de 
cursos (ETC) autoadministrada, en formato papel y electrónico. Participaron 31 docentes de la 
facultad.

Finalmente, para la Sede Villarrica, se realizó una presentación sobre ETC a 40 académicos y se 
capacitaron a dos docentes en el uso de ETC, incluyendo realización guiada de dos evaluaciones. 

5.2.  docentes

5.2.1.  Talleres realizados

- Diseño y planificación de cursos.
- ¿Cómo hacer buenas clases expositivas?
- Evaluación para el aprendizaje.
- ¿Cómo fomentar el aprendizaje activo en los estudiantes?
- La primera clase.
- Evaluación de actitudes y valores.
- Formación por competencias: competencias transversales.
- Talleres de Microenseñanza.

5.2.2.  otros servicios

Se realizaron 28 evaluaciones tempranas de curso (ETC), administradas por el CDDoc, 
para un total de 19 docentes. Asimismo, se efectuaron 26 observaciones de clase para un 
total de 14 docentes, ocho consultorías personalizadas y seis asesorías breves.

5.3.  ayudantes

Se realizaron 14 talleres para cuatro facultades (Historia, Geografía y Ciencia Política, Economía, 
Ingeniería y Letras) con un total de 164 ayudantes. Además, se diseñó e implementó un estudio 
para conocer la realidad del ayudante UC.
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Por otra parte, el coordinador del programa realizó una pasantía en Estados Unidos, financiada 
por Mecesup, y visitó los siguientes lugares: Center for Teaching Excellence (CTE), University of 
Illinois at Urbana-Champaign; Center for Research on Learning and Teaching (CRLT), University 
of Michigan; Teaching assistant Program, University of Michigan State; y Center for Teaching and 
Learning (CTL), University of Georgia.

5.4.  Extensión

En 2009, se realizaron dos ponencias en el Encuentro de Centros de Apoyo a la Docencia, 
organizado por el Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica (Cimet), de la Universidad 
Católica del Norte, en Antofagasta.

En Temuco, se desarrolló el taller Evaluación de trabajos grupales, en la Universidad de la 
Frontera. Asimismo, se ejecutó el taller Habilidades de un relator efectivo, realizado para Capacita 
UC, que contó con 20 participantes.

6.  programa Tecnologías para la docencia

6.1.  unidades académicas

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos se desarrolló del taller Manejo del 
plagio: estrategias para prevenir y detectar, con participación de nueve docentes.

6.2.  docentes

Se realizaron los talleres Manejo del plagio, estrategias para prevenir y detectar; Clases con PPT: 
apoyo significativo para la docencia; Mapas conceptuales: ¿qué son y cómo se usan en educación?; 
y Wikis: documentos colaborativos online como recurso pedagógico.

Además, en conjunto con SIBUC, se efectuaron los talleres Administración de referencias 
bibliográficas y Journal Citation Reports: ¿Cómo saber cuáles son las revistas ISI de mayor 
impacto?

En 2009, además, se prestó asesoría personalizada aun docente.

6.3.  Extensión

En las actividades de Extensión hechas durante el período, se mencionan la presentación 
Incorporación de tecnologías en la educación chilena, en el panel El rol del profesor del S. XXI, 
en la Universidad Central; la participación en el I Encuentro Internacional TEDxPatagonia; y en 
III Congreso de Innovación Educativa con Tecnología, en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

También destacan la asistencia al II Encuentro Nacional de Tecnologías para la Educación 
Superior, organizado por Edutic Chile; la participación en el Comité de Acreditación Nacional 
con Tecnologías en Educación Superior, Divesup, Ministerio de Educación; la coordinación con 
Dirección de Informática UC para realizar proyecto en torno al uso de pizarras interactivas; y la 
realización del taller Presentaciones PPT para una comunicación efectiva, realizado para Capacita 
UC, que contó con 15 participantes.

7.  programa aprendizaje servicio (a+s)

7.1.  unidades académicas

En la Escuela de Construcción Civil se realizó la institucionalización de la metodología A+S 
(Aprendizaje Servicio), a través de su incorporación al plan estratégico 2010-2014 que involucra la 
coordinación por parte de un docente de la escuela. En el marco de este proceso, se llevaron a cabo 
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los talleres Aspectos claves a considerar para desarrollar Aprendizaje Servicio, con participación 
de cuatro docentes, y Evaluación en cursos de Aprendizaje Servicio, con participación de cinco 
docentes. Además, se realizó una presentación de la metodología a estudiantes de cursos A+S.

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos se ejecutó el proceso de preparación 
de estudiantes para el desarrollo de actividades en terreno, en el marco del proyecto Sello Disarq.

En la Facultad de Comunicaciones, se trabajó con Comunicación Audiovisual en el marco del 
proyecto Fondedoc «Desarrollo metodológico para la implementación del aprendizaje en servicio 
en los cursos prácticos de Dirección Audiovisual».

7.2.  docentes

Se realizaron los talleres Cómo implementar un curso con la metodología Aprendizaje Servicio, y 
Estrategias efectivas de trabajo grupal.

Además, se prestó asesoría a 55 docentes de 36 cursos (sin división de secciones), que implementan 
la metodología Aprendizaje Servicio. Por último, se efectuaron cinco almuerzos informativos para 
difundir y motivar el uso de la metodología A+S.

8.  resumen de formación y capacitación docente 

tAblA	nº	1
TallErEs y sErVICIos pErsonalIzados

	 	 nº	talleres	 nº	asistencias	 nº	participantes	 nº	unidades	académicas

 2009 33 336 229 22

tAblA	nº	2
dIsTrIbuCIón por faCulTadEs1 

Agronomía 20

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 19

Artes 10

Ciencias Biológicas 20

Ciencias Económicas y Administrativas 0

Ciencias Sociales 8

Comunicaciones 6

Derecho 19

Educación 10

Filosofía 3

Física 4

Historia, Geografía y Ciencia Política 8

Ingeniería 53

Letras 14

Matemáticas 2

Medicina 63

Química 18

Teología 9

ToTal 286

1  Esta distribución hace referencia solamente  los talleres abiertos. Puede diferir del número anteriormente señalado como 
total de decentes, dado que no todos los participantes en talleres del CDDoc pertenecen a una UA (p. ej. Funcionarios 
SIBUC).
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tAblA	nº	3
rEsumEn CobErTura aprEndIzajE sErVICIo

	 cursos	 docentes

Primer semestre 27 45

Segundo semestre 21 30 

ToTal  36 55

III.  College, licenciaturas generales y bachillerato

1. programa de Estudios Generales: College

1.1.  admisión

En enero de 2009, se realizó el primer proceso de admisión al programa College de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Para dicha admisión, la UC ofreció 670 vacantes (150 vacantes más 
que Bachillerato) distribuidas en tres programas: College de Artes y Humanidades (50 vacantes); 
College de Ciencias Sociales (310 vacantes); y College de Ciencias Naturales y Matemáticas (310 
vacantes).

En 2009 se matricularon 718 alumnos en total: 321 en el College de Ciencias Naturales y 
Matemática, de los cuales 307 corresponden a la admisión ordinaria, y 14 a través de las vías de 
admisión especial. Además, en el College de Ciencias Sociales se matricularon 334 alumnos, 311 
de los cuales provienen de la admisión ordinaria, y 23 de las vías de admisión especial. 

Del total de matriculados, cuatro alumnos obtuvieron puntaje nacional: dos en la prueba de 
matemáticas, uno en la prueba de lenguaje y uno en la prueba de historia. Destaca que el 76% 
de los estudiantes del College de Ciencias Naturales y Matemáticas alcanzó sobre 700 puntos en 
la Prueba de Selección de Matemáticas. Lo mismo el 32,7% de los matriculados en el College de 
Artes y Humanidades, y el 34,1% de los alumnos del College en Ciencias Sociales. En la Prueba 
de Selección en Lenguaje, un 83% de los alumnos del College de Artes y Humanidades logró un 
puntaje superior a los 700 puntos. 

Se realizó una ceremonia de bienvenida a la que asistieron 600 personas. El acto contó con 
la intervención del rector y del vicerrector académico de la universidad, y con la presencia de 
autoridades y tutores de College. 

1.2.  Tutorías

Se utilizó el modelo usado en Bachillerato para realizar tutorías para el primer y segundo semestre, 
con grupos de diez alumnos por tutor.

Asimismo, se realizaron jornadas de trabajo con los tutores para compartir experiencias, 
estandarizar los procedimientos e informarlos respecto al programa College. En total, fueron 
66 tutorías realizadas por 49 profesores pertenecientes a 22 unidades académicas: 4l para el 
College de Artes y Humanidades; 23 para el College de Ciencias Sociales; y 22 para el programa 
de Ciencias Naturales y Matemática. En el College de Artes y Humanidades, 16 en el College de 
Ciencias Sociales y 17 en el de Ciencias Naturales y Matemática.

1.3.  Contratación de docencia

Durante 2009, se dictaron 43 secciones/curso, los que fueron impartidos por docentes de las 
facultades, escuelas e institutos de Matemática, Medicina, Enfermería, Construcción Civil, 
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Geografía, Educación, Psicología, Comunicaciones, Música, Teatro, Ciencias Biológicas, Física, 
Química, Economía y Administración, Filosofía, Historia y Ciencias Políticas, Letras, Teología, 
Psicología, Estética, Ingeniería, Derecho, Agronomía, Diseño, Arte y Arquitectura.

El primer semestre de 2009 esta docencia tuvo un costo de $132.100.800 y el segundo semestre 
$125.370.220. El costo de las ayudantías fue de $44.272.356 en 2009.

1.4.  Consejo académico

El Consejo Académico de College fue creado en 2008 y conformado por los profesores Andrés 
Covarrubias (Facultad de Filosofía), Guillermo Wormald (Facultad de Ciencias Sociales), Pedro 
Celedón (Facultad de Artes) y Bernardo Domínguez (Facultad de Ingeniería). En 2009 se logró 
avanzar en la construcción de majors, minors y articulaciones a títulos profesionales, ayudados 
por el trabajo comprometido de académicos representantes de cada una de las facultades. 

Así, se realizaron 36 majors: 13 para el programa de Ciencias Naturales y Matemática, seis para 
Ciencias Sociales, siete para Artes y Humanidades; tres para Ciencias Naturales y Matemáticas 
y Ciencias Sociales, cuatro para Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y tres comunes a 
todos los programas. También se ofrecieron 74 minors: 41 disciplinares complementarios y 33 de 
profundización. Además, en 2009 se produjeron seis traspasos o articulaciones y hay cuatro en 
proceso. 

1.5.  Infraestructura

Durante el primer semestre de 2009 se llamó a licitación y se comenzaron las labores de construcción 
durante la segunda quincena de agosto del Edificio College.

1.6.  Encuestas

En abril se aplicó una encuesta a todos los alumnos del College acerca de sus características, 
intereses y orientaciones académicas futuras. En total se administraron 584 encuestas (87,2% del 
total de estudiantes). 

En diciembre se realizó una segunda encuesta vía online para conocer la satisfacción con el 
programa y sus opciones de prosecución de estudios (a los 200 o 400 créditos). Se aplicaron 482 
encuestas (74,4% del total de estudiantes). 

Los resultados arrojan que la mayoría de los estudiantes se sienten satisfechos con el programa, 
mientras que la falencia fue la falta de información. Respecto del las tutorías, más del 80% de los 
alumnos cree son necesarias y útiles. 

1.7.  difusión

Se desarrolló una nueva versión del sitio web del College, que contiene la última información sobre 
los programas de major y minors, mecanismos de traspaso a los 200 créditos, información de las 
tutorías docentes y documentos de interés para el alumno durante su estadía en la universidad 

Se desarrolló una mesa de ayuda online, a través de la cual se respondieron 167 consultas. Además 
se desarrollaron diversas actividades de difusión como el diseño de un nuevo folleto de la carrera, 
en conjunto con la Dirección de Servicio y Registro Docente. Se establecieron charlas informativas 
periódicas abiertas y seis sesiones o foros informativos ampliados con los estudiantes del College, 
para mantenerlos informados de los avances del programa y apoyarlos en la toma de cursos para 
el segundo semestre. 

Asimismo, el College participó en la Expo Futuro Novato con un stand el que recibió más de 3 
mil personas; se elaboró y editó un nuevo libro College; se participó activamente en la Semana 
del Postulante; y se creó un panel informativo en el mes de diciembre con contenidos de fechas, 
entrevistas, noticias, etc.
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1.8.  jornada de planificación Estratégica

En mayo se realizó la primera Jornada de Planificación Estratégica del College, con la Dirección 
Superior de la universidad, los jefes de programa, profesores de los consejos académicos, 
directores de unidades académicas y alumnos, entre otros. El resultado de la reunión fue una 
extensa agenda de acciones estratégicas que fue conveniente priorizar y calendarizar.

1.9.  Equipo profesional

En 2009 tres profesionales se incorporaron al equipo: Trinidad Santa María, como coordinadora 
de Docencia; Tamara Medrano, como asistente de Dirección; y Paola Gómez, como secretaria. 

2.  licenciaturas generales y bachillerato

En 2009 hubo 11 alumnos: cuatro en Artes y Humanidades, tres en Ciencias Naturales y Matemáticas 
y cuatro en Ciencias Sociales. En el mismo período egresaron siete alumnos y en noviembre se 
graduaron 157 alumnos del Bachillerato en Ciencias, 204 alumnos del Bachillerato en Ciencias Sociales 
y Humanidades, dos alumnos de la Licenciatura General en Ciencias Naturales y Matemáticas, cinco 
en Artes y Humanidades, y cuatro en Ciencias Sociales.

IV.  dirección de servicios y registros docentes

1.  admisión

1.1.  proyectos 

1.1.1.  proyecto admisión Especial - Entrevista personal

Finalizó tercera etapa del proyecto de Admisión Especial, que constó de la definición del 
perfil del postulante, la construcción de pauta de entrevista y rúbrica, la capacitación para 
la aplicación del instrumento, acompañamiento de entrevista, evaluación del proceso con 
unidad académica y evaluación del postulante (participaron de 13 carreras).
En la elaboración de informe final participaron 38 carreras. Se generaron 32 perfiles y 39 
componentes, cuatro con mayor índice porcentual en los perfiles: motivación por temáticas 
relacionadas con la carrera (88%), curiosidad intelectual (59%), orden y método - hábito de 
estudio (56%), y pensamiento crítico (50%). En promedio los perfiles contaron con un total 
de 8,5 componentes. 
La Directiva Académica trabajó en el levantamiento del perfil de 96 académicos, en 
capacitación para entrevista a 204 académicos y en entrevistas a 142 postulantes 
acompañados con especialistas.
Respecto de la evaluación del proyecto por las facultades, se señala que el levantamiento 
de perfil explicita, sistematiza y prioriza atributos buscados en el postulante. Permite 
hacer comparables y cuantificables los resultados de cada postulante, y asegura una mayor 
equidad y objetividad del proceso. Asimismo, existe una percepción en los postulantes de 
un proceso riguroso y serio.

1.1.2.  Estudio criterios de selección postítulo y postgrado

Se realizó levantamiento de criterios de selección de programas de postítulo y postgrado 
en Derecho y Educación.
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1.2.  proceso integrado de admisión a las universidades chilenas

En 2009, la admisión a través de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) abrió ingreso a 
Odontología, College Artes y Humanidades, College Ciencias Sociales y College Ciencias 
Naturales y Matemáticas. 

A nivel general, se destaca que de los 100 mejores puntajes, 68 alumnos postularon en primera 
preferencia a la UC. De los mil mejores puntajes, 555 alumnos postularon en primera preferencia 
a la UC. Y de los 2 mil mejores puntajes, 1.010 alumnos postularon en primera preferencia a la UC. 
Finalmente 142 alumnos con puntajes nacionales se matricularon en la UC (83% corresponde a 
PSU de matemáticas).

Respecto a la Beca de Excelencia Académica (BEA), se eliminó la franja del 3% y 5% observando 
puntajes de postulación mínimos establecidos por cada universidad. La UC ofreció 72 cupos y se 
ocuparon 35 de ellos.

A la vez, 360 postulantes rindieron prueba especial de ingreso a carreras de Actuación y Música. 

En cuanto a la matrícula, se informa que se efectuó segundo llamado a las siguientes carreras: 
Agronomía e Ingeniería Forestal, Biología, Biología Marina, College Ciencias Naturales y 
Matemática, College Ciencias Sociales, Geografía, Odontología, y Pedagogía General Básica.

En 2009 también funcionó la mesa de ayuda para el proceso de admisión PSU. En ésta se 
atendieron 5.491 consultas de las áreas de DASE, Matrícula y Admisión.

Además se habilitaron en los campus mesas de ayuda guía de matrícula PSU, con laboratorios 
computacionales para impresión de documentación de matrícula.

Por último, se gestionó el envío de correos electrónicos a futuros alumnos UC: 246.313 invitaciones 
a alumnos de cuarto año de enseñanza media para asistir a Expo Futuro Novato y Semana del 
Postulante; 334 invitaciones a puntajes nacionales y promedio PSU mayor o igual a 800 puntos; 
y 4.275 correos de bienvenida a seleccionados UC.

cuAdro	nº	1
admIsIón ordInarIa 2009, sEGún pondEraCIón. faCTorEs dE sElECCIón y punTajEs alumnos 

InGrEsados, por CarrEra

	 ponderación	factores	de	selección	 puntaje	de	selección	
	 	 alumnos
	 	 matriculados

Clave Carrera Notas Lenguaje y Matemáticas Historia y Ciencias Primero Último Promedio
  E.M Comunicación  Cs. Sociales

1207 Actuación (PE) 30 30 20 20 0 771,70 661,56 695,02

1213 Agronomía e Ingeniería  
 Forestal 20 10 50 0 20 743,70 626,30 659,90

1204 Arquitectura 25 25 40 10 10 780,65 691,60 721,26

1205 Arte 35 20 35 10 0 747,45 620,90 651,84

1232 Astronomía 20 10 50 0 20 807,10 699,50 736,57

1211 Biología 25 10 35 0 30 745,40 626,35 669,12

1210 Bioquímica 30 10 35 0 25 777,90 691,25 719,43

1212 Biología Marina 25 10 35 0 30 765,15 612,40 656,64

1237 Ciencia Política 25 25 30 20 0 760,40 670,40 693,66

1226 College Artes y Humanidades 30 30 30 10 0 774,40 678,00 709,76

1227 College Cs. Naturales y 

 Matemáticas 25 20 40 0 15 785,75 682,40 710,98

1228 College Ciencias Sociales 30 30 30 10 0 807,20 657,40 688,75

1238 Construcción Civil 25 20 40 0 15 715,65 636,35 658,60

1221 Derecho 20 30 20 30 0 813,90 696,60 726,65
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1206 Diseño 25 30 35 10 0 766,45 665,25 691,79

1225 Educación de Párvulos 35 25 30 10 10 749,25 600,00 629,25

1257 Enfermería 30 20 30 0 20 773,10 685,60 703,64

1231 Física 20 10 50 0 20 813,50 688,00 724,75

1234 Geografía 25 25 30 20 20 713,10 621,15 643,69

1235 Historia 25 20 20 35 0 794,90 679,30 704,00

1239 Ingeniería 20 10 50 0 20 830,20 735,90 765,81

1214 Ingeniería Comercial 30 10 50 10 10 831,00 725,90 751,86

1208 Letras Hispánicas 25 35 30 10 0 803,20 634,00 669,63

1209 Letras Inglesas 25 35 30 10 0 720,45 640,40 666,57

1251 Matemática/Estadística 20 10 50 0 20 790,50 629,20 670,76

1258 Medicina 20 25 30 0 25 837,70 778,50 796,15

1259 Música (PE) 35 25 25 15 0 753,22 622,46 690,96

1256 Odontología 25 25 30 0 25 787,05 719,80 739,99

1224 Pedagogía General Básica 35 25 30 10 10 742,45 602,70 637,19

1246 Periodismo y Dirección 
 Audiovisual 30 30 30 10 0 775,60 655,80 684,76

1217 Psicología 30 20 30 20 20 796,20 682,40 714,90

1254 Química 25 10 45 0 20 700,00 641,10 660,34

1255 Química y Farmacia 25 10 45 0 20 741,45 651,55 682,54

1219 Sociología 25 25 30 20 0 770,40 671,55 699,49

1218 Trabajo Social 30 25 25 20 0 688,05 638,95 652,14

sede Villarrica         
1296 Pedagogía General Básica 25 30 35 10 10 688,30 499,70 540,55

Nota: Las carreras con prueba especial ponderada incluyen en su puntaje esta ponderación.

cuAdro	nº	2
rEsumEn GEnEral dEl proCEso admIsIón ordInarIa 2005-2009

variable	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Vacantes ofrecidas 3.263 3.293 3.458 3.511 3.732

Vacantes ocupadas 3.334 3.381 3.525 3.491 3.773

Puntaje de notas enseñanza media 688 691 692 690 690

Prueba de Lenguaje y Comunicación 682 686 692 689 696

Prueba de Matemáticas 698 701 702 705 704

Promedio PSU 690 694 697 697 700

Prueba de Historia y Ciencias Sociales 697 693 699 697 700

Prueba de Ciencias 680 683 684 682 689

Puntaje promedio de selección 696,75 700,66 702,64 702,10 693,64

Puntaje mínimo de selección 580,30 590,70 591,30 601,50 602,50

Puntaje máximo de selección 828,80 830,30 828,10 834,60 837,70

1.3. admisión Especial 

cuAdro	nº	3
rEsumEn GEnEral dEl proCEso dE admIsIón EspECIal 2009

	 vacantes	ofrecidas	 postulaciones	 Aceptados	 Matriculados

Primer semestre 758 1.514 590 522

Segundo semestre 239 268 163 145

ToTal 997 1.782 753 667
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cuAdro	nº	4
maTrÍCula dE admIsIón EspECIal 2009, sEGún Caso dE InGrEso

caso	 nº

Reingreso 2

Cambio de carrera en la Universidad Católica 99

Cambio de carrera por vocación 157

Carrera paralela en la Universidad Católica 46

Egresados o titulados 141

Cambio de universidad a la misma carrera 74

Cambio de carrera y de universidad 13

Deportistas destacados 17

Enseñanza Media en el extranjero 25

Deficiencias o impedimentos físicos graves y permanentes 4

Científicos o artistas destacados 0

Hijos de profesores y funcionarios 42

Convenio universidades doble titulación 7

Beca Excelencia Académica (BEA) 35

Admisión a Teología 5

ToTal 667

1.3.1.  Cambio de carrera por vocación

Solicitado por 167 alumnos: 157 formalizaron su matrícula.

1.4. admisión complementaria 

cuAdro	nº	5
rEsumEn GEnEral dEl proCEso dE admIsIón ComplEmEnTarIa 2009

	 vacantes	ofrecidas	 postulaciones	 Aceptados	 Matriculados

Primer semestre 82 38 31 25

Segundo semestre 20 14 10 10

ToTal 102 52 41 35

1.5. admisión postítulos y postgrados 

cuAdro	nº	6
rEsumEn GEnEral dEl proCEso dE admIsIón a posTÍTulos 2009

	 vacantes	ofrecidas	 postulaciones	aceptadas	 Matriculados

Primer semestre 673 479 465

Segundo semestre 61 8 0

ToTal 734 487 465

cuAdro	nº	7
rEsumEn GEnEral dEl proCEso dE admIsIón a posTGrados 2009

	 vacantes	ofrecidas	 postulaciones	aceptadas	 Matriculados

Primer semestre 1.424 1.149 950

Segundo semestre 496 232 112

ToTal 1.920 1.381 1.062
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1.5.1.  admisión a nuevos programas de postgrado

- Postítulo en subespecialidad medicina materno fetal.
- Postítulo en subespecialidad gastroenterología y nutrición pediátrica.
- Postítulo en subespecialidad ginecología oncológica. 
- Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
- Magíster en Educación menciones Dirección y Liderazgo Educacional, Dificultades del 

Aprendizaje, Currículo Escolar, y Evaluación de Aprendizajes.
- Magíster en Derecho LLM, menciones Constitucional, Derecho de la Empresa, Derecho 

Tributario, Derecho Regulatorio.
- Magíster en Periodismo Escrito mención Prensa Escrita.

1.6.  admisión alumno provisional 

cuAdro	nº	8
InsCrIpCIón dE alumnos proVIsIonalEs. ComparaTIVo 2005-2009

	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Docente UC 3 3 9 9 3

Administrativo UC 2 2 1 0 2

Titulados 49 37 39 32 26

Egresados 2 0 5 0 0

Alumnos de otras universidades 39 29 11 18 18

Egresados UC en cursos de reposición 17 14 14 13 13

Programa de convenio 1.151 1.149 1.209 1.180 1.313

Oyentes de Teología 37 22 33 31 26

Enseñanza Media en el extranjero 8 7 2 2 2

Convenio Escuela Militar 141 145 138 151 139

Convenio UC otras universidades 0 3 0 16 13

Alumnos Penta UC 0 11 0 16 17

Arquitectura y Diseño 0 12 25 16 31

Hijos de jefes de misión diplomática 6 3 0 2 0

ToTal 1.449 1.437 1.486 1.486 1.603

1.7.  resumen admisión 2009

cuAdro	nº	9
ToTal VaCanTEs ofrECIdas y oCupadas, sEGún TIpo dE admIsIón. TrIEnIo 2007-2009

	 2007	 2008	 2009

Tipo de admisión (*)  Vacantes  % Vac. Vacantes  % Vac. Vacantes  % Vac.
		 ofrecidas	 ocupadas	 ocupadas	 ofrecidas	 ocupadas	 ocupadas	 ofrecidas	 ocupadas	 ocupadas

Regular 3.458 3.525 102,00% 3.511 3.491 99,00% 3.732 3.773 101,09%

Especial 955 638 67,00% 1.017 671 66,00% 997 667 67,00%

Complementaria 100 54 54,00% 100 52 52,00% 102 35 34,31%

Postítulo y postgrado 2.518 1.625 63,55% 2.725 1.726 63,00% 2.654 1.527 57,53%

ToTal 6.986 5.798 83,00% 7.308 5.893 81,00% 7.485 6.002 80,00%

* Se excluyen Alumnos Provisionales.
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1.8.  atención de consultas 

cuAdro	nº	10
númEro dE ConsulTas aTEndIdas En admIsIón

consulta	 ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 oct	 nov	 dic	 total

Atención
público 4.401 0 5.083 2.330 1.735 2.181 2.543 2.463 1.665 2.471 2.497 3.339 30.708

Atención 
telefónica 7.248 0 6.285 2.137 2.668 2.264 4.988 3.544 3.151 4.179 3.974 5.800 46.238

E-mail 
nacional 472 61 225 133 204 274 332 315 332 371 313 590 3.622

E-mail 
internac. 153 83 193 127 109 75 83 97 93 114 97 48 1.272

ToTal 12.274 144 11.786 4.727 4.716 4.794 7.946 6.419 5.241 7.135 6.881 9.777 81.840

2.  servicios y registros docentes

2.1.  planificación académica

Se programaron 7.503 cursos con 269.603 vacantes ofrecidas, de las cuales se ocuparon 221.614. 

cuAdro	nº	11
rEsumEn Cursos proGramados 2009

	 cursos	 	 vacantes
período	 programados	 convalidados	 ofrecidas	 ocupadas

Primer semestre 3.771 711 142.773 118.173

Segundo semestre 3.642 296 124.045 101.671

TAV 2009 90  2.785 1.770

ToTal 7.503 1.007 269.603 221.614

2.1.1.  módulos horarios

En el primer semestre se programaron 2.660 cursos de pregrado, de los cuales el 32,71% no 
cumplió con la modulación horaria. En el segundo semestre se programaron 2.499 cursos 
de pregrado de los cuales el 33,30% no cumplió con la modulación horaria.

2.1.2. publicación de la programación de cursos

La programación de cursos anual publica en web en formato html y pdf, y se realizan 
actualizaciones diariamente. En 2009 se construyeron consultas que entregan más 
información y facilitan el cumplimiento del plan de formación general en certificados 
académicos y habilidades comunicativas.

2.1.3. publicación del calendario de evaluaciones

El calendario de evaluación anual se publica en web antes del proceso de inscripción. En el 
primer semestre hubo siete unidades académicas sin información y en el segundo semestre 
hubo cinco unidades académicas sin información.

2.2.  Inscripción de cursos

Se realizaron las siguientes mejoras al sistema Pucmático:
- Posibilidad de solicitar hasta veinte alternativas para un mismo curso, indicando un orden de 

preferencia. El sistema asigna una sola vacante.
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- Se eliminó restricción al tope de créditos a solicitar en la inscripción. Se controlan créditos 
asignados y se asigna de acuerdo a la preferencia indicada. 

- Permite seleccionar el control de tope de horario según la conveniencia del alumno: que no 
controle, que controle sólo en la cátedra y que controle en todas las actividades asociadas al 
curso. 

- Los alumnos utilizaron poco la primera y tercera funcionalidad.

cuAdro	nº	12
VaCanTEs asIGnadas y nIVEl dE saTIsfaCCIón

Todos los alumnos sólo alumnos en pregrado

Vacantes asignadas Vacantes asignadas

sem mIn_opT CfG Total sem mIn_opT CfG Total

1-2008 50.078 8.185 58.263 1-2008 47.580 8.185 55.765

2-2008 65.821 11.616 77.437 2-2008 60.445 11.616 72.061

1-2009 65.001 7.481 72.482 1-2009 61.265 7.481 68.746

2-2009 74.864 10.009 84.873 2-2009 68.838 10.009 78.847

  

Vacantes asignadas por alumno   Vacantes asignadas por alumno

sem mIn_opT CfG Total sem mIn_opT CfG Total

1-2008 3,17 0,52 3,68 1-2008 3,25 0,56 3,80

2-2008 3,49 0,62 4,11 2-2008 3,58 0,69 4,27

1-2009 3,82 0,44 4,26 1-2009 4,05 0,49 4,54

2-2009 3,73 0,50 4,23 2-2009 3,93 0,57 4,50

        
nivel de satisfacción (asignadas/solicitadas)  nivel de satisfacción (asignadas/solicitadas)

sem mIn_opT CfG Total sem mIn_opT CfG Total

1-2008 76% 53% 72% 1-2008 76% 53% 72

2-2008 84% 63% 80% 2-2008 84% 63% 79%

1-2009 75% 67% 83% 1-2009 72% 67% 81%

2-2009 71% 63% 80% 2-2009 69% 63% 79%

2.2.1. Comunicación de claves personales

Se otorgaron 6.258 claves de ingreso al correo electrónico UC (login@uc.cl) a los alumnos 
ingresados en el año 2009.

2.2.2. Cursos impartidos

En el primer semestre se impartieron 3.771 cursos-sección y se ofrecieron 142.773 vacantes, 
ocupándose 118.173. En el segundo semestre se impartieron 3.642 cursos-sección y se 
ofrecieron 124.045 vacantes, ocupándose 101.671 vacantes.
Respecto a los TAV, se impartieron 90 cursos-sección y ofrecieron 2.785 vacantes, 
ocupándose 1.770.

2.2.3.  relación alumnos-curso.

La UC tiene una relación de 30 alumnos promedio por curso impartido.
Relación alumnos-curso:
- UC: 36.
- Pregrado: 36.
- Postgrado 16. 
- Postítulo 10.
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2.2.4. alumnos inscritos en cursos 

cuAdro	nº	13
alumnos InsCrITos En Cursos año 2009

	 	 	 resumen	alumnos	inscritos	en	cursos
	 pregrado	 postítulo	 postgrado	 provisional	 total

Primer semestre 19.001 927 2.955 802 23.685

Segundo semestre 17.751 767 2.857 796 22.171

TAV 2009 1.666 0 85 0 1.751

ToTal 38.418 1.694 5.897 1.598 47.607

 dIsTrIbuCIón dE alumnos InsCrITos En Cursos por promoCIón dE InGrEso

	 	 primer	semestre	 	 	 Segundo	semestre
promoción	de	ingreso	 nº	de	alumnos	 	 %	 nº	de	alumnos	 	 %

2009 6.274 26,49 6.578 29,67

2008 4.839 20,43 4.465 20,14

2007 3.935 16,61 3.685 16,62

2006 3.168 13,38 3.027 13,65

2005 2.622 11,07 2.339 10,55

2004 1.687 7,12 1.272 5,74

2003 738 3,12 509 2,3

2002 273 1,15 178 0,8

2001 81 0,34 69 0.31

2000 y anteriores 68 0.29 49 0.22

ToTal 23.685 100 22.171 100

dIsTrIbuCIón por Campus, dEsaGrEGados por sExo

campus	 	 Mujeres	 	 	 varones	 	 	 total
	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem

Casa Central 2.781 2.589 2.863 2.764 5.644 5.353

San Joaquín 7.259 6.672 8.349 7.769 15.608 14.441

Oriente 520 497 265 249 785 746

Lo Contador 876 884 543 552 1.419 1.436

Villarrica 139 116 90 79 229 195

subToTal 11.575 10.758 12.110 11.413 23.685 22.171

dIsTrIbuCIón por Campus, dEsaGrEGados por TIpo dE CarrEra

campus	 	pregrado	 	 	postítulo	 	 	postgrado		 	provisional	 	 total
	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem	 1er	sem	 	 2º	sem

Casa Central 3.512 3.283 420 388 940 886 772 796 5.644 5.353

San Joaquín 13.343 12.348 503 373 1.762 1.720 0 0 15.608 14.441

Oriente 752 718 0 0 33 28 0 0 785 746

Lo Contador 1.165 1.207 4 6 220 223 30 0 1.419 1.436

Villarrica 229 195 0 0 0 0 0 0 229 195

subToTal 19.001 17.751 927 767 2.955 2.857 802 796 23.685 22.171
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2.2.5.  Controles aplicados

- Control de requisitos.
- Morosidad de biblioteca, matrícula y salud.

cuAdro	nº	14
rEsumEn ConTrol dE rEquIsITos

	 Solicitudes	 Sanciones	 porcentaje	

Sanción

Primer semestre 98,855 6,543 6,76

Segundo semestre 110,955 7,036 6,34

2.3.  Calificación de actas de notas finales vía web

cuAdro	nº	15
sIsTEma dE CalIfICaCIón dE aCTas fInalEs VÍa wEb

	 proceso	calificaciones	primer	semestre	2009

Unidad Total Total  Actas Alumnos % Actas Alumnos % actas
académica actas alumnos calificadas calificados calificado no calificadas no calificados no
        calificadas

Act. Universitarias 37 1.364 37 1.364 100,0 0 0 0,0

Const. Civil 99 3.028 99 3.028 100,0 0 0 0,0

Física 96 2.500 96 2.500 100,0 0 0 0,0

Matemática 211 7.099 211 7.099 100,0 0 0 0,0

Química 170 4.382 170 4.382 100,0 0 0 0,0

Cs. Biológicas 180 4.218 180 4.218 100,0 0 0 0,0

Enfermería 105 1.782 105 1.782 100,0 0 0 0,0

Derecho 271 7.810 271 7.810 100,0 0 0 0,0

Educación 321 7.029 321 7.029 100,0 0 0 0,0

Villarrica 52 1.331 52 1.331 100,0 0 0 0,0

Periodismo 160 3.202 160 3.202 100,0 0 0 0,0

Psicología 205 4.526 205 4.526 100,0 0 0 0,0

Trabajo Social 54 1.207 54 1.207 100,0 0 0 0,0

Arte 120 2.325 120 2.325 100,0 0 0 0,0

Teatro 45 942 45 942 100,0 0 0 0,0

Estética 46 1.550 46 1.550 100,0 0 0 0,0

CARA 47 797 47 797 100,0 0 0 0,0

Deportes 107 2.175 107 2.175 100,0 0 0 0,0

Req. de Idioma 68 4.835 68 4.835 100,0 0 0 0,0

Letras 143 2.881 143 2.881 100,0 0 0 0,0

Música 98 1.106 98 1.106 100,0 0 0 0,0

Est. Urbanos 36 386 36 386 100,0 0 0 0,0

Arquitectura 240 3.039 238 3.025 99,2 2 14 0,8

Teología 105 3.015 104 3.014 99,0 1 1 1,0

C. Política 70 1.169 69 1.155 98,6 1 14 1,4

Historia 120 2.430 117 2.426 97,5 3 4 2,5

Filosofía 100 2.698 96 2.590 96,0 4 108 4,0

Acad. Int. de Filosofía 16 39 15 38 93,8 1 1 6,3
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Ingeniería Comercial 402 12.191 375 11.903 93,3 27 288 6,7

Geografía 58 1.399 54 1.367 93,1 4 32 6,9

Agronomía 179 4.657 165 4.489 92,2 14 168 7,8

Diseño 88 1.768 79 1.724 89,8 9 44 10,2

Ingeniería Civil 711 15.397 611 14.543 85,9 100 854 14,1

Sociología 71 2.104 56 2.070 78,9 15 34 21,1

Medicina 421 4.038 315 3.734 74,8 106 304 25,2

ToTal 5.252 120.419 4.965 118.553 94,5 287 1.866 5,5

En el segundo semestre, 22 unidades académicas calificaron la totalidad de sus actas: 2.407 actas 
equivalentes a 45,2% del total. 

Además, se distribuyeron certificados digitales dos semanas antes del proceso de calificaciones, para 
evitar extravío. El sistema de impresión de actas de notas vía web, se mantiene habilitado hasta tres 
semanas antes que comience el proceso de calificaciones del semestre siguiente.

2.4.  solicitud de certificados en mi portal uC

El servicio de solicitud de certificados controla en línea la morosidad del arancel de matrícula, 
biblioteca y fondo de crédito. En los certificados de alumno regular para asignación familiar se 
controla el tope de edad de 24 años 11 meses y 29 días y que no estén en situación de posible 
eliminación durante los meses de marzo y agosto.

 2.5. sistemas computacionales de registros docentes en internet
- Sistema de gestión académica: permite a directivos docentes la extracción autónoma de 

información académica para su gestión interna.
- Retiro de un curso: permite a directivos docentes consultar estadísticas de retiro de curso y 

ranking de cursos retirados.
-  Información para las unidades académicas en Mi Portal UC: las unidades académicas pueden 

revisar masivamente la información de sus alumnos y de gestión interna al interior del Portal 
UC.

- Sistema de seguimiento curricular: se intensificó su uso, por parte de alumnos y unidades 
académicas.

-  Certificación: se creó el certificado alumno en vía de titulación, y se automatizó la generación 
automática de certificados de ranking, título, grado de licenciatura y egreso. La solicitud de 
certificación en inglés aumentó su demanda.

-  Atención al público: en el campus San Joaquín se registraron más de 90 mil consultas 
presenciales.

-  Modernización del sistema de impresión: se implementó la firma digital en la certificación en 
inglés. Se construyó un módulo web que genera e imprime las cartas y resoluciones que se 
emiten en el proceso de eliminación.
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cuAdro	nº	16
rETIro dE un Curso En 2009

unidad	académica	 nº	alumnos	 unidad	académica	 nº	alumnos
curso	 primer	sem.	 curso	 segundo	sem.

I. Comercial 468 I. Comercial 590

Matemática 365 Matemática 517

Deportes 316 I. Civil 442

I. Civil 307 Derecho 319

Teología 269 Agronomía 318

Derecho 258 Deportes 300

Agronomía 215 Teología 271

Arte 182 Letras 259

Educación 175 Educación 258

Química 162 Historia 227

Historia 157 Química 210

Letras 154 Estética 189

Filosofía 138 Arte 178

Estética 131 Req. Idioma 176

Periodismo 128 Periodismo 166

Física 126 Filosofía 154

Diseño 126 Diseño 139

Req. Idioma 97 Física 126

Psicología 96 Psicología 107

Arquitectura 83 C. Civil 102

Cs. Biológicas 77 Cs. Biológicas 97

Sociología 77 Arquitectura 92

C. Política 66 Música 92

Medicina 64 Sociología 90

Música 63 C. Política 90

Enfermería 52 Actuación 74

CARA 52 CARA 69

T. Social 40 Geografía 65

Geografía 38 Enfermería 64

Actuación 37 Villarrica 45

C. Civil 28 Medicina 39

Est. Urbanos 21 T. Social 29

Villarrica 11 Est. Urbanos 23

Acad. Int. Filosofía 1 Acad. Int. Filosofía 6

ToTal 4.580 ToTal 5.923
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cuAdro	nº	17
CErTIfICados y doCumEnTos EmITIdos, año 2009

estadísticas	certificación	en	castellano
tipo	de	certificado	 primer	semestre	 Segundo	semestre	 total	anual	 Financiamiento

Asignación familiar 20.813 13.787 34.600 Gratis

Servicio militar 7.751 7.560 15.311 Gratis

Otros fines 6.086 4.736 10.822 Pagado

Concentración de notas 6.295 5.260 11.555 Pagado

Egresos 2.163 2.011 4.174 Pagado

No impedimento académico 298 241 539 Pagado

Credencial universitaria
(reposición) 825 643 1.468 Pagado

Crédito Corfo 0 0 0 Pagado

Rebaja de arancel 262 63 325 Pagado

Ranking 1.761 1.842 3.603 Pagado

Duración de carrera 328 164 492 Pagado

Escala de notas 77 81 158 Pagado

Suspensión 33 17 50 Pagado

Extranjería 143 89 232 Pagado

Renuncia 2 3 5 Pagado

Anulación 0 0 0 Pagado

Carga semestral 66 58 124 Pagado

Provisional 50 21 71 Pagado

Traducciones 13.631 11.837 25.468 Pagado

Alumno en vía de titulación 136 58 194 Pagado

ToTal 60.720 48.471 109.191

EsTadÍsTICas CErTIfICaCIón En InGlés

tipo	de	certificado	 primer	semestre	 Segundo	semestre	 total	anual	 Financiamiento

Título y grado 3.643 2.995 6.638 Pagado

Concentración de notas 2.209 1.933 4.142 Pagado

Egreso 508 335 843 Pagado

Expediente de titulación 4.041 3.977 8.018 Pagado

Ranking 3.230 2.597 5.827 Pagado

ToTal 13.631 11.837 25.468 

cuAdro	nº	18
EsTadÍsTICas dE aTEnCIón dE públICo

Meses	 total	San	Joaquín		 total	casa	central

Enero 3.910 2.456

Marzo 16.200 3.204

Abril 10.600 1.684

Mayo 7.020 1.403

Junio 6.530 1.621

Julio 7.950 2.024

Agosto 11.250 2.107

Septiembre 8.300 1.224

Octubre 6.500 1.449

Noviembre 7.100 1.410

Diciembre 13.570 1.514

ToTal 98.930 20.096
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3.  Títulos y grados

3.1.  actividades

3.1.1.  documentos solicitados

- Certificados vía internet: los dos primeros meses de cada semestre se solicitó un promedio 
de 200 diarios.

- Documentos para ceremonias de titulación: aumento aproximado de 1.440 documentos. 
- Documentos por sedes e instituciones anexas.
- Documentos en oficinas de atención de público: se entregaron 5.264 certificados de título 

y se oficializaron 4.190 copias de expedientes de titulación.
- Solicitud de documentos por decreto de Rectoría: se otorgaron 259 diplomas a profesores 

en calidad de titular, emérito, Doctor Honoris Causa y miembro honorario. 
- Otras solicitudes.

3.2.  Títulos profesionales o grados académicos otorgados 

cuAdro	nº	19
Grados y TÍTulos oTorGado, sEGún TIpo, año 2009

tipo	de	grado	o	título	 nº	de	personas	 porcentaje

Grado académico

Bachiller 339 7%

Licenciatura 986 22%

Magíster 708 16%

Doctor 138 3%

Título

Título profesional 1.920 42%

Postítulo 475 10%

ToTal 4.566 100%

EsTadÍsTICas doCumEnTos dE TITulaCIón oTorGados

campus	 cert.	 expediente	 diploma	 total
	 título	 titulación

San Joaquín 6.866 5.059 7.020 18.945

Casa Central 1.941 1.549 2.561 6.051

Oriente 369 350 422 1.141

Lo Contador 582 375 580 1.537

ToTal doCumEnTos 9.758 7.333 10.583 27.674

4.  unidad coordinadora de recursos docentes

Respecto del uso y disponibilidad de salas de clases, se aminoraron los cambios en la asignación 
al restringir la modificación de horarios solicitados por las unidades académicas. El análisis de 
requerimientos de espacio y tecnologías audiovisuales permitió mejorar la planificación.
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5.  Gestión de la matrícula de Honor 

La Matrícula de Honor se otorgó a 297 personas, lo que representa un aumento de 1,35% respecto 
al año anterior. De estas, 133 fueron por promoción, 30 por puntajes nacionales, 49 por puntajes de 
selección y 94 por promedio PSU igual o mayor a 800 puntos. 

cuAdro	nº	20
maTrÍCulas dE Honor por promoCIón, año 2009

promoción	 rango	de	créditos	totales	 cantidad	 porcentaje

Segundo año 70 a 120 38 28,6%

Tercer año 121 a 220 37 27,8%

Cuarto año 221 a 320 32 24,1%

Quinto año 321 a 420 23 17,3%

Sexto año 421 a 520 2 1,5%

Séptimo año 521 ó más 1 0,8%

ToTal    133 100%

cuAdro	nº	21
dIsTrIbuCIón maTrÍCula dE Honor alumnos nuEVos admIsIón 2009

categoría	 cantidad	 porcentaje

Puntajes nacionales 30 17,3%

Puntaje de Selección 49 28,3%

Promedio PSU igual o mayor a 800 puntos 94 54,3%

ToTal 164 100%

6.  proyectos de desarrollo informático

En 2009 se analizaron, evaluaron y formularon dos proyectos computacionales. El primero es el 
Sistema de gestión curricular e inscripción de cursos, para aumentar el nivel de satisfacción del alumno 
respecto a su carga académica semestral, mejora asignación de recursos académicos y optimiza las 
actuales etapas de inscripción de cursos. El segundo es Información integral del alumno UC, que 
reúne información centralizada e integral de los alumnos, a partir de la recopilación de información 
transversal dentro de la universidad. 

Se construyó, además, un sistema web de seguimiento curricular para el College. Éste cuenta con tres 
funcionalidades: permite inscribir y asignar curso optativo de novatos; seguimiento de minor y major 
al visualizar solicitudes de inscripción y posterior aceptación; e informes de gestión. 

Asimismo, se generaron nuevas funcionalidades al software Admisión:
- Tarjeta de inscripción en cursos: incorporó módulo horario.
- Chequeo del alumno: incorporó validación eliminación.
- Ficha del alumno: incorporó impresión de foto digital.
- Informe diario de matrícula.
- Módulo renuncias masivas PSU: se optimizaron los tiempos de proceso.

Por último, se realizaron mantenciones en Registros para la correcta aplicación del nuevo Reglamento 
del Alumno de Pregrado:
- Revisión del proceso masivo del recálculo del promedio ponderado acumulado (PPA) que incorpora 

convalidaciones.
- Proceso de eliminación: se comprobó la correcta aplicación de los nuevos artículos y se precisó uno 

de ellos. Ingeniería Comercial afinó reglas propias de la facultad.
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- Generación e impresión de diplomas de certificados académicos o minores.
- El sistema determina el nombre: certificado de título, certificado de grado o simplemente certificado.
- Aumentó de dos a tres dígitos la columna número de créditos en base de datos. 
- Marca de renuncia automática en base de datos, para alumnos provisionales extranjeros que no 

vienen a Chile.
- Asignación del carácter del curso en Pucmático: se precisó su búsqueda en cursos del plan de 

estudio del currículum.

7.  labores de la dirección de servicios y registros docentes

En relación con la coordinación con unidades académicas y administrativas, se planificaron rondas 
periódicas de reuniones, estableciendo un canal expedito de comunicación.

Además, la dirección integró comisiones externas y presidió comisiones académicas UC. En las 
comisiones externas se mencionan el comité ejecutivo de la Comisión Coordinadora del Proceso de 
Admisión a las Universidades Chilenas y la Comisión del Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. En cuanto a las comisiones internas, 
se mencionan la Comisión Técnica de Admisión, Comisión de Gracia y la Comisión de Anulación, 
Suspensión y Reintegro.

8.  Internacionalización de la difusión del pregrado uC en la enseñanza media

Se participó en una misión en Costa Rica y Panamá, organizada por ProChile. En ella, se dictaron 
charlas sobre el pregrado UC a 410 alumnos de ocho establecimientos, además de realizar visitas a 
universidades. Se busca excelencia académica y mejorar el indicador de internacionalización de la UC.

9.  programa de difusión Institucional

En 2009 se realizaron 93 charlas para 137 establecimientos educacionales, a las que asistieron más 
de 7 mil 400 alumnos. De ellas, 78 charlas se efectuaron en a establecimientos educacionales, a 
las que asistieron más de 4 mil 500 alumnos de enseñanza media. Hubo cinco charlas masivas en 
Casa Central de la UC, a las que asistieron mil 200 postulantes. Se efectuó una charla especial para 
establecimientos de la red Educa UC, a las que asistieron 450 postulantes; una charla para alumnos 
del programa Penta UC, y ocho charlas masivas en las regiones V, VI, VII, VII, IX y X. A éstas últimas 
asistieron más de mil 300 alumnos.

Se participó en ferias externas en el Colegio Verbo Divino, Villa María Academy y Colegio Coya de 
Rancagua.

Se distribuyeron de folletos de carreras a 150 orientadores de los mejores establecimientos 
educacionales de cada región recibieron set de todas las carreras. Además, 17.967 folletos se enviaron 
al domicilio de los postulantes, de acuerdo a sus requerimientos. La información sobre los intereses de 
estos alumnos fue derivada mensualmente a las unidades académicas correspondientes.

Se realizaron 32 visitas a los campus, en las que participaron 1.072 alumnos.

Asimismo, la Expo Futuro Novato UC (octubre) contó con la asistencia de 11.853 alumnos de 675 
establecimientos educacionales entre la IV y la X Región. Y la Semana del Postulante UC (diciembre) 
contó con una asistencia de más de 2 mil 500 postulantes.

10. sitio web 

Se acordó renovar la plataforma web, desarrollando un sitio funcional, eficiente, con estándares 
modernos de programación y diseño (apegado a los estándares UC) y con significativa presencia en 
los motores de búsqueda.
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Los contenidos y servicios del sitio web de la Dirección de Servicios y Registros Docentes son vitales 
para distintos públicos —postulantes, alumnos, directivos docentes y académicos UC, padres de 
postulantes, orientadores de enseñanza media— tanto en calidad como cantidad de información.

El nuevo sitio comenzó su marcha blanca antes de iniciarse el proceso de admisión PSU en el país. 
Entre el 1º y el 31 de diciembre 2009 recibió 181.519 visitas provenientes de 66 países.

cuAdro	nº	24
EsTadÍsTICas dE GooGlE analyTICs

país	 visitas	 pág.	 %	visitas	 país	 visitas	 pág.	 %	visitas
	 	 vistas	 nuevas	 	 	 vistas	 nueva

Chile  177,82 3.23 43.92% Austria  10 1.60 80.00%

Estados Unidos  1,067 2.96 53.89% Costa Rica  10 4.00 100.00%

España  316 3.09 50.32% Haití  9 3.67 44.44%

Perú  199 4.02 76.88% Turquía  9 4.44 33.33%

Argentina  179 3.49 74.30% Japón  8 2.50 37.50%

Francia  152 2.97 59.21% Irlanda  7 3.43 85.71%

República  
Dominicana  146 4.75 84.93% Corea del Sur  5 2.80 100.00%

México  140 3.13 75.71% Honduras  5 2.80 100.00%

Alemania  138 3.51 74.64% Vietnam  4 3.25 50.00%

Brasil  138 3.22 76.81% Polonia  3 1.67 33.33%

Colombia  137 3.91 86.13% Tailandia  3 1.67 100.00%

Italia  120 2.66 40.83% Puerto Rico  3 2.33 100.00%

Canadá  117 3.16 53.85% Cambodia  3 1.00 100.00%

Ecuador  111 3.84 75.68% Grecia  3 2.33 66.67%

Reino Unido  103 2.33 60.19% República Checa  3 1.33 100.00%

Australia  72 3.61 61.11% Nigeria  2 1.50 0.00%

Venezuela  64 3.92 73.44% Finlandia  2 1.50 50.00%

Bolivia  57 2.58 70.18% Rusia  2 1.50 100.00%

Nueva Zelanda  48 3.06 89.58% Portugal  2 2.50 100.00%

Suiza  46 2.54 17.39% Noruega  2 11.50 100.00%

Paraguay  32 6.38 68.75% Indonesia  2 2.00 100.00%

(No configurado) 29 2.38 82.76% Dinamarca  2 2.50 100.00%

El Salvador  26 6.65 69.23% India  2 4.00 100.00%

Guatemala  23 4.78 73.91% Sudáfrica  1 4.00 100.00%

Panamá  23 2.57 73.91% Luxemburgo 1 1.00 100.00%

Uruguay  19 2.05 84.21% Singapur  1 1.00 100.00%

Bélgica  16 6.69 18.75% Eslovenia  1 1.00 100.00%

Israel  15 1.93 20.00% Filipinas  1 8.00 100.00%

Holanda  15 3.20 53.33% Malasia  1 1.00 100.00%

Nicaragua  14 4.71 92.86% Hungría  1 2.00 100.00%

Suecia  11 3.82 100.00% Croacia  1 1.00 100.00%

Taiwán  10 4.40 30.00% Suazilandia  1 4.00 100.00%

China  10 6.20 70.00% Rumania  1 5.00 100.00%

10.1. noticias alumno uC y directivos docentes/académicos

Las noticias de estos sitios web, se publican también en Mi Portal UC. 
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11.  publicaciones

Además de las publicaciones dirigidas a nuestros alumnos, esta dirección produce diverso material 
impreso destinado a público externo, con el objeto de difundir la oferta de carreras UC. 

Folletos de carreras (60 mil ejemplares).

Separadores de libros (8 mil ejemplares).

Manual del novato (4 mil 500 ejemplares).

Informativo admisión especial (mil 500 ejemplares).

12.  Informes estadísticos en internet

La dirección, además, publica en internet informes periódicos destinados a las autoridades UC. Se 
accede con clave única.

cuAdro	nº	22
 InformEs EsTadÍsTICos rEalIzados El año 2009

- «Admisión a la Pontificia Universidad Católica de Chile». Marzo 2008.

- «Alumnos matriculados vía Admisión Ordinaria y su Procedencia Escolar». Abril 2009.

- «Alumnos UC, primer semestre 2009». Mayo 2009.

- «Estudio comparativo entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y las demás instituciones adscritas al 
Honorable Consejo de Rectores (preliminar)». Enero 2009.

- «Estudio comparativo entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y las demás instituciones adscritas al 
Honorable Consejo de Rectores». Junio 2009.

- «Títulos y grados parte I, II y III 1998 – 2008». Julio 2009.

cuAdro	nº	23
Cursos dE CapaCITaCIón

nombre	del	curso	 nº	de	personas

Certificación TOEIC 4

Autoestima y gestión personal para el trabajo 3

Integración a la UC 1

Inglés orientado a la Gestión Universitaria 1

Hábitos efectivos para trabajar en equipo 1
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(II) dEsarrollo aCadémICo

I. dirección académica de desarrollo

1. Hechos destacables

En 2009 se difundieron las nuevas políticas de gestión del cuerpo académico y apoyo a unidades 
académicas en la generación de su normativa complementaria en materias de selección, categorización, 
calificación y equivalencia al doctorado. 

Se efectuó un estudio cuantitativo de opinión de académicos 2009 (VRA-Empresas UC), y se 
registraron nuevos desarrollos en el sistemas de información historial académico (HA) y su avance 
de implementación, además del desarrollo de parte del Sistema de Gestión Académica de profesores 
(SIGA) en Data Warehouse.

Se vincularon aspectos académicos en el apoyo a formulación de planes de desarrollo de unidades 
académicas, planificación de planta y su consiguiente seguimiento. Hubo levantamiento y actualización 
de todos los procedimientos involucrados en la gestión de los proyectos Mecesup y coordinación de 
la presentación institucional de proyectos a este fondo. Y, finalmente, se realizó un estudio y análisis 
de la política de remuneraciones académica en cuanto a su contexto integral y a su vinculación a 
desempeño.

2. acciones desarrolladas durante el período

2.1. Implementación de las políticas de gestión del cuerpo académico en unidades académicas 

Se trabajó en difundir estas nuevas políticas y normativas correspondientes a través de la 
publicación en web UC de preguntas frecuentes, la entrega sistematizada de normativas a nuevos 
académicos (primer nombramiento); la publicación in extenso y versión ejecutiva del documento 
«Criterios y orientaciones generales para la evaluación y calificación de las actividades académicas»; 
la gestión de promulgación de decreto de Rectoría 254 vinculado a normativas generales de 
calificación académica; y la coautoría en el artículo «Evaluación de profesores universitarios por 
sus labores de investigación y creación» (N°31 de la revista Calidad en la educación, Consejo 
Superior de Educación). 

Respecto a la implementación normativas complementarias (selección, calificación y 
categorización) y competencias equivalentes al doctorado, se realizaron reuniones de trabajo con 
todas las unidades académicas para la elaboración de las mismas; la construcción de prototipo 
de definición de competencias equivalentes, basado en el trabajo conjunto con la Facultad de 
Derecho y la consulta a evaluadores externos; y el envío para su tramitación a Secretaría General 
de las normativas de las facultades de Teología, Química, Historia Geografía y Ciencia Política. 

3. Estudios e indicadores de la actividad de los académicos 

Se concluyó un estudio de carga docente de los académicos, normalizada sobre la base a módulos 
frente al alumno. Se trata de un análisis comparativo entre las distintas unidades académicas para 
el año 2007 (análisis aún en curso). Sobre esta mirada, se realiza una descripción del indicador de 
número de cursos por JCE, y una comparación con el indicador institucional de cursos/profesor.

Además, se realiza un análisis de distribución de docencia impartida por planta ordinaria y planta 
adjunta, con base en el año 2009.

4.  Encuesta académicos 2009 Vra-Empresas uC

Se trató de un trabajo conjunto DADo y VRAID, con la asesoría y apoyo técnico de Empresas UC. 
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Los objetivos del estudio fueron conocer la visión de los académicos sobre las capacidades actuales y 
visiones de futuro de la universidad, obtener información oportuna que contribuya al nuevo plan de 
desarrollo institucional, y orientar la planificación de las acciones tendientes a abordar los temas que 
requieren atención.

Los ámbitos de la encuesta son docencia, investigación y desarrollo académico. La dirección participó 
en esta última etapa con el diseño de preguntas, apoyo en etapa de aplicación y análisis de resultados.

Los temas consultados en etapa desarrollo académico fueron procesos de evaluación académica y 
calificación; categorización y planificación estratégica; encuesta de evaluación docente; sistemas de 
información y comunicación interna; sistemas de reconocimiento y retribución; ambiente laboral de 
las unidades académicas; y recursos de apoyo al académico.

5.  web 

Se desarrolló un sitio web bilingüe que facilitara la gestión de procesos y brindara información 
relevante acerca de convocatorias y proyectos del área de competencia de la dirección. A este sitio web 
se tiene acceso a través de la web institucional, a partir del primer semestre de 2010. 

6.  promoción y categorización de profesores

6.1.  Comisión encargada de informar al Consejo superior sobre las designaciones de 
profesores titulares

6.1.1.  miembros de la comisión

- Monseñor Andrés Arteaga, Vice Gran Canciller de la Universidad Católica (quien preside).
- Bárbara Loeb, directora académica de Desarrollo.
- José Ignacio González, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política.
- Hernán de Solminihac, decano de la Facultad de Ingeniería.
- José Rafael Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.
- Jaime Donoso, decano de la Facultad de Artes. 

6.1.2.  profesores titulares designados por el Honorable Consejo superior, por solicitud de la comisión.

- Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos: Margarita Greene y Luis Bresciani.
- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Carlos Williamson y Jorge Tarziján.
- Facultad de Física: Alejandro Clocchiatti, Andreas Reisenegger, Marco Díaz y Márcio 

Catelan.
- Facultad de Matemáticas: Reinaldo Arellano, Fernando Quintana y Guillermo Marshall.
- Facultad de Medicina: Ignacio Sánchez, Francisco Mardones, Pablo Castro, José Luis 

Tapia, Marco Arrese, Sara Quiroga, Ricardo Zalaquett, Ángela Castellano e Isabel Catoni.
- Facultad de Química: Verónica Arancibia.

6.2.  Comisión encargada de asesorar al vicerrector académico en la revisión de las 
proposiciones para la categoría de profesor asociado

6.2.1. miembros de la comisión

- Bárbara Loeb, directora académica de Desarrollo (quien preside).
- Cristina Felsenhardt, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.
- Eduardo Varas, Facultad de Ingeniería.
- Manuel Villalón, Facultad de Ciencias Biológicas. 
- Clemens Franken, Facultad de Letras. 
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- Ignacio Villegas, Facultad de Artes (se integra en septiembre, en reemplazo de Cristina 
Felsenhard). 

6.2.2.  número de profesores recomendados al vicerrector académico para su nombramiento 

- Profesores asociados: 38 académicos. 
- Profesores asociados adjuntos: 24 académicos.

Resumen de composición porcentual del cuerpo académico UC a junio de 2009:

cuAdro	nº	1
EsTadÍsTICa dE CaTEGorÍas aCadémICas dE profEsorEs (*), año 2009 

categorías	 nº	 %	 Jce%	 		%

Ordinaria

Profesor titular 335 12,01 296,52 16,40

Profesor asociado 431 15,45 380,41 21,04

Profesor asistente 469 16,82  388,64  21,50

Adjunta

Profesor titular adjunto 31 1,11  13,50  0,75

Profesor asociado adjunto 102 3,66   47,45  2,62 

Profesor asistente adjunto 798 28,61  336,52  18,61

Instructor adjunto 559  20,04  304,64  16,85

Investigador adjunto 30 1,08 22,57  1,25

Otros (visitante, agregado 
y en condición de emérito) 34  1,22  17,66  0,98

ToTal 2.789 100,00% 1.807,91 100,00% 

(*) Corresponde a las categorías académicas de profesores con contrato a junio 2009.

7.  perfeccionamiento del cuerpo académico

7.1.  administración del programa de perfeccionamiento
- 28 académicos iniciaron programas de perfeccionamiento en el extranjero.
- 56 profesores continúan realizando estudios en el exterior y 13 lo hacen en el país.
- 19 profesores continúan desarrollando sus estudios de perfeccionamiento en Chile (trabajos 

finales) de los cuales cinco obtuvieron el grado de doctor.
- De los 21 académicos que regresaron a Chile con sus respectivos grados: seis correspondieron 

a doctor, nueve a especializaciones médicas, tres a magíster y tres continuarán finalizando su 
tesis doctoral en Chile.

- Administración de suplementos de becas, gestión de documentación relativa a la beca y 
generación de informes periódicos de estudio para el seguimiento de becados.

- El porcentaje de jornadas completas equivalentes académicas que cuenta con perfeccionamiento 
o que está en vías de obtenerlo alcanza un 89,31% a junio del año 2009. 
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cuAdro	nº	2
nIVEl dE pErfECCIonamIEnTo dE profEsorEs Con jornada dE 22 Horas y más, 2007-2009

grado	académico	 2007(*)	 2008(*)	 2009(*)

Doctor 34,68  35,23 37,93

Especialidad médica 25,71 27,94 26,76

Magíster  16,98 16,96 16,16

Postítulo 3,03 3,56  3,61

Becado  5,88 6,76  4,85

ToTal  86,28  90,45  89,31

Titulado 13,72  9,55  10,63

Sin título 0,00  0,00  0,09

 (*Se consideran para el cálculo jornadas completas equivalentes. No incluye a la sede regional de Villarrica).

7.2.  perfeccionamiento complementario

7.2.1.  períodos sabáticos

Estudio y aprobación de 15 proyectos, que realizaron actividades de estudio y de 
investigación en Chile y en el extranjero: 
-  Escuela de Administración: uno.
-  Escuela de Arquitectura: uno.
-  Facultad de Filosofía: uno.
-  Facultad de Física: tres.
-  Instituto de Historia: uno.
-  Escuela de Ingeniería: cuatro.
-  Facultad de Matemáticas: uno.
-  Escuela de Psicología: tres.

7.2.2.  permisos para académicos

- Se analizaron y autorizaron permisos con y sin goce de sueldo para académicos de las 
distintas facultades, totalizando 550 permisos de diversa duración.

- 96% fue solicitado para desarrollar actividades académicas dentro y fuera del país.
- 3,6% por razones personales.
- 0,4% para suspender transitoriamente sus labores en la universidad con el fin de 

desempeñar cargos públicos bajo la modalidad de comisión de servicios.

7.3.  programa de Inserción académica (Investigación y docencia)
Se desarrolló la cuarta versión del Programa de Inserción Académica en Investigación. Se aprobó 
la postulación de 16 profesores (cuatro renovaciones y 12 nuevas) y se recibieron los informes 
semestrales del avance de actividades comprometidas. 
Al mismo tiempo, se desarrolló la segunda versión del Programa de Inserción Académica en 
Docencia. Se aprobó la postulación de nueve profesores de facultades de Ciencias Biológicas (tres), 
Construcción Civil (dos), Química (dos) Educación y Medicina. Además, se realizó seguimiento a 
los nueve académicos pertenecientes a la versión anterior del programa.

8.  Encuesta de evaluación docente
La Dirección Académica de Desarrollo continuó aplicando la encuesta de evaluación docente, en forma 
semestral, para toda la universidad. El énfasis de este año se puso en mejorar la tasa de respuesta, 
logrando 79,52% en el primer semestre y 74,98% en el segundo.
En este proceso se realizaron informes personales a académicos y se mejoró el tiempo de entrega 
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de los resultados, entregándose éstos aproximadamente una semana después de cerrado el proceso. 
Se generaron reportes e informes resumen para directivos de las unidades académicas, se definió 
nuevo indicador global del desempeño del académico, en base a análisis jerárquico, y se propuso 
este indicador a decanos y directores para su evaluación y eventual uso futuro, como dato unificador 
adicional.

9.  apoyo a la gestión de profesores

9.1.  Estudio, análisis y proposición de una nueva política de estructura de remuneraciones 
académicas

El sistema de remuneraciones académicas –implementado en 2003– considera una componente 
fija, vinculada a la categoría académica del profesor, y una variable, vinculada a las calificaciones 
académicas obtenidas. A diciembre de 2009 se ha incorporando casi la totalidad de la unidades 
académicas, restando abordar algunas que poseen sistemas propios de remuneraciones (Facultad 
de Ciencias Sociales, Facultad de Administración y Ciencias Económicas y Escuela de Medicina).

Las unidades que evolucionaron en su asignación de desempeño académico conforme a 
resultados de calificación ascendieron a seis: Química, Física, Ingeniería, Filosofía, Agronomía 
e Ingeniería Forestal y Matemática. Se contó con estudios de remuneraciones comparadas entre 
universidades del sistema (estudio externo consultora XCing), y con la elaboración del estudio 
anual de remuneraciones promedio para académicos con contrato indefinido mayor de 22 horas 
de planta ordinaria. Además, se efectuó un estudio de evaluación de la política de remuneraciones 
vinculada a desempeño, en forma integrada a los restantes componentes de remuneraciones 
académicas. 

9.2.  planificación de plantas académicas

Se actualizaron los informes de apoyo para la planificación de las plantas académicas, además 
de trabajar y discutir con las direcciones de las facultades sobre requerimientos proyectados de 
planta académica y su respectiva caracterización, en el marco de planes de desarrollo.

9.3.  administración de asignaciones de exclusividad académica (aEa)

Se administraron cupos negociados a fines de 2007 e inicios de 2008 con vigencia hasta julio 
de 2010. Se tramitaron acuerdos de financiamiento con las unidades académicas, además de 
la tramitación del impacto de cambios de categorías en AEA y rendición mensual de fondos a 
la Dirección de Presupuesto. Esta asignación a diciembre 2009 se entregaba a 628 académicos: 
211 titulares, 256 asociados y 161 asistentes. El costo total anual es de MM$5.279. La cobertura 
(excluyendo la Escuela de Medicina) es de 71% de los académicos (categoría ordinaria y contrato 
indefinido). 

9.4.  sistema de Información: Historial académico y sistema para Gestión académica de 
profesores (Ha-sIGa)

En base a las mejoras desarrolladas durante el año 2008 al sistema Historial del Académico 
(HA), se lograron avances en el trabajo sobre protocolos de ingreso masivo de datos, en el trabajo 
conjunto con la VRAID en la sistematización de ingreso de publicaciones, en la definición de 
protocolos de trabajo para la administración de proyectos de investigación por parte de la VRAID 
y en la administración de la segunda versión del concurso PREI 2009 en esta plataforma. 

Asimismo, se incluyó un módulo de administración e información histórica de proyectos Mecesup, 
se incorporó demos de ayuda para cada apartado de información, se construyó y entregó el módulo 
de calificación académica. Se totalizan 11 unidades académicas con el sistema (constituyen seis 
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facultades completas y dos unidades académicas que pertenecen dos facultades).

En cuanto al Sistema de Información para la Gestión Académica (SIGA), que contiene los módulos 
de gestión de desempeño académico y productividad y categorización de la planta, se desarrolló 
en Datawarehouse el segundo módulo (información histórica de perfeccionamiento, distribución 
etaria, categorías académicas e información contractual de nuestros profesores.

Se realizó reunión del directorio SIGA.

9.5.  web de selección

En 2009 se registraron mejoras en informes de seguimiento de concursos para administradores 
de cada unidad académica, además de la inclusión de un sistema confiable y confidencial de 
cartas de recomendación para los postulantes en caso de ser requerido así por cada concurso.

9.6.  actividades de operación regular
- Administración del procesamiento de remuneraciones académicas, velando por el cumplimiento 

del reglamento académico, la coherencia de las remuneraciones con escalas acordadas y los 
acuerdos de financiamiento contenidos en planes de desarrollo.

- Administración del Fondo de Asignación de Cargo Directivo.
- Administración del Fondo de Asignaciones de Inserción Académica en Investigación y 

Docencia.
- Tramitación de solicitudes presupuestarias pre-aprobadas por contratación efectiva de 

académicos, cambios de categoría y jornada. 

10.  planes de desarrollo para unidades académicas

Trabajo conjunto con el equipo conformado con la Dirección de Análisis Institucional y Planificación 
de Prorrectoría y la Dirección de Presupuesto y Asuntos Financieros, que considera la revisión 
académica de los planes y su coherencia con los objetivos institucionales, la evaluación de la planta 
académica requerida, la formalización de la conformidad académica con el plan propuesto, el aporte a 
la generación de indicadores adecuados y las alternativas de financiamiento. 

En esta materia, se realizó un avance en la cobertura de unidades académicas que cuentan con su plan 
de desarrollo acordado y formalizado con la Dirección Superior. Durante el año 2009 formalizaron 
acuerdos con las facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Comunicaciones, Derecho, Educación 
e Historia, Geografía y Ciencia Política. También con las escuelas de Construcción Civil y Enfermería 
y con la sede Villarrica.

11.  financiamiento para el desarrollo académico

11.1.  Coordinación y gestión de los proyectos mecesup

La Dirección Académica de Desarrollo tiene la misión de liderar la Unidad de Coordinación 
Institucional que gestiona la ejecución de los proyectos del Fondo Mecesup del Ministerio de 
Educación. 

Así, se efectuó la coordinación de la participación institucional en Concurso del Fondo Mecesup 
2, siendo nuevamente la UC la universidad con el mejor resultado del sistema. Se consiguió 
la aprobación de nueve proyectos para los cuales el fondo aporta un total de MM$1.785, que 
representa un 10,5% de los recursos disponibles.

Hasta la fecha, en el acumulado de los ocho concursos realizados por el Fondo Mecesup, la UC 
ha obtenido la aprobación de 84 proyectos por un total de MM$26.070, siendo la universidad 
que ha logrado obtener la mayor cantidad de recursos con el 11,8% de los recursos asignados a 
universidades. 
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cuAdro	nº	3
númEro dE proyECTos aprobados En El ConCurso mECEsup, 1999-2008

línea	de	apoyo	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2006	 2007	 2008	 total	
general

Gestión 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Postgrado 1 5 6 5 2 4 6 10 6 45

Pregrado 1 3 4 5 2 5 6 8 3 37

ToTal 2 8 10 11 4 9 13 18 9 84

cuAdro	nº	4
monTo (*) dE los proyECTos aprobados En El ConCurso mECEsup, 1999-2008

línea	de	apoyo	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2006	 2007	 2008	total	general

Gestión 0 0 0 78 0 0 102 0 0 180

Postgrado 793 1.926 1.817 1.877 442 389 959 2.141 1.488 11.833

Pregrado 1.661 1.966 3.047 4.102 911 532 901 640 298 14.058

ToTal 2.454 3.892 4.864 6.057 1.353 922 1.962 2.781 1.785 26.070

(*) En miles de pesos de 2009.

Entre los proyectos aprobados e iniciados durante el año 2009 destacan en la línea de 
modernización del pregrado:
- Apoyo a la implementación del nuevo currículo de la carrera de Ingeniería.
- Proyecto para fomentar la movilidad estudiantil en Ingeniería en doble titulación con 

grandes escuelas francesas.
- Rediseño del currículo de la Licenciatura en Historia. 
Asimismo, en la línea de fortalecimiento de postgrados nacionales destacan:
- Proyecto de apoyo al Doctorado en Estadística.
- Propuesta de diseño del nuevo Doctorado en Artes.
- Proyecto par a la confirmación de una plataforma de equipamiento mayor para la 

investigación y la actividad doctoral con participación de seis facultades del área científica 
-tecnológica.

- Creación de un programa de Magíster en Gestión de Información y Bibliotecología, en 
que participa la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Letras y el SIBUC.

- Creación de un Magíster en Gestión de la Innovación Tecnológica y el Emprendimiento, 
en que participa la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Administración y la VRAID.

- Proyecto para fortalecer la planta de investigadores en el Centro de Patrimonio Cultural.
Con relación a la coordinación, seguimiento y revisión de avance de los proyectos Mecesup, 
se menciona el inicio de la implementación de una metodología de monitoreo de la gestión 
de los proyectos del Fondo Mecesup 2, que contempla el análisis continuo de diversas 
fuentes de información respecto del avance de los proyectos, para retroalimentar a los 
equipos ejecutores.
Durante noviembre, además, se coordinaron y ejecutaron reuniones de seguimiento de 
medio término a los proyectos aprobados en el concurso 2006, con la participación de 
autoridades de la universidad, representantes de los mencionados proyectos y representantes 
del programa Mecesup, entregando estos últimos una positiva evaluación de los logros 
obtenidos y aprobando la continuidad de todos los proyectos analizados.
Finalmente, para optimizar la función desempeñada por la Unidad de Coordinación 
Institucional Mecesup, se realizó un levantamiento y actualización de todos los 
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procedimientos involucrados en la gestión de los proyectos Mecesup y se obtuvo la 
aprobación de un proyecto DICO para diseñar un sistema informático que soporte su 
administración y seguimiento, durante el primer semestre de 2010.

12.  Coordinación de presentación a fondo fdI

Se realizó la presentación de proyectos al Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) del Ministerio de 
Educación, en su línea de modernización de procesos, y se logró la aprobación de un proyecto por 
MM$65 que financiará la implementación de un sistema de gestión para la investigación realizada en 
la UC.

13.  Trabajos en colaboración con otras direcciones de la Vra

En conjunto con la Dirección de Relaciones Académicas Internacionales en Misión Asia, se llevaron 
a cabo dos investigaciones: líneas de investigación en universidades de Asia y centros de vinculación 
con Asia de universidades norteamericanas.

A su vez se prestó apoyo en la coordinación de jornada preparativa cultural realizada en noviembre 
para profesores que asistirían a la misión.

Se efectuó un trabajo conjunto con la Dirección de Gestión Informática Académica en el protocolo 
de intercambio de información VRA. Se destaca la colaboración de autoridades de la Dirección de 
Servicios y Registros Docentes, y el diálogo con autoridades de la Dirección de Análisis Institucional 
y Planificación.

Se preparó un bosquejo inicial y redacción de protocolo de acuerdos sobre los mecanismos formales 
a usar en el intercambio de información entre las direcciones de la VRA y también con otras áreas de 
la universidad. 

Los contenidos abordados fueron la estructuración de tipos de información solicitadas; mecanismos 
de solicitud de información; especificaciones de plazos; formato de entrega; y responsabilidad y 
validación de la información. 

II. sistema de biblioteca

1. Hechos relevantes

El Sistema de Bibliotecas es parte y contribuye al logro de la misión de la Universidad Católica, 
apoyando el aprendizaje, la enseñanza y la investigación en la comunidad académica, con servicios 
y recursos de información presenciales y virtuales en un entorno colaborativo y global, y con una 
cultura organizativa centrada en los usuarios y en el desarrollo de sus competencias informacionales.

Destacan ciertos hechos en el período, como el aumento en el uso de la colección en línea (revistas y 
libros a texto completo) del web del SIBUC, y aumento del número de títulos disponibles; las mayores 
funcionalidades de servicios virtuales con el catálogo en línea y multibúsqueda; la nueva modalidad 
de préstamo, renovación y reserva de material bibliográfico de colección reserva; el fortalecimiento 
de la biblioteca presencial con ciclos de conversaciones en inglés para alumnos de pregrado Talk & 
Lunch, mejoras en el espacio físico de las bibliotecas San Joaquín y Campus Oriente, exposiciones y 
ciclos de cine.

Además, se subraya el desarrollo del proyecto «Magíster en Gestión de Información y Bibliotecología», 
en conjunto con las facultades de Ingeniería y Letras, y beneficiado por el programa Mecesup 2008 
del Ministerio de Educación.
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La presente cuenta destaca los hechos más relevantes del año 2009, los cuales han sido agrupados 
en ocho áreas claves de la gestión del SIBUC: servicios, vinculación con la comunidad académica, 
administración de colecciones, espacio físico y equipamiento, presencia del SIBUC en la comunidad 
nacional e internacional, gestión, administración de personal y presupuesto.

1.  servicios

1.1.  servicios virtuales 

En 2009 se trabajó en nuevas beneficios y funcionalidades. Respecto al catálogo en línea SIBUC, 
se mencionan los siguientes avances:
- Visualización inmediata de las existencias de cada registro bibliográfico: al efectuar una 

búsqueda, se despliegan, en la columna «Existencias», las bibliotecas donde se encuentra el 
título buscado, el número total de copias del título y aquellas prestadas. 

- Visualización de textos completos: especialmente de revistas, a través de los enlaces desplegados 
en la columna SFX de cada registro.

- Solicitud de alerta: el usuario UC previamente autenticado puede recibir por e-mail los nuevos 
registros bibliográficos de algún tema en particular.

Avances en multibúsqueda:
- Refinación de los resultados de una búsqueda, por temas, autores, fecha y títulos.
- Despliegue de iconos de «texto completo» y de «texto completo revisado por pares (Peer 

Review)» en la lista de resultados de una búsqueda, y también en el registro bibliográfico 
completo. 

- Nuevas opciones de búsqueda para el módulo Revistas electrónicas.
- Para el usuario UC previamente autenticado la exportación directa al sistema administrador de 

citas bibliográficas RefWorks.
Respondiendo a solicitudes de las unidades académicas, en 2009 se implementó una nueva 
modalidad de préstamos de colección reserva, en seis unidades: Filosofía y Letras en Biblioteca de 
Humanidades, Arte, Estética y Teatro en Biblioteca Campus Oriente, y Enfermería en Biblioteca 
San Joaquín.

En estas unidades se aumentó el plazo de préstamo de cuatro o siete días, en función de la 
cantidad de copias disponibles, vacantes de alumnos de los cursos solicitantes, y experiencia 
de las bibliotecas. Además, se dispuso la medida de reservar y renovar préstamos a través del 
catálogo en línea del SIBUC. Con esta medida, los alumnos dispusieron de un solo medio para 
efectuar estas transacciones, las reservas pudieron ser efectuadas cualquier día de la semana y las 
renovaciones pudieron ser efectuadas en línea.

Respecto al Sistema de Bibliotecas en web 2.0., la Biblioteca San Joaquín publicó para sus usuarios 
dos blogs, un Facebook y un video en YouTube.

El blog Búsqueda de información en Enfermería (http://busquedasenenfermeria.blogspot.com/) 
tiene como objetivo poner a disposición de alumnos y docentes de la Escuela de Enfermería un 
medio de difusión y comunicación permanentemente actualizado. Desde enero ha recibido 1.513 
visitas, y tiene 16 usuarios suscritos.

El blog Centro audiovisual (http://audiovisualesanjoaquin.blogspot.com/) está destinado a 
difundir los servicios y colecciones del Centro Audiovisual entre los alumnos. También ha 
sido una herramienta útil para los docentes que reservan la Sala de Proyecciones en base a la 
disponibilidad que allí aparece. Desde julio ha recibido 10.554 visitas.

También se dispuso el Facebook Biblioteca San Joaquín, publicado en marzo, con el objetivo de 
difundir e informar a los alumnos las actividades y novedades de la biblioteca. Al 31 de diciembre 
contaba con 636 amigos. Utilizando el chat de Facebook, durante los turnos de referencia, se 
responden consultas de usuarios.
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En Twitter, Biblioteca Biomédica creó su cuenta a mediados de año en forma experimental.

Por último, en YouTube fue publicado el video Cómo buscar un término en el tesauro de ProQuest.

tAblA	nº	1
EsTadÍsTICas dE sErVICIos VIrTualEs, 2009

Servicios	virtuales	 		
Web	del	Sibuc	(http://sibuc.uc.cl)	 2008	 2009	 %	variación		 cifras	diarias
		 	
visitas	*	 Sin	datos	 1.147.399	 nA	 4.781

multibúsqueda (búsquedas)  504.589 861.641 71 3.590

Consulte a un bibliotecólogo ** 214 475 na 2

autorreservas colección reserva 42.914 38.461 (10) 337

revistas a texto completo  833.255 921.941 11 3.841

Tablas de contenido, citas y 

abstracts visualizados 245.493 240.390 (2) 1.002

Textos completos visualizados 587.762 681.551 16 2.840

bases de datos (búsquedas) 1.320.554 1.216.719 (8) 5.070

refworks (sesiones)  4.595 5.240 14 22

Cont@ctenos (e-mails recibidos y contestados) 1.537 1.494 (3) 6

Catálogo en línea sIbuC

búsquedas 6.800.333 6.815.204 0  28.397

autorrenovaciones colección general 131.546 136.487 4 569

autorreservas colección general 9.592 10.216 7 43

* Visitas: Se comenzó contabilización con sistema Google Analytics el año 2009.
** Consulte a un bibliotecólogo: servicio disponible desde el 29 de julio de 2008, por lo cual las cifras 2008 consideran sólo cinco meses.
NOTA: No se incluyó accesos a Libros a texto completo porque sólo se dispone de datos estadísticos de un proveedor que representa el 44% de la actual colección. 

En cuanto a las web del SIBUC, se destaca que la multibúsqueda experimentó un aumento del 
71% en su tercer año de operación. Asimismo, el servicio «Consulte a un bibliotecólogo», que se 
inició en julio de 2008, ha recibido un total de 689 consultas de parte de la comunidad UC. 

En relación con este último, las materias con mayor número de consultas son medicina (15%), 
ingeniería y educación (8%), agronomía e ingeniería forestal (6%), psicología, ciencias económicas 
y administrativas, derecho, y enfermería (5%), y el conjunto de materias restantes (43%).

Con respecto al tipo de usuarios que consultan, los alumnos de pregrado representan un 60%, los 
de magíster un 12%, los académicos un 11%, alumnos de doctorado un 6%, alumnos de postítulo 
un 6%, y finalmente los administrativos un 5%. 

Las autorreservas de la colección reserva experimentaron una disminución del 10%. Este servicio 
es engorroso para los alumnos y está albergado en un software desarrollado hace muchos años 
sin posibilidad de mantención, que se suprimirá para el año 2010 y se habilitará a través del 
catálogo en línea SIBUC.

Asimismo, las cifras de revistas a texto completo y bases de datos consideran sólo a los 
proveedores que proporcionan el servicio de estadísticas en sus sitios, aproximadamente el 80% 
de nuestra oferta de recursos en línea. El aumento de un 11% en el uso de las revistas electrónicas 
tiene relación con el crecimiento del 6% de la cantidad de títulos disponibles. Mientras que la 
disminución de un 8% en las búsquedas efectuadas por los usuarios en las bases de datos puede 
deberse a una mayor eficiencia en el uso de las mismas, conocimiento adquirido en los talleres de 
desarrollo de competencias informacionales que efectúan las distintas bibliotecas.

Destaca también que el administrador de citas bibliográficas Refworks registró un aumento del 
14% en su tercer año de operación, cifra que indica que la comunidad académica está organizando 
a través de este servicio las referencias bibliográficas provenientes fundamentalmente de nuestras 
colecciones.
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En cuanto al catálogo en línea SIBUC, en el año 2009 el 81% de las renovaciones de material 
bibliográfico de colección general se efectuó en forma autónoma por los usuarios desde internet, 
y las 136.487 autorrenovaciones representaron un 4% de aumento respecto al año anterior. En su 
tercer año de operación el servicio de reserva en línea de material de colección general también 
experimentó un aumento del 7%.

Transformadas las cifras anuales a cifras diarias, los usuarios efectúan 3.590 búsquedas a través 
del sistema multibúsqueda y 5.070 directamente en las bases de datos, visualizando 3.841 tablas 
de contenido, citas, abstracts y artículos de revistas en el servicio de revistas a texto completo. En 
el catálogo en línea SIBUC se efectúan diariamente 28.397 búsquedas, 569 autorrenovaciones y 
43 autorreservas de colección general.

1.2. servicios presenciales

Un servicio innovador fue el ciclo de sesiones de conversación en inglés Talk & Lunch, en la 
Bibliotecas San Joaquín, orientado a alumnos de pregrado y guiado por monitores que son 
alumnos de intercambio de habla inglesa de la universidad. Las sesiones que tuvieron lugar a 
la hora de almuerzo (de 13 a 14 horas), en la sección Reserva de la biblioteca, contaron con una 
asistencia de 119 alumnos.

Asimismo, la Biblioteca de Teología, que se encuentra desde el año 2008 en el campus San 
Joaquín, consolidó y mejoró sus servicios el año 2009 aumentando la asistencia de usuarios en 
un 22% con respecto al año anterior. Con permanentes esfuerzos del personal, se ha logrado que 
la biblioteca sea identificada como un ambiente de estudio silencioso dentro de la comunidad UC.

Gracias al apoyo de la Vicerrectoría Académica para disponer de una jornada completa de 
asistente de biblioteca a plazo fijo, en abril del 2009 se dio inicio a la atención en horario continuo 
de la sección Hemeroteca, servicio que benefició especialmente a los alumnos de postgrado. La 
medida influyó en el aumento de los préstamos totales de la biblioteca en un 47%. 

Además, se habilitó en el primer piso de la biblioteca una sala de cine con capacidad para 20 
personas, la cual ha sido de uso exclusivo para alumnos y profesores de la Facultad de Teología.

Se mejoró el acceso a libros raros y valiosos en Biblioteca de Derecho y Comunicaciones, 
habilitándose un depósito de libros antiguos en el piso -3, que tiene una capacidad para 1.200 
volúmenes. Se ubicaron allí libros raros y valiosos seleccionados por el coordinador de biblioteca 
Patricio Carvajal, los que fueron trasladados desde la sala Manuel José Yrarrázaval. También 
se almacenó en este sector la Gaceta de los Tribunales desde el año 1841 a 1950. Con ello se 
facilitó el acceso, disponibilidad y consulta de estas colecciones para alumnos de postgrado e 
investigadores.

La Biblioteca Campus Oriente cuenta con un archivo impreso de recortes de prensa de cine, 
teatro y televisión, que contiene cerca de 300 archivadores desde el año 1971. El año 2008 éstos 
se comenzaron a digitalizar, y el año 2009 la actividad se consolidó mediante la compilación 
digital retrospectiva de 2.739 recortes de prensa que comprenden desde el año 1971 hasta 1983. 
Además, 574 noticias y críticas del área se han extraído desde internet, y organizado en cuatro 
carpetas temáticas en un computador especialmente habilitado para este fin: actores y actrices 
chilenas (125 imágenes), cine chileno (126 imágenes), directores (32 imágenes) y teatro (291 
imágenes).

Por otra parte, se registró un aumento en artículos solicitados al extranjero para usuarios. 
Con el objetivo de que los usuarios tengan la posibilidad de acceder en forma expedita y ágil a 
documentos a texto completo (capítulos de libros, artículos de revistas, folletos, etc.) que no se 
encuentran en el país, o que no están disponibles en nuestras bases de datos suscritas o libres 
en internet, el Sistema de Bibliotecas durante el año 2009 solicitó a instituciones extranjeras 379 
documentos, especialmente para académicos y alumnos de postgrado, lo que representa un 46% 
de aumento respecto al año anterior. 
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Otra iniciativa realizada fue la exhibición y préstamo de material bibliográfico in situ, con el 
objetivo de acercar la biblioteca a las unidades académicas e incentivar el préstamo del material 
bibliográfico. Así, tres bibliotecas efectuaron exhibiciones fuera de sus dependencias:
- Biblioteca San Joaquín: en el hall de la Escuela de Enfermería se exhibieron 114 libros del 

área comprados durante los últimos tres años, junto con CDs, DVDs y literatura general. Se 
efectuaron 38 préstamos. En la Escuela de Trabajo Social y con motivo del coloquio Trabajo 
social, desafíos para la formación e intervención, se exhibieron 122 títulos del área comprados 
durante el último año, cinco DVDs y tres audiolibros, efectuándose 30 préstamos. Finalmente 
en el hall de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, se exhibieron 124 libros y diez 
ítems de material audiovisual especializados del área, 15 libros y 18 películas misceláneas, la 
mayoría adquiridos durante los dos últimos años. Se efectuaron 68 préstamos.

- Biblioteca de Humanidades: en la Facultad de Educación se exhibieron cerca de 200 libros 
del área en la facultad. Asistieron 20 profesores y se efectuaron 41 préstamos. En la Facultad 
de Letras se exhibieron 195 libros adquiridos durante 2009 y de 12 fascículos de los títulos 
de revistas más utilizados del área. Se efectuaron 27 préstamos. Finalmente en el Instituto 
de Historia, en el hall de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, se exhibió una 
muestra de 108 libros que cubren las distintas etapas históricas (Antigüedad, Etapa medieval 
y Contemporaneidad) y las áreas propias de la disciplina (historia social, historia cultural, 
historia política). Asistieron 19 profesores, y se efectuaron 30 préstamos.

- Biblioteca de Teología: con ocasión del Seminario Interno de Profesores, esta biblioteca instaló 
por una hora un mesón en el tercer piso de la Facultad de Teología, exhibiendo 32 títulos de 
revistas equivalentes a 148 fascículos, correspondientes a títulos nuevos adquiridos durante 
los tres últimos años, las revistas más consultadas, y revistas de universidades católicas. 

Para potenciar la biblioteca presencial como espacio social y de acompañamiento cultural, 
durante el año 2009 se ofrecieron exposiciones, eventos culturales y ciclos de cine.

Con respecto a las exposiciones de material bibliográfico y artístico, fueron 23 las que tuvieron 
lugar en las bibliotecas. El objetivo fue promover los distintos tipos de colecciones y resaltar 
ciertas temáticas o personajes por su trascendencia o contingencia dentro del contexto nacional 
o internacional. Las bibliotecas Campus Oriente y Lo Contador acogieron trabajos de alumnos de 
las unidades académicas atendidas.

Asimismo, se efectuaron tres eventos culturales: 
- V Encuentro con Gauss: Por quinto año consecutivo la Biblioteca Gauss organizó esta 

actividad en conjunto con las facultades de Física y Matemáticas. Tuvo lugar el 23 de abril en 
el Auditorium Ninoslav Bralic con la presencia de autoridades de ambas facultades. En éste, 
la jefa de Biblioteca Gauss expuso acerca de los nuevos recursos disponibles para los usuarios 
del área de las ciencias, y luego académicos dictaron dos charlas: Henri Poincaré, el último 
universalista, por Olivier Bourget, de la Facultad de Matemáticas; y Max Born y los dados de 
Dios: por Andrés Gomberoff, de la Facultad de Física.

- Charla Los tesoros de la Biblioteca Augusta de Wolfenbuttel y la historia de su famoso 
bibliotecario Gottfried Leibniz: Permitió conocer al eminente científico alemán inventor del 
cálculo, bibliotecario de la famosa Biblioteca Augusta de Wolfenbuttel. La jefa de Biblioteca 
Gauss, con el apoyo del profesor Rafael Benguria, dictó esta charla en dos oportunidades: el 28 
de agosto a alumnos en un ciclo de charlas para alumnos de Física, Astronomía y Matemáticas, 
organizado por la Facultad de Física; y el 22 de octubre a la comunidad universitaria en el ciclo 
Tertulias Filosóficas, organizado por la Facultad de Matemáticas UC y la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Santiago. 

- Coloquio de Arte Público: El 26 y 27 de noviembre en Biblioteca Campus Oriente tuvo lugar 
este primer encuentro, organizado por NODO Ciudadano (ONG focalizada en el trabajo 
con personas que viven en la periferia cultural), y con el patrocinio de la Escuela de Arte y 
el Magíster de Artes. Se abordaron temas relativos al arte callejero, teatro latinoamericano, 
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intervención territorial e integración social, poética de las ciudades, entre otras expresiones 
artísticas que componen el arte público.

Con respecto al cine, se realizaron ocho ciclos que tuvieron relación con fechas conmemorativas, 
directores o escritores destacados. 
- Biblioteca San Joaquín: England in the movies; Bajo la lupa de Bergman; Vive Comédie 

Francaise; Hitchcock… maestro; Ciclo de cine chileno; Buñuel, ciclo de cine, y Cine: animación 
asiática. En total, asistieron 92 alumnos.

- Biblioteca de Humanidades: El lado oscuro del corazón. Homenaje a Mario Benedetti.

Gracias a la gentileza de Alerta al Conocimiento, en tres ciclos de cine fueron rifados los siguientes 
e-books: Fundamentos de marketing, de William Stanton; Administración, una perspectiva global 
y empresarial, de Harold Koontz y Preparación y evaluación de proyectos, de Nassir Sapag. Los 
ganadores fueron alumnos de Sociología, Filosofía y College Artes y Humanidades.

tAblA	nº	2
EsTadÍsTICas dE sErVICIos prEsEnCIalEs

Servicios	presenciales	 2008	 2009	 %	variación	 cifras	diarias	

asistencia a bibliotecas (ingresos)  1.660.932 1.415.906 (15) 5.900

 Bibliotecas con sistemas de contabilización  1.016.398 1.177.499 16 4.906

 Secciones reserva mediante muestreo estadístico * 644.534 238.407 N/A 993

Circulación de material bibliográfico  822.953 770.702 (6) 3.211

 Préstamos y renovaciones 659.184 655.795 (1) 2.732

 Uso en sala 163.769 114.907 (30) 479

uso de portales de acceso 

y salas de instrucción de usuarios (sesiones) 313.992 313.582 (0) 1.307

respuestas a consultas ** 18.085 11.341 (37) 47

Instrucción de usuarios (usuarios instruidos)  17.780 17.084 (4) 71

* Secciones reserva mediante muestreo estadístico: el año 2009 cambió metodología de muestreo.

** Respuestas a consultas: se excluyó a Biblioteca Biomédica que cambió metodología de toma de datos.

Con respecto a la asistencia, cabe destacar el aumento de un 16% de ingresos de usuarios a las 
bibliotecas con sistemas de contabilización, debido fundamentalmente al impulso que le han 
dado éstas a los servicios presenciales: desarrollo y reordenamiento de colecciones, mejoramiento 
de infraestructura física y computacional, y actividades culturales y de extensión en sus recintos. 
Se destaca también el aumento de un 22% experimentado por Biblioteca de Teología, que el 
año 2009 pudo contar con personal para mantener todas sus secciones abiertas al público en el 
mismo horario que el resto del SIBUC.

La circulación de material bibliográfico tuvo una disminución del 5%, fundamentalmente 
producto de la disminución de la consulta en sala que hacen los usuarios del material bibliográfico, 
la cual fue de un 30%. 

La disminución en las respuestas a consultas en un 37% en los mesones de referencia se atribuye 
a la mayor autonomía de los usuarios en la búsqueda de información obtenida de la permanente 
instrucción sobre el uso de los recursos que los bibliotecólogos brindan en los talleres y charlas. 

De las cifras entregadas en cuanto a servicios virtuales y presenciales, se puede inferir que el 
uso de las bibliotecas en su conjunto ha crecido en forma importante, ya que la disminución de 
los servicios presenciales no es significativa en relación al sostenido aumento de los servicios 
virtuales.
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1.3.  desarrollo de competencias informacionales (dCI)

Los talleres y charlas para desarrollar competencias informacionales en los usuarios 
experimentaron un aumento del 27% en el número de usuarios respecto del año anterior.

tAblA	nº	3
TallErEs y CHarlas

talleres	y	charlas	 	 2008	 	 	 2009	 	 	 %	variación
	 n°	 	 usuarios	 n°	 usuarios	 n°	 usuarios

Talleres de desarrollo de  
competencias unformacionales  157 1.828 132 1.991 (16) 9

Alumnos de pregrado 89 1.267 66 1.330 (26) 5

Alumnos de postgrado 54 385 31 248 (43) (36)

Alumnos de postítulo 10 141 12 216 20 53

Docentes 2 14 20 166 900 1.086

Administrativos 1 8 3 31 200 288

Otros 1 13 0 0 (100) (100)

Charlas sobre servicios 29 1.294 48 1.984 66 53

ToTal  186 3.122 180 3.975 (3) 27

Los 132 talleres que se dictaron en 2009 experimentaron un aumento en los asistentes del 9% 
respecto al año anterior, talleres que este año fueron también más eficientes en la convocatoria 
al contar con 15 asistentes promedio. De los asistentes, el 12% fueron alumnos de postgrado y el 
8% académicos, segmentos en los cuales las bibliotecas centraron su promoción. Se destacan los 
siguientes: 
- Talleres con el Centro de Desarrollo Docente: en coordinación con este centro, la Biblioteca 

San Joaquín realizó ocho talleres y la Biblioteca de Teología un taller, todos destinados a 
académicos, en los temas: ¿Cómo administro mis referencias bibliográficas? y Journal Citation 
Reports: ¿Cómo saber cuáles son las revistas ISI de mayor impacto?

- Biblioteca San Joaquín: ofreció 66 talleres, 13 de los cuales fueron a comienzos de año 
calendarizados para alumnos de postgrado. En estos últimos se enseño el uso en las siguientes 
fuentes de información: Web of Science, Multibúsqueda, RefWorks y Essential Science 
Indicators.

- Biblioteca de Humanidades: a solicitud de académicos efectuaron 17 talleres principalmente a 
alumnos de educación y geografía, siendo 12% de los asistentes alumnos de postgrado.

- Biblioteca Biomédica: a solicitud de académicos efectuaron 15 talleres de Multibúsqueda y 
Refworks, así como también de las nuevas potencialidades del nuevo sitio web del SIBUC, 
siendo 17% de los asistentes alumnos de postgrado.

- Biblioteca de Derecho y Comunicaciones: se destaca la capacitación que imparte esta 
biblioteca por tercer año consecutivo a alumnos de doctorado, habilitándolos para ser 
monitores de biblioteca e impartir cada semestre 12 talleres para alumnos de pregrado de 
Derecho. Adicionalmente, esta biblioteca por segundo año consecutivo ofreció minitalleres 
calendarizados durante todo el mes de marzo a los novatos, con el objetivo de facilitarles el uso 
de la biblioteca y de sus recursos y servicios.

La evaluación de estos talleres fue muy favorable, pues el 55,3% de los asistentes los calificaron 
como muy satisfactorio y el 44% como satisfactorio.
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1.4. Comunicación con los usuarios y difusión de servicios

Se participó en eventos de difusión coordinados por la universidad.
- Acogida Novatos 2009: a los cerca de 4 mil novatos que asistieron al stand del SIBUC se les 

repartieron bolsas ecológicas con información sobre el SIBUC y volantes (diferenciados por 
unidad académica) invitando a los Bibliotours.

- Durante los tours efectuados en el mes de marzo a las bibliotecas, se mostró el video de acogida 
Bienvenido al SIBUC y se efectuaron visitas guiadas, donde se repartió a los 2 mil 500 novatos 
que asistieron gomas con la sigla y URL del Sistema de Bibliotecas, marcadores de libros 
invitando al silencio y tarjeta sobre la normativa de préstamo. Cabe hacer notar que estos tours 
son coordinados con dos meses de antelación en conjunto con las unidades académicas. La 
afluencia de novatos a ellos es significativamente mayor cuando estas últimas incluyen a la 
biblioteca respectiva en su ceremonia de recepción.

- Recepción de profesores nuevos: se participó en la acogida, ocasión en la cual se les entregó 
folletería con información y cifras de servicios, y bolsas ecológicas con información sobre el 
SIBUC. Durante el año las bibliotecas invitaron a los profesores nuevos a charlas y visitas 
guiadas por sus dependencias.

- Expo Futuro Novato 2010: visitaron el stand del SIBUC cerca de 6 mil alumnos de enseñanza 
media, a los cuales se les repartieron bolsas ecológicas con información sobre el SIBUC, 
volantes invitándolos a Bibliotours y dulces. Desde el stand, 1.142 alumnos eligieron concurrir 
a los Bibliotours ofrecidos en las cuatro bibliotecas del campus San Joaquín.

2.  Vinculación del sIbuC con la comunidad académica 

2.1.  proyecto magíster en Gestión de Información y bibliotecología

Durante 2009 el SIBUC, en conjunto con las facultades de Ingeniería y de Letras, desarrolló este 
proyecto beneficiado por el Programa Mecesup 2008 del Ministerio de Educación, y liderado por 
el profesor adjunto del Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería 
David Fuller. El proyecto tiene como objetivos formar especialistas en áreas de gestión de la 
información y bibliotecología, con enfoque en tecnología, en gestión de la información y en 
administración de centros de información. Y generar una masa crítica transdisciplinaria para la 
docencia e investigación en gestión de información y bibliotecología, que desarrolle esta nueva 
área en la UC. 

Durante el año, el proyecto fue revisado por pares nacionales y extranjeros (Estados Unidos, 
España), obteniendo una muy buena evaluación. Simultáneamente el proyecto fue aprobado por 
la Comisión de Postgrado de la Facultad de Ingeniería y por la Facultad de Letras; después fue 
presentado a la Vicerrectoría Académica donde también fue aprobado. Finalmente fue presentado 
a la Comisión de Títulos y Grados de la universidad, la cual entregó algunas observaciones, en 
cuya respuesta se está trabajando.

2.2. acreditaciones

El SIBUC respondió a 14 procesos de acreditación tanto de pregrado como de postgrado de las 
siguientes unidades académicas: Agronomía, Arquitectura, Ciencia Política, Ciencias Biológicas, 
Derecho, Educación, Estudios Urbanos, Historia, Ingeniería, Matemáticas, Medicina, Periodismo, 
Química y Farmacia, y Sociología. Se proporcionó información descriptiva y cifras de bibliotecas, 
servicios y colecciones. 

Por su parte, las bibliotecas recibieron visitas de las instituciones acreditadoras: Biblioteca Lo 
Contador recibió a dos profesionales de la National Architecture Acrediting Board (NAAB) y 
Biblioteca de Humanidades recibió a dos académicos de la CNA para la acreditación del doctorado 
de educación.
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Adicionalmente se respondió el Informe trienal (2007, 2008 y 2009) enviado por la Facultad de 
Teología a la Sagrada Congregación para la Educación Católica.

2.3. participación en desarrollo del nuevo web uC

La directora del SIBUC, María Luisa Arenas, fue nominada por el vicerrector académico Juan 
José Ugarte para integrar la Comisión web UC. Durante el año 2009 la directora participó en 
reuniones de trabajo en las cuales se hizo un diagnóstico de las actuales carencias que presenta el 
web UC, y se propusieron soluciones de diseño y contenido tendientes a mejorar la arquitectura 
de la información e introducir herramientas 2.0, que contribuyan a reforzar los objetivos de la 
universidad de educar, investigar y compartir conocimiento con la sociedad. 

2.4. Coordinadores de biblioteca

Los coordinadores de biblioteca son aquellos profesores (uno por unidad académica) que les 
corresponde principalmente la selección del material bibliográfico que responda eficientemente 
a las necesidades de docencia e investigación de su unidad, así como mantener una adecuada 
coordinación con la biblioteca correspondiente. 

Para mantener una estrecha comunicación con los coordinadores y mantenerlos permanentemente 
informados, la directora del SIBUC, María Luisa Arenas, recibe a los nuevos que asumen el cargo, 
y dos veces al año, durante vacaciones de invierno y verano, sostiene una reunión ampliada donde 
se exponen temas de particular interés para el SIBUC y sus usuarios, y se reciben comentarios y 
propuestas de los coordinadores.

La primera reunión fue efectuada en enero y se trataron los siguientes puntos:
- Aumento de costos de aduana y flete de material bibliográfico proveniente del extranjero.
- Revisión alternativa de software antiplagio.
- «Repositorio institucional» – Proyecto Consorcial Alerta.cl.
La segunda reunión fue realizada en julio, y se trataron los siguientes puntos:
- Tesis UC: situación actual de los formatos de entrega a bibliotecas. 
- Bibliografías mínimas y web de cursos. 
- Libros electrónicos. Antecedentes y proveedores.

2.5. Estudio revistas asia 2009

Tuvo por objetivo conocer la diversidad de revistas de corriente principal, editadas en 11 países 
del Asia del Este (indizadas en bases de datos internacionales) y determinar su presencia en las 
colecciones SIBUC. 

Se concluyó que a la fecha del estudio existían 569 títulos indizados en las tres bases de datos 
que constituyen el conjunto ISI Web of Science (revistas ISI) y que éstos representan un 9% del 
total de las revistas publicadas en los países considerados en el estudio. De los 569 títulos ISI, 176 
(31%) están disponibles en el SIBUC, principalmente en formato electrónico. 

Los resultados de este trabajo fueron presentados en el Comité de la Dirección Académica de 
Desarrollo de la Vicerrectoría Académica.

2.6. Colaboración con la revista Chilena de derecho

Durante todo el año Biblioteca de Derecho y Comunicaciones estableció un trabajo de 
colaboración continuo con el equipo de esta revista, participando en reuniones semanales del 
equipo de redacción y las tres Jornadas de Revista Chilena de Derecho celebradas el año 2009. 
La primera fue en enero, con editores de revistas académicas de derecho nacionales. La segunda 
fue en octubre, en la cual la directora del SIBUC María Luisa Arenas presentó Relevancia de la 
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Revista Chilena de Derecho para la Bibliotecas de la universidad y de la facultad. La tercera en 
diciembre, con motivo de la celebración de los 35 años de la Revista Chilena de Derecho, en 
la cual la directora del SIBUC presentó la ponencia Presencia global de la Revista Chilena de 
Derecho e impacto medible de uso; y la jefe de Biblioteca de Derecho y Comunicaciones, Evelyn 
Didier, participó en el panel sobre La experiencia de las revistas chilenas en ISI. 

2.7. Estudio bibliométrico en biblioteca de Teología
Con el objetivo de hacer un diagnóstico de la forma de citar de los alumnos de postgrado en 
sus tesis de grado, se analizaron cuantitativamente las referencias bibliográficas de 41 tesis de 
postgrado de los alumnos de la Facultad de Teología, en un período de diez años (1998-2008). Se 
destacan algunas conclusiones:

- 78% tiende a citar las referencias en el estilo ISO 690, una de las muchas normas internacionales 
existentes y requeridas por los editores de revistas académicas. 

- Los alumnos de postgrado utilizan un gran porcentaje de material bibliográfico impreso, 
principalmente monografías, por sobre las revistas. En el caso de las revistas, la revista Teología 
y vida es la más citada.

- Los alumnos de postgrado escasamente consultan los servicios y recursos en línea que el 
SIBUC pone a disposición en su web. 

- La mayor cantidad de citas se da en las tesis de doctorado.
El estudio se envió a la directora de postgrado Anneliese Meis y al decano Samuel Fernández, 
recomendándose el uso de la norma ISO 690. La información recogida servirá para adecuar 
los talleres de desarrollo de competencias informacionales en el tema de elaboración de citas y 
referencias bibliográficas. 

3. administración de colecciones 
Los recursos electrónicos disponibles en la colección en línea del web del SIBUC experimentaron un 
importante incremento, tendencia que ha estado presente en los últimos cuatro años.

tAblA	nº	4
ColECCIón En lÍnEa

Web	Sibuc		 	 títulos
	 2008	 2009	 %	variación

Revistas a texto completo 8.089 8.540 6

Bases de datos bibliográficas 102 111 9

Libros a texto completo 196 304 55

Al 31 de diciembre de 2009 el web del SIBUC contaba con 8.540 revistas electrónicas, lo que representa 
un aumento del 6% respecto a igual fecha del año anterior. De éstos, el 89% son de acceso exclusivo 
para la comunidad UC. El aumento se debe a negociaciones consorciales de Alerta al Conocimiento 
S.A. (2.461 títulos) y de la Biblioteca Electrónica para la Investigación Científica Chilena – BEIC (4.935 
títulos), y también al cambio de formato impreso a electrónico.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2009 el web del SIBUC contaba con 111 bases de datos 
bibliográficas, de las cuales el 78% son de acceso exclusivo para la comunidad UC. El año 2009 se 
produjo un aumento del 9% respecto a igual fecha del año anterior, por la suscripción individual o por 
la incorporación de algunas bases de datos en paquetes ya suscritos, de las que se destacan: 
- In principio (Incipit Index of Latin Texts).
- Oaister.
- IOPscience.
- Historical Abstracts.
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- CAMIO (Catalog of Art Museum Images Online).
- ArchiveGrid.
- CREDO Reference.

Para apoyar la autonomía de los usuarios en el uso de estas bases de datos, se confeccionó cartillas de 
uso.

Respecto a libros a texto completo, al 31 de diciembre de 2009 el web del SIBUC contaba con 304 
libros a texto completo, de los cuales el 83% son de acceso exclusivo para la comunidad UC. El año 
2009 se produjo un aumento del 55% con respecto al año anterior, producto de la donación de 60 
libros de áreas afines recibida a través del consorcio Cincel, y a la incorporación de 48 textos de 
literatura médica que forman parte de la base de datos AccessMedicine.

3.2. aumento sostenido de colección tradicional 

Utilizando la información contenida en la base de datos Aleph, a excepción de los ítems de 
revistas que se obtienen de estadísticas históricas manuales, los ítems de material bibliográfico 
del SIBUC al 31 de diciembre de 2009 ascienden a 1.738.794, lo que representa un 3% de aumento 
de nuestra colección respecto al año anterior. 

tAblA	nº	5
ColECCIón TradICIonal

	 2008	 2009	 	 variación
	 	 	 nº	 	 %

Colección impresa  1.654.108 1.702.451 48.343 3

  Revistas 994.007 1.016.059 22.052 2

  Libros 561.113 579.758 18.645 3

  Tesis 62.296 64.712 2.416 4

  Partituras 19.016 24.191 5.175 27

  Folletos 13.534 11.369 (2.165) (16)

  Fotografías 1.038 2.748 1.710 165

  Planos 1.883 1.891 8 0

  Mapas 1.037 1.115 78 8

  Afiches   420 420  

  Kits 115 119 4 3

  Atlas 69 69 0 0

Colección digital 
y audivisual 31.657 36.343 4.686 15

  CD-ROM 5.894 6.640 746 13  

 Video

 Cassettes 6.650 6.543 (107) (2)

  CD 4.330 5.432 1.102 25

  DVD 3.669 5.016 1.347 37

  Cassettes 4.218 4.432 214 5

  Microformatos 3.867 4.162 295 8

  Discos de vinilo 1.196 2.268 1.072 90

  Diapositivas 1.091 1.096 5 0

  Diskettes 738 743 5 1

  Cintas 4 6 2 50

  Blu-ray 0 5 5  

ToTal  1.685.765 1.738.794 53.029 3

Cabe destacar el aumento del 15% en la colección digital y audiovisual, fundamentalmente 
producto de la compra de obras en formato DVD. 
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3.3. adquisición de colección en formato tradicional

Respecto a la compra de monografías, durante 2009 se recibieron 7.143 solicitudes de compra de 
parte de las bibliotecas, con las siguientes características:
- Formato: 85% libros. 10% DVD. 5% de los restantes tipos de material. 
- Idioma: 41% en español. 41% en inglés. 18% de los restantes idiomas (francés, alemán, italiano, 

portugués, etc.).
- Proveedores: 62% extranjeros. 38% nacionales.

El 60,2% de las solicitudes de compra se recibió durante el segundo semestre, lo que significa 
que no todo el material bibliográfico alcanzó a estar disponible en el año. De lo solicitado al 
extranjero, el 95% aproximadamente se canceló con tarjeta de crédito.

Respecto a la adquisición de publicaciones periódicas impresas, al 31 de diciembre de 2009 se 
tienen vigentes 3.222 publicaciones periódicas impresas o publicaciones periódicas impresas más 
su versión electrónica. Continúa la tendencia a la baja de las suscripciones de revistas impresas 
iniciada el año 2005, por su creciente reemplazo por formato electrónico. 

tAblA	nº	6
publICaCIonEs pErIódICas ImprEsas

AdQuiSiciÓn	 2008	 2009	 %	vAriAciÓn	

Suscripción 1.812 1.749 (3)

Canje  657 599 (9)

Donación 831 874 5

ToTal 3.300 3.222 (2)

En cuanto a la recepción de donaciones, en 2009 se incorporaron a las colecciones del SIBUC un 
total de 19.310 ítems de material bibliográfico en donación, lo que representa un aumento de 71% 
respecto al año 2008. Parte importante de estas donaciones se había recibido en años anteriores 
pero fue ingresada el año 2009 a la colección del SIBUC, producto de la disponibilidad de horas 
en el Departamento de Catalogación para procesar donaciones. El material fue valorizado en 
aproximadamente $107.000.000, cifra que equivale al 31% del fondo libros. 

Entre las donaciones, cabe destacar la biblioteca personal del profesor de historia Claudio Rolle, 
de la cual ya se enviaron 1.660 ítems a catalogar y que pasaran a formar parte de colecciones 
especiales de esta biblioteca.

3.4. descarte de colección tradicional

El siguiente cuadro muestra el material descartado en el SIBUC el año 2009 y su comparación con 
el año anterior, por tipo de material.

tAblA	nº	7
maTErIal dEsCarTado, 2009

tipo	de	material	 2008	 2009	 %	variación

Libros 3.061 1.911 (38)

Material audiovisual y digital 1.423 423 (70)

Tesis 287 55 (81)

Otro material impreso 122 24 (80)

Folletos 76 2.932 3.758

Publicaciones periódicas 1 82 8.100

ToTal 4.970 5.427 9
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Los criterios que se utilizan para dar de baja material son número de copias, pérdida, deterioro, 
poco uso y cambio de formato. 
- Los libros, folletos y parte del material audiovisual (cassettes y videos) fueron descartados en 

un 78% por número de copias. 
- El 10% del material se descartó por pérdida, especialmente libros y revistas.
- El 6% por deterioro, especialmente libros, DVD, revistas y videos.
- El 4% por poco uso, fundamentalmente libros y tesis.
- El 2% por cambio de formato, especialmente libros y CD ROM.

3.5. Catalogación de colecciones 
El año 2009, el Departamento de Catalogación procesó e ingresó al catálogo en línea SIBUC un 
total de 22.151 registros, lo que significa un aumento del 12,8% respecto al año anterior, debido a 
la ocupación completa de los cargos de planta del departamento. Se efectuó un promedio de 13,9 
registros bibliográficos diarios por catalogador.

Gracias a la mayor productividad, aumentó la catalogación de material bibliográfico de rezago 
que se mantiene en las bibliotecas producto de donaciones.

Durante el año, los nueve bibliotecólogos catalogadores del departamento efectuaron pasantías de 
al menos una semana en las bibliotecas cuyas áreas temáticas catalogan, para conocer in situ las 
necesidades de los usuarios y de los bibliotecólogos referencistas en la búsqueda y recuperación 
de información.

En cuanto a los registros CIP (Cataloging in Publication), el objetivo de esta actividad es catalogar 
el material bibliográfico antes de que sea publicado por la editorial UC, de tal modo que todo 
el tiraje producido lleve la catalogación incluida. Durante el año se procesaron 24 títulos para 
Ediciones Universidad Católica y dos títulos para la editorial Amanuta. Este trabajo se traduce en 
un beneficio para la comunidad internacional, pues agrega valor a la edición y hace posible que 
otras bibliotecas puedan aprovechar la información bibliográfica generada por el SIBUC, la cual 
aparece en todas las copias de los títulos editados por esta editorial.

3.6.  preservación y mantención de colecciones 
Se entiende por preservación a las actividades asociadas con el mantenimiento de recursos 
bibliográficos para su uso, en la forma física original o en algún otro formato. 

El año 2009 se establecieron las prioridades 2009-2010 y en base a ellas se efectuaron acciones 
concretas de preservación. Se aplicaron criterios de selección al material a ser preservado, se 
establecieron políticas técnicas (preparación del material y control de calidad), y se resolvieron 
mecanismos de acceso y almacenamiento de la colección a procesar. 

A la fecha, el SIBUC cuenta con 982 títulos digitalizados equivalentes a más de 24 mil imágenes 
gracias a fondos remanentes de proyectos Mecesup 2002-2003 («Creación de una moderna 
infraestructura bibliotecaria que contribuya a la formación general e integral de los alumnos y al 
desarrollo multidisciplinario en las áreas de las ciencias, la tecnología y las humanidades» y «Una 
nueva biblioteca virtual para la UC»).

tAblA	nº	8
maTErIal dIGITalIzado

tipo	de	material	 títulos

Libros valiosos digitalizados 53
Cartas patrimoniales digitalizadas 741
Obras del teatro UC (TEUC)
 con afiches y programas digitalizados 145
Videos de obras del teatro UC (TEUC) en DVD 43

ToTal 982
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Destacan 741 cartas incluyen la correspondencia de la poetisa Gabriela Mistral al poeta Manuel 
Magallanes Moure, así como cartas del Presidente Balmaceda y del poeta y novelista Pedro Prado. 
Además, 145 obras de teatro que se traducen en 125 programas y 91 afiches digitalizados.

Por otra parte, para difundir la importancia de la preservación entre el personal del SIBUC se 
elaboraron dos videos: Cuidemos nuestros libros, para el personal del SIBUC, y Test del buen 
usuario, para los usuarios.

En cuanto al catastro y preservación de libros raros, valiosos e históricos, variadas fueron las 
acciones tendientes a detectar y formar esta colección en las distintas bibliotecas.
- Biblioteca Biomédica: estudió el 20% del material bibliográfico de su colección general, 

y determinó aquellos ítems que debían pasar a conformar colecciones especiales, así como 
aquellos anteriores a 1900 que debían conformar la colección raros.

- Biblioteca de Derecho y Comunicaciones: realizó actividades que facilitaron el análisis y 
valoración de la colección hispanoamericana de libros antiguos jurídicos. Trasladó libros 
antiguos al piso -3, los cuales habían sido seleccionados para el programa de doctorado por el 
coordinador de biblioteca de derecho Patricio Carvajal. También estudio 3 mil libros en cuanto 
a año de edición, temática y autor.

- Biblioteca de Teología: ubicó su colección de libros raros y valiosos en salas climatizadas del 
piso -1 y 4°. En el -1 ubicó libros y revistas anteriores al 1900 de menor altura. En el 4° piso, 
libros anteriores al 1900 de mayor altura o pertenecientes a colección referencia.

 Destaca, asimismo, la experiencia piloto del Laboratorio de preservación en Biblioteca de 
Teología. Desde el año 2009 Biblioteca de Teología cuenta con este laboratorio, con personal y 
ayudantes alumnos capacitados para erradicar agentes de deterioro, tales como hongos activos. 
En dicho laboratorio, que cuenta con áreas de secado y limpieza del material, se dispone de los 
implementos necesarios y se toman estrictas medidas de seguridad para los funcionarios. Así, 
durante el año 2009 se trataron contra hongos:

- 12 volúmenes anteriores al 1900 de la ópera Omnia de Hugones Donelli, que llegaron a 
Biblioteca de Derecho y Comunicaciones con hongos desde un proveedor europeo. 

- 405 libros raros y valiosos anteriores a 1900, 27 libros posteriores a 1900 y 48 revistas que se 
vieron afectados por el traslado de Biblioteca de Teología desde el campus Oriente al campus 
San Joaquín el año 2008, y los correspondientes cambios de temperatura y humedad.

Para compartir los conocimientos sobre tratamiento de hongos en el SIBUC, Biblioteca de Teología 
diseño un tríptico y un poster, y creó una cuenta de correo para preguntas relacionadas con el 
tema. Para ilustrar el trabajo realizado en el laboratorio publicó fotos en Flickr.

Con el objetivo de apoyar las futuras adquisiciones de material bibliográfico y actualizar y 
proyectar el desarrollo de la colección de derecho para los próximos años en el SIBUC, la Biblioteca 
de Derecho y Comunicaciones efectuó dos estudios.

En este contexto, se analizó la colección de libros de derecho existentes, identificando las áreas 
temáticas con mayor y menor cobertura de títulos. Se determinó que las áreas con mayor número 
de títulos son: derecho público, derecho civil, filosofía del derecho, derecho internacional, derecho 
del trabajo, y derecho procesal civil.

Adicionalmente, a solicitud del coordinador de biblioteca Patricio Carvajal, y con el objetivo de que 
la biblioteca se constituya en un referente a nivel chileno y latinoamericano para la investigación 
jurídica, se realizó un estudio de la producción editorial jurídica nacional e iberoamericana más 
importante de los últimos diez años. Con este objetivo, en relación con los libros se seleccionó 
una muestra de 13 principales editoriales jurídicas nacionales e iberoamericanas y se revisó su 
producción editorial. Se revisaron los libros de derecho disponibles en el SIBUC. Finalmente, 
se calculó el costo de la producción editorial de derecho de los últimos diez años que no está 
disponible en la colección del SIBUC. Con respecto a las revistas, se analizaron los títulos 
disponibles en el mercado latinoamericano y español, y su existencia en el SIBUC.
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4.  Espacio físico y equipamiento

La Biblioteca San Joaquín tuvo cambios importantes en función del bienestar de los usuarios:
- Remodelación de acceso en área ciencias sociales (2° piso): se creó un puesto de atención para 

usuarios, se habilitaron 375 lockers, se cambió piso, se cambió la ubicación de los torniquetes de 
entrada y salida a la biblioteca, y se instaló nuevo detector de robos.

- Nuevo sistema de iluminación (2° piso): se aumentó la cantidad de luminarias en el área ciencias 
exactas y área ciencias sociales. Además, para lograr un aprovechamiento óptimo de la luz generada 
y favorecer el ahorro de energía, se modificó la ubicación de 44 estanterías del sector poniente 
correspondientes a 2 mil 525 metros lineales, así como la ubicación y orientación de las parrillas de 
iluminación existentes. 

- Mejoras al Centro Audiovisual (3° piso): se contrató servicio de televisión por cable. Para la sala de 
proyecciones se adquirió nuevo equipamiento: PC, videograbador, data show, lector de DVD, telón 
de proyecciones, punto de red y un nuevo sistema de audio. Para la sala de música: pantalla plana de 
32 pulgadas.

El año 2009 se remodeló el área poniente de la Biblioteca Campus Oriente, destacándose:
- Altillo: pasó a albergar un área de lectura, habilitada como zona de silencio, privilegiándose el 

estudio silencioso y la comodidad de los alumnos. Para ello se pintaron sus muros, se instalaron 
ocho mesas de estudio para dos personas, dos ventiladores, tres sillones y cuatro plantas de interior.

- Sección audiovisual: pasó a albergar las colecciones que antes estaban en área restringida en el Altillo 
(partituras, catálogos de arte, y libros raros y valiosos) y se habilitó un nuevo puesto de trabajo. Se 
necesitó efectuar un cambio estructural de la sección: se eliminó un muro/tabique, se pintaron 
sus muros y se instalaron seis luminarias que mejoraron la visibilidad en las estanterías. Además, 
se equipó y modernizó la sección, se remodelaron muebles de las dos estaciones de trabajo, se 
confeccionó un mueble para resguardar el archivo fotográfico, se compraron accesorios (audífonos) 
y equipamiento tecnológico (capturadora de video, reproductor de Blu-ray y un equipo de sonido 
Home Theater). 

Se continuó dotando a las bibliotecas de elementos de seguridad. En las bibliotecas San Joaquín y 
Campus Oriente se instalaron sistemas de detección de incendios, con detectores de humo y alertas/
bocinas. Además en la segunda de las bibliotecas se realizó la mantención de los cuatro tableros 
eléctricos y la mantención correctiva de los siete equipos de iluminación de emergencia. En las 
bibliotecas Biomédica, Teología, Derecho y Comunicaciones y Lo Contador se instalaron más cámaras 
de seguridad: 10, dos, dos y tres, respectivamente. 

tAblA	nº	9
EquIpamIEnTo CompuTaCIonal 

tipo	de	equipamiento	 2008	 2009	 %	variación

Servidores 20 19 (5)

Computadores PCs 521 518 (1)

En cuanto a los servidores, hay un total de 14 servidores centrales. En año 2009 se adquirió un 
nuevo servidor y dos fueron dados de baja. Además hay cinco servidores locales para las cámaras 
de seguridad en Biblioteca de Derecho y Comunicaciones y para el software de impresión en 
cuatro bibliotecas. 

Respecto a los computadores, se adquirieron 107 computadores personales PC Pentium D, de 
tecnología doble núcleo (Dual Core). Estos PC fueron destinados al reemplazo de equipos dados 
de baja por antigüedad y obsolescencia técnica. La política de reemplazo de equipamiento obsoleto 
debe continuar para los próximos años, ya que existe una gran cantidad de computadores en 
el SIBUC con más de cinco años de antigüedad y con muchos problemas de reparación. En lo 
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que respecta a monitores, se siguieron reemplazando pantallas CRT por planas de 19 pulgadas, 
adquiriéndose el año 2009 un total de 76. 

5.  presencia de sIbuC en comunidad nacional e internacional 

Se destaca la vinculación con el consorcio Alerta al Conocimiento. Este consorcio contribuye a la 
misión del Sistema de Bibliotecas mediante la realización de actividades orientadas a la adquisición 
de recursos de información y a la operación de servicios automatizados.

En relación a la adquisición de recursos de información: 
- Seminario 2009 Digitalización y Libros Electrónicos: efectuado en mayo, tuvo por objetivo tratar 

aspectos relevantes sobre proyectos de digitalización y adquisición consorciada de libros electrónicos. 
Tuvo gran éxito de convocatoria, contando con directores de bibliotecas públicas y privadas, 
consultores tecnológicos, ejecutivos de empresas y autoridades de entidades gubernamentales.

- Primera compra de libros electrónicos de carácter cooperativo en Chile: una colección de libros de la 
editorial Ingram que se acceden a través del portal MyLibrary. Junto a esta adquisición se estudiaron 
también otros productos y editoriales de libros electrónicos dentro de las que destacan: Netlibrary, 
Elsevier, McGraw Hill, Ebrary, Ovid, Springer y Emerald.

- Respecto de las suscripciones de bases de datos y revistas, junto a la renovación de colecciones, 
se destaca el estudio y negociación de ACM, Accucoms, APA, CAS SciFinder, Emeral y BMJ. El 
estudio de productos, licencias y propuestas económicas permitió al SIBUC evaluar más alternativas 
y oportunidades de compra. También se trabajó en el servicio de despacho de revistas (courier), 
mejorando los procesos y evaluando nuevas opciones de servicio con el actual proveedor. 

En cuanto a servicios de uso cooperativo:
- Para un mejoramiento en las potencialidades de búsqueda del servicio Multibúsqueda, se realizó la 

migración del software Metalib a la última versión 4.3. Los beneficios para los usuarios ya han sido 
enunciados en la presente cuenta (ver servicios virtuales). 

- Se continuó trabajando en el proyecto «Repositorio institucional» (digital), que tiene como objetivo 
apoyar la investigación y educación mediante el acopio, preservación y difusión de la producción 
intelectual y académica digital y digitalizada de las instituciones socias. 

- En cuanto al servicio de envío de tablas de contenido, el año 2009 se tuvo 482 académicos UC 
suscritos en el servicio, los que en conjunto solicitaron tablas de contenido de 1.082 títulos, 
recibieron 13.296 tablas de contenido y solicitaron 34 artículos impresos.

Asimismo, la directora del SIBUC, María Luisa Arenas, fue invitada por el rector de la universidad, 
Pedro Pablo Rosso, a formar parte de una comisión de trabajo que tiene por objetivo coordinar acciones 
para la Organización de Universidades Católicas de América Latina (Oducal), liderada por el rector. 

Por otra parte, en 2009 fueron diez los profesionales del SIBUC que expusieron ponencias en cuatro 
conferencias o seminarios nacionales e internacionales:
- The Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2009 (Cardiff University, 

Escocia): se presentó Design and Validation of an Evaluative Tool to Measure Information Literacy 
Competencies in Higher Education. 

- Seminario 2009 de Alerta al Conocimiento S.A.: Digitalización y Libros Electrónicos, en la que se 
presentó Libros electrónicos: experiencia SIBUC.

- IV Reunión Anual de Usuarios Aleph y Metalib de Chile (Universidad Católica de Temuco). Se 
presentó Implementación del módulo PIB de Aleph para el préstamo entre bibliotecas en el SIBUC. 

- XIV Conferencia Internacional de Bibliotecología - Información y Ciudadanía: Desafíos Públicos 
y Privados (Estación Mapocho, Santiago). En esta conferencia se realizaron las siguientes 
presentaciones: Magíster en Gestión de Información y Bibliotecología: un enfoque multidisciplinario 
para el desarrollo del profesional de la información; Tutorial búsquedas efectivas: una guía de auto-
aprendizaje en línea para promover la infoalfabetización; Gestión del conocimiento en tecnología 
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de la información: análisis de la experiencia en el SIBUC; La biblioteca universitaria como agente 
colaborativo de enriquecimiento cultural: experiencias del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Católica; y Préstamo de software libre por las bibliotecas: proyecto «Biblioteca libre» y experiencia de 
implementación por la UC.

Se destaca también que en el auditorio abierto de la Isla de información (Info Island) en Second Life 
(53.137.33) se exhibió desde el miércoles 29 de abril al viernes 8 de mayo, el poster Information 
Literacy at the Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), sobre el desarrollo de competencias 
informacionales (DCI) en el Sistema de Bibliotecas. 

Por invitación de Systems Link Internacional, la jefa del Departamento de Adquisiciones, Estela 
Argomedo, y la gerente de Recursos de Información de Alerta al Conocimiento S.A., María Paz Morel, 
asistieron al VI Encuentro Internacional de Editores y Publicadores Científicos de Bases de Datos. 
Este encuentro fue celebrado en Panamá en abril, y contribuyó a estrechar la relación con editores 
internacionales y conocer nuevos productos disponibles en el mercado editorial. 

En cuanto al aporte del SIBUC a redes nacionales e internacionales de información, se menciona lo 
siguiente:
- Registros de autoridades para la ex RENIB: el año 2009 el SIBUC creó 18 mil 397 registros de 

autoridades (contenido y formas normalizadas) de encabezamientos de materias, series, autores 
corporativos y autores personales, los que pasaron a formar parte de la base de datos de autoridades 
de la desaparecida Red Nacional de Información Bibliográfica (RENIB). Esto representa un aumento 
del 30,4% respecto al año anterior. Al año 2009 son 717.031 los registros totales de esta base de 
datos de autoridades y el SIBUC ha aportado desde su creación con 333.599, lo que equivale al 47% 
de los mismos, beneficiando con ello a las restantes instituciones del país. 

- Registros bibliográficos para OCLC: desde 2000, el SIBUC participa en el consorcio de bibliotecas 
Online Computer Library Center (OCLC), incorporando registros bibliográficos en el catálogo 
colectivo en línea WorldCat que agrupa a bibliotecas de todo el mundo, y que contiene cerca de 
150 mil millones de registros bibliográficos de libros, revistas, artículos, capítulos, ponencias, 
sitios web y otros materiales en la mayoría de los idiomas. Durante 2009 se ingresó 8.494 registros 
bibliográficos de nuevos títulos, recuperables vía WorldCat.

Respecto a las pasantías, en junio se recibió en el SIBUC a la encargada de la Biblioteca de la sede 
Curicó de la Universidad de Talca, Alejandra Garrido. En noviembre se recibió por cerca de un mes a la 
directora de Bibliotecas de la Universidad de Antofagasta, Katherine Jara. El extenso programa incluyó 
una visita a todas las unidades del SIBUC y también a Alerta al Conocimiento S.A. 

Asimismo, durante el segundo semestre se recibió a las alumnas en práctica Pamela Cariceo y Paola 
Córdova, quienes realizaron su práctica profesional final de 600 horas cumpliendo un programa 
previamente acordado con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

En Biblioteca Lo Contador se recibieron las siguientes visitas, muchas de ellas a solicitud de autoridades 
de la UC:
- A petición del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, José Rosas, el 12 

de mayo se recibió en biblioteca la visita de 36 alumnos de arquitectura de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Argentina.

- A solicitud de la subdirectora de Desarrollo y Extensión de la Escuela de Diseño, Magdalena Vicuña, 
el 15 de mayo se recibió la visita de nueve alumnos de educación media del Colegio Los Andes.

- A solicitud de la subdirectora de Desarrollo de la Escuela de Arquitectura, Sandra Iturriaga del 
Campo, el 26 de mayo se recibió la visita de 13 alumnos de la Universidad de California, College of 
Arts, y el 27 de mayo a nueve alumnos de enseñanza media del Colegio Craighouse.

- El 13 de julio, se recibió la visita de diez alumnos de arquitectura e ingeniería de la Universidad 
do Vale do Rio do Sinos, Sao Leopoldo (Unisinos) y de la Universidad do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, ambas de Brasil.
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- A solicitud de Antonia Biggs, quien se encuentra a cargo del convenio de Puentes UC con los 
municipios de Macul y San Felipe (V Región) en el programa de Políticas Públicas de la UC, se 
recibió el 10 de septiembre al director de Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad de Macul, 
Mario Olea, y a dos personas más que trabajan con él en un proyecto para diseñar una biblioteca 
pública subterránea en la comuna.

- A petición del director de la Escuela de Arquitectura, Juan Ignacio Baixas, se autorizó el acceso a 
la biblioteca para tres profesores y 12 alumnos de arquitectura de la Universidad de Melbourne, 
Australia, desde el 17 de septiembre al 5 de octubre. Estos alumnos participaron en el Taller de 
proyecto urbano (Workshop Chaitén) de la Escuela de Arquitectura.

- El 10 de noviembre se recibió la visita de 11 alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Central de Venezuela.

- Por su parte Biblioteca de Humanidades, a solicitud de la vicedecano de Educación, Erika Himmel, 
recibió el 16 de marzo a 24 alumnos de la Columbia University in the city of New York, Estados 
Unidos.

Además, la Biblioteca Lo Contador donó 273 ítems de libros y revistas a la Biblioteca de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

6.  Gestión

En relación con el proyecto Biblioteca de Investigación y con el objetivo de contar con un espacio 
físico funcional para una nueva Biblioteca San Joaquín orientada a apoyar la investigación en la UC, 
se elaboró documento «Bases funcionales para un futuro programa de uso Biblioteca San Joaquín», 
entregado el 25 de junio al vicerrector académico Juan José Ugarte, quien dirige el proyecto de título.

Asimismo, a solicitud de alumnos memoristas asociados a este proyecto, se procesó información de 
las bibliotecas del campus San Joaquín en cuanto a asistencia (ingresos), tiempo de permanencia por 
visita y préstamos de material por colección, distinguiendo entre alumnos de pregrado y postgrado. 
El reporte fue entregado al vicerrector académico Juan José Ugarte. Por último, se solicitó en el 
presupuesto 2010 fondos para anteproyecto de arquitectura. 

Gracias a la reitemización del Proyecto Mecesup «Creación de una moderna infraestructura biblioteca-
ria que contribuya a la formación general e integral de los alumnos y al desarrollo multidisciplinario 
en las áreas de las ciencias, la tecnología y las humanidades», y con sus fondos remanentes, se compró 
el software Primo. Se trata de un sistema de acceso y recuperación de información, que opera sobre el 
espectro total de materiales de la biblioteca: impresos, electrónicos y digitales, independientemente 
de su formato y ubicación, sirviéndose de las últimas tecnologías de búsqueda y de los paradigmas de 
la web 2.0. El servidor para su implementación ya está instalado y con la versión estándar de Primo 
funcionando. 

El año 2009 se tabularon las respuestas cerradas y se clasificaron y tabularon las respuestas libres de 
la segunda encuesta de satisfacción del servicio Multibúsqueda, efectuada en 2008 a 4 mil alumnos. Se 
obtuvieron interesantes resultados, que fueron presentados a las jefaturas del Sistema de Bibliotecas y 
a Alerta al Conocimiento S.A. Entre ellos, se destacan los siguientes:
- Se aprecia un alza en la utilización de servicios y medios de información electrónicos a costa de una 

menor utilización de servicios y medios de información convencionales. 
- El servicio de biblioteca que se usa con mayor frecuencia es el catálogo en línea SIBUC, seguido por 

la colección en línea.
- A la fecha de la encuesta, casi la mitad de alumnos han utilizado el servicio Multibúsqueda, lo que 

representa un aumento de casi 20 puntos porcentuales con respecto al 2007. La mayor penetración 
del servicio se da en del segmento de alumnos de postgrado, específicamente, a nivel de doctorado.

Para aumentar el acceso a revistas en las bibliotecas y basado en a la recomendación de los consultores 
internacionales Deborah Jakubs y Dan Hazen, que efectuaron una asesoría al SIBUC el año 2007, se 
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desarrolló un proyecto que tiene como objetivo dar acceso en estantería abierta a las revistas que 
actualmente se encuentran con acceso restringido para usuarios en estantería cerrada. También se 
elaboró un estudio que propone un criterio para seleccionar ítems de revistas a sensibilizar contra 
robo, de acuerdo a una matriz donde se analizan las variables de uso y costo de las revistas. Finalmente, 
dos bibliotecas seleccionaron el 30% de su colección a sensibilizar: Biblioteca San Joaquín con 20 mil 
50 fascículos y Biblioteca de Derecho y Comunicaciones con 2.577. 

Con el objetivo de disponer de un medio de comunicación interna actualizado, accesible y expedito 
para el personal del SIBUC, que permita una mayor eficiencia en los procesos y una optimización de 
la gestión, el año 2009 se diseño e implementó una intranet SIBUC con el software libre Joomla. 

Este proyecto incluyó la recopilación de requisitos de contenido, diseño y funcionalidad, mediante 
entrevista a diferentes profesionales del SIBUC, la sistematización de requisitos, la selección de una 
plataforma de desarrollo, y el diseño, construcción, pruebas, personalización, y documentación. Esta 
intranet fue puesta en operación el año 2010 con el apoyo técnico de la Dirección de Informática de 
la universidad.

7.  administración de personal

La dotación del SIBUC está compuesta por personal de planta con contrato indefinido y personal 
contratado a plazo fijo. En el año 2009 la dotación de planta del SIBUC llegó a 176 cargos (170,5 
jornadas completas equivalentes), incluyendo 165 funcionarios de jornada completa y 11 funcionarios 
de media jornada. Con respecto al año anterior se produjo una disminución de cargos de un 1,6%.

En cuanto a la dotación de personal contratado a plazo fijo y a honorarios, hubo un total de 15 cargos 
a plazo fijo, lo que equivale a una disminución del 11,7% en relación al año anterior. Este personal es 
en su mayoría de media jornada y está destinado a apoyar las labores en el período de extensión en las 
bibliotecas, el cual comienza después de las 17.30 horas e incluye el medio día del sábado. Además, se 
contrataron 18 personas a honorarios, para efectuar reemplazos por licencias médicas y para cubrir 
temporalmente cargos vacantes. 

En cuanto a movimientos de personal, se detalla lo siguiente:
- Se realizaron nueve concursos para llenar los cargos vacantes se ha incorporado la metodología 

selección por competencias de la Dirección de Asuntos del Personal (DAP) de la universidad: tres 
correspondieron a concursos internos, cinco a concursos externos y hubo un nombramiento. 

- Diez personas se retiraron del SIBUC: cuatro por jubilación, cinco por renuncia voluntaria, y uno 
por desvinculación. La rotación de personal de planta fue de un 5,7%, cifra que es muy alta y que 
se traduce en un alto costo para el Sistema de Bibliotecas en términos de reclutamiento, selección e 
inducción, y que tiene además un impacto en los servicios. La rotación en detalle correspondió a un 
9,2% de bibliotecólogos y 3,6% de administrativos.

- Como un indicador del trabajo que involucra, se tiene que el año 2009 se recibió un total de 811 
postulantes, de los cuales se contactó a 493 y, de éstos, 44 fueron entrevistados por las jefaturas 
respectivas y subdirectoras de área y a su vez pasaron por evaluación psicológica en la Dirección de 
Personal. 

En cuanto al desarrollo del personal, se menciona que desde marzo a diciembre de 2009 un total de 
158 funcionarios de planta de las distintas unidades del SIBUC asistieron a nueve desayunos con 
la directora, ocasión en la cual tuvieron oportunidad de manifestar directamente sus inquietudes y 
compartir con sus compañeros y con la dirección. Entre los temas tratados cabe destacar:
- Relevancia de potenciar la biblioteca presencial.
- Importancia de practicar los ocho hábitos enseñados en la malla básica de la Dirección de Asuntos 

del Personal, diariamente, tanto en la vida laboral con los usuarios como en la vida privada, para lo 
cual se envió a todos los funcionarios una cartilla ilustrativa al respecto. 

- Mejoramiento del procedimiento de pago de multas por parte de los usuarios, barajándose la 
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alternativa de que éste pudiera efectuarse en forma electrónica, lo que ya se presentó al comité de 
Informática de la UC. 

- Temas relacionados directamente con el personal: baja convocatoria que concita entre los 
funcionarios SIBUC la actual malla de cursos de capacitación ofrecida por la Dirección de Personal; 
necesidad de contar con ayuda en temas ergonométricos, para lo cual se desarrolló una cartilla que 
será distribuida al personal; e importancia de conocer el procedimiento para acogerse a jubilación. 

Dos fueron los eventos que se efectuaron como respuesta a las demandas del propio personal del 
SIBUC manifestadas en los desayunos.

- Primeras Jornadas Profesionales de Invierno (julio): el objetivo fue compartir al interior del SIBUC 
experiencias profesionales y buenas prácticas laborales, que ofrecieran modelos de aplicabilidad y 
mejoramiento, así como proyecciones tendientes a propiciar un cambio cualitativo en el quehacer del 
Sistema de Bibliotecas. Se presentaron diez ponencias: cuatro de bibliotecólogos y seis de asistentes 
de biblioteca/departamento, con una asistencia de 173 funcionarios. 

Las ponencias de bibliotecólogos fueron: Digitalización SIBUC: historia y situación actual; Libros 
electrónicos: experiencia SIBUC; ¿Por qué sigue y seguirá viva la biblioteca presencial?; De proyecto a 
publicación: diseño y evaluación de una estrategia evaluativa para medir el desarrollo de competencias 
informacionales en alumnos pregrado.

Por su parte, las ponencias de asistentes de biblioteca/departamento fueron: Preservación hoy, herencia 
de mañana; Sistematización y registro de actividades de los alumnos ayudantes en hemeroteca; 
Biblioteca, eficiencia y calidez; Colección reserva en Teología. Diez años de historia y evolución futura; 
Nuevo blog Centro Audiovisual BSAJ 2009: una propuesta de difusión y mejor servicio; y Manejo de 
Windows Movie Maker: compartiendo una experiencia enriquecedora.
- Concurso Fotografía tu campus, redescubre tu campus (16 de junio - 23 de julio). Los objetivos de 

este concurso fueron promover la creatividad y participación de funcionarios SIBUC en actividades 
de índole recreativo que estimulan talentos, y reforzar con actividades internas el concepto de la 
biblioteca como un espacio particular y de acompañamiento cultural.

Se convocó a participar a todos los funcionarios SIBUC, y se recibieron 12 participantes. Para la 
selección de las fotografías ganadoras se contó con un jurado integrado por el subdirector de la Escuela 
de Arte, Efraín Telias, y por el subdirector de Administración y Finanzas del SIBUC, Luciano Gainza, 
jurado que valoró la proposición de una mirada que redescubriera los lugares habituales, así como la 
extensión del concepto de campus a todos los elementos que configuran nuestra universidad: espacios 
físicos, personas, actividades, paisajes, etc.

El acto de premiación se efectuó el 14 de agosto en Biblioteca de Humanidades y contó con tres 
ganadores que recibieron en primer lugar una cámara digital, en segundo lugar el libro Obras maestras 
del arte y como tercer lugar el libro El ABC del arte. Hubo además ocho menciones honrosas. Las 
fotografías premiadas y finalistas fueron exhibidas en las bibliotecas de Humanidades, San Joaquín y 
Teología.

El año 2009 se realizaron 49 actividades de capacitación al personal, las cuales contaron con 512 
asistentes, lo que significó una inversión de $6.714.762. El 65% de los asistentes fueron bibliotecólogos 
y otros profesionales, y el 35% fueron otros administrativos. En promedio, hubo tres actividades o 
38,7 horas de capacitación por funcionario de planta jornada completa equivalente. 
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tAblA	nº	10
CapaCITaCIonEs para pErsonal

tipo	de	capacitación	 2009

Charlas y talleres SIBUC 163

Inglés 41

Malla básica DAP 63

Malla especialización DAP 19

Malla formación general DAP 59

Otra capacitación 167

ToTal 512

Respecto a las charlas y talleres SIBUC, fueron 163 funcionarios los que asistieron a algunas de las 
siguientes actividades dictadas por personal del SIBUC: Journal Citation Report y Essential Science 
Indicators; Manejo del módulo de circulación del sistema Aleph en biblioteca; Taller graficación de 
existencias; Taller Infomaker; Taller Journal Citation Reports; Taller módulo de circulación Aleph 18: 
devolución; Taller Multibúsqueda; y Taller OPAC web en Aleph 18. Cabe destacar que la mayoría de 
las capacitaciones relacionadas con tecnología de información se han hecho por bibliotecólogos del 
SIBUC.

Asimismo, 41 funcionarios recibieron capacitación en inglés: 
- 20 en inglés de la Dirección de Personal: cursos que permiten a las personas ir desarrollando la 

competencia de inglés desde el nivel actual al nivel requerido por su cargo. En cada nivel se ubican 
las personas de acuerdo al puntaje TOEIC obtenido.

- 13 en Inglés comunicacional (1º y 2º semestre) del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. 
- Ocho profesionales en cursos de conversación de inglés avanzado del SIBUC.
Además se efectuaron cursos del Programa de capacitación interna de la Dirección de Asuntos del 

Personal (DAP), a los que asistieron 141 personas.
- 63 personas a cursos de la malla básica: Taller octavo hábito: de la efectividad a la grandeza; Taller 

proactividad y liderazgo para jefes (Hábitos I); Taller proactividad y relaciones humanas (Hábitos I); 
Taller hábitos efectivos para el trabajo en equipo (Hábitos II); Taller dirección de equipos de trabajo 
(Hábitos II); e Integración a la UC.

- 19 a cursos de la malla de especialización: La entrevista de selección por competencias; Autoestima 
y gestión personal para el trabajo; Presentaciones PPT para una comunicación efectiva; Estrategias 
de marketing corporativo; Habilidades de un relator efectivo; Aprender a aprender; Manejo de 
indicadores e información estratégica para la gestión; y Autoestima y gestión personal para el trabajo.

- 59 a cursos de la malla de formación general: Cine: ¿sobrevivir o vivir viviendo?; Aprendiendo 
nuestro baile nacional; Planificando el futuro; Gimnasia en pausa; Seminario guerra y religión; Yoga 
aplicado al trabajo; y Curso del Señor.

Por otra parte, 167 funcionarios asistieron a seminarios, charlas y talleres otorgados por consorcios, 
proveedores y otras instituciones. En cuanto a seminarios, cabe destacar el Seminario 2009: 
Digitalización y libros electrónicos, de Alerta al Conocimiento S.A., y el Seminario Desarrollo de 
colecciones electrónicas en bibliotecas y centros de información, de Swets & Zeitlinger Publishers. 

En el ámbito de preservación de colecciones, se mencionan Gestión y conservación de archivos, 
de Emprender, y Seminario Archivos y ciudadanía: Tendencias actuales en el acceso y uso de la 
información pública, organizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Finalmente cabe destacar que gracias a las Becas VRAEA, dos bibliotecólogos han cursado estudios 
de postgrado. Así, la jefa de Biblioteca de Derecho y Comunicaciones, gracias a la beca 2007, terminó 
el MBA UC, y la jefa de circulación de Biblioteca San Joaquín, gracias a beca 2009, cursó el primer año 
del Magíster en Dirección y Desarrollo de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
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8.  presupuesto 

El presupuesto de fondos centrales asignado al Sistema de Bibliotecas en el año 2009 fue de 
M$3.605.356 y en términos reales no representa variación respecto al del año anterior, teniendo la 
siguiente distribución:

tAblA	nº	11
prEsupuEsTo 2009

presupuesto	operacional
Ítem	 %

Remuneraciones administrativas 37,6

Ayudantes alumnos 1,2

Gastos generales 11,0

subToTal opEraCIonal 49,8

Presupuesto no operacional

Fondo gastos por una vez 2,3

Fondo material bibliográfico

 Libros 9,6

 Revistas 34,5

 Bases de datos 3,8

 Subtotal material bibliográfico 47,9

sub-ToTal no opEraCIonal 50,2

ToTal 100,0

Para este fondo de libros, destinado a la adquisición de material bibliográfico no periódico en sus 
distintos formatos, se asignaron a continuidad M$344.878. La distribución por tipo de colección se 
muestra en el siguiente cuadro:

tAblA	nº	12
fondo dE lIbros

tipo	de	fondo	 2009	(M$)	 %	del	total

Colección general 211.436 61,3%

Colección reserva 87.526 25,4%

Referencia 22.817 6,6%

Cultural 7.486 2,2%

Reposición 4.514 1,3%

Otros fondos SIBUC 11.099 3,2

ToTal    
344.878  100,0%

tAblA	nº	13
fondo dE rEVIsTas y basEs dE daTos

	 M$	 tipo	de	cambio	 uS$equivalentes

Saldo inicial M$911.125 

Revistas extranjeras 818.359 540,25 US$1.514.778

Bases de datos 60.425 540,25 US$111.845

Revistas nacionales 32.341

Asignado M$1.378.985 

Revistas extranjeras 1.211.090 542,17 US$2.233.783

Bases de datos 135.558 542,17 US$250.029
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Revistas nacionales 32.337    

Aportes extraordinarios M$3.823    

Revistas extranjeras - - -

Bases de datos (1) 3.823 540,41 US$7.075

Revistas nacionales -    

Pagado M$1.371.712    

Revistas extranjeras 1.173.257 540,41 US$2.171.050

Bases de datos 181.953 540,41 US$336.695

Revistas nacionales 16.502    

Saldo final M$922.220    

Revistas extranjeras (2) 856.191 540,41 US$1.584.336

Bases de datos 17.853 540,41 US$33.036

Revistas nacionales 48.176    

(1) Los aportes extraordinarios para bases de datos corresponden a US$7,075 aportados por la Facultad de Química para apoyar el acceso local de sus académicos a la base 
de datos S.W. Scifinder.

(2) El saldo a favor de revistas extranjeras se debe a compromisos que están pendientes de pago, entre ellos la tercera cuota de la suscripción anual a través del consorcio 
Cincel por US$650.000.

Tal como ya se mencionó, los presupuestos aprobados el año 2009 para revistas extranjeras y bases de 
datos no tuvieron el aumento que tiene el mercado internacional. Se pudo mantener las suscripciones 
gracias al ahorro que se produce por el aporte del proyecto Cincel. 
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III. dirección de relaciones académicas Internacionales

1.  movilidad académica uC

Durante 2009, 1.446 alumnos extranjeros provenientes de 251 universidades en 43 países, además 
de diez alumnos chilenos, se incorporaron a programas regulares y especiales de pre y postgrado. 
A su vez, 539 alumnos UC de pre y postgrado participaron en distintos programas de movilidad 
académica, incluidos intercambio académico, doble título, doble grado y otros, a los cuales se suman 
dos alumnos que realizaron intercambio académico en universidades chilenas. 

cuAdro	nº	1
rEsumEn dE moVIlIdad InTErnaCIonal, alumnos ExTranjEros En uC, 2009

pregrado
Modalidad	 Alumnos	 comentario

Intercambio 1.099 Estadías de investigación pregrado, intercambios, study 

  abroad, cursos de español.

Doble titulación 11 Se contabiliza alumno individual, no por semestr

Pasantías en Medicina 

y Enfermería 34

Cursos especiales 163 

Total 1.307 

postgrado
Modalidad	 Alumnos	 comentario

Intercambio MBA 40 

Programas especiales 76 Programas cortos de MBA

Doble grado magíster  7 Se contabiliza alumno individual, no por semestre

Estadías de investigación 

de postgrado 14 

Total 137 

ToTal moVIlIdad 1.444

Además la UC, recibió dos alumnos en cotutelas / doble grado doctorado. 

cuAdro	nº	2
rEsumEn dE moVIlIdad InTErnaCIonal, alumnos uC al ExTranjEro, 2009

pregrado
Modalidad	 Alumnos	 comentario

Intercambio al extranjero 327 

Doble titulación 29 Se contabiliza alumno individual, no por semestre

Pasantía Medicina 

y Enfermería 32 20 Medicina y 12 Enfermería.

Total 388 

postgrado
Modalidad	 Alumnos	 comentario

Intercambio 24 18 MBA / 3 otros magíster UC / 3 doctorado

Otros programas MBA 108 17 Xingua / 91 UCLA

Doble grado magíster 6 

Total 138 

ToTal moVIlIdad 526

Además la UC envió a 13 alumnos en cotutelas / doble grado doctorado.
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cuAdro	nº	3
rEsumEn dE moVIlIdad naCIonal uC 2009

Alumnos	otras	universidades	chilenas	en	uc	
pregrado
Modalidad	 Alumnos	 comentario

Intercambio 4 Provenientes de una universidad

Alumnos UC
Pregrado
Modalidad Alumnos Comentario

Intercambio 2 Visitaron una universidad

cuAdro	nº	4
dETallE dE proGramas dE posTGrado En InTErCambIo 

programa	uc	 enviados		 recibidos
doctorado	de	

Ciencia Política 2

Doctorado de Sociología 1

Magíster en Construcción 1

Magíster en Educación 2

Master of Business

Administration (MBA) 18 40

ToTal 24 40

Los programas internacionales representaron en el año 2009 un ingreso total de US$1.505.581. Una 
fracción de este monto se traspasó a las facultades por concepto de cursos regulares y especiales. El 
programa de intercambio financia otros programas y proyectos que tiene a su cargo la Dirección de 
Relaciones Académicas Internacionales.

En cuanto a las becas para intercambio académico, durante 2009 se entregó un total de 82 beneficios 
para financiar parte del intercambio académico de alumnos UC en países de todo el mundo por un 
total de US$295.756.

cuAdro	nº	5
bECas ExTErnas para InTErCambIo dE alumnos uC, 2009

beca	 Alumnos	 Monto	 equivalente	
	 beneficiados	 	 en	dólares	(a	diciembre	2009)

Abbey Santander  1 £1.000 USD 1.613

Baden Württemberg 15 32.950 є  USD 47.216

Beca País Vasco 1 1.200 є  USD 1.720

Beca Richmond 1 USD 4.500 USD 4.500

CUSEP 12 90.000 CAD USD 84.483

Queen’s University

Scotiabank Group 1 1.500 CAD USD 1.408

ELAP 2 15.000 CAD USD 14.080

Jasso 1 ¥ 480.000  USD 5.309

Neale Silva  1 USD 6.200 USD 6.200

Travel Award U. Leeds 1 £500 USD 807

ToTal bECas 36   usd 167.336
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cuAdro	nº	6
bECas InTErnas para InTErCambIo dE alumnos uC, 2009

beca	 Alumnos	 Monto
	 beneficiados

VRA / DRAI 42 USD 109.420

Facultad de Letras UC 1 USD 2.000

Facultad de 

Comunicaciones 1 USD 1.400

Sede Villarrica 2 USD 15.600

ToTal bECas 46 usd 128.420

Además, durante 2009 la UC benefició a 21 alumnos participantes en programas de doble título con 
becas de matrícula con descuento de 25% (1), 50% (18) y 100% (2).

cuAdro	nº	7
bECas dE maTrÍCula para alumnos ExTranjEros dE InTErCambIo En uC

	 red	de	universidades	católicas	de	América	latina	
tipo	de	beca	 Alumnos	 	 universidades

Bolivia 2 1

Brasil 6 2

Ecuador 2 1

Honduras 1 1 

Panamá 2 1

Red CINDA   

Tipo de beca Alumnos Universidades

Santo Domingo 1 1

Venezuela  1 1

ToTal 15 8 

cuAdro	nº	8
bECas dE maTrÍCula para alumnos CHIlEnos dE InTErCambIo En uC

tipo	de	beca	 Alumnos	 universidades

Red de Universidades 

Católicas de Chile 7 3

 ToTal 7 3

2.  alumnos extranjeros de intercambio en la uC

En cuanto a los alumnos extranjeros de intercambio en la UC, la Dirección de Relaciones Académicas 
Internacionales (DRAI) tiene a cargo todo el proceso de difusión, postulación, aceptación, orientación, 
registro en cursos, seguimiento y evaluación de los alumnos extranjeros de intercambio en la UC.

En este ámbito, la Semana de orientación para alumnos extranjeros es una actividad en la que se 
hace una presentación de la universidad, se entrega información sobre los procesos de inscripción y 
registro de cursos en coordinación con las unidades académicas. Semestralmente se hace un estudio 
de demanda de vacantes para planificar y solicitar vacantes a las unidades respectivas.

Los alumnos extranjeros tienen acceso a bibliotecas, salas de computación, correo electrónico, 
actividades extraprogramáticas, servicio de salud estudiantil, entre otros.

Los alumnos de la universidad cumplen un rol importante de apoyo a los alumnos extranjeros en 
la orientación y revisión de los contenidos de los cursos antes y durante la inscripción oficial en las 
unidades académicas. Esto se realiza con alumnos de distintas carreras durante dos semanas.
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La DRAI cuenta con el apoyo de la Comisión de Acogida formada por alumnos chilenos y extranjeros 
que tiene como objetivo favorecer la integración de los alumnos extranjeros a la UC. Para esto se 
realizan distintas actividades como tours por los distintos campus, tutorías para solucionar algún 
problema que puedan tener los alumnos extranjeros, tour por Santiago, paseos fuera de Santiago, 
asados de despedida y otras actividades culturales.

En 2009, las actividades extraprogramáticas realizadas por la DRAI para los alumnos extranjeros 
fueron:
- Promoción y acceso a las actividades de voluntariado ofrecidos por la Pastoral UC y por el gobierno 

de Chile.
- Servicio de orientación personalizado: está orientado a ayudar a los alumnos extranjeros que se 

tengan algún tipo de dificultad durante su estadía en la universidad.
- Tandem lingüístico: un alumno chileno y uno extranjero se reúnen para apoyarse con los distintos 

idiomas que tiene cada uno.
- Invitación de un alumno chileno: un alumno chileno invita a su casa a un estudiante extranjero, 

para que comparta una comida con su familia y brindarle una afectuosa bienvenida.
- Noche de las naciones: es una fiesta en la que hay comidas típicas, música, folclore y diversidad de 

lenguas y culturas.

Asimismo, cada semestre se ofrece cursos especiales para los alumnos extranjeros, como son el 
Seminario de cultura Chile siglo XX (en dos secciones) y el curso Mujer y sociedad en Chile. Además 
se cuenta con el Programa de Español para Extranjeros, que académicamente está a cargo del Instituto 
de Letras, y que cuenta con cursos en niveles básico, medio y avanzado.

Durante 2009, se continuaron realizando charlas en los distintos campus UC para dar a conocer 
a alumnos de pre y postgrado las diversas opciones con que cuentan para realizar un intercambio 
académico. Se visitaron tres de los cuatro campus, organizando reuniones específicas para Arquitectura 
y Agronomía. 

Durante el segundo semestre se adoptaron nuevos canales de difusión (Twitter y Facebook) y se 
realizó además, por primera vez, la Feria de Intercambio para promocionar las distintas universidades 
a las cuales nuestros alumnos pueden ir de intercambio. 

Las actividades realizadas en el año para difundir programa de intercambio entre alumnos UC se 
entregan en detalle a continuación:
- Actualización y elaboración de nuevo material de intercambio (folletos, página web, sets de 

postulación por cada universidad, etc.).
- Participación en Recepción Novatos 2009.
- Difusión procesos de postulación primer y segundo semestre, cada uno con primer y segundo 

llamado de postulación (marzo, mayo, agosto, noviembre). La difusión se hace cada vez a través de 
los siguientes medios: publicación en web UC, difusión por e-mails masivos, despliegue de folletería 
en campus (flyers, afiches), charlas de difusión de intercambio en los campus, y publicación en 
Twitter y Facebook.

- Reunión con alumnos UC retornados del intercambio primer y segundo semestre.
- Ocho charlas de intercambio durante el año para promocionar los procesos de postulación al 

intercambio, las opciones de universidad, opciones de becas, etc. Además, asisten representantes 
del TOEFL y IELTS para explicar características y condiciones de ambos test de idioma.

Se informa a través de correo masivo a comunidad estudiantil UC.
- Creación de eventos y grupos específicos en Facebook (ej. evento para creación de álbumes de 

fotos de intercambio; creación de grupos: yo participé del Intercambio UC, yo estoy postulando al 
Intercambio UC, etc., en donde los alumnos pueden intercambiar opiniones y experiencias.

- Participación en Expo Futuro Novato 2010.
- Participación en Semana del Postulante 2010.
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- Feria de Intercambio UC, realizada en septiembre en el patio de Ingeniería, con más de 100 
universidades representadas, atendidas por alumno extranjeros de dichas universidades de 
intercambio en UC y alumnos UC que estuvieron previamente de intercambio en las mismas. La 
asistencia fue de más de 3 mil alumnos UC y durante la misma jornada se realizaron dos charlas de 
difusión.

- A través del asesor de intercambio Julio Gulin, se realiza una fiesta por semestre para alumnos de 
intercambio y comunidad UC que ha participado del programa de intercambio. Se instalan stands 
de varios países y se realizan diversos shows artísticos internacionales y música.

- Gasto promedio: $4.000.000.

3.  doble grado y doble titulación

Se formalizaron las gestiones en para obtener convenios doble titulación a nivel de pregrado y de 
doble grado para diversas unidades académicas. A marzo de 2010, UC contaba con convenios de doble 
titulación (11 instituciones en tres países a nivel de pregrado) y doble grado (19 instituciones en nueve 
países a nivel de postgrado), los que se detallan en el siguiente cuadro.

cuAdro	nº	9
aCuErdos dE doblE Grado VIGEnTEs

país	 institución	 programa

Alemania Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  Doctorado en Psicoterapia
 WHU-Otto Beisheim School of Management MBA

Argentina Universidad Torcuato di Tella (*) MBA

Canada The University of Waterloo Doctorado en Ingeniería

China Beijing Jiaotong University Doctorado en Ingeniería

Francia Groupe HEC Paris MBA
 Université Paris Dauphine  Magíster en Economía
 Université Pierre et Marie Curie, Paris VI Magíster en Producción Animal    
 Université Pierre et Marie Curie, Paris VI Doctorado en Ciencias Biológicas 
  Doctorado en Matemáticas

 Université René Descartes Paris V Doctorado en Educación
 Université de Bordeaux II (*) Doctorado en Ciencias Biológicas y Agronomía
 Institut National Polytechnique 
 de Grenoble INPG (*) Doctorado en Ingeniería

España Universitat Autónoma de Barcelona  Magíster en Comunicación y Educación
 Universidad Politécnica de Valencia Doctorado en Ingeniería

Estados Unidos The University of Texas at Austin, McCombs  MBA
 School of Business
 The University of Colorado at Boulder Doctorado Ingeniería

Holanda  Universiteit van Tilburg Magíster en Economía

Italia Politecnico di Milano Doctorado Ingeniería Matematica
 Politecnico di Torino Doctorado Arquitectura, Ingeniería Civil
 Università degli Studi di Padova Doctorado Astronomía y Astrofísica

(*) Aprobados año 2009.
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cuAdro	nº	10
aCuErdos dE doblE TITulaCIón VIGEnTEs

país	 institución	 programa

Alemania Technische Universität Berlin Arquitectura

Francia École Centrale Paris, Nantes, Lille, Lyon  Ingeniería Civil
 École Nationale Superieure des Mines, Paris Ingeniería Civil 
 École Nationale Superieure des Mines, 
 Saint-Étienne Ingeniería Civil
 École Polytechnique Ingeniería Civil
 Groupe FESIA (Angers, Lille, Purpan, Beauvais, 
 Rhone-Alpes) Agronomía 
 Institut d´Etudes Politiques de Paris, Sciences Po Ciencias Políticas
 ParisTech, Paris Institute of Technology Ingeniería Civil

Italia Politecnico di Torino Arquitectura, Ingeniería Civil 
 Politecnico di Milano Arquitectura, Ingeniería Civil 
 Università IUAV di Venezia (*) Arquitectura

(*) Aprobados año 2009.

cuAdro	nº	11
doblE TITulaCIón 2009, por ua En uC

Alumnos	recibidos	
programa	 universidad	de	procedencia	 nª	Alumnos	 país	origen

Escuela de Arquitectura Politécnico di Torino 1 Italia

Escuela de Arquitectura Technishe Universitat Berlin 1 Alemania

Escuela de Ingeniería Ecole Centrale Paris 3 Francia

Escuela de Ingeniería Ecole Nat. Sup. des Mines Paris ENSMP  1 Francia

Fac. de Agronomía e Ing. Forestal Groupe FESIA 5 Francia

Alumnos	enviados	
programa	 universidad	de	procedencia	 nro.	Alumnos	 país	origen

Fac. de Agronomía e Ing. Forestal Groupe FESIA 5 Francia

Escuela de Arquitectura Technishe Universitat Berlin 1  Alemania

Escuela de Arquitectura Politécnico di Milano 1 Italia

Instituto de Ciencia Política Science Po 2 Francia

Escuela de Ingeniería Ecole Centrale, Paris 3 Francia

Escuela de Ingeniería Ecole Centrale, Marseille 1 Francia

Escuela de Ingeniería École de Mines de Saint-Etienne 3 Francia

Escuela de Ingeniería Ecole Nat. Sup. des Mines Paris ENSMP  3 Francia

Escuela de Ingeniería École Polytechnique 7 Francia

Escuela de Ingeniería Politécnico di Torino  3 Italia

cuAdro	nº	12
doblE Grado maGÍsTEr 2009, por ua En uC

Alumnos	recibidos	
programa	 universidad	de	procedencia	 nro.	Alumnos	país	origen

Fac. de Agronomía e Ing. Forestal Paris VI 5 Francia

Instituto de Economía (Mag. Economía) Université Paris Dauphine 2 Francia

Alumnos	enviados	
programa	 universidad	de	procedencia	 nro.	Alumnos	 país	origen

Fac. de Agronomía e Ing. Forestal Université Pierre et Marie Curie, Paris VI 1  Francia

Instituto de Economía Tilburg University 4 Países Bajos

Escuela de Administración Groupe HEC Paris 1   Francia
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cuAdro	nº13
alumnos uC quE obTuVIEron doblE Grado/TITulaCIón duranTE 2009

unidad	académica	 Alumnos	 tipo	 universidad	 país

Arquitectura 1 Doble título Politécnico di Torino Italia

ToTal 1

cuAdro	nº	14
alumnos ExTranjEros quE obTuVIEron doblETITulaCIón duranTE 2009

unidad	académica	 Alumnos	 universidad	 país

Facultad de Agronomía e Ing. Forestal 2 Groupe FESIA Francia

Escuela de Ingeniería 1 Politécnico di Torino Italia 

ToTal 3

cuAdro	nº	15
aCTIVIdad dE CoTuTElas dE doblE Grado dE doCTorado, 2009

Alumnos	recibidos	cotutela	(con	obtención	de	título)
programa	 universidad	de	procedencia	 país	de	origen

Doctorado Internacional en Psicoterapia  Ruprecht Karls Universität Heidelberg Alemania

Doctorado en Arquitecura
y Estudios Urbanos Bordeaux 1 University Francia

Alumnos	enviados	cotutela	(con	obtención	de	título)
programa	 universidad	de	destino	 país	de	destino

Doctorado en Ciencia Política Institu d’Etudes Politiques de Paris Francia

Doctorado en Derecho Universidad de Málaga España

Doctorado Internacional en Psicoterapia Ruprecht Karls Universität 
Heidelberg (8 alumnos)  Alemania

Doctorado en Ciencias Médicas Université Pierre et Marie Curie Francia

Doctorado en Arquitectura 
y Estudios Urbanos Université Paris Est Francia

Doctorado en Ciencias de la Agricultura Universidad Víctor Segalen Bordeaux 2 Francia

Se menciona, asimismo, que la UC participa en los tres acuerdos de colegio doctoral con universidades 
de Francia, Bélgica francófona y, recientemente, con universidades alemanas, cuyo protocolo general 
ha sido recientemente formalizado. Esto permitió concretar durante los primeros días de 2009 los 
acuerdos de grupos de universidades alemanas y chilenas participando en doble grado de doctorado. 

3.2 difusión de los programas uC en el extranjero

Se editó el set de información y el manual de orientación para alumnos extranjeros, publicaciones 
distribuidas entre todas las universidades en convenio. Se participó en ferias y conferencias 
internacionales (Club 33, Alcue Maghalaes, NAFSA y otras). 

Durante el mes de agosto, junto a siete universidades chilenas, la UC participó en una misión 
organizada por el sector de servicios universitarios del Departamento de Comercio de Servicios 
de ProChile. Ésta tuvo como objetivo difundir los programas de pre y postgrado en Costa Rica, 
Panamá y Guayaquil.

Las actividades realizadas en los tres países tuvieron una muy alta convocatoria de personas 
interesadas en los programas, atendiendo a un total de 284 consultas para programas de 
postgrado UC. En esta actividad participaron, además de DRAI, la DSRD, la Escuela de Ingeniería 
y el Instituto de Economía.
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Durante el mes de septiembre se participó en dos ferias de postgrado World Grad Tour, en Lima 
y Bogotá. En estas ferias se atendieron 197 consultas de postgrado.

Bajo este mismo programa, se cofinanciaron actividades propuestas por las Escuelas de 
Enfermería, Psicología, Ingeniería y Administración, la Facultad de Matemáticas y los Magíster 
en Administración de la Construcción y el Magíster de Comunicaciones.

Además, se enviaron mail masivos durante el año a la base de datos de interesados y se actualizó 
el Boletín de becas para estudios de Postgrado en UC. 

En 2009 un total de 648 alumnos extranjeros fueron alumnos regulares en los programas de 
postgrado de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela.

En relación a las becas de fuentes internacionales para realizar estudios de postgrado en la 
Universidad Católica, se menciona que el Programa de Becas de Cooperación Horizontal de Chile 
AGCI benefició el 2009 a 21 alumnos de América Latina para cursar programas de magíster en 
diversas disciplinas. 

El año 2009, gracias al acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), ocho nuevos 
alumnos de América Latina se integran a un programa de magíster de la UC. De éstos, tres son de 
Honduras, uno de Brasil, uno de El Salvador, uno de Guatemala, uno de República Dominicana 
y uno de Bolivia.

Por su parte, el número de alumnos extranjeros de postgrado UC beneficiados con la beca del 
Banco Inter-Americano del Desarrollo (BID) el año 2009 fueron siete. 

Además, Conicyt lanzó el programa de Becas de Doctorado en Chile para extranjeros sin residencia 
definitiva en Chile. El 34% (12/35) de las becas que otorgó para estudios de doctorado en Chile 
favorecieron a latinoamericanos que eligieron a la UC para realizar sus estudios de postgrado. Los 
programas en que se inscribieron son: Doctorado en Química (cuatro), Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería (tres), Doctorado en Filosofía (dos), Doctorado en Matemáticas (uno), Doctorado en 
Ciencias Biológicas (uno), Doctorado en Psicología (uno). 

3.3.  Internacionalización de la planta académica y alumnos de doctorado

A partir de 2006 fueron creados cinco programas con fondos concursables de apoyo a la 
internacionalización con financiamiento de fondos centrales: estadías breves o minisabáticos 
en el extranjero, profesores extranjeros visitantes destacados, apoyo a la traducción de papers, 
inserción internacional de autoridades y apoyo a la difusión internacional del postgrado. 

En 2009 la Vicerrectoría Académica y el Comité de Fondo de Desarrollo Académico, a través de la 
Dirección de Relaciones Académicas Internacionales, lanzó un concurso para apoyar actividades 
académicas que promuevan la internacionalización de las unidades académicas llamado Fondo 
Desarrollo Académico Internacional. Éste es el Fondo de Desarrollo Académico (FDA) existente, 
el que a partir de 2009 se asigna en forma concursable en tres llamados al año (marzo, junio y 
noviembre). A través de este concurso, se financian actividades académicas como visitas cortas 
a universidades o centros de excelencia, asistencia a congresos o conferencias, actividades 
complementarias de gestión internacional para la unidad, visitas de profesores extranjeros para 
actividades de corta duración, y otros. 
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cuAdro	n°	16
fondos ConCursablEs draI 2009

	 nº		 nº	 nº	 unidades	 Fondo	
postulantes	 asignados	 unidades	 académicas	 asignado
	 	 	 académicas

Profesores visitantes 
distinguidos 41 15 14 Arquitectura, Diseño, Estudios Urbanos, $19.880.952

    Arte, Letras (2), Derecho, Historia, 

    Ingeniería, Construcción Civil, 

    Matemáticas, Medicina, Enfermería,

    Teología, sede Villarrica.

Minisabáticos 19 10 9 Ciencias Biológicas, Sociología, $25.266.150

    Letras, Educación, Estética, 

    Ingeniería (2), Medicina, Química, 

    Teología.

Traducción de  papers 16 15 8 Ciencias Biológicas, Administración (2), $4.099.728  
    Psicología, Comunicaciones (2),

    Ingeniería (6), Construcción Civil, 

    Medicina, Enfermería.

Cotutelas 23 17 8 Arquitectura, Ciencias Biológicas, $23.804.488

    Psicología (2), Física (2), Historia, 

    Ingeniería (5), Medicina (3), Química (2).

Difusión del 
postgrado en    8 Ingeniería (2), Economía, Enfermería, $20.000.000
América Latina

    Psicología, Matemáticas, Comunicaciones,

    Administración, Construcción Civil.

Fondo de desarrollo
académico internacional   78 25 Agronomía e Ingeniería Forestal (3), 

    Arquitectura (6), Diseño, Estudios 

    Urbanos (2), Arte (3), Música, Teatro (3),

    Administración (2), Psicología (6), 

    Sociología, Trabajo Social, 

    Comunicaciones (3), Letras (2),

    Derecho (5), Educación (8), Filosofía (3),

    Estética (3), Física, Geografía, 

    Ciencia Política (5), Ingeniería (6),

    Matemáticas (4), Medicina (3), 

    Enfermería (2), Teología (3). $68.536.104

ToTalEs   135   $161.587.422

Tipo de cambio promedio año 2009: 1 US$= $546.

3.4.  Convenios formalizados y firmados durante 2009

El anexo 1, Convenios académicos internacionales de UC, recoge el listado completo de convenios 
académicos de UC vigentes.

La UC, además, firmó 48 nuevos convenios en 19 países durante el año 2009.
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cuAdro	nº	17
ConVEnIos nuEVos, 2009

país	 institución

Alemania University of Kassel (Educación – Marco de colaboración) 

 Universidad de Heidelberg (Astronomía - MOU)

 Universidad de Heidelberg – centros (Física, Geografía, Medicina - Marco de colaboración)

 Freie Universität Berlin (Cs. Política / Historia – Intercambio doctoral)

 Universität Bremen (Letras – Marco de colaboración)

Argentina Universidad Torcuato di Tella (MBA – Doble grado)

 Inst. Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Cs. Biológicas – Marco de colaboración)

 Universidad Católica de Argentina (Derecho – Marco de colaboración)

 Fundación Latina de Cultura (Marco de colaboración)

Brasil Universidade Fereral do Rio de Janeiro

 Universidad de Sao Paulo

 Universidad UNISINOS de Porto Alegre (Derecho – Marco de colaboración)

 Universidad de Sao Paulo (Ingeniería/Arquitectura – Red Smile)

Colombia Universidad Nacional de Colombia (Enfermería – Marco de colaboración)

 Universidad Pontificia Bolivariana (Arquitectura)

 Universidad de Caldas (Teatro – Marco de colaboración)

Ecuador Universidad de Cuenca (Centro Interdisciplinario de Cambio Global – Marco de   
 colaboración)

El Salvador Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN (Derecho)

España  Universitat Rovira i Virgili (Ingeniería)

 Fundación Politecnica de Catalunya (Física – Marco de colaboración)

 Universidad Politecnica de Valencia (Ingeniería – Red Smile)

 Universidad de Navarra (Química – Marco de colaboración)

 Universidad Miguel Hernandez de Elche (Medicina – Marco de colaboración)

 Universidad de Sevilla

 Universitat de Girona (Marco de colaboración)

 Aguas Andinas – Agbar – UC – UOPC (Marco de colaboración) 

Estados Unidos Texas Tech university (Medicina – Marco de colaboración)

 PMA Produce Marketing Association, Education Foundation (Agronomía – Marco de  
 colaboración)

 USC Annenberg School for Communication & Journalism (Comunicaciones – Marco de  
 colaboración)

 Northwestern University (Medicina – Intercambio y Marco de colaboración)

Francia Université Victor Segalen, Bordeaux 2 (Agronomía, Ing. Forestal y Cs. Biológicas – Doble  
 grado)

 Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Saint Etienne (Arquitectura)

 L’université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III (Arte)

 L’observatoire de Paris (Física – MOU)

 Groupe ESA (Agronomía – Master Vintage) 

 Universidad de Lille 2 (Institut D’Etudes Politiques de Lille) (Cs. Políticas)

 Sciences Po (Cs. Políticas – Intercambio doctoral)

 Universidad Paris 13 (Letras)

 Institut Polytechnique de Grenoble (Ingeniería)

Hungría University of Pecs (Cs. Biológicas – MOU)

Israel Hebrew University of Jerusalem

Italia Università IUAV di Venezia (Arquitectura – Doble titulación)

Lichtenstein International Academy of Philosophy (Filosofía – Marco de colaboración)
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México Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, Universidad Panamericana (MBA)

Multinacional Erasmus Mundus II (Comunicaciones)

Noruega Oslo University College (Trabajo Social)

Reino Unido University of Plymouth (Construcción Civil – MOU)

Sudáfrica Stellenbosch University

Suecia Stockholm University (Letras)

cuAdro	nº	18
ConVEnIos aCadémICos rEnoVados, 2009

país	 	 	 	 institución

Alemania Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

Australia Queensland University of Technology

 University of Melbourne

 University of Technology, Sidney

Costa Rica  Universidad de Costa Rica

España Universitàt Politecnica de Catalunya (Red Smile)

 Universitat Politecnica de Catalunya (ETSECCPB – Red Smile)

Estados Unidos Boston College 

 University of California (Educación Abroad Program)

 University of Wisconsin – Madison (Administración)

México Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Nueva Zelanda Victoria University of Wellington

 University of Auckland

cuAdro	nº	19
ConVEnIos próxImos a fIrmarso

- Beijing Jiaotong University (Ingeniería). 

- PUC Javeriana – Cali (Ciencias Sociales). 

- Universidad Politécnica de Valencia (Ingeniería). 

- Auckland University of Technology (Medicina). 

- Universidad ICESI-Cali (Diseño). 

- Regent’s College London (Teatro). 

- Università degli Studi di Siena. 

- Universidad Autónoma de Madrid.

- University of Waterloo (Ingeniería).

- Universidad de Buenos Aires (Arquitectura, Diseño, Urbanismo).

- París 3.

- Mundus Agreements (Aarhus University) (Comunicaciones).

- Universidad de Salamanca (Prog. Estudios Asiáticos).

- University of Bath (Cs. Económicas y Administrativas).

- University of Oxford, Oxford Internet Institute (Comunicaciones).

- University of Maryland (Astrofísica).

- Stockholm School of Economics (MBA).

- Universidade de Sao Paulo (SMILE – Ingeniería).
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cuAdro	nº	20
Cursos dE IdIoma orGanIzados por la dIrECCIón dE rElaCIonEs aCadémICas InTErnaCIonalEs, 2009

idioma	 cursos	 Alumnos	 niveles

Francés   16   249    1, 2, 3 y 4 (básico, intermedio y avanzado)

Alemán   15   186    1, 2, 3 y 4 (básico, intermedio y avanzado)

Italiano  2   28   1 (básico)

Chino 

Mandarín 11   95    1, 2 y medio 1 (básico, intermedio)

Japonés   5   23    1, 2 y 6 (básico, avanzado)

Inglés   35   385    10 niveles básicos y TOEFL

ToTal   84   966

Total de becas: 2.

Nota: Durante 2009 no se dictaron cursos de catalán.

3.5.  Instituto Confucio

El Instituto Confucio es una institución creada gracias a la colaboración entre la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y la Universidad de Nanjing a instancias de la Oficina Nacional de 
Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban). Se dedica a la enseñanza del idioma 
chino y de la cultura china en Chile. Todas las actividades se desarrollan en colaboración con 
otras instancias de la UC y otros institutos Confucio nacionales e internacionales.
La inauguración del Instituto Confucio UC se produjo en 2009 y participaron el prorrector 
de la UC, la Embajadora de la República Popular China y la directora de Hanban, entre otras 
autoridades. 
Una de las actividades que se desarrolló fue la conmemoración de los 60 años de la República 
Popular China, con un acto de conmemoración realizado en el campus Oriente. En la instancia 
participaron el rector de la UC y la embajadora de la República Popular China, entre otras 
autoridades. La ocasión contó con una charla magistral de Sebastián Claro, consejero del Banco 
Central y profesor UC. 
Durante el año se contó con la participación de 95 alumnos en los cursos de chino mandarín. 
Además, se efectuaron prácticas gratis de tai chi, realizadas en el sector de las canchas de campus 
Oriente. Se realizó también un taller de caracteres y caligrafía china.
En cuanto a la participación en reuniones internacionales, se destaca la reunión regional de 
Institutos Confucio en Valencia, España, en la que participa María Montt, directora ejecutiva del 
Instituto Confucio UC 
Asimismo, María Montt y Chen Kaixian, director académico, participaron en la Cuarta Conferencia 
Mundial de Institutos Confucio, Beijing, China, y visitaron a la Universidad de Nanjing.
Dentro de las actividades de extensión de 2009, se mencionan:
- Conferencia Historia, cosmovisión y simbología de las dinastías Qin y Han, de Chen Kaixian, 

realizada en el Centro Cultural Palacio de La Moneda. Participó también el expositor Enzo 
Cozzi, y asistieron 45 personas.

- Presentación artística del Instituto de Comunicación de Hebei, realizada en el Salón Fresno del 
Centro de Extensión de la UC. Evento gratuito al que asisten aproximadamente 700 personas.

- Auspicio de exposición de fotografías de Fernando Rosa: Pekín, Beijing, extensión de una 
frontera. Actividad realizada en el Centro Cultural de Las Condes. Durante la inauguración 
participaron 100 personas. 
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3.6  nuevos programas y proyecto

Para continuar con la segunda etapa de la internacionalización en la UC, durante 2009 se trabajó 
con algunas unidades académicas para apoyar la estrategia de internacionalización, participación 
en proyectos específicos, y desarrollo de las actividades para ellos prioritarias. Asimismo, se 
gestionaron con universidades extranjeras la participación en algunos proyectos internacionales 
concursables (Erasmus, entre otros) a través de proyectos concretos.

Se formuló el proyecto Universidades Partners que pretende focalizar y concentrar en esta segunda 
etapa la internacionalización especialmente a nivel de investigación, doble grado, y colaboración 
académica con algunas universidades seleccionadas según la preferencia de las unidades UC, 
interés institucional y respuesta de estas instituciones por colaborar más amplia y sostenidamente 
con la UC. Una encuesta preliminar a las unidades, conversaciones con universidades extranjeras 
para este fin, han llevado a esbozar un listado de aquellas universidades y a plantear una estrategia 
preliminar que permita orientar ciertos fondos con este fin. Se han tenido grandes avances con 
la Universidades de Melbourne y Sydney, Australia, Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos y 
Universidad de Heidelberg, Alemania, con la cual ya se formalizó la relación como partner el año 
2003.

En cuanto al proyecto Asia UC, se trabajó intensamente con las unidades académicas involucradas 
con el Comité de Estudios Asiáticos, y en conjunto con la Dirección de Investigación y Doctorado y 
la Dirección de Desarrollo Académica. Ello llevó a concluir la importancia de organizar una misión 
de académicos UC para el segundo semestre 2010, para explorar in situ con partners asiáticos 
proyectos de cooperación de la investigación. Paralelamente, se creó un fondo concursable para 
apoyar la continuidad de los proyectos resultado de dicha misión.

En relación con la Acreditación Internacional, durante 2009 se lograron concretar gestiones 
para iniciar nuevos procesos de acreditación: Construcción Civil lo inicia con American Council 
for Construction Education (ACCE), Arquitectura con National Architecture Accredited Board 
(NAAB), y Derecho en estudio con American Association Law School (AALS). Todas agencias 
estadounidenses. La Facultad de Educación ha respondido a la oferta de iniciarlo el año 2010.

3.7  otras tareas 

Esta dirección se mantiene permanentemente buscando nuevas oportunidades en beneficio de la 
UC, ya sea de becas y perfeccionamiento y mediante el contacto con fuentes internacionales de 
financiamiento, o bien sean nuevas oportunidades para los programas de intercambio tanto con 
universidades de Estados Unidos, como también de Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
China, Taiwán, Corea e India. 

En el año 2009 se recibieron 166 autoridades académicas a través de 99 visitas de 104 
universidades, y 19 organismos extranjeros de 22 países que visitaron la Universidad Católica 
con distintos fines. Para ellos se coordinaron programas con la Dirección Superior y las unidades 
académicas.
- Enero: Universidad de Melbourne, Universidad de Stanford, Universidad del Rosario 

(Colombia), Boston College, Instituto Nacional de Politécnico de Grenoble.
- Marzo: Universidad de Auckland, Instituto Ramón Llul, Ministerio de Educación Alemán, 

Universidad de Bordeaux II Victor Segalen, IFSA Butler, George Washington University, 
Universidad de UW Madison, Carnegie Mellon University, H. John Heinz III College, 
Universidad Politécnica de Catalunya, Drexel University, Instituto Cultural Italiano, 
Universidad de Queensland.

- Abril: EBS (Alemania), Illinois Institute of Technology, Universidad de Tasmania, Institute 
for the International Education of Students, Mount Royal College, National and International 
Exchange Center (NIEC), Universidad de Columbia, National Sun-yat University, Universidad 
Católica de Lovaina, Flinders University, Edinboro University. 
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- Mayo: Autoridades de la Misión Hanban, (China), 28 universidades alemanas (entre ellas la Freie 
de Berlin, Leipzig, Tec Munchen, T. Dresden), Universidad de Sydney, University Technology 
of Sydney, Universidad de Griffith, Universidad Católica de Lovaina, Dublin City University, 
Universidad de la Laguna Tenerife, Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Paris 
Dauphine, Universidad Reims, Universidad Paul Sabatier, ENPC School of Management, 
EM Lyon, Groupe ESCEM, Universidad Católica del Sacro Cuore, Goldsmith College de la 
Universidad de Londres, Universidad de Manchester, Universidad de Birmingham, New York 
School of Medicine, Universidad de Virginia Tech.

- Junio: Universidad de Siena Heights, Universidad de Richmond, Glasgow Caledonian 
University, Ohio State University, American University Washington, IE University, Universidad 
del Norte (Paraguay).

- Julio: Cámara Chileno India, Australian National University, Drexel University, Universidad 
del Norte (Colombia), Universidad de Chicago, Universidad de California, Ecole Superiore 
d Ágriculture de Angers, Universidad de Harvard, Humboldt Universitat Berlin, Laspau 
Academic and Professional Programs, Universidad de Freie Berlin.

- Agosto: IESEG Francia, Defense Language Institute, (Estados Unidos) Universidad de Leipzig, 
Universidad de Adelaida.

- Septiembre: North Carolina at Chapel Hill University, University of St. Andrews, Columbia 
University, University of Denver, Universidad de Notre Dame, Universidad de Pensilvania, 
Universidad de Auckland, Universidad de Colonia, Universidad de North Texas, Universidad 
de Queensland, Universidad de Monash.

- Octubre: Universidad del Este (Estados Unidos), World Vision Australia, London School of 
Economics and Political Science, Universidad Tor Vergata, Universidad Católica de América 
(Estados Unidos), Universidad Católica Sto. Toribio de Mogrorejo (Perú), Isetex (Colombia), 
Edinburgo University, Universidad de Nottingham, Tilburg University, Facultade de Serra 
Gaucha FSG, Katholische Universität Eichstatt-Ingolstadt.

- Noviembre: Universidad Nacional de México, Universidad Freie Berlin, Universidad de Bath, 
Humboldt Universitat zu Berlin, Politecnico de Torino, Universidad de Cantabria, Universidad 
Nacional de Cuyo, Beijing Jiatong University, Lund University, Universidad Tecnológica de 
Munich, Institución Universidad Tecnológica de Comfacauca, Institución Universitaria Colegio 
Mayor del Cauca, Fundación Universitaria de Popayán.

- Diciembre: Universidad Ramón Llul, Universidad de Clermont Ferrara, Universidad de 
Champagne Ardene.

El apoyo a las unidades académicas que lo solicitan es otra de las tareas de esta dirección, que 
durante 2009 se llevó a cabo. Así, la dirección formula proyectos y convenios de diversa índole 
con universidades en el exterior y atiende consultas para postular a fondos de cooperación 
canalizados por la AGCI y otros organismos de cooperación.

La Dirección de Relaciones Académicas Internacionales ofrece apoyo también a los alumnos 
regulares, egresados y profesores jóvenes de la Universidad Católica, para postular a becas para 
estudios de postgrado en el extranjero. En este sentido, destaca la realización de dos charlas del 
sistema de Becas Bicentenario: la charla de lanzamiento Becas Chile 2009 y otra en que también 
estuvieron presentes encargados de las universidades de Sydney, Queensland y Adelaide. 
Asistieron alrededor de 500 alumnos en cada oportunidad.

En cuanto a las becas obtenidas, se mencionan:
- Seis ex alumnos UC obtuvieron becas Fullbright para realizar programas de Fulbright Magíster, 

y 13 de doctorado Fulbright-Conicyt. Además, dos se ganaron el doctorado Fulbright-Mecesup, 
uno el Faculty Development, y tres se ganaron el doctorado Beca Igualdad de Oportunidades 
Fulbright-Conicyt 2009.

- Cinco ex alumnos UC obtuvieron la beca para estudios de doctorado en Alemania convenio 
Conicyt-DAAD 2009.



vicerrectoría académica / desarrollo académico106

- Una alumna egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas ganó la beca del Gobierno de Corea 
del Sur para magíster.

- Un alumno de la Facultad de Medicina ganó la beca de la Fundación Carolina Programa de 
Jóvenes Líderes Iberoamericanos.

- Una alumna de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas ganó la Beca de la 
Embajada de la República Popular China en Chile.

- Una alumna de la Facultad de Comunicaciones ganó la beca de la Universidad de Erfurt.
- Una alumna de la Facultad de Derecho ganó la beca Center for Korean Studies Fellowship 

Grant Program de la Universidad de California en Los Ángeles.
- Una alumna de la Facultad de Comunicaciones ganó la beca del Instituto de Estudios 

Norteamericanos para estudiantes líderes de la Embajada de Estados Unidos.
- 22 alumnos de programas de doctorado ganaron la beca para estudios de pasantía en el 

extranjero de Becas Chile, convocatoria 2009.
- 39 alumnos de programas de doctorado ganaron la beca para asistencia a eventos y cursos en 

el extranjero para doctorantes en la primera y segunda convocatoria 2009.
- Dos alumnos de programas de doctorado ganaron la beca para estudios de pasantía en el 

extranjero de Becas Chile, convocatoria 2009.
- Un alumno de programa de doctorado obtuvo la beca para estudios de pasantía en Alemania 

en Convenio Conicyt- DAAD 2009.
- Un profesor de la Escuela de Ingeniería ganó la beca de la Embajada de la República Popular 

China en Chile.
En cuanto a ediciones y registros de información, se mencionan las siguientes actividades:
- Boletín de becas. Mensualmente, se edita en el sitio web de esta dirección un boletín de 

becas, cursos y seminarios, documento que recoge la oferta que sobre estos tópicos ofrecen 
fundaciones y organismos nacionales e internacionales. También canaliza la información que 
se recibe de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y de Conicyt. 

- Folleto de becas de estudios de postgrado en el extranjero. Se mantiene actualizado en la web 
el folleto de becas de estudios de postgrado en el extranjeros que recoge la información de más 
de 20 países y sus fuentes de cooperación internacional que ofrecen becas a Chile para realizar 
estudios de graduados en el resto del mundo.

- Folleto de becas de estudios de postgrado en Chile. Se mantiene actualizado en la web el folleto 
de becas de estudios de postgrado en Chile que recoge la información de fuentes de cooperación 
internacional y nacional que ofrecen becas a extranjeros para realizar estudios de postgrado en 
Chile. Además este folleto lista las opciones de beca dentro de la UC para alumnos extranjeros 
interesados en postular a un programa de postgrado en nuestra universidad, y para aquellos 
que ya forman parte de ella.

- Newsletter DRAI Informa. A partir de octubre de 2008, la Dirección edita el newsletter DRAI 
informa, el cual comunica semestralmente las principales actividades y visitas de DRAI, junto 
con las oportunidades de becas y perfeccionamiento en el extranjero a la comunidad UC.

- Nuevo sitio web DRAI. Durante 2009 comenzó el trabajo con la empresa externa Digitaria para 
la creación del nuevo sitio web de DRAI. El nuevo sitio debería estar finalizado durante mayo 
de 2010.

- Folleto de Fondos Concursables. Anualmente se edita en esta dirección el folleto de Fondos 
Concursables de la Vicerrectoría Académica. Dicho folleto reúne la información de los fondos 
de financiamiento disponibles para profesores, investigadores y alumnos de doctorado de 
parte de las direcciones que conforman esta vicerrectoría.
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(III)  ExpansIón dEl ConoCImIEnTo

I.  dirección de Investigación y doctorado (dId)

1. Investigación

En 2009 se adjudicó M$65.000 en el Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional - FDI 
(Mineduc), con el proyecto «Sistema de gestión de la investigación», cuyo objetivo es implementar un 
sistema computacional que apoye y mejore la gestión de los proyectos de investigación, que interactúe 
y genere sinergias con los distintos sistemas existentes en la UC. 

Se tuvo registro de 560 proyectos de investigación vigentes en la universidad, principalmente 
financiados por fuentes externas, específicamente por organismos públicos nacionales. Así, destacan 
más de 406 proyectos con fondos de Conicyt: Anillos, Ecos, Alma, Fonis, Fondecyt (concursos 
Regular, Iniciación, Postdoctorado, Incentivo a la cooperación internacional); Fondef, y de Mideplan 
(concurso Milenio), etc. Además, se mencionan otros 22 proyectos financiados con fondos privados e 
internacionales entre los que se destacan la Fundación Copec UC, el Programa Marco - Unión Europea, 
NIH, etc. Se suman 68 proyectos VRAID y otros con otros fondos internos UC.

Asimismo, en 2009 se realizaron talleres a académicos, para apoyar la presentación de proyectos y 
orientarlos en las consideraciones éticas y bioéticas de la formulación y desarrollo de los proyectos de 
investigación (Fondecyt, Inach, Fonis y sede Villarrica).

1.1. Concursos de incentivo para el inicio y la continuidad de la investigación
- Concurso Inicio: apoya a investigadores jóvenes o recién contratados que no contaban con 

fondos externos a la universidad, para iniciar su investigación. En 2009 hubo 26 proyectos 
aprobados, por un monto de M$95.890. 

- Concurso Puente: otorga financiamiento por un año a aquellos investigadores que habiendo 
concluido un proyecto anterior, se encuentren momentáneamente sin recursos. En 2009 hubo 
seis proyectos aprobados, por un monto de M$22.700.

- Concurso Límite: orientado a incentivar a los académicos que presentaron un proyecto al 
concurso Fondecyt y que habiendo obtenido muy buena calificación, no alcanzaron el puntaje 
de corte para ser financiados. En 2009 hubo 11 proyectos aprobados, por un total de M$45.828.

1.2. apoyo a áreas prioritarias en investigación
- Concurso Especial en Investigación Interdisciplinaria: XI Concurso Especial de Investigación, 

que por segundo año consecutivo apoyó a la investigación interdisciplinaria. En 2009 hubo 
seis proyectos aprobados, por un monto total de M$30.000.

- Investigación en Estudios Asiáticos: convocado por segunda vez en conjunto con la Facultad 
de Historia, Geografía y Ciencia Política en la modalidad 1+1, para fomentar y fortalecer la 
investigación humanista y social relacionada con el mundo asiático. 

- Concurso de Creación y Cultura Artística: apoya la ejecución de proyectos que den origen a la 
creación, perfeccionamiento o ejecución de una obra artística en las áreas de plástica, música, 
teatro, literatura, artes audiovisuales, arquitectura y diseño. En 2009 hubo 14 proyectos 
aprobados, por un monto de M$40.800.

1.3. programas de apoyo a los investigadores
- Programa de Reconocimiento a la Excelencia en Investigación (PREI): premia la publicación 

de los resultados de investigación. El premio consiste en un monto de dinero asociado a la 
cantidad y calidad de las publicaciones, esta última medida por la jerarquía de la revista o 
editorial utilizada, su impacto y prestigio en la disciplina. En 2009 hubo 321 académicos 
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premiados, por un monto total de M$389.000 y 41 investigadores premiados por su primera 
publicación ISI. 

- Apoyo para la participación en congresos internacionales: facilita la participación de profesores 
en congresos internacionales de la especialidad, a través de recursos para el pago de la 
inscripción. En 2009 se apoyó 180 profesores, por un monto de M$30.700.

- Concurso Postdoctorado: convocado por primera vez, tiene por objetivo estimular la 
productividad y liderazgo científico futuro de investigadores con grado académico de doctor, 
a través de su incorporación en grupos de investigación consolidados. En 2009 hubo cinco 
proyectos, por un monto total de M$75.000. 

1.4.  fondos Externos de Investigación
- Fondecyt: 180 proyectos presentados al Fondecyt Regular, de los cuales se aprobaron 100 (el 

55%), por un monto de MM$2.909 para el primer año (24,3% del total de proyectos aprobados 
a nivel nacional). Además, 20 proyectos fueron aprobados en el concurso Fondecyt Iniciación 
en la Investigación, por un monto superior a los M$300.000 para el primer año de ejecución 
(13% del total de proyectos aprobados a nivel nacional). Siete proyectos fueron aprobados 
en el concurso Fondecyt Incentivo a la Cooperación Internacional (44% de los proyectos 
presentados), por un monto de M$13.900, y se registraron 16 proyectos aprobados en el 
concurso Fondecyt Postdoctorado, por un monto total de M$799.328.

- Fonis: adjudicación de cinco proyectos en el concurso Investigación y Desarrollo (23% de 
los proyectos aprobados en el país), todos liderados por la Escuela de Medicina. Además, se 
registró la adjudicación de los únicos tres proyectos aprobados a nivel nacional en el Segundo 
Concurso Nacional de Programas de Formación en Metodologías de la Investigación en Salud. 

- Anillos: cinco proyectos aprobados por la universidad como institución principal y tres como 
institución asociada, participando así del 40% de los proyectos aprobados a nivel nacional 
(20). Cada proyecto ganador recibe alrededor de MM$150 anuales por tres años.

1.5.  publicaciones IsI

Se registraron 910 títulos en el índice ISI del Institute for Scientific Information: 831 regular 
papers, 20 letters y 59 reviews papers.

1.6.  Centros y programas

Los centros interdisciplinarios de investigación UC son unidades de investigación cuya misión es 
avanzar en el conocimiento de un área determinada y su eventual aplicación para el beneficio de 
la sociedad. Durante el año 2009 se crearon seis nuevos centros y un programa:
- Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal CeCIBUC.
- Centro de Astro-Ingeniería.
- Centro de Análisis Estocástico y Aplicaciones.
- Centro Interdisciplinario de Neurociencia.
- Centro de Investigación Clínica.
- Centro de Políticas Públicas.
- Programa Alimentos Sabrosos, Inocuos y Saludables.

2.  doctorado

Durante el año 2009 la UC ofreció 29 programas de doctorado. De ellos, 28 están acreditados por 
el Consejo Nacional de Acreditación y uno por el Consejo Superior de Educación. Destaca que de 
los 14 programas que fueron acreditados en 2009, tres fueron acreditados por siete años: Psicología, 
Filosofía y Ciencias Médicas.
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Una actividad de internacionalización del doctorado es el otorgamiento del doble grado (en sistema de 
cotutela) con universidades europeas. Así, se subraya que 13 alumnos UC salieron al extranjero y dos 
alumnos extranjeros ingresaron a la UC.

Por otra parte, cabe mencionar el aumento en un 60% con respecto de la matrícula de doctorado 
de hace cinco años: los programas de doctorados son el área de mayor crecimiento en número de 
alumnos de la universidad.

cuAdro	nº	1
EVoluCIón dEl númEro dE alumnos dE doCTorado, 2003-2007

Años	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Alumnos matriculados 469 545 628 784 746 797

Alumnos extranjeros 65 87 99 112 136 148

El año 2009, se doctoraron 100 alumnos, lo que marca un hecho significativo en la Dirección de 
Investigación y Doctorado:

- 33 en Ciencias Biológicas.

- 12 en Ciencias de la Ingeniería.

-  Ocho en Química.

-  Ocho en Ciencias de la Educación.

-  Siete en Psicología.

-  Siete en Física.

- Cuatro en Economía.

- Cuatro en Literatura.

- Tres en Historia.

- Tres en Ciencias Médicas.

- Tres en Astrofísica.

- Dos en Ciencias de la Agricultura.

- Dos en Filosofía.

- Uno en Estadística.

- Dos en Arquitectura y Estudios Urbanos y uno en Derecho, ambos tuvieron sus primeros graduados.

cuAdro	nº	2
alumnos Graduados dE los proGramas dE doCTorado, 2004-2009

Años	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Graduados 60 58 59 72 86 100

Respecto de los beneficios estudiantiles otorgados por la VRAID, se mencionan los siguientes:
- Concurso de ayudantes e instructores becarios: dirigido a alumnos de doctorado. Consiste en una 

asignación de dinero para su mantención: ayudante becario (AB) M$273 mensuales, e instructor 
becario (IB) M$404 mensuales, ambos por 12 meses. Además, la unidad académica se compromete 
a liberar en un 90% del pago de matrícula a quienes resultan beneficiados. Se otorgaron 200 becas 
a alumnos de doctorado (106 a ayudantes y 94 a instructores), por un monto aproximado de 
M$576.096.

- Beneficio de residencia: se otorga a los alumnos que han finalizado la inscripción de todos los créditos 
de su programa de doctorado pero se encuentran desarrollando exclusivamente su actividad de 
graduación. Libera al alumno del pago de arancel y lo mantiene como alumno regular. 261 alumnos 
recibieron este beneficio.
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- Concurso de estadía en el extranjero para alumnos de doctorado: se apoya a los alumnos que 
requieren complementar sus estudios en otras universidades del mundo. 15 becas otorgadas por 
estadías de tres a once meses de duración en prestigiosos centros de Europa y Estados Unidos, por 
un monto de M$25.200.

- Apoyo para la participación en congresos internacionales de alumnos de doctorado: financia 
la inscripción, lo que facilita a los alumnos difundir su trabajo, discutir con investigadores 
internacionales destacados y generar contactos de colaboración científica. 52 alumnos beneficiados, 
por un monto de M$8.420.

- Apoyo para la participación de profesores visitantes en comité de tesis: otorga financiamiento a 
académicos que vienen a constituir el comité examinador en la defensa privada y pública de tesis 
doctorales. 43 profesores recibidos por un monto total de M$28.965. 

- Programa de incentivo a la incorporación de postdoctorandos a la docencia: tiene por objeto apoyar 
la contratación en jornada parcial de académicos jóvenes con doctorado para investigación y 
docencia de pregrado. Se apoyo a 22 postdoctorandos, por un monto de M$33.000.

- Premio de Excelencia en Tesis Doctoral: Reconoce y estimula la investigación desarrollada por 
estudiantes de doctorado, cuyas tesis doctorales representen un aporte destacado a la investigación 
o a la innovación. El premio asciende a M$1.000 y se entrega en cuatro áreas: Ciencias Naturales 
y Matemáticas (tesista Gonzalo Cancino, programa Ciencias Biológicas); Persona, Educación y 
Sociedad (tesista Fernanda Denardin, programa Ciencias de la Educación); Arte, Medioambiente 
y Entorno (tesista Víctor Rondón, programa Historia); y Tecnología y Procesos Productivos (tesista 
Ignacio Vargas, programa Ciencias de la Ingeniería).

En cuanto a los beneficios otorgados por instituciones externas, se registra lo siguiente: 
- Becas de matrícula y mantención: los alumnos de la universidad obtienen un número importante 

de becas en los concursos externos. La principal fuente externa de financiamiento es Conicyt, 
organismo que otorga una beca cercana al 50% del arancel de matrícula y una mantención. En 2009, 
136 alumnos obtuvieron becas. 

cuAdro	nº	3
bECas dE doCTorado ConICyT VIGEnTEs, 2003-2009

Años	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Becas externas  129 139 172 230 307 366 401

- Apoyo a tesis de doctorado y término de tesis de Conicyt: la primera apoya parcialmente los gastos 
derivados del trabajo de tesis y la segunda apoya a los estudiantes de doctorado cuando necesitan 
un semestre extra para completar el trabajo necesario para obtener el grado académico de doctor. 
Apoyo de tesis: 54 becas. Termino de tesis: 23 becas.

Por otra parte, destaca que en 2009 se efectuó el lanzamiento del Colegio de Programas Doctorales 
(CPD-UC). Ésta es una entidad que tiene como misión promover y facilitar la flexibilidad y la 
interdisciplina de los programas de doctorado, para abordar los cambios de la ciencia en torno a 
resolver problemas usando teorías, metodologías, conceptos y perspectivas de más de una disciplina 
específica.

El proyecto se ha ido consolidando, y este año se contrató a una asistente, se creó un sitio web, se 
publicaron notas en prensa relativas al proyecto, y se participó en la IV Feria Internacional de Estudios 
de Postgrados, FIEP, con los programas de Ciencias de la Agricultura, Ciencias de la Ingeniería, Letras, 
Matemática, Estadística, Sociología y Química.

Asimismo, se realizó un cambio de currículos: el Doctorado en Ciencias de la Educación agregó la 
aprobación de 30 créditos interfacultades, los cuales corresponden a cursos que sus alumnos deben 
inscribir en otros programas de postgrado de la universidad. 
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Además, se invitó a expositores de excelencia que impartieron seminarios interdisciplinarios, 
convocando a alumnos y profesores de las diferentes facultades. 

Los proyectos adjudicados por la VRAID, en el marco del CPD-UC, fueron los siguientes:
- Proyecto Mecesup de equipamiento mayor: «Plataforma de equipamiento mayor para la formación 

interdisciplinaria de capital humano avanzado en el marco del Colegio de Programas Doctorales». 
Se basa en un modelo de equipamiento descentralizado (cada equipo adquirido estará ubicado en la 
facultad respectiva) y en un modelo centralizado a nivel de gestión y coordinación. Es un proyecto 
conformado por seis facultades: Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas, Medicina, 
Física y Química. Es administrado por el CPD-UC. El monto asignado fue de M$777.900.

- Proyecto interno UC «Sistema de gestión del Colegio de Programas Doctorales UC». El objetivo es 
obtener en forma fácil y rápida la información de todos los alumnos y exalumnos desde las distintas 
bases de datos de los Sistemas Corporativos UC. Horas asignadas: mil 800.

- Recepción a los alumnos nuevos: la VRAID les dio la bienvenida, en conjunto con la DRAI y Conicyt, 
y les informó de los beneficios y responsabilidades que significa pertenecer a un programa de 
doctorado. 

II. dirección de Innovación y proyectos

La universidad ha encargado a la Dirección de Innovación y Proyectos (DIP) las actividades relativas 
a innovación relacionadas a la investigación aplicada, al trabajo multidisciplinario, a la relación 
con agentes externos, tales como el sector empresarial y el gobierno; y a la creación de alianzas 
internacionales en el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

Las actividades destacadas durante 2009 fueron:
- Gestión de 90 proyectos de investigación aplicada. 19 proyectos adjudicados durante 2009.
- Apoyo en proceso de postulación y ejecución de los proyectos. Para la adjudicación de proyectos 

es necesario preparar más del doble de iniciativas, las que, de no ser elegidas por los fondos, son 
reutilizadas en nuevos proyectos.

- Protección de la propiedad intelectual e industrial de los resultados de investigación, lo que se 
traduce en 14 nuevas solicitudes de patente gestionadas durante 2009; 97 solicitudes de patente en 
trámite gestionadas durante 2009; y nueve patentes otorgadas en este año.

- Consorcio Tecnológico Empresarial de Biocombustibles a partir de Microalgas en las Regiones del 
Norte de Chile, Algaefuels. Socios: Edelnor, Copec S.A., Rentapack S.A. y Bioscan S.A.

- Programa Gran valor, innovación para Chile. Realizado con el apoyo de Canal 13 Cable.

1.  Cadena de valor de la innovación

1.1.  políticas públicas de innovación

Durante 2009 la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado, y en particular la DIP, se 
reunió en varias ocasiones con asesores internacionales del Consejo Nacional de Innovación para 
la Competitividad a petición de éste, para mostrar el trabajo desarrollado en relación al fomento 
de la innovación en la UC. La universidad fue considerada como un caso de buenas prácticas 
en Chile en esta área, en comparación con otras instituciones. Así, se espera que parte de esta 
experiencia mostrada influya en las políticas públicas de innovación que sugiera el consejo. 
Durante estas reuniones, también se mostraron los casos de instituciones afiliadas o ligadas a la 
UC, tales como la Fundación Copec UC, OTRI-Chile S.A. y Dictuc S.A.
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1.2. difusión de la innovación

La difusión de la innovación es una labor permanente de la universidad. La DIP realizó actividades 
de difusión orientadas a tres grupos objetivos considerados clave: Gobierno (principalmente 
orientado al Consejo de Innovación y a agencias de Gobierno); sector empresarial y mundo 
universitario.

En este sentido, destaca el establecimiento de vínculos con el sector privado, clave en el 
fortalecimiento y aplicación de la investigación, a través de reuniones estratégicas con distintas 
empresas, en donde se mostró a los máximos ejecutivos la labor que realiza la universidad en 
materia de innovación. 

En abril de 2009, además, se lanzó y se dio inicio formal al Consorcio Tecnológico Biomedical 
Research Consortium-Chile (BMRC S.A.). 

Cabe mencionar que dentro de las actividades más destacadas y orientadas al sector universitario, 
la DIP participó en las siguientes:
- Panel Innovación Tecnológica, en el marco de la V Jornadas de Gestión Universitaria.
- Celebración del Día Mundial de la Propiedad Industrial. Ceremonia en homenaje a 

investigadores de la UC que obtuvieron patentes, donde se premió a los ganadores del primer 
Concurso de Patentamiento 2008.

- Workshops: apoyo a la formulación de proyectos Innova y Fondef.
- Red Cruz del Sur. Reunión de vicerrectores, directores de investigación y postgrado y directores 

de innovación.
- Reuniones de trabajo con Red Emprendia.
- Conferencia Investigación aplicada, patentes y emprendimiento, para el Diplomado de gestión 

en instituciones de educación superior; Conferencia Universidad e innovación: una estrategia 
país, para Seminario Gestión de la Innovación en Empresas Constructoras y Proyectos de 
I+D+i.

- Reunión: Red público-privada para la coordinación de la investigación y desarrollo en 
fruticultura.

- II Jornadas Achipi (Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual) 2009, sesión III: Apoyo 
gubernamental al financiamiento de la innovación en Chile.

- XV Concurso de I+D de Fondef 2007. Lanzamiento de 11 proyectos adjudicados a la UC.
- Taller de introducción a las patentes. Pontificia Universidad Católica de Chile e Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

1.3.  programa Gran valor, innovación para Chile

En 2009 se elaboró y se trasmitió el programa televisivo Gran valor, por Canal 13 Cable, el cual 
mostró 35 proyectos de innovación pertenecientes a líneas de investigación consolidadas. 

Cada capítulo incluyó un tema país clave para la economía chilena. Éstos son: educación, 
plantas endémicas, pioneros de la ciencia (astronomía, física, química), biomedicina, vivienda 
y construcción, vinos, enfermedades degenerativas, frutas, salmones, manejo sustentable de 
recursos naturales, sistemas informativos y minería. Asimismo, en cada capítulo se mostraron 
tres a cuatro entrevistas a expertos (empresarios, universidad y gobierno), tres investigadores 
con sus líneas de investigación y una experiencia humana que refleja el impacto de la innovación. 

Entre los entrevistados del programa Gran valor, destacan directivos de las facultades y de la 
Dirección Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, incluyendo al rector Pedro 
Pablo Rosso; ministros de Gobierno (Economía, Agricultura y Medio Ambiente); el presidente 
del Consejo de Innovación y un representante el Ministerio de Educación; altos directivos de 
las agencias de Gobierno, ejecutoras de la política de innovación y emprendimiento (Conicyt, 
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Corfo); y líderes empresariales, representativos de la economía chilena (vitivinícola, minero, 
salmonicultura, energía, construcción, frutas, telecomunicaciones, farmacéutico). De estos últimos 
se subraya la participación del presidente de la Confederación de la Producción y Comercio CPC 
(la mayor agrupación empresarial de Chile), el presidente de la Asociación de Exportadores de 
Chile Asoex, y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. 

2.  proyectos de innovación

Los proyectos de innovación son los que permiten, por una parte, la continuidad y fortalecimiento de las 
líneas de investigación básica generadas al interior de la universidad y de los grupos de investigadores, 
y, por otra, la generación de ventajas competitivas para las empresas participantes de los proyectos.

Los proyectos de innovación desarrollados por la universidad son apoyados en todas sus fases por la 
Dirección de Innovación y Proyectos, en las fases de postulación, puesta en marcha, ejecución y cierre. 
- Fase de postulación: análisis de mercado, evaluación económica, búsqueda del arte previo, gestión 

de los compromisos institucionales, búsqueda de fondos y la asociatividad con terceros. 
- Fase de ejecución: protección y gestión de la propiedad intelectual, transferencia tecnológica y apoyo 

en la administración y cumplimiento de los términos institucionales acordados en el proyecto.

En 2009, se adjudicaron 24 proyectos de innovación. Las fuentes de financiamiento de éstos fueron 
Conicyt, Corfo, Fundación Copec UC, Iniciativa Genoma, Fundación para la Innovación Agraria y 
Fondo de Mejoramiento al Patrimonio Sanitario. 

2.1. proyectos Comisión nacional Científico Tecnológica (Conicyt)

Destaca la adjudicación de siete de los 13 proyectos postulados al XVI Concurso Nacional de 
proyectos Fondef. El monto total fue de MM$2.056, siendo la institución con más recursos 
asignados en dicho concurso.

La cantidad de proyectos según facultad se detalla así:
- Facultad de Medicina: dos proyectos.
- Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal: un proyecto.
- Facultad de Ingeniería: un proyecto.
- Facultad de Ciencias Biológicas: un proyecto.
- Facultad de Comunicaciones: un proyecto.
- Facultad de Química: un proyecto. 

En la actualidad, se cuenta con un total de 22 proyectos Fondef de I+D en ejecución, por MM$5.000.

En cuanto a los proyectos Fondef TIC EDU, se menciona que hay dos proyectos en ejecución por 
MM$465, de las facultades de Ingeniería y Ciencias Biológicas.

En cuanto al Programa de Valorización y Transferencia de Resultados de Investigación, se postuló 
a tres proyectos por MM$200. Quienes obtuvieron los fondos fueron las facultades de Agronomía 
e Ingeniería Forestal (un proyecto), e Ingeniería (dos proyectos).

De la línea Marea Roja, hay un proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas en ejecución por un 
monto de subsidio Fondef de MM$265.

La Facultad de Física postuló un proyecto a la línea Valoración y Divulgación de la Ciencia y 
Tecnología de Conicyt, 

La sede Villarrica postuló un proyecto a Fondef Regional. 

En cuanto a otros concursos, se menciona la postulación y adjudicación de tres proyectos al 
Concurso Tesis en la Industria - Regiones de Antofagasta y de O’Higgins - FIC Regional, por la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, cada uno por un monto de MM$10 por un año de 
duración.
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2.2.  proyectos Innova Chile de Corfo

Durante 2009, la universidad postuló 11 proyectos como institución desarrolladora al Concurso 
Nacional de Bienes Públicos para la Innovación, Fortalecimiento y Formación de Capacidades 
para la Innovación e I+D Precompetitiva 2009.

La cantidad de proyectos según facultad o centro se detalla así:
- Agronomía e Ingeniería Forestal: dos proyectos. 
- Ciencias Biológicas: un proyecto.
- Ciencias Sociales: un proyecto.
- Ingeniería: tres proyectos.
- Centro de Cambio Global UC: un proyecto.
- Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal UC: un proyecto.
- Centro de Excelencia en Gestión de la Producción: un proyecto. 
- Sede Regional Villarrica UC: un proyecto.

Asimismo, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC postuló como codesarrolladora de 
un proyecto con el Instituto Nacional de Normalización (INN).

En cuanto a los programas de mejoramiento genético, se postularon dos proyectos como entidad 
desarrolladora y dos como codesarrolladora, por las facultades de Agronomía e Ingeniería 
Forestal y Ciencias Biológicas. 

En relación con la convocatoria de proyectos de agroindustria, vinos y carnes rojas, se postularon 
dos proyectos como entidad desarrolladora y dos como codesarrolladora, por la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. 

Respecto a la convocatoria de proyectos para el mejoramiento de las condiciones sanitarias del 
salmón, la Facultad de Ciencias Biológicas postuló un proyecto.

En cuanto a conectividad rural, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios postuló un 
proyecto.

En relación con misiones tecnológicas se postuló a nueve proyectos en las líneas de misiones 
tecnológicas, pasantía tecnológica y consultoría especializada. Las facultades participantes 
fueron Comunicaciones (dos misiones tecnológicas y una pasantía tecnológica); Agronomía e 
Ingeniería Forestal (tres misiones tecnológicas, una consultoría especializada y un programa de 
difusión tecnológica); e Ingeniería (una pasantía tecnológica)

Todos los proyectos postulados en que la universidad participa como entidad desarrolladora 
representan un presupuesto MM$10.293. Los proyectos en que la universidad participa como 
entidad codesarrolladora tienen un presupuesto global de MM$3.836.

Por otra parte, durante 2009 la universidad se adjudicó 12 proyectos Innova como principal 
entidad desarrolladora, con un presupuesto total de MM$2.495. En este caso, la participación por 
unidades fue:
- Agronomía e Ingeniería Forestal: cuatro proyectos.
- Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos: un proyecto.
- Centro de Cambio Global UC: un proyecto.
- Comunicaciones: dos proyectos.
- Historia, Geografía y Ciencia Política: un proyecto.
- Ingeniería: un proyecto. 
- Sede Regional Villarrica: dos proyectos.

Cabe destacar que los proyectos que se adjudicaron la Sede Regional Villarrica y la Escuela de 
Arquitectura, se centran en el tema del turismo de intereses especiales y sustentables, y son las 
unidades que lideran su investigación aplicada en la universidad.
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Además, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal se adjudicó como codesarrolladora un 
Programa de Difusión Tecnológica en el tema apícola postulado por ASOEX, significándole esto 
a la universidad un aporte de Innova de MM$66.

Por tanto, a 2009 son 17 los proyectos Innova vigentes en que la universidad es la entidad 
tecnológica desarrolladora, y seis los proyectos vigentes en que la universidad cumple el rol de 
codesarrolladora.

2.3. fundación Copec uC

En el VI Concurso Nacional de Desarrollo de Proyectos de Recursos Naturales, la Fundación 
Copec UC premió a tres proyectos de la universidad: uno de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
dos de la Facultad de Ingeniería. 

El presupuesto total de estos proyectos asciende a MM$347, siendo el aporte de la Fundación de 
MM$210. Con esto, han sido 24 los proyectos de la universidad que han sido apoyados por la 
Fundación Copec UC y ocho los proyectos en ejecución a 2009.

2.4. Iniciativa Genoma

Durante 2009 continuó la ejecución del proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas sobre 
genómica en vides. Este hecho no sólo es destacable porque estamos hablando de un proyecto de 
casi MM$1.020, de los cuales Innova Chile cofinancia MM$539, sino que también porque es un 
reconocimiento a la labor realizada en el primer proyecto y un indicio de la necesidad de darle 
continuidad a esta línea de investigación.

2.5. fundación para la Innovación agraria

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos se adjudicó un estudio y la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal dos proyectos, todos presentados a la Convocatoria 2008-2009 
de Estudios, Proyectos de Innovación, Programas Territoriales e Instrumentos Complementarios. 
Estas iniciativas representan un presupuesto total de MM$284, de los cuales se le solicitó a la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) que cofinanciara MM$130. Los otros MM$154 fueron 
aportados por la universidad y sus socios.

Con esto, las iniciativas FIA vigentes a 2009 en las que participa la universidad ascendieron a 
cinco.

2.6. fondo de mejoramiento del patrimonio sanitario

La Fundación Agro UC y la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal postularon y se 
adjudicaron un proyecto para el establecimiento de un registro oficial de referencia varietal de 
frutales y vides. Fonsag aportará MM$243, en tanto otros MM$143 los aportarán la fundación y la 
universidad para totalizar MM$386 en esta iniciativa.

3.  Centros de innovación y consorcios tecnológicos

Los centros de innovación y consorcios tecnológicos son entidades multidisciplinarias, cuya misión es 
la formación permanente de capital humano e infraestructura tecnológica, la realización de programas 
de investigación, desarrollo e innovación y la transferencia tecnológica, manteniendo una vinculación 
con el sector empresarial.

La universidad, a través de la DIP, realiza actividades que incluyen apoyo en la creación, la formación, 
la puesta en marcha y la gestión institucional de los centros de innovación y los consorcios; vinculación 
estratégica con las empresas y los sectores industriales; construcción de los modelos de negocio y el 
financiamiento para la puesta en marcha; y participación en su operación como miembro del directorio.
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Entre las actividades destacadas durante 2009, se encuentra la postulación y adjudicación del 
Consorcio Tecnológico Empresarial de Biocombustibles a partir de microalgas en las regiones del 
norte de Chile, Algaefuels. Éste fue postulado a la Convocatoria Nacional de Consorcios Tecnológicos 
Empresariales de Investigación en Biocombustibles a partir de micro y macroalgas, del Comité Innova 
Chile. El presupuesto total es de MM$6.836, en donde Innova aporta MM$3.246. 

Asimismo, destaca la postulación del proyecto «Acquaniebla: estudio de preinversión de consorcios 
para el desarrollo y comercialización de un sistema de captación de agua de niebla».

3.1.  Centro de Envejecimiento y regeneración (CarE)

Durante el 2009 continúa la ejecución del proyecto adjudicado en el marco del Primer Concurso del 
Programa Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia convocado 
por Conicyt el año 2007. Las empresas asociadas son Indena Spa, Teletón, Herbal Powers, Instituto 
de Neurocirugía Dr. Asenjo, Regenerón Pharmaceuticals, entre otros. El presupuesto inicial del 
Programa de Financiamiento Basal de Conicyt es de MM$3.398. La facultad participante es la 
de Ciencias Biológicas, y la misión del proyecto es promover la investigación y entrenamiento 
científico en biomedicina, con un alto compromiso de impulsar la transferencia tecnológica de los 
resultados de investigación, los productos e innovaciones para la salud.

Se destaca durante 2009 la adjudicación de un proyecto Fondef sobre la resistencia a la insulina, 
con un financiamiento del fondo de MM$0,41.

3.2.  Centro de Innovación y desarrollo de la madera (CIdm)

Es una alianza entre la UC y la Corporación Chilena de la Madera, Corma. Su objetivo es 
potenciar la investigación de excelencia en temas relativos al uso de la madera en la Industria de 
la Construcción. La DIP ha participado activamente en este centro desde sus inicios, integrando 
su directorio y en la búsqueda de socios estratégicos y de financiamiento. 

3.3.  Consorcio Tecnológico Empresarial para la Vid y el Vino, Vinnova s.a.

Durante 2009, se continuó con la ejecución de los 12 proyectos que dieron inicio al consorcio, 
más dos iniciativas adjudicadas en el año 2008 por la UC y Vinnova S.A., en el Cuarto Concurso 
Nacional de Proyectos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.

Las empresas socias son la Universidad Católica, Universidad de Concepción, Asociación de 
Viñas de Chile A.G., y 11 viñas. El presupuesto inicial es de MM$2.810, con financiamiento de 
Innova Chile de Corfo, las empresas y las universidades participantes.

De la UC, las facultades participantes son Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas e 
Ingeniería. 

La misión del proyecto es potenciar la industria vitivinícola chilena en la generación de 
conocimientos y tecnologías innovadoras, necesarias para fortalecer la competitividad de la 
industria del vino en los mercados globales y aumentar las exportaciones. 

Durante este año, además, se presentaron dos proyectos nuevos al Comité Innova Chile, por un 
monto total de MM$1.052, que incluye aportes del fondo, empresariales y de la universidad. 

3.4.  Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola de Exportación

De este consorcio, las empresas socias son la Universidad Católica, Asociación de Exportadores 
de Chile (Asoex) y 27 empresas productoras y exportadoras frutícolas. El presupuesto inicial es 
de MM$2.886, con financiamiento del FIA, las empresas y la universidad.

De la UC, las facultades participantes son Agronomía e Ingeniería Forestal y Ciencias Biológicas. 

La misión es aumentar la productividad a largo plazo de la industria hortofrutícola de exportación. 
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Así, las principales actividades realizadas fueron la ejecución de los nueve proyectos que dieron 
inicio al consorcio, más dos proyectos del Programa de Mejoramiento Genético adjudicado 
en 2008 por MM$1.631, y la presentación de dos nuevas iniciativas a Innova de mejoramiento 
genético en cerezo y vides por MM$3.210.

3.5.  Consorcio Tecnológico Empresarial en biomedicina Clínico-molecular aplicada

Las empresas socias son la Universidad Católica, Laboratorios Recalcine S.A., Igloo Zone Chile 
S.A. y Bestpharma S.A. El presupuesto inicial es de MM$4.053, con financiamiento de Conicyt, 
las empresas y la universidad.

La misión es desarrollar nuevas tecnologías dirigidas a la generación de productos que solucionen 
problemas globales de la salud humana a nivel nacional e internacional, y que afectan a un alto 
número de personas. 

De la UC, las facultades participantes son Medicina, Ciencias Biológicas y Química.

La DIP lideró la puesta en marcha y ejecución de los ocho proyectos que dieron inicio al consorcio. 
Además, el consorcio durante el año 2009 se adjudicó dos nuevos proyectos por MM$736.

4.  propiedad intelectual

La universidad le ha encomendado a la DIP la responsabilidad de la gestión de la propiedad intelectual 
de los resultados de investigación en cualquiera de sus ramas (patentes de invención, derechos de 
autor, variedades vegetales, modelos de utilidad, diseño industrial, entre otros).

En materia de propiedad intelectual, la DIP realiza las acciones necesarias en todas las fases de los 
proyectos.

En cuanto a la fase de elaboración del proyecto de innovación, se realizan estudios del arte previo 
a la novedad de los resultados esperados, de manera de no afectar la posterior concesión de una 
patente y facilitar la definición de la mejor estrategia de protección. También se provee de asesoría 
en los acuerdos previos de distribución de derechos sobre estos resultados con las terceras partes 
participantes del proyecto. 

En la fase de marcha y ejecución del proyecto, se ofrece asesoría a los investigadores en cuanto a qué 
publicar antes de difundir. 

En la fase de transferencia de tecnología, se elaboran de estudios del arte previo antes de solicitar 
las patentes, y se efectúa la gestión del proceso de patentamiento y los documentos necesarios, lo 
que incluye, entre otros, un convenio interno de distribución de las regalías producto del posterior 
licenciamiento de la patente, convenios con terceras partes para regulación de los derechos comerciales 
sobre la patente y definición de otorgamiento de derechos sobre la patente en las licencias con terceros.

Dentro de los hitos destacados durante 2009, se encuentran: 
- Presentación de 14 solicitudes de patentes, de las cuales 12 corresponden a patentes presentadas en 

el extranjero y dos en Chile.
- Nueve patentes concedidas en Chile, Estados Unidos, Canadá, China, India, México y Sudáfrica.
- Firma del convenio UC-Inapi, en el cual se capacitará a expertos UC, en la labor de peritaje para el 

otorgamiento de patentes en Chile.

4.1.  Gestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial

Durante 2009 la universidad, a través de la DIP, gestionó la tramitación de 97 solicitudes de 
patentes. De ellas, 32 fueron presentadas en Chile y 65 en el extranjero. 

Las facultades participantes fueron: 
- Ciencias Biológicas (32 solicitudes de patentes).
- Medicina (15 solicitudes de patentes). 
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- Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal (17 solicitudes de patentes).
- Ingeniería (39 solicitudes de patentes).
- Química (una solicitud de de patente).
- Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos (ocho solicitudes de patentes). 

Durante este año, 14 nuevas solicitudes de patentes fueron presentadas. De ellas, 12 corresponden a 
patentes presentadas en el extranjero y dos en Chile. Las facultades participantes fueron Medicina, 
Ciencias Biológicas, Ingeniería, Agronomía e Ingeniería Forestal, Química y Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos.

En cuanto a la búsqueda de fondos para patentamiento durante 2009, se levantaron ocho 
proyectos en gestión de la Línea de Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial de Innova 
Chile de Corfo, por un monto total de MM$347.

Por otra parte, en abril de 2009 se realizó la premiación del Concurso de Patentamiento 2008, 
en conjunto con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fueron 21 las 
invenciones postuladas y 11 los proyectos premiados: tres de la Facultad de Medicina (un proyecto 
en conjunto con la Facultad de Ciencias Biológicas); dos de la Facultad de Ciencias Biológicas; tres 
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal; dos de la Facultad de Ingeniería; y uno de la 
Facultad de Química. 

El patentamiento de una invención es un proceso que dura varios años y tiene una serie de 
etapas, dentro de las cuales están, por ejemplo, la respuesta a los informes periciales emitidos 
por las oficinas nacionales de patentes. Para mantener una efectiva comunicación del estado del 
patentamiento, la DIP realizó la entrega de informes periódicos que se entregan a los decanos de 
las facultades, y a los investigadores inventores de dichas patentes.

Para cautelar la propiedad intelectual de los proyectos respecto a la posterior concesión de 
patentes de sus resultados, se gestionó la elaboración de más de 28 estudios del arte previo.

Con respecto a otros tipos de protección, la DIP ha asesorado en el registro de derecho de autor 
de 18 obras en el Departamento de Derechos Intelectuales, principalmente libros, manuales y 
folletos provenientes de diferentes facultades.

4.2.  reglamento de propiedad Intelectual

En materia de regulación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, se ha trabajado 
en la elaboración de un reglamento. Éste expone sobre los procedimientos generales para la 
protección de invenciones y obras, y los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derecho 
de autor y propiedad industrial en vinculaciones de la universidad, ya sea con instituciones o 
personas externas, o como dentro de la propia universidad. 

El Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial se enmarca en el cumplimiento del plan de 
desarrollo 2005-2010 de nuestra universidad. En septiembre de 2009 se presentó el reglamento 
al Honorable Consejo Superior, y se conformó un comité compuesto por decanos, investigadores 
y autoridades para la elaboración de la propuesta final de reglamento, entregada en 2010.

4.3.  relación con stakeholders en temas de pI

Con el objeto de cautelar la propiedad intelectual de la universidad, la DIP realiza permanentemente 
asesorías a investigadores y jefes de proyectos, respecto a convenios o acuerdos para la generación 
de proyectos y resolución de conflictos de intereses, entre otros temas. Durante el desarrollo de 
proyectos o asesorías, se protegieron los derechos de propiedad intelectual de la universidad en 
todos los acuerdos con terceros en donde se produce conocimiento, lo que se trabaja en conjunto 
con la Dirección de Asuntos Jurídicos.
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4.4.  Contraparte de la oficina de Transferencia de resultados de Investigación, oTrI Chile 
s.a.

Para llevar a cabo las actividades de protección y comercialización de la propiedad intelectual, 
en 2005 la DIP, en conjunto con otras cuatro universidades, creó la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI Chile). A partir de 2007, es una sociedad anónima en la 
cual la universidad es accionista junto a la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Católica del 
Norte. En el directorio se encuentra representado también el empresariado, con CPC (a través de 
Sonami) y Asexma como integrantes de éste.

Dentro de las actividades regulares de OTRI Chile S.A. durante 2009, se destaca:
- Evaluación de 205 invenciones, sumando un total de 583 desde el 2005. 
- De estas invenciones recibidas se generó un portafolio de 204 solicitudes de patentes: 123 

corresponden a patentes gestionadas en el extranjero. De estas solicitudes de patente se 
obtuvieron 13 patentes concedidas en Chile y en el extranjero (Estados Unidos, Europa, China, 
México).

- Se han adjudicado ocho proyectos en 2009 como Entidad Asesora de Propiedad Industrial 
(EAPI) designada por Corfo, para postular a la Línea de Apoyo a la Protección de la Propiedad 
Industrial. Desde 2007 a 2009 se han aprobado un total de 16 proyectos y un levantamiento de 
recursos acumulados por más de MM$800.

- Respecto a las actividades de comercialización, destacan las negociaciones por acuerdos 
comerciales y de licencia de cinco inventos del cluster minero y cuatro acuerdos de licencia 
firmados.

- Durante los meses de septiembre y noviembre del 2009, OTRI Chile S.A. realizó dos road show 
de inventos para la minería, en el marco del proyecto Innova de Interés Público «Fortalecimiento 
del mercado de negocios tecnológicos a partir de invenciones nacionales». Al primer evento 
asistieron las empresas asociadas al proyecto: Codelco; Enami, Indura S.A. y Drillco Tools. Se 
presentaron con gran éxito cinco invenciones con solicitud de patente inscrita y se lograron 
dos cartas de intención, para negociar en forma exclusiva licencias de dos invenciones. Al 
segundo evento asistieron Enaex, Enami, SQM y Cementos Bío Bío. Se presentaron con gran 
éxito cuatro invenciones con solicitud de patente inscrita.

- En el marco de la nueva línea de negocio, para apoyar y fomentar la protección de la propiedad 
industrial y su transferencia orientada a la minería, OTRI Chile S.A. ha premiado 11 invenciones 
con patentamiento nacional en 2009, lo que sumado a los dos concursos de patentamiento 
realizados en los años anteriores, ha premiado un total de 28 invenciones y se han otorgado 
más de $390 millones en premios. 

5.  proyectos especiales

La DIP implementó un área de proyectos especiales, dado que existía una oportunidad en concursos 
para la presentación de proyectos, donde el requisito es la participación de instituciones extranjeras. 
Para ello se contrató a un asesor jornada parcial, con el fin de llevar a cabo el levantamiento de 
proyectos de esta índole.

5.1.  Centros internacionales

En el ámbito del Programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional lanzado por 
el Comité Innova Chile de Corfo, en marzo de 2009 se apoyó y asesoró a los investigadores en 
la preparación de seis proyectos para ser presentados a esta línea, logrando presentar cuatro 
proyectos. 

En concreto, se asesoró en la interpretación de bases, coordinación interna y externa (por 
bases deben postular varias instituciones nacionales y al menos una extranjera), preparación 
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de documentación (pacto de accionistas, negociación con socios nacionales y extranjeros, entre 
otras tareas). El asesoramiento fue para los siguientes proyectos: 
- Centro de Excelencia Internacional en Minería (SMI-ICE).
- Centro de Excelencia Internacional en Ciencias para el Desarrollo (Incide).
- SRI.
- Cetaqua.

5.2.  magíster líderes para la minería

Este magíster tiene como fecha de inicio marzo de 2010. Se trabajó apoyando a la Facultad de 
Ingeniería desde su fase conceptual, configuración, definición de mercado objetivo y estrategia 
de mercadeo, hasta la gestión para conseguir fondos desde el mundo privado para su puesta en 
marcha. 

5.3.  magíster en Innovación

En el caso de este magíster, se apoyó desde su fase conceptual y en la postulación a las facultades 
de Ciencias Económicas y Administrativas e Ingeniería, a través del proyecto Mecesup, adjudicado 
en el año 2009. Se trabajó en conjunto y activamente con ambas facultades, a manera de dar un 
enfoque internacional al programa de magíster, y entregar todo el conocimiento acumulado en 
innovación que tiene la Dirección de Innovación y Proyectos.
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VICErrECTorÍa dE asunTos EConómICos y admInIsTraTIVos

I.  dIrECCIón dE prEsupuEsTo

1.  Visión general del área

A esta dirección, corresponde elaborar y administrar formalmente el presupuesto anual de fondos 
centrales de la universidad, velando por la mantención de los equilibrios financieros necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos por la universidad en su plan de desarrollo de mediano plazo. 

Además, constituye una unidad de apoyo para la toma de decisiones, tanto para la Dirección Superior 
como para las unidades académicas y no académicas, mediante la generación de información relevante 
y oportuna, la evaluación de proyectos académicos y no académicos y el control de saldos de caja, 
entre otros.

2.  Tareas relevantes 

Durante el año 2009 la Dirección de Presupuesto realizó las proyecciones económicas de la situación 
a mediano plazo de la universidad, administró el presupuesto operacional de fondos centrales y de 
fondos especiales de ésta, y coordinó el proceso de presupuestación anual para el año 2010. Asimismo, 
elaboró los estudios que le fueron solicitados por la Dirección Superior, y generó los informes de 
gestión dirigidos a los Ministerios de Hacienda y Educación.

Adicionalmente, y como integrante del Comité de Planificación de esta universidad, colaboró apoyando 
y guiando a las unidades académicas incorporadas al proceso de planificación estratégica, tanto en la 
formulación como en el costeo de sus planes. 

Corresponde para el presente año completar este proceso incorporando a las unidades centrales, apoyar 
la siguiente etapa de seguimiento de los planes, y partir nuevamente con las unidades académicas que, 
habiendo finalizado este proceso, deban trabajar en la formulación de un nuevo plan estratégico.

Durante el período se enfocó también a la puesta en marcha de un sistema de control de gestión 
financiero-contable, basado en tecnología de Data Warehouse, específicamente se trabajo en la 
cuadratura de los datos, y en la reformulación de las navegaciones de los tres módulos disponibles: 
módulo de caja, estado de resultados y ventas y cuentas por cobrar, a fin de aprovechar mejor las 
capacidades de la nueva herramienta gráfica adquirida. 

En la actualidad se cuenta con una versión final de los módulos, para iniciar la etapa de marcha blanca 
con algunas facultades.

Adicionalmente, y dado que constituye un requisito para su aprobación, se evaluaron económicamente 
los nuevos programas de postítulo y postgrado que serán implementados por la universidad, se 
emitió un informe de seguimiento de las evaluaciones económicas de los programas de postgrado ya 
realizados, y se generaron informes de caja y estado de resultados a solicitud, para distintas unidades 
académicas y no académicas.

3.  Informes generados en 2009
-  Presupuesto 2010.
-  Proyecciones presupuestarias de mediano plazo 2010-2015.
-  Publicación del presupuesto 2009.
- Informe Gestión UC 2008, para Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda.
-  Informe de ejecución presupuestaria 2009 de Fondos Centrales.
-  Informes de estado de resultados semestrales a cinco facultades.
-  Participación en el proceso de planificación estratégica de las facultades de Arquitectura, Diseño y 
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Estudios Urbanos, Comunicaciones, Derecho, Educación e Historia, Geografía y Ciencia Política. 
También de las escuelas de Construcción Civil y Enfermería, y de la sede Villarrica.

-  Evaluación económica de los magísteres en Gestión de la Información y Bibliotecología, en Psicología 
Laboral Organizacional, en Lingüística Aplicada, en Derecho, y en Estéticas Americanas.

-  Revisión de evaluaciones económicas anteriores: estudios pastorales; siete programas de doctorado; 
once magísteres; y ocho postítulos.

4.  Implementación de sistema de control de gestión
- Cuadratura de datos.
- Capacitación usuarios.
- Puesta en marcha interna de módulo de caja, módulo de estado de resultados y módulo de cuentas 

por cobrar.
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II. dIrECCIón dE fInanzas

1.  Visión general del área

El área es una unidad de servicio para los diferentes estamentos de la Universidad Católica, buscando 
optimizar la gestión y el uso de los recursos financieros, corporativos y departamentales, entregando 
para ello a sus clientes servicios de información, tecnología y procesos financiero-contables con una 
alta base técnica y confiable. 

2.  Tareas relevantes

Durante 2009, se mantuvo una posición financiera sólida en la universidad, pudiendo realizar apoyo 
financiero a otras unidades de negocios, para solventar su déficit de caja sin tener que acudir ellos 
directamente al mercado financiero. Igualmente, se entregó apoyo financiero directo a diferentes 
facultades para el desarrollo de proyectos que buscan aumentar los fondos propios de cada una de 
ellas.

En el año 2009 se dio inicio a la preparación de los diferentes estamentos que participan en los procesos 
contables de la universidad y de todas las entidades relacionadas con ella, para la aplicación en nuestra 
contabilidad de las normas financieras internacionales para la emisión de sus estados financieros. 
Esto permitirá mostrar su posición financiera en iguales términos como son presentados por las 
organizaciones a nivel mundial en especial en la Comunidad Europea. Esto permitirá a la universidad 
mostrar a nivel internacional con total transparencia su solidez financiera que dará especial apoyo en 
la búsqueda de recursos mundiales para investigación y desarrollo, como también en la generación de 
alianzas internacionales para desarrollo y cooperación en proyectos educacionales.

Con respecto a la tecnología se realizó un mejoramiento en los servidores del sistema Financials, que 
permitirá un mayor rendimiento de éste, evitando tiempo de espera y caídas del sistema que van en 
contra de la productividad de las áreas financiero-contables. Para esto se realizaron pruebas de datos 
y procesos con los nuevos servidores para ponerlos en producción en marzo 2010.

3. servicios de financiamiento interno 2009

3.1. financiamiento a unidades de negocio:
- Canal 13: $5.000 millones.
- Dictuc: $570 millones.
- Mide UC: $400 millones.
- Patrimonio: $71 millones.

3.2. financiamiento a facultades y proyectos:
- Derecho: $432 millones.
- Matemáticas: $118 millones.
- Cieduc: $127 millones.
- Arquitectura: $68 millones.
- Agronomía: $26 millones.

3.3. financiamiento construcción Edificio patio alameda:
- Facea: $2.892 millones.
- Derecho: $499 millones.
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4. actividades de capacitación nivel corporativo

Se efectuó capacitación IFRS (nuevas normas contables), con un taller realizado con todas las entidades 
relacionadas a la universidad y que emiten estados financieros. Se trabajó en conceptualización, efecto 
sobre los procesos, cambios en la tecnología y necesidad de cambios organizacionales.

5. servicios de contabilidad a entidades relacionadas

Se desarrolló optimización de los procesos centrales para entregar el servicio contable a filiales y 
entidades relacionadas con objeto de ahorro de costos en ellas, que incluyó unificación de planes de 
cuenta, optimización de los procesos de registro y análisis, y determinación de informes y estados 
financieros periódicos.

6. optimización del sistema computacional financiero-contable 

Se realizó optimización del sistema contable con la instalación de nuevos servidores para permitir un 
mayor rendimiento y evitar tiempos de espera y caídas del sistema mejorando la productividad. Esto 
incluyó instalación de servidores y migración de datos a ellos (estado de prueba); selección de áreas 
de datos, procesos e informes para pruebas de control; pruebas de datos y procesos con servidores 
nuevos (en paralelo con servidores antiguos); y visto bueno a pruebas y comunicación a Dirección de 
Informática para entrada en producción servidores nuevos.
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III. dIrECCIón dE asunTos dEl pErsonal 

1. actividades principales

1.1. programa de Certificación en Inglés

En 2009, el Programa de Capacitación Interna se orientó a desarrollar la competencia del 
inglés en profesionales y administrativos, de acuerdo al nivel de dominio que se requieren para 
el desempeño en los distintos cargos. Así, se realizó en enero un proceso de certificación de 
diagnóstico, a través del examen TOEIC (Test of English for International Comunication). Este 
examen permite evaluar la competencia del idioma inglés en el contexto laboral. 

En este programa se certificaron 450 personas.

1.2. Gestión de personas

Se generaron indicadores que permiten determinar el grado de avance de las unidades en la 
implementación del sistema de gestión de personal. Esta matriz permite determinar los estándares 
mínimos en la gestión de personas en las unidades y, por otra parte, establecer los distintos 
grados de avance que tienen en la actualidad.

1.3. administración y estructura de remuneraciones

La administración de los sueldos por medio de una política y estructura de remuneraciones 
conocida y fundamentada se ha consolidado en la universidad como una herramienta de gestión, 
en la medida que los sueldos deben reflejar el aporte de las personas y su desempeño, alineados 
con la importancia relativa de estos al interior de cada unidad. Así, la estructura actualizada se 
puso en aplicación en agosto.

1.4. Emisión electrónica del certificado anual de impuesto a la renta

Se habilitó un sitio en la intranet para que las personas que han prestado servicios en la universidad 
puedan emitir en línea su certificado anual de impuesto a la renta. Esta modalidad permitió tanto 
disminuir costos directos como indirectos, como también un mejor servicio a las personas.

1.5. ahorro previsional voluntario grupal para el mejoramiento de pensiones

En junio, se implementó un Plan de Ahorro Previsional Voluntario Grupal (APVG), que tiene 
como propósito mejorar las pensiones en razón de las oportunidades que ofrece el nuevo 
sistema previsional. Mediante un convenio con Principal Administradora General de Fondos, se 
obtuvieron rebajas (en promedio un 46%) en los costos de administración. Al mes de diciembre, 
había 1.300 personas incorporadas a este APVG.

2. subdirección de desarrollo de personas

2.1. Capacitación
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tAblA	nº	1
aCTIVIdad Global dE CapaCITaCIón dEl pErsonal aCadémICo y admInIsTraTIVo

programa	 cursos	 participación	 Horas/	 total	horas	 costo	efectivo	 costo/	 dev.	
	 	 	 	 	 	 part.	 Sence	estimada

Capacitación 

Interna DAP 80 1.038 23 24.001 119.957.040 115.566 77.915.952 65%

Capacitación 

Unidades 116 1.182 19 22.208 108.257.254 91.588 55.360.875 51%

Becas VRAEA  34 34 529 18.001 79.250.562 2.330.899 1.408.000 2%

ToTal 230 2.254 28 64.210 307.464.856 136.409 134.684.827 44%

El Programa de Capacitación Interna incluye los cursos de la malla básica, la mayor parte de los cursos 
de la malla básica de especialización, los cursos de la malla de formación general, y los cursos del 
Programa Intensivo de Inglés para Académicos.

El Programa de Capacitación Unidades incluye cursos de la malla básica de especialización, realizados 
en forma cerrada para una unidad, convenciones de unidades académicas y administrativas, y cursos 
de capacitación externa de la malla optativa de capacitación.

Los cursos cofinanciados por las Becas VRAEA se consideran dentro de la malla optativa de 
especialización.

tAblA	nº	2
CIfras por malla CurrICular

Área Corporativa  Gestión liderazgo Computación  formación Técnica Total
temática      general

malla part hrs part hrs part hrs part hrs part hrs part hrs part hrs	 part	 hrs

Básica UC 338 4.552                         338 4.552

Básica 

especial    97 1.350 349 4.245 149 3.492 328 14.466    187 2.106 1.110 25.659

Optativo 

especial     42 942 45 1.440 40 1.326         121 19.946 248 23.654

Formación 

general  91  1.638                 98 1.176     189 2.814

Perfecc.

acad.     292 4.672         77 2.859         369 7.531

Total  
general 429 6.190 431 6.964 394 5.685 189 4.818 405 17.325 98 1.176 278 22.052 2.254 64.210

Para profesionales y jefaturas se realizaron cursos para desarrollar competencias de liderazgo y gestión, 
entre ellos, el Taller de buenas prácticas para jefaturas, que permitió a los participantes conocer y 
compartir experiencias efectivas en gestión de personas en la UC. 

Para secretarias y administrativos, el énfasis del programa estuvo en el desarrollo de competencias 
de empleabilidad: aprender a aprender, autoestima y gestión personal, y manejo de bases de datos en 
Excel.

2.1.1. programa de Capacitación Interna dap

El Programa de Capacitación Interna 2009 estuvo orientado principalmente a desarrollar 
la competencia de inglés, a partir de los resultados obtenidos en el proceso de certificación 
en inglés TOEIC y de la definición del nivel de inglés requerido para cada familia y nivel de 
cargo de la planta profesional y administrativa de la universidad.
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tAblA	nº	3
Cursos, parTICIpanTEs y Horas dE CapaCITaCIón por malla CurrICular, 2009

Malla	 cursos	 participantes	 total	horas

Básica UC  15 338 4.552

Especialización  
profesionales  24 255 7.638

Básica especialización  
administrativos  17 181 6.249

Formación general  9 189 2.814

cursos

Perfeccionamiento  
académico  Inglés orientado a la gestión académica  11 68 2.448

Básica de  
especialización  Inglés directivos 4 7 300

ToTal   80 1.038 24.001

2.2. programa de desarrollo profesional y técnico: becas VraEa

Durante 2009 se financiaron 34 becas: 23 nuevas y 11 de continuidad. De los 34 becados, 16 
realizaron estudios de especialización profesional en distintas universidades, y 18 realizaron 
estudios técnicos, principalmente en el Duoc UC y en Inacap. 

Las becas 2009 fueron financiadas en un 35% por el Fondo de Becas VRAEA, conformado por 
el aporte del presupuesto de fondos centrales de la universidad y la devolución Sence 2008 por 
carreras afectas a la franquicia; en un 44%, con aporte de las unidades de los becados; y en un 
21% con aporte de los mismos becados. 

tAblA	nº	4
bECados, CosTos y fInanCIamIEnTo

programa	 becados	 costo		 promedio	 Aporte	 Aporte	 Aporte
	 	 efectivo	 becado	 dAp	 unidad	 becado

Especialización 

profesional 16 48.768.735 3.048.046 35% 44% 21%

Carreras técnicas 18 30.481.828 1.693.435 35% 44% 21%

total	 34	 79.250.562	 2.330.899	 35%	 44%	 21%

2.3. Capacitación interna de unidades

Durante 2009, las unidades académicas y administrativas mantuvieron la tendencia a realizar cursos 
cerrados para sus colaboradores, principalmente en inglés, comunicación efectiva, trabajo en equipo y 
manejo de Excel. Además realizaron ocho convenciones, de las cuales seis correspondieron a jornadas 
de planificación estratégica para académicos de distintas facultades y dos a jornadas de alineamiento 
entre unidades administrativas y académicas.

2.4. administración de la franquicia sence 

Del total de cursos comunicados al Sence, se aprobaron 200, con 2.224 participantes y 46.685 
horas de capacitación.

2.5. Certificación de competencias en inglés

Para la detección de necesidades de capacitación en inglés se contrató a Seminarium Certificación 
Chile, quien realizó una certificación de competencias en inglés a través de la aplicación del 
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TOEIC (planta profesional) y TOEIC Bridge (planta administrativa) la que permitió conocer el 
nivel de inglés de las personas, y un estudio del nivel de inglés requerido por las familias de 
cargos de la universidad.

Con esta información se definieron los puntajes mínimos TOEIC por familia de cargo y nivel, y 
elaboró el Programa de Capacitación en Ingles que contiene una secuencia de cursos de 45 horas 
que permitirá superar las brechas en un plazo determinado según el nivel inicial del participante 
y el nivel mínimo requerido por el cargo.

Los resultados obtenidos en el proceso de certificación TOEIC fueron los siguientes:

tAblA	nº	5
rEsulTados ToEIC

nivel	 0	principiante	 1	elemental	 1+	intermedio	 2	Habilidad	 2+	Habilidad	 3	Habilidad	 total	
	 	 	 	 laboral	 laboral	 profesional	
	 	 	 	 intermedia	 avanzada	 avanzada
Familia	 10-250	 255-400	 405-600	 605-780	 785-900	 905-990

Académicos 9 14 20 5 8 2 58

Directivos     2 1 1 1 5

Jefaturas 23 19 21 12 7 2 84

Profesionales 21 31 28 20 8 3 111

Asist. Admin. 19 55 19       93

Asist. Técnic. 20 42 11   1   74

Secretarias 13 59 16       88

Supervisores 1 4         5

Servicios 6 3         9

ToTal GEnEral 112 227 117 38 25 8 527

3. reclutamiento y selección

Se mantuvo la cantidad de concursos solicitados en 2008, pero aumentaron en forma importante 
los postulantes en cada uno de ellos (31 en promedio). También se realizaron 22 evaluaciones para 
personal de la planta académica.

tAblA	nº	6
rECluTamIEnTo y sElECCIón

reclutamiento	y	selección	 personal		 personal	directivo,
	 administrativo	 profesional	y	técnico	 total

Concursos internos-externos 34 23 57

-Nº de postulantes internos 142 79 221

-Nº de postulantes externos 1110 483 1593

Concursos externos 15 33 48

Evaluaciones psicológicas 186 227* 413*

Exámenes médicos 87 91 178

Reemplazos en unidades 51 1 52

Alumnos en práctica 6 0 6

*22 son evaluaciones psicológicas de académicos.

4.  programa de desarrollo para jefaturas

Los cursos impartidos fueron el curso de buenas prácticas; curso de siete hábitos para jefes, 
especialmente desarrollado e implementado para la universidad; y dos charlas masivas para jefaturas 
administrativas, a las que asistieron 120 personas.
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5. departamento de beneficios al personal 

Unidad responsable de otorgar los beneficios pactados en los convenios colectivos y contratos 
individuales de trabajo, y de proveer de los servicios de jardines infantiles, salas cunas y clínica 
odontológica.

5.1. salas cunas y jardines infantiles

En cuanto a la matrícula y asistencia de niños, en las salas cunas el promedio de matrícula fue de 
147 y el promedio de asistencia fue de 101. En los jardines infantiles el promedio de matrícula fue 
de 174 y el promedio de asistencia fue de 150.

Con relación al control pondoestatural, al igual que en años anteriores se continuaron aplicando 
las curvas NCHS mensual en lactantes menores; bimensual en lactantes mayores; y trimestral 
en niveles medios y niveles pre-transición. De salas cunas, los niños controlados fueron 345 y de 
jardín infantil fueron 462.

Finalmente, con respecto a la aplicación test desarrollo psicomotriz Denver, en sala cuna los 
niños evaluados fueron 267, y en jardín infantil fueron 348.

5.2. actividades de apoyo a la docencia 

Se trata de actividades realizadas por los alumnos de la universidad, en observaciones, mediciones 
e investigación en relación a diversos temas relacionados con los párvulos, tales como:
- Programa de Párvulos: Metodología de la primera infancia (12).
- Facultad de Educación: Psicopedagogía del desarrollo (cuatro).
- Facultad de Ingeniería: Desafíos de la ingeniería.
- Facultad de Derecho: actividades recreativas de alumnos con los niños del jardín infantil Casa 

Central (mensuales).

tAblA	nº	7
rEsumEn EsTadÍsTICo dE aTEnCIonEs y EnTrEGa dE bEnEfICIos 

Asignaciones de nacimiento 77

Asignaciones de matrimonio 42

Asignaciones de defunción 57

Becas de escolaridad educación básica 656

Becas de escolaridad educación media 370

Becas de escolaridad universitaria 249

Ayuda asistencial 39

Bonificaciones de farmacia         3.790

Reconocimiento de años de servicio 262

Bonificación artesanía 193

Regalos de Navidad 3188

Bonificación deducible seguro de salud 120

Bonificación convenio de salud 453

Bonificación para lentes 29

Estímulo universitario 55

Préstamos ópticos 238

Préstamos de asistencia social 118

Préstamos dentales 51

Ayuda dental 18

Subsidio veraneo Cabañas de Santo Domingo 71

Ordenes de hospitalización 151
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Vestuario (Número de beneficiarios) 1.233

Bonificación seguro salud 1.383

Convenio colectivo Isapre Cruz Blanca (titulares) 469

Convenio colectivo Isapre Cruz Blanca (beneficiarios) 1.490

Convenio colectivo Isapre Colmena (titulares) 2.414

Convenio colectivo Isapre Colmena (beneficiarios) 5.160

Seguro catastrófico Metlife (titulares) 1.178

Seguro catastrófico Metlife (beneficiarios) 2.646

Seguros de vehículos (número de adheridos) 1.320

Seguro de vida (número de adheridos) 7.388

Seguro de vida adicional (número de adheridos)  98

Becas asignadas Duoc UC  71

Preuniversitario UC (becas asignadas)  23

Preuniversitario UC (cursos otorgados) 53

Premios de aplicación 119

Día del Personal Administrativo (personas reconocidas por antigüedad) 256

Día del Académico (personas reconocidas por antigüedad) 74

Celebración de la Navidad (invitados) 992

Celebración de la Navidad (asistentes) 3.200

Día de la Secretaria (participantes)  240

Convenio Salud Académico (solicitudes de reembolso cursadas) 150

Convenio Salud Académico (hospitalizaciones bonificadas) 7

5.3. Clínica odontológica

La clínica odontológica otorgó un total de 18.605 consultas (93% en ambos centros al interior 
de la universidad y 7% en los convenios periféricos). De este total, 10.118 correspondieron a 
consultas otorgadas a funcionarios de la universidad y 8.487 a familiares.

6.  departamento de remuneraciones

Unidad responsable de la correcta aplicación y operación de las disposiciones legales, en lo laboral, 
previsional, tributario y reglamentario que vinculan a la universidad con sus trabajadores.

Sus principales actividades y gestión del año 2009 se resumen en la siguiente información estadística:

tAblA	nº	8
InformaCIón dEparTamEnTo dE rEmunEraCIonEs

Emisión de contratos, modificaciones y actualizaciones 18.900

Certificados emitidos 19.800

Licencias médicas por enfermedad tramitadas 14.089

Licencias médicas maternales tramitadas 1.637

Emisión de documentos de término de contrato 790 *

* Se incluyen licencias prenatales, prolongación del prenatal y postnatal de una misma persona.
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IV. dirección de Infraestructura y desarrollo físico

En 2009, respecto de temas de gestión interna de la unidad, se trabajó principalmente en revisar los 
procedimientos de modo de mejorar el servicio, y capacitar a los profesionales de área, destacándose la 
visita que realizaran nuestros administradores de campus a diversas universidades del país.

En cuanto a planificación y obras, se completaron una serie de edificaciones que totalizaron los M$6.564  
de inversión en el período, siendo las más relevantes:

- Nueva sede para la Escuela de Odontología en el campus San Joaquín. Esta edificación de tres pisos 
cuenta con una superficie de 2.226 metros cuadrados para albergar el área preclínica de la carrera. 
En ella se localizan auditorios, salas de clase, laboratorios de simulación, recintos de servicio 
estudiantil y oficinas para profesores. 

- En el campus San Joaquín se construye el Centro de Estudiantes para el College con 1.789 metros 
cuadrados, edificación que permitirá a los alumnos contar tres niveles dedicados a salas de estudio, 
con una nueva cafetería y con modernas salas de clases y de computación. 

- Escuela de Química y Farmacia, con 621 metros cuadrados, que considera la implementación de 
una planta piloto de Química Farmacéutica y laboratorios de investigación para la facultad. 

- Nuevas salas de clase por 584 metros cuadrados. 
- Remodelación de laboratorios de ingeniería mecánica y de computación en el edificio principal por 

983 metros cuadrados. 
- Centro de Astro-Ingeniería, con 454 metros cuadrados para albergar laboratorios, data-center y 

oficinas de este centro de investigación.
- Se construyó el edificio para la carrera de Biología Marina y para el laboratorio Linc-Global 

dependientes de la Facultad de Ciencias Biológicas con una superficie de 983 metros cuadrados, en 
Las Cruces. Esta edificación permite contar con laboratorios especializados con agua de mar, salas 
docentes y servicios especiales para recibir a los alumnos.

- Se terminó en Casa Central la remodelación de 4.500 metros cuadrados de patios exteriores y se 
habilita una cafetería. 

- Finalmente, en marzo del 2009 se entregaron al uso de la comunidad universitaria las canchas 
sintéticas de futbolito en el área de deportes del campus San Joaquín y las nuevas salas de clase N.

En lo que respecta a operación de los campus universitarios, se destacan las siguientes acciones:
- Consolidación del plan de asignación de fondos para el consumo de energía eléctrica y gas.
- Tecnificación de los sistemas de seguridad (instalación de cámaras, iluminación y alarmas con 

control central en los campus principales).
- Incorporación de controles de estacionamientos, lo que ha mantenido los niveles de delincuencia 

muy por dejado de lo normal a la fecha.
- Se ha mantenido un nivel razonable de servicio respecto a los temas de alimentación, fotocopiadoras, 

aseo y jardines.

1. subdirección de planificación física

Así como en el área de obras, estos edificios son el resultado visible de un largo proceso. En 2009 
también se terminaron o iniciaron nuevos proyectos de infraestructura, entre los que destacan los 
siguientes:
- Edificio Escuela de Diseño, IEU y estacionamientos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos: 4.716 metros cuadrados.
- Edificio postgrado y Centro de Minería, Facultad de Ingeniería: 2.660 metros cuadrados.
- Nuevo gimnasio Casa Central y servicios en Centro de Extensión: 2.850 metros cuadrados.
- Ampliación Escuela de Construcción Civil: 2.050 metros cuadrados.
- Ampliación espacios de postgrado, Facultad de Educación: 1.303 metros cuadrados.
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- Patio cubierto College y obras complementarias: 1.200 metros cuadrados.
- Museo de Arte Colonial Americano, en subsuelo Centro de Extensión: 1.148 metros cuadrados.
- Ampliación laboratorios Decon, Escuela de Construcción Civil: 965 metros cuadrados.
- Nuevo casino pérgola campus San Joaquín: 750 metros cuadrados.
- Remodelación bioterio de experimentación, Facultad de Ciencias Biológicas: 398 metros cuadrados.
- Ampliación Instituto de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales: 205 metros cuadrados.
Asimismo, se completaron una serie de estudios previos en el período, según el siguiente detalle:
- Localización Campus Tecnológico UC.
- Antecedentes generales físicos campus Oriente.
- Salas de clase en San Joaquín y en Casa Central.
- Antecedentes generales físicos Biblioteca Central campus San Joaquín.
- Estudio para la implementación de nuevo gimnasio en San Joaquín.
- Plan de desarrollo físico Teatro UC, plaza Ñuñoa.
- Antecedentes generales físicos DGE Salud.
- Circulación peatonal del campus San Joaquín y estacionamientos en calles.
- Dotación de estacionamientos y de baños públicos para todos los campus en Santiago.
- Análisis cumplimiento plan director San Joaquín 1994-1999-2004-200. 
- Análisis cumplimiento plan director Casa Central.
- Actualización del catastro de espacio físico Casa Central y San Joaquín. 
- Actualización de estadísticas de espacio físico de la universidad.
- Actualización de base de datos de obras realizadas en el período anterior.

Finalmente, se completaron varios estudios de prefactibilidad para nuevos proyectos de implementación 
física, entre los más relevantes se cuentan los siguientes:
- Ampliación Facultad de Comunicaciones.
- Ampliación y remodelación Ingeniería de Transportes.
- Plan de desarrollo físico Facultad de Física. 
- Plan de desarrollo físico Facultad Agronomía e Ingeniería Forestal.
- Remodelación bioterio central de la Facultad de Ciencias Biológicas.
- Remodelación salas docentes, computación y oficinas Facultad Ciencias Biológicas.
- Ampliación laboratorios, Edificio CC210. Facultad Ciencias Biológicas.
- Ampliación Escuela de Enfermería etapa II.
- Obras asociadas al plan de desarrollo, sede Villarrica.
- Oficinas Parque Científico Tecnológico.
- Nueva sede programa Penta UC y habilitación nuevas oficinas.
- Obras de remodelación Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
- Ampliación Pastoral campus San Joaquín.
- Estudio para la implementación de nuevo gimnasio en San Joaquín.
- Multicancha campus Lo Contador.
- Paneles solares en zona servicio administración y piscina campus San Joaquín.
- Cambio trazado en calle casino pérgola.

Asimismo, se avanzó en el proceso de regularizaciones de las edificaciones de la universidad, ante 
servicios y municipios, cumpliéndose durante el año 2009 con las certificaciones y regularizaciones 
por una superficie de 18.074 metros cuadrados.
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2. subdirección de obras y mantención

Durante 2009, la inversión total en obras de infraestructura fue de $6.564 millones, cifra que contempla 
obras y mantenciones financiadas con presupuesto central de la universidad, fondos propios de las 
unidades y fondos de concursos Mecesup. 

tAblA	nº	1
InVErsIón En obras dE InfraEsTruCTura

obras	financiadas	con	fondos	centrales	 $2.706	millones

Nuevas construcciones  $1.546 millones

Remodelaciones de recintos existentes  $514 millones

Mantención de infraestructura existente  $523 millones

Instalaciones  $ 66 millones

Otras obras  $ 57 millones

obras financiadas con fondos mixtos $2.779 millones

Nuevas construcciones  $2.483 millones

Remodelaciones de recintos existentes  $209 millones

Instalaciones  $ 18 millones

Otras obras  $ 69 millones

obras financiadas con fondos descentralizados $772 millones

Nuevas construcciones  $346 millones

Remodelaciones de recintos existentes  $255 millones

Instalaciones  $14 millones

Otras obras  $157 millones

obras financiadas con fondos mecesup  $307 millones

Dinero destinado principalmente a pago de saldos de la construcción del edificio Ciencias Biológicas en Casa Central, y las obras para las 
nuevas instalaciones de Biología Marina en la Estación Costera de Investigación en Las Cruces.

tAblA	nº	2
InVErsIonEs por Campus

casa	central	 $1.429	millones

San Joaquín $3.980 millones

Oriente $122 millones

Lo Contador $557 millones

Sede Villarrica $ 30 millones

Otros $140 millones

Respecto a las obras del período, las principales ampliaciones y remodelaciones durante 2009 fueron 
las siguientes:

a.	 Casa	Central
- Remodelación patio sur oriente (tres sectores).
- Cafetería hall estudiantes.
- Obras varias edificios 150 y 210 Facultad Ciencias Biológicas.
- Habilitación piso 13 Edificio Patio Alameda.
- Reutilización recintos Derecho en segundo y tercer piso. 

b.	 Campus	San	Joaquín
- Mejoramiento salas N primer piso.
- Ampliación cafetería y servicios Agronomía.
- Remodelación segundo piso Facultad de Matemáticas.
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- Ampliación Química y Farmacia.
- Centro de Astroingeniería Fondap II Astronomía.
- Remodelación taller de Ingeniería Mecánica.
- Nuevas oficinas tercer piso Historia y Geografía.
- Mejoramiento área deportes (canchas sintéticas y camarines).
- Paneles solares piscina.
- Nuevas salas de clases Ingeniería.
- Remodelación Ex Mide UC, segundo y tercer piso Psicología.
- Nuevo edificio College (iniciado). 

c.	 Campus	Oriente
- Instalación ascensor Edificio 3-B.
- Reparación de techos, canales y bajadas.

d.	 Campus	Lo	Contador
- Nuevo edificio y estacionamientos Escuela de Diseño (iniciado). 

e.	 Otros
- Nuevas instalaciones Biología Marina ECIM Las Cruces (iniciado).
- Mantención pinturas exteriores, sede Villarrica.

3. subdirección de administración y servicios 

Se continuó prestando el apoyo a las diferentes facultades, centros de alumnos y unidades 
administrativas de la universidad en la operación de los campus universitarios (servicios básicos, 
aseo, jardines, seguridad, etc). También se prestó apoyo en la renovación de sus dependencias de 
acuerdo a los estándares de la universidad (asesoría en la licitación, adjudicación y elaboración de 
nuevos contratos de servicios).

3.1. servicios
a. Sistema de Estacionamientos campus San Joaquín: se trabaja en la incorporación de informes 

de gestión para el Sistema de Estacionamientos en el campus San Joaquín, los cuales podrán 
dar la información necesaria para aplicar mejoras y nuevas estrategias. 

b. Sistema de Tarificación y Cobro Eléctrico (STYC): en el campus San Joaquín se encuentra 
operativo y en su segunda fase, la cual corresponde al traspaso presupuestario, logrando de 
este modo generar una conciencia de ahorro al interior de cada unidad. Paralelamente se dio 
inicio a la marcha blanca de este proyecto en Casa Central. 

c. Sistema de Tarificación y Cobro de Gas (STIG): se trabaja junto con Dictuc en el levantamiento 
de datos para tener un histórico y comenzar la emisión de boletas. 

d. Campaña Seguridad: luego del positivo balance de la primera campaña, se decidió lanzar la 
segunda etapa que consiste en reforzar las medidas adoptadas, al mismo tiempo de recordar 
que los campus están abiertos a la comunidad. Se busca fomentar la responsabilidad y 
participación activa en el cuidado de los bienes personales.

e. Contratos: en el tema contractual con las empresas externas, se trabajó en conjunto con la 
Dirección Jurídica generando contratos tipo, los cuales responden adecuadamente a la 
normativa laboral vigente y las exigencias que se ha impuesto la universidad. 

f. Bienvenida de Novatos: para esta ocasión se puso el foco en la distribución de planos de todos 
los campus para facilitar a los nuevos alumnos su rápida ubicación. Además, se les entregó un 
volante para concientizarlos acerca de la importancia de la seguridad dentro de la universidad. 

g. Habilitaciones: durante 2009 se realizaron las siguientes habilitaciones, actuando la 
Subdirección de Servicios como asesor directo o ejecutor por cuenta del mandante en las 
siguientes licitaciones:



vicerrectoría de asUntos económicos y administrativos - dirección de finanzas136

 - Mobiliario exterior salas N.
 - Nuevas oficinas para J-Pal, Escuela de Administración.
 - Nuevo mobiliario para el nuevo edificio del College.
 - Oficinas Depal, Facultad de Derecho. 
 - Punto encuentro para alumnos en DGE.
 - Implementación nueva señalética edificio CDDoc.
 - Mobiliario oficinas remuneraciones. 
 - Habilitación oficinas Consorcios y Fondos UC en piso 13 Patio Alameda.
 - Habilitación vicerrectoría adjunta Casa Central.
 - Habilitación oficinas Dirección de Patrimonio Casa Central. 
 - Nuevas oficinas Facultad de Matemáticas.
h. Capacitación: se destaca en el período la realización de una visita guiada a las principales 

universidades de nuestro país, actividad a la que asistieron los cuatro administradores más 
personal de servicio y de dirección. Esta visita permitió conocer otras realidades de nuestro 
quehacer, compartiendo experiencias y estableciendo contactos valiosos para un mejoramiento 
continuo de nuestra actividad.

i. Gestión de servicios por campus: 
 - Campus San Joaquín: supervisión directa en la estrategia de funcionamiento y operación del 

sistema de estacionamientos (aproximadamente cinco mil ingresos diarios), compra de tarjetas 
y tickets, desarrollo de mejoras al software.

 - Campus Casa Central: se implementa nueva cafetería Sodexho y se finiquitó la librería Lápiz 
López a solicitud del Centro de Extensión. 

 - Campus Oriente: se finiquitó la Librería Lápiz López y la fotocopiadora de la Escuela de Teatro. 
 - Campus Lo Contador: se mejora la oferta de alimentación, cambiando el concesionario del 

casino e incorporando un kiosco que entrega una oferta más variada. Al igual que en los otros 
campus, se finiquitó a la librería Lápiz López y se instaló una librería técnica. 

 - Eventos: se coordinan 60 matrimonios en el período. Se realizan 298 actividades académicas 
extraprogramáticas y 32 actividades de alumnos, en diferentes instalaciones del campus 
Oriente.

3.2. administración Casa Central

La administración de Casa Central desarrolló normalmente sus actividades durante el año 2009 
manteniendo operativos todos los servicios para el normal desarrollo de las actividades del 
campus con una dotación de 42 funcionarios, y con un presupuesto de gastos de acuerdo al 
siguiente detalle. 
- Presupuesto de remuneraciones: M$244.937
- Presupuesto de gastos generales:     M$40.022
- Gastos por una sola vez: M$2.800
- Fondo de inversiones: M$5.400

3.2.1. área de personal

Un 25% del personal administrativo realizó cursos de capacitación orientados a mejorar la 
calidad del servicio, y al perfeccionamiento individual en áreas requeridas para postular a 
cargos de mayor responsabilidad.

3.2.2. servicios generales

El personal de la administración aumentó la cantidad de servicios a las unidades del 
campus, especialmente en el área de servicios audiovisuales, servicio de estafetas y servicio 
de talleres.
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3.2.3. servicio de vigilancia

Se dio una mayor cobertura a los espacios públicos, especialmente patios y puntos de 
reunión de alumnos, se caracterizó por una buena atención a los usuarios en general, y 
especialmente una buena relación, orientación y acogida con los alumnos.

3.2.4. servicio de correo

El sistema de correo mantuvo su regularidad de servicio logrando establecer un flujo 
presupuestario por concepto de franqueo de correspondencia tanto nacional como 
internacional por M$45.411 en el año.

3.2.5. servicios audiovisuales

Los servicios audiovisuales, arriendo de salas y equipos, tuvieron un aumento importante 
de requerimientos tanto en cursos de pregrado, postgrado y ceremonias con autoridades 
superiores de la universidad. Normalmente este servicio extiende su horario de atención 
entre las 8.30 y las 21.30 horas. Los eventos que se realizaron tanto en el Aula Magna como 
en el Salón de Honor durante el año 2009 generaron un flujo presupuestario de M$23.295.

3.2.6. Equipamiento e inversión

Las inversiones que se efectuaron durante el año 2009 correspondieron a fondos 
descentralizados de la administración, y gastos por una sola vez, se centraron en la 
adquisición de equipos audiovisuales e implementación de salas de clases con amplificación 
incorporada. Las principales inversiones realizadas durante el año con fondos de inversión 
son las siguientes:
- Mantención equipos audiovisuales:  M$2.300
- Fondo de inversión equipos audiovisuales:  M$3.100 

3.2.7. Consumos básicos

Los consumos básicos tuvieron un importante incremento producto del aumento de tarifas 
y el mayor consumo del campus, especialmente con la incorporación del nuevo edificio de 
Ciencias Biológicas. Los presupuestos asignados corresponden al siguiente detalle:
- Electricidad:  M$485.437
- Agua: M$45.968
- Gas: M$25.60

4. administración campus san joaquín

A la administración del campus San Joaquín se le otorgó un presupuesto de fondos centralizados de 
continuidad para su gestión anual de acuerdo según el siguiente detalle:
-  Remuneraciones: M$245.896 
-  Gastos generales:  M$125.905 
-  Servicio de vigilancia: M$327.029 
-  Servicios de aseos y jardines: M$293.696 

En materia de fondos descentralizados, la venta de servicios y arriendos alcanzó la cifra de $170.333.450. 
Además, para 2009 se otorgó presupuesto para servicios básicos de acuerdo a lo siguiente:
- Electricidad: M$1.134.990 
- Agua: M$190.498 
- Gas: M$262.174 



vicerrectoría de asUntos económicos y administrativos - dirección de finanzas138

4.1. área de personal

La dotación de personal alcanzó a la cantidad de 36 funcionarios, de los cuales un 50% fueron 
capacitados.

4.2. servicios generales

La Administración del campus continuó con la externalización de servicios de aseo, jardines 
y vigilancia, teniendo en la actualidad el 87% de los servicios de mantención de jardines, con 
un 13% de la superficie con jardineros propios. Estos porcentajes no incluyen los espacios bajo 
responsabilidad del Centro Médico UC, de la Dirección de Deportes y Recreación y de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, los que mantienen contratos independientes.

4.3. seguridad

Se destaca el mejoramiento en aspectos de seguridad del campus, lo que se ha logrado sobre 
la base de reuniones semanales de un grupo de seguridad del campus. Estas reuniones han 
contado además con la participación de invitados especiales como expertos en seguridad y jefes 
de seguridad de otras universidades. Lo anterior permitió disminuir en un 29% la cantidad de 
robos dentro del campus.

4.4. seguridad de plantas

En lo que respecta a seguridad de plantas, se efectuaron coordinaciones con Carabineros y 
Bomberos, entre las que podemos destacar simulacros de incendio y cursos de entrenamiento de 
ataque a incendios dictados por bomberos al personal.

4.5. operación

Se ha continuado con el sistema de control y mantención preventiva del equipamiento basado en 
bitácoras de control por empresas y equipos.

4.6. Temas de seguridad

Se optimizó el uso de los recursos financieros asignados a la seguridad del campus mediante la 
incorporación y uso de tecnologías visuales. Se completó la instalación de alarmas antirrobos 
para todos los equipos multimedia del campus. Se mantuvo en funcionamiento un sistema de 
control y programación electrónico de las rondas de supervisión de la vigilancia.

4.7.  mantención general y obras

Continúa en marcha un programa de mantención preventiva a vehículos y maquinaria del 
campus, consistente en el chequeo de limpieza, horas de operación, niveles etc., ejecutado por 
personal de la administración.

4.8. Varios

Se mantiene una estrecha colaboración con la Unidad Coordinadora de Salas para permitir el 
buen funcionamiento del sistema de asignación de salas a través del software Sistema de Salas.
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4.9. Contratos de mantención

tAblA	nº	3
dETallE dE ConTraTaCIonEs y CobErTura, dICIEmbrE dE 2009

Actividad	del	campus		costo	mes	%	cobertura

Vigilancia del campus $25.492.068 100%

Mantención de los jardines $7.102.231 87%

Extracción de la basura $1.485.871 100%

Desratización y sanitización $160.908 100%

Aseo salas de clases, baños, calles y

estacionamientos $10.521.143 100%

Aseo del hall universitario $2.230.634 100%

Aseo salas Edif. Humanidades $634.672 100%

Aseo pasillos y escalas Ciencias Sociales $947.539 100%

Aseo salas CDDoc $692.393 100%

4.10. adquisición de equipamiento

Audiovisuales y elementos para salas de clases, seguridad, áreas verdes, espacios comunes y 
personal.
- Mobiliario salas N: $50.500.000
- Bomba elevadora aguas servidas: $1.150.000
- Mobiliario salas B: $9.698.976
- Secadores de mano: $  248.230
- Moto sierra: $380.000
- Bomba de riego: $323.640
- Reposición y mantención señaléticas: $455.230
- Mobiliario salas edificio Teología: $959.944
- Mantención paneles Aula Magna: $915.000
- Reparación y lavado cortinas salas: $3.200.000
- Mantención equipos audiovisuales: $10.800.000
- Proyectores multimedia: $2.130.8000
- Mobiliario salas A: $16.061.538

5. administración campus oriente

La administración dispuso de fondos centrales asignados por la Dirección de Presupuestos para 
gastos operacionales, de acuerdo a lo siguiente:

- Remuneraciones: M$ 82.272
- Aseo externo: M$ 31.557
- Vigilancia externa: M$ 56.575
- Jardines: M$ 11.303
- Electricidad: M$ 89.605
- Agua: M$ 41.849
- Gas: M$ 20.340 

5.1. área de personal

En materia de capacitación, de un total de 12 funcionarios, uno participó en cursos de la malla 
básica de especialización, con un total de 12 horas. 
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5.2. seguridad

En la actualidad se cuenta con 13 guardias para la seguridad del campus, distribuidos en tres 
turnos: cinco guardias en turno de mañana, seis guardias en turno de tarde y dos guardias en 
turno de noche (tres guardias cubren los eventos de matrimonios).

5.3. plan de mantenimiento y obras

En materia de mantenimiento, reparación y mejoras se realizaron 18 obras, cuyos fondos 
provienen del plan general de mantención y obras de la universidad.

5.4. Varios

Respecto de actividades extraprogramáticas, se realizaron 60 matrimonios en dependencias del 
campus. En el Templo Mayor y como todos los años, se realizó la temporada de Conciertos de 
Música Sacra. En esta oportunidad la asistencia alcanzó a 2 mil 800 personas. Cabe destacar que 
estos conciertos son abiertos a la comunidad. Además de lo anterior, en el Templo Mayor se realizó 
el concurso Crecer Cantando, que se lleva a cabo con alumnos de diferentes colegios y comunas. 
La asistencia alcanzó 980 alumnos aproximadamente, con una duración de una semana.

5.5. adquisiciones y equipamiento

Con recursos asignados a los fondos de gastos por una sola vez, y por un monto de M$1.500, se 
realizó un completo control fitosanitario, incluyendo desratización, desinsectación y sanitización.

Con recursos asignados a los fondos de inversiones, (M$8.450) y con recursos provenientes del 
uso del salón de eventos (M$4.200), se realizó lo siguiente:
- Instalación de sensores de ahorro de energía, en salas de clases y baños por M$2.500.
- Se instalaron 50 sillas de polipropileno en sala R6 por M$2.250.
- Se cambiaron todos los equipos de iluminación de las salas R1 a R8 (M$2.000).
- Se compraron e instalaron en salas R6 y R8 equipos data show de alta resolución (M$1.700).
- El monto asignado de M$200, para la compra de dos CPU, fueron reasignados para cubrir 

gastos de instalación de data show.
- Instalación de riegos automáticos en el frontis del campus (M$1.960).
- Se instalaron ocho faroles de plaza donados por la administración de Casa Central, en los 

jardines del frontis del campus (M$890).
- Se continuó con las pinturas en sectores faltantes (M$1.350).

6. administración campus lo Contador

La administración dispuso para su gestión de un presupuesto proveniente de fondos centrales por un 
monto de M$332.199 desglosado de la siguiente manera:
- Remuneración administrativa: M$99.913
- Gastos generales: M$25.575 
- Vigilancia externa: M$46.226 
- Aseo externo: M$60.272 
- Electricidad: M$54.418 
- Agua: M$15.160 
- Gas: M$2.869 
- Mantenciones menores: M$1.349 
- Servicio telefónico: M$5.690 
- Áreas verdes: M$17.150 



Pontificia Universidad católica de chile 141

- Fondo de inversiones: M$8.638 
- Fondo de gastos por una vez: M$268 

En materia de fondos descentralizados, la venta de servicios alcanzó la cifra de M$18.706.

6.1. personal

De un universo de 17 funcionarios, dos funcionarios están estudiando educación superior con 
beca VRAEA.

6.2. seguridad

En materia de seguridad, se invirtió en nuevas cámaras de mayor resolución en sector ingreso 
al campus por El comendador; se invirtió en bastón de marcado para rondas vigilantes y se 
modernizó sistema de monitoreo de cámaras de supervisor de vigilancia.

6.3. adquisiciones y equipamiento

Con fondos provenientes de la facultad se realizaron los siguientes trabajos dirigidos por la 
administración:
- Remodelación de oficina de supervisor de vigilancia para ser usada por la Dirección de 

Educación Continua.
- Habilitación oficina 39 para instalación de oficina de Dirección Económica.
- Instalación de equipo split en sala 39 ($517.650).
- Instalación de puerta de cristal templado en oficinia 39.
- Adquisición y montaje de 40 mesas ancladas al piso en auditorio de Diseño.
- Colocación alfombra en sala ex Dirección Económica.
- Traslado sistema de monitoreo vigilancia ($1.685.119).

6.4. Varios

En materia de actividades extraprogramáticas, en 2009 se realizaron cuatro matrimonios y dos 
seminarios de solicitudes externas.

6.5. adquisición de equipamiento

Se asignaron recursos a través del fondo de inversiones por un monto de M$8.638, los que se 
utilizaron en lo siguiente:
- Adquisición de 50 sillas hilles para la capilla ($1.108.485).
- Adquisición de diez mesas para la capilla ($930.675).
- Mantención y reparación proyectores multimedia ($1.071.000).
- Suministro e instalación disco duro en central de vigilancia ($620.21).
- Reemplazo de cámaras de vigilancia en sector acceso campus por El comendador ($1.287.756).
- Compra de bastón de marcado para vigilancia ($482.545).
- Cambio de CPU y monitor de supervisor de vigilancia ($410.000).
- Mantención central de alarma ($1.368.500).
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tAblA	nº	4
obras fondos CEnTralEs

	 lugar	 obras	 $

5.372 063 L.C. Edificio Escuela Diseño, Instituto Estudios 

   Urbanos y estacionamientos 515.992.737 

5.372 234 S.J. Ampliación Facultad de Educación  20.506.081 

5.372 258 S.J. Facultad de Física, Departamento Física Experimental 2.077.505 

5.372 295 C.C. Reconstrucción cava y terraza Plaza Lira 9.172.072 

5.375 252 S.J. Licenciaturas generales  646.548.221 

5.375 254 C.C. Acceso Lira, gimnasio y otros recintos Centro de Extensión 25.964.601 

5.375 265 C.C. Remodelación cafetería y acceso vehicular hall universitario  39.894.687 

5.374 142 Otros Colegio Julio Barrenechea (B. Rebolledo) 39.000 

5.374 232 S.J. Habilitación taller de diseño Escuela Ingeniería Edificio 132  253.555.556 

5.374 242 C.C. Habilitación vivero animales silvestres 

   Facultad Ciencias Biológicas 14.759.496 

5.374 243 C.C. Traslado bioterio quinto piso 

   Facultad Ciencias Biológicas Edificio 150 3.301.000 

5.374 251 S.J. Ampliación Construcción Civil 8.249.233 

5.374 253 S.J. Traslado Laboratorio Docente Decon 6.103.259 

subToTal   $1.546.163.448

tAblA	nº	5
rEmodElaCIonEs fondos CEnTralEs

	 lugar	 $

5.372 230 C.O. Mejoramiento baños 39.000 

5.375 029 S.J. Mejoramiento salas de clases existentes 120.000 

5.375 239 C.C. Remodelación baños Dirección Superior segundo piso  30.000 

5.375 249 S.J. Remodelación salas N Edificio 400 381.895.650 

5.375 255 S.J. Remodelación tercer piso Edificio CDDoc 150  23.682.391 

5.374 238 S.J. Remodelación Sala PC, subterráneo Edificio 118 

   Raúl Devés  106.077.601 

5.374 244 C.C. Remodelación edificios 140 y 150, segunda etapa  1.597.374 

5.374 249 S.J. Mejoramiento fachada y pasillo sector norte Matemáticas  171.360 

subToTal   $513.613.376

tAblA	nº	6
InsTalaCIonEs fondos CEnTralEs

	 lugar	 $

5.372 226 S.J. Soterrar línea aérea en media tensión  14.803.238 

5.372 255 C.O. Ascensor campus Oriente 29.717.550 

5.372 284 S.J. Mejorar iluminación sala ALT (Teatro Lassen)  1.681.768 

5.372 299 L.C. Mejoras eléctricas Casona y pabellón profesores 1.887.189 

5.372 658 S.J. Tratamiento de grasas y olores en cámaras food garden 

   y Aula Magna  737.800 

5.374 252 S.J. Sum. e instalación 35 equipos climat. 1 y 2 p. 

   Facultad Matemáticas  17.082.450 

subToTal   $65.909.995
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tAblA	nº	7
manTEnCIonEs fondos CEnTralEs

	 lugar	 $

5.372 207 S.J. Cambio techos edificios antiguos 4.293.223 

5.375 253 Villarrica Adecuaciones varias para centros de la sede Villarrica 9.359.624 

5.375 256 Varios Obras menores de mantención y reparación 83.262.891 

5.374 068 Varios Obras menores 5.291.167 

5.374 235 S.J. Cambio cubierta Ingeniería Hidráulica  14.176.946 

5.372 302 L.C. Mantención tableros eléctricos 1.738.525 

5.372 303 L.C. Pintura muros y salas 9.065.814 

5.372 304 L.C. Reparación tejas Casona 1.892.100 

5.372 307 C.C. Mantención ascensores Rectoría 9.357.833 

5.372 308 C.C. Mantención clima en varios recintos administración  12.828.127 

5.372 310 C.C. Mantención tableros eléctricos 1.209.023 

5.372 319 C.C. Desmanche pasillos Casa Central 19.253.817 

5.372 328 C.O. Regularización instalaciones eléctricas en entretecho  3.951.865 

5.372 332 C.O. Reparación de techos, canales y bajadas  14.478.852 

5.372 336 S.J. Mantención ascensores administración 2.664.776 

5.372 337 S.J. Mantención calefacción y extracción hall 1.692.622 

5.372 366 S.J. Mantención luminarias alumbrado público 7.831.871 

5.372 372 S.J. Mantención tableros 2.807.361 

5.372 377 S.J. Mantención de colectores alcantarillados 4.403.564 

5.372 378 S.J. Mantención de estanques de agua campus, lavado 1.255.652 

5.372 381 S.J. Sectorización agua potable, Letras, Oriente, Food garden 
   servicio estudiantil 655.500 

5.372 382 S.J. Grifos (revisión general, cambio tres vástagos,  
   instalación cuatro válvulas) 130.000

5.372 384 S.J. Facultad de Química 20 cámaras cinco fosas 1.156.383 

5.372 389 S.J. Mantención sistema de motobombas y estanque 
   de impulsión agua administración 2.776.029 

5.372 390 S.J. Limpieza sumideros aguas lluvia, todo el campus 123.165 

5.372 391 S.J. Reparación varios pavimentos hexagonales 15.268.317 

5.372 504 C.C. Mantención de transformadores 1.313.760 

5.372 510 C.C. Cambio bajadas agua lluvia patio principal 9.262.722 

5.372 517 C.O. Recanalización de cables en techos y pasillos 3.798.122 

5.372 520 L.C. Mantención transformadores 260.610 

5.372 521 L.C. Mantenimiento bombas 1.195.380 

5.372 523 L.C. Reparación cubiertas de mesas Arquitectura y Diseño 4.313.951 

5.372 543 S.J. Mantención transformadores 10.574.768 

5.372 601 C.C. Traslado grupo electrógeno 307.615 

5.372 602 C.C. Mantención y reparación cámaras y colectores alcantarillado  5.684.681 

5.372 604 C.O. Reparación cámaras AS y ALL  2.499.000 

5.372 605 Otros Mantenciones y reparaciones 2004 ECIM Las Cruces 3.669.527 

5.372 616 S.J. Pinturas campus 37.449.391 

5.372 617 S.J. Reparación mantención salas de clases  13.240.587 

5.372 618 S.J. Mantención reparación techos, canaletas y bajadas  15.703.067 

5.372 622 L.C. Limpieza cámaras AS 3.871.071 

5.372 632 C.C. Vitrificado pisos salas 1.270.742 

5.372 633 C.O. Mantención bombas y estanque agua potable  3.657.536 

5.372 638 C.O. Pintura salas de clases y baños (E-1,2,3)  8.243.119 
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5.372 642 C.O. Mantención gomas antideslizantes escaleras  1.958.059 

5.372 645 C.O. Mantención equipos de climatización 195.160 

5.372 649 S.J. Reparación sistema filtrado piletas 536.000 

5.372 651 S.J. Mantención y revisión red gas natural  3.308.152 

5.372 673 C.C. Mantención salas clase 9.928.951 

5.372 674 C.C. Mantención pavimentos Rectoría 5.496.564 

5.372 682 C.O. Mantención y reparación escaños (30 unidades) 361.005 

5.372 685 L.C. Mantenimiento preventivo equipos clima 1.444.660 

5.372 686 L.C. Mantenimiento preventivo ascensores (dos) 2.653.865 

5.372 689 C.C. Reparación portones metálicos acceso 1.183.513 

5.372 690 L.C. Sello deck madera 2.115.687 

5.372 692 C.O. Mantención salas clases (cambio alfombras (R1 a R6)) 4.392.750 

5.372 699 Varios Mantenciones menores varias 38.049.835 

5.372 700 Villarrica Mantención pinturas exteriores 12.828.481 

5.372 701 Villarrica Mantenciones varias Villarrica, Afunalhue 7.611.466 

5.372 703 C.C. Impermeabilización canal sur patio Comunicaciones 2.330.801 

5.372 704 C.C. Reparación tabiques divisorios baños 1.528.000 

5.372 705 L.C. Impermeabilización deck madera filtración computación 2.044.869 

5.372 706 L.C. Reparación baños edificio Diseño 1.017.450 

5.372 707 C.O. Mantenciones Teatro UC (techos, redes alc) 10.551.560 

5.372 709 S.J. Impermeabilización terraza Lassen 2.021.449 

5.372 710 S.J. Construcción cámara colector CDDoc-Parque central 1.969.173 

5.372 711 Varios Muestreo emisiones y certificaciones calderas y gen. 1.870.823 

5.372 712 S.J. Cambio ventanales salas A y B 1º piso (370 m²) 13.762.055 

5.372 713 S.J. Nueva reja cierro maratón 11.171.382 

5.372 714 S.J. Mástiles presentaciones acceso campus 1.599.063 

5.372 715 S.J. Recintos contenedores basura 7.871.702 

5.372 716 C.O. Construcción ciclovía traslado bicicletero 6.098.036 

5.372 718 L.C. Pavimento en sector acopio basura 7.941.763 

5.372 719 LCR Cierre aluminio acceso edificio ECIM 2.098.261 

5.372 720 C.O. Mantención ascensores 99.723 

subToTal   $523.280.954

tAblA	nº	8
oTras obras fondos CEnTralEs

	 lugar	 $

5.375 264 C.C. Remodelación baños y bodegas sala cuna Marcoleta Nº 72 3.314.745 

5.375 266 S.J. Nuevo casino pérgola 388.889 

5.375 268 S.J. Habilitación baños discapacitados Facultad Economía 3.481.163 

5.375 269 S.J. Bebederos  6.314.948 

5.375 273 C.Ext. Colección Gandarillas (cava) 12.392.177 

5.375 276 S.J. Unidad Metabólica Facultad de Agronomía Edificio 702  23.640.210 

5.372 028 Varios Regularización permisos municipales 1.758.643 

5.374 222 C.C. Mobiliario Edificio Patio Alameda 5.850.721 

subToTal   $57.141.496
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tAblA	nº	9
obras fondos mIxTos

	 lugar	 $

5.372 227 C.C. Área servicios Casa Central/Hospital (1) 34.000 

5.372 238 S.J. Ampliación y remodelación Facultad de Química 3.114.057 

5.372 254 C.C. Facultad Derecho Edificio 200 481.898.963 

5.372 288 S.J. Estacionamientos y nuevos accesos 122.947.273 

5.372 294 S.J. Obras varias CDDoc. 1.095.147 

5.372 297 C.C. Patio sur oriente  100.831.473 

5.372 672 S.J. Reconstrucción veredas  30.851.423 

5.375 114 S.J. Edificio Teología 35.800.617 

5.375 145 S.J. Piscina área de deportes  38.000 

5.375 232 S.J. Programa Penta UC etapa II 290.202 

5.375 234 S.J. Traslado DGE a Edificio Aulas Lassen  5.137.692 

5.375 240 C.C. Comodato Lira 66.954.485 

5.375 241 C.C. Pasarela calle Lira 1.197.113 

5.375 243 C.C. Reutilización recintos Derecho en segundo y tercer piso,

   1.135 metros cuadrados 53.632.234 

5.375 245 S.J. Mejoramiento área Deporte (canchas sintéticas y camarines) 246.986.898 

5.375 246 S.J. Ampliación Química y Farmacia 262.487.160 

5.375 251 C.C. Invernadero octavo piso Edificio 210 CC.BB. 59.644.556 

5.375 257 S.J. Nuevas salas A Facultad de Ingeniería  367.265.832 

5.375 262 S.J. Astronomía contraparte Mecesup 18.394.432 

5.374 130 S.J. Nueva oficina Edificio Historia 42.317.688 

5.374 172 S.J. Ampliación Ingeniería Química 74.479.161 

5.374 177 S.J. Ampliación Facultad Matemáticas 2006 328.689.244 

5.374 179 S.J. Edificio Centro de Medición 88.673.637 

5.374 188 S.J. Consorcio del Vino Facultad de Agronomía 72.000 

5.374 225 S.J. Centro de Astro-Ingeniería Fondap II Astronomía 89.729.958 

subToTal   $2.482.563.245 

tAblA	nº	9
obras fondos mIxTos

	 lugar	 $

5.372 061 C.O. Mejoramiento taller escultura 1.398.024 

5.372 281 S.J. Vestidores y baños servicios externos (Humanidades)  139.024 

5.372 296 C.C. Restauración patio Juan Pablo II 4.734.330 

5.375 250 S.J. Mejoramiento casinos y cafeterías  130.427.559 

5.374 185 S.J. Remodelación patio Ingeniería 79.000 

5.374 230 C.C. Remodelación sala crisol Facultad de Derecho 72.138.716 

subToTal   $208.916.653
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tAblA	nº	10
InsTalaCIonEs fondos mIxTos

	 lugar	 $

5.372 253 C.C. Central presión A.P. 8.373.042 

5.372 506 C.C. Mejoramiento instalaciones eléctricas entretecho 393.033 

5.372 687 S.J. Alarmas incendio en subestaciones 4.068.412 

5.375 037 S.J. Nueva iluminación pública del campus 5.079.927 

5.374 207 S.J. Climatización física experimental primer piso  40.000 

subToTal   $17.954.414

tAblA	nº	10
oTras obras fondos mIxTos

	 lugar	 $

5.375 272 S.J. Habilitación tercer piso Edificio Mide UC (Edif. 720) 69.124.209

subToTal   $69.124.209

tAblA	nº	11
obras fondos dEsCEnTralIzados

	 lugar	 $

5.372 213 Varios Estudios previos y anteproyectos preliminares varios 3.549.110 

5.372 222 C.C. Patio Alameda UC (estacionamientos y MBA) 22.579.656 

5.372 277 C.C. Edificio Patio Alameda Etapa 2B, Edificio Lira 5.645.434 

5.372 291 C.C. Const. Edificio Patio Alameda 8.215.654 

5.372 292 C.C. Estacionamiento Patio Alameda 9.782.650 

5.375 247 C.C. Nueva Sala Crisol segundo piso  9.736.276 

5.375 248 C.C. Habilitación piso 13 Edificio Patio Alameda 136.921.165 

5.374 191 C.C. Conexión Edificio 150 y 210 Ciencias Biológicas 4.971.205 

5.374 208 S.J. Habilitación PIANE en hall universitario 673.227 

5.374 212 C.C. Nuevo laboratorio químico, Departamento Ecología

   Facultad Ciencias Biológicas 5.370.944 

5.374 217 S.J. Reparación hormigones porosos patio Ingeniería  5.372.487 

5.374 218 Varios Traslado Clínica Dental UC 481.850 

5.374 226 S.J. Edificio Andrónico Luksic A. Facultad de Ingeniería 64.516.998 

5.374 227 C.C. Habilitación vivero ranas cuarto piso nivel terraza 

   Facultad de Ciencias Biológicas 7.280.452 

5.374 231 C.C. Museo de las Marcas Facultad de Comunicaciones 34.342.042 

5.374 236 S.J. Traslado fotocopiadora Facultad de Ingeniería 126.000 

5.374 237 S.J. Habilitación Pabellón Dental Servicio Salud Estudiantil  26.350.596 

subToTal   $345.915.746
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tAblA	nº	12
rEmodElaCIonEs fondos dEsCEnTralIzados

	 lugar	 $

5.374 079 C.C. Remodelación primer piso Ciencias Biológicas 

   Edificio 140 60.000 

5.374 183 C.C. Remodelación cuarto piso VRA 1.910.175 

5.374 190 S.J. Remodelación primer piso y nueva escalera 

   Edificio Raúl Devés 46.000 

5.374 203 C.C. Remodelación edificios CC-140 y CC-150, 

   Facultad Ciencias Biológicas 81.396.873 

5.374 209 S.J. Remodelación sala de clase postgrado Edificio 120 

   Facultad de Ingeniería  3.093.535 

5.374 214 S.J. Remodelación Ingeniería Eléctrica 1.938.074 

5.374 215 S.J. Remodelación Ingeniería de Transportes 532.979 

5.374 220 C.C. Remodelación sala multimedia 

   Facultad de Comunicaciones 2.373.318 

5.374 221 C.C. Remodelación vivero sexto piso, 

   Ciencias Biológicas 210.985 

5.374 223 S.J. Mejoramiento iluminación Biblioteca Central 

   segundo piso 28.030.797 

5.374 239 C.O. Remodelación casa Eliecer Parada  30.527.202 

5.374 241 S.J. Remodelación oficina investigación segundo piso 

   Facultad Ciencias Económicas 36.869.891 

5.374 245 C.C. Remodelaciones menores primer piso edificio 150 

   y zócalo y quinto piso edificio 210 Ciencias Biológicas 50.830.585 

5.374 246 S.J. Remodelación terraza séptimo piso edificio 150 CDDoc 8.543.010 

5.374 247 S.J. Remodelación Laboratorio de Lenguas Facultad de Letras 2.552.217 

5.374 248 S.J. Remodelación Penta UC 2009 Edificio 142 6.499.043 

subToTal   $255.414.684

tAblA	nº	13
InsTalaCIonEs fondos dEsCEnTralIzados

	 lugar	 $

5.374 229 S.J. Parrilla soporte generador eléctrico Física Experimental 14.214.576 

subToTal   $14.214.576

tAblA	nº	14
oTras obras fondos dEsCEnTralIzados

	 lugar	 $

5.375 267 S.J. Ampliación Instituto de Sociología, Facultad de 

   Ciencias Sociales 5.929.296 

5.375 274 S.J. Reparación chiller Edificio Teología y Mide UC 12.805.616 

5.375 277 S.J. Sistema termosolar agua caliente sanitaria en piscina  10.658.549 

5.374 233 S.J. Remodelación ex Mide UC, segundo y tercer piso 

   Psicología, Edificio 400  107.105.406 

5.374 234 S.J. Cambio Cubierta Raúl Devés (930 metros cuadrados) 20.824.598 

subToTal   $157.323.465
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tAblA	nº	14
obras mECEsEup

	 lugar	 $

1763 021-51 C.C Mecesup Ciencias Biológicas 2003 8.337.305

1776 021-41 S.J Edificio Ciencias Sociales (Mecesup) 38.000

1799 021-81 S.J Instalación lockers de autoservicio en Acc. Bib. 2.808.253

1807 000-51 LCR Mecesup Biología Marina y Acuicultura 295.602.544

subToTal    $306.839.102

V. dirección de Informática

1.  subdirección de sistemas para la Gestión

1.1.  desarrollo de sistemas

En 2009, se utilizaron 33.178 horas en actividades de desarrollo de sistemas informáticos de 
apoyo a la gestión. Dentro de los proyectos principales y las actividades realizadas se encuentra 
el seguimiento curricular a College UC, que incluyó el análisis, diseño, construcción, pruebas 
y liberación de los módulos de administración College UC (aplicación base College UC, 
administración, inscripción y proceso de asignación de cursos optativos, administración de 
solicitudes de inscripción de major, minor y CA, e informes de operación y gestión); del módulo 
seguimiento curricular (modificación proceso de chequeo de avance curricular, inscripción 
de major, minor y CA, y modificación informe de avance curricular) y del módulo registros 
académicos: traspaso de cursos optativos a registros académicos y administración de solicitudes 
de inscripción de major, minor y CA.

También se elaboró la implementación del Sistema Historial Académico año 2009, el que se 
completó en las facultades de Matemáticas, Química, Agronomía e Ingeniería Forestal y Letras; 
en las escuelas de Enfermería y Psicología, y en los institutos de Estética y Filosofía.

Se trabajó en la base de datos de programas de cursos y en créditos con aval del Estado. Se realizó 
el diseño, construcción, pruebas y puesta en operación de módulos y funcionalidades del editor 
único LDAP (interfaz centralizada de acceso LDAP (API), integración administrador genérico de 
aplicaciones, interfaz web de acceso LDAP: autenticación LDAP, búsqueda y administración de 
registros, y registros de auditoría y administración, actualización y recuperación de clave UC).

Se efectuó mantención al modulo de ficha universidad extranjera RAI, que incluye ficha 
universidad y ficha de convenios asociados a la universidad.

Respecto del sistema de sistema de gestión para la planta académica, se trabajó en el modelamiento 
y construcción de procesos ETL, en la creación del modelo multidimensional, y en la generación 
de reportes en MicroStrategy: caracterización de académicos, proyectos de investigación y 
publicaciones.

En cuanto a los sistemas DADo se trabajó en el módulo de certificados académicos, de idiomas, 
de administración y cursos electivos, y en el análisis y diseño del módulo.

Para el Sistema de Administración de Documentos (SAD), se evaluaron las propuestas técnico-
económicas presentadas por proveedores, se adjudicó la implementación del SAD a la empresa 
Info 2000, y se continuó trabajando en el prototipado del sistema, que empleará la plataforma 
Alfresco.
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Respecto al Sistema OAI Red (SIGU), se efectuaron las siguientes acciones: modelamiento, 
construcción de procesos ETL1; validación de datos; creación del modelo multidimensional; 
generación de reportes en MicroStrategy para los KPI (deserción, retención y vigencia, alumnos 
ingresados, egresados y titulados); y procesos ETL de los KPI asociados con cursos.

Para los medios de pago de matrícula, se realizaron cambios en la funcionalidad de la conciliación 
bancaria y se creó un nuevo comprobante que incluye sólo los otros cargos.

En cuanto a la guía de Matrícula, se efectuaron mejoras en la activación del medio de pago WebPay 
y en las modificaciones varias a múltiples documentos emitidos por el sistema, incluyendo la 
ficha del alumno y la ficha del seguro.

Asimismo, se realizaron mejoras de Mi Portal UC, en cuanto al canal de evaluación de desempeño 
(despliegue de la evaluación de desempeño); canal certificado de renta (obtención del certificado 
de rentas de los profesores y personal UC): canal de noticias (despliegue de noticias asociadas a 
la unidad académica del alumno); y canal de certificados (generación en línea de los certificados 
gratuitos en formato PDF).

También se trabajó para obtener nuevos informes SII, que incluyen cobro por pase escolar, 
derecho de matrícula y seguro de vida.

En cuanto al Sistema de Contratación, Categorización y Planificación SICCPA, se elaboró un 
documento de especificación funcional y se invitó a proveedores a presentar ofertas técnico 
económicas para la implementación de este sistema.

Respecto al pago de multas y servicios en forma electrónica (SIBUC), se elaboró un documento 
de especificación funcional. Los mismo para el WAP para renovación de material bibliográfico 
(SIBUC).

Se trabajó en la modificación del Sistema de Gestión Económico Financiera SGEF, en conjunto 
con los consultores de Soluciones S.A. Así, se realizaron modificaciones al modelo de datos y a los 
procesos ETL, y se trabajó en una definición del modelo multidimensional y en reportes y paneles 
que estarán disponibles.

Respecto del Sistema de Doctorados, se completó la implementación del sistema de gestión 
doctorado. Por otra parte, para la postulación admisión especial vía web se comenzó con la 
construcción de este sistema y actualmente se trabaja en la fase de pruebas del mismo.

En 2009, además, se comenzó la construcción del Sistema de Salud Estudiantil, y se está en etapa 
de finalización de las pruebas de dichas funcionalidades. Además, se está iniciando la construcción 
de las funcionalidades requeridas por el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico (CARA).

En relación con el cambio de Reglamento del Alumno, se efectuó una modificación a los sistemas 
que se ven afectados por estos cambios: registros académicos, admisión, aplicación web retiro de 
curso y matrícula. También se hicieron cambios en el proceso de cierre de semestre: interfaz con 
SIBUC y recálculo del Promedio Ponderado Acumulado a los alumnos que calificaron una nota P.

Se registraron mejoras en el proceso de chequeo de avance curricular, en los ajustes de créditos, 
en la prioridad para asignaturas explícitas y en el control de electivos en disciplinas diferentes.

Finalmente, se hizo un seguimiento de procesos VRA y se elaboró un documento de especificación 
funcional.

1.2.  mantención de sistemas

Se destinó un total de 5.574 horas en actividades de mantención de sistemas y aplicaciones, 
registrándose, de esta manera, una disminución del 20,2% respecto de 2008. Lo anterior es 
atribuible a la estabilidad alcanzada por muchos de los sistemas que conforman actualmente la 
plataforma de sistemas informáticos administrativos de la UC.

1		ETL:	Extracción,	transformación	y	carga	(Extraction	Transformation	and	Load).
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Se realizó, asimismo, un conjunto de correcciones y mejoras a los sistemas informáticos en 
operación, entre las que destacan la interfaz DSRD y SIBUC, encuesta de evaluación docente, 
generación de diplomas de certificados académicos y el término de la nueva gráfica del sistema 
de bibliografías mínimas.

Las principales unidades usuarias de mantención de sistemas y aplicaciones fueron Registros 
Académicos, Admisión y DASE.

1.3. Gestión y producción de sistemas

La gestión y producción de sistemas son las actividades que se realizan con el fin de asegurar 
la disponibilidad y correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y bases de datos que 
utiliza la universidad en apoyo a sus procesos administrativos, y brindar el apoyo computacional 
que requieren los diferentes usuarios, tanto en su labor diaria como en los requerimientos de 
información de gestión.

Durante 2009 se trabajó y puso en operación los temas que se describen a continuación, 
considerados relevantes para cada uno de los sistemas involucrados.

1.3.1.  financials

-  Apoyo a la carga de datos de los atributos de flexfield descriptivos para el módulo de 
gestión.

- Organización de visita a Celulosa Arauco para ver en terreno el funcionamiento la 
operación con las normas IFRS.

-  Mantención a la interfaz de remuneraciones, producto de un cambio legal en el tratamiento 
del seguro de invalidez y sobrevivencia.

- Corrección del problema del sistema que, en determinados casos, impedía pagar a 
proveedor aun cuando la unidad tenía fondos para realizar dicho pago.

- Puesta en operación de la impresión de órdenes de compra en formato PDF.
-  Implementación en Decon del proceso de compra con un nuevo workflow, la impresión de 

orden de compra en formato PDF y la posibilidad de enviarla vía e-mail.
-  Planificación de la implementación del nuevo proceso de compra en la Subdirección de 

Administración y Finanzas de la Dirección de Informática (DI).
- Ajustes al procedimiento de la interfaz de remuneraciones para eliminar causas de 

descuadraturas.
-  Planificación del cambio de servidor de Financials y la actualización del sistema operativo 

desde Solaris 8 a Solaris 10.
-  Adquisición de un nuevo servidor para el sistema Financials e instalación para pruebas 

de usuario.
-  Participación en la auditoría de sistemas de Price Waterhouse Coopers. En esta 

oportunidad incluyó los sistemas Financials, Matrícula y MuabDib.

1.3.2.  sIbuC

-  Cambio de servidores del sistema Aleph, pasando de servidores con Solaris a Linux.
-  Migración del sistema Aleph desde la versión 16 a la versión 18.
-  Automatización de la actualización de correos en el sistema Aleph.
-  Entrega de la gráfica institucional en el sistema de bibliografías mínimas.
- Cambio a la gráfica institucional en el sistema Cybertesis, quedando instalado en la 

máquina de producción.
-  Especificación de requerimientos para los anteproyectos pago de multas y reserva vía 

Wap.
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-  Comienzo de la mantención de la interfaz RegAcad - Aleph.
-  Modificación de los programas de carga de órdenes de compra y presupuesto y carga de 

datos 2010 en base a la facturación del año 2009.

1.3.3.  afC

-  Definición del sistema para el auxiliar de la empresa Gestora (en conjunto con un 
proveedor externo).

-  Contrato a proveedor externo cuatro mantenciones al sistema de Fondo de Crédito: 
corrección ingreso antecedentes, modificación abono Gestora, porcentaje deudores 
Gestora, y código de Servipag en impresión de cupones.

-  Puesta en producción de varias mantenciones, entre las cuales está la corrección de error 
en código de cobranza en cuponeras MCO.

-  Generación de los planes y mejoras a la parametrización. 
-  Corrección a la generación de cuponeras.
-  Distribución de abonos CSR.
-  Se instaló en producción el sitio web de AFC desarrollado por proveedor externo.

1.3.4.  raI

-  Capacitación del modelo de datos a los usuarios de la DRAI con el objetivo de dar 
autonomía en la extracción de información a través de Infomaker.

-  Puesta en producción de la ficha universidad.
-  Puesta en producción de una mantención para que las solicitudes de postulación 

extranjeras puedan ser impresas en cualquier momento por los usuarios y no sólo en el 
momento de su creación.

1.3.5.  regacad2

-  Modificación de listado de cursos que no cumplieron con la modulación horaria.
-  Generación de certificados académicos y minors.
-  Mantención que parametriza el certificado de título.
-  Lista de cursos web unificada con impresión de fotos.
-  Cambio de RUT, corrige control de inconsistencias del proceso e integra encuesta de 

evaluación docente.
-  Administración nombres en inglés.
-  Cambio de situación de alumnos provisionales.
-  Generación de diplomas.
-  Cambio de reglamento alumnos PELI.
-  Adaptaciones interfaz SIBUC Aleph, por cambio de versión 18.0.
-  Ampliación de variable de créditos a tres dígitos.
-  Mantención cierre de Sem calc PPA con nota P y SC A 336 o 337 a tabla mat_movdara.
-  Mantención a consulta web lista de curso, agregando filtro de año, período, orden por 

sigla, sección y adaptación de muestra de foto individual.

1.3.4.  Encuesta de evaluación docente

-  Alumnos de formación general.

1.3.5.  dap

- Liberación de ajustes legales asociados al SIS y ajustes al cálculo.
- Ajustes a carga de Previred.
- Ajustes a interfaz de remuneraciones.
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1.3.6.  matrícula

- Liberación de ajustes asociados a resolver problemas de lentitud.
- Ajustes asociados a la guía de matrícula.
- Mejoras a la subida de fotos en la guía de matrícula.

1.3.7.  dasE

-  Mejoras al ciclo de recepción de archivos de postulaciones.
-  Ajustes a los archivos Demre e incorporación de nueva información.

1.3.8.  admisión

Mejoras al ciclo de recepción de archivos de postulaciones.
Ajustes a los archivos Demre e incorporación de nueva información.

1.3.9.  pucmático 2 cliente

Mantención cálculo del carácter en planes sucesores en asignador de vacantes.
Durante el año se dio respuesta a 3.068 solicitudes de atención de servicios, demandadas 
por diferentes unidades administrativas.

2.  subdirección de servicios académicos

2.1.  área de desarrollo e Innovación de Tecnologías para la docencia 

Entre los desarrollos realizados, destacan las mejoras a la Plataforma Escritorio Virtual (sitios 
web de cursos), que incluyeron rediseño de aplicaciones y procesos involucrados en la generación 
masiva de sitios web de cursos, mantención en la lista complementaria Escritorio Virtual, 
mantención de autenticación de buzón con LDAP, mantención correctiva a foro de discusión, y 
mantención a lista de curso (única, de BD Corporativa).

En cuanto a las mejoras a la plataforma UC Virtual, se efectuó un formulario de contacto para 
portal de UC Virtual y la mantención a tutor virtual: registro virtual, tabla mis cursos y menú 
izquierdo, hoja de ruta profesor y alumno, añadir salir del listado y avance general del curso.

Respecto a actualizaciones a sitios y aplicaciones, se mencionan mejoras en buscador y 
administrador del sitio web de Revista de Ciencia Política, mejoras a mesa de ayuda de web UC, 
actualización de código en sitio web DGE Salud, mejoras al buscador del sitio web Centro Manuel 
Larraín, actualizacvión PHP de aplicación 1% Iglesia, mejora gráfica Cybertesis y mejora gráfica 
bibliografías mínimas.

Asimismo, se desarrollaron software y sitios web institucionales: web Dirección de Informática 
con administrador de contenidos Prontus para algunas secciones; web Construcción Civil, etapa 
uno; web normativa VRAEA; sistema de selección de académicos segunda parte; web Centro UC 
de la Familia (Prontus); web Trabajo Social (Prontus); web de Enfermería (Prontus); test en línea 
de competencias para SIBUC; y aplicación de estadísticas de uso de SWC para jefaturas de la DI.

En cuanto a aplicaciones externas instaladas en servidores de la DI, se menciona la web certificados 
académicos, web CDDoc, web College y agenda UC.

Se trabajó en dos migraciones: Revista de Ciencia Política (Informix a MySql) y aplicaciones 
(PHP4 a PHP5).

En relación con nuevas tecnologías para la docencia, destacan la investigación y evaluación de la 
plataforma Sakai, que es la nueva plataforma LMS que adoptará la UC para los próximos años, y 
la investigación y evaluación de herramientas de video en demanda.
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2.2.  uC Virtual

Se realizaron servicios de asesoría, desarrollo y ejecución de programas de formación semipresenciales 
y a distancia a las distintas escuelas, centros y proyectos de las unidades académicas y administrativas 
de la UC. Asimismo, se apoyó a ocho de las 20 facultades de la UC.

tAblA	nº	1
CIfras rElEVanTEs dE uC VIrTual

Año	 cursos	y	diplomados	 Alumnos

2005 5 332

2006 8 530

2007 22 1.592 

2008 34  2.273

2009 50 2.434

tAblA	nº	2
proGramas dE EsTudIo dE uC VIrTual dICTados por las dIsTInTas faCulTadEs dE la uC

Medicina 8

Ingeniería 6

Derecho 5

Ciencias Sociales 4

Agronomía e Ingeniería Forestal 3

Educación 1

Letras 1

Sede Villarrica 1

tAblA	nº	3
naVEGadorEs más usados para aCCEdEr a la uC VIrTual

Firefox 45,8 %   

MS Explorer 45,1 %   

Chrome  5,4 %   

Safari  ,6 %   

Opera  0,4 %    

Navegadores de smartphones 0,06%   

2.3. Cursos y diplomados desarrollados en 2009
-  Diplomado academia LyD profesionales todo terreno.
-  Programa de especialización en buenas prácticas agrícolas. Relatores en BPA.
-  Programa de especialización en buenas prácticas agrícolas.
-  Curso de masaje infantil: creando lazos afectivos padres e hijos(as).
-  Diplomado en toxicología, mención clínica.
-  Diplomado en competencias directivas Educa-UC.
-  Diplomado administración liderazgo y dirección de proyectos.
-  Diplomado aspectos legales de la empresa.
-  Medicina familiar y buenas prácticas UC.
-  Diplomado de prueba para tutores.
-  Programa de capacitación de tutores de la UC Virtual.
-  Diplomado programa de formación planificación de la ejecución de proyectos.
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2.4.  Cursos y diplomados ejecutados en 2009

El número de programas ejecutados por la UC Virtual fue de 50. De ellos, 37 programas utilizaron 
plataforma UC Virtual y 13 programas usaron plataforma Escritorio Virtual.

El universo de los alumnos en los programas ofrecidos por la UC Virtual fue de 2.434 alumnos, 
distribuidos entre pregrado y programas de extensión. En relación con el número de versiones de 
los programas actualmente dictados, destacan el curso Test Weschler de inteligencia para niños, 
tercera edición; Ponte en línea con la versión chilena, octava versión; Diplomado de desarrollo 
y salud integral del adolescente, quinta versión; y Enseñar a aprender profundamente, quinta 
versión.

En 2009, los cursos de pregrado que utilizaron modalidad a distancia y semipresencial fueron 
dos:
-  Habilidades comunicativas escritas: Facultad de Letras, realizado a distancia. En el primer 

semestre hubo 90 alumnos y en el segundo hubo 45.
-  Habilidades comunicativas escritas: Escuela de Ingeniería, semipresencial. En el primer 

semtres se registraron 250 alumnos.
Los cursos en desarrollo 2009-2010, son:
-  Masaje infantil (bilingüe): Enfermería, semipresencial. 45 alumnos proyectados.
-  Introducción a las estructuras (bilingüe): Arquitectura, semipresencial. 90 alumnos 

proyectados.
-  Arte y símbolos de India y Japón: Estética, semipresencial. 45 alumnos proyectados.

2.5.  Capacitación de tutores

En 2009 se realizó capacitación a cinco tutores jefe y 25 tutores de curso, a través de cursos en línea.

2.6.  servicio de comunicación sincrónica con webex

El servicio de WebEx se inició en mayo de 2009 y a diciembre se realizaron 111 sesiones en 
salas virtuales: reuniones en línea a nivel nacional e internacional, programas de formación, 
presentaciones de difusión, además de seminarios y jornadas transmitidas en vivo a través de 
internet.

El total de sesiones organizadas fueron:
-  21 planificadas para uso de la UC Virtual.
-  40 sesiones de difusión.
-  50 sesiones planificadas para diferentes áreas de la DI y unidades de la UC.
-  Número de invitaciones formales enviadas por la herramienta: 480.
-  Número de asistentes confirmados: 426.
-  Mes con mayor demanda del servicio: junio, con 41 sesiones.
-  Mes con menor demanda: mayo, con una sesión planificada.
Las unidades que hicieron uso de WebEx:
-  Dirección de Informática.
-  Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.
-  Facultad de Comunicaciones.
-  Facultad de Educación.
-  Facultad de Medicina.
-  Escuela de Psicología, Centro del Buen Trato.
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2.7. área de Explotación de Tecnologías de apoyo a la Educación, sETaE

Las aplicaciones explotadas en SETAE son:
-  Catálogo de cursos.
-  Escritorio Virtual.
-  Sitios web de cursos.
-  Lista de cursos.
-  Foro.
-  Buzón de tareas.
-  Acta de notas.
-  Estadísticas web cursos.
-  Sistema administración de permisos.
-  Sistema de administración de sitios.
-  Evalvir.
-  Tutor virtual.
-  Registro virtual.

tAblA	nº	4
asIsTEnCIa TéCnICa para EsCrITorIo VIrTual y sITIos wEb dE Cursos

Año		 primer	y	segundo	semestre

2004 2.704

2005 3.494

2006 3.582

2007 2.215

2008 4.283

2009 6.850

tAblA	nº	5
asIsTEnCIa TéCnICa para los proGramas dE EsTudIo soporTados por El uC VIrTual

Año		 primer	y	segundo	semestre

2004 No hubo

2005 331

2006 409

2007 923

2008 1.694

2009 1.552

tAblA	nº	6
asIsTEnCIa y soporTE VÍa E-maIl a profEsorEs, alumnos y admInIsTraTIVos quE usan mI porTal uC

Año		 primer	y	segundo	semestre

2008 589

2009 880
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tAblA	nº	7
uso dE sITIos wEb dE Cursos. Cursos proGramados y Cursos aCTIVos2 

Año	 cursos	 cursos
	 programados.	 activos

2004 6.328  2.695

2005 6.629 3.210

2006 5.324 3.531

2007 7.029 3.606

2008 7.693 3.636

2009 7.294 4.026

Se habilitaron también 339 sitios web para cursos de extensión, 252 en la plataforma UC Virtual y 87 
usando Escritorio Virtual. El catálogo de cursos es periódicamente es actualizado.

tAblA	nº	8
CapaCITaCIonEs a profEsorEs y ayudanTEs En El uso dE EsCrITorIo VIrTual y CapaCITaCIón dE 

TuTorEs En la plaTaforma uC VIrTual

totales	de	capacitaciones

2004 188

2005 239

2006 145

2007 149

2008 83

2009 63

tAblA	nº	9
proCEso dE Toma dE EnCuEsTas dE opInIón dEl EsCrITorIo VIrTual y sITIos wEb dE Cursos

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009
Semestre	 1er.	 		2do.	 1er.	 2do.	 1er.	 2do.	 1er.	 2do.	 1er.	 2do.	 1er

Cursos 110 115 145 177 19[1] 343 Todos 350 541 624 811

Profesores 76 87 119 175 25 109 153 51 220 172 148

Alumnos 3.664 3.025 5.202 4.932 827 773[2] 796 2.638 1.482 1.559 2.105

 [1] Dentro de los cursos de Formación General se seleccionaron un grupo de cursos para encuestar.

 [2] Por primera vez la encuesta se hace en línea.

2.8.  área sitios uC web 

Se realizó una evaluación para seleccionar un administrador de contenidos (CMS) para ser 
utilizado en la plataforma del web UC y todos los sitios que la componen. Luego de evaluar a los 
principales administradores de contenidos, se seleccionó el CMS Joomla, el cual será utilizado 
para los desarrollos al interior de la universidad y en el nuevo web UC. 

El desarrollo de una versión UC del Joomla incluye modificaciones de seguridad y de 23 
complementos, módulos y plugins adaptándolos a la versión UC del CMS. 

Asimismo, se configuró una estructura multisitios en los servidores y se implementaron tres nuevos 
sitios con este editor de contenidos: sitio Capacitación y Desarrollo (Eccompuc), desarrollado por 
la DI; sitio Magíster en Construcción Civil, desarrollado por la DI; sitio de Dirección de Servicios y 
Registros Docentes, desarrollado por empresa externa; y otros cinco se encuentran en desarrollo.

2	 Se	entiende	por	activo	aquel	sitio	web	de	curso	que	tiene	material	(descripción,	temas,	módulos,	vínculos	o	documentos)	en	alguna	de	sus	secciones	y	
que	está	programado	para	el	semestre	en	curso.	Se	excluyen	foros	de	discusión,	buzones,	contadores	e	información	general	del	curso.
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2.8.1.  actualización de sitios web a unidades

- Programa para el Adulto Mayor.
- Facultad de Artes.
- Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato. 
- Centro del Desierto de Atacama.
- Centro de Estudios Internacionales.
- DASE.
- Club Universitario.
- Dirección de Asuntos del Personal.
- Escuela de Diseño.
- Dirección de Relaciones Internacionales.
- Ediciones UC.
- Encuesta Bicentenario.
- Escuela de Enfermería.
- Instituto de Estética.
- Instituto de Filosofía.
- Fondedoc.
- Guía de autoridades.
- Academia Internacional de Filosofía.
- Dirección de Informática.
- Facultad de Letras.
- Vicerrectoría Académica.
- Departamento de Matrícula.
- Departamento de Medicina Familiar.
- Programa Penta UC.
- Postítulo.
- Facultad de Química.
- Red de Egresados.
- Facultad de Medicina.
- Instituto de Ciencia Política.
- Escuela de Trabajo Social.
- Programa de Estudios Generales - VRA.

2.8.2.  actualización de sitios de mallas curriculares

- Música.
- Sociología.
- College.
- Derecho.
- Enfermería.
- Química.
- Odontología.
- Química y Farmacia.
- Letras.
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2.8.3.  Estadísticas

Se realizaron mediciones mensuales de acceso al web UC y se trabajó en una estructura 
de estadísticas para el sitio principal de la universidad y cada uno de los subdominios de 
la misma. Asimismo, se habilitó un sistema donde cada una de las unidades inscritas en el 
sistema de estadísticas puede recopilar y visualizar las estadísticas correspondientes a sus 
áreas. Actualmente se encuentran incorporados en este sistema Registros académicos, Magíster 
en Construcción Civil, Centro de Medicina Familiar y Capacitación y Desarrollo UC.
De acuerdo a las estadísticas recopiladas se tiene para 2009 un aumento de 55% de páginas 
visitadas respecto de 2008 y 54% de aumento en usuarios recurrentes.

2.8.4. normativas técnicas del web uC

En el período, se elaboraron las normativas técnicas web que deberán cumplir todos los 
sitios de las diferentes unidades de la universidad. Los sitios nuevos que se han realizado 
en el período de agosto a diciembre de 2009 (en total cinco) están verificados en el 
cumplimiento de estas normativas.

2.9.  área de diseño Gráfico y difusión de las Tecnologías

2.9.1.  proyectos de diseño

Sistemas Gestión:
- Sistema de Pago Matrícula
- Sistema de Gestión UC (actualmente en revisión)
- Mantención al tutor virtual. 
- Cybertesis (SIBUC).
- Bibliografías mínimas (SIBUC).
- Sistema Tarificación Telefónica. 
- Sistema Estadísticas web de Cursos.
- Sistema de Admisión Especial y otras vías.
- DGE Salud. Sistema reserva de horas médicas. 
- Sistema DRAI: consulta alumnos.
- Sitios web institucionales:
- Web Facultad de Letras.
- Web cursos Open CourseWare.
- Web Tarjeta UC.
- Web Admisión Especial.
- Web English Information (Prospectus).
Con Prontus: 
Sitios web de Dirección de Informática, Centro UC de la Familia, IDUC: Introducción a 
las Disciplinas UC, Centro Colaborador OMS/OPS, Familiares Cuidadores UC, Escuela de 
Construcción Civil, Instituto Catequístico UC (ex IPHC), y Trabajo Social.
Con Joomla: 
Sitios web de Capacitación y Desarrollo UC, Magíster en Construcción, Centro 
Interdisciplinario para la Educación UC (en construcción), Asociación Constructores 
Civiles UC (en construcción), y web UC 2010 (en construcción).
Proyectos UC Virtual, software interactivo:
- Demos Sistema Historial Académico.
- Animaciones curso DAP: La entrevista de selección por competencias.
- Actualización CD EURE.



Pontificia Universidad católica de chile 159

Difusión:
- Coordinación Feria Novatos marzo 2009.
- Pendones, folletería, merchandising.
- Contratación periodista externo.
- Actualizaciones web Informática.
- Presentaciones PPT: UC Virtual y Seminario Informática. 
- Tríptico Subdirección de Telecomunicaciones y Servicios.
- Stand DI en Expo Futuro Novato UC 2009.

2.10. área de diseño Instruccional

Se ha llevado a cabo el diseño instruccional de todos los programas de la UC Virtual y proyectos 
educativos (sitio web o software). En este sentido, se efectuó la investigación de la plataforma 
Sakai: investigación de herramientas con énfasis en foro, test en línea y Wiki. Y también se realizó 
la investigación de pizarra digital interactiva.

Asimismo, se validaron los informes de seguimiento de programas de UC Virtual, sitios web y 
aplicaciones educativas:
- Diplomado en bioética (BIOE1).
- Desarrollo y salud integral del adolescente (DSA5). 
- Diplomado a distancia en psicología y educación de alumnos con talentos académicos (PET1).
- Diplomado a distancia en psicología y educación de alumnos con talentos académicos (PET2). 
- Diplomado agentes pastorales camino a Emaús (AGP2).
- Diplomado en educación inclusiva y discapacidad: diseño de estrategias para la intervención 

2009 (DEI4).
- Programa Habilidades Comunicativas Escritas 2009 (HCE3a, HCE3b, HCE3c).
- Diplomado sistemas de gestión de calidad en la cadena agroalimentaria 2009 (SGC2).
- Diplomado sistemas de gestión de calidad en la cadena agroalimentaria, segunda versión 2009 

(SGC3).

Se realizaron las siguientes encuestas de satisfacción:
- Diplomado 2008 en promoción del buen trato y prevención de la violencia (BUEN2).
- Diplomado sistemas de gestión de calidad en la cadena agroalimentaria 2009 (SGC2).
- Diplomado sistemas de gestión de calidad en la cadena agroalimentaria, II versión 2009 (SGC3).
- Diplomado virtual en bioética 2009 (BIOE1).
- Diplomado a distancia en psicología y educación de alumnos con talentos académicos 2009 

(PET1).
- Diplomado toxicología: mención Clínica (DITOX1).
- Diplomado gestión para una enfermería en autocuidado 2009 (ACE4).
- Diplomado 2008 desarrollo y salud integral del adolescente (DSA4).
- Diplomado desarrollo y salud integral del adolescente 2009 (DSA5).
- Diplomado enseñar a aprender profundamente 2009 (EAP5).
- Sitio web Testimonios de la música en Chile en el siglo XX-XXI.
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3. subdirección de Innovación Tecnológica

3.1. área planificación de redes

3.1.1. servicio internet

Se realizó la instalación del equipo primario, un router Cisco 7600. Con esta configuración 
hay redundancia de enlace y equipo para salida a internet. También se efectuó la instalación 
y puesta en operación de un controlador de tráfico (carrier class), dispositivo que permite 
identificar el tráfico por aplicación, por puerto de servicio y por grupo de direcciones IP. El 
equipo denominado SCE (Service Control Engine) permite realizar clasificación y control 
de tráfico.
Se registró, además, un aumento del ancho de banda del canal internet, logrando niveles de 
conectividad mejorados y controlados por unidad/servicio.

3.1.2. plataforma inalámbrica

Se trabajó en la instalación de más de 50 equipos inalámbricos o puntos de acceso (AP), 
tanto por iniciativa de facultades como por proyectos de ampliación de la red central. 
Actualmente se cuenta con más de 270 equipos y siguen instalándose equipos AP en forma 
permanente.
Se realizó la liberación del servicio Invitado UC en el sistema inalámbrico. Este servicio 
permite que las personas que visitan la universidad puedan acceder a internet tal como lo 
realizarían desde fuera de la universidad, si un académico o funcionario con usuario/clave 
UC les habilita este acceso, lo cual se hace en forma directa, a través de una página web.
Se registró un aumento en tres de los controladores inalámbricos, lo que permitió segmentar 
el tráfico inalámbrico por zonas geográficas y mayor capacidad de atención de usuarios.
En cuanto a la cantidad de usuarios de red WiFi, si en 2008 fueron del orden de 500 
usuarios simultáneos, en 2009 se registraron más de mil usuarios simultáneos. 

3.1.3. Integración de la sede regional Villarrica (wan uC)

Se realizó la interconexión de la red UC con la red de servicios de Telefónica (ahora 
Movistar) mediante un sistema de conexión virtual denominado red de transporte MPLS. 
Esto permitió el acceso de red de área extendida (WAN) y la habilitación de enlaces 
Movistar. La conexión MPLS, en conjunto con otras tecnologías, permitieron habilitar los 
siguientes servicios:
-  Conexión de la universidad con la sede regional Villarrica a 10 Mbps (los enlaces 

anteriores eran de mayor costo y con velocidades inferiores a 2 Mbps).
- Instalación de controlador inalámbrico de administración centralizado para la sede 

regional Villarrica y la habilitación de servicios de las redes inalámbricas UC e Invitado_
UC. 

-  Instalación de equipos AP con capacidad de control centralizado para cobertura en sede 
regional Villarrica.

-  Enlace inalámbrico de 54 Mbps entre edificio de la sede regional Villarrica y su gimnasio.
Esta infraestructura de WAN permite integrar otros lugares u organismos que no estén 
en la cobertura local en Santiago o con enlaces directos al Data Center DI, facilitando el 
acceso confiable a servicios dentro de la universidad. Se ha implementado en la estación 
Las Cruces de Ciencias Biológicas y en empresas UC. 

3.1.4. Telefonía Ip

Se habilitó un sistema de telefonía IP basado en un software de código abierto denominado 
Asterisk. Así, se efectuó la creación en Asterisk de todos los usuarios del sistema Nortel, lo 
que significa que tanto teléfonos IP como emuladores de teléfono por software están siendo 
entregados por la plataforma Asterisk.
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El software de emulación, denominado softphone, permite entregar un anexo telefónico 
virtual a usuarios de la universidad, servicio que es de especial interés cuando el usuario 
está afuera de la universidad, por ejemplo, en el extranjero.
Se diseñó una propuesta de un sistema basado en Asterisk, que permitirá migrar la red 
de telefonía clásica TDM de la universidad a telefonía IP. Asimismo, se implementó un 
prototipo en la Dirección de Informática, en el edificio Centro de Desarrollo Docente 
ubicado en campus San Joaquín, en el que se migraron teléfonos análogos y digitales de 
la plataforma TDM Nortel a plataforma Asterisk de telefonía IP. Para fines del año 2009, 
ya se había cambiado un importante número de anexos de las oficinas de la Dirección de 
Informática y se espera completar la totalidad de los usuarios en este edificio durante 2010.

3.2. área biblioteca

3.2.1. migración aleph 18

La principal actividad fue la migración del sistema de administración de bibliotecas Aleph a 
la versión 18. Se hizo un cambio de servidores y sistema operativo, obteniendo las siguientes 
ventajas:
-  Renovación de servidor. Se reemplazó la SUN VS880 que ya había enterado más de cinco 

años en operación.
-  Cambio de sistema operativo. Aleph comenzó a operar sobre el sistema operativo Linux 

en reemplazo del anterior Unix.
-  Autofinanciamiento del cambio de servidores. Una parte importante se financió con 

recursos provenientes del ahorro de la mantención del equipo antiguo.
-  Mejoras del servicio de uptime. Con los cambios realizados ahora se tienen servidores de 

respaldo del servicio.
-  Mejoras de rendimiento. Esta migración significó un rendimiento de dos a tres veces 

superior al equipo antiguo VS880. A la fecha, lleva más de seis meses de operación sin 
problemas de importancia.

3.2.2. Control de acceso

Se probó el nuevo software que reemplazará al del proveedor anterior. A raíz de la entrega de 
la nueva tarjeta UC, se están probando los lectores de tecnología MiFare, que reemplazarán 
a los lectores actuales de códigos de barra.

3.2.3.  software primo

Este software permitirá a los usuarios disponer de todos los recursos de información 
presencial y virtual en un único formato de presentación. En 2009 se instaló un servidor 
para la implementación del software, que ya está con la versión estándar de Primo 
funcionando. Se realizaron pruebas para conectar los diferentes recursos como Aleph, SFX, 
Cybertesis y DSpace.

3.2.4.  portales de acceso sIbuC

Se implementó el mismo sistema de control de acceso y de registro de actividad en los PC 
que el utilizado en las salas Crisol. Se implementó la solución de impresión Paper Cut, de 
modo de uniformar las aplicaciones de control de los portales de acceso SIBUC con las 
salas Crisol.
Durante 2009, la DI hizo las siguientes actividades relacionadas con el portal de acceso 
SIBUC: mejoras el software antiguo, mayor estabilidad del software, independencia del 
proveedor y arreglos del software, y ahorros por servicios de soporte de proveedor externo.
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3.2.5. Tarjeta uC en el sIbuC

Se evaluaron nuevos lectores para el recambio de los actuales con códigos de barra, por 
lectores Mifare, compatible con la tarjeta UC, los que serán cambiados durante los primeros 
meses del 2010. Se solucionó un problema antiguo de disponibilidad: con el proyecto 
TUC toda la comunidad UC queda incorporada como usuario de la biblioteca virtual y 
la autenticación de servicios se hace sólo por usuario-clave UC, mejorando con esto la 
seguridad del sistema.

3.2.6. mantenciones de sistemas

Se cambió de gráfica en bibliografías mínimas y Cybertesis, para adecuar gráfica al estilo 
del web del SIBUC. Asimismo, se mejoró el servicio de envío de correos del sistema Aleph 
el que, luego de algunos cambios, se encuentra operando de manera estable.

3.2.7. plataforma tecnológica

Se habilitaron los dos nuevos servidores para dar el servicio al software Aleph y se cambio el 
sistema operativo sobre el que corre Aleph, pasando de Solaris a Linux.
Se han mantenido un servidor para el nuevo sistema de control de Acceso, dos servidores 
para los clientes delgados y un servidor para el nuevo software Primo. También un servidor 
de dominio y su respaldo, que operan en servidores centrales de la universidad. Esto 
significa que todos los PC que prestan servicios estarán controlados a través de un dominio 
y se regirán por políticas de seguridad preestablecidas.
Se adquirieron dos servidores para clientes delgados. Hacia fines de año, se realizó una 
nueva compra de diez clientes delgados, quedando en 57 los existentes en el SIBUC.

3.3. área seguridad

En 2009 se atendieron 912 solicitudes de acceso al firewall y se abordaron 810 incidentes de 
seguridad. De éstos, el 74% corresponde a ataques de spam, el 9% a piratería, el 6% a compromiso 
de sistemas, 4% a escaneo de red y 3% a denegación de servicio. El resto a otros incidentes  
corresponden a pen-testing externo, botnet, phishing, y abuso de ancho de banda. 

3.3.1. ampliación de la política de seguridad

Se han aplicado políticas de seguridad perimetral en varias redes de la universidad. Esto, 
sumado a las redes de servicios centrales y de usuarios, ha aumentado la cantidad de redes 
protegidas en relación a las redes conectadas a la nube interna.
El año 2009 se cumplieron hitos importantes, como proteger por completo el campus Lo 
Contador, el SIBUC, la sede regional de Villarrica, algunas unidades y la subred destinada 
a la interconexión de sucursales remotas por MPLS. También se modificó la política, 
agregando protección para los puertos que conforman el protocolo Netbios y SQL Server, 
en coordinación con las unidades que cuentan con servicios externos, habilitándose las 
excepciones correspondientes.
Con la ampliación del espacio de direcciones protegido, al 3 de diciembre de 2009 se llegó 
a un 40% del total conectado en la nube interna. Actualmente se está en conversaciones 
con distintas unidades para seguir avanzando en la extensión de la política general de 
seguridad.

3.3.2. modificación en la distribución de las redes de usuarios de la dI

Se han creado nuevas redes para usuarios de la DI, separando las áreas de Soporte y Servicio 
Técnico, usuarios de la Central Telefónica y usuarios del Edificio CDDoc. Se llevó a cabo un 
levantamiento del espacio de direcciones completo de la red de usuarios DI, el cual permitió 
normalizar la conexión a esta red, dejando fuera a dispositivos como controladores de 
acceso para tarjetas y asociar a personas cada IP. 
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3.3.3. procedimientos para solicitud de Vpn y revisión de solicitudes de acceso a firewall

Se diseñó la solución definitiva de red privada virtual (VPN) para la red UC: se oficializó el 
procedimiento para la obtención de accesos y se revisaron los procedimientos de solicitudes 
firewall, los cuales fueron publicados e informados oficialmente a la DI en septiembre de 
2009.

3.3.4. análisis de seguridad

Pen-testing de aplicaciones: se realizaron pruebas de penetración desde el front-end a un 
conjunto de aplicaciones desarrolladas en la DI. Los resultados de estas pruebas permiten 
verificar los resguardos ante vulnerabilidades tomados en el desarrollo de estas aplicaciones 
y mejorar la codificación para hacerlas más robustas y seguras.
Prueba de denegación de servicio a www.uc.cl: se planificó realizar un ataque de denegación 
de servicio al web de la universidad, el que se realizó el día viernes 16 de octubre comenzando 
a las 18:07. En su punto peak, se aumentó la cantidad de sesiones concurrentes al servicio 
balanceado en un 900%. El monitoreo se hizo tanto desde las instalaciones de la DI como 
también externos (Atentus). Este ejercicio sirvió para afinar algunas configuraciones en el 
firewall y en la plataforma.
Pruebas de diccionario a LDAP: se realizaron varios ataques de diccionario detectando 
algunos usuarios con contraseñas débiles (fáciles de descifrar). Dichos casos fueron 
informados a los usuarios para que mejoraran sus claves.

3.3.5. Investigación y pruebas de autenticación única (single sign on)

Durante gran parte de 2009, se trabajó en explorar una solución para Single Sign On 
de servicios web. Se optó por utilizar CAS de Jasig usado por la gran mayoría de las 
universidades en Estados Unidos y otras en Europa. Además, se realizaron presentaciones 
al interior de la DI y se generó la documentación necesaria para que los desarrolladores 
puedan incorporar el SSO dentro del desarrollo y migren las aplicaciones actuales.

3.3.6. sistema de gestión de requerimientos request Tracking (help desk usando rT)

Se agregaron dos nuevos servicios a este sistema: atención de consultas respecto de la 
tarjeta UC y el área de Gestión y Producción de Sistemas (GPS). Además, se implementaron 
modificaciones orientadas a facilitar el uso de la herramienta; se apoyó a la SAF de la DI 
para mejorar proceso de facturación; y se elaboró documentación sobre conceptos, modelos 
y usos del RT. 

El uso del sistema ha aumentado en un 462% durante el año 2009, respecto del año 2008.

3.4. área de plataforma

Los proyectos que se investigaron, desarrollaron e implementaron fueron los siguientes:
-  Plataforma uPortal: corresponde a la plataforma que soporta a Mi Portal UC. Se migró a versión 

2.6.1.1.
-  Administrador de contenidos Joomla: se estudió la herramienta y se capacitó en la 

implementación de sitios utilizando el administrador de contenidos Joomla. Durante el año 
2009 se comenzó a utilizar esta herramienta.

-  Incorporación de varias tecnologías utilizadas para las aplicaciones de la tarjeta UC: se 
hicieron implementaciones de Rich Internet Applications (RIA), Ajax (framework Prototype) y 
tecnologías MiFare y Contact utilizadas por la tarjeta UC.

-  Desarrollo tarjeta UC: conjunto de aplicaciones para la administración de todos los procesos 
relacionados con la tarjeta UC en la universidad y en su relación con el banco Santander.

-  Desarrollo de WiFi invitados: permite a profesores y administrativos habilitar, en forma 
autónoma y en línea, a invitados para que puedan usar la red WiFi Invitado_UC por un período 
definido de tiempo.
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-  Desarrollo correo masivo UC: se incorpora texto enriquecido al sistema existente correo 
masivo UC, incluyendo un editor de textos y mejoras de navegación.

-  Desarrollo RSS: integración con lectores RSS con publicaciones internas y externas.
-  Correo UC: se evaluaron e investigaron métodos de conexión para el correo Exchange; se 

evaluaron e implementaron pilotos con la tecnología Live@edu; y se investigó e implementó la 
integración de CAS con correo Gmail.

-  Antivirus Forefront: se evaluaron diferentes antivirus para adoptarlo como antivirus corporativo 
de la UC. Luego de un análisis técnico-económico se decidió por Forefront (Microsoft) en 
reemplazo de Trend Micro.

-  Portlets para Mi Portal UC: Single Sign On (SSO) con Central Authentication Service (CAS). 
Implementación de tecnología para dar un servicio de autenticación centralizada y SSO para la 
UC utilizando CAS. La implementación incluye adopción de estándares DI para la integración, 
implementación del servicio PKI para el CAS y la instalación de ambientes para el servicio CAS; 
evaluación de desempeño, que permite que los funcionarios puedan ver los resultados de su 
evaluación de desempeño en el portal (desarrollado por SSG); Mis datos UC, que permite a las 
personas visualizar sus datos personales; Certificado de renta, que permite que los funcionarios 
extraigan su certificado de renta anual (desarrollado por SSG); Resultados TOEIC, que permite 
a los funcionarios visualizar los resultados obtenidos en el test de inglés TOEIC; e Información 
persona UC, a partir del RUT entrega la relación contractual de la persona con la UC.

-  Investigación de portlets para Mi Portal UC. Se investigó e implementó en ambiente de desarrollo 
la integración a Mi Portal UC de los siguientes portlets: Single Sign On (SSO) con Central 
Authentication Service (CAS); Pronósticos meteorológicos: consulta climática personalizada 
(2010); Google Maps: integración con el producto Google Maps y todas sus funcionalidades 
(2010); RSS: integración con lectores RSS con publicaciones internas y externas (2010); 
Traductor en línea: integración de traductor en línea de distintos idiomas, utilizando tecnología 
Google (2010); Facebook: integración con redes sociales (2010); y Marcador web (bookmarks): 
manejo de marcadores web personalizados y portable (2010).

3.5. Tarjeta uC (TuC)

3.5.1. Implementación de software

Asociado al proyecto de la entrega de la TUC, se han implementado a la fecha los siguientes 
módulos y funcionalidades:
- Desarrollo sitio Informativo UC.
- Asistencia usuario.
- Administración de TUC.
- Administración para responsables de TUC por unidad.
- Interfaz DI - Banco.
- Punto fotográfico.
- Incorporación de foto a guía de matrícula.
- Creación de funcionarios en Sistema SIBUC.
- Incorporación de foto ficha de alumno.
- Consulta unificada de persona.
- Check Mifare.
- Check Contact.
- Mejoras sistema estacionamiento San Joaquín.
- Lectura tarjeta UC en sistema de estacionamiento San Joaquín.
- Interfaz Aleph v.18 (SIBUC).
- Interfaz con sistema personal.
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3.5.2. Control de acceso

En la implementación de sistemas de control de acceso a recintos, se realizó la selección 
de proveedores y licitación; se instaló control de acceso en la DI (también se implementó 
control de asistencia). Asimismo, se efectuó el levantamiento de control de acceso en VRA, 
VRAEA, Facultad de Comunicaciones y sede Villarrica.

3.5.3. soporte a unidades

Dada la incorporación de la tecnología Mifare y Contact, se ha prestado apoyo tecnológico 
para sus propios proyectos a las siguientes unidades:
-  Física: levantamiento de necesidad de control de acceso.
- Ingeniería, Ciencias Sociales, Teología, Matemáticas, Enfermería: presentación de 

tecnología y proveedores.
-  Comunicaciones: levantamiento de necesidades de control de acceso. Adquisición de 

equipamiento.
-  Astronomía: presentación tecnología y proveedores. Entrega propuesta de proyecto de 

implementación.

3.5.4. Toma fotográfica

Se han desplegado 14 puntos fotográficos. Tres de ellos se encuentran instalados en forma 
estable en los campus Casa Central, San Joaquín y Villarrica.
Durante noviembre de 2009 se tomaron 20.599 fotografías a profesores, alumnos y personal 
de la UC. Además, durante el proceso de admisión ordinaria 2009 se tomaron fotografías 
a 3.281 alumnos.

3.5.5. Entrega de tarjetas

Por única vez se debió entregar a todos los profesores, alumnos y personal, lo que implicó 
un gran esfuerzo de logística y coordinación. Se entregaron 23.249 tarjetas, distribuidas de 
la siguiente manera:
Estudiantes: 19.426
Académicos: 1.226
Personal: 2.068
Extranjeros: 529

3.6. área Calidad

Durante 2009 se realizó un conjunto de estudios que se listan a continuación:
- Listas de curso, estudio para unificación.
- Análisis LDAP.
- Análisis datos DAP.
- Análisis datos fotos.
- Documento «Impresión 2008 en salas Crisol».
- Documento de «Mejoras estacionamientos San Joaquín».
- Documento de «Mejoras estacionamiento Casa Central».
- Análisis de nombres sin letra Ñ en la tabla PERS en base de datos corporativa. 
- Análisis de códigos de barras asignados en bibliotecas.
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4. subdirección de operaciones y plataforma

4.1. actividades del año 2009

Hubo un incremento considerable durante 2009 en las horas dedicadas a sistemas operativos, 
actividad que incluye la plataforma Windows, Linux, Solaris y todas las actividades de máquinas 
virtuales en Hyper-V, Xen y las zonas de Solaris10.

También hubo un incremento en las horas dedicadas al soporte de plataforma a usuarios y al 
afinamiento de bases de datos.

Disminuyeron las horas dedicadas al monitoreo directo (por automatización de alertas) y la 
administración de bases de datos (se dedicaron al afinamiento).

4.2. Capacitación

En el marco del plan de capacitación interna de la UC y de las necesidades de capacitación 
específica de los diferentes cargos, se efectuaron 15 cursos de especialización y 35 cursos internos 
de la UC.

Los cursos de especialización realizados fueron:
- Introducción a tecnología de redes Cisco.
- ONT Optimized Converged Cisco Networks.
- Red Hat, Virtualización Xen – Linux, Exchange 2010.
- Windows 2008 y Active Directory.
- SQL Server.
- Microstrategy.

4.3. área de operaciones

Esta área administra la infraestructura física de Data Center, es decir, energía eléctrica (UPS, 
grupo electrógeno), control de humedad, aire acondicionado; las redes locales, de área amplia, 
internet nacional/internacional y enlaces dedicados; los servidores de nombre DNS (dominios 
internet en jerarquía .cl, .org y .com); los sistemas de seguridad física y lógica en la Red UC y 
servidores; la sala de computadores; y las impresoras centrales. Mantiene, además, el hardware de 
los servidores y equipos de redes.

4.3.1. data Center

- Ambiente climatizado: se compraron e instalaron dos equipos de aire acondicionado para 
la sala de comunicaciones y un tercer equipo aire para la sala de servidores.

-  Energía continua: se trabajó en el proyecto de ampliación de la capacidad eléctrica en 
términos del tablero eléctrico, el cual fue reemplazado por uno de mayor capacidad. Se 
agregaron 16 circuitos de de 25 Amper y se adquirió una nueva UPS de 30KVA. El trabajo 
definitivo se realizó la primera semana de febrero de 2010, de manera de provocar el 
menor impacto posible en los usuarios, dado que para llevarlo a cabo se requiere cortar 
completamente la energía del Data Center, con lo cual se interrumpen la mayor parte de 
los servicios.

- Control de acceso: se cambiaron las tarjetas de acceso a las salas de servidores y de 
comunicaciones por tarjetas de proximidad y huella digital, compatibles con la tarjeta 
UC. Se compraron cuatro cámaras para el circuito cerrado de televisión para cubrir 
espacios en los que no se tenía visibilidad.

- Servidores y equipamiento complementario: se adquirieron diez servidores de la línea 
Sun fire X4000, un servidor T5120 SunSparc para Financials y cuatro discos de 300GB 
para este último servidor. Se agregó un servidor Dell para firewall, un servidor de SIBUC 
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y 2 PCPUC para telefonía IP. Se recibieron, en modalidad housing, siete servidores de la 
Facultad de Química en reemplazo de equipos antiguos. Y se continuó con el reemplazo 
de equipos antiguos por nuevos de mayor capacidad, de tal manera de lograr agrupar 
servicios, mejorar la seguridad, a su vez que necesitan un menor espacio. En total, se 
cuenta con 132 equipos para administrar.

4.3.2. administración de las redes lan y wan de la uC

En 2009 se consolidó la configuración del equipamiento de alta disponibilidad del núcleo 
de la red UC y se adquirieron dos equipos de distribución para aplicar alta disponibilidad 
en este nivel. Estos equipos corresponden uno al campus San Joaquín y otro en Casa Central
Se agregó una tarjeta de 48 puertos giga sfp en el equipo Core SJ1. La tarjeta original falló 
en 2008 y fue reemplazada en esta oportunidad por la definitiva. Se aumentó el enlace y se 
cambió proveedor para sede Villarrica.
En el transcurso del año, en el servicio de Red UC no hubo caída total de la red, es decir, 
se tuvo una disponibilidad del 100%. Hubo algunos cortes particulares en los enlaces 
intercampus que se detallan a continuación:

tAblA	nº	8
CorTEs En los EnlanCEs InTErCampus

Fecha	del	evento	 duración		 enlace	 Motivo

28-04-2009  17:30 Campus Oriente Corte de fibra movistar

16-07-2009 2:07 Campus Oriente Corte de fibra movistar

21-07-2009 1:40 Campus Lo Contador Corte eléctrico en campus

22-07-2009 0:05 Campus Lo Contador Corte eléctrico en campus

16-07-2009 0:32 Campus Oriente Corte eléctrico en campus

15-11-2009 2:01 Campus Oriente Corte eléctrico en campus

4.3.3. red inalámbrica (wifi)

Se instalaron 51 nuevos Access Point (AP) de acuerdo al proyecto de redes inalámbricas, 
con lo cual, a fines de 2009 se cuenta con 266 AP permanentes, además de atender diversas 
solicitudes de instalaciones temporales.

tAblA	nº	9
CrECImIEnTo dE aCCEss poInT dE la rEd InalámbrICa uC 

Año	 Ap	en	servicio

2006 80

2007 176

2008 215

2009 266

Se instaló la controladora inalámbrica para la sede Villarrica, integrada al sistema 
inalámbrico centralizado.
Asimismo, se actualizó el software en la plataforma inalámbrica y se actualizó el software del 
WCS llevándolo a la versión 5.1.65.4. En paralelo, se trabajó en la instalación del software 
Cacti debido a la obsolescencia del antiguo software utilizado.
Se agregaron dos controladores para evitar saturación de conexiones en horarios peak y se 
comenzó una redistribución de los AP en las nuevas controladoras.
Los usuarios distintos por mes han crecido en 10,8 veces desde el año 2005, que es lo que 
muestra en el siguiente gráfico.
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gráFico	nº	1
usuarIos rEd InalámbrICa

 4.3.4. disponibilidad y uso del enlace de internet

Se instaló en la red un equipo de borde primario. Se instaló un equipo SCE Cisco, para 
realizar administración del ancho de banda y se monitoreó el tráfico durante algunos meses 
y, en junio, se comenzó a administrar en base a protocolos:
Se limitó el tráfico peer to peer, al igual que el tráfico hacia las redes de rapidshare y 
megaupload, obteniendo un resultado importante en la baja del consumo de ancho de 
banda, particularmente de subida.
Se realizó otro tipo de priorizaciones, tanto por protocolo como por redes, y medidas para 
optimizar el uso del ancho de banda.
El año 2009 se comenzó con 90 Mbps, en mayo se aumentó a 110 Mbps, en junio a 124 Mbps 
y, finalmente, en septiembre a 180 Mbps. En la siguiente figura se muestra el crecimiento 
del enlace internet internacional disponible para los usuarios UC. 

gráFico	nº	2
anCHo dE banda InTErnaCIonal dIsponIblE
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En el transcurso del año, el servicio internet tuvo una disponibilidad de un 99,999% (un 
evento de 5,3 minutos, en agosto). Si bien hubo microcortes en los enlaces, estos no tuvieron 
impacto notable para los usuarios dada la alta disponibilidad en los enlaces.
En noviembre se configuró una ruta alternativa para el servicio internet, en caso de caída 
de los enlaces primarios y secundarios contratados al proveedor principal. El ISP destinado 
a ser la contingencia proporciona conectividad mediante un link de fibra óptica. Este enlace 
físico se separa en dos vlans, nacional e internacional.

4.3.5. servicio de nombres dns (dominios internet)

La administración técnica de los nombres de dominio internet son 330, desglosados en 
las jerarquías .cl (199 dominios); tres en .org; dos en .com; 42 subdominios en uc.cl; y 84 
subdominio en .puc.cl.

4.3.6. Impresión de documentos

El servicio de impresión centralizado, instalado en Casa Central, con las impresoras digital 
Xerox DP65 y Epson DFX8500, generó para las unidades administrativas un total de 
629.769 impresiones en el año. Esto representa un 17% de aumento en relación con el año 
anterior.

4.3.7. sistema de respaldos

El volumen de datos a respaldar aumenta año a año. A modo de ejemplo, de los servidores 
se respalda 1.515 GB y, diariamente, de los arreglos de disco NAS, 167 GB. En el caso de los 
servidores administrativos (bases de datos) el respaldo semanal es de 684 GB y el full de 
los NAS es de mil 900 GB, en promedio.

4.3.8. Traslado de la sala de comunicaciones de Casa Central

En febrero de 2009 se concluyó el proyecto de traslado de la sala de comunicaciones de 
Casa Central a la nueva sala equipada en el altillo del primer piso de las dependencias de 
la DI. Se ejecutaron los trabajos de acondicionamiento físico de la nueva sala, se instalaron 
equipos de aire acondicionado, UPS, adecuaciones eléctricas y rack para, finalmente, hacer 
el traslado de todas las fibras de unidades y enlaces inter campus en febrero de 2009. 

4.4. área de sistemas

4.4.1. servicio de correo electrónico

Durante 2009, el servicio de correo electrónico de la universidad se mantuvo estable y con 
tiempos de respuesta menores a los cinco segundos en promedio.
En base a 253.605 muestras tomadas desde fuera de la universidad durante el año 2009, 
el tiempo de respuesta del servicio se mantuvo en menos de tres segundos un 99,74% del 
tiempo.
La plataforma de correo de la universidad registra un total de 149.716 casillas, de las cuales 
62 mil 800 registraron actividad durante 2009.
En el año 2009 se registraron 2.583.000 correos enviados hacia nuestra plataforma, de los 
cuales solo el 2,38% (61,5 millones) fueron correos válidos, es decir, que no eran spam o 
contenían algún virus.
La distribución de los correos mensualmente enviados hacia @uc.cl durante el año se 
muestra en el siguiente gráfico. El segundo gráfico muestra la cantidad de correos mensuales 
finalmente aceptados por el servicio de correo @uc.cl, es decir, sacando los filtrados por 
spam, virus u otros criterios.
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gráFico	nº	3
dIsTrIbuCIón dE los CorrEos mEnsualmEnTE EnVIados HaCIa @uC.Cl

gráFico	nº	4
CorrEos mEnsualEs aCEpTados por El sErVICIo dE CorrEo @uC.Cl

En 2009, el servicio de correos a través de la interfaz web (PUCMail), la más utilizada por 
los alumnos, tuvo 46 millones de accesos, distribuidos mensualmente como lo muestra la 
siguiente figura.
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gráFico	nº	5
aCCEso wEbmaIl

Respecto de los tiempos de respuesta registrados para este servicio, considerando un total 
de 253.605 muestras tomadas desde fuera de la universidad durante el año, el 99,48% de las 
muestras correspondieron a un tiempo inferior a cinco segundos para el acceso a la página 
de entrada, mientras que el 99,74% de las muestras correspondió a un tiempo inferior a los 
tres segundos de login al sistema.
Por otra parte, se registró un aumento de un 48% del espacio de disco utilizado para 
almacenar los mensajes de los usuarios (desde 2,5 TB utilizados a comienzos de enero de 
2009 a 3,7 TB a comienzos de diciembre de 2009).

4.4.2. proyecto de cambio de plataforma de correo electrónico

Se evaluaron distintas plataformas. Entre ellas:
- MS Exchange.
- Zimbra.
- Critical Path.
- Lotus Domino.
- Outlook Live.
- Gmail.
Así, se optó por una solución mixta sobre dos plataformas. Para profesores y funcionarios 
se decidió por MS Exchange 2010 y para los alumnos y ex alumnos se optó por Gmail de 
Google.
Se implementaron instalaciones de prueba de ambas plataformas y se resolvieron problemas 
de integración con los demás servicios informáticos UC. En particular, se debió resolver la 
autenticación única con usuario/clave UC y la integración con los directorios locales (LDAP 
y Active Directory).
Hacia fines de año se realizó la instalación de la plataforma de producción de MS Exchange. 
La migración de usuarios a las nuevas plataformas se hará en forma segmentada y paulatina 
a lo largo del año 2010.

4.4.3. Correo masivo uC

Se realizaron varias mejoras y se puso a disposición de los usuarios la versión 2.0 de esta 
herramienta que permite el envío de correos masivos a los miembros de la comunidad UC. 
Dentro de las mejoras que se implementaron durante el año se cuentan:
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-  Mejoras en el manejo de listas de usuarios. Ahora es posible buscar y editar en la misma 
herramienta una lista previamente creada.

-  Reportes de envío y posibilidad de impresión de un estado del envío.
-  Creación de plantillas HTML para el envío de correos con la posibilidad de utilizar texto 

enriquecido, imágenes, tablas, links, etc.
-  Posibilidad de previsualización de las plantillas creadas y envío de correos de prueba.
-  Mejoras en la navegación del usuario, se habilitaron atajos que disminuyen la cantidad de 

pasos para realizar una tarea.
- Se incorporó la posibilidad de guardar las plantillas creadas, de forma que pueden ser 

reutilizadas o editadas posteriormente.
Existen alrededor de 40 grupos de usuarios que utilizan la herramienta, dentro de los cuales se 
incorporó recientemente a Iglesia. Durante 2009 se realizaron 3.667 envíos correspondientes, 
que totalizaron 2.626.822 de correos. En comparación al año anterior significa un aumento 
de más del 100%. Los gráficos a continuación muestran la distribución del total de envíos por 
mes y el total de correos a destinatarios individuales enviados por mes.

gráFico	nº	6
ToTal EnVÍos dE CorrEo masIVo

gráFico	nº	7
ToTal dEsTInos CorrEo masIVo
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4.4.4. plataforma microsoft

Se actualizaron los servidores de Active Directory a Windows Server 2008 R2 y se realizaron 
reestructuraciones de servicios, habilitación de respaldos, implementación de nuevos 
subdominios, entre otros, los cuales se detallan a continuación.
En cuanto a la plataforma de hardware utilizada, se realizaron varias adquisiciones con el 
objetivo de renovar equipos y aumentar la capacidad de la plataforma para poder albergar 
nuevos servicios (Exchange 2010, SQL Server, KLM, etc.). Actualmente, esta plataforma la 
componen 21 equipos. Sobre esta plataforma de hardware se ha trabajado fuertemente en 
la virtualización de servidores, con el fin de poder aprovechar de manera más eficiente los 
recursos disponibles de los sistemas. Para ello se ha utilizado VMWare Server y Hypervisor 
de Microsoft.
Los principales proyectos y servicios implementados en la plataforma durante el año 2009 
son los siguientes:
-  Clientes livianos de Sibuc: se trabajó en la habilitación del servicio a través de servidores 

virtualizados y se habilitó un sistema de balanceo entre dos servidores para poder proveer 
una mayor capacidad de atención de clientes livianos.

-  Torniquetes de bibliotecas: el servicio se virtualizó de forma de poder utilizar para otros 
servicios los recursos sobrantes del servidor.

-  Sincronización LDAP – Active Directory: se trabajó para lograr una sincronización 
entre las bases de personas del LDAP y el Active Directory (AD). Además, se logró la 
sincronización entre el LDAP y el dominio root del AD, esto permite habilitar el sistema 
de correos de Exchange 2010 sobre el dominio root.

-  Habilitación de subdominio DI (Active Directory).
-  Servicio de archivos compartidos.
-  Servicio de respaldos.
-  Servicio de subdominio para salas Crisol.
-  Windows 7 para las salas Crisol y servicio KMS.
-  Tareas de administración y mejoras de la plataforma.

4.4.5. plataforma de servicio para los sistemas y aplicaciones web

Una de las principales tareas del área de Sistemas es la mantención de la plataforma que 
sostiene a las aplicaciones y sistemas que utilizan los usuarios finales. Para ello, es necesario 
trabajar en varias tareas que van desde la instalación y mantención de los diversos sistemas 
operativos que se mantienen (SUN Solaris 8 y 10, RedHat ES, Debian, FreeBSD), instalación 
y configuración de aplicaciones base como Apache, Tomcat, PHP, PERL, etc., pasando por 
la habilitación de ambientes para el desarrollo, prueba y explotación de las aplicaciones 
finales y la construcción y habilitación de contingencias para que todos los servicios se 
encuentren resguardados en casos de fallas de hardware y software.

4.4.5.1.	Sistemas	operativos:

-  Se continuó con el trabajo de virtualización de servidores utilizando la plataforma Xen 
de RedHat y la creación de zonas en Solaris 10. Esto ha permitido aumentar el número 
de plataformas disponibles (como la de Joomla para la DSRD y los ambientes para 
aplicaciones externas tanto a nivel de aplicaciones como de base de datos, entre otros).

-  Se incorporó la virtualización con Hyper-V de Microsoft. con el cual se han realizado 
pruebas de virtualización no solo de sistemas Windows sino también RedHat.

-  Se realizó una redistribución de servicios con el objetivo de poder dar de baja servidores 
antiguos del Data Center. Se dieron de baja siete servidores.

-  Se recibieron en el Data Center tres equipos Dell correspondientes a aplicaciones de Sibuc 
(Aleph y Primo).
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-  Se adquirió un blade Sun 6250, que contiene diez hojas con dos procesadores quad-core 
y entre 16 y 32 GB de memoria cada una. La distribución en cuanto a sistemas operativos 
de las hojas es la siguiente: seis hojas Windows (cinco de ellas para MS Exchange 2010 y 
una para monitoreo); dos hojas Solaris 10 (servicio www3 y Joomla DSRD, PSU 2010); y 
dos hojas RedHat (virtualizadas para SQL Server, base de datos aplicaciones externas y 
servidor de aplicaciones para externos).

-  Se amplió la habilitación de alarmas tanto de servidores como de aplicaciones en cuanto 
a disponibilidad y tiempo de respuesta. Se confeccionaron diagramas de los servicios 
que permiten visualmente detectar problemas (en verde cuando está operativo y en rojo 
cuando hay problemas).

4.4.5.2.	capa	de	aplicaciones	de	servicio	y	ambientes:

-  Se habilitaron ambientes especiales para desarrollos sobre Joomla.
-  Se habilitó la instalación de MicroStrategy en conjunto con la empresa Soluciona en el 

servidor de producción.
-  Se instaló el ambiente para Primo de la biblioteca, las aplicaciones de monitoreo de uso 

de ancho de banda en ambientes virtualizados y la habilitación de un proxy para la salida 
de los servidores hacia internet.

-  Se apoyó el monitoreo y análisis de pruebas de carga para todos los procesos masivos 
como Pucmático, matrícula, evaluación docente, actas de notas, entre otros.

4.4.6.  mi portal uC

Se migró el sistema operativo de los servidores de uPortal de Solaris 8 a Solaris 10, 
zonificando el servicio.
Durante el año 2009, la plataforma funcionó correctamente y solo presentó una interrupción 
durante el período de actas de notas, en que el aumento de la carga producto del aumento 
de las peticiones en un corto período de tiempo hace que el sistema no responda.
El portal recibió 4.907.058 visitas durante 2009, cuya distribución mensual es la siguiente:

tAblA	nº	10
dIsTrIbuCIón mEnsual dE VIsITas a mI porTal uC

Mes	 Accesos

Enero 164.245

Febrero 91.723

Marzo 579.343

Abril 469.389

Mayo 426.306

Junio 481.071

Julio 511.747

Agosto 552.308

Septiembre 397.705

Octubre 386.492

Noviembre 442.321

Diciembre 404.408
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4.4.7. publicación psu

La publicación de los resultados de selección universitaria es uno de los procesos masivos 
en los que se tienen la mayor cantidad de accesos por minuto durante el año. Esto implica 
que es necesario adecuar la plataforma para poder responder apropiadamente a una gran 
cantidad de accesos en un corto período de tiempo.
Durante el proceso de diciembre de 2009 se atendieron 183.898 consultas entre las 12 y 16 
horas, lo cual presenta un aumento de 166% respecto al año anterior.
A diferencia de años anteriores, en el proceso 2009 los resultados se entregaron a mediodía. 
La plataforma respondió adecuadamente al alto número de consultas en el corto período 
de tiempo.

4.5. área de bases de datos (bd)

4.5.1. administración de bases de datos

Se realizaron varias actividades de continuidad, entre las que se puede mencionar:
- Operación y explotación de las bases de datos de producción.
- Operación y explotación de las bases de datos replicadas en servidor de gestión.
- Operación y explotación de las bases de datos para aplicaciones web.
- Administración de usuarios, de instancias, de permisos y de discos.
- Respaldos y recuperación.
- Servidores compartidos.
- Mantención de tablas, índices y espacios disponibles.
- Instalaciones.
- Seguridad de bases de datos.
- Actualización de software.
- Monitoreo.
- Apoyo en pruebas de carga.
- Se utilizaron 5.196 horas-hombre en actividades de administración de bases de datos, de 

las cuales 1.069 fueron por solicitudes de trabajo a admbd@uc.cl.
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4.5.2. actualización de bases de datos

Se concluyó la actualización del LDAP de 5.1 a 6.3, dada la necesidad de poder contar con 
una plataforma actual y más segura para el proyecto de Identity Management de la UC.
Se realizaron las actividades para la actualización la base de datos Oracle de Financials de 
9i a10g.

4.5.3. optimización del servicio de bases de datos

En una iniciativa por contar con un ambiente de MySQL y PostgresSQL altamente disponible, 
se estudió la replicación de BD MySQL y Postgres, como una manera de contingencia y alta 
disponibilidad.
Se encargó a una empresa consultora la habilitación de un servicio balanceado con alta 
disponibilidad para MySQL de Joomla.

4.5.4. sincronización de ldap con active directory

Se implementó la sincronización de LDAP con el dominio de la dirección de informática 
(di.ad.uc.cl) y se realizaron pruebas de sincronización con el dominio de la Facultad de 
Ingeniería (inguc.cl). A raíz de algunas dificultades no resueltas en la sincronización, se 
decidió sincronizar LDAP con el dominio raíz de AD y después sincronizar los subdominios 
con la herramienta ILM de Windows.
Se finalizó el proyecto con la sincronización de los profesores y funcionarios al dominio 
raíz de Active Directory ad.uc.cl.

4.5.5. nivel de servicio y disponibilidad de las bases de datos

El nivel de servicio comprometido en disponibilidad de las bases de datos administrativas 
para el año 2009 en los servidores de explotación Gabriel, Isluga, Linao, Belén y Aleph fue 
de 99% en horario hábil y 90% fuera de ese horario, sábados y domingos completos. 
Para el caso de Gabriel, Isluga, Linao y Belén se considera horario hábil de lunes a viernes 
entre las 8 y las 19 horas. En el caso de Aleph, se considera horario hábil de lunes a viernes 
entre las 8 y las 21 horas, más los sábados entre las 8 y las 14 horas.
Para el servidor de gestión Mateo, el nivel de servicio comprometido de la disponibilidad 
de la bases de datos (BD) es de 90% de lunes a viernes en horario hábil (8 a 19 horas), sin 
nivel de servicio comprometido en horario inhábil, incluyendo sábado y domingo en forma 
completa.
Las estadísticas indican que se cumplió, en todos los casos, con el nivel de servicio 
comprometido. Es lo que muestran los gráficos a continuación.
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gráFico	nº	8
dIsponIbIlIdad En HorarIo HábIl dE las basEs dE daTos admInIsTraTIVas

gráFico	nº	9
dIsponIbIlIdad En HorarIo InHábIl dE las basEs dE daTos admInIsTraTIVas

4.6. Centro de datos de contingencia

Se llegó a un acuerdo con la Facultad de Ciencias Biológicas para alojar en el centro de datos de la 
facultad las instalaciones de servidores y equipos de redes necesarios para levantar un centro de 
datos de contingencia, en caso de una inhabilidad prolongada del centro de datos principal del 
campus San Joaquín. Con eso se asegura la continuidad operacional de la universidad ante una 
situación de catástrofe local.

La instalación consiste de dos racks con 16 servidores, dos switches de servidores, un storage para 
BD y correo, un firewall de Data Center y un balanceador de carga.

Se agregaron nuevos equipos de comunicación (un switch de core, un router y un firewall 
perimetral), los que se ubican en la sala de comunicaciones de la DI en Casa Central.
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También se trabajó en la topología de enlaces intercampus, internet y de distribución, y se 
planificó la distribución de los servicios, el proceso de instalación y de actualización de los datos 
desde el sitio principal a este sitio alternativo.

Se trabajó en los planes de contingencia y procedimientos de cómo actuar en caso de que se 
produzca una situación que obligue a utilizar el sitio de contingencia, se realizó la habilitación física 
en el centro de datos de Ciencias Biológicas (racks, energía, redes) y se realizó la instalación física 
de los servidores. Se realizó, finalmente, la instalación de los sistemas operativos, zonificación, 
instalación de bases de datos, LPAD, MySQL y PostgresSQL, los sistemas Financials y Muad’Dib.

5. subdirección de Telecomunicaciones y servicios

5.1. área de proyectos y redes

Campus Casa Central:
- Instalación de nuevo enlace telefónico para la Facultad de Ciencias Biológicas.
- Eliminación de cable telefónico de 600 pares con mufas sin servicio desde cámaras (patio sur). 
- Instalación de nuevo enlace telefónico de 25 pares hacia el Salón Irarrázaval.
- Eliminación de gabinete al costado norte del Edificio 150, de la Facultad de Ciencias Biológicas.
- Propuesta para nuevo formato de las especificaciones técnicas del área.
- Levantamiento de pares cuenta Patio Alameda.
- Instalación Access Point en Pastoral.
- Instalación red de datos para nueva ubicación Dirección Económica.
- Revisión de falla en equipo de climatización Central Telefónica.
- Levantamiento y limpieza de fachada Lira 17.
- Habilitación de anexos de Edificio 200 nueva Facultad de Derecho.
- Ampliación y limpieza Cámara D.
- Reparación y ordenamiento en canalización Crisol Derecho.
- Revisión línea directa de jardín infantil.
- Habilitación call center para apoyo de matrícula.
- Supervisión ductaciones piso 13 Edificio Patio Alameda.
- Habilitación red semana del postulante Centro de Extensión.
- Habilitación call center semana del postulante.
- Instalación nuevo AP en auditorio Comunicaciones.
- Traslado de voz y data, Dirección de Innovación y Proyectos.
- Reparación cable multipar y fibra óptica Crisol Derecho.
- Supervisión trabajos de remodelación sala Crisol Derecho.
- Supervisión trabajos de remodelación sala Crisol segundo piso.
- Proyecto datos oficina Proyecto y Redes.
Campus San Joaquín:
- Implementación del Laboratorio de Cartografía.
- Mantención de cámaras de seguridad edificio CDDoc.
- Instalación de servicios de voz y red en oficinas ex Mide UC.
- Instalación de switch Cisco en Instituto de Música.
- Cambios de puntos de red de torniquetes Biblioteca Humanidades y C. Exactas. 
- Ajuste de horas de centrales telefónicas UC.



Pontificia Universidad católica de chile 179

- Capacitación en redes telefónicas a personal de sede Villarrica.
- Ordenamiento y limpieza general central telefónica.
- Levantamiento de tns sin cruzada en central telefónica.
- Inicio levantamiento de gabinetes Facultad de Ingeniería.
- Especificaciones técnicas nuevas salas A Ingeniería.
- Trabajos previos nuevas salas A.
- Trabajos previos remodelación de Bachillerato.
- Instalación de 103 puntos de red CAT6 en séptimo piso MideUC.
- Instalación de 20 puntos de red CAT6 en octavo piso MideUC.
- Suministro de equipos y puesta en marcha de remodelación de Matemáticas.
- Cotización y confección de itemizado proyecto Astro-Ingeniería.
- Instalación de switch Cisco y cuatro puntos de red en Fauna Australis Agronomía.
- Suministro de equipos y puesta en marcha de nuevas salas A.
- Trabajos previos nuevas salas A (enlaces Penta UC).
- Trabajo previo tercer piso Historia y Geografía.
- Instalación de 16 puntos de red CAT5e y 11 telefónicos en Construcción Civil.
- Instalación de nueve puntos de red CAT5e en Construcción Civil.
- Instalación red de voz y datos en Economía.
- Especificaciones técnicas ampliación Instituto de Sociología.
- Itemizado ampliación Instituto de Sociología.
- Especificaciones técnicas edificio gimnasio y servicios.
- Especificaciones técnicas Edificio Andrónico Luksic.
- Trabajos previos proyecto Andrónico Luksic.
- Venta e instalación de switch Cisco en Ciencias Vegetales, Agronomía.
- Mejoras en IDF 1 y 2 de Economía.
- Instalación de 21 puntos de red CAT5e en la unidad Metabólica de Agronomía.
- Instalación cuatro switch PoE y un Cisco 2300 edificio CDDoc.
- Cambio cable troncal CTC en campus San Joaquín.
- Instalación dos enlace octavos pisos sur y norte CDDoc.

Campus Oriente:
- Supervisión trabajos casa Eliecer Parada, Qualitas.
- Cambio de hub por switch en oficina soporte COR.
- Traslado de switch administración COR y extensión de seis puntos de red.
- Instalación servidor NAS central telefónica COR.
- Instalación bandeja porta conductora desde central telefónica al entretecho segundo piso COR.
- Reparación y mantención general de TTPP COR.
- Habilitación de citofonía ascensor COR.
- Cambio de conversor de medios y solución problemas impresora en Qualitas.
- Instalación de AP y switch en Qualitas.
- Retiro de rack antiguo en central telefónica COR.
- Cambio de quipos AP por empresa Fastline, (patio de Artes y patio Teatro).
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Campus Lo Contador:
- Modificación y eliminación de anexos Facultad de Arquitectura (19).
- Traslado dos puntos de red para DVR a nuevo acceso principal Carlos Casanueva (Guardia).
- Retiro de equipamiento de Escuela de Diseño.
- Traslado de anexos de Escuela de Diseño a sector audiovisuales.
- Traslado de anexos Dirección Económica a segundo piso Casona.
- Instalación de un AP de exterior en Patio de los Naranjos.
- Traslado de dos AP desde patio a interior salas.
- Cambio de dos switch 2960 para edificio de Diseño segundo piso.
- Instalación punto de red para TM CLC.
- Retiro AP exterior desde Patio de los Naranjos.
- Reubicación anexos SEREX.
- Habilitación voz y datos ITO Diseño.

Especificaciones técnicas:
- Edificio Diseño y Estacionamientos (Campus Lo Contador).
- Centro Astroingeniería Edificio 300 (Campus San Joaquín).
- Nuevas salas A Facultad de Ingeniería (Campus San Joaquín).
- Remodelación Taller de Diseño Ingeniería Mecánica (Campus San Joaquín).
- Remodelación tercer piso Facultad de Historia y Geografía (Campus San Joaquín).
- Edificio Andrónico Luksic (Campus San Joaquín).
- College UC, segunda etapa (Campus San Joaquín).
- Gimnasio y servicios Centro de Extensión (Casa Central).
- Habilitación tercer piso MIDE UC (Campus San Joaquín).
- Estación Costera Las Cruces V2.
- Remodelación menores Ciencias Biológicas (Casa Central).
- Ampliación tercer piso Instituto de Sociología (Campus San Joaquín).
- Traslado Bioterio quinto piso Facultad de Ciencias Biológicas (Casa Central).
- Ampliación Facultad de Educación (Campus San Joaquín).

Proyectos sin especificación técnica:
- Remodelación sala computación Edificio Raúl Deves (Campus San Joaquín).
- Edificio Patio Alameda, piso 13 (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos sala computación Edificio Raúl Deves (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos College UC segunda etapa (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos Edificio Andrónico Luksic (Campus San Joaquín).

Inspecciones técnicas:
- Remodelación sala computación Edificio Raúl Deves (Campus San Joaquín).
- Edificio Patio Alameda, piso 13 (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos sala computación Edificio Raúl Deves (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos College UC, segunda etapa (Campus San Joaquín).
- Trabajos previos Edificio Andrónico Luksic (Campus San Joaquín).
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5.2. Centrales telefónicas

Se atendió un total de 2.345 solicitudes:
- 1.536 son de programación (311 son de Red de Salud).
- 673 son de mantención.
- 61 son del STT (Sistema Tarificación Telefónica).
- Seis son de proyectos.
- 480 son de la Dirección de Informática.
- 152 ticket son del Hospital Clínico o Facultad de Medicina.
- 299 son de unidades varias.

Sistema de tarificación telefónica (todos los campus):
- Total de minutos de Servicio Local Medido (SLM): 5.684.338.
- Total de minutos celular: 1.838.154.
- Total de minutos intercampus: 1.761.309.
- Total de llamada SLM: 2.451.854.
- Total llamadas móviles: 1.076.221.
- Total de llamadas intercampus: 1.224.942.

5.3. quinto Campus

Se realizaron 119 video conferencias, 661 clases o seminarios, 51 servicios audiovisuales y diez 
proyectos.

5.4. área de soporte al usuario y atención

Durante el año 2009 el sistema de atención de usuarios continuó creciendo en cuanto al número 
total de solicitudes, lo cual se puede ver en la siguiente tabla.

tAblA	nº	11
solICITudEs En sIsTEma dE aTEnCIón a usuarIos

	 2005	 2006		 2007	 2008	 2009	 2009	vs	2008
total	 27.106	 32.244	 32.378	 46.863	 55.126	 17,7%

Además, durante el primer semestre se consolida el uso de la nueva plataforma de gestión de 
requerimientos, RT. Con esta herramienta se mejoró la interacción con los usuarios y seguimiento 
de requerimientos. 

En cuando al soporte a usuarios, durante 2009 se atendió un total de 10.340 solicitudes, lo que 
representa un 7,5 % más que en 2008. 

Respecto al sistema antivirus, y en la búsqueda de mejorar este servicio, la DI optó por migrar 
al antivirus Forefront, el cual comienza a ser instalado en las unidades de la UC a fines de año.

Finalmente, en relación a las operadoras telefónicas, se incorporó a la gestión de operadoras y 
5555, un sistema de grabación telefónica que permite hacer una mejor gestión de las llamadas de 
los usuarios. 

5.5. área servicio Técnico y salas Crisol

5.5.1. salas Crisol

Hardware y equipamiento:
- Se actualizaron 22 equipos de la sala LC2.
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- Se compraron 37 monitores 17 pulgadas LG LCD.
- Se cerró la sala Crisol de Casa Central para remodelación (Facultad de Derecho).
- Se habilitó una nueva sala Crisol en Casa Central (CC2) con 38 equipos, monitores LCD 

y una impresora Lexmark.
- Se habilitó la sala Crisol Casa Central (CC1) con 58 equipos y dos impresora Lexmark.
- Se actualizaron impresoras en salas San Joaquín 2 y Educación, reemplazando Lexmark 

T632 por T644.
- Se actualizaron 19 equipos en sala de campus Oriente.
- Se actualizaron impresoras en sala Citeduc, reemplazando Lexmark T640 por T644.
- Se cambió la impresora T640 por una Lexmark T644 en sala San Joaquín 2.
- Se cambió la impresora T640 por una Lexmark T644 en sala Educación.
- Se actualizaron los 24 equipos en sala San Joaquín 2.
- Se actualizaron los 26 equipo en sala Educación 1 (DI).
- Se actualizaron 28 monitores en sala Oriente, incorporando LG LCD Faltron 17 pulgadas.
- Se compraron 47 equipos Core 2 Duo 2,9ghz para ser instaladas en campus Oriente.
- Se compraron cuatro escáneres HP 2010 para las salas Citeduc, San Joaquín 2, Humanidades 

1 y Casa Central 2.
- Se aseguraron (con candado) todos los monitores.
- Se hizo mantención a 12 proyectores, efectuada por servicio técnico.
- Se hizo mantención a todas las CPU, enero y febrero.
- Se hizo convenio con empresas para uso de tóner reciclado.
Software:
- Se instaló pluging del software Rhino para clases del Penta UC.
- Se instaló Net Logon en todas las salas Crisol para conectarse automáticamente como 

alumno.
- Se actualizó la aplicación Paper Cut de control de impresión.
- Se instala el software Geogebra para capacitación profesores universitarios de Argentina 

por parte del CEPPE UC.
- Se mantuvieron y actualizaron los demás programas tradicionales.
Apoyo en otras actividades con recursos Crisol:
- Se apoyó el proceso de ajuste a la inscripción de cursos, Pucmático, primer semestre 2009, 

enero 2009.
- Se facilitó la sala Crisol Casa Central para la mesa de ayuda Admisión 2009 (call center), 

desde el 21 de diciembre al 7 de enero 2009.
- Se facilitaron tres impresoras a Operaciones de la DI para el proceso de impresión de 

material de la PSU, enero 2009.
- Se facilitaron siete computadores a DASE para acreditar socioeconómicamente a los 

alumnos que postulan a beneficios del Ministerio de Educación, enero 2009.
- Se facilitaron las salas para la evaluación docente.
- Se facilitaron las salas para la inscripción de cursos (Pucmático).
- Se apoyó con 13 computadores UC duo dos core y monitores pantalla plana de 17 pulgadas 

completos para la Expo Novatos 2009.
Cifras de atención de alumnos en Crisol:
- Cantidad de sesiones anual de uso de computadores 2008: 905.511.
- Cantidad de sesiones anual de uso de computadores 2009: 962.396 (+6,3%).
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- Hojas anuales totales impresas en las salas Crisol 2008: 9.668.349.
- Hojas anuales totales impresas en las salas Crisol 2009: 10.834.384 (+12,1%).

5.5.2. servicio técnico

- Solicitudes de atención anuales: 1.449.
- PC armados al año, a requerimiento de clientes internos de la UC: 417.

6.  subdirección de administración y finanzas

Las principales actividades realizadas por la SAF durante 2009 son:
-  Reestructuración del área: reemplazo de cargo asistente de servicios por asistente administrativo.
-  Selección de personal: manteniendo la política de la DI de privilegiar el llenar cargos vacantes 

con movilidad interna, durante 2009, cuatro de las siete vacantes producidas fueron llenadas con 
personas de la misma unidad.

-  Clima laboral: se realizó una actividad para reforzar la comunicación y el trabajo colaborativo en 
el centro de eventos Los Almendros, y se basó en un taller denominado Al ritmo de la DI. Este 
taller tuvo gran impacto entre los asistentes, que fueron principalmente jefaturas (36 personas). 
Posteriormente se hizo una actividad de seguimiento al referido taller.

-  Capacitación: se optimizaron los recursos destinados a capacitación mediante cursos cerrados y con 
relatores propios. Bajo esta modalidad se capacitaron 116 personas, en ocho cursos internos que 
suman 193 horas.

tAblA	nº	12
CapaCITaCIonEs

curso	 pers.	capacitadas	 Horas

Curso de Solaris 11   30

Diseño y desarrollo de sitios web exitosos para la UC 25 14

Taller de habilidades comunicacionales para el trabajo 4 42

CMS Joomla versión UC 14 8

Curso avanzado de Joomla para Diseño 5 12

Java avanzado 12 49

El 8° hábito para administradores Crisol 12 18

Estrategias para la comunicación escrita eficiente 23 20

-  Cursos de cerrados inglés: se capacitaron 61 personas de la DI, 34 realizaron dos niveles.
-  VII Seminario de Informática: se realizó en junio, en el Hotel Crowne Plaza, y contó con la 

participación de más de 120 personas. Entre los temas tratados destacan:
-  Sistema historial académico.
-  Aplicaciones de apoyo a la gestión.
-  Mi Portal UC, canales de administración.
-  Herramientas de comunicaciones.
-  UC Virtual.
-  TIC y los cambios de paradigma, presentado por Fundación País Digital.
-  Windows 7, presentado por Microsoft.
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VI. dirección de asuntos Económicos Estudiantiles

A continuación se presenta un resumen de las principales actividades desarrolladas en 2009 por las 
tres unidades que dependen de la Dirección de Asuntos Económicos Estudiantiles: la Administración 
de Fondos de Crédito (AFC), el Departamento de Matrícula y el Departamento de Asistencia 
Socioeconómica (DASE).

1.  administración de fondos de Créditos 

1.1.  misión

El principal objetivo de esta unidad es la gestión de recuperación de los créditos concedidos a 
los alumnos de la universidad para financiar parcialmente el arancel de matrícula, así como el 
registro, resguardo y control de los pagarés suscritos por los alumnos de la universidad como 
respaldo de dichos créditos. Asimismo, esta unidad actualmente presta servicios de cobranza 
judicial al Departamento de Matrícula. 

tAblA	nº	1
TIpos dE CrédITos (*)

tipos	de	créditos	 nº	de	deudas	vigentes	 Saldo	de	deudas	vigentes
	 con	saldo	al	31	de	diciembre	2009	 (en	MM$dic.	2009)

Crédito fiscal universitario: 9 5,21
obligaciones contraídas por los 

estudiantes con el Fisco, con 

excepción de aquellos cuyos 

vencimientos son anteriores a 1988. 

Crédito universitario : 19 7,16
préstamos que fueron otorgados 

por el Fondo de Crédito universitario  

a los estudiantes de UC entre 1988 y 1993.

Créditos del fondo solidario:  13.349 81.374,10
aquellos otorgados a estudiantes 

de la UC a contar de 1994.   

Créditos reprogramados: 596 1.336,37
aquellos otorgados al amparo 

de la ley 19.848 y cuya finalidad 

fue regularizar deudas vencidas y 

morosas de los créditos anteriormente 

mencionados al 30 de junio de 2002.

Créditos con cargo al fondo rotatorio:  6.235 7.711,66
préstamos otorgados a los alumnos 

con fondos propios de la UC. 

ToTal 20.208 90.434.50

Fuente: Administración de Fondos de Créditos.

(*) Notas: 

1.- La información mostrada en el cuadro anterior incluye los saldos de deudas que se encontraban con cuotas por cobrar vigente, deuda con vencimiento futuro y los 
montos de deudas de alumnos que aún no entran en cobranza (si a los valores anteriores se les suman los saldos vencidos, los totales son: para Crédito Fiscal Universitario 
MM$2.513,95; para deudas de crédito universitario  MM$356,61; para deudas de créditos fondo Solidario MM$84.763.6; y para Créditos Reprogramados MM$1.734.07). En el 
saldo de deudas vigentes, en los créditos del Fondo Rotatorio, existen 1.521 millones que incluyen intereses futuros.

2.- Los valores mostrados incluyen deudas que fueron vendidas en su oportunidad a Gestora de Créditos UC S. A. por un total de MM$6.296.36 y cuya cobranza administra 
esta unidad. Estas deudas se traducen en aproximadamente 72.519 pagarés que son resguardados en nuestra bóveda.
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1.2.  actividades relacionadas con la cobranza

1.2.1.  retención de impuestos a deudores morosos a través de la Tesorería General de la república

De acuerdo a la ley Nº 19.848, su reglamento, y la ley complementaria Nº 19.989, la 
recaudación y cobranza a través de la retención de la devolución de impuestos de los 
deudores morosos del Crédito universitario ascendió a 92 millones según lo siguiente: 70 
millones corresponden a deudores morosos del crédito solidario, crédito fiscal universitario 
y crédito universitario; y 22 millones a crédito reprogramado. 

1.2.2.  revisión de las declaraciones de ingresos presentadas por los deudores

En 2009 se auditaron 3.913 declaraciones de ingreso. Esta revisión ha permitido por 
octavo año consecutivo aumentar el monto máximo de recaudación, en virtud de errores 
detectados en el llenado de estas declaraciones.
De esta manera, se confirma el valor agregado de este trabajo, puesto que en 2009 un 
95,3% de las declaraciones de ingresos recibidas en nuestra administración no presentaba 
diferencias significativas con respecto a la información registrada en el Servicio de 
Impuestos Internos para estos deudores.

1.2.3.  Tramitación de causas judiciales

De un total de 849 causas judiciales a deudores morosos tramitadas por la Administración 
del Fondo de Crédito, 137 fueron iniciadas en 2009. Lo anterior, incorporando deudores 
de regiones distintas a la Metropolitana. De éstas, se pagaron 138 deudas y se renegociaron 
otras 183. 

1.2.4.  Campaña focalizada

Se desarrolló una campaña focalizada de difusión del descuento por pago anticipado 
de las deudas de Crédito universitario del Fondo Solidario, lo que permitió recaudar 
aproximadamente 204 millones de pesos por concepto de pago anticipado.

1.2.5.  Campaña de acercamiento a alumnos

Se mantuvo la campaña de acercamiento con el objeto de informar a los alumnos al 
momento de solicitar crédito de los compromisos adquiridos a la fecha, sus montos y sus 
características. Esto se realizó mediante la entrega de 3.802 carpetas con información del 
estado de la deuda acumulada e información sobre características de los créditos adquiridos.

1.3.  actividades generales

Se realizó una política de gestión telefónica permanente, apoyada con el software de cobranza, 
además de la publicación de morosos en bases de datos bancarias y comerciales (Boletín 
comercial, Sicom, Sinacofi, Databusiness). Se hizo también una gestión especial para la ubicación 
de domicilios, se presentaron demandas ejecutivas y citaciones a confesar deuda.

1.4.  resumen de la recuperación año 2009

En 2009 se recuperaron créditos del Fondo Solidario por un total de 3.205 millones de pesos 
(cifra que incluye recuperación de cartera cedida a Gestora y cuya administración y cobranza se 
mantiene en esta unidad). 

Del monto recuperado, 2.138 millones de pesos corresponden a deudas vigentes con vencimiento 
a mayo de 2009, a diciembre de 2009 y a mayo 2010; 509 millones de pesos corresponden a prepagos 
de deudas con vencimiento a futuro y 558 millones de pesos corresponden a recuperaciones de 
créditos morosos. Asimismo, en 2009 se recuperaron créditos del Fondo Rotatorio (fondos UC) 
por un total de 605 millones de pesos.
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2.  departamento de matrícula

2.1.  misión

Participar en la generación de la propuesta de aranceles, administrar el proceso de matrícula 
(en conjunto con el Departamento de Admisión de la VRA) y gestionar todo lo atingente a la 
recaudación de pagos asociados a los alumnos y la cobranza de los aranceles de matrícula y otros 
conceptos que pagan los alumnos (seguros, pases escolares, aranceles de postulación, etc.).

tAblA	nº	2
rECaudaCIón año 2009 dE aranCElEs dE maTrÍCula

Alumnos	 Arancel	recaudado	(M$)

Pregrado 61.655.758

Postgrado 8.210.739

Postítulo 1.624.259

Provisionales 109.391

Temporada académica de verano 351.947

ToTal 71.952.094

2.2. financiamiento del arancel

En 2009 los aranceles fueron financiados por beneficios estudiantiles tanto internos como 
externos, en las siguientes proporciones:

Pregrado 28 %

Postgrado 36 %

Postítulo 66 %

tAblA	nº	3
CrédITos banCarIos

institución		 nº	de	alumnos	 Monto	 comentario
de	financiamiento	 	 	 financiado	M$

Corfo y otros bancos 1169 2.942.058 Incremento en un 5,2% por esta vía, y  
   en 4,9% más de alumnos que 
   financiaron sus estudios con estos  
   créditos.

Créditos con garantía 

institucional y aval 

del Estado 1686 2.938.951 Incremento en un 29,5% por esta vía, y  
   en 25,8% más de alumnos respecto año  
   anterior.

Ambas cifras corresponden al 9,5% de los ingresos de arancel de pregrado.

tAblA	nº	4
rECaudaCIón año 2009 por oTros ConCEpTos

concepto	 recaudación	M$

Derecho de matrícula 277.520

Seguro de vida e invalidez del sustentador 264.097

Multas y reajustes 337.812

Deudas años anteriores 414.777

   Deuda año 2008: M$347.533 

   Deuda año 2007 y anteriores: M$67.244 

ToTal 1.294.206
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 2.3.  actividades generales

2.3.1.  Incorporación de botón de pago Transbank en software Guía de matrícula

Se ampliaron las alternativas de pago del derecho de matrícula y del pago anticipado del 
arancel anual para los postulantes. Esta herramienta contempla el uso de tarjetas de crédito 
nacionales y extranjeras como medio de pago.

2.3.2.  nueva página integrada 

En conjunto con el Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE), se inició la 
construcción de una nueva página web que, con una gráfica más moderna, permite una 
navegación más eficiente y amigable al alumno. Dentro de las nuevas funcionalidades de 
esta página están la incorporación de videos testimoniales, encuestas online, formularios 
de contactos inteligentes, marcación del sitio con Google Analytics, etc. El levantamiento 
de una página simplificada se realizó en noviembre de 2009 para ser utilizada en proceso 
de admisión.

2.5.3.  Control de morosidad y flexibilidad en política de cobranza

Se enviaron más de 100 mil correos de morosidad y recordatorio de vencimiento de cuotas 
a nuestros alumnos, privilegiando el uso de correo electrónico como vía principal de 
comunicación con el alumno y su sustentador.
Se atendieron 3.545 llamadas en mesas de ayuda telefónica en dos campus, las que 
permiten brindar una mejor atención en los períodos masivos de inscripción en cursos y 
descongestionar los mesones de atención y los teléfonos del departamento. 
Por último, se realizaron 9.085 negociaciones de deudas, de las cuales se concretaron 5.971 
por un monto de M$6.738.152, acogiendo las más diversas condiciones de pago de manera 
de permitir a los alumnos participar sin problemas en los períodos de inscripción en curso 
y continuar con normalidad sus estudios.
La tasa de morosidad se ha mantenido en el rango histórico de un 0,4%. 

2.5.4.  Transferencias a las unidades académicas

La cantidad de 1.201 transferencias a las unidades académicas por un monto de 
M$5.807.108, de las cuales M$5.455.178 correspondieron a transferencias por ingresos de 
aranceles del año vigente, y M$351.930 a transferencias por ingresos de años anteriores. 
Estas corresponden al 90% de los aranceles recaudados por los programas de postgrado y 
postítulo. 

tAblA	nº	5
oTras aCTIVIdadEs

Actividad	 Monto	

Generación de certificados de aranceles y deudas 4.954

Emisión de facturas 1.013 por M$2.178.676

Respuestas a correos  10.462

Nº de atenciones en los campus 23.253

Recepción pagos programa Penta UC M$7.858

Recepción de pagos seguro salud postgrado M$45.579

Recepción pagos pase escolar M$8.127

Cobro certificaciones de DSRD y aranceles postulación 15.025 por M$308.042
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3.  departamento de asistencia socioeconómica

3.1.  misión 

Asignar y administrar los recursos financieros que la Pontificia Universidad Católica de Chile 
destina a la ayuda de los alumnos que no cuentan con los medios económicos para financiar sus 
estudios, como así también los beneficios otorgados con recursos del Ministerio de Educación y 
otros organismos externos; asimismo, la administración del seguro de vida del sustentador.

3.2.  resumen estadístico de beneficios otorgados durante el año 2009 sedes de santiago y 
Villarrica
-  Crédito universitario: 3.697 alumnos de pregrado por un monto total de $6.138.593.661
-  Crédito con Garantía Estatal: 1.686 alumnos (pregrado), con un monto total de $2.938.950.607
-  Becas de Matrícula UC: $3.598.682.254. Este monto incluye las siguientes becas y considera el 

período TAV.

tAblA	nº	6
rEsumEn EsTadÍsTICo dE bEnEfICIos oTorGados duranTE El año 2009 sEdEs dE sanTIaGo y VIllarrICa

beneficio	 Monto$	 beneficio	 Monto$

Beca Funcionario 521.294.196 Beca Funcionario Dictuc 956.250

Beca de Honor 510.913.934 Beca Compl. al Arancel de Referencia 132.449.944

Beca Padre Hurtado 951.682.353 Prima crédito aval Estado 13.421.242

Beca Rebaja Arancel 506.333.120 Beca Matrícula Especial 37.409.526

Beca Carrera Paralela 629.788.766 Beca Bancaria 24.801.095

Beca Matrícula Teología 4.279.975 Beca Licenciatura General 7.112.990

Beca Monseñor Casanueva 1.420.000 Beca Funcionario Especial 4.767.550

Beca Funcionario Duoc 3.819.000 Beca Monseñor Joaquín Larraín G. 50.862.500

Beca Orquesta de Cámara 33.900.050 Beca Congregaciones 14.910.000

Beca Matrícula Sede 1.882.564 Beca Monseñor Casanueva II 37.258.644

Beca Municipalidad UC 1.140.000 Beca Monseñor Casanueva III 10.838.757

Beca Tasa Interés 982.621 Beca Funcionario Extraordinaria 522.492

Beca Padre Hurtado Especial 4.675.000 Beca Educa UC 2.212.500

Beca Tasa Interés Definitiva 10.703.185 Beca Estudios Pastorales 3.540.000

Beca Funcionario Clínica UC 1.164.000 Beca Penta UC 2.640.000

Beca Doble Titulación 62.615.000 Beca Formación Pedagógica 8.385.000

-  Becas de Matrícula con Fondos Descentralizados UC: $495.466.283
-  Becas Ministerio de Educación: se formalizaron un total de 2.364 becas de arancel 

correspondientes a alumnos nuevos y antiguos con un monto de $3.235.191.051, de acuerdo al 
siguiente detalle.

tAblA	nº	7
bECas mInIsTErIo dE EduCaCIón

beneficio	 Monto$	 beneficio	 Monto$

Beca Bicentenario 2.435.641.901  Beca Excelencia Académica 314.465.099

Beca Juan Gómez Millas 208.400.009  Beca  Puntaje PSU 26.050.000

Beca de Pedagogía 55.479.973  Beca Informe Valech 59.454.097

Beca Hijo Profesor 135.699.972   

-  Becas de residencia: beneficio implementado en el año 1995, cuyo costo en el año 2009 alcanzó 
a $323.699.114 (sólo en Santiago), beneficiando con ello a 227 alumnos. El monto incluye la 
temporada académica de verano.
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-  Becas de alimentación: un total de 415 becas (sólo Santiago), con un gasto anual de $83.716.500 
(incluye período TAV).

-  Beca de materiales de estudio: beneficio creado en 1998 con un costo año 2009 de $35.078.500. 
Beneficia a 201 alumnos (sólo en Santiago).

-  Seguro de vida e invalidez: durante el año 2009, se pagaron primas por concepto de seguro de 
vida por M$251.295.820 y se registraron 34 siniestros, cancelando la Compañía de Seguros a 
la universidad un monto total de $355.157.500.

3.3.  nuevas becas o criterios de asignación

3.3.1.  proceso de postulación a la beca de Excelencia académica padre Hurtado 

Al igual que en los tres últimos años, el proceso de postulación a este beneficio se realizó vía 
internet, postergando la acreditación del requisito socioeconómico (entrevista con asistente 
social y presentación de antecedentes de respaldo de situación socioeconómica) hasta 
que se conocieran los resultados de la PSU. Los requisitos establecidos para el año 2009 
fueron tener un promedio de notas comprendido en el 20% superior de los alumnos de su 
promoción, acreditar un ingreso familiar per cápita líquido no mayor a $180.000 mensuales 
y obtener 735 puntos o más como puntaje promedio ponderado calculado de la siguiente 
forma: 25% notas de la enseñanza media, 20% la Prueba de Lenguaje y Comunicación, 35% 
la Prueba de Matemática y 20% la Prueba de Historia y Ciencias Sociales o la Prueba de 
Ciencias, considerándose de estas últimas la de mayor puntaje obtenido de entre las dos, 
en el caso de que el postulante hubiera rendido ambas.

3.3.2. beca Excelencia uC para estudiantes de pedagogía 

En 2009 se estableció un acuerdo con la Facultad de Educación para crear este beneficio, 
que consiste en la exención de hasta un 50% de arancel de la carrera por el período de 
duración oficial de ella para alumnos que hayan postulado en primera preferencia a las 
carreras de Pedagogía Básica y Educación de Párvulos en la UC. 
Para acceder a ella los alumnos deben cumplir con los requisitos de ser chileno o extranjero 
con residencia permanente en el país, estar egresado de la enseñanza media en el año 
inmediatamente anterior a su ingreso a la universidad, postular en primera preferencia 
a las carreras de Pedagogía Básica y Educación de Párvulos en la UC, acreditar ante la 
universidad el hecho de pertenecer a un grupo familiar que se encuentre entre el primer 
y cuarto quintil de ingreso per cápita, y por último que obtengan un puntaje PSU igual o 
superior a 680 puntos (promedio pruebas de Lenguaje y Matemática).

3.3.3. beca Educa uC

En conformidad a un acuerdo tomado entre la UC y Educa UC, se estableció el otorgamiento 
de una beca que exime del pago del 50% del arancel de la carrera a los alumnos provenientes 
de colegios administrados por Educa UC y que hayan obtenido puntajes sobresalientes en 
la Pruebas de Selección Universitaria (PSU). Este beneficio se otorga sólo por el primer año 
y se financia en partes iguales por fondos propios aportados por la UC y Educa UC.

3.3.4. beca formación pedagógica para religiosos 

En 2009 se acordó otorgar becas de arancel a religiosos que ingresen al programa de 
Formación Pedagógica. El acuerdo estableció que la universidad asignará anualmente 
los fondos equivalentes hasta un máximo de tres aranceles del Programa de Formación 
Pedagógica y será la propia Facultad de Educación la que deberá proponer a los beneficiarios 
de esta beca cada año. 

3.3.5. beca Congregaciones 

En 2008 se acordó otorgar una beca de rebaja de arancel a aquellas congregaciones religiosas 
con más de diez alumnos estudiando simultáneamente en la carrera de Teología en la UC. 
El descuento se aplica de acuerdo a la siguiente tabla:
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tAblA	nº	8
dEsCuEnTo bECa ConGrEGaCIonEs

nº	de	alumnos	simultáneos	 porcentaje	de	rebaja

10 - 14 10%

15 - 19 15%

20 - 24 20%

25 - y más 25%

Es responsabilidad de la Facultad de Teología el informar cada semestre el número de alumnos por 
congregación religiosa que se encuentren regulares.

3.3.6. política de beneficios complementarios asignados por la uC y convenio financiamiento con banco 
santander

Como parte de la política de focalización de la oferta de beneficios UC y con el fin de 
propender hacia una mayor inclusividad, especialmente a alumnos provenientes de 
sectores de menores recursos, para la admisión 2009 la universidad mantuvo su política 
de financiamiento complementario para alumnos de los tres primeros quintiles de ingresos 
per cápita que ingresaron dentro del 40% mejor de sus carreras. 
Se incorporó, además, una alternativa de financiamiento en convenio con el Banco 
Santander que permite asegurar el acceso a crédito al resto de los alumnos pertenecientes a 
estos quintiles que hubieran egresado el año anterior de la educación media y que hubieran 
postulado en primera preferencia a la carrera en que fue admitido en la UC. Este crédito 
tiene una amortización anual equivalente a los intereses que devenga el crédito con un pago 
mínimo equivalente al 10% del arancel. 
En su primer año de implementación, este crédito favoreció a 224 alumnos, quienes además 
obtuvieron una beca de arancel destinada a subvencionar el costo financiero que tendrían 
al financiar la brecha entre el arancel de referencia y el real con un crédito bancario.

3.4. otras actividades

3.4.1.  proceso pase escolar 

En conformidad a la política establecida por el Ministerio de Educación para la obtención 
del pase escolar para los alumnos que cursan carreras de pregrado, el valor del año 2009 
ascendió a $2.600 para los postulantes por primera vez, y $1.000 las revalidaciones, siendo 
financiado por la universidad sólo los alumnos que lo revalidan, es decir, que tenían este 
beneficio en el año anterior. Este beneficio tuvo un costo anual de $23.100.400.

3.4.2. participación en la feria del futuro alumno y en la semana del postulante 

Al igual que en años anteriores, el departamento tuvo una presencia en la Feria del Futuro 
Alumno, donde se entregaron folletos e información sobre los beneficios a los que podría 
acceder un alumno de la UC y los procedimientos y calendarios de postulación a los mismos. 

3.4.3. nueva página integrada 

En conjunto con el Departamento de Matrícula, se inició la construcción de una página web, 
que entre otras funcionalidades, permite simular la postulación a beneficios a los alumnos 
interesados en ingresar a la UC. Una versión inicial de esta aplicación fue levantada en 
noviembre del año 2009 para ser utilizada por los postulantes de la admisión 2010.

3.5. Garantías por créditos para financiamiento de estudios de pregrado

En cuanto al Crédito con Garantía Institucional y Aval del Estado (CAE), la UC garantizó en 2009 
la cantidad de UF 284.185,87 equivalente al 31 de diciembre 2009 a MM$5.952. 
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Por su parte, mediante el Convenio Pontificia Universidad Católica de Chile y Banco Santander, 
al 31 de diciembre de 2009 la universidad tenía garantizados saldos de deudas vigentes por UF 
11.569,85 equivalente a MM$242.

Por último, las garantías pagadas por la universidad por morosidad de alumnos respaldados en 
pagos de créditos CAE y Santander el año 2009 fueron del orden de MM$18,6 (ocho créditos 
pagados). Los fondos utilizados para hacer frente a estos pagos se obtuvieron del Fondo Rotatorio 
UC.

3.6. resumen general de beneficios por tipo de fondos

En los siguientes cuadros estadísticos se reflejan todos los beneficios otorgados por la universidad 
a alumnos de pregrado, postgrado y postítulo separados por tipo financiamiento. Incluye los 
beneficios otorgados en la temporada académica de verano y los otorgados por la sede Villarrica:

tAblA	nº	9
rEsumEn GEnEral dE bEnEfICIos CorrEspondIEnTE al año aCadémICo 2009  

fondo rotatorio 
 alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto
Préstamo de matrícula 19 39.627.580 38 76.420.288 57 116.047.868

Préstamo matrícula Tav 113 26.596.007 259 60.889.054 372 87.485.061

Crédito compl. Mmtrícula 0 0 1 373.500 1 373.500

Crédito universitario  UC 0 0 5 4.324.184 5 4.324.184

Crédito universitario  UC 2 0 0 3 3.297.544 3 3.297.544

Crédito universitario  2-Sede 6 5.774.700 0 0 6 5.774.700

Créd. UC-tasa subsidiada 61 57.196.722 227 170.008.124 288 227.204.846

Crédito UC 2-2006 0 0 157 115.881.713 157 115.881.713

Crédito UC-2006 0 0 9 15.078.675 9 15.078.675

Excelencia Académica 8 18.161.457 52 71.519.658 60 89.681.115

Crédito cambio carrera 1 328.485 0 0 1 328.485

ToTal 208 147.684.951 751 517.792.740 959 665.477.691

fondo solidario 

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Crédito universitario  20 32.439.396 933 1.623.627.932 953 1.656.067.328

CU. Fondo Solidario 646 1.113.713.458 2.084 3.355.457.796 2.730 4.469.171.254

Crédito universitario  3 0 0 14 13.355.079 14 13.355.079

ToTal 666 1.146.152.854 3.031 4.992.440.807 3.697 6.138.593.661

fondo Garantía Estatal

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Crédito aval Estado  271 376.849.361 1.415 2.562.101.246 1.686 2.938.950.607

ToTal 271 376.849.361 1.415 2.562.101.246 1.686 2.938.950.607

fondo Centralizado

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Beca Funcionario 123 122.519.129 436 398.775.067 559 521.294.196

Beca de Honor 157 328.266.901 125 182.647.033 282 510.913.934

Beca Padre Hurtado 56 175.611.833 273 776.070.520 329 951.682.353

Beca Rebaja Arancel 0 0 494 506.333.120 494 506.333.120

Beca Carrera Paralela 38 78.987.500 256 550.801.266 294 629.788.766
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Beca Matrícula Teología 15 2.063.563 29 2.216.412 44 4.279.975

Beca Monseñor Casanueva 0 0 1 1.420.000 1 1.420.000

Beca Funcionario Duoc 2 823.000 9 2.996.000 11 3.819.000

Beca Orquesta Cámara 7 21.974.400 5 11.925.650 12 33.900.050

Beca Matrícula Sede 0 0 14 1.882.564 14 1.882.564

Beca Municipalidad UC 0 0 1 1.140.000 1 1.140.000

Beca Tasa Interés 0 0 7 982.621 7 982.621

Beca Padre Hurtado Especial 0 0 1 4.675.000 1 4.675.000

Beca Tasa Int. Definitiva 0 0 39 10.703.185 39 10.703.185

Beca Funcionario Clínica UC 0 0 2 1.164.000 2 1.164.000

Beca Doble Titulación 7 21.830.000 25 40.785.000 32 62.615.000

Beca Funcionario Dictuc 0 0 1 956.250 1 956.250

Beca Arancel Referencia 40 36.456.516 138 95.993.428 178 132.449.944

Prima C. aval Estado 21 297.358 1.098 13.123.884 1.119 13.421.242

Beca Matrícula Especial 7 10.383.156 18 27.026.370 25 37.409.526

Beca Bancaria 107 17.030.992 57 7.770.103 164 24.801.095

Beca Licenciatura General 0 0 7 7.112.990 7 7.112.990

Beca Funcionario Especial 0 0 20 4.767.550 20 4.767.550

Beca Mons. Larraín G. 13 30.702.500 5 20.160.000 18 50.862.500

Beca Congregaciones 0 0 27 14.910.000 27 14.910.000

Beca Monseñor Casanueva II 18 16.206.250 14 21.052.394 32 37.258.644

Beca Monseñor Casanueva III 0 0 8 10.838.757 8 10.838.757

B. Funcionario Extraor. 0 0 4 522.492 4 522.492

Beca Educa UC 2 2.212.500 0 0 2 2.212.500

Beca Estudios Pastorales 0 0 3 3.540.000 3 3.540.000

Beca Penta UC 1 2.640.000 0 0 1 2.640.000

Beca Formación Pedagógica 5 8.385.000 0 0 5 8.385.000

Beca de Alimentación 11 730.300 404 82.986.200 415 83.716.500

Beca de Residencia 51 70.134.160 176 253.564.954 227 323.699.114

Beca de Materiales 1 169.200 200 34.909.300 201 35.078.500

ToTal 682 947.424.258 3.897 3.093.752.110 4.579 4.041.176.368

fondo descentralizado 

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Beca Matrícula Pregrado 0 0 3 4.785.000 3 4.785.000

Beca Medicina Interno 0 0 219 444.720.500 219 444.720.500

Beca Facultad Medicina 0 0 23 43.492.000 23 43.492.000

Beca Alim-Est. Arte 9 698.756 16 1.770.027 25 2.468.783

ToTal 9 698.756 261 494.767.527 270 495.466.283

fondos Externos  

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Beca Juan Pablo II 7 10.455.125 92 230.906.500 99 241.361.625

Beca Matrícula FEUC 49 5.238.036 55 6.110.139 104 11.348.175

Beca Andrés Larraín 8 6.500.000 0 0 8 6.500.000

Beca Municipalidad Stgo. 0 0 3 3.595.000 3 3.595.000

B. Fcon. Carey Tagle 0 0 1 656.000 1 656.000

Beca Educa UC S.A. 2 2.212.500 0 0 2 2.212.500

ToTal 66 24.405.661 151 241.267.639 217 265.673.300
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fondos mineduc

  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
beneficio nº monto nº monto nº monto

Beca Bicentenario 447 966.520.291 990 1.469.121.610 1.437 2.435.641.901

Beca Juan Gómez Millas 1 1.150.000 223 207.250.009 224 208.400.009

Beca de Pedagogía 19 19.429.973 40 36.050.000 59 55.479.973

Beca Hijo Profesor 85 41.350.000 196 94.349.972 281 135.699.972

Beca Excelencia Académica 115 119.290.061 195 195.175.038 310 314.465.099

Beca Puntaje PSU 7 8.050.000 18 18.000.000 25 26.050.000

Beca Informe Valech 11 23.913.083 17 35.541.014 28 59.454.097

Beca Presidente de la República 76 34.511.313 268 115.350.614 344 149.861.927

Beca Indígena 10 5.889.008 66 35.485.412 76 41.374.420

Beca Alimentación Junaeb 544 137.696.000 1.457 370.838.000 2.001 508.534.000

Beca Junaeb 369 56.978.000 887 136.865.000 1.256 193.843.000

ToTal 1.684 1.414.777.729 4.357 2.714.026.669 6.041 4.128.804.398

fondo Centralizado

beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Beca Funcionario 49 48.290.892 35 26.809.068 84 75.099.960

Beca Padre Hurtado 6 12.045.000 0 0 6 12.045.000

Beca Carrera Paralela 15 24.684.248 6 4.526.390 21 29.210.638

Beca Tesista 1 4.425.000 700 1.598.011.400 701 1.602.436.400

B. Cotutela 7 16.507.500 5 10.695.000 12 27.202.500

Rebaja Conv. O.E.A 9 17.045.000 10 14.832.500 19 31.877.500

ToTal 87 122.997.640 756 1.654.874.358 843 1.777.871.998

fondo descentralizado

beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Beca Matr. Facultades 626 835.094.777 714 1.163.195.864 1.340 1.998.290.641

ToTal 626 835.094.777 714 1.163.195.864 1.340 1.998.290.641

fondos Externos

beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Beca Conicyt 109 190.500.000 320 349.500.000 429 540.000.000

Beca Postg. AGCI 20 36.526.250 6 8.750.000 26 45.276.250

Beca Mecesup 4 7.030.000 18 56.505.000 22 63.535.000

B. Cámara MAC-UC 3 7.222.500 5 3.518.750 8 10.741.250

B. Helm Holtz 0 0 4 4.000.000 4 4.000.000

Beca OEA 9 17.045.000 10 15.702.500 19 32.747.500

B. Pte. Rep. Postgrado 4 11.093.000 7 24.360.000 11 35.453.000

Beca BID 5 20.175.000 2 7.260.000 7 27.435.000

ToTal 154 289.591.750 372 469.596.250 526 759.188.000
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fondos mineduc
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

B. Informe Valech 0 0 2 3.907.000 2 3.907.000

ToTal 0 0 2 3.907.000 2 3.907.000

tAblA	nº	10
rEsumEn GEnEral dE bEnEfICIos alumnos dE posTÍTulo, CorrEspondIEnTE al año aCadémICo 2009, 

dIsTrIbuIdos por TIpo dE fInanCIamIEnTo

fondo descentralizado
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Beca de Postítulo 258 349.815.496 169 386.455.350 427 736.270.846

Beca Matrícula Facultades 1 1.365.000 0 0 1 1.365.000

ToTal 259 351.180.496 169 386.455.350 428 737.635.846

fondos Externos 
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Beca Minsal 53 120.120.000 83 205.978.500 136 326.098.500

Beca Presidente de la República

Postgrado 0 0 1 379.000 1 379.000

ToTal 53 120.120.000 84 206.357.500 137 326.477.500

tAblA	nº	11
rEsumEn dE bEnEfICIos oTorGados - sEdE VIllarrICa, año aCadémICo 2009

fondo rotatorio
  alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos

beneficio nº monto nº monto nº monto

Crédito UC 2-Sede 6 5.774.700 0 0 6 5.774.700

ToTal 6 5.774.700 0 0 6 5.774.700

fondo solidario  
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
  nº monto nº monto nº monto

Crédito universitario  0 0 26 20.003.206 26 20.003.206

CU. Fondo Solidario 38 62.407.800 105 169.127.778 143 231.535.578

ToTal 38 62.407.800 131 189.130.984 169 251.538.784

fondo Garantía Estatal  
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
  nº monto nº monto nº monto

Crédito aval Estado  0 0 35 41.851.499 35 41.851.499

ToTal 0 0 35 41.851.499 35 41.851.499

fondo Centralizado  
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
  nº monto nº monto nº monto

Beca Funcionario 0 0 2 819.900 2 819.900

Beca de Honor 0 0 3 2.555.000 3 2.555.000

Beca Rebaja Arancel 0 0 3 1.749.120 3 1.749.120

Beca Matrícula Sede 0 0 14 1.882.564 14 1.882.564

Prima aval Estado 0 0 29 250.332 29 250.332

Beca Funcionario Especial 0 0 1 45.550 1 45.550

ToTal 0 0 52 7.302.466 52 7.302.466
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fondos Externos  
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
  nº monto nº monto nº monto

Beca Matrícula FEUC 2 195.000 1 135.000 3 330.000

ToTal 2 195.000 1 135.000 3 330.000

fondos mineduc  
beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
  nº monto nº monto nº monto

Beca Bicentenario 10 18.220.000 19 22.982.000 29 41.202.000

Beca Juan Gómez Millas 0 0 1 1.000.000 1 1.000.000

Beca de Pedagogía 2 1.800.000 0 0 2 1.800.000

Beca Hijo Profesor 3 1.500.000 6 3.000.000 9 4.500.000

Beca Excelencia Académica 3 3.450.000 6 5.800.000 9 9.250.000

Beca Presidente de la República 4 1.825.803 18 7.145.576 22 8.971.379

Beca Indígena 4 2.427.290 36 18.465.299 40 20.892.589

Beca Alimentación Junaeb 43 10.920.000 132 31.200.000 175 42.120.000

Beca Junaeb 8 1.240.000 17 2.480.000 25 3.720.000

ToTal 77 41.383.093 235 92.072.875 312 133.455.968

tAblA	nº	12
rEsumEn dE bEnEfICIos CorrEspondIEnTEs a la TEmporada aCadémICa dE VErano año 2009

beneficio alumnos nuevos alumnos antiguos antiguos y nuevos
 nº monto nº monto nº monto

Préstamo Matrícula Tav 113 26.596.007 259 60.889.054 372 87.485.061

Beca Funcionario 11 1.210.500 23 2.308.770 34 3.519.270

Beca Padre Hurtado 15 6.023.500 27 10.476.000 42 16.499.500

Beca Tasa Interés 0 0 2 27.213 2 27.213

Beca Padre Hurtado Especial 0 0 1 425.000 1 425.000

Beca Arancel Referencia 6 822.593 15 1.031.092 21 1.853.685

Beca Licenciatura General 0 0 1 98.990 1 98.990

Beca Funcionario Especial 0 0 2 66.800 2 66.800

Beca Monseñor Casanueva II 3 505.000 0 0 3 505.000

Beca de Residencia 8 1.188.960 20 2.940.060 28 4.129.020

ToTal 156 36.346.560 350 78.262.979 506 114.609.539
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VII.  dirección de auditoría Interna

1.  área de auditoría

Los tipos de trabajos que realiza esta área son de evaluación y revisión, y su objetivo es determinar la 
eficacia de los sistemas de control para asegurar la corrección de las operaciones. 

1.1. Evaluación del sistema de control interno de los ciclos de ingresos y egresos
-  Auditoría a las facultades de Letras, Matemáticas, Teología y Física. Este trabajo se inició en 

2008 y concluyó en 2009.
-  Auditoría Facultad de Artes. Trabajo iniciado y terminado en 2009.
-  Auditoría a proyectos de investigación Fondef. Trabajo de inicio en 2009 y término en 2010.

1.2. Trabajos especiales
- Auditoría a cajas del Centro Médico San Joaquín, Hospital Clínico.
- Revisión de cobros de exámenes del Centro del Cáncer, Hospital Clínico.
- Revisión de cuentas contables del Hospital Clínico: descuentos, rebajas y gratuidades.
- Análisis de procedimientos del Departamento de Créditos y Cobranzas del Hospital Clínico.
- Indagación por apropiación de dinero, unidad de apoyo.
- Acta de entrega de cargo por cambio de decano Facultad de Artes. 
- Acta de entrega de cargo por cambio de directora administrativa Penta UC.

1.3. Trabajos recurrentes realizados todos los años.
- Arqueo de cheques a fecha de la universidad y del Hospital Clínico.
- Participación en el proceso de inventarios del Hospital Clínico.
- Participación en el proceso de corrección monetaria de las existencias del Hospital Clínico.
- Ministros de fe en la entrega administrativa por cambio de mando en directiva de la FEUC.

2.  área tributaria

Esta área realiza trabajos de análisis, resolución, manejo y coordinación de situaciones de índole 
tributaria, con el objetivo de velar por el adecuado cumplimiento tributario, salvaguardando los 
intereses de la universidad. Los principales trabajos realizados fueron:
-  Apoyo a la preparación y revisión de la declaración del impuesto a la renta año tributario 2010.
- Análisis, seguimiento y reclamación de las contribuciones de las propiedades de la universidad.
- Análisis y resolución de los casos de pérdida de documentación tributaria.
- Detección de error en la emisión de facturas y guías de despacho y coordinación del proceso de 

corrección ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
-  Análisis de la procedencia tributaria de donaciones por recibir.
- Análisis del procedimiento de pago del Hospital Clínico, para evitar pagos indebidos de facturas 

cedidas en factoring por sus emisores.
- Entrega de copias de RUT a las unidades.
- Análisis tributario de operaciones relacionadas con el proyecto El Evangelio de Chile.
-  Análisis tributario de proyecto de leasing presentado por el banco Santander.
- Estudio y análisis, en conjunto con asesores, para definir estrategias de defensa tributaria de la 

universidad.
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3.  área de consultorías

Esta área realiza consultas o trabajos especiales solicitados por la Dirección Superior, unidades y 
filiales de la universidad en materias de nuestra competencia (legales, normativas, administrativas, 
procedimientos, etc.), con el objetivo de apoyar a las unidades oportunamente, evitando que incurran 
en eventuales contravenciones normativas o legales o bien ayudándolas en su gestión. Los principales 
trabajos realizados fueron:
- Apoyo en manejo de claves para trasferencias de fondos en cuenta corrientes bancaria de la 

universidad, Security Manager Citibanking (SOF, facultades).
- Seguimiento y apoyo en la contabilización de libros (Editorial UC).
- Emisión de certificado de auditoría para institución extranjera (facultad).
- Revisión de cumplimiento de contratos y pagos en el área de mantenimiento (Hospital Clínico).
- Participa en regularización de rendiciones de fondos (Dictuc).
- Revisión y apoyo en esclarecimiento de facturación por pagar excesiva (facultad).
- Análisis de tratamiento tributario de asignación de escolaridad (VRAEA).
- Análisis sobre tratamiento y destino de boletas de garantías vencidas (VRAEA).
- Confección de instructivo interno sobre bienes de capital Conicyt (facultades, VRAID).
- Apoyo en análisis sobre aplicación de tasa de interés máxima convencional (Fondo de Crédito).
-  Análisis de estados financieros de empresa contratista (VRAEA).
-  Colaboración en análisis de información e inventarios en el proceso de venta (Alisa).
-  Análisis tributario de las operaciones (Consorcio de Biomedicina).
-  Análisis en operaciones de aportes de bienes dado de bajas (administración).
-  Apoyo tributario y control en operaciones de un congreso internacional (facultad).
- Consultas frecuentes de las unidades sobre impuestos y procedimientos.

4.  área de normas y procedimientos

Esta área se encarga del desarrollo de normas y procedimientos y publicación en página web, con 
el objetivo de apoyar a las unidades describiendo y formalizando los principales procedimientos 
asociados a las operaciones de la VRAEA. Los principales trabajos realizados fueron:
- 74 procedimientos terminados y aprobados.
- 21 normas asociadas a procedimientos.
- 41 normas mínimas.
- Página web en uso.

5.  Hechos relevantes 
1. Puesta en marcha de primera fase del proyecto de normas y procedimientos VRAEA. Elaboración y 

divulgación a través de página web de los primeros 74 procedimientos.
2. Creación de instancia de negociación con el Servicio de Impuestos Internos para resolver diferencias 

en tributación.
3. Participación en una instancia interunidades encargada de monitorear  los cambios en las exenciones 

del impuesto territorial que puedan afectar a los bienes de la universidad y reclamar de ello ante el 
Servicio de Impuestos Internos.

4. Apoyo a empresas y entidades filiales o relacionadas a la universidad, lo que contribuye a extender 
hacia éstas sus políticas institucionales.

5. Diagnóstico del sistema de control interno imperante en las unidades académicas, lo que permite 
conocer su nivel de riesgo económico administrativo, apoyándolas mediante recomendaciones para 
que superen sus debilidades.
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VICErrECTorÍa dE ComunICaCIonEs y asunTos públICos

Durante 2009, la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos (VRCAP) orientó sus actividades 
con el propósito de cumplir con la misión de vinculación con la sociedad que la universidad le ha 
encomendado. Con ese fin, sus direcciones trabajaron en estrecha colaboración con las facultades y la 
Dirección Superior, y ofreció servicios tendientes a facilitar las labores académicas.

Más de 23 mil estudiantes participaron en el Programa de Educación Continua, entre los cuales se 
contaron 50 diplomados. El Programa Actualización Académica se focalizó en la realización de dichos 
diplomados, consolidándolos como programas de especialización, actualización y profundización 
profesional al interior de la universidad y en la sociedad. En cuanto al Programa Adulto Mayor, se 
dictaron 36 cursos en diversos temas de interés, con un total de 1.105 vacantes ocupadas. La educación 
a distancia, a través de Teleduc, alcanzó a 11.420 estudiantes a través de nuevos programas y cursos.

El Centro de Extensión desplegó una variedad de actividades en el ámbito de las artes plásticas 
y visuales, reforzando su rol de centro cultural. Más de 35 mil personas visitaron las muestras de 
las galerías de arte. Igualmente atractiva resultó la programación del CineUC que contó con 28 mil 
asistentes, lo que representa un 13,4% de incremento de público. Destacables también fueron las 
visitas guiadas para escolares.

La editorial realizó importantes reformas de su sistema de gestión interno, impulsando la venta en las 
librerías UC como en los locales externos. De especial importancia resulta el acuerdo de coedición con 
editorial Limusa, una de las editoriales con más prestigio en México y que tiene amplia distribución 
en América Latina, lo que sin duda significa un valor agregado muy importante para nuestros autores 
en términos de difusión internacional de sus obras.

En materia de Comunicaciones, la universidad incrementó su presencia en los medios de comunicación, 
tanto en cobertura informativa de las actividades académicas como por la participación en el debate 
público de sus profesores. Especial atención tuvo La UC Mira a Chile con el foro titulado Sobre el éxito 
y el fracaso: el espejismo del triunfo y la derrota.

De gran importancia resultó la decisión de distribuir conjuntamente la Revista Universitaria con Visión 
Universitaria, ya que ello ha permitido llegar a públicos relevantes como los ex alumnos.

La Dirección de Comunicaciones, en conjunto con Marketing, lideró el proyecto de revisión de la 
arquitectura de marca UC y la elaboración de una política de su uso. Para ello se contrató a la empresa 
Futurebrand.

La Dirección de Asuntos Corporativos lideró la implementación de una nueva política de 
gobernabilidad inclusiva, diagnosticada en el trabajo que hizo un equipo especializado de la Facultad 
de Comunicaciones en conjunto con la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos. La nueva 
política de gobernabilidad fue realizada en tres áreas: a) diseño de políticas editoriales, gráficas y 
técnicas; b) rediseño de la web externa de la UC; c) integración entre en el trabajo de la intranet y la 
extranet. 

Además se le encargó a la empresa Futurebrand, encargada del rediseño de la arquitectura de la marca 
UC, un proyecto coherente de rediseño gráfico del nuevo web de la UC. Para la implementación del 
proyecto se constituyó un comité en el cual participaron, junto a autoridades de la Vicerrectoría de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos, representantes de las vicerrectorías Académica y de Asuntos 
Económicos y Administrativos.

Por cuarto año consecutivo, se realizó la Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica y 
Adimark. Este año la muestra a nivel nacional incluyó 2.012 personas efectivas y se realizó entre 15 
de junio y el 13 de julio. Los datos se publicaron en la página web de la universidad. El informe de los 
datos y su análisis realizado en un seminario temático dieron paso a dos publicaciones. La discusión 
de los resultados tuvo gran difusión medial gracias al convenio con Canal 13 y El Mercurio.
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En agosto del 2009, se inauguró el Centro de Políticas Públicas UC que integra a ocho facultades y que 
se ha propuesto la misión de contribuir a vincular el quehacer académico de la universidad con los 
principales desafíos del país en el ámbito de las políticas públicas. Su inauguración contó con la visita 
y conferencia del destacado académico de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía 
James Heckman, quien dictó la clase magistral La economía y psicología del desarrollo humano en 
contextos de inequidad.

Durante el año, se dio especial énfasis al tema educación, prioridad del país y desafío pendiente para 
alcanzar el desarrollo, con aportes concretos a los debates acerca de la calidad de la educación, la 
educación pública, profesión docente y educación superior. Destaca también el trabajo realizado en 
el marco del Consorcio para la Reforma del Estado que reunió a los mejores centros de pensamiento 
del país en la elaboración de propuestas para la modernización del Estado. En el trabajo práctico con 
el mundo municipal, destacan los convenios de Puentes UC con nueve municipios, y los proyectos 
realizados con profesores y estudiantes de distintas facultades. Por último, es necesario destacar 
que en año electoral se contribuyó al debate de las políticas públicas, concretándose diez nuevas 
propuestas para la IV versión del Concurso de Políticas Públicas, y diez artículos para la serie Temas 
de la Agenda Pública. Asimismo, se trabajó en proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de la 
vivienda, de los barrios y la integración social y calidad de vida de nuestras ciudades.

Gran relieve tuvo la inauguración del Museo de Artesanías Chilenas en Lolol, proyecto conjunto de la 
universidad y la Fundación Cardoen, el cual alberga y exhibe parte de la colección artesanal recopilada 
a través de los 36 años de la realización de la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional.
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I. dirección de Educación Continua y Extensión

1. programa artes Visuales

Durante 2009, el área de Artes Visuales de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos 
continuó con sus actividades expositivas en los espacios que ocupa en forma permanente: Sala Blanca, 
Galería de Arte, Plaza Central con 17 nuevas exposiciones, y cinco en el Edificio San Agustín de la 
Escuela de Ingeniería UC correspondientes a una selección de las previamente exhibidas en el Centro 
de Extensión.

En total, la cantidad de público asistente a nuestras galerías fue de 36.499 personas. De ellas, 4 mil 
369 correspondieron a escolares de diversos colegios de la Región Metropolitana a quienes se les 
invitó a visitas guiadas gratuitas por algunas exposiciones.

Se privilegiaron muestras de gran calidad y aporte cultural a la comunidad, y éstas fueron de carácter 
temático, patrimonial y netamente artístico, donde se incluyeron diversas disciplinas como escultura, 
fotografía, instalaciones objetos patrimoniales y pintura.

Uno de los eventos de mayor relevancia fue El Mar… una mirada a lo nuestro, en su cuarta versión, 
donde se exhibió el quehacer de la Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante) y el resultado del tradicional concurso de fotografía. Esta iniciativa, con gran concurrencia 
de público, celebra el acuerdo de cooperación mutua y difusión cultural entre la Armada de Chile y la 
UC.

El proyecto Arica-Parinacota: una cultura bajo el sol, se exhibió a fines de año en la Galería de Arte 
dando continuidad a la iniciativa de presentar una región diferente de Chile cada año en nuestros 
espacios. Parte de la muestra fue financiada con el aporte del Gobierno Regional de la región.

La exposición Chile en los locos años veinte, una sociedad a ritmo de cambio, realizada en conjunto 
con el Museo Histórico Nacional, entregó al público, a través de su guión y objetos patrimoniales, un 
momento de la vida cotidiana de ese período en nuestro país. 

También se realizó, con la participación de coleccionistas privados, la exposición Juguetes de papel, 
que abordó el tema de los juguetes recortables que se publicaron en revistas infantiles durante décadas 
en nuestro país. Dicha muestra fue posteriormente exhibida en la ciudad de Concepción.

Por otro lado, una importante repercusión obtuvieron las muestras de tres destacados artistas 
nacionales: Nicolás Piwonka, Benjamín Lira y Carmen Silva.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos exhibió los mejores proyectos de título e 
investigaciones de sus alumnos, a través de la muestra Umbrales, realizada en la plaza del Centro de 
Extensión en abril.

Por otro lado, la presencia de la Escuela de Arte estuvo marcada en nuestros recintos por la exposición 
anual Umbrales, donde alumnos recién egresados presentan sus proyectos de título; la exposición 
Maestros UC: 50 años de arte en Chile y la muestra Post Data, con obras de profesores de la escuela. 
Asimismo, se exhibió en junio una muestra con dos exámenes del Magíster en Artes Visuales de 
dicha escuela y la exposición Vía Crucis: reflexiones de alumnos en catorce pinturas, que exhibió 
una mirada contemporánea a la Vía Dolorosa a través de obras realizadas en el curso de Pintura 
experimental, dictado por el profesor Rodrigo Vega.

1.1.  Exposiciones

a)	Sala	Blanca:
- Materias veladas, José Pablo Concha. Fotografía. Enero.
- Umbrales, colectiva. Promoción 2008 Escuela de Arte UC, exámenes de grado mejor evaluados. 

Marzo.
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- Vía Crucis: reflexiones de alumnos en catorce pinturas, colectiva. Pintura. Abril. 
- Humanidad, Carmen Silva. Pintura y dibujo. Mayo.
- Umbrales – Magíster, Carolina Pavez y Catalina Mena. Instalaciones. Junio. 
- El Mar, una mirada a lo nuestro, concurso fotográfico. Fotografías. Julio y agosto.
- Los locos años 20: una sociedad a ritmo de cambio. Objetos patrimoniales Museo Histórico, 

Museo de Artes Decorativas, y Museo del Juguete. Septiembre.
- Post-Data: Creación e investigación Arte UC, colectiva profesores Escuela de Arte. Técnicas 

mixtas. Octubre.
- Universos del texto, Colectiva artistas argentinos. Piezas en papel. Noviembre. 
- Juguetes de papel. Objetos patrimoniales del Museo del Juguete. Diciembre.

b)	Galería	de	Arte	
- Mis recuerdos del ferrocarril. Trenes de juguete de colección. Enero. 
- Umbrales, colectiva. Promoción 2008 Escuela de Arte UC, exámenes de grado mejor evaluados. 

Marzo.
- Fondo Documental: Archivo de originales del Centro de Información y Documentación Sergio 

Larraín García Moreno, colectiva. Láminas, afiches y carteles patrimoniales. Abril.
- Street Hacker, colectiva. Instalaciones. Mayo. 
- Maestros UC: 50 años de arte en Chile, colectiva. Dibujo, pintura, escultura, grabado. Junio.
- El Mar, una mirada a lo nuestro. Objetos de la Armada de Chile. Julio y agosto. 
- La línea entintada, Benjamín Lira. Grabados. Septiembre.
- Post-Data: Creación e investigación Arte UC, colectiva profesores Escuela de Arte. Técnicas 

mixtas. Octubre.
- Arica-Parinacota: una cultura bajo el sol. Fotografías y objetos patrimoniales de la región. 

Diciembre.

c)	Plaza	Central	
- Chile natural y humano, Nicolás Piwonka. Fotografías. Enero
- Umbrales, colectiva. Obras de la facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Abril. 
- El Mar, una mirada a lo nuestro. El quehacer de Directemar. Julio y agosto.

2.  programa de cine

El Programa de Exhibición Cinematográfica del Centro de Extensión se ha nutrido a lo largo de los 
años tanto de la tradición universitaria de la marca Cine UC como de la necesidad de observar el 
mundo actual a través de la expresión audiovisual.

En función de esos dos pilares, la programación de 2009 se orientó a fortalecer el conocimiento del 
cine en tanto arte, a través de la difusión de realizadores clásicos, como las retrospectivas dedicadas 
a Eric Rohmer (cineasta que falleció hace un par de meses) y, especialmente, el gran homenaje a Luis 
Buñuel ofrecido en marzo. Asimismo, se realizó una muestra que, por primera vez en Chile, descubrió 
los tesoros cinematográficos del instituto de cine de la desaparecida RDA.

Del mismo modo, a través de ciclos como el de nuevo cine japonés, la ya tradicional selección de títulos 
del Festival de Cine de Sundance y las alianzas con festivales como Cine B e InEdit, se ha ofrecido al 
público una mirada a las actuales tendencias audioviduales en diversas partes del mundo.

Todo ello, manteniendo como timón la fidelización y educación del público, la reflexión y el debate 
sobre directores y tendencias, la vinculación con las unidades académicas y la calidad cinematográfica 
por sobre cualquier otra consideración.
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2.1.  actividades específicas

Coherente con el rumbo fijado hace tres años, el área de Programas Artísticos orientó la exhibición 
cinematográfica en la Sala Cine UC en dos focos principales: afianzar vínculos con instituciones 
externas y fortalecer la presencia de las diversas unidades académicas de la universidad en las 
actividades cinematográficas; y desarrollar una propuesta temática en las actividades de manera 
de generar un equilibrio entre calidad programática y de interés del público, sin alejarse de los 
lineamientos valóricos y editoriales de la universidad.

En materia de exhibición cinematográfica, en 2009 se efectuaron 46 actividades, que congregaron a 
más de 28 mil asistentes y una recaudación total de $18.761900 en entradas, lo que corresponde a un 
incremento de 13,5 % más de público y a un 18,9 % en ingresos por entradas respecto al año anterior.

Adicionalmente a la orientación que han tenido las actividades de exhibición cinematográfica, teatro 
infantil y familiar y actividades musicales en Sala CineUC, el año 2009 estuvo marcado nuevamente 
por la obtención de dos importantes fondos del Estado que ascienden a 46 millones de pesos que 
contribuirán a la realización de actividades audiovisuales hasta noviembre de 2010. Estos recursos 
fueron los siguientes: 40 millones de pesos del Fondo de Fomento Audiovisual para el desarrollo de 
proyectos de formación y fidelización de público en las salas de cine arte; y seis millones de pesos de 
asignación directa para la itinerancia en regiones del 11º Festival de Cine Europeo.

La remodelación de la sala de cine, que se realizó a principios de 2008, fue el hecho más relevante en 
materia de infraestructura cultural de nuestra área en los últimos años. Su importancia no sólo radica 
en que con ese fondo fue posible convertir a nuestra sala en la de mejor calidad del circuito de cines 
arte sino que también, este fondo confirma la valoración y el apoyo que la comunidad cultural ha dado 
al programa CineUC.

A los focos trazados y las actividades efectuadas se ajustaron los objetivos iniciales, a los que se añadió 
el compromiso de fortalecer nuevos ejes, como son los de potenciar la exhibición de cine chileno, 
el desarrollo permanente de actividades de formación de público y permitir un acceso amplio y no 
restrictivo a nuestras actividades de diversos públicos. En esa línea, algunas de las actividades más 
relevantes durante el año pasado fueron:

2.2.  festivales de cine

La trigésimo cuarta versión del Festival CineUC se efectuó entre el 14 de enero y el 1 de marzo 
de 2009 en el Centro de Extensión UC. Tres fueron las secciones principales de este festival, 
a las que se sumaron actividades de formación de público, muestras retrospectivas, funciones 
gratuitas y otras iniciativas que dieron vida al verano capitalino.

Ese año, además de las iniciativas tradicionales de exhibición (selección de cine chileno, lo mejor 
de 2008 y preestrenos Cine UC) se programó una retrospectiva del cineasta chileno Cristián 
Sánchez que revisaron todos sus largometrajes. En él se incluyó la presentación de un fragmento 
de su último filme, Tiempos malos.

Además, en su sección no competitiva Nuevos horizontes, el festival presentó una valiosa muestra 
de documentales del mundo, una selección de cortos alemanes y valiosas películas de Austria, 
Israel y Portugal.

Y como siempre, se realizaron Una ventana de cine chileno en progreso, además de un taller de 
micrometrajes para estudiantes secundarios y un curso de apreciación del cine contemporáneo. 
Como en casos anteriores, todas las exhibiciones de las 12 y 16 horas fueron gratuitas.

Por su parte, el 11º Festival de Cine Europeo, organizado por la UC y los países miembros de 
la Unión Europea, presentó 25 películas en calidad de estrenos, provenientes de catorce países 
(Austria, Alemania, Bélgica (Valona- Bruselas), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Italia, Portugal, Polonia, República Checa y Suecia), a partir del lunes 11 de mayo.
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La muestra, una de las más grandes del Cono Sur, comprendió exhibiciones también en Arica, 
Iquique, Copiapó, Antofagasta, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Linares 
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique. Esta itinerancia nacional contó con el 
apoyo del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, municipios regionales y diversas universidades 
del país.

Ambos festivales (Cine UC y Europeo) fueron las actividades más importantes, tanto en la cantidad 
de público, como en su repercusión mediática. El 34º Festival Cine UC reunió a 9.235 personas 
en cerca de cuatro semanas de actividad, en tanto el Europeo convocó a 6.050 espectadores en 
Santiago y a otros 10.250 espectadores en las exhibiciones en regiones. A ellos hay que sumar al 
Festival de Cine de Montaña, que por ocho años consecutivos se realiza en nuestro Centro de 
Extensión, que congregó a más de mil espectadores en tres exhibiciones.

2.3.  Ciclos internacionales

Entre las actividades concebidas para fortalecer los lazos con las embajadas acreditadas en Chile, 
se mantuvieron los lazos a través de retrospectivas y ciclos temáticos realizadas con Francia, 
Israel, Portugal, Alemania, Brasil, Corea, China, Japón, Taiwán y Estados Unidos. En este ámbito 
destacan, entre otras, la retrospectiva al director francés Eric Rohmer, una muestra de cine del 
Lejano Oriente, otra de cine uruguayo contemporáneo, una nueva versión de la Muestra de Cine 
Israelí, un ciclo de cine cubano y una valiosa muestra de cine indígena que contó con la presencia 
del destacado documentalista Vincent Carelli, además de otras que ya son habituales como la 
Muestra de Cine Vasco que se realiza anualmente.

En 2009, asimismo, se comenzaron a exhibir valiosos documentales traídos de Europa por la 
iniciativa Paralell 40 de Barcelona, quienes aportan 12 estrenos de cine documental del mundo 
en alta definición.

2.4.  Ciclos temáticos con instituciones

De las actividades realizadas con otras instituciones, destacaron en 2009 la muestra retrospectiva 
del director Luis Buñuel (realizada en conjunto con las embajadas de México, España y 
Francia), las exitosas exhibiciones de estrenos El documental del mes (que contó con el apoyo 
de la productora española Parallel 40), el Festival de Cine de Montaña (Embajada de Canadá 
y Nacional Geographic), la Muestra Internacional de Cine Indígena (realizada en conjunto con 
la Cineteca Nacional, el Museo de Arte Precolombino, Unesco, el Museo de Arte Indígena de 
Nueva York y el Smithsonian). Otro lazo permanente es la colaboración en el ámbito del cine y la 
música con la Embajada de Brasil, quienes aportan filmes y músicos traídos desde ese país para 
complementar una muestra especial dedicada a la música carioca. En otro ámbito destacan el 
festival de documentales musicales InEdit Nescafé, propuesta surgida en Barcelona, y una valiosa 
Muestra de Cine Regional que contó con el patrocinio de la Fundación Altiplano.

2.5.  El cine sale a regiones

Una de las principales tareas del área de Programas Artísticos es llevar contenidos a otras 
ciudades del país. En 2009 fueron cuatro ciclos que mediante apoyos de embajadas extranjeras 
y en coordinación con universidades e instituciones culturales, logramos llevar a regiones los 
siguientes ciclos de cine: 
- El 11º Festival de Cine Europeo, llegó a las ciudades de Arica, Iquique, Copiapó, Antofagasta, 

La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, 
Puerto Montt y Coyhaique.

- La muestra francesa sobre el director Eric Rohmer fue exhibida en Valparaíso y Valdivia.
- El ciclo anual sobre pueblos originarios fue exhibido en Chiloé, Arica y Calama. 
- El cine vasco llegó este año a Concepción y Valdivia.
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2.6.  actividades gratuitas y de formación de público

Es un foco de actividades en la que el área de Programas Artísticos está comprometida en virtud 
de los fondos estatales recibidos. En esa línea, hemos realizado tres ciclos temáticos gratuitos 
–mensualmente los sábados en la mañana– denominados Diálogos de Cine. Cada ciclo contó 
con la exhibición de cuatro a cinco películas comentadas por profesores de distintas unidades 
académicas de la universidad (Estética, Filosofía, Historia, Derecho, Psicología y Comunicaciones).

Además, en los programas de fomento vía Grupo Cine UC se aumento a 6 mil inscritos durante el 
período. Asimismo, los convenios con instituciones como El Mercurio y su Club de Lectores, o la 
nueva institución de la Municipalidad de Santiago y su club Viva Santiago, han beneficiado con la 
exención de pago a cerca del 40% del público de la sala.

2.7.  actividades académicas

Como complemento a la exhibición, muchas de los ciclos de cine se enriquecieron con la 
participación de académicos e invitados especiales a lo largo del año. Además de la serie Diálogos 
de Cine –que reunió a profesores de la Facultad de Comunicaciones, de la Facultad de Derecho, de 
la Facultad de Teología, del Instituto de Estética y de la Escuela de Psicología–, varias de nuestras 
muestras convocaron a invitados nacionales y extranjeros.

tAblA	nº	1
duraCIón y EspECTadorEs En aCTIVIdadEs

2009
Mes	 Actividad	 duración	 espectadores

Enero La mirada de Ulises, de Theodoros Angelopoulos 6  días 117

Enero/febrero 33º Festival CineUC 41  días 9235

Marzo Sergio Leone y el Western 6  días 145

 Retrospectiva de Luis Buñuel 23  días 1189

Abril Nuevo cine musical 5  días 102

 Cine en Semana Santa UC 4  días 289

 Mostrar sin decir. El cine francés de Eric Rohmer 18  días 805

Mayo Selección del documental del mes 9  días 193

Mayo- junio 11º Festival de Cine Europeo 2009. 21  días 6050

Junio Cartelera: Una mujer partida en dos, de Claude Chabrol. Francia 6  días 83

 13º Festival Internacional de Documentales de Santiago Fidocs 7  días 1119

 El documental del mes: Rembrandt’s j’accuse de Peter Greenaway 1  función 60

 3ª muestra de cine + video indígena 9  días 377

 Ciclo 1. Bien y mal: el conflicto eterno 4  funciones 130

 Cine experimental chileno. Amargura de Antonio de Santos 1  función 160

Julio Cine de autor. Sam Peckinpah 7  días 295

 Festival cine B 7  días 482

 El documental del mes. Recipes for Disaster, de John Webster 1  función 25

 Muestra de cine del lejano oriente 17  días 1177

Agosto Tesoros de la DEFA: ciclo de cine alemán 7  días 340

 Lo mejor del documental del mes 7  días 

 Séptima Muestra de Cine Vasco 14  días 676

 El documental del mes. The Dictator Hunter, Klaartje Quirijns 1  función 149

Septiembre 6º Muestra de Cine + Concierto. Brasil la música y la imagen 6  días 257

 5ª Muestra de Cine Latinoamericana. País invitado: Uruguay 10  días 174

 Portugal y Brasil. Cine en lengua portuguesa, 2º Muestra cinematográfica 2009 7  días 260

 El documental del mes: Nömadak TX de Raúl Pablo Iraburu e Igor Otxoa 1  función 19

 Festival de video clips 2  días 300
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Octubre 10º Festival de Cine de Montaña Chile 2009. Banff Mountain Film Festival World Tour 3  funciones 1000

 Diálogos: La ciencia y la ficción 4  funciones 86

 Operas primas francesas. Seis films inéditos en Chile 11  días 750

 Sexta Muestra de Cine Israelí 12  días 609

 Micrometrajes de campus 6  funciones 240

 5º Encuentro de Cine: Restauración y conservación de patrimonio fílmico en la UC  5  días 122

 El documental del mes, Celebration of Flight de Juliette Sanders 1  función 15

Noviembre Muestra video nas aldeias, Brasil 6  días 119

 Un cine con contenido, una nueva mirada… Muestra especial de filmes 

 premiados por Signis 7  días 128

 Yo veo documentales en la UC 15  días 141

 El documental del mes: El poder de la palabra de Francisco Hervé 1  función 15

Diciembre Mirada reciente al cine contemporáneo cubano 9  días 150

 Yo veo documentales en la UC 5  días 153

 Arica-Parinacota: una cultura bajo el sol. Programa especial con 

 audiovisuales regionales 7  funciones 120

 Festival musical In-Edit 2  días 145

 Matiné con John Ford 7  funciones 80

 David Cronenberg: primeras obras 7  funciones 73

 El documental del mes: Buddha’s lost Children de Mark Verkerk 1  función 141

ToTal    28222

3.  Teatro, música y poesía

Durante 2009, se redujo la cantidad de actividades teatrales, centrándolas en la cartelera mensual y en 
funciones para colegios que se realizan en el Centro de Extensión. 

La selección de estas obras se realiza con el apoyo de profesores de la Escuela de Teatro UC de un 
total de proyectos postulantes para estas actividades teatrales. Anualmente se realizan temporadas 
de un mes con obras seleccionadas y montadas para el publico infantil y familiar durante los fines de 
semana. En total la asistencia de público alcanzó 5.313 espectadores, dos mil mas que el año anterior. 
En otras actividades del arte escénico, asistieron más de 2 mil 700 personas. Respecto a las funciones 
de teatro para escolares, el mayor porcentaje corresponde a funciones gratuitas en colegios que llevó 
a más de dos mil estudiantes al teatro.

tAblA	nº	2
rEsumEn dE las aCTIVIdadEs dE TEaTro

cartelera	mensual	de	teatro	infantil	y	familiar
obras	 espectadores

La historia sin fin. Grupo de teatro El proyecto mono 460

Mundo raro. La negra María teatro 538

El caldero mágico. Zeta producciones 723

Kay Kay y Teng Teng Vilu. Compañía Tyro teatro banda  600

Cuentos que cuentan cuentos. Compañía teatral Maleta de sueños 548

La princesa rizos largos. Compañía Teatro la maleta 714

Rapunzel. Compañía de teatro La perla 631

Una historia de juguetes. Compañía de teatro familiar Pao Pao 425

La araukaria tenedor kon papas. Colectivo teatral Atrapalabra 450

Quirquinchito. Compañía teatro Perro. 224

ToTal 5313
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Festival	de	teatro	
obras	 espectadores

1º	encuentro	te	veo	chile:	Asociación	de	teatro	para	niños	y	Jóvenes	 1269

Actividades	musicales	y	poéticas	 espectadores

Ecos de Céfiro: músicas para vientos / Ciclo de Conciertos Comentados 100

Canto y baile / actividad artística producida por el CNCA 800

Brasil la música y la imagen / Concierto de Joe Vasconcellos 400

Una voz para Alberto / Recital poético y musical: Mistral, Parra y Neruda 180

ToTal 1480

Actividades	teatrales	para	escolares	 espectadores

Calenda Maia Música y teatro medieval 749

La princesa rizos largos. Compañía teatro La maleta 69

El caldero mágico. Zeta producciones 168

El dragón boquilón. Compañía de teatro La maleta  111

El dragón boquilón. Compañía de teatro La maleta  148

Kay Kay y Teng Teng Vilu. Compañía Tryo teatro banda 800

ToTal 2045
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II.  Ediciones uC

1.  Gestión editorial 2009

Ediciones UC realizó en marzo de 2009 una jornada de discusión dirigida por Patricio del Sol y que 
contó con la presencia del rector Pedro Pablo Rosso, la vicerrectora de Comunicaciones y Asuntos 
Públicos, Francisca Alessandri, y destacadas personalidades de la universidad y del medio editorial y 
educacional del país. Producto de ello, su plan de desarrollo 2010-2015 definió como la nueva misión 
de Ediciones UC la de ser un actor relevante en el diálogo de la universidad con la cultura y una 
ventana a la sociedad, brindando un espacio efectivo para la publicación de libros de la más alta calidad 
que amplíen y difundan las fronteras del conocimiento. Su visión, en tanto, es consolidarse como la 
principal editorial universitaria del país, a través de la publicación de libros de los académicos de la 
Universidad Católica y también de autores externos que reconozcan en Ediciones UC una alternativa 
atractiva y de prestigio para sus obras, con distribución en todo Chile y América Latina. 

A esta amplia jornada de discusión se sumó después una reunión de trabajo para definir el plan 
concreto de acción para los próximos años, y en la que participaron todos los jefes de las distintas 
unidades de Ediciones UC, más la directora adjunta de Educación Continua y Extensión, Luz 
Márquez de la Plata. Como consecuencia de este trabajo de análisis de todos los aspectos relacionados 
con la editorial, se pudieron establecer distintas prioridades para el trabajo a futuro y también se 
implementaron acciones concretas que tendieron a mejorar el funcionamiento y la calidad de nuestro 
servicio, tanto en los libros que se editaron durante el año como en las librerías UC.

Entre los hechos más relevantes del año 2009 se mencionan los siguientes:
- Se evaluaron las colecciones de Ediciones UC y se decidió operar con dos líneas básicas. La primera 

es Textos universitarios, orientada a los alumnos de universidades y, por extensión, a las personas 
directamente relacionadas con una determinada disciplina académica; la segunda es la llamada 
Serie tradicional, en donde están todas las otras publicaciones de interés general y que sirven a un 
espectro más amplio de eventuales lectores. Sin perjuicio de lo anterior, se está llevando adelante la 
política de impulsar también series temáticas específicas por unidades académicas o por temas.

- Consolidación de una política y procedimientos de facturación y cobranza más eficientes y rápidas.
-  Modernización de equipamiento computacional.
-  Rediseño de página web. Se contrató una empresa externa.
-  Inicio de revisión de contenido y diseño de manuales PSU. Se actualizaron todos los manuales en los 

aspectos formales de la edición, adaptando las páginas de créditos y las presentaciones de cada uno 
de ellos. Asimismo, se corrigieron todos los errores que se habían mantenido en ediciones sucesivas 
y se comenzó un trabajo de actualización profunda en los dos manuales que lo necesitan con más 
urgencia: Castellano e Historia.

-  Se realizó un estudio para la instalación de nuevas librerías UC en lugares externos a los campus, 
como el Teatro UC de la Plaza Ñuñoa y la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo. Respecto a esta 
última ubicación, se avanzó bastante en las conversaciones con los directivos de la clínica y se 
hizo un proyecto de arquitectura, estando ahora a la espera de la respuesta de las autoridades de la 
clínica. 

-  Se concretó un acuerdo de coedición con editorial Limusa, una de las editoriales con más prestigio 
en México y que tiene amplia distribución en América Latina, lo que sin duda significa un valor 
agregado muy importante para nuestros autores en términos de difusión internacional de sus obras. 
Cabe mencionar que en virtud de este acuerdo ya se concretó la coedición de tres títulos de Ediciones 
UC.

-  Se contrató a una vendedora externa, Elsa María Soza, para que, además del trabajo que ya venía 
realizando en la promoción y venta de los textos de religión, ampliara también su función a los textos 
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PSU y en general a todas las obras de nuestro catálogo en los colegios particulares de Santiago, la V 
y VI regiones. 

-  Se realizó una nueva y completa base de datos con los contactos de personas relevantes en la toma 
de decisión de compra de libros en las universidades chilenas, tanto del Consejo de Rectores como 
de universidades privadas. Esto permitirá que la gestión del área ventas sea mucho más eficiente, ya 
que se detectó que no estaba llegando la información sobre nuestros libros al nivel que corresponde.

-  Se contrató el servicio profesional de una persona externa para hacer un levantamiento completo 
de todos los libros que componen el archivo histórico de la editorial, elaborando una base de 
datos fiel con los libros que se mantienen vigentes con stock y aquellos que son susceptibles de 
ser reeditados, con el objetivo final de elaborar un nuevo catálogo, el que se encuentra en su etapa 
final de producción. Este catálogo será hecho en formato digital, con lo cual se entregará a nuestros 
clientes (librerías, instituciones de educación, municipalidades, organismos estatales, etc.) en CD 
y además se imprimirá una información resumida en papel. El nuevo catálogo está completamente 
actualizado, con todas las ilustraciones de portadas, datos de los autores, reseñas, y en general todos 
los detalles relativos al libro en un nuevo formato, más amigable, práctico, completo y atractivo. 

-  Se logró mejorar significativamente la gestión de reediciones, las que se pudieron materializar a 
tiempo en la medida que títulos de alta venta se fueron agotando.

-  Se estudió en conjunto con la división jurídica de la universidad un nuevo formato de contrato 
de edición, tanto para pago en pesos como en libros. Asimismo, se analizó el estado actual de los 
contratos de los 150 libros más vendidos de nuestro sello, de manera de tener una base concreta 
sobre la cual ir avanzando en la actualización de los contratos vencidos de acuerdo al nuevo formato.

-  Se mantuvo un contacto permanente y fluido con los decanos de las distintas facultades, tanto para 
mantenerlos al día sobre los procedimientos editoriales, como para recabar sus opiniones sobre 
las distintas publicaciones en curso. Asimismo, se están gestionando proyectos editoriales muy 
relevantes en conjunto con las facultades y que pretenden tener un impacto importante en el medio 
nacional. Se puede mencionar una serie especial sobre temas médicos de interés general, que se hará 
en conjunto con la Facultad de Medicina y un proyecto para una serie de lectura complementaria en 
colegios, en conjunto con la Facultad de Letras.

-  Se hicieron contactos con instituciones privadas y también públicas para mejorar la distribución de 
nuestros libros y concretar posibles nuevas alianzas de coedición. Cabe mencionar que se está en 
conversaciones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para posibles alianzas en 
el proyecto editorial de lectura complementaria. 

-  En el deseo de apertura de la editorial a autores externos y a empresas, se concretaron durante el 
año 2009 la edición de libros que fueron un hito cultural y que atrajeron una importante atención 
de los medios, como la obra Humano, que recoge la obra del artista Mario Irarrázaval; la reedición 
en un nuevo formato del libro Almácigo, que se distribuyó masivamente en la educación pública; la 
coedición en conjunto con la Dibam del libro Canto a lo poeta, de Fidel Sepúlveda y la coedición en 
español del libro Tejedoras, generaciones reunidas, de la prestigiada académica de las universidades 
de Harvard y UCLA, Patricia Greenfield. 

-  Se afinó de manera importante el trabajo de difusión en medios de prensa, logrando contactos 
directos con los más importantes medios de comunicación nacionales, lo que se tradujo en una 
presencia muy relevante de la editorial en medios como los diarios El Mercurio, la Tercera, Revista 
Capital, y varios otros, además de menciones en radio. 

-  Cabe destacar como un hecho relevante que durante el año 2009 se llevó a término la publicación 
de todos los libros comprometidos en el plan editorial sin demoras atribuibles a la gestión editorial, 
quedando pendientes para el año 2010 una mínima fracción y por causas ajenas a nuestra 
responsabilidad. 
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2.  ferias, exposiciones, seminarios y acuerdos de coedición
Ediciones UC participó con sus libros en diez ferias del libro nacionales, organizadas en el transcurso 
del año a lo largo del país: Salón del Libro Universitario, Feria Infantil y Juvenil, Feria Internacional 
de Santiago, de Maipú, de Ñuñoa, del Parque Forestal, de La Serena, de Talca, de Viña del Mar y de 
la Plaza de Armas; y seis internacionales, entre las que se cuentan la Feria Liber de España y la Feria 
del Libro de Buenos Aires, Argentina. La directora editorial asistió a esta última, y se entrevistó con 
varias personas relacionadas con el mundo editorial para potenciar las relaciones con editoriales y 
organismos internacionales relacionados con el mercado editorial. Cabe mencionar que se le dio un 
nuevo impulso a la alianza editorial con Alfaomega editores, actualizando los contactos y pidiendo 
una mayor presencia de nuestros textos en el mercado latinoamericano. 

3.  Comercialización y ventas
Las regiones, desde la I a la XII, incluyendo la Metropolitana, concentraron el 60,41% de las ventas 
netas de la editorial; ferias y eventos del libro 5,22%; ventas a colegios e instituciones 9,57%; ventas 
internas a unidades académicas 2,56%; lo que significa un 77,76% de la distribución total de las ventas 
netas que corresponde al trabajo del equipo de comercialización de Ediciones UC.

A lo anterior, podemos señalar que Ediciones UC mantuvo sus ventas en (ambas cifras sin IVA) de 
$824.282.433 (2008) a $825.141.854 (2009).

Cabe destacar que los manuales PSU siguen liderando el ranking de ventas, pero se ha puesto un 
acento muy importante en generar nuevas alianzas con autores externos y en presentarnos como una 
editorial también funcional a libros de gran formato y lujo. 

Cabe destacar, asimismo, que durante el año 2009 se realizó un trabajo muy relevante en lo que se 
refiere a limpieza de stock, identificando aquellos libros más antiguos y de poca salida en ventas y 
realizando una agresiva campaña de rebajas de precios en ferias y ventas especiales, con un muy buen 
resultado en recaudación.

tAblA	nº	1
VolumEn dE VEnTas, sEGún TIpo dE ColECCIón, año 2009

	 ediciones	uc	 librerías	uc
colección	 $	 $	 total	$	 unidades

Tradicional (1) 209.063.502 62.875.806 271.939.308 64.801

Textos universitarios (2) 30.062.690 16.066.549 46.129.239 6.628

Coleciones facultades UC (3) y (4) 2.182.762 935.389 3.118.151 658

Otras editoriales (5)y (10) 0 256.867.861 256.867.861 30.048

Textos escolares (6) 191.920.719 28.948.452 220.869.171 45.172

Distribuciones (7) 0 157.587 157.587 31

Andres Bello y Universitaria (8) 0 2.191.260 2.191.260 1.970

Tienda UC (9) 0 10.506.188 10.506.188 3.228

CLP (11) 10.622.069 2.741.020 13.363.089 4.226

 443.851.742 381.290.112 825.141.854 156.762

tAblA	nº	2
EVoluCIón dEl VolumEn dE VEnTas, sEGún Canal dE dIsTrIbuCIón 2008-2009

canal	de	comercialización	 Monto	2008	 Monto	2009	 variación	%

Librerías e instituciones 394.501 341.184 -14% 
Ventas a unidades UC 32.547 14.251 -56% 
Exportaciones 5.351 5.932 11% 
Librerías UC 296.506 381.290 29% 
Ventas a colegios e instituciones 71.365 53.362 -25% 
Ferias y presentaciones 24.008 29.122 21%

 824.278 825.141
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tAblA	nº	3
VEnTas por árEa TEmáTICa año 2009 (sólo EdICIonEs uC)

área	 tradicional	(1)	 universitarios	(2)	 escolares	(6)	y	(11)	 total

Economía y Administración 8.651.565 502.250   9.153.815

Arquitectura y Arte 9.810.828 227.252   10.038.080

Biología y Medicina 15.544.240 10.032.167   25.576.407

Comunicaciones  1.182.981 124.429   1.307.410

Derecho y Ciencia Política 21.549.543 6.160.367   27.709.910

Filosofía  14.470.728 237.854   14.708.582

Historia  14.783.589     14.783.589

Ingeniería  13.426.298 8.819.523   22.245.821

Letras y Literatura 21.984.290 1.343.712   23.328.002

Química, Física y Matemáticas 3.182.756 2.610.486   5.793.242

Medio ambiente, Agronomía, Geografía 9.430.233 3.740.744   13.170.977

Pedagogía y Educación 80.713.089 4.982.924 13.363.089 99.059.102

Religión  17.056.674 290.956   17.347.630

Sociología, Psicología, Trabajo Social 20.927.324 10.262.956   31.190.280

Textos  14.260.382   220.869.171 235.129.553

 266.974.520 49.335.620 234.232.260 550.542.400

* Sólo títulos Ediciones UC, excluye ventas de títulos de unidades UC y otras editoriales.

4.  librerías uC

Las librerías UC aumentaron sus ventas en 28,13%, de M$296.506 en 2008 a M$379.919 en 2009. En 
ello incidió la apertura de la nueva librería en la Facultad de Derecho en junio de 2009 y también, las 
promociones con cupones de descuento, la oferta de Navidad, outlet en los distintos campus, stands 
promocionales, una mejor preparación de vitrinas y utilización de la tarjeta de crédito y débito como 
medio de pago. La nueva imagen institucional separada para las librerías ha buscado potenciar este 
nicho de negocios, insistiendo en que se ofrece una completa selección de títulos de decenas de 
editoriales externas y en los más variados temas, y actualmente se está explorando la posibilidad de 
instalar nuevos locales que tengan una mayor presencia hacia la calle, como puede ser una ubicación 
en el Teatro UC de Ñuñoa o en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo. También se está trabajando 
en el diseño de una página web que potencie la venta de las librerías. 

Hacemos notar que el 29% de los libros que se venden al interior de las librerías UC corresponden 
a un sello, el de Ediciones Universidad Católica de Chile; y el 68% restante se adjudica a los más de 
30 sellos editoriales externos a la UC con quienes hemos establecido contacto comercial para dar un 
mejor servicio al usuario. El 3% restante es atribuido a los productos institucionales como Tienda UC 
de la que nos hicimos cargo en octubre de 2009.
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tAblA	nº	4
VEnTas por lIbrErÍa y ColECCIonEs año 2009

colecciones		 c	extensión	 San	Joaquín	 c	oriente		 derecho	 total

Tradicional 40.077.721 16.763.039 4.468.503 1.566.543 62.875.806

Textos universitarios 10.351.999 4.488.533 723.864 502.153 16.066.549

Revistas 852.308 46.475 7.194 0 905.977

Colecciones facultades UC 0 29.412 0 0 29.412

Otras editoriales 102.235.312 62.366.237 6.051.185 12.587.663 183.240.397

Textos escolares 18.703.913 8.972.829 1.271.710 0 28.948.452

Distribución 13.109 0 0 0 13.109

Andrés Bello y Universitaria 321.673 1.561.296 147.777 0 2.030.746

Tienda UC 6.928.945 1.841.608 140.940 648.345 9.559.838

Compras en firme  35.343.933 29.142.346 1.535.734 7.486.484 73.508.497

CLPT 2.400.810 300.629 39.581 0 2.741.020

ToTal  217.229.723 125.512.404 14.386.488 22.791.188 379.919.803

tAblA	nº	5
ComparaCIón dE VEnTas por lIbrErÍa 2008-2009

librería	 2008	 2009	 variación	%

Centro de Extensión 170.480.731 217.229.723 27,42%

Campus San Joaquin 114.727.026 125.512.404 9,40%

Campus Oriente 11.298.914 14.386.488 27,33%

Derecho   22.791.188 

 296.506.671 379.919.803 28,13%

5.  administración y finanzas

Durante el año 2009 se llevaron a cabo algunos cambios en los procedimientos administrativos con el 
fin de que el flujo de información fuera más claro y seguro. Se reorganizaron las funciones del personal 
de esta área; cabe mencionar que Raúl Velásquez asumió a su cargo las cobranzas, finiquitando el 
contrato que se tenía para cobranza externa con la empresa Netpag. En una primera etapa se asumió el 
cobro de todas las facturas pendientes de una antigüedad mayor a los dos años y cabe destacar que la 
recaudación fue de casi un 80% sobre un monto de $39.176.955 que tenían la característica comercial 
de facturas incobrables.

Se efectuó un levantamiento de las actividades de los vendedores desde el punto de vista de sus 
actividades dentro de la oficina, de tal manera de analizar sus falencias y poder prestarles apoyo a través 
de capacitación o la redistribución de tareas. Asimismo, se estableció en conjunto con la dirección de 
la editorial y la dirección ejecutiva de la vicerrectoría un procedimiento claro y estandarizado respecto 
al sistema de ventas de los vendedores, quedando claramente establecidos los descuentos que se 
pueden hacer, las formas de pago, los recaudos que se deben tomar para no hacer ventas que luego 
se transformen en incobrables y distintas modalidades de crédito de acuerdo al perfil de los clientes.

Respecto al sistema Flexline, se solicitó la configuración de algunos informes que permitieron una 
mejor entrega de información para la toma de decisiones. Se implementó también una clasificación 
de los clientes de acuerdo a los plazos de pagos y de esta manera se llegó a acuerdos con diferentes 
clientes para el pago de facturas pendientes a través de convenios de pago, como es el caso de la 
Editorial Jurídica, lo que ha permitido mantener una relación comercial más fluida.



vicerrectoría de comUnicaciones y asUntos Públicos - ediciones Uc214

Se efectuó un levantamiento de los contratos de derechos de autor con el fin de contar con la adecuada 
información y la mantención de los contratos de manera actualizada, lo que permite la adecuada 
administración de los contratos y el correcto pago de los derechos involucrados.

Durante 2008 existieron problemas en la recaudación a través de las tarjetas de débito o crédito 
con Transbank, y luego de hacer un seguimiento a las dificultades, éstas se lograron identificar y 
solucionar, lo que disminuyó de forma considerable el problema en 2009, tanto así que actualmente 
no hay rendiciones pendientes.

Un logro muy importante del año 2009 fue que finalmente se llegó a término con la valorización 
del inventario de los libros de Ediciones UC, lo que significó implementar cambios en los ciclos de 
contabilizaciones para la entrega de esta información al área contable de nuestra universidad.

6.  publicaciones 2009

6.1.  Títulos originales

6.1.1.  series tradicionales

-  Historia social de la música popular en Chile 1950-1970, Juan Pablo González, Óscar Ohlsen 
y Claudio Rolle.

-  Una práctica teoría de juegos. Estrategias para cooperar y competir, Marcos Singer.
-  Gestos que hablan: aprendiendo a comunicarnos con nuestros niños, Chamarrita Farkas.
-  Observando observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de investigación social, 

Rodrigo Flores.
-  Muestras de desempeño docente. Instrumento para evaluar la calidad de la enseñanza, 

Carmen Montecinos, María Cristina Solís, Inés Contreras y Sylvia Rittershaussen, con la 
colaboración de Juan Iglesias.

-  El canto a lo poeta: a lo divino y a lo humano. Análisis estético antropológico y antología 
fundamental, Fidel Sepúlveda (†).

-  Sabiduría chilena de tradición oral (refranes), Gastón Soublette.
-  Vida y escritura. Teoría y práctica de la autobiografía, Lorena Amaro.
-  El amor a la verdad: toda verdad y en todas las cosas. Ensayos filosóficos en honor del 

profesor Josef Seifert, a sus 65 años de edad, Carlos Casanova, editor
-  El hombre. Frontera entre lo inteligible y lo sensible, Carlos Casanova.
-  El alma humana. Fundamentos metafísicos de una antropología filosófica, Juan de Dios Vial.
-  Estado y nación en Chile y Brasil en el siglo XIX, Ana María Stuven y Marco Pamplona, 

editores.
-  Santidad, falsa santidad y posesiones demoníacas en Perú y Chile siglos XVI y XVII, René 

Millar.
-  Develando el Nuevo Mundo: imágenes de un proceso, Olaya Sanfuentes.
-  Commodities primarios en la economía mundial. Foro en Economía de Minerales. Marian 

Radetzki, Gustavo Lagos, editor de la edición en español.
-  Almácigo: poemas inéditos de Gabriela Mistral y guía Cómo y por qué leer poesía, segunda 

edición revisada, edición abreviada y compilación de Luis Vargas.
-  Éxodo o salida de la casa de los lamentos, Marisol Carrasco.
-  Colección ensayos críticos. Heiremanns, Carola Oyarzún, editora.
-  Te acompaño mientras escribes: guía para producir, revisar y mejorar un texto, Tiarella Moreira 

y Lorena Medina.
-  Obesidad, ¿qué podemos hacer? Una mirada desde la salud pública, Francisco Mardones, 

editor. Nicolás Velasco y Jaime Rozowski, coeditores.
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-  El encuentro prenatal, Lauren Poupin.
- Déficit atencional e hiperactividad. Fronteras y desafíos, Francisco Aboitiz y Ximena 

Carrasco, compiladores. Claudia Andrade, editora.
-  la regla consueta de Santo Toribio de Mogrovejo y la primera organización de la Iglesia 

Americana, traducción Mario Grignani.
-  Alameda entre lira y Portugal. Historias y recuerdos de la UC, Germán Becker.
-  Rapa Nui: Iorana te Ma’ohi: dilemas estratégicos, Carlos Williamson y autores.
-  Pruebas de comprensión lectora y producción de textos (Cl-PT) para kinder a 4º año básico. 

Marco conceptual y manual de aplicación y corrección, Alejandra Medina, Ana María Gajardo, 
Fundación Educacional Arauco.

-  Asturias/Neruda: comiendo en Hungría, Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda humano. La 
obra de Mario Irarrázabal, Mario Irarrázabal y Fernando Maldonado

-  Pausas de mediodía. Reflexiones para una vida mejor, Hugo Tagle.
-  110 años de energía para Magallanes historia de Edelmag S.A. 1897-2007, Ricardo Nazer y 

Juan Ricardo Couyoumdjian.
- Por una cultura de la familia: el lenguaje del amor, Monseñor Livio Melina.

6.1.2.  reediciones

-  Fruticultura, el potencial productivo, Gonzalo Gil, cuarta edición.
-  Clásicos de la música popular chilena de raíz folclórica 1960-1973, Luis Advis (†) y Juan Pablo 

González, tercera edición. 
-  Test de inteligencia para niños de Wechsler. Wisc III Normas de estandarización chilena, Valeria 

Ramírez y Ricardo Rosas, tercera edición.
-  Psicología de la comunicación, Alejandro López, Andrea Parada y Franco Simonetti, quinta 

edición.
-  Trabajo social familiar, Nidia Aylwin (†) y María Olga Solar, tercera edición.
-  Diagnóstico organizacional, Darío Rodríguez, séptima edición.
-  Derecho romano, Francisco Samper, tercera edición.
-  la tradición y la prescripción como modos de adquirir el dominio en el Código Civil chileno, 

Víctor Vial, tercera edición totalmente renovada y ampliada.
-  Derecho penal. Parte general, Enrique Cury, novena edición.
-  Prueba ClP formas paralelas, Cuadernillos ClP 3º-A, 6º-A, 7º-A, 8º-A, Felipe Alliende, Mabel 

Condemarín(†), Neva Milicic, novena edición. 
-  Test para evaluar procesos de simplificación fonológica, Teprosif-R, María Mercedes Pavez, 

Mariangela Maggiolo y Carmen Julia Coloma, tercera edición.
-  Niños con necesidades educativas especiales, Graciela Lucchini, editora, tercera edición.
-  Pruebas de dominio lector Fundación Educacional Arauco para alumnos de enseñanza básica, 

Teresa Marchant, Isidora Recart, Blanca Cuadrado y Jorge Sanhueza, cuarta edición.
-  Batería TEPSI.
-  De Newton a Einstein y algo más, Francisco Claro, segunda y tercera edición.
-  Planificación y control de proyectos, Alfredo Serpell y Luis Alarcón, cuarta edición. 
-  Cuidados básicos del niño sano y del enfermo, Roser Casassas, M. Cecilia Campos y Sonia 

Jaimovich, tercera edición ampliada.
-  Carta Encíclica Caritas in Veritate, PP. Benedicto XVI, segunda edición.
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6.1.3.  reediciones

6.1.3.1.	de	religión

- los regalos de mi Padre Dios, 1º básico, cuarta edición, Sonia Lindermann y Ximena 
Palacios.

-  Jesús camina conmigo, 2º básico, tercera edición, Sonia Lindermann y Ximena Palacios.

6.1.3.2.	de	preparación	a	la	prueba	de	Selección	universitaria	pSu

- Manual PSU Historia y Ciencias Sociales, octava edición, Ricardo Leiva y otros autores.
- Manual PSU Matemáticas, novena edición, Óscar Tapia, Miguel Ormazábal, Jorge Olivares 

y David López.
- Manual PSU Biología 1º y 2º medio, octava y novena edición, Irene Mundigo.
- Manual PSU Física 1º y 2º medio, séptima edición, Miguel Ormazábal, Óscar Bravo y René 

Espinosa.
- Manual PSU Química 1º y 2º medio, séptima edición, Javier Guzmán.
- Manual PSU Química 3º y 4º medio, quinta edición, Javier Guzmán.
- Cuaderno de Ejercicios PSU Matemática, sexta edición, Óscar Tapia y Miguel Ormazábal.

tAblA	nº	6
lIbros más ExITosos, 2009

títulos	más	vendidos	por	unidades
	 código	 título	 total

1 6t0816 Cuaderno ejercicios PSU Matemáticas  7.677

2 1r0902 Caritas in veritate  7.512

3 6t0811 Manual PSU Lenguaje y Comunicación 6.205

4 6t0810 Cuaderno ejercicios PSU Lenguaje y Comunicación 4.576

5 6t0812 Manual PSU Matemática 3.633

6 1t0801 Hijos con personalidad 2.811

7 6t0814 Manual PSU Historia 2.708

8 6t0804 Manual PSU Biología 1º y 2º medio 2.323

9 1p0801 Test para evaluar procesos de simplificación fonol 2.084

10 6t0801 Cuaderno ejercicios PSU Ciencias 1º y 2º medio 1.972

11 1p9014 Cuadernillo CLP 2° nivel A 1.887

12 1p9026 Cuadernillo CLP 8° nivel A 1.884

13 1p0818 Cuadernillo CLP 8º nivel B (2008) 1.729

14 6t0805 Manual PSU Química 1º y 2º medio 1.722

15 6t0815 Manual PSU Biología 3º y 4º medio 1.656

16 1f0803 De Newton a Einstein y algo más 1.569

17 6t0808 Manual PSU Física 1º y 2º medio 1.527

18 1p0809 Cuadernillo CLP 4º nivel A (2008) 1.461

19 1p9012 Cuadernillo CLP 1° nivel A 1.409

20 1p9016 Cuadernillo CLP 3° nivel A 1.318

21 1p9019 Cuadernillo CLP 4° nivel B 1.242

22 1p0806 Cuadernillo CLP 2º nivel B (2008) 1.177

23 6t0803 Cuaderno ejercicios PSU Historia 1.152

24 1s0702 Wisc III 1.053

25 1p9611 Prueba CLP formas paralelas 1.002

26 6t0809 Cuaderno ejercicios PSU 3º y 4º medio 958

27 1p0814 Cuadernillo CLP 6º nivel B (2008) 948

28 6t0704 Manual PSU Química 3º y 4º medio  941
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29 1p9013 Cuadernillo CLP 1° nivel b 926

30 1p9017 Cuadernillo CLP 3° nivel b 907

  ToTal 67.969

títulos	más	vendidos	por	recaudación	($)
	 código	 titulo	 total

1 6T0816 Cuaderno ejercicios PSU Matemática  37.630.652

2 6T0811 Manual PSU Lenguaje y Comunicación 34.169.226

3 6T0810 Cuaderno ejercicios PSU Lenguaje y Comunicación 22.382.159

4 6T0812 Manual PSU Matemática 21.943.792

5 6T0814 Manual PSU Historia 14.118.860

6 6T0804 Manual PSU Biología 1º y 2º medio 13.367.541

7 1P0801 Test para evaluar procesos de simplificación fonol 12.955.488

8 1T0801 Hijos con personalidad 12.797.814

9 1F0803 De Newton a Einstein y algo más 11.313.418

10 6T0801 Cuaderno ejercicios PSU Ciencias 1º y 2º medio 9.692.154

11 1P0705 Bateria - Tepsi 9.454.167

12 6T0808 Manual PSU Fisica 1º y 2º medio 8.527.515

13 6T0815 Manual PSU Biologia 3º y 4º medio 7.658.678

14 1L0803 El canto a lo poeta 7.182.957

15 1D0502 Derecho penal parte general  6.758.890

16 1P0402 Pruebas dominio lector en alumnos de enseñanza básica 6.698.022

17 6T0805 Manual PSU Química 1º y 2º medio, obligatorio 6.203.825

18 1D0702 Derecho romano 2ª edición 5.165.868

19 6T0803 Cuaderno ejercicios PSU Historia 5.106.583

20 1I9764 Procesos y técnicas de construcción 5.054.834

21 1E0902 Fundamentos de estrategia empresarial  4.894.650

22 1S0801 Manual de psicología educacional 4.887.167

23 1P0304 Test exploratorio de gramática española 4.681.810

24 11P0929 Libro CL-PT, prueba de comprensión 4.676.868

25 1R0902 Caritas in veritate  4.638.498

26 1I0801 Contabilidad fundamentos y usos 4.455.797

27 1L0904 Comiendo en Hungría (Asturias-Neruda) 3.821.188

28 1S0702 Wisc III  3.688.114

29 1H0702 La desconocida historia de la mediación papal 3.509.198

30 1M0701 Viticultura  3.477.723

  ToTal 300.913.456
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III. Educación Continua

1. programa para el adulto mayor

1.1. Capacitación

1.1.1. modalidad presencial

a)	Cursos	y	talleres	para	adultos	mayores
Se dictaron 36 cursos en diversos temas de interés, con un total de 1.105 vacantes ocupadas. 
Los cursos que tuvieron mayor demanda fueron: Teología, Historia, Neurolingüística, 
Psicología y Computación. 

tAblA	nº	1
VaCanTEs oCupadas

Primer trimestre: 13 cursos 442 vacantes

Segundo trimestre: 12 cursos 339 vacantes

Tercer trimestre: 11 cursos 324 vacantes

ToTal 36 Cursos 1.105 VaCanTEs

b)	Diplomado	en	atención	gerontológica	para	profesionales	
Se matricularon 14 alumnos de nivel universitario, provenientes, principalmente, de las 
carreras Enfermería, Psicología, Pedagogía y Kinesiología. 

c)		Seminario	para	ex	funcionarios	de	Banco	Estado	
El seminario llamado Así me gustaría seguir creciendo se realizó en abril, con el objetivo 
de preparar a los ex funcionarios de Banco Estado para responder con mayor eficacia 
los cambios, tareas y desafíos que implica la vida después del retiro laboral. Asistieron 
21 personas, y la evaluación fue de un 98% de satisfacción de los asistentes y 97% de 
aprobación de los relatores. 

d)	Curso	para	funcionarios	UC	en	preparación	para	los	cambios	de	la	madurez
El curso Planificando el futuro: tareas y desafíos de la madurez, se realizó en octubre y 
noviembre. Participaron 15 alumnos mayores de 50 años, provenientes de distintos campus 
de la universidad. 

1.1.2. modalidad adistancia

a)	Diplomado	en	administración	para	la	gestión	gerontológico	
La tercera versión de este diplomado tuvo 297 profesionales como alumnos, de nivel 
universitario y técnico (210 eran procedentes de regiones y 87 de Santiago). En cuanto a la 
evaluación, se menciona que hubo un 91% de aprobación y 97% de satisfacción por parte 
de los alumnos. Este diplomado contó con el auspicio de Caja Los Andes. 

b)	Diplomado	en	gerontología	social	para	el	Servicio	Nacional	del	Adulto	Mayor	(Senama)
La segunda versión de este diplomado tuvo 140 participantes, ejecutores del programa 
Vínculos de Senama, procedentes principalmente de regiones. Destaca un 99% en nivel de 
aprobación y 97% de satisfacción de los alumnos. 
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c)		Diplomado	en	tareas	y	desafíos	de	la	madurez	
La primera versión de este diplomado tuvo como alumnos a 207 personas de 50 años y 
más de pertenecientes a 49 empresas (57% provenientes de regiones y 42% de Santiago). 
Además, dos alumnos mexicanos. En cuanto a la evaluación, tuvo un 95% de aprobación 
y 96% de satisfacción por parte de los alumnos. Este diplomado contó con el respaldo del 
Instituto de Sociología UC y el auspicio de Caja Los Andes. Se realizó también un estudio 
para medir el impacto de esta capacitación en quienes la cursaron. Algunos resultados: 
a) Más del 90% de los encuestados afirmó estar de acuerdo en que el diplomado le entregó 

herramientas para enfrentar las crisis y para la resolución de conflictos.
b) Más del 90% afirmó estar dispuesto a incorporar en su trabajo los conocimientos 

adquiridos.
c) Más del 90% afirmó estar de acuerdo en que el diplomado influyó en la adopción de una 

actitud positiva y responsable frente al retiro laboral.

d)	Curso	internacional	sobre	envejecimiento	y	dependencia
Este curso es realizado en el marco de un programa de cooperación entre la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y la Universidad de Salamanca. Contó con el auspicio de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aeicd) y es producto 
del trabajo conjunto con el Centro de Políticas Públicas y el Instituto de Sociología UC. 
Su objetivo es entregar herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la temática del 
envejecimiento en distintos ámbitos, principalmente en el trabajo con personas mayores 
dependientes y sus cuidadores. 
La duración fue de 25 horas distribuidas en cinco días, en el mes de octubre. Tuvo como 
alumnos a 43 profesionales y directivos de diversas instituciones y organizaciones ligadas a 
la temática del envejecimiento. En cuanto a la evaluación, recibió la aprobación de alumnos 
en un 98%; la aprobación del profesor fue de un 93%; y la satisfacción de los alumnos de 
un 90,4%.

1.2.  sensibilización gerontológica a la comunidad

1.2.1. actividades culturales y de extensión

a)	Programa	Seguir	creciendo	con	la	cultura,	con	MetLife	Chile	
La cuarta versión de este programa se realizó de marzo a octubre, con siete funciones en el 
Teatro UC. 

1.2.2. participación en congresos, cursos y seminarios

- Segunda Reunión de Seguimiento de la Declaración de Brasilia en el tema de Derechos de las 
Personas Mayores (Buenos Aires). 

- I Conferencia sobre el Envejecimiento en América Latina: Desarrollo de la Agenda de 
Investigación. (Oxford-Inglaterra). Tema UC: Calidad de vida en la vejez: relaciones familiares 
como uno de sus principales factores predictores. 

- XIX Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría (París). Temas UC: Aspectos éticos de la 
vejez. El derecho a permanecer como miembro activo de la sociedad y El papel fundamental de 
las universidades de la tercera edad en el envejecimiento activo. 

- III Congreso Iberoamericano de Universidades para Todas las Edades (Costa Rica). Tema UC: 
La investigación en proyectos educativos gerontológicos: dos experiencias exitosas.

- XII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología (Viña del Mar). UC preside mesa en 
simposio Beneficios previsionales y sociales del adulto mayor en Chile. 

- La Nueva Mirada de la Educación al Adulto Mayor: Propuestas y Desafíos (Santiago). Tema UC: 
Educación y envejecimiento: un desafío para la universidad del Siglo XXI. 
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1.3. publicaciones

- Diplomado en gerontología social a distancia, para ejecutores del programa Vínculos. Ediciones UC.
- Tareas y desafíos de la madurez. Ediciones UC. 

2. programa de actualización académica

El año 2009, el Programa Actualización Académica se focalizó en la realización de diplomados, 
consolidándolos como programas de especialización, actualización y profundización profesional al 
interior de la universidad y en la sociedad. 

En enero, se publicó la sexta versión del Catálogo general de diplomados UC, con la participación de 17 
facultades y 134 diplomados. Esta publicación se distribuyó a los integrantes de la Asociación de Ex 
Alumnos y amigos UC y a las principales instituciones y empresas del país.

2.1. diplomados

Durante el año se impartieron 50 diplomados organizados por el Programa de Actualización 
Académica, en conjunto con diversas unidades académicas. 

A continuación se detalla el número de alumnos que participaron en los diplomas organizados por 
Programa de Actualización Académica de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos. 

tAblA	nº	2
CanTIdad dE alumnos por dIplomados

nombre	diplomado	 cantidad	de	alumnos

Afectividad y sexualidad - II versión 48

Alimentos y salud - II versión 15

Análisis y planificación tributaria - XI versión 39

Aspectos legales de la empresa - II versión 13

Comunicación visual - VIII versión 19

Creando e innovando: habilidades para el emprendimiento educativo - I versión 142

Delitos sexuales una aproximación integral - I versión 17

Derecho administrativo económico - VI versión 51

Derecho del trabajo y seguridad social empresa- VII versión 27

Derecho penal sustantivo parte general - VI versión 14

Edición y publicaciones - I versión 22

Educación artística en artes visuales - I versión 15

Escritura audiovisual - VII versión 25

Especialización en el sistema de seguridad social chileno   25

Especialización en enseñanza del español como lengua extranjera  25

Especialización en mediación familiar  34

Especialización en psicología Jungiana - VII versión 30

Especialización psicología jurídica - VI versión 41

Estética y filosofía - II versión 31

Estudios asiáticos - II versión 15

Estudios de audiencias - V versión 14

Estudios en cine - XI versión 19

Familia y sociedad - IV versión 20

Fotografía digital - VII versión 34

Génetica forense - I versión 31

Gestión cultural - I versión 49

Gestión de bienestar en organizaciones 42
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Gestión de calidad y seguridad asistencial para empresas de salud VII versión 21

Gestión de instituciones de educación superior - II versión 25

Gestión y liderazgo en empresas de salud - XI versión 26

Intervención en abuso sexual infantil 40

Intervención en tratamiento, rehabilitación y reinserción social, 

en población de adolescentes infractores de ley con consumo 

problemático de alcohol, drogas y otros trastornos de salud mental 120

Intervención social con adolescentes infractores de la ley   20

Investigación cualitativa, método y práctica - II versión 25

Liderazgo educacional e-learning - I versión 104

Liderazgo educacional presencial - II versión 34

Manejo interdisciplinario de las dificultades del escolar MIDE VII versión  30

Marketing social y estrategias de implementación de programas de

responsabilidad social empresarial 28

Neuropsicología infantil - I versión 58

Neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto - V versión 53

Pedagogía teatral - IX versión 36

Pericia social en juicios orales  27

Políticas públicas - V versión 38

Promoción de apego seguro - V versión 21

Psicodiagnóstico infantil - IV versión I semestre 2009 17

Psicodiagnóstico infantil - V versión II semestre 2009 24

Psicoplástica - II versión 32

Psicoterapia breve e intervención en crisis - I versión 9

Vino chileno: producción, elaboración y degustación - XI versión 25

ToTal 1.670

2.2. otras actividades académicas

Durante el año 2009 se realizaron, además, 27 actividades académicas en conjunto con distintas 
unidades. En estas participaron 2.102 personas y en su conjunto trataron temas de actualidad, 
tanto desde un punto de vista de análisis del estado de situación de los temas, como de 
proposiciones concretas.

tAblA	nº	3
oTras aCTIVIdadEs aCadémICas

Actividad		 participantes

Ciclo de charlas de Astronomía 35

Ciclo de conferencias Física para las tardes de invierno 450

Ciclo de conferencias Mitos de la antigüedad, sabiduría para el mundo de hoy 84

Ciclo de seminarios nacionales e internacionales de Pedagogía Teatral  55

Conferencias de Bioética y Derecho 95

Curso Metodología y evaluación de la calidad y seguridad asistencial 25

Curso introductorio de coaching y negociación 60

Jornadas de Derecho eléctrico 324

Jornadas de Derecho de recursos naturales 162

Jornadas de Responsabilidad civil 24

Seminario Chile busca presidente 32

Seminario Mercados regulados: Concesiones 115

Seminario Mercados regulados: Telecomunicaciones 40
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Seminario Espacios en la Edad Media 49

Seminario Los años treinta: el camino hacia la Segunda Guerra Mundial 53

Seminario Mercados regulados: Previsión social 58

Seminario Primera posguerra 64

Seminario Revoluciones y revueltas de ayer y hoy 56

Seminario Situaciones tributarias de interés empresarial 23

Seminario sobre Tecnologías de la información 51

Seminario Vivir y sobrevivir en la historia 14

Taller de negociación sindical 18

Taller Herramientas claves para el manejo y resolución de conflictos en la escuela 75

Talleres de neuropsicología infantil 140

ToTal 2.012 

3. Centro de Educación a distancia, Teleduc

Durante 2009, Teleduc atendió a 11.420 estudiantes inscritos en sus diferentes programas, según el 
siguiente detalle.

3.1. diplomados a distancia (e-learning)

Diseño, producción y ejecución de dos proyectos de extensión y actualización profesional en 
alianza con la Facultad de Educación y el Programa de Actualización Académica.
- Diplomado a distancia liderazgo educacional, con 104 participantes.
- Diplomado creando y e innovando, con 155 participantes.

3.2. programas de capacitación a distancia (e-learning y blended-learning) en convenios con 
organismos públicos

3.2.1. programa formación flexible a distancia del ministerio de salud

Se ejecutó la sexta versión de este programa, destinado al personal del Ministerio de 
Salud de todo Chile. Asimismo, se dictaron 13 cursos vía e-learning, se crearon tres cursos 
nuevos para este programa y además se atendió a 6.857 funcionarios del Ministerio de 
Salud, incluyendo médicos, enfermeras, personal técnico intermedio y administrativos, 
principalmente.

3.2.2. programa de perfeccionamiento docente en línea del ministerio de Educación

En este programa se dictaron los dos cursos en modalidad blended-learning: el primero para 
encargados de Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), con 1.567 participantes 
distribuidos en todo Chile; y el segundo para el fomento de la lectura, llamado Lectura y 
aprendizaje, con 1.788 participantes en todo Chile.

3.2.3. programa de Inducción de funcionarios públicos de la dirección nacional del registro Civil (e-
learning)

Se diseñó, produjo y ejecutó el curso Inducción de funcionarios de reciente incorporación 
a la Administración Central del Estado, que capacitó a 949 funcionarios de los diversos 
servicios públicos. Este curso contó con el aporte en contenido del Centro de Políticas 
Públicas de la universidad.
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3.3. licitaciones públicas

Se participó en tres licitaciones públicas, que se detallan a continuación.

3.3.1. Ganadas

- Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional del Servicio Civil, Programa Chile Probidad: 
curso de inducción para 949 funcionarios de reciente incorporación a la Administración 
Central del Estado.

- Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola, Indap: curso 
Fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales de agencias de área de Indap. 
Curso ejecutado en 2010 para 218 funcionarios de Indap en modalidad blended-learning. 
Para desarrollar este proyecto se constituyó una alianza con el Departamento de Economía 
Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la universidad y el Centro 
para la Excelencia en la Gestión de la Facultad de Ingeniería.

3.4. Eventos y relaciones internacionales
- Premiación alumnos destacados de cursos BiblioCra y Lectura y aprendizaje. La ceremonia 

fue organizada por Teleduc en conjunto con el Ministerio de Educación, donde se premió a 
los alumnos destacados que realizaron ambos cursos el año 2008. Contó con la presencia de 
autoridades de la universidad, el Ministerio de Educación y Teleduc. 200 participantes.

- Workshop Desarrollo del aseguramiento de la calidad en los procesos de enseñanza - 
Aprendizaje universitarios en línea, octubre. Taller organizado por Teleduc en conjunto con 
la Embajada de Estados Unidos de América en Santiago, a cargo de Alexandra Pickett, de 
State University of New York Learning Network. Contó con la presencia de autoridades de la 
universidad, clientes e invitados especiales de la universidad y Teleduc, que en total sumaron 
60 personas.

- Asociación con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Buenos Aires, Argentina 
(www.iecs.org.ar). Se trata de una empresa argentina dedicada en exclusividad a la formación 
en temas de salud, con quienes se desarrolló un provechoso trabajo conjunto de ejecución en 
Chile de un curso de su propiedad y que contó para su ejecución con el apoyo profesional del 
equipo de Teleduc. En el marco de este convenio de trabajo bilateral, el director del instituto, 
Ezequiel García, visitó Teleduc.

3.5. producción editorial

Se publicaron cuatro nuevos textos de estudio disponibles en soporte digital para los estudiantes 
y 12 newsletters institucionales. Asimismo, 12 newsletters para el proyecto con el Ministerio de 
Salud con una cobertura de aproximadamente 50 mil lectores. 

También se llevó a cabo el diseño, producción y mantención de un portal educativo en internet, 
www.e-sectorpublicodesalud.cl, generando toda una comunidad virtual de aprendizaje del sector 
salud con cerca de 15 mil miembros.
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tAblA	nº	1
Cuadro sInópTICo GEsTIón 2009

nº	de	alumnos	matriculados	 11.420	 observaciones

Cursos dictados 18 

Diplomados dictados 2 

Porcentaje de deserción general 17% Buen indicador

Nº de alumnos aprobados 7.618 

Porcentaje de aprobación promedio 76,1% 

Nº de alumnos reprobados 655 

Porcentaje de reprobación 7% 

Calificación final promedio 6,1 

Grado de satisfacción de los 

alumnos con el servicio de Teleduc 92% Medido mediante Encuesta de   
  Satisfacción SGC

Grado de satisfacción de las 

instituciones contratantes 88,86% Medido mediante Encuesta de  
  Satisfacción SGC 

Personal de planta 2009 10 personas

Personal a honorarios, asociados

a los proyectos 2009 y servicios 

de apoyo 93 personas Incluye tutores, coordinadores de,  
  cursos, diseño instruccional y  
  mesas de ayuda. 

3.6. aspecto económico

Durante el año 2009, Teleduc logró el autofinanciamiento de su gestión a través de proyectos 
cerrados (97,87%) y matrículas (2,13 %).

3.7. Hechos o datos relevantes en 2009
- Diseño, producción y ejecución de cuatro nuevos cursos en modalidad e-learning y blended-

learning que se suman a los otros 16 ejecutados durante el período.
- Diseño, producción y ejecución de dos diplomados a distancia (e-learning y blended-learning) 

en alianza con la Facultad de Educación y el Programa de Actualización Académica con una 
matrícula de 259 participantes.

- Diseño, producción y mantención del portal educativo «e-sectorpublicodesalud» para el 
Ministerio de Salud, con la oferta de capacitación del Programa Formación Flexible a Distancia 
y otros servicios tales como comunidad de aprendizaje, newsletters, y videos informativos, 
alcanzando una cobertura sobre los 50 mil visitantes.

- Adjudicación, en alianza con el Centro de Políticas Públicas, con la Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal y el Gepuc, de dos licitaciones públicas para diseñar, producir y ejecutar un 
curso y un diplomado para funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio Civil y de Indap, 
alcanzando una cobertura de 949 participantes en 2009.

- Realización de un workshop con la especialista norteamericana en e-learning Alexandra Pickett, 
de State University of New York Learning Network.

4. Capacitación y desarrollo uC

4.1. EccompuC, Capacitación en Computación
- 123 cursos de Windows y Office.
- 49 cursos de web y multimedia.
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- Ocho cursos para el Programa del Adulto Mayor.
- Dos cursos a funcionarios UC.
- 20 cursos del área tecnológica.
- 4.511 alumnos capacitados.
- 6.517 horas de capacitación.

2. Procade, Capacitación y Desarrollo Integral
- 68 cursos abiertos.
- Seis cursos cerrados.
- 1.626 alumnos capacitados.
- 1.963 horas de capacitación.

3. Diplomados de Capacitación y Desarrollo UC
- Diez cursos Diplomado de gestión administrativa.
- 233 alumnos capacitados.
- 733 horas de capacitación.
- Nueve cursos Diplomado asistentes ejecutivas.
- 224 alumnos capacitados.
- 45 horas de capacitación.

5. preuniversitario uC

El Preuniversitario UC desarrolló, durante el periodo académico 2009, los siguientes programas y 
servicios:

5.1. preuniversitario presencial 2009

El programa anual 2009 se desarrolló desde abril a noviembre, en las sedes Campus Oriente, 
San Joaquín, Vergara, Vitacura, Casa Central, Centro de Extensión y La Serena. Se trabajó con 
convenios y becas con la Vicaría de la Educación, Corporación de Escuelas Católicas Santo Tomás 
de Aquino en el Liceo José Domingo Cañas y Liceo San Francisco. 

cuAdro	nº	1
maTrÍCula prEsEnCIal anual 2009

Sede	 cupos	 cursos	 Alumnos

Oriente 487 21 209

Vergara 520 23 174

San Joaquín 847 29 350

Centro de Extensión 98 3 28

Casa Central 702 28 360

Vitacura 224 17  123

La Serena  146 9  63

Convenios 697 26 189

subToTal 3721 156 1496

Asimismo, el programa intensivo 2009 se efectuó desde agosto a noviembre, en las sedes Campus 
Oriente, San Joaquín, Vergara, Vitacura y Casa Central.
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cuAdro	nº	2
maTrÍCula prEsEnCIal InTEnsIVo 2009

Sede	 cupos	 cursos	 Alumnos

Oriente 84 7 26

San Joaquín 81 6 28

Vitacura 34 5 10

Casa Central 185 11  55

subToTal 384 29  119 

Se efectuó un convenio especial en Santa María, con clases de Matemática y Lenguaje y Comunicación 
en la localidad de Santa María, para 40 alumnos. 

El total de ambos programas presenciales (anual e intensivo), se resume así:
- Cupos: 4.105.
- Cursos: 185.
- Alumnos: 1.615.
- Becas: 180 alumnos. 

En cuanto a docentes, el programa anual contempló 70 profesores y el programa intensivo a 22 
profesores. 

En relación con el apoyo académico, se destaca que hubo seis profesores coordinadores de áreas, uno 
de cada especialidad: Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Física y Química. Además, se contó 
con material como manuales, guías de clases, pruebas, ensayos.

Durante el periodo 2009 se entregó a la comunidad estudiantil el siguiente servicio de ensayos para 
PSU (facsímiles, corrección y estadísticas): 
- Ensayos para colegios: 50 colegios de Santiago y regiones. 
- Ensayos masivos organizados por otras instituciones: 50 mil ensayos aplicados por la Universidad 

de los Andes, Universidad Santo Tomás, Universidad Mayor, Universidad San Sebastián, Mall 
Apumanque Santiago, Mall Temuco.

- Tercer ensayo masivo organizado por Preuniversitario UC: participaron 15 mil estudiantes de 
Santiago, Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción y Temuco. Los tres mejores puntajes promedio 
recibieron premios en una ceremonia a la que asistieron los jóvenes destacados, sus familias y 
representantes del preuniversitario y la Dirección Adjunta de Educación Continua. 

Por otra parte, durante el periodo 2009 el Departamento de Orientación llevó a cabo las siguientes 
actividades y talleres: 
- Taller Hacia la decisión correcta: aplicación de test y entrevistas para construir el perfil vocacional 

del alumno y apoyarlo en su decisión sobre estudios superiores. 
- Información relevante de las universidades del país: completa asesoría para una informada y 

eficiente postulación a las universidades chilenas
- Talleres de aprendizaje: talleres de estrategias de estudio que tienen como objetivo optimizar los 

métodos de estudio a través de estrategias cognitivas destinadas a obtener un mejor rendimiento en 
las pruebas de admisión y en la vida universitaria.
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cuAdro	nº	3
rEsumEn dE aCTIVIdadEs rEalIzadas por El dEparTamEnTo dE orIEnTaCIón, 2009

talleres	 nº	talleres	 nº	Aprox.	alumnos

Talleres vocacional y de estudio  24 185 

Entrevistas individuales 106

Asesorías vía mail 197

Taller relajación dinámica 1  15

Sesiones vocacionales

Sesión I (en MT 1º semestre) 46 la totalidad de alumnos de Matemática: 1.235 
Sesión II (en LG 2º semestre) 35 la totalidad de alumnos de Lenguaje: 1.043

Sesión III (en MT 2º semestre) 44 la totalidad de alumnos de Matemática: 1.343

5.2. preuniversitario Interactivo uC 2009

Este programa funcionó de marzo a diciembre con tutorías, cuyo objetivo es responder consultas 
de los alumnos acerca de las materias o los ejercicios. Los profesionales a cargo fueron seis 
docentes (uno de cada especialidad). La matrícula 2009 fue de 560 alumnos matriculados en 
936 cupos.

5.3. programa Iduc 2009

Sus objetivos específicos son convertirse en un instrumento de cambio del concepto de 
preuniversitario existente en Chile; establecer un puente más estrecho entre la educación media 
y el mundo universitario; anticipar la experiencia de conocer carreras universitarias antes de 
hacer una elección acerca de estudios profesionales; y mejorar el conocimiento y difusión sobre 
las distintas disciplinas de estudio.

Los cursos por áreas son:
- Ciencias de la salud: participan las carreras de Química y Farmacia, Biología, Bioquímica, 

Enfermería y Medicina.
- Humanidades: participan las carreras de Ciencias Políticas, Derecho, Letras, Pedagogía, 

Historia, Pedagogía, Periodismo, Psicología y Sociología.
- Ciencias teóricas aplicadas: participan las carreras de Geografía, Física, Construcción, Civil, 

Agronomía, Ingeniería Forestal, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, y Astronomía y Biología 
Marina.

- Bellas artes: participan las carreras de Artes, Música, Diseño, Teatro y Arquitectura.

Entre los logros de 2009, se cuenta la participación del 95% de las unidades académicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, y el pleno autofinanciamiento del programa, aumentando 
el número de inscritos en cada año como lo muestra el siguiente cuadro:

cuAdro	nº	4
maTrÍCula proGrama IduC

cursos	de	área	 número	de	Alumnos	por	años

	 2002	 	2003	 	2004	 	2005	 	2006	 2007	 2008	 2009

Bellas artes  15 13  31 38 40 44 33 37

Ciencias teóricas  17 14 18 32 46 46 48 66

Humanidades  19 34 32 52 67 85 63 80

Ciencias de salud.  20 55 76 109 110 145 110 160

Total alumnos   71 116 157 233 260 318 254 343

Asimismo, se destaca que los resultados de la evaluación 2009 son que el 84,8 % de los alumnos 
logró resolver sus dudas vocacionales, indicando motivos como que confirmó su decisión, descartó 
carreras, encontró segunda opciones de carreras, o descubrió carreras en las que no había pensado.
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IV  dirección de Comunicaciones

1. prensa

Durante 2009 se enviaron 605 comunicados de prensa a los medios de comunicación, con información 
de la universidad, que a juicio de la Dirección de Comunicaciones tenía interés noticioso.

En la prensa escrita se publicaron 46.343 centímetros de columna de noticias de la UC. De éstas, 
40.268 corresponden a programas difundidos por el Departamento de Prensa; 4.348 a programas de 
la Facultad de Medicina, que cuenta con equipo propio, y 1.726 a entidades de la universidad como 
FEUC y otras instancias.

El Departamento de Prensa también colaboró con Visión Universitaria, medio UC que ha publicado 
171 artículos o notas elaboradas por periodistas de este departamento. 

Respecto a las noticias de la página web de la universidad, Prensa UC fue responsable de 415 notas de 
las 430 que se publicaron en total en el primer nivel de la web UC.

La unidad de fotografía cubrió 774 órdenes fotográficas en terreno: para despacho hacia los medios de 
comunicación externos, para el sitio web UC, para Visión Universitaria y otras para registro histórico.

2. publicaciones

2.1. revista Visión universitaria

tAblA	nº	1
EdICIón y TIrajE dE VIsIón unIVErsITarIa, 2009

Mes	 n°	 tiraje	 páginas	 Separatas

Enero 175 15.100 12

Marzo 176 15.100 16

Abril 177 15.100 12

Mayo 178 15.100 12

Junio 179 15.100 12

Julio 180 15.100 12 Extracto Cta. Rectoría 08

Agosto 181 15.100 12

Septiembre 182 15.100 8

Noviembre 184 15.100 12

Diciembre 185 15.100 12

tAblA	nº	2
EdICIón y TIrajE ExTEnsIón uC, 2009

Mes	 n°	 tiraje		 páginas

Enero 91 27.800 8 

Marzo 92 27.800 8 

Abril 93 27.800 8 

Mayo 94 27.800 8 

Junio 95 27.800 8 

Julio 96 27.800 8 

Agosto 97 27.800 8 

Septiembre 98 27.800 8 

Octubre 99 27.800 8

Noviembre 100 27.800 8

Diciembre 101 27.800 8 
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tAblA	nº	3
EdICIón y TIrajE dE dGE, 2009

Mes	 n°	 tiraje	 páginas

Marzo 49 20.100 12

Abril 50 26.100 8

Mayo 51 20.100 8

Junio 52 20.100 8

Julio - - -

Agosto 53 20.100 8

Septiembre 54 20.100 8

Octubre 55 20.100 8

Noviembre 56 20.100 12

Diciembre - - -

tAblA	nº	4
EdICIón y TIrajE Canal 13, 2009

Mes	 n°	 tiraje	 páginas

Enero 89 27.800 4

Marzo 90 27.800 4

Abril 91 27.800 4

Mayo 92 27.800 4

Junio 93 27.800 4

Julio 94 27.800 4

Agosto 95 27.800 4

Septiembre 96 27.800 4

Octubre 97 27.800 4

Noviembre 98 27.800 4

Diciembre 99 27.800 4

tAblA	nº	5
EdICIón y TIrajE dE salud uC, 2009

Mes	 n°	 tiraje	 páginas

Enero 89 33.800 4

Marzo 90 33.800 4

Abril 91 33.800 4

Mayo 92 33.800 4

Junio 93 33.800 4

Julio 94 33.800 4

Agosto 95 33.800 4

Septiembre 96 33.800 4

Octubre 97 33.800 4

Noviembre 98 33.800 4

Diciembre 99 33.800 4
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2.1.1. automatización del proceso de edición

Desde enero (Visión Universitaria 175) comenzó a usarse el sistema de edición Woodwing, 
que permite conectar en línea los computadores de la editora y de la diseñadora (mediante 
los programas InCopy e InDesign, respectivamente), ahorrando tiempo de diagramación 
y edición.

2.1.2. nuevas secciones

Se crearon tres nuevas sub secciones dentro de la sección Caras y números: 
- Se dijo en la UC: una frase elocuente dicha al interior de la universidad.
- Verdadero o falso: un académico desmitifica o corrobora una creencia popular.
- El número: una cifra con información específica sobre la universidad.

2.1.3. dispensadores en los campus

Se instalaron cinco dispensadores del periódico en los campus de Santiago. El objetivo fue 
modificar la forma de entrega de Visión Universitaria a los alumnos, que anteriormente era 
por mano a la entrada de cada recinto.

campus	 cantidad

Casa Central 2

San Joaquín 1

Oriente 1

Lo Contador 1

2.1.4. distribución

El periódico comenzó, a partir de marzo, a ser distribuido en bolsa tanto a los ex alumnos 
asociados como a los académicos y funcionarios. Además, se incorporaron como receptores 
los académicos con contrato a plazo fijo, quienes anteriormente no lo recibían.

2.2. Concurso de revistas uC

2.2.1.  jurado

El jurado estuvo compuesto por los profesores Eliana Rozas (Facultad de Comunicaciones), 
Gonzalo Cáceres (Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales) y Pedro Bouchon (Escuela 
de Ingeniería).
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tAblA	nº	6
rEsulTados ConCurso dE rEVIsTas uC, 2009

revista	 calificación

Agronomía y Forestal UC Buena

Ciencia e investigación agraria Muy buena

ARQ Buena

EURE  Muy buena

Psykhe Buena

Cuadernos de información Buena

Historia Muy buena

Revista de Ciencia Política Muy buena

Anales de literatura chilena Buena

Horizonte de Enfermería Insuficiente

Teología y vida Muy buena 

Revistas evaluadas: 11.
Revistas que mantuvieron su calificación: 14.
Revistas que no concursaron: ocho.

2.2.2.  presencia en el catálogo IsI

La Revista de geografía Norte Grande ingresó durante 2009 al Science Citation Index 
Expanded y al Social Sciences Citation Index del catálogo ISI. Con ella, ya son ocho las 
revistas UC que forman parte de esta base de datos.

2.3. agenda web

En marzo se puso en marcha un nuevo sistema de administración dinámica de contenidos para 
la Agenda UC web. La nueva plataforma:
- Contiene un rediseño de la interfaz.
- Permite a los usuarios subir directamente su información al sitio de la UC.
- Tiene capacidad para integrarse con distintas redes sociales y aprovechar las posibilidades que 

abre la web 2.0. 

2.4. presencia en redes sociales

Durante 2009 se inició la presencia oficial de la Universidad Católica en Facebook, Flickr y Twitter.

2.4.1. facebook

A diciembre de 2009 el perfil de la UC en esta plataforma tenía cerca de diez mil seguidores, 
quienes reciben noticias, actividades y mensajes de utilidad pública. Los usuarios pueden 
comentar, calificar y compartir los ítems publicados, lo que ha permitido tener un espacio 
de feedback y diálogo. Ellos mismos pueden añadir fotos, videos y notas.

2.4.2. flickr

En ese sitio se publican las imágenes en alta calidad correspondientes a las noticias UC. 
Además, en esta red social se creó el grupo de fotos Vida de campus en la UC, donde los 
usuarios pueden publicar sus propias fotos.

2.4.3. Twitter

A diciembre de 2009 el perfil de la universidad en esta red contaba con cerca de dos mil 
seguidores. Se publican actividades, noticias y otros avisos, y se genera un diálogo con la 
comunidad universitaria y personas externas.
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2.5. otras publicaciones
- Cuenta de rectoría 2008.
- CD Hechos y cifras 2008-2009.
- Boletín electrónico Noticias UC: 23 ediciones.
- Módulos noticias y agenda y foto principal web UC.

- Sitio web Festival Cine UC.

3. revista universitaria
Dossiers 2009: 
- Marzo-junio. Número 102: Lo que esconde el bullying: especie humana tan cruel… 
- Julio-septiembre. Número 103: Energías renovables: temor al cambio.
- Octubre–diciembre. Número 104: Santiago, ciudad plataforma de servicios: su seguro servidor.

Para hacer más eficiente el canal de distribución, se abandona a Revista Capital y se optó por una 
distribución conjunta con Visión Universitaria, que permitió mayor claridad del público lector y llegada 
a audiencia estratégica, como son los ex alumnos. 

Revista Universitaria (RU) y Visión Universitaria se distribuyen ahora embolsados, costo que se financia 
compartidamente con la asociación de ex alumnos.

La revista duplicó su tiraje y llega a siete mil ejemplares, para distribuirse a una base compuesta por: 
- Ex alumnos: 3.500.
- Académicos UC plazo indefinido: 1.200.
- Académicos UC plazo fijo: 1.100.
- Autoridades no académicas: 60.
- Académicos medicina: 700.
- Periodistas: 90.
- Diputados: 120.
- Senadores: 40.
- Ministros y subsecretarios: 52.
- Universidades líderes latinoamericanas: 16.
- Librerías UC: 108.
- A disposición de la Dirección de Comunicaciones: 100.
- Archivo: 10.
- Publicidad: 20.

Asimismo, RU creció en su sitio web, pues ahora aparece en él la edición completa. Además, la revista 
incrementó su interactividad, la sección cartas al director da paso a una apertura de blogs por texto y 
a una presencia en Facebook y Twitter.

4. la uC mira a Chile
En abril, previo a Semana Santa, se realizó el encuentro: Sobre el éxito y el fracaso: el espejismo del 
triunfo y la derrota. En éste, Carolina García Huidobro, directora de la Dirección de Comunicaciones, 
conversó con René Cortázar, economista, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Jorge Barros, 
psiquiatra, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Adolescente UC; y Mirella Cannobbio, pastelera de 
San Ramón, madre de tres alumnas de excelencia de la UC.

5. diseño corporativo
Durante el año 2009, el Departamento de Diseño Corporativo realizó 1.311 proyectos. Es decir, 
aproximadamente 110 proyectos mensuales. Un 12,6% más que el año anterior.
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El 73,6% de los proyectos fueron desarrollados para las unidades de la Vicerrectoría de Comunicaciones 
y Asuntos Públicos, el 24,1% corresponde al porcentaje desarrollado para otras unidades y el 2,3% 
restante a encargos externos a la UC.

Dentro de las actividades destaca la elaboración de la primera película digital, la cual fue realizada 
para ilustrar de forma más atractiva los resultados de la Encuesta Bicentenario UC-Adimark 2009. 
Para ello, el equipo se capacitó e incorporó nuevas tecnologías.

Además, nuevamente se realizó el diseño y la gestión editorial de la agenda del estudiante 2009.

En el área de diseño editorial se continuó con el desarrollo de la Revista Universitaria, Humanitas 
(primer semestre), la Revista de Agronomía e Ingeniería Forestal, además de la Revista de Trabajo Social, 
Visión Universitaria, Derecho, Ingeniería y Comunicaciones UC. También sobresalen las publicaciones de 
las cuentas anuales de la universidad y la de la Escuela de Ingeniería 2008.

En el año se apoyó a las unidades académicas y administrativas en el desarrollo de sus proyectos, entre 
los que destacan el catálogo de la muestra Maestros UC. 50 años de arte en Chile (Escuela de Arte), el 
brochure 80 años de la Escuela de Trabajo Social (Escuela de Trabajo Social), la Guía de certificados 
académicos (Vicerrectoría Académica), el catálogo College (Vicerrectoría Académica), una revista 
experimental (Escuela de Ingeniería), los manuales I y II de Economía agraria (Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal) e isotipo LincGlobal (Facultad Ciencias Biológicas). 

En el desarrollo de las actividades de extensión, se colaboró en el área de la comunicación visual de 
importantes muestras: Umbrales, Benjamín Lira, Maestros UC, Carmen Silva, Arica, Vía Crucis, El 
Mar… Una mirada a lo nuestro, Nicolás Piwonka, Postdata, Los locos años 20 y Juguetes de papel. 
También aportamos con el trabajo gráfico realizado en actividades como ópera El rapto del Serallo, 
Festival CineUC, Cine Europeo, Ciclo de cine y música Brasil, Ciclo de cine de Bruñuel, Rohmer y 
Óperas primas, entre otros. 

Otros proyectos relevantes realizados durante este periodo son:
- Hechos y cifras 2008-2009. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Libro Camino al Bicentenario. Propuestas para Chile 2009. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos 

Públicos.
- Libro Microfinanzas como superación de la pobreza. Propuestas para Chile 2009. Vicerrectoría de 

Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Libro Pausas al mediodía. Padre Hugo Tagle. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Versión dos del manual básico Programa de Inducción. Facultad de Medicina.
- Papers de Políticas Públicas. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Cuadernos de difusión del Centro de Estudios Internacionales UC.
- Cuadernillo Vademécum. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Catálogo Diplomados 2009. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Catálogo Diplomados 2009 de la Facultad de Derecho. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos 

Públicos y Facultad de Derecho.
- Contrato colectivo Copec 2009-2010. Empresas Copec S.A.
- Imagen corporativa y material gráfico para el Parque Científico Tecnológico UC. Pontificia 

Universidad Católica de Chile.
- Newsletters de extensión cultural. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Boletín de comunicación interna El Pulso. Facultad de Medicina.
- Campaña gráfica de seguridad en los campus. Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico.
- Afiches y folletos Proyecto Minsal. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
- Tarjeta de saludo de cumpleaños UC 2009. Dirección de Asuntos del Personal.
- Tarjetas de Navidad UC 2009. Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
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V.  dirección de asuntos Corporativos

Durante 2009, esta dirección continuó con su programa de custodiar la imagen corporativa de la 
universidad, junto con prestar todo su apoyo en materias de ceremonial y protocolo a la Dirección 
Superior y a las unidades académicas y administrativas. En cuanto a la web UC, se trabajó en la 
implementación de una nueva política de gobernabilidad inclusiva, diagnosticada en el trabajo que 
hizo un equipo especializado de la Facultad de Comunicaciones en conjunto con la Vicerrectoría 
de Comunicaciones y Asuntos Públicos. La nueva política de gobernabilidad fue realizada en tres 
áreas: a) diseño de políticas editoriales, gráficas y técnicas; b) rediseño de la web externa de la UC; c) 
integración entre en el trabajo de la intranet y la extranet.

1. Ceremonial y protocolo – Imagen corporativa 

La unidad de protocolo tiene la responsabilidad de dar un ordenamiento protocolar a todos los actos 
universitarios solemnes, académicos y de extensión realizados por cualquier unidad, velando por 
el buen desarrollo de éstos. Brinda además asesoría en temas protocolares a las unidades que lo 
requieran y redactar la correspondencia protocolar del señor rector u otra autoridad académica. 

1.1. actividades realizadas durante el período 

1.1.1. actos universitarios solemnes

- Ceremonia de inauguración del año académico 2009, ocasión en que se hizo entrega del 
Premio Espíritu UC, entrega del Reconocimiento a la Excelencia Docente 2008 y terminó 
con el discurso del rector. 

- Celebración del centésimo vigésimo primer aniversario de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en la Solemnidad Litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. Se entregaron 
las medallas y los diplomas correspondientes a los profesores titulares que accedieron 
a esa categoría académica en el período comprendido entre junio 2008 y mayo 2009. 
Además, se hizo entrega del Reconocimiento a la Vida Universitaria Monseñor Carlos 
Casanueva y del Premio Ex Alumno Distinguido.

- Encuentro con Monseñor Jean Louis Bruguès, secretario internacional de la Congregación 
para la Educación Católica. En esta ocasión, Monseñor Bruguès trabajó con el comité 
directivo del rector, almorzó con el Honorable Consejo Superior e invitados especiales y 
se realizó un coloquio sobre Los desafíos de la educación superior católica.

- Ceremonia de entrega del grado académico honorífico de profesor emérito al académico 
Rafael Gana de la Facultad de Química.

- Ceremonia de entrega de los diplomas de grado académico de doctor. 

1.1.2. actos universitarios académicos

- Ceremonia inauguración año académico College UC. 
- Ceremonia inauguración y bendición del Hospital Clínico Universidad Católica.
- Ceremonia lanzamiento oficial del portal de convivencia escolar.
- Ceremonia premiación al mejor ingeniero comercial 2009.
- Ceremonia inauguración año académico de la Escuela Anita Serrano en Talcahuano. Con 

motivo del trabajo conjunto que realiza el programa Ailem, perteneciente a la Facultad de 
Educación de la UC, y la Fundación CAP.

- Ceremonia inauguración del Centro de Cambio Global.
- Aniversario Club Deportivo UC.
- Ceremonia inauguración Edificio Mide UC que contó con la presencia de la ministra de 

Educación, Mónica Jiménez.
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- Ceremonia lanzamiento Consorcio de Biomedicina.
- Ceremonia inauguración Instituto Confucio.
- Ceremonia inauguración edificio de la Facultad de Derecho.
- Ceremonia de premiación concurso Fundación Copec-UC.
- Ceremonia inauguración del Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal 

(Cecibuc).
- Ceremonia quincuagésimo aniversario de la Escuela de Arte.
- Ceremonia Día del Funcionario UC que se inició con una eucaristía y continuó con la 

ceremonia académica de entrega de premio a los funcionarios que cumplían años de 
servicio en la universidad. 

- Ceremonia académica en que se le rindió homenaje a Monseñor Sixto Parzinger, obispo 
emérito de Villarrica. En esta ocasión se le hizo entrega de la medalla Centenario UC. 

- Ceremonia inauguración sala Aquiles Portaluppi de la Facultad de Derecho.
- Ceremonia presentación Encíclica Caritas in Veritate de Su Santidad Benedicto XVI.
- Ceremonia inauguración de Auditorio Gildemeister en el edificio MBA UC.
- Ceremonia inauguración Centro de Políticas Públicas.
- Aniversario Canal 13 que comenzó con una eucaristía y finalizó con una ceremonia en 

que se distinguió a los funcionarios que cumplían años de servicio.
- Ceremonia Día del Académico UC que se inició con una eucaristía y prosiguió con la 

entrega de los reconocimientos a los profesores.
- Ceremonia inauguración Museo de Artesanía de Lolol. Contó con la presencia de la 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
-  Ceremonia conmemorativa de los 25 años del diferendo entre Chile y Argentina. En 

esta oportunidad Monseñor Faustino Sainz, Nuncio Apostólico de Su Santidad en el 
Reino Unido e integrante de la Comisión Mediadora del Vaticano dictó la conferencia La 
mediación pontificia en el diferendo austral entre Chile y Argentina.

- Ceremonia Día del Funcionario UC que se inició con una eucaristía y continuó con la 
ceremonia académica de entrega de premio a los funcionarios que cumplían años de 
servicio en la universidad. 

- Ceremonia graduación Programa UC Pymes.
- Ceremonia entrega del Premio EdUCiencias que este año correspondió al Premio Ignacio 

Domeyko a la Docencia Escolar en Química y Premio Michael Faraday a la Docencia 
Escolar en Física. 

- Ceremonia de premiación Consejo Nacional de Seguridad.
- Ceremonia titulación del Programa Penta UC.
- Ceremonia de premiación concurso nacional de planes de negocios de Emprende UC.
- Ceremonia de premiación puntajes nacionales 2010.

1.1.3. otras actividades de ceremonial y protocolo

La dirección de protocolo apoyó durante 2009 en dos almuerzos de rectoría con autoridades 
nacionales e internacionales, una comida con los profesores jubilados, un encuentro con 
los mejores puntajes nacionales, uno con los directores de colegios y dos desayunos con 
empresarios, 15 encuentros con autoridades nacionales y extranjeras. Así también, asesoró 
en cinco presentaciones de libros, ocho actividades de extensión y 16 firmas de convenios.

1.2. Club universitario

El Club Universitario programó actividades de todo ámbito con el objetivo de crear espacios 
de encuentro entre los académicos de la universidad. Con este fin, se organizaron dos nuevas 
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actividades de público más reducido y se mantuvieron los tradicionales encuentros masivos de 
años anteriores. En las actividades de 2009 participaron 828 académicos, según el siguiente 
detalle:

tAblA	nº	1
aCTIVIdadEs dE Club unIVErsITarIo

programa	primer	semestre
visita	turística

Lugar : Viña Emiliana Orgánica.

Fecha : 18 de abril.

Asistentes : 54 personas.

teatro

Obra : Pana.

Fecha : 3 de junio.

Lugar : Teatro UC.

Asistentes : 350 personas.

Festival	de	cine	europeo

Fecha : 12 de mayo al 2 de junio.

Hora : 19.00 horas.

Lugar : Centro de Extensión UC.

Asistentes : 100 personas. 

programa	segundo	semestre
conciertos

Grupo : Los Huasos de Algarrobal.

Fecha : 31 de agosto. 

Hora : 19.00 horas.

Lugar : Centro de Extensión.

Asistentes : 100 personas.

Fútbol

Como todos los años, el Club Deportivo regala 150 entradas para uno de los últimos partidos del Campeonato Oficial.

Partido : UC - Universidad de Concepción.

Fecha : 7 de noviembre.

Lugar : San Carlos de Apoquindo.

Asistentes : 150 personas.

cóctel	de	fin	de	año

Fecha  : 2 de diciembre.

Lugar : Restaurante Osadía.

Hora : 20.30 horas.

Asistentes : 74 personas. 

2. web uC

2.1.  Consultoría web uC 

Durante 2009, se trabajó en la implementación de una nueva política de gobernabilidad inclusiva 
de la web UC, diagnosticada en el trabajo que hizo un equipo especializado de la Facultad de 
Comunicaciones en conjunto con la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos. En 
este diagnóstico se detectaron las necesidades de indexar las distintas páginas UC con una clara 
identidad frente a la carencia de encontrabilidad en buscadores, serios problemas en la coherencia 
gráfica de los sitios, además de inmensos déficits en la arquitectura de los contenidos de la web UC.
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Se trabajó en tres áreas:
- Diseño de políticas editoriales, gráficas y técnicas en conjunto con la Comisión Ejecutiva Web 

UC, nacida al alero del proyecto web UC y bajo la dirección de la Vicerrectora de Comunicaciones 
y Asuntos Públicos y la participación de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Asuntos 
Económicos y Administrativos a través de la Dirección de Informática.

- Rediseño de la web externa de la UC, en sus primeros y segundos niveles, con la asesoría de la 
Comisión Ejecutiva web UC.

- Integración del trabajo de la web externa de la UC con el equipo encargado de la intranet (Mi 
Portal) de la web UC a cargo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos a 
través de la Dirección de Informática.

Cabe destacar que el trabajo se realizó en coordinación y concomitancia con todas las unidades 
de la Dirección Superior de la UC. 

Durante 2010 se pretende continuar con la política de gobernabilidad de la web, aplicando sus 
resultados inmediatos tanto en los sitios de las facultades como de las direcciones que integran 
la Dirección Superior. 

2.2. otros hechos 
- Rediseño de la web en función del proyecto Arquitectura de Marca. Se le encargó a la empresa 

Futurebrand, encargada del rediseño de la arquitectura de la marca UC, un proyecto coherente 
de rediseño gráfico del nuevo web de la UC. 

- Actualización de noticias en home UC. En línea con una política de gobernabilidad inclusiva 
de la web UC, se propuso una extensión de las informaciones académicas de la universidad en 
el home del sitio. 

- Cambio en el editor dinámico de textos. Se propuso el cambio del editor dinámico de contenidos 
para los primeros y segundos niveles de la web UC en función de criterios y estándares técnicos 
de reconocimiento internacional.

2.3. Cifras 2009
- 26 entrevistas con directivos de la web UC.
- Cuatro reuniones de trabajo conjunto con unidades de dirección superior.
- 24 reuniones de comité ejecutivo web.
- Ocho propuestas de diseño de la nueva web UC.
- 70 plantillas de trabajo de la web UC.

2.3. Consultas recibidas 

A través de la mesa de ayuda (cont@cto portada web UC) se recibieron las siguientes consultas:
- Admisión pregrado: 1.997.

- No sé a quién dirigirme: 616.

- Diplomados y cursos: 592.

- Admisión postgrado chilenos: 421.

- Registros académicos: 633.

- Intercambios: 418.

- Total: 7.534



vicerrectoría de comUnicaciones y asUntos Públicos - dirección ejecUtiva238

VI.  dirección Ejecutiva

1. presupuesto 

El volumen de ingresos de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos ascendió el año 
2009 a M$9.785.839

tAblA	nº	1
prEsupuEsTo

tipo	de	fondos	 presupuesto					 var.	09/08	 nº	de	proyectos

Fondos descentralizados M$8.969.250   11,5% 239

Fondos centralizados M$816.609 3,3% 27

ToTal m$9.785.839    10,8%   266

2. administración presupuestaria y financiera

Se confeccionó el presupuesto anual de la Vicerrectoría en base a 266 proyectos presupuestados en 
base cero, considerando la totalidad de los ingresos y gastos esperados, emitiéndose durante el año 
informes mensuales de ejecución presupuestaria por proyecto, programa, dirección y consolidado. 
Así, se obtuvo un resultado anual superior al presupuesto aprobado inicialmente.

Se normalizaron los procedimientos de cobranza de facturas, lo que permitió disponer de información 
segura y de fácil acceso en este ámbito y disminuir la morosidad y no pago a niveles mínimos.

Además, se implementó el proyecto de traspaso automatizado de la información de las facturas, 
aproximadamente 4 mil 500 facturas anuales, desde la Oficina de Información y Matrículas (SGE) 
al sistema de la universidad (Financial). Esto permitió evitar la doble digitación y errores de tipeo y 
mejorar los tiempos de procesamiento.

Se asumió la digitación en el sistema Financial de los cheques a fecha recibidos por la VRCAP, a través 
de un procedimiento de carga masiva.

3.  personal

Se aumentó significativamente el porcentaje de cumplimiento de la malla básica de capacitación por 
parte del personal de la vicerrectoría. Se evaluó el desempeño del 100% de los funcionarios de la 
vicerrectoría, y se implementó de sistema de control de asistencia del personal con tecnología de 
huella digital.

4.  Infraestructura

Las principales obras e inversiones efectuadas durante el año 2009 fueron las siguientes:
- Remodelación y traslado de personal de la Dirección de Asuntos Corporativos, Dirección de 

Comunicaciones (prensa, publicaciones, diseño, Revista Universitaria), y de la Dirección de Asuntos 
Públicos a nuevas dependencias ubicadas en el tercer piso de la Casa Central. Todas las áreas que 
estaban disgregadas en el primer piso de la Casa Central se reunieron en un nuevo espacio diseñado 
especialmente de acuerdo a sus necesidades. 

-  Se amplió la cobertura del sistema de circuito cerrado de televisión de la VRCAP, con la instalación 
de cámaras en el tercer y cuarto piso del Centro de Extensión, más la Oficina de Informaciones y 
Matrículas, quedando con 15 cámaras de registro en total. 

-  Remodelación y traslado de unidad de Centro Eventos del tercer y cuarto piso del Centro de 
Extensión, liberando espacio para el Programa de Actualización Académica y Ediciones UC.

-  Remodelación de salas de arte Centro de Extensión: en la Sala Blanca se aplicó un nuevo revestimiento 
a los muros y en la Galería de Arte se construyó un nuevo cielo. 
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6. Eventos en el Centro de Extensión

Durante el año 2009 se realizaron en el Centro de Extensión 793 eventos. El total de ingresos generados 
por dichas actividades ascendió a 911 millones de pesos, un 13% más que el año anterior en términos 
nominales. Los eventos correspondieron a actividades de la más diversa índole, abarcando diplomas, 
cursos, seminarios, congresos, eventos comerciales, ferias y exposiciones. Se atendió a 232 usuarios, 
un 2% más que el año anterior.

La distribución de los eventos realizados y de usuarios atendidos se resume en el siguiente cuadro:

tAblA	nº	2
EVEnTos y usuarIos aTEndIdos

tipo	de	usuario	 nº	de	eventos	 	nº	de	usuarios

Vicerrectoría de Com. y Asuntos Públicos 337  15

Otras unidades de la Universidad Católica 157 60 

Externos (producciones y matrimonios) 299 157 

ToTal 793 232 

Estas cifras no consideran las actividades de carácter artístico y cultural organizadas por la Dirección 
Adjunta de Extensión en la Plaza Central, en el Salón Fresno y en ambas galerías de arte. 

5.1 Iniciativas para el mejoramiento del servicio y aumento de niveles de ocupación

-  Capacitación: todo el personal cumplió la malla básica UC, se inició la capacitación en inglés y se 
participó activamente en la actualización del plan de emergencia del Centro de Extensión.

-  ISO 9001: se contrató los servicios de Dictuc para implementar un sistema de gestión de calidad 
según norma ISO 9001:2008.

-  Inversión: se adquirieron dos plasmas, seis grabadoras de voz y un MacBook Pro, para mantener 
el estándar tecnológico y responder a los requerimientos de los usuarios para sus congresos y 
seminarios, en especial los del área médica.

-  Mantención: se ejecutó un completo programa de mantención para mantener las instalaciones del 
Centro de Extensión al más alto nivel, incluyendo cambio de alfombras, pintura de plaza central, 
salas, mantención de equipamiento, etc.

-  Santiago Convention Bureau: se participó activamente en este organismo encargado de promover 
a la ciudad de Santiago como sede de reuniones y convenciones internacionales como Rueda de 
Negocios y Expo Meeting, dando a conocer la infraestructura del Centro de Extensión para la 
realización de congresos y seminarios internacionales. Se ocupa un cargo en el directorio de ese 
organismo hasta el año 2011. 

-  Convenio ChileCompra: se aumentó la venta al sector público en un 20% respecto de 2008, a través 
del Convenio Marco Servicio Alojamiento, Arriendo Salones y Servicios Gastronómicos.

5.2  actividades de la Vicerrectoría de Comunicaciones y asuntos públicos

Las unidades de esta vicerrectoría que desarrollaron actividades en el Centro de Extensión son 
las siguientes:
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tAblA	nº	3
rEsumEn dE EVEnTos unIdadEs dE VrCap, 2009

nº		 unidad	 nº	eventos

1 Actualización Académica 85

2 Procade 68

3 Eccompuc 18

4 Programa del Adulto Mayor 36

5 Centro de Políticas Públicas 11

6 Teleduc 21

7 Preuniversitario UC 4

8 Dirección Ejecutiva VRCAP 4

9 Dirección de Asuntos Públicos 62

10 Dirección de Asuntos Corporativos 8

11 Revista Humanitas 5

12 Dirección de Educación Continua y Extensión 5

13 Editorial UC 6

14 Oficina de Información y Matrícula 2

15 Subdirección de Administración y Finanzas 2

ToTal  337

Entre las actividades más destacadas se cuentan las siguientes:
-  Actualización Académica: 39 diplomas, tres ciclos de conferencias con unidades académicas.
-  Dirección de Asuntos Públicos: talleres, foros, concursos de políticas públicas, desayunos y 

encuentros con diferentes actores de la vida pública nacional.
-  Programa de Políticas Públicas: Feria del Emprendedor.
-  Programa del Adulto Mayor: Diplomado en atención gerontológica para profesionales.
-  Dirección Ejecutiva: Producción V Jornadas de Gestión Universitaria.

El número de eventos realizados por las unidades del VRCAP totalizaron 337, dos más que el año 
2008. 

5.3  actividades de la universidad Católica 

Las unidades de la universidad que desarrollaron actividades en el Centro de Extensión, 
excluyendo la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos, son las siguientes:

tAblA	nº	4
rEsumEn dE EVEnTos unIdadEs uC, 2009

nº		 unidad	 nº	eventos

1 Prorrectoría 3

2 Vicerrectoría Académica 11

3 Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 1

4 Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos 2

5 Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado 5

6 Dirección General Estudiantil 2

7 Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana 3

8 Dirección General de Desarrollo Institucional 7

9 Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 2

10 Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 2
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11 Facultad de Artes 1

12 Facultad de Ciencias Biológicas 7

13 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 5

14 Facultad de Ciencias Sociales 7

15 Facultad de Comunicaciones 6

16 Facultad de Derecho 3

17 Facultad de Educación 5

18 Facultad de Física 1

19 Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 4

20 Facultad de Ingeniería 10

21 Facultad de Letras 3

22 Facultad de Matemáticas 2

23 Facultad de Medicina 45

24 Empresas UC 5

25 Dictuc 14

26 Feuc 1

ToTal  157

Entre las actividades más destacadas se cuentan las siguientes:
- Facultad de Medicina: Congreso Internacional de la Sociedad de Investigación en Psiquiatría.
- Facultad de Medicina: III Congreso Internacional de Enfermería.
- Facultad de Medicina: XIII Seminario Internacional Avances en Pediatría Neonatal.
- Facultad de Ciencias Biológicas: Congreso científico de Radicales Libres SFRBM – Chile.
- Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política: 21º Congreso Mundial de Ciencia Política.
- Facultad de Medicina: III Congreso Internacional de Enfermería.

El número de eventos realizados por las unidades académicas y administrativas totalizaron 157, 
un 44% menos que el año 2008. Esto se debió al cambio de edificio para realizar sus actividades 
de la Escuela de Administración, MBA y Facultad de Derecho.

5.4  actividades externas

Los usuarios externos en que han desarrollado actividades en el Centro de Extensión son los 
siguientes:
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tAblA	nº	5
aCTIVIdadEs sEGún usuarIos ExTErnos, 2009

nº	de	usuarios	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 totales	 %	acum.

Empresas privadas 26 28 35 35 38 41 48 43 50 344 41

Fundaciones 7 9 9 10 8 16 8 9 6 82 10

Organismos públicos 10 6 10 24 21 21 26 49 59 226 27

Iglesia 1 1 3 3 3 4 6 6 4 31 4

Organismos educacionales 4 9 4 8 5 4 10 13 15 72 9

Otros 9 5 7 2 8 1 5 21 23 81 10

ToTalEs 57 58 68 82 83 87 103 141 157 836 100

           

nº	de	eventos		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Empresas privadas 35 44 43 57 50 48 64 62 60 463 33

Fundaciones 7 11 10 11 9 19 9 12 7 95 7

Organismos públicos 15 15 18 40 59 73 74 111 167 572 41

Iglesia 2 3 6 12 7 6 10 9 6 61 4

Organismos educacionales 4 11 5 15 10 6 19 26 35 131 9

Otros 10 5 7 3 8 1 5 21 24 84 6

ToTalEs 73 89 89 138 143 153 181 241 299 1406 100

Algunas actividades destacadas son:
- Broker Market E.I.R.L: Segundo Salón PYME.
- Trabajando.com Chile S.A.: Feria del Empleo Joven.
- Ministerio de Educación: Expo Enlaces 2009.
- Ministerio de Educación: Expo Básica 2009.
- Ministerio de Educación-CPEIP: XVIII Curso Nacional para Orientadores.
- Ministerio de Educación: Encuentro Nacional de Monitores Contigo Aprendo.
- Corporación de Fomento de la Producción: Feria Laboral Corfo.
- Gobierno de Santiago: Cuenta pública 2008.
- Ministerio de Educación-CPEIP: XVIII Curso Nacional para Orientadores.
- Instituto Chileno Norteamericano: Graduación de programas juveniles años 2008-2009.
- Fundación Chile: Talleres Fundación Chile.
- Colegio de Fonoaudiólogos: 26º Congreso Chileno de Fonoaudiología.
- Feria Exporecursos Digitales.
- Ministerio de Educación: Proceso de validación prueba SIMCE.
- Jornadas de Aprendizaje sobre Gestión de Personas-Indap.

El número de eventos realizados por las unidades externas totalizaron 299, un 24% más que el 
año 2008. 

5.5 actividades con cargo al fondo de facultades y otros fondos preferenciales

El fondo de facultades es de 36 millones de pesos anuales, y se asigna a cada una de las 18 
facultades la cantidad de dos millones de pesos para el arriendo de espacio físico y equipamiento 
en el Centro de Extensión. Estos recursos son administrados por cada decano y son destinados a 
actividades que, por su naturaleza, no generan los ingresos requeridos para el pago de arriendo 
de espacio físico. Se puede cargar a este fondo hasta el 70 % del costo del arriendo de espacios y 
equipos.
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Las facultades que desarrollaron actividades a través de este fondo son:

tAblA	nº	6
fondos faCulTadEs, 2009

	 Facultades	 nº	eventos

1 Facultad de Medicina 11

2 Facultad de Ciencias Biológicas 7

3 Facultad de Educación 4

4 Facultad de Comunicaciones 3

5 Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 3

6 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 2

7 Facultad de Ingeniería 2

8 Facultad de Derecho 2

9 Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 2

10 Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 2

11 Facultad de Física 1

12 Facultad de Ciencias Sociales 1

13 Facultad de Letras 1

ToTal  41

De las 18 facultades, 13 utilizaron el fondo, y se realizaron 41 eventos: un 8% más que el año 
2008.

También se continuó apoyando las actividades que no persiguen un beneficio económico de las 
unidades de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos con el Fondo VRCAP. 

tAblA	nº	7
fondos VrCap

	 Fondos	vrcAp	 nº	eventos	

1 Dirección de Asuntos Públicos 62

2 Programas Artísticos 9

3 Artes Visuales 15

4 Programa Políticas Públicas 3

5 Programa de Actualización Académica 12

6 Revista Humanitas 3

7 Dirección de Asuntos Corporativos 4

8 Dirección de Educación Continua y Extensión 3

9 Editorial UC 3

10 Subgerencia de Administración y Finanzas 2

11 Ofim 1

12 Programa del Adulto Mayor 2

13 Procade 1

ToTal  120

Estas actividades totalizaron 120 eventos: un 20% más que el año 2008.

Asimismo se otorgaron condiciones económicas preferenciales a las siguientes unidades e 
instituciones:
- Fondos de Dirección General de Pastoral. 
- Fondo de Dirección General Estudiantil. 
- Fondo de Dirección Superior y Arzobispado de Santiago.
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6.  Coordinación con ChileCompra y Chileproveedores

Durante el año 2009 se continuó prestando el servicio, iniciado en 2003, a las unidades académicas y 
administrativas de la universidad que ofrecen productos y servicios al Estado. Estos servicios son de 
apertura de sucursales, modificación de usuarios y rubros, apoyo en la presentación de propuestas, etc. 
Durante el año 2009 se crearon cinco nuevas sucursales, totalizando totalizaron 96, con un aumento 
del 5% respecto del año anterior.

7.  programa Extensión uC

El Programa Extensión UC busca potenciar la vinculación de la universidad con instituciones del 
sector público, privado y personas naturales, a través de: 
-  Poner a disposición de las empresas y sus trabajadores la oferta de actividades culturales y de 

educación continua que ofrece la UC. 
-  La comercialización de espacios publicitarios en las publicaciones tanto, institucionales como de las 

facultades y en las paletas publicitarias localizadas en los campus.

7.1  Comercialización de espacios publicitarios de la universidad

Se comercializó la publicidad de las siguientes publicaciones y espacios:
-  Revista Universitaria, Visión Universitaria, Extensión UC, DGE y la Agenda del Estudiante UC.
-  Otras publicaciones UC: se continuó con la venta de espacios publicitarios para Revista ARQ, 

Revista Administración y Economía y Revista de Ingeniería de Construcción. Este servicio está a 
disposición de aquellas unidades de la universidad que así lo requieran. En proyecto está la 
venta de auspicios para IMUC, Corporación de Médicos UC, Salud UC y Escuela de Diseño.

-  Paletas publicitarias: se administró el convenio con la empresa Impírica que comprende 77 
paletas publicitarias distribuidas en los cuatro campus de la universidad. 

7.2  Venta de auspicios para ferias, seminarios y congresos uC

La venta de auspicios por este concepto, que se inició a partir del año 2008, fueron los siguientes 
en 2009:
- V Jornadas de Gestión Universitaria.
- Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CEIC).

8.  Informaciones y matrículas

8.1  responsabilidades
-  Entregar los servicios de información, inscripción y matrícula a programas de la Vicerrectoría 

de Comunicaciones y Asuntos Públicos, facultades y unidades que realicen actividades de 
educación continua y requieran los servicios, y otras actividades que se desarrollan en el 
Centro de Extensión o en el campus San Joaquín.

-  Realizar la difusión de actividades de capacitación a través de distintos medios, en especial, a 
través de correos electrónicos.

8.2  Indicadores de gestión

La Oficina de Informaciones y Matrícula realizó durante el año 2009 la matrícula de 25 mil 
735 (alumnos/curso), de los cuales 25.469 (alumnos/curso) correspondieron a alumnos de 
diplomados y cursos abiertos organizados por la VRCAP y 266 a alumnos de actividades no 
organizadas por la VRCAP. 
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tAblA	nº	8

maTrICulados sEGún la ofICIna dE InformaCIonEs y maTrÍCula, 2008-2009

	 programa	 2009	 2008

VrCap Actualización Académica 2.244 2.165

 Adulto Mayor 1.133 1.235

 Eccompuc 5.740 4.469

 Eventos UC 340 328

 Preuniversitario Interactivo * 2.910 2.810

 Preuniversitario UC 5.895 6.419

 Procade 1.642 1.349

 Seminarios 3.808 1.884

 Teleduc 1.757 1.825

 Total 25.469 22.484

 * incluye venta de ensayos y otros

	 programa	 2009	 2008

otros Facultad de Teología 36 24

 Otras facultades UC 230 244

 ToTal 266 268

8.3  sistema de Gestión Estudiantil - sGE:

Durante el año 2009 se mejoraron funcionalidades del sistema informático que soporta el proceso 
completo de gestión de la educación continua:
-  Se aumentó la velocidad con que el alumno tiene acceso a sus notas, contestar encuestas, 

descarga de material docente y, en general, se optimizó la disponibilidad del sitio, para que más 
usuarios puedan acceder concurrentemente a éste. Trimestralmente registramos en promedio 
más de nueve mil visitas al sitio.

-  Creación e implementación de módulo de foros y evaluaciones online.
-  Creación e implementación de módulo de seguimiento al proceso de inscripción y postulación 

de alumnos.

8.4  medios de pago

Se implementaron durante el año 2009 los siguientes medios de pago adicionales:
-  Venta telefónica con cargo a tarjeta de crédito.
-  Pago presencial con Redcompra y tarjeta de crédito a través de comunicación celular. Permite 

contar con el servicio de recaudación fuera de las oficinas de matrículas
-  Tarjetas Más (Easy, Jumbo y Paris). 
-  Servicios electrónicos BancoEstado (Caja Vecina, botón de pago con cargo a la cuenta corriente 

del alumno y ServiEstado).
-  Se designó a un relacionador comercial para el sistema público de compras Chilecompra. Esto, 

con el fin de gestionar las solicitudes de capacitación que realiza el Estado.
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VII.  Centro de políticas públicas uC

En agosto del año 2009 se inauguró oficialmente el Centro de Políticas Públicas UC. Este hito marcó 
definitivamente un nuevo horizonte para la Dirección de Asuntos Públicos y el Programa de Políticas 
Públicas, las dos unidades que tradicionalmente habían trabajado coordinadamente para hacer 
posible la misión de vincular el quehacer de nuestra universidad con los desafíos de Chile. 

Reconociendo y asumiendo el desafío de continuar el trabajo que motivó su origen, el Centro de 
Políticas Públicas UC se propuso la misión de contribuir a vincular el quehacer académico de la UC 
con los principales desafíos del país en el ámbito de las políticas públicas, ofreciendo una plataforma 
de gestión multidisciplinaria que potencie el rol de la universidad en el análisis, investigación, docencia 
y proposición de políticas públicas, desde nuestra identidad UC. 

Bajo esta premisa, la organización ha definido cuatro ejes estratégicos que guían su acción y bajo 
los cuales se da cuenta, en este documento, de las diversas actividades realizadas durante el año 
2009: investigación aplicada en políticas públicas, trabajo práctico en alianza con el mundo público, 
municipal y social, educación continua y capacitación en políticas públicas y debate y propuestas de 
políticas públicas. De manera transversal a estos cuatro ejes, se ha consolidado el trabajo en las áreas 
de educación, salud, vivienda, ciudad, comunidad, urbanismo, justicia, pobreza, políticas sociales, 
empleo y modernización del Estado, principalmente. 

Durante el período, se quiso relevar el trabajo realizado en el ámbito de la educación, área en la que 
se puso especial énfasis dado que es una de las mayores prioridades del país y un desafío pendiente 
para alcanzar el desarrollo. En este contexto, se hicieron aportes en temáticas específicas como 
educación pública, calidad de la educación y docente. Se destacan las propuestas de política pública 
educacionales, en el marco del Concurso de Políticas Públicas 2009, que fueron trabajadas por grupos 
académicos interdisciplinarios. Asimismo, la discusión y análisis del Proyecto de Ley Educación 
Pública, en el marco del Observatorio Legislativo. 

Por otra parte, el centro ha incubado proyectos que buscan aportar a la calidad de la educación, y que 
han puesto el foco en la formación y el desempeño de los profesores. Entre éstos destaca EnseñaChile 
y la iniciativa de bien público Elige Educar, que fue lanzada de manera exitosa a fines de 2009. 

En educación superior se coordinó un taller para proponer políticas en este ámbito, en el que 
participaron autoridades y académicos de la universidad. Adicionalmente, se articuló la realización 
de un estudio sobre financiamiento en educación superior en el marco de la Serie Temas de la Agenda 
Pública. 

Con motivo de la inauguración del Centro de Políticas Públicas se invitó al Premio Nobel de Economía 
James Heckman, quien ofreció la conferencia La economía y psicología del desarrollo humano en 
contextos de inequidad. Asimismo, destaca la visita internacional de Jodie Fitzpatrick, académica 
de la School of Public Affairs de la Universidad de Colorado. Ambas actividades fueron importantes 
espacios de intercambio de conocimientos para la comunidad académica UC y actores relevantes del 
ámbito público.

También se trabajó en los temas de protección social y salud, motivando importantes discusiones y 
análisis en el marco de los observatorios de atención primaria de salud y el de niños en situación de 
calle. En el primero de ellos, destaca la presentación de las programas de salud de las candidaturas 
presidenciales, respondiendo a la necesidad de incorporar la coyuntura pre eleccionaria en este debate.

Cabe destacar, además, el rol del Centro de Políticas Públicas como coordinador general del Consorcio 
para la Reforma del Estado, agrupación de once centros de estudios y universidades, que trabajó 
durante un año y medio en la elaboración de propuestas concretas para la reforma y modernización 
del Estado. El centro asumió la coordinación y secretaría ejecutiva de esta agrupación, que a fines 
de 2009 selló un año de trabajo con la publicación de libro Un mejor Estado para Chile: propuestas de 
modernización y reforma que, en cerca de 800 páginas, plasma los múltiples desafíos existentes en estas 
materias y propone caminos de cómo avanzar.
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Siguiendo en la línea de generar propuestas que busquen mejorar la calidad de la vivienda, de los 
barrios y la integración social de nuestras ciudades, se trabajó especialmente los temas de energía, 
eficiencia energética y planificación urbana. Destacan las propuestas de Eficiencia energética en la 
vivienda social, la de Espacios colectivos y barrios vulnerables y, de Forestación urbana, en el marco 
del Concurso de Políticas Públicas 2009. Asimismo, y como parte de la Serie de Temas de la Agenda 
Pública, se realizó un paper sobre impacto vial, y se coordinó el proceso de participación ciudadana 
en el diseño del Parque Urbano de Valdivia.

En su cuarta versión del Concurso de Políticas Públicas, se entregaron diez propuestas en ámbitos 
como vivienda, ciudad, conflictos vecinales, educación, cambio climático, forestación urbana, 
eficiencia energética e inversión pública, que fueron trabajadas por equipos multidisciplinarios de 
académicos y publicadas a fines de 2009 en el libro Propuestas para Chile: camino al Bicentenario.

En el ámbito municipal se destaca la labor del programa Puentes UC, que durante el año 2009 
continuó el trabajo con los convenios municipales en La Florida, Peñalolén, Puente Alto, Santiago, 
Macul, Maipú, La Pintana y San Felipe, sumando a comienzos de año al municipio de Colina. 

A través de distintos seminarios, mesas de trabajo y espacios de debate, en los que participaron 
actores del ámbito público, privado y académico, se aportó a la discusión en temas de probidad y 
transparencia, nuevas tecnologías de la información, descentralización, empleo y emprendimiento, 
entre otros. Destacamos, asimismo, la realización de la segunda versión del Programa del Emprendedor, 
encargado por Sercotec y la ejecución de un nuevo ciclo de Seminarios de Mercados Regulados, 
en Telecomunicaciones, Previsión Social y la industria de Concesiones de Infraestructura y Obras 
Públicas.

1. Investigación aplicada en políticas públicas

El Centro de Políticas Públicas UC se organiza sobre la base de distintas áreas que tienen como 
propósito congregar la labor de investigación de las distintas unidades académicas de la UC y así 
gestionar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y consultoría en diversos ámbitos de que 
conciernen a las políticas públicas. 

1.1. Educación escolar y parvularia
a) Consultoría para estudio prospectivo oferta y demanda en el período 2010-2014 - Fundación 

Integra: el objetivo general del proyecto fue determinar e identificar la demanda potencial 
actual de servicios de educación parvularia, y específicamente de Fundación Integra, y 
proyectarla para el período 2010-2014, con el fin de obtener información relevante acerca de 
las necesidades de la población para la planificación de la cobertura y diversificación de la 
oferta de servicios. 

b) Diseño de curso sobre gerencia educacional: curso de verano para directores y sostenedores 
de establecimientos educativos subvencionados. El objetivo fue desarrollar un curso dirigido 
a directores y sostenedores de establecimientos educativos subvencionados del país, cuyo 
foco estará centrado en la gerencia, liderazgo y administración educacional.

c) Diseño y levantamiento de información para un estudio de impacto de la introducción de 
textos escolares en educación parvularia - Mineduc (Unidad Textos Escolares): el objetivo 
general del proyecto fue generar conocimiento respecto del posible impacto tanto a nivel 
de la enseñanza como a nivel de los aprendizajes de niños y niñas que tiene la introducción 
de textos escolares y guías didácticas para las educadoras de primer y segundo nivel de 
transición de establecimientos educacionales del sistema subvencionado.

d) Determinación de estándares e indicadores de condiciones para el aprendizaje en 
establecimientos educacionales - Mineduc (Diplac): los objetivos generales de este proyecto 
fueron: i) Desarrollar estándares referidos a las condiciones para el aprendizaje en los 
establecimientos educacionales, complementando las mediciones de logro, y permitiendo 
con ello monitorear el desempeño educativo en forma integral; y, ii) Proponer el conjunto 
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de indicadores que permitan caracterizar la calidad de las condiciones para el aprendizaje 
en los establecimientos educacionales, y cuya evaluación permita dar cuenta del logro de los 
estándares de condiciones para el aprendizaje.

e) Coordinación ejecutiva de estudio alfabetización en establecimientos chilenos 
subvencionados - Mineduc (DEG): los objetivos generales de este proyecto, en que el área de 
educación provee la coordinación ejecutiva a la Facultad de Educación, son: i) Describir las 
prácticas de enseñanza de la lectura y de iniciación a la lectura en los niveles educativos NT1, 
NT2 y NB1 de escuelas subvencionadas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile; 
y, ii) Evaluar la competencia lectora en los niveles educativos en estudio (NT1, NT2, NB1), 
considerando factores del contexto de aula, contexto escolar y familiar que expliquen los 
resultados obtenidos en competencia lectora.

f) Coordinación ejecutiva evaluación de impacto Enseña Chile - BID: los objetivos del estudio 
son i) Analizar y evaluar el impacto del programa sobre los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de los establecimientos en que opera Enseña Chile. 

g) La economía política del desempeño del sistema de educación municipal - Conicyt (Fondap): 
el objetivo del presente estudio fue determinar el conjunto de variables políticas que afectan 
el desempeño del sistema de educación municipal educativo, estableciendo tanto los 
mecanismos causales, como la magnitud de su impacto en este desempeño.

h) Configuración nacional de Unidades de Gestión Educativas - Mineduc (Gabinete): los 
objetivos del estudio fueron i) Desarrollar un modelo de configuración óptima de UGE, 
basado en base a la consideración de criterios técnicos y económicos; y, ii) Encontrar la(s) 
configuración(es) óptima(s) en base al modelo realizado, definir ventajas y desventajas de 
la elección hecha sobre otras alternativas; y realizar un análisis de sensibilidad ante los 
parámetros más influyentes.

i) Elige Educar: el objetivo general de la iniciativa de bien público Elige Educar es mejorar la 
imagen social del profesor como actor principal en la educación de niños y jóvenes, con el 
propósito de estimular el ingreso a las carreras de educación a los mejores estudiantes de 
cada promoción.

1.2. Vivienda, barrio, políticas de suelo desarrollo urbano
a) Creación de un instrumento para medir consumo energético desagregado a nivel residencial 

y muestra regional: se creó un instrumento para medir el consumo energético de los hogares, 
obteniendo información desagregada del uso de energía eléctrica y combustibles. En una 
primera etapa del proyecto se creó la encuesta y se realizó un pre test en 50 hogares en 
la Región Metropolitana. Posteriormente se levantó una muestra de 600 casos para medir 
el consumo energético de los hogares en la Región Metropolitana, obteniendo información 
desagregada del uso de energía eléctrica y combustibles. 

b) Creación de un instrumento para medir consumo energético desagregado a nivel comercial: 
se creó un instrumento que permitirá medir el consumo energético del sector comercial e 
institucional, obteniendo información desagregada del uso de energía eléctrica y combustibles. 
Esta es la primera etapa del proyecto que consistió en la creación de la encuesta. En una 
segunda etapa se validará instrumento y elaborará una propuesta para muestra nacional que 
se desarrollará el 2010.

c) Plan piloto de mantención de viviendas para adultos mayores en la Región Metropolitana: 
Senama encargó un proyecto para hacer mejoramiento de 16 viviendas de adultos mayores 
de la Región Metropolitana, que son parte de las viviendas del programa especial que el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha traspasado a Senama para la mantención y 
administración. 

d) Estudio proceso de recepciones de intervenciones de habitabilidad y creación de un sistema 
de registro integral: se realizó una evaluación del sistema de recepciones del Programa de 
Habitabilidad en el nuevo contexto de asistencia técnica que el Fosis hace sobre este programa 
de Mideplan. Se estudian tres regiones: Metropolitana, Valparaíso y Maule.
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e) Consultoría estudio panel vivienda (2009-2010): el objetivo es generar información 
estadística para el estudio y seguimiento del mercado habitacional a través del tiempo –años 
2008 al 2012– que permita formular y ejecutar políticas públicas urbanas y de vivienda. El 
estudio abarca las ciudades de Santiago, La Serena y Temuco. La invitación a participar de 
este estudio, encargado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue del Observatorio 
Social de la Universidad Alberto Hurtado. Participó también el Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la UC.

f) Cuarto ciclo de reuniones del Consejo Directivo ProUrbana (2009-2010): reuniones 
bimensuales con actores influyentes en los temas urbanos en Chile. El formato de trabajo 
es el siguiente: expertos de diversos temas exponen ante el consejo y luego éste efectúa 
comentarios, lo cual se edita y termina en una publicación. Financiadas por el Lincoln 
Institute of Land Policiy. Durante 2009 se realizaron dos reuniones y el ciclo finaliza en julio 
de 2010. Participó también el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC.

g) Consultoría proceso de participación ciudadana para diseño del Parque Urbano Valdivia 
(2009): este proyecto tiene como objetivo la construcción de un nuevo espacio, destinado 
a la recreación y esparcimiento, acogiendo las actividades, usos y elementos requeridos por 
la comunidad. En ese marco resulta de primera necesidad incorporar a ésta desde las fases 
iniciales del proceso, esto es, desde su diseño. El equipo social del proyecto, encargado de la 
participación ciudadana, tuvo como objetivos específicos el levantar información respecto a 
los intereses y particularidades de la comunidad urbana que se verá afectada por el futuro 
parque; además de desarrollar un proceso participativo por parte de la comunidad en torno 
a la etapa de diseño. La invitación a participar de este estudio, encargado por la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo, fue el Taller Ivanovic (arquitectos). Participó también el Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales de la UC.

h) «Report on Social Housing». Este artículo busca reconstruir la historia de la política 
habitacional en Chile de acuerdo a una clave específica: el modo en que incluye (o deja fuera) 
objetivos relacionados con la integración social (ya sea en términos funcionales o socio-
territoriales), y las consecuencias que ha tenido en éste mismo ámbito. Este estudio fue 
encargado por el Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (Alemania).

i) Caracterización e identificación de razones de los hogares que no matriculan a los niños en 
el primer NT1: estudio que busca identificar los motivos por los cuales hogares de la Región 
Metropolitana que tienen niños y niñas en edad de asistir al primer nivel de transición en 
educación parvularia no los envían a la escuela, identificando quiénes, cómo, cuándo y en 
base a qué tipo de argumentos (si es que los hay) se toma dicha decisión en cada tipo de 
familia, y generando lineamientos para una estrategia comunicacional orientada a incentivar 
la matrícula de estos niños y niñas en escuelas municipales y particulares subvencionadas. 
Estudio encargado por Mineduc y ejecutado en conjunto con el área de Educación del Centro 
de Políticas Públicas y el Observatorio Social de la UAH.

j) Efectos en las transacciones y precios de sitios vacantes en siete ciudades de Chile, tras el 
reavalúo y la implementación de la sobretasa a sitios vacantes que se incluyen en la Ley de 
Rentas Municipales II: este estudio busca analizar los efectos de la ley de Rentas II de 2005 
(que sobretasa sitios eriazos) tanto en las transacciones como en los precios del suelo en 
siete ciudades de Chile. Financiado por Lincoln Institute of Land Policy. Participó también el 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC.

k) Análisis de los diversos problemas (sociales y urbanos) que enfrentan los conjuntos de 
vivienda social construidos entre 1980 y 2000 en la Región Metropolitana: este estudio fue 
encargado por el BID tanto a ProUrbana del Centro de Políticas Públicas UC, como a la oficina 
de arquitectura Elemental. El objetivo era definir los diferentes tipos de intervenciones, 
políticas. Para ello se identificaron cuatro tipos de escenarios problemáticos para los cuales 
se recomendaron cuatro líneas de intervención.

l) Estudio Cultura de cohesión e integración social en las ciudades de Chile: este proyecto 
corresponde a un proyecto financiado por Conicyt en el marco de proyecto Anillos de 
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Investigación en el cual participa el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC y 
el Instituto de Sociología UC. Junto con ellos participan como instituciones anilladas 
ProUrbana del Centro de Políticas Públicas UC, la Fundación para la Superación de la 
Pobreza, y la Universidad Alberto Hurtado. Como colaboradores internacionales participan 
la Universidad de Texas, en Austin, y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social de México.

1.3. políticas sociales, pobreza e infancia
a) Observatorio metropolitano de atención para niños, niñas y adolescentes que habitan en la 

calle en la Región Metropolitana: la Fundacion San Carlos de Maipo solicitó el desarrollo de 
un software que permita el registro de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la 
Region Metropolitana. Asimismo, la fundación encargó una investigación para indagar en el 
fenómeno de la situación de calle de niños, niñas y adolescentes y conocer las dinámincas 
y factores familiares que facilitan la salida de la calle, así como factores protectores o 
estabilizadores que favorecen la permanencia de algunos hijos en el sistema familia.

b) Diagnóstico participativo y diseño de plan de capacitación de asistentes técnicos Programa 
de Autoproducción para el Autoconsumo: encargado por Fosis, el objetivo fue realizar un 
diagnóstico participativo sobre las herramientas con que cuentan y debieran contar los 
asistentes del Programa de Autoproducción para el Autoconsumo, previo a su transferencia a 
ejecución municipal. Participaron las escuelas de Enfermería y Trabajo Social.

c) Estudio diagnóstico y capacitación para mejorar la calidad del apego de los lactantes en 
situación de vulnerabilidad psicosocial dentro de la Región Metropolitana: el estudio tiene 
por objeto mejorar la calidad de apego de las instituciones seleccionadas por la Fundación San 
Carlos de Maipo, a través de la capacitación específica, tanto de las cuidadoras y guardadoras 
de trato directo como de las voluntarias que visitan en forma periódica los hogares que 
forman cada una de las instituciones participantes. Participaron las escuelas de Psicología y 
Enfermería.

d) Programa de difusión para el fomento de la innovación y el emprendimiento social: Corfo 
Innova solicitó la coordinación de este programa, que tiene como objetivo general aportar 
a la construcción y fortalecimiento de un entorno favorable al emprendimiento innovador 
en Chile, a través de la difusión de conceptos, conocimiento y experiencias claves para la 
innovación y el emprendimiento social, de modo de promover y apoyar estas iniciativas.

e) Programa del Emprendedor, segunda versión de la Feria del Emprendedor: encargado por 
Sercotec y coordinado por el área social del centro, su objetivo general es vincular a la 
UC, la empresa y el Estado, en un trabajo conjunto orientado a fomentar una cultura del 
emprendimiento, mejorar la competitividad en diversas áreas del desarrollo empresarial 
y proponer sobre las políticas públicas en emprendimiento. Participaron la Escuela de 
Administración y el Instituto de Sociología.

f) Taller Herramientas de trabajo con familias del programa Autoproducción y Consumo de 
Fosis: este programa realiza un trabajo con las familias Puente UC, a través del cual se 
busca enseñar a las familias a producir sus propios alimentos y a mejorar la calidad de su 
alimentación. A través de este proyecto se busca revisar las herramientas de trabajo con 
las familias, especialmente en relación a los hábitos de consumo. Para esto, un grupo de 
profesores analizará desde las distintas perspectivas involucradas (nutrición, salud, familia, 
entre otras), la forma de trabajo con las familias, así como el que dicha metodología se 
encuentre alineada con la forma de trabajo en hábitos que realiza Fosis en otras áreas de 
intervención. Participaron las escuelas de Enfermería y Trabajo Social.
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1.4. Gestión pública: planificación y diseño de procesos innovadores para la administración 
pública
a) Estructura Fundación Integra: análisis estratégico del desarrollo en el mediano plazo de 

Fundación Integra. Se desarrollaron talleres y otras actividades que permitieron generar 
propuestas de desarrollo para los próximos años. Realizado en conjunto con CIS Consultores.

b) Análisis marco sistema concesiones – Econssa: este trabajo ha analizado y sistematizado 
la experiencia y situación de las concesiones de servicios públicos y de infraestructura en 
Chile, que se formalizan mediante un contrato entre el Estado o una empresa estatal y un 
agente privado. El estudio busca definir un marco conceptual para este tipo de concesiones, 
analizando aspectos como sus contratos, el control que se ejerce sobre éstos, esquemas 
de licitación, asignación de riesgos, esquemas de incentivos, resolución de controversias, 
evaluación financiera y otros aspectos relevantes. En particular, un insumo importante 
del estudio es la experiencia de las concesiones otorgadas por las Empresas Portuarias y 
Sanitarias bajo control de gestión del Sistema de Empresas Públicas (SEP) teniendo además 
como referencia las concesiones de obras públicas, como las viales, aeroportuarias, de 
infraestructura públicas u otras de similar naturaleza.

c) Consorcio para la Reforma del Estado: Durante 2009 continuó desarrollándose este proyecto, 
donde 11 centros de estudios coordinaron el desarrollo de 19 propuestas concretas en cuatro 
áreas fundamentales para reformar el Estado chileno. Estos trabajos, más un documento 
central de acuerdos, fueron incluidos en un libro lanzado a principios de 2010.

2. Trabajo práctico en alianza con el mundo público, municipal y social

2.1. programa municipal puentes uC

Este programa, que desarrolla un modelo de trabajo entre la universidad y los municipios, 
busca aprovechar al máximo las capacidades mutuas para potenciar la formación académica y el 
desarrollo comunal. Durante el año 2009 continuó el trabajo con los convenios municipales en La 
Florida, Peñalolén, Puente Alto, Santiago, Macul, Maipú, La Pintana, San Felipe y, a comienzos de 
año, se sumó el municipio de Colina. En total, se ejecutaron 287 proyectos, en los que participaron 
1.569 estudiantes y 91 profesores. En este marco, destacaron los siguientes proyectos:
- Apoyo en la elaboración del plan de desarrollo comunal 2008-2012 de Peñalolén.
- Apoyo en la elaboración del mapa de oportunidades de la Red de Protección Social de la 

provincia de Santiago, en conjunto con la escuela de Trabajo Social UC.
- Presentación del programa Puentes UC y la Tercera Misión de la UC en el Seminario de 

Responsabilidad Social organizado por la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. 

2.2. Trabajo práctico vivienda y barrio
a) Ampliaciones de vivienda vida nueva, Villa San Antonio de Comaico, Colina: coordinado por 

el área de habitabilidad del Centro de Políticas Públicas, el objetivo del proyecto era construir 
la ampliación de viviendas de 66 familias de la Villa San Antonio de Comaico en Colina, 
mediante el nuevo subsidio de ampliaciones de vivienda que se creó mediante el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar. Se trabajó con las familias desde el año 2006 y 
finalmente en se terminó con la construcción que permitió que estas familias aumentaran 
15 metros cuadrados a sus viviendas, lo que se traduce en un nuevo dormitorio en segundo 
piso, con la posibilidad de ampliar un nuevo recinto debajo de él.

b) Recepciones de las intervenciones de habitabilidad 2008 de las familias del Sistema Chile 
Solidario: coordinadas por el área de habitabilidad, por cuarto año consecutivo, se desarrolló 
la inspección técnica de las intervenciones de habitabilidad en 37 comunas de la Región 
Metropolitana. La inspección fue realizada por un equipo de 17 alumnos en terreno de las 
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Escuelas de Arquitectura, Construcción Civil e Ingeniería, bajo la supervisión de un equipo 
de profesionales de la Universidad Católica. 

3. Educación continua y capacitación en políticas públicas
a) 5ª versión Diplomado en políticas públicas: el aumento de la complejidad de las sociedades 

modernas ha implicado que los ámbitos de acción de las organizaciones no sean exclusivos, 
y que el proceder de un agente tenga implicancia en todos los otros actores. En el ámbito 
público tal situación es patente; el empleo, desarrollo de infraestructura urbana, y la calidad 
de la educación, son ejemplos de temas que le incumben tanto al Estado como a los privados, 
influyendo ambos en las decisiones que se toman y las acciones que se ejecutan. Dependencias 
y complementariedades del sector público y privado hacen necesario que se conozcan, 
porque es en la integración y cooperación donde se potencia el desarrollo. El Diploma en 
políticas públicas busca contribuir a una mejor comprensión del mundo público, mediante la 
entrega de conceptos y herramientas vinculados al proceso de elaboración e implementación 
de políticas públicas. Durante el año 2009 se desarrolló la quinta versión consecutiva de 
este programa de estudio, ocasión en la cual contó con 39 alumnos, provenientes del sector 
público, privado y sin fines de lucro.

b) Curso de emprendimiento, innovación e intermediación laboral: en el marco del Programa del 
Emprendedor se realizó el curso de Emprendimiento, innovación e intermediación laboral en 
el que participaron un total de 82 funcionarios municipales, provenientes de las Oficinas de 
Fomento Productivo e Intermediación Laboral de 44 municipios de la Región Metropolitana. 
El propósito de esta capacitación fue entregar herramientas prácticas en temáticas referentes 
al emprendimiento, la innovación empresarial y modelos de intermediación laboral. 
Participaron de esta actividad Sven Diethelm del Centro de Excelencia en Gestión de la 
Producción, Marco Singer, Pedro Parraguez y Jorge Herrera de la Facultad de Economía y 
Administración.

c) Curso criterios de eficiencia energética en edificaciones: a partir de la adjudicación del 
concurso del programa en energías Cursos de formación de capacidades en el ámbito 
energético de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) se 
desarrolló esta actividad de capacitación, destinada a dotar a los alumnos de herramientas 
para aplicar estrategias de diseño arquitectónico, con criterios para conseguir confort en el 
ambiente interior y uso de energía. Esta actividad estuvo a cargo de un equipo de académicos 
compuesto por Leonardo Meza de la Escuela de Construcción Civil, Waldo Bustamante 
y Claudio Vásquez de la Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos y Douglas 
Leonard de la Escuela de Diseño. Participaron también como académicas visitantes Mirza 
Basso y Andrea Patinni del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(Cricyt), Mendoza, Argentina.

d) Capacitación para los actores involucrados en el incentivo al reacondicionamiento térmico 
de viviendas: se elaboró un plan de capacitaciones en reacondicionamiento térmico en la 
vivienda social, destinado a funcionarios Serviu, a EGIS, PSAT y empresas constructoras 
relacionadas con los proyectos de Fondo Solidario de Vivienda y Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar del Minvu. El programa se elabora a partir de la evaluación de una 
experiencia de capacitación en Temuco. Las capacitaciones se realizaron en las regiones de 
O’Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes. 

e) Capacitación medioambiente y reciclaje para participantes del Programa Servicios 
Comunitarios Peñalolén: en el marco del área de habitabilidad, por tercer año consecutivo se 
realizó la capacitación en medio ambiente y reciclaje para el Programa Servicios Comunitarios 
de la Fundación para la Superación de la Pobreza, en la comuna de Peñalolén. Participaron 
las escuelas de Enfermería, Arquitectura, y Diseño, y la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal.



Pontificia Universidad católica de chile 253

f) Curso internacional sobre envejecimiento y dependencia en el adulto mayor: en coordinación 
con la Universidad de Salamanca y el área social del Centro de Políticas Públicas, el curso 
tuvo como objetivo entregar herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la temática del 
envejecimiento en distintos ámbitos, principalmente en el trabajo con personas mayores 
dependientes y sus cuidadores. El curso propone también la introducción a una herramienta 
novedosa para el análisis de la realidad social de los adultos mayores como es el Análisis de 
Redes Sociales. Participaron el Instituto de Sociología y Programa del Adulto Mayor. Senama, 
Centro de Geriatría y Gerontología UC. 

g) Curso de marco lógico: herramientas para el diseño de proyectos públicos. Curso dirigido 
a profesionales de la Fundación de Innovación Agraria, cuyo objetivo fue revisar y analizar 
una de las herramientas tradicionales de diseño, seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas públicos: matriz de marco lógico. Actividad realizada por Karin Roa, académica 
del Instituto de Sociología y del Centro de Estudios de Emprendimientos Solidarios.

h) Curso introductorio de políticas públicas en materia de protección social: el objetivo de esta 
actividad de capacitación fue examinar y comprender, a partir de un enfoque comparativo, 
los elementos constitutivos de las políticas de protección social. Los alumnos, profesionales 
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, revisaron diversos modelos de sistemas de 
protección social implementados en Chile y otros países, el rol del Estado y de la sociedad 
civil y algunos elementos y desafíos de la gestión pública. Participaron de esta actividad 
Teresa Matus (Escuela Trabajo Social), Ignacio Irarrázaval y Claudio Seebach (Centro de 
Políticas Públicas).

i) Curso de profundización en políticas públicas en materia de protección social: curso dirigido 
a 27 profesionales del Fondo de Solidaridad e Inversión Social interesados en profundizar 
en el estudio y análisis de los elementos constitutivos de las políticas de protección social. 
Repasando distintos enfoques al respecto, el rol del Estado y de la sociedad civil en su 
establecimiento y funcionamiento, y sus proyecciones a corto y mediano plazo. Participaron 
impartiendo clases Paula Margotta, Claudio Seebach, Elena Puga y Gonzalo Valdivieso, por 
parte del Centro de Políticas Públicas UC, y Teresa Matus, docente de la Escuela de Trabajo 
Social.

j) Capacitación para la promoción y estimulación de la lectura en la primera infancia: curso 
desarrollado por las académicas Malva Villalón y María Eugenia Ziliani de la Escuela de 
Educación. Las capacitaciones se realizaron en las quince regiones del país, para 400 
educadores y técnicos de jardines infantiles administrados por Junji e Integra. El objetivo 
del curso era capacitar a los participantes en temáticas y herramientas que contribuyan a la 
promoción y estimulación de la lectura en primera infancia.

k) Curso de reacondicionamiento térmico en vivienda social: curso de reacondicionamiento 
térmico en vivienda, destinado a funcionarios Serviu, a profesionales de EGIS, PSAT y 
empresas constructoras relacionadas con los proyectos de Fondo Solidario de Vivienda y 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar del Minvu. Desarrollado en las capitales 
regionales del país desde la región de O’Higgins hasta Magallanes, capacitando a 176 personas. 
El equipo docente de estas capacitaciones estuvo compuesto por Leonardo Veas, Leonardo 
Meza, Fanny Ordóñez, Claudia Valderrama y Sergio Vidal de la Escuela de Construcción 
Civil, Claudio Vásquez y Rodrigo Cepeda de la Escuela de Arquitectura y Catalina Justiniano 
del Centro de Políticas Públicas UC.

l) Taller Herramientas para el análisis, diseño, gestión y evaluación de políticas públicas: 
impartido para 19 profesionales de la Comisión Nacional de Energía, cuyo propósito era 
dotar al alumno de herramientas para la estructuración, análisis, formulación y evaluación 
de políticas y programas públicos, mediante la construcción de un proyecto final o policy 
brief. Este curso fue dictado por Claudio Seebach y Paula Margotta del Centro de Políticas 
Públicas.
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m) Creación contenidos para curso de formación inicial para funcionarios que ingresan a la 
Administración Central del Estado: por encargo de Teleduc, el Centro de Políticas Públicas 
diseñó y desarrolló los contenidos del curso Formación inicial para funcionarios que 
ingresan a la Administración Central del Estado, solicitado por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, el cual tiene por objetivo facilitar el proceso de adaptación e integración de 
los funcionarios de reciente ingreso a la administración central del Estado, mediante la 
comprensión y análisis de contenidos vinculados al funcionamiento de la administración 
pública.

n) Certificado académico en políticas públicas: programa de carácter interdisciplinario de 
especialización menor dirigido a los alumnos de pregrado, coordinado por el Instituto de 
Ciencia Política, con el apoyo del Centro de Políticas Públicas de la universidad, en alianza 
con la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, el Instituto de Economía, el Instituto de 
Sociología y la Escuela de Ingeniería. En 2009 este certificado fue realizado por 81 alumnos 
provenientes de carreras como Ingeniería, Agronomía, Periodismo, Psicología, Sociología, 
Trabajo Social, Derecho, Economía, Diseño, Arquitectura, Construcción Civil, Geografía, 
Enfermería, Ciencia Política, Educación y licenciaturas generales.

4.  debate y propuestas de políticas públicas 

4.1.  Concurso de políticas públicas 2009

Durante el año 2009, se realizaron diez proyectos que se publicaron a fines de año en el libro 
Propuestas para Chile: camino al Bicentenario. Esta cuarta versión del concurso contó con el apoyo 
del Senado, Cámara de Diputados, Biblioteca del Congreso Nacional, Minsegpres, Mideplan y 
Fosis, los cuales aportaron recursos y contrapartes para cada uno de los proyectos. 

Adicionalmente, se abrió la convocatoria para la quinta versión del concurso, apoyados por el 
Congreso y la Biblioteca Nacional, Minsegpres y el Minvu. 

Las propuestas del año 2009 fueron:
- «Adaptación a los impactos del cambio climático en la agricultura de riego en Chile central». 

Equipo de investigadores: Guillermo Donoso, académico Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal y Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC; Juan Pablo Montero, académico 
Instituto de Economía UC; Francisco Meza, académico Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal y Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC; Sebastián Vicuña, académico 
Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC.

- «Pertinencia, posibilidad y estrategias para implementar en Chile centros de mediación para la 
solución de conflictos vecinales y comunitarios». Equipo de investigadores: Carlos Frontaura, 
académico Facultad de Derecho UC; Francisco Javier Leturia, académico Facultad de Derecho 
UC; María Olga Solar, académica Escuela de Trabajo Social UC; María Victoria Rogazy, 
trabajadora social y docente en Mediación Comunitaria; Pablo Trigo, ayudante Facultad de 
Derecho UC.

- «Asistencia, desempeño escolar y política de financiamiento». Equipo de investigadores: 
Ricardo Paredes, académico Escuela de Ingeniería UC y CEPPE; Gabriel Ugarte, Facultad de 
Educación UC; Paulo Volante, académico Facultad de Educación UC y CEPPE; David Fuller, 
académico Escuela de Ingeniería UC.

- «Forestación urbana, una alternativa real para combatir la contaminación ambiental». Equipo 
de investigadores: Juan Ignacio Domínguez, académico Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal UC; Ricardo Jungmann, académico Facultad de Derecho UC; Marcelo Miranda, 
académico Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC; Alejandra Vargas, académica 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC; Ricardo Irarrázabal, académico Facultad de 
Derecho UC; Richard Peña, investigador Facultad de Derecho.
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- «Propuesta de metodologías para la identificación de proyectos de legislación de relevancia 
ambiental y el análisis de su efecto ambiental». Equipo de investigadores: Francisca Reyes, 
académica Instituto de Ciencia Política UC; Jonathan Barton, académico Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales UC; Luis Abdón Cifuentes, académico Escuela Ingeniería UC; Fabián 
Jaksic, académico Facultad Ciencias Biológicas UC; Rodrigo Guijón, Instituto de Geografía UC; 
Ricardo Irarrázabal, académico Facultad de Derecho UC.

- «Aspectos de la formación inicial docente y su influencia en el rendimiento académico de los 
alumnos». Equipo investigadores: Soledad Ortúzar, académica Instituto de Sociología UC; 
Carolina Flores, académica Instituto de Sociología UC; Carolina Milesi, académica Instituto de 
Sociología UC; Cristian Cox, académico Facultad de Educación UC.

- «Sustentabilidad en espacios colectivos de barrios vulnerables, lineamientos para una política 
de espacios públicos, directrices de gestión, diseño y mantención». Equipo de investigadores: 
Luis Valenzuela, académico Escuela de Arquitectura UC; Martín Andrade, académico Escuela 
de Arquitectura UC; Consuelo Araos, académica Instituto de Sociología UC; Magdalena Gatica, 
investigadora Instituto Estudios Urbanos y Territoriales UC; Catalina Justiniano, investigadora 
Centro de Políticas Públicas UC; Carolina Katz, académica Escuela de Arquitectura UC.

- «Calidad de los aprendizajes en educación parvularia: aportes en definición, medición 
e institucionalidad». Equipo investigadores: Francisco Gallego, académico Instituto de 
Economía UC; Paula Bedregal, académica Escuela de Medicina UC; María Eugenia Ziliani, 
Doctora en Psicología; Yael Stekel, investigadora Centro de Políticas Públicas UC; Francisco 
Lagos, investigador Centro de Políticas Públicas UC.

- «Eficiencia energética en vivienda social: un desafío posible». Equipo de investigadores: Waldo 
Bustamante, académico Escuela de Arquitectura UC; Rodrigo Cepeda, académico Escuela de 
Arquitectura UC; Paula Martínez, académica Escuela de Arquitectura UC; Hernán Santa María, 
académico Escuela de Ingeniería UC.

- «La inversión pública: su impacto en crecimiento y en bienestar». Equipo de investigadores: 
Arístides Torche, académico Instituto de Economía UC; Rodrigo Cerda, académico Instituto de 
Economía UC; Gonzalo Edwards, académico Instituto de Economía UC; Eduardo Valenzuela, 
académico Instituto de Sociología UC.

4.2.  seminarios y otras instancias de debate 

El Centro de Políticas Públicas UC organiza y fomenta instancias de discusión, reflexión y 
encuentro en torno a temas relacionados con las políticas públicas. La organización de seminarios 
responde a la misión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y del Centro de Políticas 
Públicas, de promover y difundir instancias de reflexión en los que confluyan el sector público, 
privado, académicos y la sociedad civil, con el fin de potenciar la discusión, investigación y 
docencia en políticas públicas.

En 2009, se realizaron los siguientes seminarios en temas públicos:
- 2ª versión Seminario Tecnologías de la Información y Gobierno.
- Seminario Gestión de Calidad.
- Seminario Evaluación del Modelo de Salud Familiar: Proyecto Fonis.
- Seminario La Administración del Sistema de Colegios Públicos en Estados Unidos, con la 

experta Jody L. Fitzpatrick, académica de la School of Public Affairs de la Universidad de 
Colorado.

- Seminario Ley de Transparencia. Avances y desafíos a tres meses de su implementación.
- Seminario Crisis Económica. El impacto de las medidas proempleo.
- Seminario Programas Sociales ¿Sabemos cómo lo estamos haciendo?
- Encuentro de Alcaldes y Académicos UC. El empleo y sus desafíos para la gestión municipal.
- Seminario Atención Primaria de Salud. Las propuestas de las candidaturas presidenciales.
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- Seminario Ley de Acceso a la Información Pública.
- Seminario Las microfinanzas como instrumento para la superación de la pobreza.
- Seminario Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark.
- Seminario Inauguración CPPUC. Premio Nobel de Economía James Heckman. Los aspectos no 

cognitivos del desarrollo humano.
- 2º Feria del Emprendedor: Sercotec. 
- Seminario lanzamiento libro Un mejor Estado para Chile: propuestas de modernización y reforma. 

Consorcio para la Reforma del Estado.

4.2.1.  Ciclo de seminarios en mercados regulados

Desde el año 2007, el Centro de Políticas Públicas UC desarrolla, en conjunto con 
distintas unidades académicas de la universidad, este ciclo de seminarios que reúne 
a actores del mundo público, privado y académicos para analizar, discutir y proponer 
políticas relacionadas con el desarrollo de mercados sujetos a regulación, como las 
telecomunicaciones, previsión social y la industria de infraestructura y obras públicas.
El ciclo 2009 constó de:
- II Seminario Mercados Regulados Previsión Social. Reflexiones en tiempos de crisis.
- III Seminario Regulación de Mercados de Telecomunicaciones. Televisión digital: ¿Más y 

mejor televisión?
- III Seminario Regulación de Mercados de Concesiones de OOPP e Infraestructura.

4.2.1.  almuerzos nutritivos

Los Almuerzos Nutritivos son instancias realizadas periódicamente por el Centro de 
Políticas Públicas UC y tienen como propósito motivar el diálogo entre actores relevantes 
del ámbito público y los académicos de nuestra universidad. El año 2009 se realizaron tres 
encuentros en los que participaron académicos de distintas unidades y facultades, además 
del equipo profesional del centro. 
- 1 de abril: Pablo González (PNUD) expuso y comentó el Informe de Desarrollo Humano 

en Chile 2009: La manera de hacer las cosas, del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

- 1 de junio: Rodrigo Álvarez, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados 
analizó el proceso de formulación, diseño y ejecución de políticas públicas, y qué rol 
juegan en esta dinámica la política y el mundo académico.

- 10 de noviembre: Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación 
de la Pobreza presentó el documento «Umbrales sociales para Chile: hacia una futura 
política social 2009».

5.  serie Temas de la agenda

Es una colección de artículos académicos que tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores 
de la UC en temas de política pública y de relevancia nacional. En sus cuatro años de circulación ha 
publicado cerca de 30 papers relativos a temas de educación, salud, cuidad, vivienda, empleo, justicia, 
entre otros.
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tAblA	nº	1
sErIE TEmas dE la aGEnda públICa año 4, 2009

Año		 nº	-	mes	 Autor	 tema

4 24-ene Lilian Ferrer (Enfermería) «VIH y SIDA en Chile: desafíos para su prevención»

4 25-mar Varios «Encuesta Nacional Bicentenario 2008. Seminario»

4 26-may Violeta Arancibia (Psicología) «La educación de alumnos con talentos: una deuda y una oportunidad 
   para Chile»

4 27-jun M. Elena Santibáñez y Claudia «Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad
  Alarcón (Derecho)  Penal Juvenil y propuestas de mejoramiento» 

4 28-jul Varios «Políticas de educación superior: reflexiones y desafíos para una  
  reforma  al sistema»

4 29-ago Martín Santa María (IEU+T) «Legislación sobre impacto vial: una necesidad urgente e inevitable»

4 30-sep Sebastián Soto (Derecho) «Ley de Transparencia: desafíos en su aplicación»

4 31-oct Sergio Godoy (Comunicaciones) «Televisión digital en Chile: ¿es posible más y mejor TV para los 
   chilenos?»

4 32-nov Enzo Sauma (Ingeniería) «Políticas de eficiencia y ahorro energético para el sector eléctrico 
   chileno: ¿garrote o zanahoria?»

4 33-dic Oscar Melo y Eduardo Katz
  (Agronomía) «Tipo de cambio y competitividad de la agronomía chilena»

4 34-dic Carlos Williamson y José Miguel 
  Sánchez (Economía) «Financiamiento universitario: principios básicos para el diseño de una 
   política pública en Chile»

6.  mesas de discusión

Los trabajos que forman parte de la Serie de Temas de la Agenda consideran espacios de discusión, 
donde se presentan los principales resultados de las investigaciones y se discuten con un grupo de 
expertos en el tema. En este marco, se llevaron a cabo siete mesas de discusión para el período 2009:
- La educación de alumnos con talentos: una deuda y una oportunidad para Chile. Violeta Arancibia, 

marzo 2009. Comentaristas: Pedro Montt, jefe Unidad Currículo y Evaluación del Mineduc, y José 
Weinstein, gerente del áreas Educación Fundación Chile.

- Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y propuestas de 
mejoramiento. M. Elena Santibáñez, abril 2009. Comentaristas: Angélica Palacios, jueza de garantía 
San Bernardo; Francisca Werth, directora ejecutiva Fundación Paz Ciudadana; Miguel Ciller, Unicef.

- Legislación sobre impacto vial: una necesidad urgente e inevitable. Martín Santa María, junio 2009. 
Comentaristas: Bernardo Echeverría, socio gerente empresas Echeverría Izquierdo; José Ramón 
Ugarte, asesor Ministerio Vivienda y Urbanismo.

- Ley de Transparencia: desafíos en su aplicación. Sebastián Soto, julio 2009. Comentaristas: Alejandro 
Ferreiro, miembro Consejo Transparencia.

- Políticas de eficiencia y ahorro energético para el sector eléctrico chileno: ¿garrote o zanahoria? Enzo 
Sauma, octubre 2009. Comentaristas: Iván Jaques, subdirector Políticas Públicas del Programa País 
Eficiencia Energética. María Isabel González, gerente general Energética SA. Modera la actividad 
Hugh Rudnik, profesor de la Escuela de Ingeniería.

- Tipo de cambio y competitividad de la agronomía chilena. Óscar Melo y Eduardo Katz, noviembre 
2009. Comentaristas: Ivan Nazif, director nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias; Miguel 
Allamand, presidente Exportadora SubSole y miembro Consejo Directivo Sociedad Nacional de 
Agricultura.

- Financiamiento universitario: principios básicos para el diseño de una política pública en Chile. 
Carlos Williamson y José Miguel Sánchez, diciembre 2009. Paper que se expuso en las Jornadas de 
Gestión Universitaria.
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7.  Talleres de coyuntura
El taller Educación superior se realizó por encargo del rector Rosso, con el fin de hacer una reflexión 
sistemática referente a las conclusiones y recomendaciones del informe de la OECD «La educación 
superior en Chile: revisión de políticas nacionales de educación» (2009). El resultado de este taller se 
publicó en un documento como parte de la Serie Temas de la Agenda Pública, nº28.

Se realizaron cuatro talleres entre mayo y junio de 2009 en las que participaron autoridades y 
académicos de la UC (a esa fecha): Carlos Williamson (prorrector), Carlos Vio (vicerrector adjunto de 
Investigación y Doctorado), Juan José Ugarte (vicerrector Académico), José Miguel Sánchez (director 
Instituto de Economía), Pedro Morandé (decano Facultad Ciencias Sociales), José Rivera (académico 
Escuela de Administración), Marcelo Von Chrismar (director DUOC UC), Ricardo Couyoumdjian 
(académico Instituto de Historia), Ignacio Sánchez (decano Facultad de Medicina), Rodrigo Fernández 
Donoso (Prorrectoría), Monseñor Andrés Arteaga (Vice Gran Canciller), Mladen Koljatic (académico 
Escuela de Administración), Pedro Gazmuri (académico Escuela de Ingeniería), Ignacio Irarrázaval 
(director de Asuntos Públicos).

8.  publicaciones observatorio Iniciativas legislativas 
El 2009 se lanzó como publicación del Observatorio de Iniciativas Legislativas, el boletín Apuntes 
Legislativos, con tres números:
- Nº1: Reflexiones para una mejor educación pública en Chile, agosto 2009. Análisis del proyecto 

de ley que fortalece la educación pública en Chile. Documento resultado de un taller de trabajo 
en el que participaron: Rodrigo Mardones (Ciencia Política), Sergio Martinic (Educación), Violeta 
Arancibia (Psicología), Ricardo Paredes (Ingeniería), Ignacio Irarrázaval, Francisco Lagos, Gonzalo 
Valdivieso, Yael Stekel (CPPUC). Coordinación y edición del documento: M. Ángeles Morandé.

- Nº2: Nuevo sistema de licencias de conducir con puntaje, septiembre 2009. Análisis del profesor 
de la Escuela de Ingeniería Pedro Gazmuri, del proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito y 
establece un sistema de las licencias de conducir con puntaje.

- Nº3: Reflexiones sobre la nueva institucionalidad indígena, noviembre 2009. Análisis de Sebastián 
Soto de la Escuela de Derecho e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, del 
proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena; y 
del proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblos Indígenas. 

9.  otras publicaciones
-  Propuestas para Chile: camino al Bicentenario. Libro que contiene las diez propuestas trabajadas en el 

marco del Concurso de Políticas Públicas 2010.
-  Un mejor Estado para Chile: propuestas de modernización y reforma. En el marco del Consorcio para la 

Reforma del Estado, cuya secretaría ejecutiva se alojó en el Centro de Políticas Públicas UC, recayó 
en el centro la responsabilidad de coordinar la edición de esta publicación, que en un volumen de 
800 páginas plasma, en 19 propuestas concretas, los múltiples desafíos existentes en estas materias 
y propone caminos de cómo avanzar.



Pontificia Universidad católica de chile 259

VIII  programa de artesanía

1. muestra Internacional de artesanía Tradicional

La versión número 36 de la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional fue realizada por segundo 
año consecutivo en el Parque Bicentenario de la Comuna de Vitacura. Esta vez se realizó sobre la 
explanada del municipio y se trabajó con un productor externo a la universidad para su elaboración, 
lo que significó un gran avance en la calidad total de la muestra.

En esta versión el tema central de la muestra se enfocó a las fibras vegetales y sus expresiones en 
la artesanía. Se realizó una exhibición de productos realizados en distintas fibras junto a parte de 
un proyecto de investigación «Estudio de cinco fibras vegetales manejadas tradicionalmente por 
comunidades locales» que se realiza en la Escuela de Diseño con fondos de FIA.

Se presentaron 100 puestos con artesanos chilenos provenientes de distintos lugares del país en una 
rica variedad de oficios que representan nuestra cultura artesanal. Desde el extranjero participaron 
los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Paralelamente a la realización de la muestra se realizó el Seminario A+D, encuentro de artesanos y 
diseñadores organizado en conjunto con Unesco-Uruguay. En este seminario participaron artesanos 
y diseñadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y España y se realizó 
en dependencias de la Food and Agriculture Organization (FAO) y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que por su cercanía al lugar de la muestra nos facilitaron los espacios necesarios.

Se exhibieron los productos acreedores al Sello de Excelencia, organizado conjuntamente con el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para su participación en el Reconocimiento de Excelencia 
Unesco, que tendrá lugar el año 2010 durante la realización de la 37 Muestra Internacional de Artesanía 
Tradicional.

En el contexto de la Trienal de Chile, el Programa de Artesanía, en conjunto con la Escuela de Artes, 
organizó el Taller artes del barro, donde participaron dos artesanas, una chilena y otra paraguaya, 
junto a artistas del barro. Este taller incluyó una mesa redonda en la cual participó M. Celina Rodríguez 
junto a otros exponentes, como Justo Pastor Mellado.

2.  museo de artesanías de lolol

Con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; del arzobispo de Santiago y Gran 
Canciller de la UC, Cardenal Francisco Javier Errázuriz; del obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic; del rector de la UC, Pedro Pablo Rosso; del presidente de la Fundación Cardoen, Carlos Cardoen, 
y otras autoridades, se inauguró el Museo de la Artesanía Chilena en Lolol, proyecto conjunto de la 
universidad y la Fundación Cardoen.

El museo alberga las piezas de la colección de artesanías que la universidad ha reunido a través de 
los años de ejecución de la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional. Un edificio construido 
especialmente en el centro de Lolol, que además contempla una casa antigua refaccionada con 
modernas instalaciones, acoge a los visitantes constituyéndose en un nuevo polo turístico para la 
región. 

Estudiantes de la Escuela de Diseño participaron activamente en el montaje de la muestra como en la 
gráfica del museo.
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dIrECCIón GEnEral dE dEsarrollo InsTITuCIonal

1. misión

Ésta es una unidad que se relaciona con el entorno: empresarios, ex alumnos, asociaciones gremiales 
y entidades gubernamentales, con el fin darles a conocer las capacidades de la universidad y para 
responder con ellas a las necesidades de la sociedad.

2. friends of Catholic university in Chile

Se realizó el Encuentro Internacional con siete seminarios y la participación de las facultades de 
Comunicación, Derecho, Ciencias Económicas, Educación e Ingeniería y del Centro de Políticas 
Públicas y de Estudios Internacionales. Se aprovechó la instancia para efectuar el lanzamiento del 
Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC, y se realizó una tarde de emprendimiento con la 
participación de más de 500 alumnos de Ingeniería Comercial, Civil y Agronomía.

Se llevó a cabo, además, una reunión en California, Estados Unidos, en la que hubo una charla con 
expertos en fundraising para instituciones sin fines de lucro, y donde se reafirmó el compromiso del 
directorio para apoyar a la universidad en obtener recursos de instituciones en dicho país.

3. dirección de Ex alumnos

Se destaca que de fundraising, $80 millones fueron destinados para Becas Padre Hurtado y $68 
millones para otras de pregrado.

En cuanto a la Federación de Ex Alumnos, figuran 96.812 ex alumnos registrados, 59.925 ex alumnos 
con algún tipo de contacto y 33.726 ex alumnos que abren los mails enviados por esta dirección. Las 
asociaciones existentes en esta gama son la Asociación de Ex Alumnos y Amigos de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Construcción Civil, Derecho, Educación, Enfermería, Geografía, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Comercial, Periodismo, Química y Trabajo Social. 

Se entregó el Premio al Ex Alumno Distinguido, resultando como ganadores Mauricio Larraín, Manuel 
Pellegrini y Gabriel Valdés. Asimismo, se hizo entrega del Premio EduCiencias: este año fueron 
galardonados los profesores Juan Carlos González, de English College de Talagante, y Mario Hernán 
Muñoz, de Máster College de San Bernardo.

Se efectuó también una recepción para los padres de novatos con una asistencia de más de 2 mil 
personas en dos sesiones y con la presencia de la Dirección Superior de la UC.

4. programa EmprendeuC

Tiene por objetivo conectar esfuerzos descentralizados dentro de la universidad, sinergizando las 
distintas capacidades ya presentes, potenciando aquellas que se encuentran débiles y desarrollando 
las que aún no están.

4.1. jump uC 

Es el concurso de ideas de emprendimiento para estudiantes en el que participaron 160 equipos 
que representan a más de 350 alumnos. Los proyectos ganadores del año 2009 en emprendimiento 
negocios fue Súper Carro. Pantalla táctil en carro de supermercado; en emprendimiento social, 
Asómbrate. Material de apoyo para profesores de colegio; y en emprendimiento científico, Metro 
silencioso. Dispositivo que reduce el ruido del metro.

4.2.. Concurso EmprendeuC

Su objetivo es busca apoyar la gestación de proyectos de alto impacto en industrias claves para la 
economía nacional. Los premios consisten en capital semilla y servicios valorados, servicios de 
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incubación de negocios, posibilidad de acceso a líneas de capital Corfo y a redes de inversionistas.

Los ganadores de 2009 fueron Ikwest, una plataforma informática para crear circuitos turísticos 
lúdicos; Estaciónate.cl, una oferta de estacionamientos donde hay escasez; en emprendimiento 
mujer fue Sanvi (vidrio soplado); en emprendimiento social fue Audiolibros; y emprendimiento 
tecnológico fue un nuevo sistema de aislación térmica. 

4.3. Incubadoras Ventana y Genera uC

En junio de 2009 se fusionaron ambas incubadoras, dando origen a Incuba UC, la que une las 
potencialidades de ambas, permitiendo abordar de mejor forma todo el proceso de innovación y 
emprendimiento. IncubaUC quedó bajo la dependencia de Dictuc S.A.

5. programa mediana y pequeña Empresas uC

Innovadora propuesta que ofrece la universidad a medianas y pequeñas empresas, conducente al 
desarrollo de un diagnóstico, evaluación competitiva de la empresa y plan de negocios para enfrentar 
el futuro. Se basa en la entrega generosa de ex alumnos que acompañan al empresario durante cinco 
meses y en un curso aplicado y dictado por profesores de la Escuela de Administración. Al primer 
curso asistieron 50 empresas.

6. dirección de marketing y marcas

6.1. marketing

Campaña de Admisión. Concepto: pasión por la excelencia y el conocimiento. Fecha: diciembre y 
enero. Medios: Canal 13, prensa, vía pública, radio e internet.

Campaña del Sagrado Corazón. Concepto: celebración de 121 años a la comunidad. Fecha: junio. 
Medios: Canal 13, prensa y vía pública.

Campaña College. Concepto: aquí formamos al profesional del futuro. Fecha: octubre. Medios: Canal 
13, prensa, radio, internet y cine.

Estudios de mercado (empresas externas). Facultad de Educación: detección de orientaciones para 
campaña comunicacional Los mejores a Educación en la UC, estudio cualitativo. Y College: evaluación 
del College en los segmentos de alumnos actuales y potenciales, estudio cualitativo.

Feria Expo Futuro Novato, en conjunto con la VRA. Fecha: octubre. Lugar: campus San Joaquín.

6.2. branding

Desarrollo de proyecto «Branding UC para el siglo XX!» en conjunto con la Vicerrectoría de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos, y con la empresa internacional Future Brand. El proyecto 
contó con tres etapas: insights o entrevistas con más de 70 personas de la UC, arquitectura de 
marca y finalmente planificación.

6.3. marcas

De las marcas existentes (en número de registros según DPI), hay 38 en trámite, cinco oposiciones 
de la UC y nueve renovaciones durante el año. En cuanto a los dominios, hubo 67 asignados y 
nueve de oposiciones a la UC.

Para este tema, se trabaja con tres oficinas de abogados, todas especialistas en propiedad 
industrial: Sargent & Krahn, Clarke & Modet y Porzio, Ríos y asociados.
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6.4. dirección General de desarrollo Institucional 

Hubo cinco hechos y datos relevantes durante el año 2009. Destacan el inicio del Programa UC 
Mediana y Pequeña Empresa, la creación de IncubaUC como resultado de la fusión de Genera 
UC y Ventana UC, y el proyecto Branding UC para el siglo XXI. Asimismo, se subraya que hubo 
más de 32 mil ex alumnos contactados con las diversas actividades de la UC, mediante un e-mail 
semanal. Y por último, se revitalizó el programa Emprende UC con la incorporación de un 
director académico y un gerente.
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pasToral

1. dirección General de pastoral y Cultura Cristiana

La misión de la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana es promover la evangelización de la 
cultura, la formación humana integral a la luz de la fe y las acciones misioneras y solidarias. Bajo esta 
inspiración, diversos hitos marcaron el trabajo pastoral del año 2009.

1.1. pastoral uC, trabajando por el alma de Chile

En enero de 2009 con el lema «Alegres en el Espíritu Santo, seamos con María Iglesia misionera», 
se llevó a cabo la sexta versión de la Misión País en la que participaron 2.148 jóvenes de 56 
universidades chilenas, además de 90 estudiantes extranjeros, misionando en 64 zonas del país. 
A su vez, en marzo se comenzó a organizar la gran Misión País Bicentenario. 

Por otro lado, durante el invierno, se realizó la IV versión de Trabajo País, en la que participaron 
más de mil 200 estudiantes de la mayoría de las universidades de Chile, llegando a 37 localidades 
desde Arica a Chiloé. En la misma época, se inauguró Misión de Vida, la primera respuesta 
universitaria a la Misión Continental en Chile, que se realizó en las comunas con menor porcentaje 
de católicos en el país. Asimismo, nuevamente se realizaron misiones para los escolares de cuarto 
medio: Siembra UC, y los ex alumnos participaron en las misiones de Semana Santa, visitando 
zonas de La Bandera en San Ramón. 

Dentro de la UC los alumnos organizados en sus pastorales de carrera, llevaron a cabo actividades 
y proyectos tales como la tercera versión de Cuasimodo UC (Pastoral de Agronomía), Operaciones 
San Lucas (Pastoral de Medicina), foros de Ciencia y Fe (pastorales de Física, Ciencias Biológicas, 
Medicina, Química), Semana de Humanidades y Cultura, Cristo en la Calle (Pastoral de 
Ingeniería). Además, nacieron dos nuevas pastorales de carrera: College y Odontología, y se 
refundó la Pastoral de Física.

Como todos los años, se prepararon las actividades y celebraciones que conmemoran los tiempos 
litúrgicos en la UC: Semana Santa y Navidad, y otras fechas significativas como el día del Sagrado 
Corazón y el Mes de María. Asimismo, 100 alumnos y diez funcionarios recibieron algunos de 
los sacramentos de iniciación. Ellos se prepararon semanalmente en grupos guiados por los 
propios alumnos y funcionarios de la universidad, quienes fueron acompañados por asesores de 
la Pastoral. Además, los jefes de proyectos pastorales como Trabajo País, Arte y Cultura, Misión 
País, Misión de Vida, Solidaridad y pastorales de carrera participaron en sus respectivas escuelas 
de liderazgo cristiano llamadas Proa.

Finalmente, alumnos, académicos y administrativos de la UC participaron en la escritura 
del Evangelio de Chile, un proyecto nacional consistente en una copia manuscrita del Nuevo 
Testamento con motivo de la celebración del Bicentenario. 

1.2. solidaridad uC: universitarios comprometidos con Chile

Semana a semana, cerca de 350 voluntarios de Belén UC desarrollaron talleres de formación, 
capacitación y educación a los pobladores de San Ramón, La Chimba, La Pintana, Macul, La 
Legua y Santiago Centro, recibiéndolos en los campus de Casa Central y San Joaquín. Por su 
parte, los 450 voluntarios de Calcuta UC continuaron su misión de acompañar, servir y formar a 
enfermos, presos, ancianos y niños. Y desde este año, los voluntarios visitaron a los enfermos de 
la Clínica Psiquiátrica del Carmen.

Cerca de 150 estudiantes realizaron su práctica, básica o profesional, en municipalidades, 
instituciones de Iglesia, áreas de responsabilidad social empresarial y ambiental e instituciones 
sociales a través del programa Prácticas Solidarias UC. 
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Por último, se desarrolla en la UC, por segundo año consecutivo, Deporte Solidario. La misión 
de esta iniciativa es llevar el deporte, la vida sana y todos sus valores a jóvenes y niños de las 
comunas de San Joaquín, San Ramón y Recoleta, desarrollando valores como el trabajo en equipo 
y la autosuperación, entre otros.

1.3. pastoral uC compartiendo y sirviendo en américa latina 

En colaboración con la Iglesia Latinoamericana, la Pastoral UC estuvo presente en el Encuentro 
de Centros Culturales Católicos en el Cono Sur, en Atyrá, Paraguay, y contribuyó en uno de 
los programas del Diplomado de pastoral universitaria del Instituto Teológico-Pastoral para 
América Latina (Itepal) del Celam, en Colombia. Asimismo, asistió al XV Encuentro de Rectores 
de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe, realizado en Antofagasta, Chile.

También participó en la XXIII Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas y estuvo representada en el Jubileo Universitario Paulino, ambos encuentros 
desarrollados en Roma.

Finalmente, y durante todo el año, participó en la comisión de responsables de Pastoral 
Universitaria del Capítulo Chileno de Universidades Católicas; y se convocó a los universitarios 
de América Latina y el Caribe a la Misión Continental Universitaria, motivándolos a ser 
discípulos misioneros permanentes que impulsen a nuestras universidades latinoamericanas a 
ser instituciones centradas en Cristo que transformen la sociedad del continente.

1.4. Hacia una nueva cultura cristiana 

Más de 340 alumnos de diversas carreras participaron en el programa semestral de charlas 
formativas Más allá de la malla, en los cuatro campus, donde expertos dialogaron con ellos sobre 
temas de actualidad y cultura desde una perspectiva cristiana. 

Asimismo, decenas de académicos UC de las más diversas facultades se reunieron semanalmente 
en cursos de formación y reflexión, generándose un diálogo interdisciplinario sobre temas de 
interés y actualidad con el aporte de expertos invitados. Además, 66 académicos participaron en 
el VII Concurso de Investigación Académica titulado «Por un auténtico desarrollo del hombre», en 
el que postularon un total de 27 proyectos; y 18 académicos participaron en el primer concurso 
de ensayos Más que una opinión.

Los administrativos UC con el lema «De la mano de Jesús, seamos discípulos misioneros»; vivieron 
la IX Misión Interna inspirada en el documento conclusivo de Aparecida con actividades como 
la misión Escritorio a Escritorio, Compartir la mesa, charlas formativas, operaciones familiares y 
acciones solidarias. Además, más de 600 funcionarios externos recibieron una caja de Navidad 
para celebrar el nacimiento de Jesús en familia.

Durante este año, se presentaron diversos libros y publicaciones. En noviembre fue lanzado 
la familia en el siglo XXI, una mirada a la familia chilena, en el seminario de igual nombre. La 
publicación es una recopilación de las investigaciones académicas UC fruto de los concursos de 
investigación convocados durante ocho años consecutivos junto a la Vicerrectoría Adjunta de 
Investigación y Doctorado. Asimismo, los temas ganadores en el concurso de Ensayos fueron 
publicados en la edición especial Ensayos académicos UC, ganadores del concurso Más que una 
opinión.
Con motivo de los 25 años del tratado de paz con Argentina, se publicó El camino de la paz, que 
incorpora los mensajes de paz de los últimos dos Pontífices; y en el ámbito de la evangelización 
de la cultura, se publicó en conjunto con Humanitas el Vademécum, visión del hombre en Juan Pablo 
II, impreso y digital, inspirado en las encíclicas antropológicas del Papa. 

Además, se preparó la edición del libro Trabajo País, constructores de esperanza y el libro de Misión 
País, como un regalo al Bicentenario. Y se ha elaborado un texto sobre Mario Hiriart y los desafíos 
al mundo de la docencia, desde una perspectiva cristiana, dirigido a los académicos. 
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Finalmente, para los enfermos y personas que más sufren, se preparó un texto de oración y 
reflexión sobre el sentido del dolor llamado Vengan a Mí, Yo los aliviaré.

El área de extensión, en coordinación con otras áreas de la Dirección General de Pastoral, organizó 
seminarios entre los que destacan Danos hoy el pan de cada día, Cesantía en Chile; Educación y 
valores, propuestas y perspectivas con expositores de diferentes colegios y universidades; Belleza, 
verdad y bondad, en campus Oriente; el seminario de lanzamiento de Deporte Solidario con 
Arturo Salah, Jaime Fillol y Alexander Burgos; y Una mirada a Woodstock, 40 años después, 
donde participaron Juan Pablo González, Claudio Rolle, Andrés Kalawaski y Fernando Purcell. 

Por último, el área de arte y cultura realizó el musical El último viaje de San Pablo, preparado en 
conmemoración al término del año paulino. Este espectáculo fue producido y puesto en escena 
por más de 100 jóvenes universitarios quienes trabajaron voluntariamente durante poco más de 
un año y convocó a más de 3 mil espectadores, en un total de cinco funciones. 

A continuación se profundizan las actividades realizadas por la Pastoral UC a lo largo del año, 
según las siete direcciones que la componen. 

Damos gracias a Dios por su obra en medio nuestro. 

1. dirección de formación y Cultura Cristiana 

La Dirección de Formación y Cultura Cristiana busca la promoción de la identidad católica de la 
universidad a través de la evangelización de la cultura y la formación de personas integrales a la luz 
de la fe. Con miras a este fin, periódicamente organizó actividades dirigidas a toda la comunidad 
universitaria, como encuentros, cursos, charlas, escuelas de liderazgo, preparación de sacramentos y 
otras iniciativas. Estos proyectos tuvieron como objetivo fomentar la búsqueda y servicio a la verdad, 
el conocimiento y la aplicación práctica de la doctrina y enseñanzas de la Iglesia, la integración y 
desarrollo de los valores cristianos en nuestra sociedad y en el ámbito cultural, y el desarrollo íntegro 
de la persona humana en todas sus dimensiones.

2.1. sacramentos: fe hecha vida

Durante 2009, 100 alumnos y diez funcionarios recibieron algunos de los sacramentos de 
iniciación. Ellos se prepararon semanalmente en grupos guiados por alumnos de la universidad, 
formados previamente para desempeñar su rol. También se organizaron retiros. 

2.2.  uC, ahí tienes a tu madre: mes de maría

Junto con las actividades programadas por la Dirección Ejecutiva, se hizo un altar de la Virgen del 
Carmen con las oraciones del mes, un folleto sobre el escapulario y su historia –complementario a 
la entrega de los mismos–, y un texto llamado María, estudia conmigo, con los misterios del rosario. 

2.3.  Charlas más allá de la malla

Más de 340 estudiantes asistieron voluntariamente, sin créditos, al programa de charlas 
formativas Más allá de la malla realizado en los cuatro campus, con el fin de reflexionar desde 
una perspectiva cristiana. En los primeros meses de cada semestre, los alumnos conversaron 
con expertos invitados sobre temas valóricos de interés, cultura y actualidad, entre los que 
destacaron: la nueva encíclica social, grandes líderes solidarios, genios del arte, grandes filósofos 
de la historia, entre otros. 

2.4. publicaciones

A comienzos del año se publicó un Vía Crucis de Semana Santa dedicado a la Iglesia perseguida 
en el mundo entero, en conjunto con Ayuda a la Iglesia que Sufre. 
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Para el aniversario de los rectores difuntos, se entregó un folleto en homenaje a Monseñor Jorge 
Montes, continuando la tradición de los años anteriores. 

En el ámbito de la evangelización de la cultura, se publicó en conjunto con Humanitas el Vademécum, 
visión del hombre en Juan Pablo II, impreso y digital, inspirado en las encíclicas antropológicas del 
Papa. 

En cuanto a publicaciones propias de la Pastoral, se preparó la edición del libro Trabajo País, 
constructores de esperanza y se trabajó en el libro de Misión País, como un regalo al Bicentenario. 

Como una contribución al país y con motivo de los 25 años del tratado de paz con Argentina, se 
publicó en diciembre el libro El camino de la paz, que incorpora los mensajes de paz de los últimos 
dos Pontífices. 

Dirigido a los académicos, se está preparando un texto sobre Mario Hiriart y los desafíos al 
mundo de la docencia, desde una perspectiva cristiana. 

Finalmente, para los enfermos y personas que más sufren, se trabajó en un texto de oración y 
reflexión sobre el sentido del dolor llamado Vengan a Mí, Yo los aliviaré.

Asimismo, se hizo una campaña de lectio Divina a través de afiches en los cuales se destacó un 
pasaje bíblico del Evangelio del domingo siguiente, como una forma de responder al llamado del 
Sínodo de la Palabra y de nuestros obispos a leer y vivir la Palabra de Dios. 

2.5.  Escuelas de liderazgo cristiano Tomás moro y proa

En el área de liderazgo político cristiano, se hizo una campaña para promover la inscripción al 
registro electoral, bajo el lema «sin cruz no hay libertad». A su vez, se organizó el seminario Sin 
pan no hay comunión: Cesantía en Chile. 

Respecto a Proa, durante este año el énfasis estuvo en la formación de los jefes de la Pastoral. 
Semestralmente, se organizó Proa dirigido a los jefes de Trabajo País, Arte y Cultura, Misión País, 
Misión de Vida, Solidaridad, pastorales de carrera. Constó de un ciclo de charlas formativas y 
círculos de conversación con expertos. 

3.  formación de nuestro equipo pastoral uC

Se promovió la formación de quienes trabajan en la Pastoral colaborando en sus charlas y en la 
preparación de manuales y talleres. Finalmente, se organizaron jornadas formativas dirigidas por 
expertos y un retiro anual. 

Dirección	de	Pastoral	de	Académicos

La Dirección de Pastoral de Académicos motiva a los docentes para que sean testigos y educadores 
de un auténtico quehacer cristiano, creando espacios para integrar fe y vida desde su competencia 
profesional y así promover la sabiduría cristiana. A través de espacios de reflexión y diálogo 
interdisciplinario a la luz del espíritu y valores del Evangelio, se buscó fortalecer la identidad católica 
de los académicos y estrechar los vínculos tanto personales como institucionales y disciplinarios que 
profundizan la misión e identidad de nuestra Universidad Católica. 

3.1. Concurso de Investigación 

«Por un auténtico desarrollo del hombre» fue el tema que motivó la convocatoria al concurso de 
investigación y reflexión. El objetivo fue incentivar a los académicos UC en la investigación sobre 
la realidad y el desafío de alcanzar un progreso más humano, que colabore con una búsqueda 
de la verdad que nos lleve como país en el Bicentenario a un desarrollo integral, más cristiano, 
donde se exige también que se respete la verdad que lleve al hombre a hacer, conocer y tener más, 
para ser más (Cf. Caritas in Veritate n. 14-20), inspirados en la última encíclica de Su Santidad 
Benedicto XVI. 
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El VII Concurso de Investigación congregó a académicos de 12 facultades y de la sede Villarrica. 
Participaron 66 profesores, de los cuales, 51 postularon por primera vez. En total, se presentaron 
de 27 proyectos. 

3.2. Concurso de Ensayo

Asimismo, con el objetivo de que los académicos expresen su conocimiento y experiencia, a través 
de la exposición de temáticas y desafíos de nuestro tiempo desde una perspectiva cristiana propia de 
nuestra identidad y espíritu UC, se convocó al Primer Concurso de Ensayos Más que una opinión, en 
el que participaron 18 personas. 

Los temas ganadores del certamen –El nuevo prometeo, para una educación de la sensibilidad, Hecho 
memoria: los desafíos de la conmemoración y Cuerpo de mujer– fueron publicados en la edición especial 
Ensayos académicos UC, ganadores del concurso Más que una opinión. 

3.3 formación para académicos

Con el aporte de expertos invitados a la hora de almuerzo, los académicos UC de las diversas facultades 
se reunieron semanalmente en torno a un tema de interés en un diálogo interdisciplinario. 

Fueron 13 académicos los encargados de dictar los cursos, cuyos temas tratados durante 2009 fueron: 
Cine comentado: los asomos de Dios y Caritas in Veritate, en Casa Central; Cine comentado: el sentido 
del dolor, ¿Por qué murió Jesús? Iniciación a los Evangelios y Creyó en su Palabra, en San Joaquín; y 
Arte y responsabilidad social, en campus Oriente. 

3.4. seminarios y publicaciones

En noviembre se presentó el libro la familia en el siglo XXI, una mirada a la familia chilena, una 
recopilación de las investigaciones académicas UC fruto de los concursos de investigación convocados 
durante ocho años consecutivos junto a la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado. 

Su lanzamiento se hizo en el seminario del mismo nombre, en el que Jorge Martínez, profesor de la 
Facultad de Filosofía, expuso sobre la indisolubilidad matrimonial como problema filosófico, mientras 
Fabiola Cortéz-Monroy, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, habló sobre la familia en el 
discurso de las políticas sociales.

Asimismo, en conjunto con el área de extensión, el Programa de Doctrina Social de la Iglesia convocó 
al Seminario Danos hoy el pan de cada día, cesantía en Chile, donde expusieron Diego Olivares –
presidente UNT–, Monseñor Bernardino y Patricia Silva –directora del Trabajo–. El Programa de Arte y 
Fe, por su parte también junto al área de extensión, llevó a cabo el seminario Belleza, verdad y bondad, 
en campus Oriente.

4. dirección de pastoral de administrativos

Esta dirección invita a participar en la Pastoral UC a todos quienes ejercen labores no académicas 
en la universidad, motivándolos a vivir el amor de Cristo y una experiencia de fe en el día a día 
de sus trabajos dentro de la universidad. Las actividades y proyectos se organizan en cinco áreas: 
espiritualidad, formación, solidaridad –con el proyecto Servir UC y las Cajas de Navidad– y misiones, 
a través de la Misión Interna y la Misión Familia UC. Además, esta dirección organiza actividades 
similares dirigidas a los funcionarios externos de la UC.

4.1. Espiritualidad 

En el contexto de las celebraciones litúrgicas, en Semana Santa se realizó el Vía Crucis con 
estaciones preparadas por diferentes unidades dentro de la universidad. En el Día del Sagrado 
Corazón y en el Día del Trabajo, que recordó a su patrono San José, se invitó a la comunidad 
administrativa a celebrar la eucaristía en los cuatro campus. Por otra parte, se desarrollaron 
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talleres de rosarios y denarios como una forma mariana de acercamiento a Dios por parte de los 
funcionarios de la UC. 

Asimismo, diez funcionarios se prepararon para recibir los sacramentos y, por primera vez, 
participaron personas de Dictuc. Algunos administrativos –acompañados por asesores de la 
Pastoral– fueron catequistas. 

4.2. formación 

Esta dirección organizó ocho charlas de formación realizadas tanto en el primer como en el 
segundo semestre. En Casa Central los temas fueron: Estrés laboral, bases para superarlo en 
oración; Acompañamiento en el dolor; y Hablemos de familia; en San Joaquín fueron: Evangelio 
según San Mateo y La alegría de ser cristianos; en Lo Contador fueron: Caridad en la verdad, un 
acercamiento a la Encíclica; y en Oriente, las charlas fueron sobre La imagen de María en el arte y 
Los ángeles en el arte. En total participaron 243 funcionarios de los cuatro campus. 

Este año se potenció el Coro de Funcionarios, que ha estado presente en varias misas de la 
universidad, como las del Día del Funcionario y las de las ceremonias de licenciaturas. Finalmente, 
el coro realizó un concierto de Navidad en el campus San Joaquín. 

4.3. solidaridad 

A través del proyecto solidario Servir UC, los administrativos ponen al servicio de la comunidad su 
tiempo y conocimientos. Durante este año se sumaron nuevas iniciativas generadas principalmente 
por los mismos funcionarios. En septiembre, dentro de Operación Familia UC, ellos junto a sus 
familias fueron al Hogar de Niñas Las Creches para mejorar los espacios comunes. Asimismo, 
durante tres meses hicieron trabajos de carpintería en las casas que lo necesitaban a través de las 
Operaciones San José Obrero. En total, participaron más de 60 funcionarios. Los funcionarios de 
Casa Central mantuvieron las visitas al Hogar Las Creches, organizando talleres, juegos y paseos 
a museos y zoológicos. 

Quienes trabajan en San Joaquín se organizaron para visitar en cuatro ocasiones a los niños de 
Coanil. Ellos, además de las actividades recreativas, organizaron una campaña de ropa para los 
pequeños y se trabajó en reparar su capilla. Los administrativos de Lo Contador llevaron a los 
70 niños del Hogar Pablo VI del Arzobispado de San Felipe al Museo Interactivo Mirador (MIM). 
Además, ellos le prepararon una fiesta navideña. Por su parte, los funcionarios de campus Oriente 
fueron a visitar a los abuelitos del Hogar El Buen Samaritano, quienes recibieron pañales y útiles 
de aseo, recolectados en una campaña solidaria que organizaron los mismos administrativos. 

Durante el primer semestre, se realizó el Taller de hábitos de lectura en el Centro Penitenciario 
Femenino de la comuna de San Joaquín. Además, los funcionarios de la Dirección de Informática 
arreglaron e instalaron seis computadores en la escuela de las internas que funciona dentro del 
recinto. 

4.4. misiones

Más de 60 funcionarios junto a sus familias participaron en las dos versiones de Misión Familia 
UC en El Molino, Doñihue, VI región. 

Con el lema «De la mano de Jesús, seamos discípulos misioneros», se vivió la IX Misión Interna 
inspirada en el documento conclusivo de Aparecida. Entre las actividades que se prepararon se 
encuentran la misión Escritorio a escritorio, Compartir la mesa, charlas formativas, operaciones 
familiares y acciones solidarias. Participaron más de 550 funcionarios en total.
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4.5. servicios externos 

La Pastoral de Servicios Externos promovió la lectura orante de la Palabra y el conocimiento de 
los santos entre los funcionarios de San Joaquín y Casa Central, participando un total de 560 
funcionarios. Del mismo modo, un grupo se preparó para recibir los sacramentos. 

Respecto a la Campaña de Cajas de Navidad 2009, la meta fue de 600 unidades, todas destinadas 
a los funcionarios de servicios externos de nuestra universidad. Como innovación, este año se 
destinó un porcentaje de cajas a los funcionarios internos que estaban con problemas graves 
de salud. Previo a esto, se realizó el concurso Pintemos la Navidad, dirigido a los hijos de 
administrativos, académicos y funcionarios externos, con el objetivo de encontrar el diseño de la 
tarjeta de Navidad 2009. 

5. dirección de pastoral de alumnos

Esta dirección, a través de las pastorales de carrera, impulsa a los alumnos a ser profesionales cristianos 
y de excelencia, aportando y descubriendo el sello cristiano de su profesión. Son grupos de jóvenes 
que, a través de actividades y proyectos como retiros, oraciones, charlas, exposiciones, seminarios, 
foros, manifestaciones artísticas y culturales, trabajan desde lo propio de sus carreras para construir 
una universidad y un país más solidario, más humano y más cristiano. 

A continuación se presentan los principales proyectos y actividades emanados de la Dirección de 
Pastoral de Alumnos, agrupados en dos ámbitos: Pastorales de carrera y Arte y Cultura.

5.1. pastorales de carrera 

Dentro de las actividades que realizaron las pastorales de carrera durante 2009 destacaron la 
bienvenida de novatos, instancia en la que cerca de mil jóvenes mostraron interés por participar 
en las actividades de la Pastoral UC; preparar los tiempos litúrgicos de la Iglesia, como la Semana 
Santa o el Mes de María en sus patios; las procesiones, rezos de las oraciones tradicionales diarias 
como el Ángelus; celebrar la misa diaria a cargo de cada pastoral; acercarse a la lectio Divina 
por facultades; hacer visitas en los hogares de ancianos, en la Posta Central y otros hospitales, 
a través, por ejemplo, de las Operaciones San Lucas; organizar charlas, debates, obras de teatro, 
seminarios y otras actividades de extensión; festejar la semana del patrono; llevar a cabo la 
Campaña por el respeto en campus Oriente; y participar en la peregrinación al Santuario de Auco, 
junto a 90 alumnos de la sede Villarrica, entre otras. 

Por tercer año consecutivo, la Pastoral de Agronomía organizó Cuasimodo UC, que reunió a más 
de 30 cuasimodistas de distintas carreras quienes, a caballo y después de la Santa Misa a la 
chilena en el Templo de San Joaquín, iniciaron el recorrido custodiando al Santísimo Sacramento 
hasta dos hogares de ancianos en Macul. 

Las carreras de Teatro, Estética y Arte se reunieron semanalmente para dialogar y reflexionar 
sobre lo que es la Misión Continental; y las carreras del ámbito de las ciencias, como Física, 
Ciencias Biológicas, Medicina y Química, convocaron a cientos de estudiantes para debatir, 
conocer y descubrir en los foros de Ciencia y Fe sobre los diferentes caminos de evangelización. 

Las pastorales de las carreras de humanidades realizaron su semana en la que participaron más 
de 120 jóvenes de diferentes carreras. Algunas de sus actividades destacadas fueron: Catacumbas, 
tour guiado al pasado de las primeras comunidades cristianas; Café cultural; Conoce a tu decano: 
conversación acerca de la visión cristiana de sus facultades; Cultiva –cultura activa- que busca 
sacar la cultura y el arte a los patios de la universidad; y Las humanidades ante el futuro.

Durante el primer semestre los alumnos ocuparon la Casa Pastoral como un lugar de encuentro 
que contribuyera al desarrollo espiritual de los jóvenes y al conocimiento del sentido de su trabajo 
pastoral en equipo. 
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También es importante recalcar que en este año emergieron nuevas pastorales en el College y 
Odontología con una alta aceptación y participación por parte de los alumnos. 

Por último, los alumnos de campus San Joaquín y de Casa Central celebraron la Navidad junto a 
más de 650 personas en total –funcionarios externos y sus familias–, compartiendo una jornada 
con diversas actividades.

5.2. arte y Cultura 

Esta área convocó a alrededor de 300 personas que trabajaron voluntariamente y asistieron a sus 
actividades, promoviendo la evangelización de la cultura. Durante 2009 se conformó un selecto 
grupo de cinco personas fijas y diez de consulta de las carreras de Arte, Estética, College de Artes 
y Magíster en Educación, para trabajar en la investigación de documentos de la Iglesia que traten 
sobre la relación entre el arte y la cultura. 

Junto al área de extensión de la Pastoral, se realizaron dos seminarios: Belleza, verdad y bondad, 
que convocó a más de 50 personas y Una mirada a Woodstock, 40 años después, que congregó 
a 70 personas.

Además, 12 alumnos desarrollaron junto a diez internos de la Cárcel de Colina un taller de teatro, 
y más de 40 alumnos participaron en un encuentro de coros litúrgicos.

5.3. musical uC

El musical de este año, titulado El último viaje de San Pablo, en conmemoración al término del año 
paulino, convocó a más de 3 mil espectadores en un total de cinco funciones. Este espectáculo fue 
producido y montado por más de 100 jóvenes universitarios quienes trabajaron voluntariamente 
durante poco más de un año. 

6. dirección de solidaridad

La misión de la Dirección de Solidaridad es promover entre los alumnos una cultura de la solidaridad, 
para formar profesionales íntegros, capaces de aportar en la transformación del país desde una 
visión inspirada en Cristo. El trabajo realizado durante el año 2009 se ha centrado en el desarrollo 
continuo de cuatro proyectos: UC Solidaria, Belén UC, Calcuta UC y Prácticas Solidarias UC. Y en la 
consolidación de un nuevo proyecto: Deporte Solidario. 

6.1 uC solidaria: encuentro para diversas iniciativas sociales uC 

UC Solidaria se presenta como una red de apoyo y difusión a la enorme gama de iniciativas de 
voluntariado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, a la vez, es una instancia de formación 
y reflexión acerca del rol e importancia que tienen estos trabajos en la formación profesional de 
sus alumnos. Este año, se realizó un encuentro que congregó a 73 proyectos sociales de la UC 
junto a la ministra de Educación Mónica Jiménez, al rector Pedro Pablo Rosso y a los directores 
de la Pastoral UC, de la Dirección General Estudiantil y de la Dirección de Asuntos Públicos. El 
objetivo fue fortalecer los lazos de conocimiento, generar una plataforma de difusión y dar un 
sello UC a la formación de sus líderes. 

6.2. belén uC: solidaridad con familias que viven en comunas pobres 

Durante este año, 350 voluntarios comprometidos en Santiago y 125 en regiones –Valparaíso (40), 
Concepción (60) y Temuco (25)–, realizaron semanalmente talleres de capacitación, educación 
y formación con énfasis en una formación transversal a todos ellos. Estos talleres, en el caso de 
Santiago, en vez de realizarse en las localidades de San Ramón, La Chimba, La Pintana, Macul, 
La Legua y Santiago Centro, se realizaron de lunes a sábado en Casa Central y en campus San 
Joaquín, acogiendo a 475 pobladores de esas y otras comunas. 
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En otros ámbitos, se organizaron actividades recreativas con los voluntarios; se hizo una jornada 
de recepción para los novatos y para quienes participaron por primera vez en el proyecto; y 
se prepararon dos misas por semestre. Los voluntarios, además, participaron en jornadas de 
formación espiritual y técnico-práctica, tanto de carácter general como focalizadas por áreas. 
Finalmente, en la Navidad Belén, 500 vecinos compartieron el cierre de actividades en un día de 
celebración centrada en el nacimiento de Jesús. 

6.3. Calcuta uC: solidaridad en el dolor 

Calcuta UC tiene como misión acompañar, servir, dignificar, capacitar, compartir y dar esperanza 
a las personas inmersas en situaciones de gran dolor. Es así como el proyecto continuó su trabajo 
en cárceles, hospitales, hogares de niños y asilos de ancianos, y desarrolló por primera vez 
Calcuta Psiquiátrico. Esta es una iniciativa de los alumnos de Psicología quienes, apoyados por 
sus académicos, asisten dos días a la semana a la Clínica Psiquiátrica del Carmen.

Cada área trabajó en la elaboración de manuales y en la consolidación de sus equipos de trabajo 
con la incorporación de un coordinador por programa. 

El énfasis de este año, tanto en Santiago como en regiones, estuvo puesto en la formación, 
para lo que se preparó y entregó material durante todo el año a los más de 450 voluntarios y 
organizó jornadas de profundización tanto generales como específicas. Los voluntarios además, 
participaron de actividades formativas llamadas Proa Solidario. 

La diversidad de proyectos y cobertura de Calcuta Cárceles aumentó durante este año. En cinco 
cárceles se mantuvieron los cerca de 60 talleres permanentes; se realizó un concurso literario; se 
celebró en terreno del Día de la Madre Teresa de Calcuta; a fin de año se montó una exposición 
con artículos confeccionados por los internos; y se trabajó activamente en los talleres de cárceles 
de Misión País y Trabajo País. Asimismo, junto con otros proyectos, como Misión País, se gestionó 
la visita a las cárceles de jóvenes universitarios durante una semana o fines de semana. 

En Calcuta Hospitales se continuó trabajando con cuatro instituciones, aumentando el número 
de visitas semanales. Se continuó con el proyecto de la Biblioteca Móvil en la Posta Central y se 
realizaron jornadas semestrales de formación específicas. Calcuta Hogares de Niños y Ancianos 
se reestructuró y actualmente se trabaja en tres hogares, con visitas semanales y actividades 
comunitarias. Durante este año se incorporaron nuevas cárceles, hospitales y hogares. 

6.4 prácticas solidarias uC: aprender ayudando 

Prácticas Solidarias UC contactó a municipalidades, instituciones de Iglesia, áreas de 
responsabilidad social empresarial y ambiental e instituciones que realizan una labor solidaria, 
para ofrecer una mayor variedad de prácticas profesionales a los alumnos de la UC. Hasta el 
momento contamos con más de 60 instituciones.

Así, 150 estudiantes realizaron su práctica solidaria, contabilizando las básicas y profesionales, y 
se incorporaron las carreras de Construcción Civil, Matemática, Arquitectura y Diseño. Algunos 
de los practicantes participaron en Proa Solidario durante el primer semestre. 

6.5. deporte solidario uC 

Por segundo año se desarrolla este proyecto con la misión de llevar el deporte, la vida sana y 
todos sus valores a jóvenes que se encuentran en riesgo social. La idea es evangelizar a través del 
deporte y desarrollar en estos jóvenes valores como la sana competencia, el trabajo en equipo y la 
autosuperación. Para el lanzamiento se realizó una charla donde asistieron Jaime Fillol y Arturo 
Salah. Actualmente el proyecto cuenta con 40 voluntarios, dos jefes y un consejo formado por 
cinco personas. Desarrolla sus actividades en las comunas de San Joaquín, San Ramón y Recoleta. 
A fin de año, se celebró la Navidad con los voluntarios y beneficiarios. 
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7. dirección de misiones

Los jóvenes universitarios encuentran en esta dirección el espacio para realizar, desde la UC y en todo 
el país, misiones y trabajos que construyen el alma de Chile en una actitud de misión permanente. 
Para lograrlo, la Dirección de Misiones forma a los estudiantes para que sean discípulos misioneros 
que anuncien y testimonien la Buena Nueva del Evangelio y que lleven a cabo proyectos de solidaridad 
cristiana –en áreas de capacitación, formación y construcción– promotores de la vida en comunidad 
y el compromiso ciudadano. 

7.1. misión país: trabajamos por el alma de Chile 

Bajo el lema «Alegres en el Espíritu Santo, seamos con María Iglesia misionera», en enero de este 
año se realizó la sexta versión de Misión País. En esta ocasión, 2 148 universitarios chilenos, de más 
de 50 universidades, y 90 estudiantes extranjeros, provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, México entre otros países, misionaron 64 localidades del país 
desde Arica a Punta Arenas. 

A partir de marzo de 2009, se comenzó a idear y organizar la séptima y última versión de Misión 
País con énfasis en el Bicentenario. Este proyecto nació en 2004 como un regalo para el alma de 
Chile, con motivo de sus 200 años de vida independiente. Se convocó al Consejo Nacional, que 
definió las líneas temáticas y espirituales del año y se propuso el lema para el año 2010: Esta es 
mi entrega, Madre, la vida en Cristo por el alma de Chile. 

7.2. Trabajo país: constructores de esperanza 

Durante el mes de julio se realizó la cuarta versión de este proyecto que congregó a más de mil 200 
universitarios de todo Chile, quienes pusieron sus conocimientos y esfuerzos al servicio de los 
demás mediante proyectos solidarios y de construcción de espacios públicos para la comunidad. 
Este año los jóvenes universitarios llegaron a 37 comunidades del país, desde Arica hasta 
Chiloé, convocando a nuevas universidades, lo que ha permitido que más jóvenes compartan la 
solidaridad cristiana a lo largo de Chile. 

7.3. misión de Vida 

Por primera vez se realizó Misión de Vida, reemplazando las tradicionales Misiones UC. Estas 
misiones, organizadas centralmente pero con zonas distribuidas por alianzas de carreras, fueron 
la primera respuesta universitaria a la Misión Continental en Chile, yendo a las comunas con 
menor porcentaje de católicos del país. Se realizaron bendiciones de casas, se implementó la lectio 
Divina como forma de oración y se realizaron esfuerzos para formar comunidades misioneras 
en cada una de las localidades visitadas. Además se potenciaron las pastorales de carrera, para 
mantener grupos de misión permanente dentro de la universidad. En total, se visitaron 17 zonas 
en las regiones VIII, IX, X y XIV participando alrededor de 400 jóvenes, principalmente de la UC. 

7.4. siembra uC 

Este proyecto forma parte de Misión de Vida por lo que incorpora los acentos propios de la Misión 
Continental en Chile. Está orientado a estudiantes de IV medio, contó con la participación de 130 
escolares y 60 universitarios, que visitaron cinco zonas de las Diócesis de Valdivia y Villarrica.

7.5. misiones de semana santa 

En 2009 se invitó nuevamente a los ex alumnos de la universidad a participar en misiones de 
Semana Santa. Se visitaron zonas de La Bandera en San Ramón, compartiendo con la comunidad 
este importante tiempo litúrgico. Participaron 75 misioneros, algunos de los cuales han seguido 
misionando en la población cada 15 días, durante todo el año. 
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7.6. misión Continental universitaria

Desde el año pasado, tomando como propio el desafío propuesto por los obispos en Aparecida, 
se convocó la Misión Continental Universitaria, motivando a todos los estudiantes de las 
universidades del continente a ser, siempre y en todo lugar, discípulos misioneros para que, 
con este impulso, nuestras universidades latinoamericanas sean instituciones misioneras, que 
transformen la sociedad del continente, poniendo el anuncio de Cristo en el centro.

En el marco de este proyecto, se ampliaron los contactos en países y universidades con los que 
no se había tenido intercambio de misiones, convocando a los misioneros que se encuentran en 
diferentes partes de América. Es así como participaron en Misión País delegaciones de Argentina, 
Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, México y Perú. Para traspasar la experiencia, se 
enviaron delegaciones nacionales a las misiones de Uruguay, Paraguay, Colombia y Panamá. 

8. dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva enfoca su desempeño en tres áreas: gestión pastoral, comunicaciones y gestión 
administrativa. 

8.1. Gestión pastoral 

A través de esta área se prepararon las actividades y celebraciones que conmemoran los tiempos 
litúrgicos en la UC.

La Semana Santa se preparó bajo el lema «Toma tu cruz y sígueme». Se invitó a la comunidad 
universitaria a participar en las meditaciones, retiros y confesiones. Además, se elaboró un libro 
de oración basado en el Vía Crucis rezado el 2008 por Su Santidad Benedicto XVI y se realizaron 
las Misiones de Ex Alumnos. 

En junio, con el lema «Yo estoy con vosotros todos los días», se conmemoró el Día del Sagrado 
Corazón, ocasión en que se celebró la Santa Misa, encomendando a los rectores difuntos, con una 
posterior celebración en los cuatro campus.

En noviembre se inició la celebración del Mes de María con el lema «Ahí tienes a tu Madre». 
Las actividades preparadas fueron: misa inicial y final en cada campus; entrega de altares de la 
Virgen del Carmen con las oraciones del mes; la imposición del escapulario junto a un folleto 
explicativo y la campaña del rezo del rosario dirigida principalmente a los alumnos bajo el lema 
María estudia conmigo. Este año, la Virgen Peregrina aumentó su presencia entre los académicos, 
administrativos y alumnos. 

Además de las actividades litúrgicas, en conjunto con las demás direcciones, se organizó la 
recepción de los novatos con el lema «Ponte de pie». Ellos fueron invitados a celebrar una misa de 
bienvenida en el campus San Joaquín y se les entregó un CD interactivo con material audiovisual 
de los distintos proyectos. Hubo cuatro stands en la feria de novatos, donde se dieron a conocer 
principalmente las pastorales de carrera, misiones –Misión País y Trabajo País–, Solidaridad –
Calcuta y Belén– y sacramentos, con el énfasis puesto en la motivación permanente de los alumnos 
según sus intereses. 

En otro ámbito, académicos, alumnos y administrativos de los cuatro campus participaron en la 
escritura del Evangelio de Chile. Se reunieron el martes 13 de octubre en una celebración litúrgica 
en los cuatro campus con la presencia de todos los estamentos y diversas unidades académicas y 
administrativas. 

En noviembre, se organizó la campaña de Cajas de Navidad y el concurso Pintemos la Navidad. 
Asimismo, se hizo en cada uno de los campus una actividad navideña donde se entregaron las 
cajas. 
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8.2. Comunicaciones

8.2.1. área de extensión

En el área de extensión, en coordinación con otras áreas de la Dirección General de 
Pastoral, se realizaron interesantes seminarios entre los que destacan: Danos hoy el pan de 
cada día, cesantía en Chile, donde expusieron Diego Olivares (presidente UNT), Monseñor 
Bernardino Piñera y Patricia Silva (directora del Trabajo); Educación y valores, propuestas 
y perspectivas, con expositores de diferentes colegios y universidades; Belleza, verdad y 
bondad, en campus Oriente; el seminario de lanzamiento de Deporte Solidario con Arturo 
Salah, Jaime Fillol y Alexander Burgos; Una mirada a Woodstock, 40 años después donde 
participaron Juan Pablo Gonzáles, Claudio Rolle, Andrés Kalawaski y Fernando Purcell. 
Por último se realizó el lanzamiento del libro la familia en el siglo XXI, donde expusieron el 
Padre Marcos Burzawa (Vicario para la Familia), Fabiola Cortez- Monroy y Jorge Martínez. 

8.2.2.  área de diseño

El área de diseño se encargó de elaborar el material gráfico necesario para la difusión y 
apoyo de las grandes actividades, tales como la recepción de novatos, Semana Santa, Día 
del Sagrado Corazón, Mes de María y Navidad. También se diseñaron piezas gráficas para 
cursos de formación Más allá de malla, los diferentes seminarios y la Misión Interna de 
Administrativos. Por otra parte se realizó el diseño y la diagramación de los libros que 
publica la Pastoral y también se diseñó el material necesario para la difusión y ejecución de 
los diferentes proyectos tales como Belén UC, Calcuta UC, Misión País, Trabajo País, entre 
otros. Mensualmente se trabajó en el diseño del boletín Sello.

8.2.3.  área de comunicaciones

Se trabajó en la difusión de iniciativas tales como Misión País, Trabajo País, el musical El 
último viaje de San Pablo, seminarios y otros, consiguiendo espacios en medios nacionales 
como Canal 13, TVN, El Mercurio, Emol, la Tercera, Cooperativa, mejorando ostensiblemente 
la calidad de las publicaciones. Las radios regionales, algunos diarios del consorcio de El 
Mercurio y las redes regionales de televisión nos acompañaron durante el desarrollo de 
Trabajo País.
Se mantuvo la presencia en los medios de comunicación católicos como Radio María, 
asociación de radios católicas ARCA, los portales www.iglesia.cl y www.iglesiadesantiago.
cl. El portal UC y Visión Universitaria nos acompañaron en algunas oportunidades. A modo 
estratégico, apoyamos a Radio María en su recital católico, lo que fortaleció las redes con 
Canal 13 y con El Mercurio. 
Además, se elaboró el material audiovisual necesario para la difusión de proyectos y para 
el apoyo de las actividades como el seminario sobre Woodstock y la bienvenida de novatos 
y se produjo, por encargo de la Cofradía Nacional de la Virgen del Carmen, un video que 
promueva su devoción. El área web se hizo cargo de la creación, mantención y actualización 
de los sitios pastorales y de aumentar la presencia en las redes sociales online. 
Se dio apoyo a la Dirección General de Pastoral en el desarrollo de presentaciones y 
documentos corporativos; y se continuó con la publicación mensual del boletín universitario 
Sello, potenciando la participación de las pastorales de carrera. 

9. Gestión administrativa 

En el área recursos humanos, se realizaron nuevas contrataciones y se trabajó en el cumplimiento de 
las normas administrativas, en la promoción de la capacitación del personal, en el cumplimiento de 
las leyes laborales, en la realización de diversas celebraciones, en la obtención de beneficios anexos 
para el personal y se realizaron las bienvenidas y despedidas a quienes correspondía. 
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En infraestructura, entre otras acciones y mejoras, se pintó y remodeló Lo Contador y se arregló la sala 
de alumnos de campus Oriente. Además, se reorganizó el uso de los espacios de acuerdo a las nuevas 
necesidades.

Finalmente, a través de la Dirección de Marketing UC, se inscribió en el Departamento de Propiedad 
Industrial la marca Misión Continental Universitaria.  
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Cuenta de ReCtoRía 2009

DIReCCIÓN

General Estudiantil
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dIrECCIón GEnEral EsTudIanTIl

Este fue un año en el que destacó el aumento considerable de la participación de los alumnos en las 
actividades. A continuación se detallan, resumidamente, las nuevas actividades que se realizaron en 
cada uno de los proyectos. 

1. dGE Vida universitaria

1.1. novatos 

Durante 2009 se buscó consolidar el proyecto Tutorías de regiones. Se realizaron visitas a tres 
diferentes residencias de estudiantes. Esta fue una actividad muy valorada. A los alumnos de 
región se les regaló, de manera especial, una polera que los hiciera sentir identificados con el 
proyecto. Además, se les realizaron tutorías para la toma de ramos y se hizo un seguimiento 
durante todo el semestre con algunas reuniones presenciales pero principalmente en forma 
virtual.

1.2. proyectos

1.2.1. fondos Concursables

Aumentó la convocatoria y la calidad de los proyectos presentados. Se está trabajando en el 
seguimiento de los proyectos y en tal sentido ha aumentado la entrega de informes finales 
por parte de los alumnos.

tAblA	nº	1
fondos ConCursablEs

proceso	 2006	 2007	 2008	 2009

Proyectos

postulados 181 274 296 368

1.2.2. Complementa tus ideas

Se fomentó la capacitación a proyectos y la creación y evaluación de proyectos sociales. Se 
realizaron 15 talleres, entre los que se mencionan los siguientes: Auspicio para actividades 
estudiantiles, Lenguaje de señas, Lectoescritura braille, Gestión proyectos sociales, 
Primeros auxilios, Nutrición y vida saludable, Fondos concursables para el arte y la cultura, 
Creación y gestión proyectos patrimoniales, y Auspicios para centros de estudiantes. 
Participaron 165 alumnos y, en total, fueron 87,5 horas de capacitación.

1.3. Talleres extraprogramáticos

tAblA	nº	2
númEro dE TallErEs 

Años	 Alumnos	 n.	talleres

2002 600 36

2003 629 40

2004 803 45

2005 707 52

2006 794 57

2007 819 58

2008 832 60

2009 1.055 86
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1.4. Concursos 

El Concurso Literario debutó con la nueva categoría de Poesía. En categoría Cuentos, la temática 
fue libre.

tAblA	nº	3
parTICIpaCIón En ConCursos

concursos	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Cuentos 110 54 77 78 102 233

Poesías          232

Blogs inscritos        146 109

Inscritos 

votaciones blog       1.808 1.548

Fotográficos       112 80 130

1.5. Centro de desarrollo profesional 

Una tercera carrera incorporó las charlas de currículum efectivo y de entrevista laboral como 
parte de la malla. Esto se realizó en el curso Seminario profesional, de la Escuela de Enfermería. 

Actualmente contamos con seis charlas diferentes: charlas CV efectivo, charlas de entrevista, 
charlas test psicológicos, charlas AFP y charlas de postulación a postgrado. Esta última fue creada 
este año y generó un gran interés entre los alumnos.

tAblA	nº	4
aCTIVIdadEs dEl CEnTro dE dEsarrollo profEsIonal

Actividades	 cantidad		

Charlas abiertas a la universidad 23

Charlas facultades 30

Corrección de CV 289

Simulaciones de entrevista 33

Inscritos 1.631

Asistencia 921

1.6. Círculo de postgrado

Se realizaron cuatro charlas (manejo del estrés, administración del tiempo, tips de una 
presentación efectiva, cómo redactar y defender una tesis) y los alumnos mostraron gran interés 
en participar, ya que hubo 120 alumnos inscritos.

En 2007, el 63% no se sentía integrado a la UC, mientras que en 2009 este porcentaje disminuyó 
a 55%. Todavía queda un gran desafío de aquí en adelante. Además, se realizaron dos paseos 
recreativos a Isla Negra y a las termas de Cauquenes con el fin de conocer a más alumnos de 
postgrado.

1.7. Comunicaciones

Para mejorar el contacto con los alumnos, se creó un perfil en Facebook en el que se cuenta 
con más de 4 mil amigos. Además, se cambiaron los e-mails que se enviaban a los novatos por 
un boletín virtual diseñado (no texto plano) que se envía quincenalmente a toda la comunidad 
universitaria. Se apoyó a algunos proyectos de alumnos para que tuvieran cobertura periodística 
en medios (Colillabox, Biblioburro, Sácate un 7, jóvenes líderes de El Mercurio). 
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1.8. observatorio de la juventud

Se difundió el estudio de 2008 «Relación profesor-alumno: características que favorecen el 
aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes». Además, se realizó la segunda parte 
«Relación profesor-alumno: caracterización del vínculo y de los estudiantes desde la perspectiva 
de docentes UC». Asimismo, se efectuó la Encuesta Novatos UC 2009 y la elaboración del material 
«Transición a la universidad: apoyos desde el aula».

1.9. Cruz del sur 

Se realizaron cuatro reuniones con el fin de conocer las diferentes direcciones generales 
estudiantiles, ver los servicios que se ofrecen y qué proyecto se puede presentar en común. 
Finalmente, se presentó un Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) en red, llamado «Promoviendo 
una cultura de buen trato y sana vida universitaria para los estudiantes del bicentenario».

1.10. seminario de la Educación 

Con el fin de aportar a la discusión de la educación superior, en conjunto con la FEUC se organizó 
la Semana de la Educación, un ciclo de charlas en el que participaron alrededor del 350 alumnos 
de los casi 800 inscritos.

1.11. Contacto con las direcciones generales estudiantiles de universidades privadas 

Se visitaron seis universidades	(Desarrollo, Mayor, Pacífico, Los Andes, Alberto Hurtado, Adolfo 
Ibáñez) con el fin de crear redes y para organizar un encuentro para 2010.

1.12. Habilitación sala de estar primer piso

Se	colocaron sillones, mesas, máquina de café y de snack en el primer piso de la oficina, con el fin 
de crear un lugar acogedor para los alumnos y motivarlos a que se queden y no lo usen solamente 
como un lugar de paso.

1.13. Gestión de las dineros a los alumnos

Hubo nueve proyectos financiados, lo que en 2009 significó un ingreso de $685.564, debido 
a que se les cobró el 2,5%. Además de los proyectos a los que se les asignaron fondos, el 45% 
lo invierte a través de este espacio y el resto hace traspaso de ellos. Además, a los que realizan 
traspaso a final del período, se les debe verificar si el dinero se usó o de lo contrario se les solicita 
la devolución de éste.

1.14. alumnos que solicitan certificados

Cada año ha aumentando considerablemente la solicitud de los alumnos de certificados de las 
actividades que realizan o han realizado y también de los proyectos. En 2009 se realizaron 276 
certificados.

2. dGE deportes 

La DGE Deportes, perteneciente a la Dirección General Estudiantil, tiene como misión fomentar el 
valor por la actividad física y el deporte como herramientas significativas para la formación integral, 
socialización y promoción de una vida saludable en la comunidad universitaria. Este objetivo se 
intenta cumplir de un trabajo riguroso con un enfoque interdisciplinario, centrado en las personas y 
comprometido con los valores humanos que promueve la Universidad Católica.
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2.1. docencia

Los cursos de créditos deportivos, pertenecientes al plan de formación general, se desarrollan con 
una metodología teórica-práctica, permitiendo al alumno profundizar en los conocimientos de 
los conceptos relacionados al deporte y la actividad física, potenciando su desarrollo profesional 
y humano. También se desarrollan cursos de créditos deportivos con la metodología Aprendizaje 
Servicio (A+S), impulsada por la VRA, que busca fomentar la participación comprometida de 
estudiantes con un componente de servicio a la comunidad en el desarrollo de los cursos. 

Por otro lado, el Certificado académico en actividad física, deporte, educación y salud, coordinado 
conjuntamente con la Facultad de Educación, la Facultad de Medicina y la DGE Deportes, consta 
con una estructura curricular que potencia la formación de profesionales innovadores que 
contribuirán a reformular el concepto del deporte y la actividad física, con una mirada académica, 
habilitándole como un profesional sensibilizado ante los contextos disciplinarios diversos, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura deportiva y de una vida saludable. 

tAblA	nº	5
aCTIVIdadEs dGE dEporTE

Actividad	 2009

Cursos de créditos deportivos 3.892

Cursos deportivos Aprendizaje Servicio (A+S) 120

Certificado académico en actividad física, deporte, educación y salud 101

2.2. deporte competitivo

Aquí están las selecciones deportivas, integradas por deportistas destacados, que representan 
a nuestra institución en diversas competencias o eventos deportivos de carácter nacional como 
internacional. A nivel de canales competitivos universitarios, la UC participa de las organizaciones 
deportivas Fenaude (Federación Nacional Universitaria de Deportes) y Odesup (Organización 
Deportiva de la Educación Superior), las que agrupan a distintas instituciones de educación 
superior. 

También se cuenta con un sistema de admisión especial para deportistas destacados, en el cual se 
facilita el ingreso a la universidad a alumnos que presenten condiciones deportivas de excepción. 

tAblA	nº	6
dEporTIsTas dEsTaCados

Actividad	 2009

Deportistas destacados 501

Deportistas destacados que ingresaron por admisión especial (acumulado) 146

2.3. deporte recreativo

Se organizan diversas actividades deportivas de libre participación, como eventos, campeonatos, 
exhibiciones y talleres deportivos dirigidos a alumnos y funcionarios. El objetivo es entregar una 
oferta variada bajo distintos formatos para realizar actividad física, de manera de potenciar la 
socialización y promover una vida saludable en torno al deporte.

Durante el año 2009 se llevó a cabo el programa UC Activa, financiado mediante un Fondo de 
Desarrollo Institucional FDI, entregado por el Ministerio de Educación. Su objetivo es fomentar 
un estilo de vida saludable entre los estudiantes mediante el desarrollo de diversas actividades 
físicas y recreativas que permitan disminuir el sedentarismo, el estrés y fomentar la integración 
entre los alumnos.

El programa UC Activa nació como respuesta a la prevención integral de conductas de riesgo para 
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la salud de los estudiantes (sedentarismo, deficientes hábitos alimenticios, conductas impulsivas, 
entre otras). El proyecto apunta a detectar y trabajar dichas conductas, potenciando el paradigma 
que posiciona a la actividad física y el deporte como promotores de socialización, perseverancia, 
aprendizaje de los errores, conductas éticas, etc. El programa UC Activa tiene como objetivo 
fomentar un estilo de vida saludable en los estudiantes mediante el desarrollo de diversas 
actividades físicas y recreativas que permitan disminuir el sedentarismo, el estrés y fomentar la 
integración entre los alumnos. Este programa fue financiado mediante un Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI) entregado por el Ministerio de Educación avaluado en MM$74.

Las actividades desarrolladas por el programa se señalan a continuación:
- Eventos deportivos, como la bienvenida novatos, una tarde deportiva y recreativa en la que 

los estudiantes novatos tienen la opción de practicar deportes, participar en juegos y vivir una 
instancia de encuentro con sus nuevos compañeros.

- Running UC, un circuito pedestre de 5 y 10 km al interior del campus San Joaquín y calles 
adyacentes. 

- Pedalea UC, en la que se imparten clases masivas de spinning en los distintos campus de la 
universidad a cargo de profesores especialistas.

- Fiesta de la Chilenidad es otra de las actividades que se efectúan, y está relacionada con la 
celebración de las fiestas patrias, entre las que destacan clases y concursos de cueca para 
los alumnos, una ramada con pruebas deportivas y de destreza relacionada con nuestras 
tradiciones. 

- Gimnasia entretenida, clases de carácter masivo en diversas disciplinas deportivas (gimnasia 
aeróbica, fitball, yoga) que se realizan en los campus universitarios. 

- Open Force UC, un campeonato en el que se realizan diversas pruebas de fuerza y destreza, 
como levantamiento de pesas, arrastre de carga, entre otras.

2.4. Talleres deportivos

Talleres organizados durante todo el año para alumnos que buscan una práctica sistemática y 
dirigida en disciplinas deportivas no disponibles bajo otros formatos. 

2.5. Torneos internos

Campeonatos anuales en diversas disciplinas deportivas. Destacan los Torneos de Liga, 
Campeonato de Novatos y el Torneo Interfacultades. Todos tienen como objetivos potenciar la 
integración, fomentar la práctica de la actividad física y promover la asociación entre los alumnos. 

2.6. deporte funcionarios 

Apoyo a diversas ramas deportivas de funcionarios y realización de actividades anuales como 
talleres deportivos, campeonatos, escuelas deportivas para hijos y programa de verano Recreo 
UC. 
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tAblA	nº	7
asIsTEnTEs a aCTIVIdadEs dEsarrolladas, 2009

Actividad	 2009

Eventos deportivos

Bienvenida novatos, tarde deportiva 2.163

Running UC 3.200

Peladea UC 650

Open Press Banca 322

Semana de la Chilenidad 1.060

Gimnasia entretenida 531

Exhibiciones deportivas 560

Campeonatos internos 

Torneos de Liga 705

Campeonato Novatos 180

Torneo Interfacultades 320

Talleres deportivos 819

deporte funcionarios

Torneos de Funcionarios 210

Escuelas deportivas para hijos de funcionarios 107

Recreo UC 202

2.7. Infraestructura

En el área de infraestructura se realizó una inversión de $273.572.000. Estos mejoramientos 
se han realizado mediante aportes de fondos centrales y fondos propios de la DGE Deportes. 
Se destaca entre éstos la construcción de tres canchas de pasto sintético (primera etapa), que 
permitirá realizar variadas actividades recreativas, de docencia, de selecciones universitarias y de 
servicios a externos. 

tAblA	nº	8
InVErsIón InfraEsTruCTura dEporTEs uC

Mejoramiento	 inversión	total	(miles	de	pesos)

Construcción primera etapa canchas futbolito sintético 246.657

Iluminación canchas de tenis 3.000

Iluminación cancha 6 de fútbol 15.000

Sala de halterofilia 8.915

ToTal  273.572

La infraestructura deportiva está disponible también para el uso libre o espontáneo por parte de 
la comunidad UC. Entre los servicios habilitados y de carácter gratuito están la reserva de canchas 
de tenis, multicanchas, canchas de futbolito de pasto natural, el uso de sala de pesas, el circuito de 
trote, las estaciones de ejercicio y la pista atlética, entre otros. Adicionalmente a los servicios antes 
mencionados, están disponibles otros, como el nado libre en la piscina San Joaquín y la reserva 
de canchas sintéticas de futbolito. Para ambos servicios se establece un valor preferencial para la 
comunidad UC.
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tAblA	nº	9
VIsITas a la InfraEsTruCTura dEporTIVa

infraestructura	deportiva	(uso	libre)	 promedio	de	visitas	mensuales*

Canchas de futbolito  1.800

Multicanchas 3.100

Canchas de tenis 1.550

Sala de pesas 2.350

Piscina (nado libre) 150

ToTalEs 8.950

* No incluyen uso de instalaciones por actividades permanentes de la DGE Deportes.

2.8. Comunicaciones

Se utilizan diversos medios de comunicación para difundir y promocionar las actividades 
realizadas, estableciendo canales de comunicación personalizados con nuestros usuarios de 
manera de entregar un servicio rápido y que atienda sus necesidades específicas. 

tAblA	nº	10
plaTaforma E IndICadorEs

plataforma	 usuarios	 indicadores	 dirección	url

Web Cursos  Alumnos créditos 42.000 vistas semestrales  http://cursos.puc.cl/dpt000-1 

 deportivos y utilizado como herramienta docente

Sitio web  Comunidad UC, público Estructurado de acuerdo a tecnología http://deportes.puc.cl 

DGE Deportes general web 2.0. 82.704 visitas anuales

Sitio web  Alumnos y participantes  Creado en 2009 y utilizado para  http://www.ucactiva.cl   

UC Activa eventos deportivos inscripciones en eventos deportivos ucactiva@uc.cl 

Sitio web  Participantes evento  10.000 visitas al año. http://www.runninguc.cl 

Running UC Running UC

Revista Entretiempo Comunidad UC 5.500 visitas por edición, de distribución http://www.uc.cl/dge 
  mensual y también disponible en formato 
  digital

Newsletter semanal Comunidad UC Frecuencia semanal. Entrega  
  programación, http://issuu.com/entretiempo 
  resultados y noticias

Reservas de canchas Comunidad UC  Reserva canchas de tenis, multicanchas  reservasdpt@uc.cl 
  y futbolito pasto natural

2.9. proyectos desarrollados durante el año 2009

Primeramente, está la Corporación Deportiva UC Duoc, la que permitirá a la universidad postular 
a los fondos otorgados por Chiledeportes para el desarrollo de proyectos acogidos a la Ley del 
Deporte. Estos permiten generar ingresos descentralizados para el financiamiento de nuestras 
actividades y proyectos futuros. 

Por otro lado está, UC Activa, financiado mediante el Fondo de Desarrollo Institucional FDI 
entregado por el Ministerio de Educación, y que tiene como objetivo fomentar un estilo de vida 
saludable en los estudiantes mediante el desarrollo de diversas actividades físicas y recreativas, 
que permitan disminuir el sedentarismo, el estrés y fomentar la integración entre los alumnos.

2.10. Hechos relevantes

Destacan la realización del programa UC Activa, la construcción de la primera etapa de canchas 
de futbolito de pasto sintético, eventos y actividades deportivas, el programa A+S de cursos de 
créditos deportivos y la aprobación de la Corporación Deportiva UC-Duoc.
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3. dGE salud

3.1. promoción y prevención en salud mental

3.1.1 actividades del programa de autocuidado en drogas para Estudiantes universitarios (padEu-uC)

Se trabajó con 9.324 estudiantes. Destacan actividades como la difusión del programa 
y psicoeducación en la bienvenida novata a mil 700 nuevos estudiantes a través de un 
stand denominado La ruta del carrete, así como la capacitación a centros de alumnos en 
prevención del consumo abusivo de alcohol y drogas, y el concurso de teatro llamado 
Teatro para respirar segundo aliento, en el que se reflexionó y trabajó de manera preventiva 
la relación del hombre con el alcohol.
Asimismo, se realizaron diez debates de Hasta cuándo hablamos de drogas, los que contaron 
con la participación de 723 estudiantes de distintas unidades académicas. Además, se hizo 
entrega de material psicoeducativo a 7.739 estudiantes. 
En trabajo directo con docentes, en el que hubo 99 participantes, se les capacitó y se 
hizo una revisión de las normas establecidas en la política. Se consolidó, además, el 
trabajo preventivo con estrategia de pares. Participaron del programa 14 estudiantes 
pares educadores en salud, que desarrollan actividades como la elaboración de pasquín 
bimensual de distribución de mil 500 ejemplares en cada tiraje, entre estudiantes del 
Campus San Joaquín.
También se subrayan la realización de siete versiones del taller Tómate la vida con calma, 
dirigido a estudiantes con consumo abusivo de alcohol; psicoeducación en un stand inserto 
en la Fiesta de la Vendimia (Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal); y la participación 
en la semana de la salud organizada por la FEUC.

3.1.2 otras actividades del equipo de profesionales del padEu-uC

El equipo participó como docente en el curso Intervención en la adicción de alcohol y 
sustancias psicoactivas. Así también, atendió a 85 estudiantes puntalmente por problemas 
de consumo de drogas, realizó capacitación sobre estrategias motivacionales a otros 
profesionales de la Unidad de Apoyo Psicológico	(UAP) y a los alumnos pares educadores 
en salud, y realizó actividades para evaluar la implantación de la política de alcohol y drogas 
de la UC con autoridades y representantes de la comunidad universitaria.
Destacó también la capacitación a los guardias del campus San Joaquín acerca de las 
políticas de consumo al interior de la universidad y del manejo de situaciones problemáticas. 
Participaron además en la mesa regional de Conace junto a otras 20 universidades del país. 
Por último, se realizó el tercer estudio de prevalencia de consumo de drogas en estudiantes 
de la UC en conjunto con el Instituto de Sociología y se aceptó la publicación del libro Hasta 
cuándo hablamos de drogas, estrategias preventivas en contextos universitarios, aprobado por 
el comité editorial de Ediciones UC. Los editores son miembros del programa PADEU-UC, 
más una académica de la Facultad de Ciencias Biológicas.

3.2. actividades programa de ansiedad y estrés en la vida universitaria

Se realizaron 40 curso/talleres llamados Manejo de la ansiedad y el estrés en la vida universitaria, 
uno de los más demandados por los alumnos. 

3.3. programa de prevención de la conducta suicida: +opciones

Se realiza el taller Acogiendo a nuestros a los alumnos, con cinco versiones dirigidas a docentes; y 
el taller Posvención. Además, se distribuyó para los docentes además el manual +Opciones.
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3.4. Extensión

Se realiza para el Conace el Diplomado intervención en tratamiento, rehabilitación y reinserción 
social en población de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol-
drogas y trastornos de salud mental.

Se participa en el Diplomado destrezas clínicas en adicciones, dirigido a médicos psiquiatras y 
generales que trabajan en centros de tratamiento de adicciones (Sonepsyn, Conace, WPA, UC, 
Universidad de Santiago y Universidad de Chile).

Se participa, además, en el proyecto de políticas públicas «Contribuyendo al diseño e 
implementación de una estrategia nacional para reducir el consumo de alto riesgo y daños 
producidos por el alcohol en Chile». Por último, destaca la participación en mesas de discusión 
de la Universidad Iberoamericana de España y desarrolla un programa preventivo de conductas 
adictivas para colegios.

3.5. actividades del área de extensión (pro uC, dGE salud y uC saludable)

Los pares educadores en salud que trabajan en promoción de la salud realizaron la Feria de 
Alimentación Saludable; la campaña Soy mujer soy susceptible; y la Ruta informativa. 

Participaron también del Día Mundial Sin auto; de la campaña Cómo está tu corazón y tus 
cañerías; de la mesa redonda Autocuidado en salud, y finalmente de la campaña de actividad 
física Métele un gol al arquero.

3.6. Centro de apoyo al rendimiento y Exploración Vocacional (Cara-uC)

Este centro impartió 74 cursos de hábitos y estrategias de estudio en el que participaron 1.450 
alumnos. Asimismo, atendió a 2.707 alumnos en distintos servicios y realizó diez talleres de 
habilidades académicas y exploración vocacional; 164 versiones de tutorías académicas y 72 
versiones de sesiones diagnósticas.

Se inició, además, el servicio vía web para la toma de horas atención psicoeducativa, inscripción 
de talleres, etc. Finalmente, se realizó la encuesta online con cuestionario de conocimiento y uso 
del CARA a todos los alumnos de pregrado de la UC. Como resultado, destaca que el 54% atribuye 
su insatisfacción con el rendimiento académico a la falta de estrategias de estudio y, en segundo 
lugar, a la adaptación a la vida universitaria (18%). La nota asignada por los alumnos entre todos 
los servicios fue de 6,5 (entre 1 y 7).

3.7. unidad de apoyo psicológico (uap)

Se realizaron 6.226 atenciones, y se atendió a 1.311 estudiantes. Desde 2001, fecha en que se 
reestructuró la DGE Salud, esta cifra representa un aumento de 192%.

La UAP, asimismo, llevó a cabo una campaña comunicacional en promoción y prevención de 
la salud mental a través de la elaboración y distribución de 12 tipos de folletos. Se elaboró un 
artículo mensual para la revista Mosaico de la FEUC. 

Se publicó un manual de consulta para unidades académicas, el que fue distribuido y presentado 
personalmente a los encargados académicos de las distintas escuelas. También se realizó el 
Taller de autocuidado para alumnos de intercambio, y se efectuaron una serie de intervenciones 
grupales a docentes de distintas escuelas acerca del manejo de situaciones difíciles con alumnos 
y psicoeducación en temas propios del contexto universitario.

Destaca la encuesta de satisfacción usuaria, cuyos resultados son, entre otros, que la nota para la 
atención psicológica fue de 6,4 (entre 1 y 7); que el 98,4% recomendaría a un amigo el terapeuta; 
que el tiempo de espera para ser atendido el día de la citación es de 9,8 minutos; que la nota para 
la atención psiquiátrica es de 6,2; que el 95,6% recomendaría a un amigo su médico psiquiatra; y 
que el tiempo de espera en esta última área es de ocho minutos.
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Se trabajó en una nueva página web más interactiva y amigable para los alumnos y que les permitirá 
tomar horas por internet.  Por último, se actualizó el Reglamento de Salud Estudiantil y se trabajó 
en la propuesta de nuevos artículos para casos complejos de salud mental en el Reglamento del 
Alumno de Pregrado.

3.8. programa para la Inclusión de alumnos con necesidades Especiales (pIanE-uC)

Ingresaron nueve alumnos con discapacidad a la UC durante 2009. En total, se trata de 50 
alumnos regulares distribuidos en 18 carreras.

Dentro de las actividades de este programa, destaca la publicación del artículo «Discapacidad 
en contextos universitarios: experiencia del PIANE-UC en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile» en la revista del Consejo Nacional de Educación Superior. 

Asimismo, se subraya la adjudicación del proyecto Fondedoc para el desarrollo de programa de 
tutorías para alumnos discapacitados: «Diseño, implementación y evaluación de un programa 
de desarrollo de habilidades tutoriales dirigido a alumnos UC para el apoyo académico de 
estudiantes con discapacidad». Se adjudicó también el proyecto pastoral «Evaluación del impacto 
de la implementación de un sistema de tutorías de pares, para apoyar el proceso de inclusión 
de estudiantes con discapacidad en la UC», y se llevó a cabo la elaboración del Manual para 
docentes con alumnos con discapacidad en sus aulas, respecto de las adecuaciones curriculares 
a implementar en el contexto superior.

Se aprobó además el proyecto Fonadis «Programa de apoyo al proceso educativo de estudiantes 
con discapacidad», para asignación directa de recursos tecnológicos y pedagógicos a los alumnos 
con discapacidad de la UC. Se desarrolló también un programa de tutorías, capacitación 
tecnológica y consejería académica dirigido a los alumnos con discapacidad. Para esto último se 
asesoró a más de 70 docentes de 15 unidades académicas.

Se difundió información vía e-mail sobre las adecuaciones en ámbitos metodológicos y de la 
evaluación a más de 400 docentes que tuvieran en sus cursos a alumnos con discapacidad.

Se participó en dos congresos, el Primer Congreso Chileno de Investigación en Educación 
Superior y la IX Jornada Internacional de Psicología Educacional 2009. 

Por último, se llevaron a cabo dos tesis de Magíster en Psicología Educacional. La primera 
«Creencias y actitudes de alumnos con discapacidad en el proceso de inclusión en la UC» y la 
segunda, titulada «Inclusión de estudiantes con discapacidad en la UC: experiencia, creencias y 
actitudes asociadas a la disposición de docentes para hacer adecuaciones curriculares».

3.9. unidad dental

Realizó 14.936 atenciones. Esta cifra representa un aumento de 16% desde 2001 a 2009.

Se efectuó la remodelación del pabellón dental y la adquisición de equipo de última tecnología 
para la atención de alumnos.

3.10. unidad médica

Realizó 21.290 atenciones a alumnos entre consultas médicas y otras prestaciones de salud. Se 
efectuó la elaboración del manual de beneficios para alumnos de postgrado.
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Club dEporTIVo uC

1. rama de aeromodelismo

Se organizó el Campeonato para planeadores radio controlado categoría F3B. Los representantes de la 
UC, Rodrigo Álvarez, Luis Alberto Tirado y Gonzalo Simón, lograron los tres primeros lugares.

2. rama de atletismo

El Club Deportivo UC ganó los torneos más importantes del calendario nacional, destacando en la 
categoría todo competidor y coronando el excelente año deportivo como campeón de la Asociación 
Atlética de la Región Metropolitana. 

En los campeonatos nacionales de menores, juveniles y adultos, los atletas de la UC tuvieron una 
destacada participación: 20 de ellos se coronaron campeones nacionales. Asimismo, 20 atletas de 
la rama integraron los equipos nacionales y tuvieron destacadas participaciones en el Mundial de 
Menores, Sudamericanos Adulto y Juvenil y Juegos Binacionales. No sólo deportistas contribuyeron 
en esta rama, también lo hicieron varios entrenadores, ya sea como jefes técnicos o en las diversas 
delegaciones nacionales.

3. rama de basquetbol 

El club obtuvo el primer lugar en diez de los torneos disputados durante 2009 en sus distintas 
categorías. En el Torneo Campioni del Domani se obtuvo el segundo lugar, mientras que el plantel 
adulto en Dimayor nuevamente estuvo en la fase de los play offs. 

4. rama de Equitación 

En 2009, destacaron los jinetes Carlos Morstadt, Andrés Lausen, Cristóbal Boetto, Cristián Miranda, 
Denise Vuskovic, Giulia Vasallo, Patricio Orcos, Irene Konow, Dominique Halcartegaray y Camila 
Ananía. Hubo además mención especial para los representantes en el Campeonato Nacional para 
Jinetes Seniors mayores de 60 años: Miguel Soria y Nina Holmgren, quienes obtuvieron los galardones 
de vicecampeón y tercera, respectivamente. Por su parte, entre las figuras jóvenes y promisorias, 
destacaron nombres como Catalina Zegers, María Jesús Bombardiere, Isidora Abusleme, María 
Ignacia de Carcer, Antonia Eguiguren, Gabriela Reutter, Consuelo Oyarzún e Isabel Collier entre 
las principales; siempre dirigidas por los profesores de la rama, Andrés Lausen, Cristián Miranda y 
Patricio Orcos.

5. rama de Hockey Césped

El club logró el título	de	campeón de primera división damas por sexta vez. Asimismo, las integrantes 
de este equipo y Diego Amoroso, su técnico, fueron un pilar importante en la selección chilena que 
participó en la Copa América de Bermudas, donde se obtuvo medalla de bronce. Además, esta rama 
aportó con un total de 21 seleccionados nacionales en las distintas competencias internacionales.

Por otra parte, las jugadoras Denise y Paula Infante fueron nominadas en el equipo ideal Elite 
Panamericano 2009, reconocimiento entregado por la Federación Panamericana de Hockey sobre 
Césped. La votación se realiza cada dos años, y en esta oportunidad Chile obtuvo la participación de 
seis jugadores, dos de los cuales pertenecen a la UC.

6. rama de Hockey patín y patinaje artístico

Se sumaron los títulos en el Torneo de Apertura en las divisiones adultos masculinos, juvenil 
masculino y mini femenino y el primer lugar en la Copa Chile de la categoría adultos masculinos. 
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A nivel internacional, destacó el Mundial Adulto, realizado en Vigo, España, en el que el entrenador 
cruzado Mauricio Llera logró clasificar a Chile en el noveno lugar, manteniendo la categoría de la 
primera división. En el Mundial Juvenil, realizado en Italia, la selección chilena –con cuatro jugadores 
cruzados– obtuvo el tercer lugar.

En cuanto a las selecciones de patinaje artístico, la federación organizó tres campeonatos clasificatorios 
para formar la selección nacional que representó a Chile en el Campeonato Sudamericano de Patinaje 
Artístico 2009, en ellos Katia Canales clasificó en primer lugar en la modalidad Figuras Categoría 
Junior. Además, el equipo de patinaje sincronizado Kiñerün Alün, formado por 20 deportistas, ocho 
de las cuales pertenecen a Universidad Católica, clasificó en primer lugar al sudamericano, obteniendo 
la medalla de oro para Chile y el título de Campeón Sudamericano 2009 en Patinaje Sincronizado.

7. rama de natación

El club obtuvo el título de campeón nacional adultos, vicecampeón juvenil y tercer lugar infantil, 
con un total seis medallas de oro, 18 de plata y 18 de bronce. Tuvieron presencia en competencias 
internacionales Benjamín Guzmán (Campeonato Mundial de Natación Roma 2009); Magdalena 
y Alejandra Chamorro, Álvaro Lagos y Constanza Cabezas (Campeonato Sudamericano Juvenil de 
Natación en Mar del Plata); Álvaro Lagos, Matías Muñoz y María Eguiguren (Copa Pacífico y Copa 
Austral).

8. rama de rugby 

En el Torneo Central de Arusa, la UC obtuvo su título número 19, consolidándose como el mejor club 
en la historia de este deporte en el país. También el equipo de reserva obtuvo el primer lugar como 
campeón invicto del mismo torneo.

En las categorías menores y juvenil hubo logros importantes, pues se ganaron todos los campeonatos 
y torneos en que participaron. En la categoría juvenil de Rugby fueron llamados a jugar por la 
selección 14 jugadores de la UC. Asimismo, Los Burros participaron en los Word Masters Games de 
Sydney, donde obtuvieron un excelente resultado al clasificar segundos en el grupo. Finalmente, la 
rama organizó un torneo en mayo para escuelas con la participación de 400 niños, y en noviembre, el 
Festival Chicho Jory, juntó a más de 500 niños de 15 clubes.

9. rama de ski

En el Campeonato Nacional Infantil destacaron las categorías Slalom y Zombi, ambas en los primeros 
lugares con los deportistas Matilde Barros, Isidora Reineke, Valentina Picó y Valentina Becerra en 
damas, y en varones, Alejandro Bañados, Rafael Eguiguren, Juan Ignacio Pardo, Antonio Marinovic y 
Agustín Rivera.

Finalmente, hay que mencionar el logro obtenido por Rafael Anguita en la Continental Cup Stefano 
Pirola, quien obtuvo el primer lugar en esta carrera, logro nunca antes realizado por un chileno. 
También obtuvo el segundo lugar en la general del Circuito Sudamericano.

10. rama de Tenis

Participaron activamente los deportistas que pertenecen a los grupos de selección de esta rama en 
los torneos del Circuito Nacional de Menores que organiza la Federación de Tenis de Chile a lo largo 
de todo el país. Mención especial para Fernanda Benavides y Pascalle Thenoux (jugadora número 
dos del ranking nacional en la categoría de 16 años), quienes lograron ser campeonas nacionales de 
la categoría 18 y 16 años en singles. Destacó también la organización de la 14º versión del Torneo 
Internacional de Tenis Junior UC, el más antiguo en su tipo en el país, y en el que participaron 330 
jugadores provenientes de 15 países de Europa y América.
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11. rama de Triatlón

El club obtuvo los campeonatos nacionales en elite varones, junior elite damas y varones. Felipe Van 
de Wyngard logró el primer lugar del ranking panamericano. 

En el Ironman 70.3 Cristal Pucón, tanto en la prueba para adultos como en el Kids Challenge, el club 
fue el equipo de mejor rendimiento, con los mejores chilenos en damas y varones. En la especialidad 
olímpica destacaron Felipe Van de Wyngard, Pamela Tastets, Christopher Pons, Andrea Longueira y 
Martín Nacrur.

En el grupo de adultos, la rama estuvo presente en los Ironman de Australia, Sudáfrica, Brasil y en 
el Campeonato Mundial en Hawai, donde todos los chilenos clasificados fueron triatletas UC. En el 
circuito 70.3, estuvo presente en Saint Croix, Rhode Island, Mónaco y Penha, en esta última con 13 
deportistas, destacando Pamela Tastets, quien obtuvo un histórico tercer lugar, primer podio Elite 
chileno en este circuito mundial. En el Campeonato Mundial de Clearwater también tuvo la mayor 
presencia nacional, destacando nuevamente Pamela, con el 16° lugar Elite.

Finalmente, Pucón cumplió su segundo año como fecha del circuito mundial Ironman 70.3, mostrando 
un alto nivel competitivo, de organización y producción, y consolidándose como un evento que nada 
tiene que envidiar a las más prestigiosas fechas internacionales. Pucón ya se ganó un lugar en el 
circuito 70.3 y es una prueba atractiva para los mejores exponentes mundiales.

12. rama de Voleibol

Las Damas Adultas ganaron por quinta vez la Liga Chilena de Voleibol 2009. Destacaron los premios 
individuales que consiguieron Francisca Espejo como la mejor jugadora de la liga, Carla Ruz como la 
mejor líbero, y Emilia Nelson, refuerzo extranjero, como la mejor levantadora del torneo. 

En el ámbito internacional, cinco jugadoras de la UC participaron defendiendo a Chile en el Torneo 
Sudamericano Adulto 2009. Cinco jugadoras lo hicieron en los Juegos del Alba, en Cuba. Tres jugadoras 
lo hicieron en diversas giras internacionales por Europa y América, con la selección nacional categoría 
Menor. 

En la división masculina el equipo adulto obtuvo el tercer lugar en la Liga Nacional 2009. En el ámbito 
internacional, cinco jugadores integraron la Selección Nacional Adulta que participó en el Torneo 
Sudamericano. Además, cinco jugadores integraron la selección nacional Sub 17. 

13. rama de fútbol

13.1. fútbol formativo

Se realizaron dos giras internacionales: Copa Chivas en Guadalajara, México, y los Juegos 
Binacionales en Córdoba, Argentina. Se retomó, además, la organización del Torneo Internacional 
Sub 17, convocando a las selecciones nacionales de Chile, México, Uruguay y Paraguay, Chivas de 
Guadalajara (México), Estudiantes de La Plata (Argentina), además de los representativos locales 
de Universidad de Chile y Universidad Católica como anfitrión. Fueron televisados en vivo y en 
directo los 20 partidos del torneo, a través del CDF, coronando a la selección chilena como nuevo 
Campeón y a Universidad Católica en un destacadísimo tercer lugar.

A nivel de resultados en las competencias del Fútbol Joven organizadas por la Asociación de 
Fútbol Profesional, salieron campeones las categorías Sub 12 (dirigida por Miguel Ponce), Sub 17 
(Andrés Romero), Sub 18 (Mario Lepe), y un vicecampeonato con la Sub 16. 

Los jugadores promovidos al primer equipo fueron Felipe Gutiérrez y Gerardo Basaes. 
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13.2. fútbol femenino

Por primera vez participó en los dos torneos oficiales organizados por la ANFP, obteniendo el 
cuarto lugar de la categoría Sub 17 y el octavo en la categoría adulta.

13.3. fútbol profesional

Llegó como entrenador Marco Antonio Figueroa. Durante el Torneo de Apertura, y tras un período 
de adaptación de los jugadores, el club llegó a semifinales, siendo eliminados por el expediente 
de lanzamientos penales. Por su parte, en el Campeonato de Clausura, Universidad Católica fue 
el equipo más fuerte y sólido del torneo, el más goleador y con la mejor defensa del campeonato. 
Se perdió en la final con Colo Colo tras partidos de ida y vuelta.

Destacaron los refuerzos Damián Díaz, Roberto Gutiérrez y Juan José Morales, además de los 
jugadores formados en casa Christopher Toselli, Hans Martínez, Paulo Garcés y Francisco Silva. 

Se clasificó a la Copa Libertadores 2010 mediante el cupo Chile 3. Finalmente, se cumplieron 60 
años del primer título obtenido en 1949.

13.4. selección nacional 

Se contribuyó con cuatro jugadores a la selección chilena Sub 20 y con siete jugadores a la 
selección chilena Sub 17 que participaron en los torneos sudamericanos de Conmebol. En los 
nuevos procesos iniciados este año, hay cinco jugadores en la selección Sub 15 y tres jugadores en 
la selección Sub 18. Destacó además, la participación de Christopher Toselli en la obtención del 
campeonato del Torneo de Toulon, Francia, en categoría Sub 23.

En la selección adulta contribuyó con jugadores para el equipo que obtuvo la clasificación al 
mundial de Sudáfrica, destacando Hans Martínez, Christopher Toselli y Gary Medel. 

Por último, a nivel femenino se contó con nueve seleccionadas Sub 17, dos en categoría Sub 20 y 
una en nivel adulto.

14. deporte escolar uC

Participaron 80 colegios y se realizaron 55 torneos regulares.	Participaron 575 equipos en total, que 
disputaron 3.390 partidos.

15. área de programas educacionales

Continuó su trabajo en municipalidades, Gendarmería y colegios a través del Programa de Educación 
Física Escolar, Capacita UC y Deporte y Valores.

16. ámbito institucional

Se transformó la Rama de Fútbol en una Sociedad Anónima Deportiva Profesional: Cruzados SADP.

Se le entregó en concesión por 40 años los derechos federativos, los derechos de formación y las 
licencias para el uso de las marcas del fútbol UC. Se le dieron además contratos de arriendo para 
el uso de la infraestructura del complejo de entrenamiento y del estadio. Los resguardos quedaron 
establecidos en contratos, reglamentos y en la conformación del directorio de la SADP el cual tendrá 
dos integrantes, de los once que lo componen, designados por la fundación y que contarán con ciertos 
derechos preferentes.

La colocación fue todo un éxito. Del total de 50 millones de acciones se colocaron 40 millones, 
quedándose la fundación con diez millones de ellas, correspondiente al 20% de la sociedad. El 
precio en la colocación fue de $310 por acción, y la recaudación total alcanzó la suma de $ 12.400 
millones, lo que implica un valor de mercado por el 100% de $ 15.500 millones. La colocación se hizo 
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aproximadamente en un 50% para institucionales y grandes inversionistas y en un 50% para el retail, 
considerando este último un segmento especial para personas relacionadas con el club.

Se recibieron más de $72.000 millones en órdenes, aproximadamente seis veces la oferta, lo que indica 
el interés por participar y el gran éxito que tuvo todo este proceso. Cruzados SADP obtuvo, por tanto, 
los fondos necesarios para su futuro desarrollo; la fundación los recursos para continuar con su misión 
de fomento del deporte; y los accionistas, un precio sustentado en el modelo de proyección y en la alta 
demanda en el libro de órdenes.

Importante en este proceso fue el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pedro Pablo 
Rosso, quien desde un inicio le dio la importancia y el espacio para que éste se llevara a cabo en la 
forma en que se realizó.

17. área infraestructura 

17.1 plan maestro san Carlos de apoquindo

Se contrataron estudios para complementarlo: de impacto vial, capacidad de estacionamientos, 
estudios sectoriales de aguas lluvias, mejoramientos de la red de riego, etc. Se ejecutaron también 
diversas obras para mejorar aspectos de seguridad y adecuada vinculación entre los diferentes 
centros de actividad, incluyendo circulaciones peatonales y escaleras, obras de conducción de 
aguas lluvias, mejoramiento de estabilidad de taludes, etc.

Siguieron las gestiones ante la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, destinadas a precisar los trazados del Camino Pie de Monte y el Canal Interceptor 
Oriente a fin de compatibilizar sus características geométricas con la infraestructura del Club, 
tanto consolidada como planificada. Estas gestiones cumplieron una etapa positiva al obtenerse 
el informe favorable de la Municipalidad de Las Condes a la propuesta de precisión de trazados 
presentada por la fundación y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

17.2 Casa club para socios generales

Cuenta con un proyecto totalmente desarrollado y con una constructora seleccionada para la 
ejecución de la obra. Faltan las últimas autorizaciones para la obtención del permiso de edificación. 

17.3 Edificio de deportes bajo techo

Se constituyó un equipo profesional para el desarrollo del proyecto formado por arquitectos, 
ingeniero estructural y oficina técnica de asesoramiento en costos de construcción. 

Se exploran alternativas para obtener la mejor solución técnica posible, que permita lograr un 
recinto con el mínimo de apoyos verticales y máxima versatilidad de usos. El edificio estará 
constituido por tres cuerpos relacionados que totalizan una superficie de 13.000 metros 
cuadrados. El cuerpo central se destinará a acoger la práctica del básquetbol y voleibol, conteniendo 
además, los servicios generales necesarios para todo el conjunto y las oficinas administrativas de 
la fundación. Los otros dos cuerpos, situados al norte y al sur del cuerpo central, contendrán, 
respectivamente, la piscina temperada deportiva y un recinto para la práctica de la gimnasia 
artística.

El anteproyecto definitivo para este edificio está condicionado al resultado de gestiones que se 
están realizando, tanto con el Coch como con el IND, en orden a realizar una alianza estratégica 
que permita hacer una inversión eficiente y que beneficie al club pero también al deporte chileno.
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18. plan inmobiliario 

La sociedad Rentas San Damián, que integra esta fundación con Inmobiliaria Aconcagua, continuó 
con el desarrollo habitacional de los terrenos de propiedad del club, considerando la construcción de 
los conjuntos habitacionales Cumbre San Damián y Valle San Francisco. Hasta la fecha, este proyecto, 
que se inició el año 2004, ha vendido 238 viviendas de un total previsto de aproximadamente 800 
unidades.

19. otros

19.1. reconocimiento a personajes históricos 

Al estadio de fútbol, los recintos deportivos y calles del Complejo Deportivo San Carlos de 
Apoquindo, se les bautizó con los nombres más destacados de dirigentes y deportistas, que en 
más de siete décadas de historia hicieron una contribución palpable a nuestra institución. 

Las tribunas del estadio San Carlos fueron bautizadas con los nombres de cuatro grandes ídolos: 
Sergio Livingstone, Alberto Fouilloux, Ignacio Prieto y Mario Lepe. Así también los camarines, 
con los nombres de dos destacados trabajadores: Enrique Molina y José Luis Gonzalez.

Las avenidas y calles del predio San Carlos de Apoquindo llevan los nombres de Manuel Vélez, 
Carlos Dittborn, Augusto Gómez, Alfonso Swett y Alejandro Duque, todos ex presidentes del club.

Por último, al Complejo de Atletismo se le nombró como Eliana Gaete, al complejo de Rugby, 
Alberto Jory; al complejo de fútbol, Raimundo Tupper; a la cancha número uno de entrenamiento 
del fútbol, Alberto Buccicardi; al complejo de equitación, Eduardo Cuevas y al complejo de tenis, 
Mario Caracci.

19.2. directorio de la fundación 

De acuerdo a sus estatutos, el directorio de la fundación procedió a renovar su directorio en estos 
últimos 12 meses. Felipe Lamarca fue reemplazado por el destacado ex dirigente y miembro 
de los Cruzados Caballeros, Hernán Belmar. José Manuel Vélez fue reemplazado por Francisco 
Urrejola, destacado dirigente de la Rama de Natación.

A contar de 2010, el directorio de la fundación será aumentado en un nuevo miembro que 
representará a los socios generales. En efecto, se ha constituido un comité de búsqueda 
conformado por dirigentes y socios generales para proponer al directorio de la fundación una 
terna con nombres de socios generales que reúnan los requisitos exigidos para que el directorio 
proceda a su designación. 
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fundaCIón dE InGEnIEros unIVErsIdad CaTólICa dE CHIlE (fIuC)

1. Consejo ejecutivo fIuC 2009
Presidente Emilio Deik.

Vicepresidente Pablo Ivelic.

Directores Hernán de Solminihac  
 (decano de la Facultad de Ingeniería)

 Pedro Gazmuri.

 Jaime Casassus.

 Tristán Riquelme.

 Rodrigo Sánchez.

Coordinadora general Jimena Morales. 

En 2009, la Fundación de ingenieros UC ha mantenido el camino construido desde su fundación 
en 1952 y que se resume en su eslógan Conectando ingenieros UC, que representa el rol de fundación 
en relacionar a los ingenieros UC con su escuela, con sus colegas ingenieros, con las empresas, 
con el país y con el mundo.

Esta conexión se refleja en la enorme Red de ingenieros UC que hoy existe en el país, con más de 
9.600 ingenieros egresados desde 1910, la mayoría de ellos económicamente activos y ejerciendo 
roles de responsabilidad y liderazgo en las principales industrias nacionales. Estamos orgullosos 
de que más de 1.500 ingenieros de este inestimable patrimonio humano son socios activos de 
la FIUC, lo que nos ayuda a enfrentar los grandes desafíos de la institución de ex alumnos más 
antigua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2. becas y beneficios
Gracias a los aportes de nuestros socios, en 2009 fue posible entregar becas de estudio, fotocopias 
y alimentación a más de 200 alumnos con dificultades económicas para que terminen sus estudios 
de Ingeniería. Asimismo, permitió poner en marcha un nuevo Fondo de Fomento a la Educación, 
que permitirá profesionalizar la ayuda de la fundación y ofrecer alternativas para que los alumnos 
complementen sus estudios con semestres de intercambio y estudios de postgrado. Este fondo 
tendrá una modalidad retornable, ya que el alumno beneficiado deberá devolver su crédito –con 
una tasa de interés baja- con el fin de que otros estudiantes tengan la misma oportunidad.

3. Eventos
Desayuno de ingenieras: la tradicional reunión de mujeres ingenieras fue realizada en agosto en 
el Grand Ballroom del hotel Ritz Carlton. Contó con la asistencia de más de 250 egresadas de 
nuestra escuela, las que pudieron compartir alegremente un momento de camaradería con sus 
compañeras y construir relaciones fructíferas con sus colegas.

Día de San Agustín: también en agosto, se celebró el Día de San Agustín, patrono de nuestra 
escuela, donde aprovechamos de invitar a quienes cumplieron 50 años de vida profesional como 
ingenieros UC para ofrecerles un homenaje junto a un pequeño presente y un cóctel con las 
principales autoridades y académicos de la escuela.

Cena anual FIUC: realizada en noviembre en el patio de la escuela, contó con la asistencia de más 
de mil ex alumnos, quienes compartieron con sus compañeros y pudieron volver a conectarse con 
sus colegas y amigos. 
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4. premios fIuC 

Después de un intenso proceso de postulaciones on-line, en noviembre se premió, en el patio central 
de la Escuela de Ingeniería, a seis destacados ingenieros. Como un reconocimiento a su gran gestión 
como presidente de la Fundación de Ingenieros UC, entre los años 1985 y 1988, Alberto Ureta Álamos 
recibió el Premio Espíritu FIUC. El Premio FIUC, en categoría Empresarial, fue entregado a Fernando 
Echeverría Vial; en la categoría Ejecutivo, la distinción fue entregada a Manuel Pellegrini Ripamonti; en 
la categoría Docente, la distinción recayó en Nicolás Majluf Sapag; en la categoría Social, la distinción 
fue recibida por Claudio Seebach Speiser; y en la categoría Emprendedor, la distinción recayó en 
Rodrigo Jordán Fuchs.

Premio Titulación FIUC: como ya es tradición, con motivo de honrar a aquellas personas que se han 
destacado durante sus años de estudio en la escuela, la Fundación de ingenieros UC entregó el Premio 
Titulación FIUC a Fernando Zavala.

5. programa de empleabilidad

En el tema de la empleabilidad, se continuó con el Programa de Outplacement FIUC, que ha permitido 
ayudar a ingenieros, que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de transición laboral. 
A través de talleres semanales, donde se enseñan estrategias sistemáticas de búsqueda de empleo, el 
programa ha logrado que el 75% de sus participantes haya encontrado trabajo.

Asimismo, en nuestro sitio web, se creó la sección Reinserción laboral, una nueva vitrina on-line 
donde los socios de la FIUC –que buscan nuevas oportunidades en el mercado– pueden publicar sus 
credenciales y contactarse con empresas interesadas a través de la fundación.

En tanto, cerca de 400 estudiantes de Ingeniería de nuestra escuela se beneficiaron con el Taller de 
empleabilidad, en el que se realizan capacitaciones para facilitar el ingreso al mercado laboral de los 
alumnos. 

6. redes

En el último ciclo, se continuó desarrollando la Red de asesores FIUC, que ofrece asesorías a empresas 
nacionales, por parte de ingenieros altamente capacitados y con experiencia en distintas áreas del 
rubro. 

Se continuó mejorando el sitio web de la fundación, que ha permitido cubrir sus programas y eventos, 
convirtiéndose en una importante plataforma de información tanto para los estudiantes, como para 
los ingenieros UC. 

Durante el 2009, la FIUC continuó incorporando empresas socias a sus actividades, incorporando 
tres nuevos socios –Vicsa, Seras y Clínica Alemana– para colaborar con nuestros programas de ayuda 
estudiantil y conectarse con todos los ingenieros UC. Y, gracias a un convenio con Clínica Alemana, 
los socios activos de la FIUC, junto a sus cónyuges, podrán optar a un importante descuento en los 
servicios de maternidad.

La FIUC ha obtenido importantes logros durante 2009 y, acorde a esto, ha decidido renovar su imagen 
mediante una nueva credencial, que recibirán todos sus socios y que les permitirá acceder a nuevos 
beneficios. 

La Fundación de Ingenieros UC está consciente de la importancia de las redes personales como parte 
fundamental del desarrollo profesional y trabaja incansablemente para fomentar y hacer realidad la 
creación de una verdadera red de ingenieros UC. 
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fundaCIón dE CapaCITaCIón VIda rural  
dE la ponTIfICIa unIVErsIdad CaTólICa dE CHIlE

1. antecedentes
La Fundación de Capacitación Vida Rural de la Pontificia Universidad Católica de Chile es una 
organización sin fines de lucro creada el 7 de julio 2006 como Otec y certificada por la NCh2728 
(vigente). 

Su misión es ser una organización con compromiso evangelizador a través de la entrega de una 
educación integral que atiende a personas con dificultad para acceder a mejores condiciones de vida, 
en especial aquellas vinculadas al ámbito rural, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza.

Las actividades se desarrollan principalmente en sus sedes de Santiago, Nancagua y otras regiones.

1.1. sede Central
- Administración de sede Central y sede Nancagua.
- Diseño, postulación, capacitación y ejecución de proyectos con recursos becas sociales y 

franquicia tributaria.
- Postulación y ejecución de proyectos de desarrollo para la comunidad.
- Diseño y capacitación en proyectos en el área de las TIC.
- Diseño e implementación del Programa Nacional de Alfabetización Digital-UC.

1.2. Certificadores de competencias
- Certificadora de competencias informáticas ICDL Fundación Chile. 
- Certificadores en Aplicación de Plaguicidas (SAG).

2. actividades de capacitación becas sociales y franquicia tributaria (sence)
La cantidad de personas capacitadas es de 1.551. De ellos, las mujeres son el 77,34% y los hombres 
el 91,63%. El 54,19% de los hombres ha completado su educación media, mientras el 71,75% de las 
mujeres tiene sus estudios secundarios completos. La edad va desde los 18 a los 55 años. Se trata de 
personas sin trabajo, subcalificadas, subcontratadas, microempresarios o de comunidades.

Las capacitaciones se han impartido en 18 comunas, en las regiones V, VI y VIII.

Las áreas de capacitación son: TIC, alimentación, construcción, agrícola, desarrollo personal. El total 
de cursos es de 105. 

3. programa nacional de alfabetización digital - uC
El número de beneficiarios llegó a la cifra de 26.375 personas de edades que fluctúan entre los 17 y los 
65 años. Los beneficiarios pueden ser docentes, alumnos, organizaciones comunitarias, empleados 
municipales, Carabineros, Ejército de Chile, etc. 

Este programa posee el Sello Bicentenario y está patrocinado por el Ministerio de Educación.

Las localidades donde se ha capacitado son las comunas de Arica, Putre, Coquimbo, San Antonio, La 
Florida, Santa Cruz, Alto Biobío, Puerto Aysén y Puerto Natales, entre otras. Las regiones donde se ha 
aplicado el programa son la XV, IV, V, RM, VI, VIII y XI.

Las áreas de capacitación son inglés digital, certificación por competencias ICDL y alfabetización 
digital.

Un hecho que se destaca fue la presentación de una experiencia en Seminario de KFLA (Kellogg 
Fellows Leadership Alliance), en Tulum, México, en febrero de 2009, hecha por la directora ejecutiva 
de Vida Rural.
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4. Centro de Capacitación y formación, nancagua, VI región

El centro está ubicado en Armando Jaramillo N° 492, comuna de Nancagua, en la VI Región. La 
superficie construida es de 480 metros cuadrados y la superficie total del terreno es de 6.200 metros 
cuadrados. Sus construcciones principales abarcan oficinas, salas de clases, biblioteca, dormitorios y 
baños.

El centro cumple con el objetivo de capacitar a aquellas personas con mayores necesidades vía 
franquicia tributaria Sence con las empresas y municipalidades de las localidades de la VI y VII región 
y con proyectos de fondos concursables públicos y privados, tales como el Programa de Becas Sociales.

Durante el año y a través de 24 cursos, se beneficiaron 370 personas con 592 horas presenciales, con 
21 empresas en la V, VI, VII región y Región Metropolitana.

5. fundación de Capacitación Vida rural

La Fundación de Capacitación Vida Rural (FVR) de la Pontificia Universidad Católica de Chile es 
una organización sin fines de lucro creada en 1952 y que adquiere personalidad jurídica el 27 julio 
de 2006. Tiene por objetivo principal la capacitación en ámbitos de pobreza y con énfasis en zonas 
rurales. Es administrada por un directorio de siete miembros.

Las actividades de FVR se desarrollan principalmente en las sedes de Santiago RM y Sede Nancagua 
VI Región.

6.  sede Central

La sede central se ubica en Jaime Eyzaguirre Nº 9, oficina 44, comuna de Santiago, Región Metropolitana. 
Concentra las tareas de coordinación interna de FCVR y de desarrollo de diversos proyectos sociales 
del ámbito público y privado. Los ingresos generados por esta sede provienen de la adjudicación de 
proyectos financiados por fondos públicos y/o privados.

7. programa nacional de alfabetización digital

FCVR ejecuta un programa de gran impacto nacional, financiado por el sector privado y patrocinado 
por el Gobierno de Chile, el Programa Nacional de Alfabetización Digital, que ya en esta quinta etapa 
durante el año 2008, benefició a 43.465 personas (28.909 mujeres y 14.556 hombres), de las regiones 
IV, V, VI, VIII, X y RM, en Competencias digitales ICDL, Alfabetización digital e Inglés digital. 

El Programa Nacional de Alfabetización Digital mantiene el criterio de favorecer el número de horas 
de capacitación por beneficiario versus la cantidad de personas capacitadas, acogiendo así la demanda 
de la comunidad y la empresa por una mayor profundización en la oferta.

FCVR ha estrechado vínculos con la UC, entregando becas de capacitación en alfabetización digital 
al Proyecto Ancora UC, al Proyecto Puente UC y a los alumnos con becas Padre Hurtado con la 
certificación ICDL. En conjunto con la Pastoral del Colegio Saint George, realizó actividades de 
capacitación que favorecieron a personas de la Comuna de Calle Larga, V Región.

8. programa becas sociales 

Con el Programa de Becas Sociales, FCVR ejecutó 57 cursos que beneficiaron a 907 personas que 
cumplen con el perfil que exige este programa, en un total de 5.180 horas presenciales, en las áreas 
de informática e inglés, alimentación, construcción y agricultura. Las regiones beneficiadas fueron 
las V, VI, VIII y Región Metropolitana, lo que favoreció a varias comunas vulnerables como El Tabo, 
Nancagua, Cerrillos, Maipú, Cerro Navia, Esmeralda, Quinta de Tilcoco, Las Cabras, Rengo, Conchalí, 
Lo Prado, Arauco, Talcahuano, entre otras.
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Cuenta de ReCtoRía 2009

FUNDACIÓN

San Agustín
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fundaCIón san aGusTÍn (fsa)

1. directorio de la fundación san agustín 2009
Presidente Bernardo Domínguez C.
Secretario Vladimir Marianov K.
Tesorero José Enrique Fernández L.
Directores José Miguel Aguilera R.
 Jaime Castañeda H.
 Juan Carlos de la Llera M.
 Laurence Golborne R.
 Hernán de Solminihac T.
 Nicolás Majluf S.
Gerente Marcela Torrejón. 

2. Comité de inversiones fundación san agustín 2009
- Andrés Bucher.
- Javier Corthorn.
- José Enrique Fernández.
- Carlos Hurtado.
- Nicolás Majluf.
- Hernán Rodríguez.
- José Santomingo.
- Laurence Golborne.

3. reseña
Fue creada en 1987 por el Honorable Consejo Superior de la UC como Fundación Dictuc 
de la Escuela de Ingeniería. Es dirigida por profesores y egresados de la escuela, siendo 
su patrimonio inicial los excedentes generados y acumulados en el desarrollo de sus 
actividades de extensión.
En 2001 pasó a llamarse Fundación San Agustín Ingeniería UC en honor al Santo Patrono 
de Ingeniería. Su misión es fomentar las actividades académicas de la Escuela de Ingeniería, 
con el propósito de contribuir a que ella sea un centro científico y tecnológico de excelencia 
en el ámbito internacional y un agente impulsor del desarrollo del país.
Sus objetivos específicos estatutarios son:
- Ejecutar acciones conducentes al perfeccionamiento del profesorado de la Escuela de 

Ingeniería.
- Propender al mejor desarrollo de los recursos humanos y de equipamiento físico 

necesarios para la docencia y la investigación que se desarrolle en la escuela.
- Contribuir al financiamiento de las contrataciones de profesores visitantes en la Escuela 

de Ingeniería. 
- Impulsar y financiar la publicación de trabajos de investigación que se hagan en la escuela 

y su presentación en los congresos nacionales e internacionales que corresponda.
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de los profesores e investigadores de la 

Escuela de Ingeniería, a fin de favorecer el establecimiento de la carrera académica.
- Desarrollar y financiar actividades de promoción y de realización de investigación 
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científica y tecnológica en el campo de la ingeniería, considerándose también actividades 
interdisciplinarias y de transferencia tecnológica. 

4. principales actividades del año 2009
-  Aportes a la Escuela de Ingeniería durante 2009: al aporte ordinario de la Fundación 

San Agustín, proveniente del fondo administrado y entregado a la escuela durante el año 
2009, fue de 6.700 UF. Estos recursos se destinaron a apoyar el plan de perfeccionamiento 
académico de la Escuela de Ingeniería. 

-  Actividades para incrementar los fondos de apoyo a la Escuela de Ingeniería: durante el 
año 2009, la fundación siguió desarrollando la Campaña de recolección de fondos para 
apoyar a la Escuela de Ingeniería en su plan de desarrollo.

-  Gestión financiera del fondo de la Fundación San Agustín durante 2009: los resultados 
de la administración del fondo de la Fundación San Agustín, gestionado por empresas 
externas y asesorados por el comité de inversiones, mejoró sus resultados, siguiendo el 
buen desempeño de los mercados financieros mundiales. Reportó una rentabilidad real 
acumulada anual de 20,40%, alcanzando al 31 de diciembre de 2009 una valorización del 
mercado de las inversiones de 232.519 UF. 
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fundaCIón duoC dE la ponTIfICIa unIVErsIdad CaTólICa dE CHIlE

DuocUC, creado por la Pontificia Universidad Católica de Chile para complementar su oferta 
educacional, se encuentra organizado a la fecha en tres fundaciones a través de las cuales dirige y 
mantiene un instituto profesional, un centro de formación técnica, y un liceo politécnico. 

Durante el año 2009 desarrolló su actividad en 12 sedes (nueve en la Región Metropolitana, dos en la 
Quinta Región y una en la Octava Región), tres subsedes (Renca, Quillota y Antofagasta), y una casa 
central, denotando de esta manera la mayor presencia de la institución en las zonas geográficas más 
importantes del país, tanto por su población como por la actividad económica que desarrolla. 

En el período que comprende esta cuenta se han podido concretar sustantivos avances que tendrán 
una gran repercusión en todas las actividades de DuocUC. Ellos, en conjunto con los esfuerzos que 
se realizan en el desarrollo de un proyecto educativo pertinente y coherente, han recibido un amplio 
reconocimiento de la industria y la sociedad, reflejándose en la favorable acogida que tiene la oferta de 
carreras de la institución entre quienes postulan a la educación superior. 

La oferta educativa de DuocUC, que ascendió a un total de 70 carreras: 31 de nivel profesional y 
39 de nivel técnico superior, alcanzó una matrícula total de 50.289 alumnos. Ello representa el 
6,5% de todos los de estudiantes de educación superior del país. La cifra es más elocuente aun si 
se consideran sólo las tres regiones en que DuocUC tiene presencia: Metropolitana, de Valparaíso y 
Biobío, que concentran el 73,3% del total de la oferta del país. DuocUC es la de mayor tamaño con una 
participación de más de un 8,5%. 

Asimismo, en educación media técnico-profesional, DuocUC cumple un significativo papel a través 
del Liceo Politécnico Andes, ubicado en la comuna de Renca, donde imparte programas en las 
especialidades de Telecomunicaciones, Electrónica y Mecánica Automotriz. En 2009, el colegio se 
incorporó a la jornada escolar completa gracias al nuevo edificio inaugurado a fines del año anterior.

La importancia del aporte en este ámbito queda reflejada en los más de mil alumnos que posee este 
colegio, los que representan sobre el 25% de los estudiantes de educación media de esa comuna y en 
los excelentes resultados académicos alcanzados en las pruebas SIMCE, que están muy por sobre el 
promedio de la comuna, la región y el país. Ellos se correlacionan con el alto índice de aprobación: 
83,76%; y la baja deserción real, de sólo 3,17%, que mostró el liceo el año recién pasado.

Siendo DuocUC una institución de educación superior del ámbito vocacional cuya misión se centra 
en la formación para el trabajo, su principal preocupación ha sido la calidad de los programas que 
se ofrecen. Pero no una preocupación meramente formal o declarativa. En los hechos, y siguiendo 
la línea trazada con la acreditación institucional del instituto profesional y del centro de formación 
técnica, en 2009 se culminó exitosamente el proceso de acreditación con 31 carreras acreditadas 
y que actualmente son cursadas por 26.608 alumnos de los 50.289 que tenía la institución, lo que 
representa el 53% del total.

El avance en infraestructura y equipamiento ha sido sustantivo como se podrá apreciar en las cifras 
que se entregan más adelante. Ello permite a la institución contar con espacios físicos más amplios y 
mejor equipados en donde desarrollar las actividades formativas.

A continuación, se examinan los aspectos principales de los hechos que han marcado la actividad de 
DuocUC en el último año.

1. aspectos institucionales

En enero de 2009, el Honorable Consejo Superior de la universidad designó como consejeros de la 
Fundación Duoc, por un nuevo período de tres años, a Luis Hernán Tagle.

En el ámbito de la gestión institucional han asumido las funciones de dirección que se indican, las 
siguientes personas:
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- Hernán Salas, como director de la sede Puente Alto.
- Paulo Solari, como director de la nueva dede de Maipú.
- Renato Bartet, como director de la Sede Plaza Oeste.
- Oscar Iriani, como director de la sede Melipilla.
- Gonzalo Siade, como director de la Escuela de Construcción. 
- Rafael Irarrázaval, como director de Marketing.
- Hugo Andrés Osorio, como director de Desarrollo VRA.
- Sebastián Villarreal, como director de Asuntos Estudiantiles.

2. aspectos académicos

2.1. Carrera académica y categorización de profesores

A fines de 2008 se realizó la segunda convocatoria a los procesos de categorización docente, a 
la que postularon un total de 187 profesores. De este total, se procedió al nombramiento de 63 
en la categoría superior de profesor instructor y de 33 en la categoría extraordinaria de profesor 
adjunto. 

Con estos nombramientos, la planta 2009 fue de 2.231 docentes, conformada por 2006 profesores 
auxiliares, 106 profesores instructores y 129 profesores adjuntos.

2.2. nuevas sedes y subsedes

2.2.1. sede melipilla

Con el fin de adecuar la oferta educativa a las características y necesidades de la zona y a 
las políticas públicas de crear centros de formación técnica fuera de los grandes centros 
urbanos, el segundo semestre se creó el centro de formación técnica DuocUC en Melipilla.
Éste ofrece ocho carreras técnicas de nivel superior correspondientes a las escuelas de 
Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones, Administración y Negocios, y Construcción. 
En la actualidad atiende a 990 alumnos.

2.2.2. nueva sede maipú

Con la apertura de esta sede se consolida la participación de DuocUC en la zona sur 
poniente de la Región Metropolitana y se amplía sustantivamente la oferta de educación 
superior en un sector que actualmente tiene 1,5 millones de habitantes y que muestra una 
tendencia de crecimiento constante.
En una primera etapa la oferta se concentra en 12 carreras de las escuelas de Salud, 
Construcción e Ingeniería, y en una amplia variedad de programas de educación continua 
y capacitación.

2.2.3. sub sede renca

En el año 2009, aprovechando las facilidades del nuevo edificio del Liceo Politécnico 
Andes de Renca, se abrieron matrículas en horario vespertino en seis carreras técnicas 
de nivel superior pertenecientes a las escuelas de Ingeniería, Administración y Negocios e 
Informática y Telecomunicaciones. En ellas se matricularon un total de 278 alumnos.

2.3. nueva oferta académica

2.3.1. Creación de nuevas carreras 

La Escuela de Administración y Negocios agregó a su oferta una nueva especialidad de 
nivel profesional: Ingeniería en Gestión Comercial, en modalidad semipresencial, e 
impartida en la sede Plaza Vespucio. A la vez, la Escuela de Turismo incorporó como nueva 
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carrera profesional la especialidad de Administración Turística, impartida en las sedes de 
Concepción, San Carlos de Apoquindo y Viña del Mar. 

2.3.2. programas especiales 

Por quinto año consecutivo, se desarrolló en conjunto con la Red de Salud UC el Programa 
Especial de Técnico de Enfermería para Trabajadores de la Salud. Contó con una matrícula 
de 33 alumnos para el año 2009. El programa acumula a la fecha un total de 226 egresados 
en la especialidad.
El éxito de esta modalidad ha llevado a extender su aplicación a un convenio con la Clínica 
Alemana, con una matrícula de 36 alumnos.
Por otra parte, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones ha implementado 
un Programa Especial de Técnico en Redes, diseñado para operarios de plataformas 
computacionales, fundado también en el reconocimiento de aprendizajes previos. Este 
programa se inició en mayo del año pasado con una inscripción inicial de 50 trabajadores 
pertenecientes a la empresa QUINTEC.

2.3.3. actualización de planes y programas de estudio

La Escuela de Administración y Negocios renovó las mallas curriculares de las carreras 
de Administración de Ventas y de Técnico Jurídico. La Escuela de Comunicación, las 
correspondientes a las de Publicidad, Comunicación Audiovisual, Relaciones Públicas e 
Ingeniería en Sonido. La Escuela de Diseño, las correspondientes a Diseño Industrial y 
Diseño de Vestuario. Y la Escuela de Turismo, las correspondientes a Turismo Técnico con 
mención en Empresas Turísticas y en Servicios Aerocomerciales.

2.3.4. programa Ejecutivo Vespertino (pEV)

Este programa en modalidad semipresencial diseñado para personas que trabajan y 
estudian, incorporó la especialidad de Técnico Jurídico. Con ello alcanzó una oferta de 
14 carreras, 12 de nivel técnico y dos de nivel profesional. La matrícula total del programa 
llegó a 3.213 alumnos, lo que representó un incremento del 46,8% respecto del año 2008.

2.4. perfeccionamiento académico

Se estableció en la sede Padre Alonso de Ovalle el Centro de Desarrollo y Formación Docente, 
destinado a gestionar el perfeccionamiento de los docentes, orientado a entregarles herramientas para 
la formación basada en competencias y al uso efectivo de medios tecnológicos para la enseñanza.

Se ejecutaron 176 actividades de capacitación que contaron con la asistencia de 2.456 docentes. Estas 
comprendieron cursos de Inducción a la docencia en DuocUC y de las áreas específicas de docencia 
vocacional, de Diseño curricular, de Diseño instruccional y de Gestión educativa. 

Por su parte, el Fondo de Perfeccionamiento Docente aportó financiamiento a 63 proyectos de 114 
académicos para realizar estudios de post título y postgrado, y ayudó a financiar 32 iniciativas de 
vinculación con instituciones extranjeras, congregando la participación de 54 docentes y directivos 
académicos.

Asimismo, se encuentran en diferentes etapas de ejecución, cuatro proyectos de desarrollo académico 
que cuentan con apoyo del Programa Mecesup 2: «El establecimiento del Centro de Desarrollo y 
Formación Docente», «La renovación curricular en la carrera de Contador General», «El fortalecimiento 
de la formación técnica superior en Turismo» y «El programa de retención estudiantil».

2.5. sistema de bibliotecas

Durante el año 2009, y para mejorar sustantivamente la calidad y ampliar la oferta de los servicios, 
se incorporaron nuevas herramientas tecnológicas: 
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- Aquabrowser, interfaz de catálogo web 2.0, utilizado por la Universidad de Harvard y que 
permite acceder de manera más fácil y eficaz a la totalidad de los recursos bibliográficos. 

- Biblioteca digital con metabuscador, que da acceso simultáneo a 33 bases de datos 
multidisciplinares, que permiten acceder a 52 mil libros electrónicos, 25 mil revistas digitales 
y a documentos digitales de las distintas escuelas de DuocUC.

Asimismo, se aumentó el total de títulos en un 19% y el de volúmenes en un 7%. Lo anterior 
permitió llegar a 4.250.000 consultas y 725 mil préstamos. Al mismo tiempo, las renovaciones 
online crecieron en un 31%.

2.6. formación general

El plan de formación general integra las competencias genéricas a los currículos de cada 
especialidad, como un valor agregado que hoy es condición de empleabilidad. Está integrado 
por los programas transversales de inglés, ética, lenguaje y comunicación, matemática y 
emprendimiento. Aproximadamente, el 30% de todos los currículos corresponde a asignaturas 
de estos programas.

2.6.1. programa de Inglés 

El programa de Inglés, basado en un modelo de competencia funcional con estándares y 
mejores prácticas internacionales, atendió en 2009 a 42.332 alumnos; totalizando un 8,3% 
más que en 2008. Para ello cuenta con 250 profesores que dictan 2.574 cursos, lo que 
representa 185.328 horas de instrucción. 
Junto con la certificación TOEIC a la que acceden los alumnos, uno de los elementos 
diferenciadores del programa es la participación de profesores nativos. En el período 
se contó con 70 profesores visitantes que apoyaron la docencia en 600 secciones. Esto 
representa casi un 25% de todas las clases impartidas por el programa.

2.6.2. programa de matemáticas

El programa tiene por objetivos desarrollar las habilidades de razonamiento lógico-
matemático de todos los alumnos y mejorar el rendimiento futuro de aquéllos cuyos 
planes de estudio presentan fuertes desafíos en el área. En 2009 atendió a 34.130 alumnos, 
impartiendo un total de 97.550 horas de clase a cargo de 129 profesores. 
Por otra parte, se organizó el primer seminario de capacitación interna en este programa, 
al que asistieron 90 docentes y que dio inicio a un plan de capacitación didáctica y uso de 
tecnologías de información aplicadas a la enseñanza de estas materias.

2.6.3. programa de Emprendimiento

Desde este año el programa de Emprendimiento se ha establecido como un estándar 
general en todas las carreras. Entre las principales actividades del período destaca el trabajo 
conjunto con la sede San Carlos de Apoquindo en la realización de videos que muestran 
casos para ser estudiados.
Al curso de Emprendimiento I se incluyó la metodología de Laboratorios empresariales, 
que aporta una experiencia real de emprendimiento. Para ello se capacitó a 58 docentes en 
esta particular metodología.

2.6.4. programa de ética 

Es el medio por el que se concreta el mandato de la misión institucional, en cuanto a la base 
ética que debe recoger la formación de los alumnos, desarrollada como una competencia 
laboral específica.
El programa dictó este año 1.023 cursos para 42.420 alumnos, con un total de 45.528 
horas de clase, para lo que se contó con 107 profesores. Dentro de las actividades extra 
programáticas cabe destacar la participación de profesores del programa en diversos cursos 
de capacitación a empresas e instituciones.
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2.7. Educación continua, capacitación y e-learning

En el período se desplegó una importante labor en al ámbito de la educación continua, mediante 
el desarrollo de 665 cursos de capacitación y diplomados a los que accedieron 10.376 alumnos. 
Respecto del año anterior, el número total de estos programas no conducentes a título, se 
incrementó en un 10%, y el total de capacitados subió en un 18%. 

La oferta de educación continua incorporó 19 nuevos diplomados, con lo que las opciones de 
especialización y postítulo en DuocUC alcanzó los 100 programas. 

Por otra parte, el programa e-Duoc alcanzó una madurez que lo proyecta como un eje importante 
en la provisión de cursos a distancia. Empresas como Transtecnia, D&S, Corona, Masisa, 
Metrogas, los ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, País digital y VTR confiaron a 
esta modalidad programas de entrenamiento y diplomados para 4.640 sus empleados a lo largo 
de todo el país, en formato full online. 

Al finalizar el año, e-Duoc organizó la sexta versión del encuentro de educación a distancia Next 
Learning, jornada que se ha convertido en un referente del desarrollo del e-learning en nuestro 
país, permitiendo conocer la realidad de los distintos actores del sector público y privado. 

Por otra parte, tanto el Instituto Profesional como el Centro de Formación Técnica renovaron su 
certificación en las normas ISO 9001-2008 y NCH 2728.

2.8. relaciones internacionales

El Programa de Relaciones Internacionales está encargado de desarrollar una vinculación con el 
mercado internacional de la educación para fortalecer los programas de intercambio para alumnos 
y profesores, y en incentivar y facilitar la matrícula de alumnos que residan en el extranjero.

En este orden, están vigentes 42 convenios de cooperación con instituciones de educación 
superior de 17 países. En virtud de ellos, tuvieron la oportunidad de realizar actividades de 
perfeccionamiento en el extranjero 35 profesores y 265 alumnos, a la vez que DuocUC recibió 
a 86 profesores y 38 alumnos. Asimismo se han matriculado 240 extranjeros como alumnos 
regulares.

Entre estas actividades de intercambio destacan:
- 125 alumnos de DuocUC siguieron cursos de especialización en España, Brasil, Argentina, 

Canadá y Estados Unidos. 
- 70 alumnos realizaron prácticas y pasantías en empresas de México y Andorra.
- 35 docentes siguieron cursos de especialización en el extranjero (Estados Unidos, Argentina, 

Canadá, España y Brasil). 
- 99 docentes y 107 alumnos asistieron a cursos internacionales, impartidos en Chile por 

instructores extranjeros, en las áreas de negocios, gastronomía, publicidad, construcción y 
sonido.

- 28 alumnos chilenos y extranjeros participaron en el programa de intercambio académico. 
- 32 alumnos y seis profesores chilenos, junto con 14 alumnos y dos docentes norteamericanos, 

participaron en proyectos específicos de cooperación académica.

2.8.1. Convenio con Grupo GEo de santa Cruz

Acorde con los objetivos estratégicos de participar del mercado internacional de la 
educación, extendiendo el ámbito de influencia de DuocUC, potenciar el valor de la marca 
y generar una red de instituciones que favorezcan la formación de sus alumnos y profesores 
en un mundo global; se está desarrollando un innovador proyecto educativo con el Grupo 
Empresarial GEO de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el que a través de la Universidad para 
la Innovación y el Desarrollo, comenzará a dictar a partir del año 2011 carreras técnicas y 
profesionales certificadas por DuocUC.
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2.9 pastoral

A continuación, una breve síntesis de las principales actividades realizadas y orientadas a la 
atención y el fomento de las inquietudes y motivaciones espirituales de alumnos, administrativos 
y docentes.

2.9.1. pastoral misionera y solidaria

En 2009, y por primera vez, las actividades fueron organizadas y lideradas por los propios 
alumnos. Durante el verano, 320 estudiantes de DuocUC participaron en la Misión País, en 
Purranque, donde se cubrieron nueve zonas. Por su parte, en invierno, 418 lo hicieron en 
diez zonas de la Diócesis de Chillán.
En el contexto del Proyecto Nazaret, trabajaron 473 voluntarios en 32 instituciones, 
cubriéndose a alrededor de 2 mil 500 personas: ancianos, jóvenes y niños que viven en 
condiciones de pobreza y riesgo social. Por otra parte, en el marco del programa Pon tus 
manos, 500 alumnos realizaron trabajos comunitarios.

2.9.2. pastoral de administrativos y docentes

Se realizó la quinta misión interna que tuvo como lema «Vengan y vean», que en total 
convocó a más de 800 funcionarios en distintas actividades como lectio Divina, talleres de 
formación y misión urbana.
Por otra parte se profundizó el trabajo en los consejos, formándose en cada sede grupos 
representativos encargados de coordinar las actividades pastorales de sus áreas de trabajo.
Finalmente, hay que destacar la realización del seminario Educación católica: un desafío 
urgente, en el que participaron más de 300 profesores. Este fue dictado en las regiones de 
Santiago y del Biobío por Monseñor Ricardo Ezzati, y en la de Valparaíso por Monseñor 
Gonzalo Duarte.

3. asuntos estudiantiles

Se contrató un seguro de accidentes personales que cubre a todos los alumnos de la institución las 
24 horas del día y los siete días de la semana. Este beneficio permite a los estudiantes contar con la 
seguridad de recibir prestaciones hasta por UF 200.

La generación de espacios de interacción con los estudiantes y sus formas de organización son una 
preocupación permanente de la institución. Destaca en este aspecto la elección de un total de 868 
delegados, lo que representa un incremento de un 25% respecto del año anterior y en haber cubierto el 
90% del universo posible. Este es un gran logro para una institución en que la mayoría de sus alumnos 
trabaja, especialmente los de jornada vespertina. 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos:
- Más de 54 mil participaron en actividades recreativas como fiestas, conciertos, concursos, talleres 

culturales y artísticos.
- 10 mil 600 lo hicieron en 154 talleres deportivos recreativos impartidos durante el año 2009.
- Se fortaleció la participación de alumnos en las Selecciones Deportivas DuocUC. Cinco de ellas 

clasificaron a las finales nacionales de los Juegos Deportivos ADUPRI y la selección de futbolito 
damas resultó campeona nacional.

- Por quinta vez se organizaron los Juegos Andinos DuocUC en los que participaron 1.265 alumnos 
provenientes de 30 instituciones de educación superior del país. Por segundo año consecutivo, los 
deportistas de DuocUC lograron el primer lugar en la competencia general.
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4. dirección de exalumnos
Con el fin de maximizar la empleabilidad de los ex alumnos, esta dirección mantiene los antecedentes 
actualizados, de quienes lo soliciten, en el sitio web Mercado Laboral DuocUC, que cuenta en la 
actualidad con 40.090 currículos vitae. En el período se han publicado por este medio, 6.131 ofertas 
de trabajo dirigidas exclusivamente a nuestros alumnos y ex alumnos, con un total de 24.548 vacantes. 
Éstas corresponden a varias veces el número total de egresados anuales.

A fin de generar una instancia de encuentro entre los profesionales que se incorporan al mercado 
laboral y las empresas líderes de nuestro país, se realizaron tres ferias laborales en Santiago, Valparaíso 
y Concepción, las que contaron con la participación de 216 empresas y conglomerados empresariales.

Puesto que el deporte permite establecer redes de contacto y facilitar las interacciones entre las 
personas, se organizó el primer campeonato de futbolito de ex alumnos. En él participaron 365 ex 
alumnos con 37 equipos. 

5.  Extensión académica
Constituye un medio con el que nuestros estudiantes del plantel complementan el conocimiento de la 
realidad en que se desarrolla su especialidad, enriqueciendo así la docencia recibida en las aulas. Las 
1.746 actividades realizadas en este ámbito son una muestra de su importancia. Entre ellas destacan 
1.018 charlas, 133 talleres y 108 seminarios. 

Dentro de estas actividades se pueden citar el seminario Accede: diseño + discapacidad, la Academy 
Conference Chile, las Patrullas de Conservación Patrimonial, la presentación de la obra de teatro 
musical: La ópera de tres centavos, el seminario Telemedicina y su desarrollo en Chile: Rol del 
informático biomédico y profesionales de la salud, el Congreso de Hotelería Competencias laborales 
hoteleras, requisitos para la calidad, el seminario Normas internacionales de información financiera y 
XBRL y la tercera versión de la Semana de Emprendimiento. 

6 Gestión administrativa 
En materia de gestión, se avanzó hacia la plena implementación de una nueva plataforma tecnológica 
SAP, que asegure un correcto aprovechamiento de los recursos. Esta plataforma da soporte a los 
principales procesos académicos y administrativos y a su vez permite un registro fidedigno de ellos.

Desde principios de 2009 se encuentran plenamente operativos los módulos Campus Management, 
Back Office y FICA. El módulo Campus Management da soporte a los procesos de admisión y matrícula, 
programación académica, inscripción de asignaturas en línea, seguimiento de avance curricular y 
titulación.

El conjunto de módulos de BackOffice soportan la totalidad de los procesos contables y financieros 
de la institución, así como el control presupuestario, adquisiciones, la administración de activos fijos 
y tesorería.

Por otro lado, el módulo FICA mantiene actualizada la cuenta de estudiantes y registra todos los pagos 
y beneficios entregados a los alumnos. Los módulos de Recursos Humanos e Inteligencia de Negocios 
quedaron operativos a fines de año. 

Por otra parte, durante este período se diseñó e implementó la función de auditoría interna, basado 
en los estándares internacionales para la ejecución profesional de esta función. Esta metodología 
de trabajo permitió cubrir los principales procesos administrativos financieros de todas las sedes, 
incorporando un modelo de mejoramiento continuo en los aspectos relacionados con el control 
interno. 

 7. plataforma tecnológica

Durante el año 2009 se renovaron completamente los equipos de comunicación y se ampliaron los 
servicios inalámbricos a la totalidad de la sedes. Ello implicó la renovación e incorporación de más 
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de 480 switches y puntos de acceso a red inalámbrica. Esta nueva infraestructura asegura una mejor 
calidad de servicio a los alumnos y permite una mayor flexibilidad para entregar nuevos servicios de 
red en todos los puntos.

Por otra parte, la plataforma de cursos en línea, que acompaña con servicios de internet a la totalidad 
de las secciones que se dictan, fue actualizada durante este período mediante la incorporación del 
sistema Blackboard. 

Un tercer aspecto se relaciona con hacerse cargo del vertiginoso desarrollo tecnológico de los 
últimos años y la acelerada irrupción de las tecnologías de información y comunicaciones en los 
procesos educativos, además del notable rol que han adquirido estas tecnologías como instrumento 
de productividad, comunicación y acción socializante entre la población joven, especialmente en la 
generación de jóvenes que hoy comienza sus estudios en la educación superior. Es muy notorio cómo 
esta generación ha incorporado a su cotidianeidad el uso de celulares, blogs, Youtube, Facebook, 
Twitter o correo electrónico. 

8. Infraestructura física

Para enfrentar los desafíos de los años venideros, DuocUC ha generado un plan de mejoramiento y 
ampliación de infraestructura que le llevará en los próximos cuatro años a incrementar en 75 mil 
metros cuadrados sus edificaciones, lo que significa aumentar en un 60% la disponibilidad actual de 
espacio físico. Esto permitirá crecer en 20 mil alumnos.

Para el financiamiento de este crecimiento se ha suscrito una línea de crédito por 30 millones de 
dólares otorgada por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial. Este hecho 
constituye un hito en el financiamiento de la educación superior en Chile, por la dimensión monetaria 
en cuestión.

Más aún, el solo hecho de suscribir este contrato directo de financiamiento con el Banco Mundial, 
sometió a DuocUC a estándares mundiales y lo instaló como socio estratégico. Estas altas exigencias 
dicen relación con la evaluación de sistemas de gestión de trabajo, prevención y mitigación, salud, 
seguridad y protección, y el manejo sustentable de recursos naturales; entre otros. Por lo mismo, la 
negociación con el Banco Mundial implicó una exhaustiva revisión de la institución en su proceso 
productivo, sus aspectos legales y su aporte a la sociedad.

Las excelentes condiciones de este crédito permitirán a DuocUC avanzar más rápido en el plan de 
ampliación de su infraestructura. Las obras que se incluyen en este programa de financiamiento son: 

8.1. nueva sede maipú

La primera etapa de esta sede, con un total de 10 mil 200 metros cuadrados, cuenta con 26 
salas de clases, siete laboratorios de computación, centros tecnológicos en las áreas de mecánica 
automotriz y autotrónica, construcción, y salud. Dispone además de un centro de atención de 
alumnos, auditorio con capacidad para 220 personas, biblioteca, salas de estar para alumnos y 
para profesores, casino, y una capilla.

8.2. ampliación sede Viña del mar

En el mes de junio de 2009 se inició la construcción de un nuevo edificio que amplía las instalaciones 
de la sede en 7 mil metros cuadrados. El edificio de seis pisos y dos subterráneos, contempla 
23 salas de clases, 16 laboratorios de computación, un centro tecnológico de informática, un 
auditorio con capacidad para 100 personas, biblioteca, casino y un centro de formación continua.

8.3. puente alto

A dos años de su puesta en marcha, se debió ampliar la sede mediante la construcción de un 
edificio que duplica su capacidad y que cuenta con 26 salas de clases, tres salas tecnológicas, 
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cinco laboratorios de autotrónica, talleres de mecánica y de dibujo, cafetería, sala de estar y centro 
de atención de alumnos, camarines, centro tecnológico de rehabilitación y actividad física, y sala 
de estar para profesores.

8.4 Concepción

Se adquirió un terreno de aproximadamente tres hectáreas que permitirá responder a las 
necesidades de crecimiento de la sede, especialmente en mejorar los servicios para los alumnos 
y profesores. Se pondrá en marcha la implementación de nuevos centros tecnológicos, mayores 
espacios para la vinculación con la industria regional y el mejoramiento de los accesos.

8.5. sede Valparaíso: Centro de Gestión del Turismo y el patrimonio

En el contexto del proyecto Centro de Gestión del Turismo y el Patrimonio que DuocUC está 
desarrollando en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y el apoyo del gobierno 
italiano, se adquirió el Palacio Luis Cousiño, edificio emblemático de la ciudad de Valparaíso. 
El proyecto, que estará concluido durante el 2011, representará un importante aporte de la 
institución a la conmemoración del Bicentenario Nacional.

El centro, con un total de 5 mil metros cuadrados, considera facilidades para dictar las carreras 
de Turismo, Gastronomía y Restauración. Contará con un teatro multifuncional que operará a la 
vez como cine arte y auditorio para seminarios y congresos, una cineteca que permitirá restaurar 
y conservar material fílmico de la ciudad, un restaurante/escuela de acceso público, un centro de 
atención al visitante con la tecnología y gestión adecuada para asesorar a los turistas, un centro de 
inglés avanzado, salas de clases, talleres y oficinas, y un espacio para la presentación y exposición 
de actividades culturales, en sus distintas manifestaciones. 

8.6 otras obras de remodelación

Con la finalidad de reordenar y mejorar los espacios físicos de las diferentes sedes, se realizaron 
en el período obras menores que alcanzaron a los mil 600 metros cuadrados. Entre ellas, cabe 
destacar las nuevas instalaciones pastorales de la sede Antonio Varas, que contemplan oficinas 
para el coordinador y capellán, sala de reuniones y una nueva capilla que se encuentra en el centro 
de la sede. Esta capilla fue bendecida por el Cardenal, Monseñor Francisco Javier Errázuriz.

9. ayudas socioeconómicas para los estudiantes 

Dada la composición socioeconómica de los alumnos, los sistemas de créditos y becas resultan 
esenciales para que puedan ingresar y perseverar en sus estudios.

En 2009, alrededor de 25 mil alumnos recibieron un total de 31.500 beneficios, que alcanzaron a más 
de 1.250.000 UF. Estas ayudas se distribuyeron en créditos con aval del Estado que favorecieron a 
18.268 alumnos, de ellos 7.398 son renovantes; créditos IFC, a 2 mil 308 estudiantes; Becas Nuevo 
Milenio que favorecieron a 7.325 alumnos de carreras técnicas. A las ya mencionadas, se le deben 
sumar otras 798, también de financiamiento público y que corresponden fundamentalmente a becas 
de excelencia académica.

Por último, correspondieron a becas otorgadas por DuocUC, principalmente por fallecimiento del 
sostenedor, por segundo hermano o hijo de funcionario, las que favorecieron a 2.803 estudiantes.

10. Vinculación con la Iglesia 

En el marco del proyecto Bicentenario de la Iglesia, se ha tenido una participación activa en el apoyo 
de distintas iniciativas:
- Evangelio de Chile en las tres regiones donde tenemos presencia y en la jornada de planificación de 

Marbella. Los copistas representaron a todos los estamentos: docentes, alumnos y administrativos. 
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- También como institución, a través de la Escuela de Comunicaciones, se colaboró en la creación 
del logo e imagen del Evangelio de Chile y en el desarrollo del proyecto Maipú Campana, que se 
realizará en septiembre del próximo año.

- Sumado a lo anterior, en la sede Alameda se organizaron dos encuentros de las pastorales de 
educación superior, las que fueron presididas por el Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Cardenal Francisco Javier Errázuriz.
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HoGar CaTEquÍsTICo

1. actividades académicas realizadas durante el año 2009

1.1.  Enero
-  Se desarrollaron las actividades de la temporada académica de verano, con cursos para los 

estudiantes de Pedagogía en Religión y cursos de perfeccionamiento para profesores. 
-  Se realizó el taller Aportes académicos para la reflexión en torno a la reforma curricular; de 

perfeccionamiento para los docentes del instituto. Participaron 18 profesores.  
-  Se llevó a efecto el Taller de preparación de exámenes de título para los estudiantes de Illapel y 

de San Vicente de Tagua Tagua.

1.2.  primer semestre
-  Inauguración año académico, clase magistral Respuestas a la fe de hoy. Padre Sergio Silva ss.cc.
-  Recepción estudiantes nuevos carreras de Pedagogía en Religión para Enseñanza Básica, 

Enseñanza Media y mención en Religión.
-  Primer Concurso de Materiales Didácticos para la Catequesis y la Clase de Religión
-  Primera Feria Interactiva de Materiales Didácticos.
-  Participación en el Encuentro de Instituciones Formadoras de Profesores de Religión, Vicaría 

para la Educación de Santiago.
-  Taller de capacitación para cursos Escritorio virtual UC.

1.3.  segundo semestre
-  Foro panel San Pablo: el apóstol que superó los paradigmas. A cargo de Pastoral.
-  Nombramientos, por parte del Honorable Consejo Superior de la Universidad Católica, de los 

nuevos integrantes del directorio del instituto: Ana María Errázuriz, Joaquín Silva y Antonio 
Daher.

-  Celebración del 73º aniversario institucional.  
-  Eucaristías de titulación de estudiantes de Casa Central celebrada por el Vice Gran Canciller, 

Monseñor Andrés Arteaga. 
-  Participación en el Seminario Unesco, en Centro de Extensión UC.

1.4.  actividades de extensión
-  Retiro primer semestre, administrativos y auxiliares.
-  Retiro primer semestre estudiantes Pedagogía en Religión, todas las modalidades.
-  Celebración Semana Santa. Pascua Judía.
-  Reuniones grupo reflexión profesores, primer semestre.
-  Retiro estudiantes convenio Rancagua.
-  Retiro segundo semestre, administrativos y auxiliares.
-  Retiro segundo semestre estudiantes pedagogía en religión, todas las modalidades.
-  Reuniones grupo reflexión profesores, segundo semestre
-  Celebración aniversario 73 años de la institución.
-  Celebración de Fiestas Patrias, Comunicad ICUC.
-  Celebración de Navidad, Comunicad ICUC.
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1.5.  proceso de acreditación institucional
-  Visita comité de pares evaluadores, Comisión Nacional de Acreditación.

1.6.  proceso de acreditación de carreras
-  Entrega del informe de evaluación de las carreras a la agencia Akredita QA.
-  Visita comité pares evaluadores proceso acreditación de las carreras de Pedagogía en Religión. 

Agencia Akredita QA.

1.7.  Titulaciones 2009

Eucaristías de titulación:
-  Convenio Pitrufquén (marzo).
-  Convenio Osorno (junio).
-  Casa Central, Santiago (octubre).
-  Convenio San Vicente (diciembre).
-  Convenio Puerto Montt (diciembre).

tAblA	nº	1
TÍTulos oTorGados por la ponTIfICIa unIVErsIdad CaTólICa dE CHIlE

Catequista Chillán 1

 Santiago 25

 Obispado de Villarrica 2

 Osorno 3

 San Bernardo 1

ToTal   32

mención en religión para la Educación básica Chillán 1

 Copiapó 1

 Illapel 21

 Santiago 29

 Obispado de Villarrica 37

 Osorno 10

 Rancagua 1

 San Bernardo 2

 San Fernando 2

ToTal   104
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tAblA	nº	2
TÍTulos oTorGados por El InsTITuTo CaTEquÍsTICo uC

pedagogía en Educación religiosa para la Educación básica Santiago 57

 Osorno 14

 Puerto Montt 7

 San Bernardo 6

 San Vicente 19

 Santa Cruz 2

ToTal   105

  

pedagogía en Educación religiosa para la Educación media Santiago 26

 Obispado de Villarrica 1

 Puerto Montt 9

 San Bernardo 2

 San Vicente 8

ToTal   46

Total de titulados 2009: 287 



Pontificia Universidad católica de chile 327

Cuenta de ReCtoRía 2009

FUNDACIÓN

Juan Pablo II
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fundaCIón juan pablo II

1. origen
El 3 de abril de 1987, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se realizó el Encuentro de la 
Cultura con su Santidad Juan Pablo II. En esa ocasión, el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor 
Juan Francisco Fresno (Q.E.P.D.) le presentó al Papa los estatutos de la Fundación Juan Pablo II. En esa 
oportunidad, Su Santidad, con notable y significativo sentido del humor, acotó que era más sencillo 
poner su nombre a una fundación que colocar los recursos para que ella operara.

2. Constitución de la fundación
La fundación es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Sus estatutos fueron aprobados 
el 7 de octubre de 1987 y se le concedió personalidad jurídica el 23 de octubre del mismo año. Según 
éstos, el patrimonio de la fundación estaría compuesto por donaciones o aportes que le hicieran 
personas naturales o jurídicas, entre otras.

3. administración
La Fundación Juan Pablo II es dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto por doce 
miembros:

Presidente: Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Vicepresidente: Roberto Angelini.

Secretario: Jorge Matetic.  

Prosecretario: Hugo Yaconi.

Tesorero:  Eliodoro Matte.

Consejeros: Jorge Garcés (Q.E.P.D.).

  Pablo Guilisasti.

  José Miguel Irarrázaval.

  Andrónico Luksic.

  Eduardo Olate.

  Miguel Vial.

Gerente:  Rosana Latuf.

4. objetivos
El objetivo de la Fundación Juan Pablo II es proporcionar ayuda material o de otra índole a personas de 
escasos recursos o de mayores necesidades económicas, para que ingresen o desarrollen sus estudios 
en las universidades chilenas.

Con el fin de dar cumplimiento a su objetivo, la fundación instituyó un programa de becas, las Becas 
Juan Pablo II, financiado con la renta que genera el patrimonio de la fundación y con donaciones de 
becas directas.

Estas becas están orientadas a aquellos alumnos que ingresan o desarrollan sus estudios en las 
universidades católicas y que cuentan con un buen desempeño académico, pero tienen problemas 
económicos que obstaculizan el desarrollo de sus estudios. Esta beca se distingue de otros beneficios 
existentes por cuanto se otorga a través de los años de estudio y, además, es el alumno quien se hace 
acreedor de ella por sus características académicas y de madurez personal, constituyendo una marca 
de excelencia para quienes la reciben.

En 2009, la fundación otorgó 101 becas en Santiago. En estos 22 años, la fundación ha financiado 
2.373 becas anuales y en la actualidad cuenta con 506 egresados.
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5. selección de los beneficiarios
La asignación de las becas es facultad del Consejo Directivo, por lo que la selección de los becados es 
realizada cuidadosamente por un equipo evaluador sobre la base de indicadores socioeconómicos, 
académicos y personales. Los postulantes son analizados y aprobados, en una primera instancia, 
por la mesa directiva. Ésta, está integrada por la gerente y los fundadores que ocupan los cargos 
de vicepresidente, Roberto Angelini; secretario, Jorge Matetic; prosecretario, Hugo Yaconi; y tesorero, 
Eliodoro Matte. De este modo, los fundadores mantienen un contacto permanente con la institución. 
Para la recolección de estos antecedentes, la fundación cuenta con el apoyo de la universidad y de la 
información adicional proveniente de diferentes fuentes. También se llevan a cabo diversas entrevistas 
personales, realizadas por profesionales altamente especializados: psicólogos, asistentes sociales y ex 
becados, entre otros.

La beca cubre hasta el 90% del arancel de matrícula, además de un almuerzo diario, de lunes a viernes, 
en el lugar de estudio, una mensualidad de treinta y cinco mil pesos para gastos de estudios y la estadía 
para aquellos alumnos de provincia. Los alumnos beneficiados pueden renovar semestralmente la 
beca si las condiciones que dieron origen al beneficio se mantuvieren.

Durante 2009, el costo en matrículas de los becados de la UC fue cercano a los 240 millones de pesos. 
Si se incluyen los beneficios de alimentación, alojamiento y beca de estudio, el costo total se aproxima 
a los 315 millones de pesos.

6. seguimiento y actividades de los becados
La fundación busca lograr un desarrollo integral del alumno. Para tal efecto, ha desarrollado una serie 
de actividades orientadas a satisfacer las inquietudes propuestas por los becados, como aquellas que 
ayuden a transmitir los valores de la fundación a sus beneficiados.

6.1 jornada de reflexión

En el año 2009 se realizaron dos jornadas de reflexión: al inicio del primer y del segundo semestre.

6.2 proyectos de apoyo social

Los proyectos sociales implementados por la Fundación Juan Pablo II tienen por objetivo el desarrollo 
integral de los becados a la luz de valores cristianos, además de constituir un aporte a la comunidad. 
Los proyectos son liderados por ex becados y colaboran con la misión de la fundación de formar 
profesionales íntegros al servicio de la sociedad. Los fondos para estas actividades se recolectaron 
mediante rifas hechas por los becados, entre otras iniciativas.

6.2.1. Hogar de ancianos

Durante 2009, se continuó la misión en el hogar de ancianos El Buen Samaritano, en la 
comuna de Nuñoa. El trabajo consistió en acompañar a los ancianos tres días a la semana 
(lunes, jueves y sábado), recreándolos y desarrollando talleres de coro y gimnasia. Además, 
se realizaron celebraciones especiales para el día de la madre, día del padre, 18 de septiembre 
y Navidad. 

6.2.2. parroquia san juan bautista de la reina

El año 2009, la fundación trabajó con la comunidad de la Parroquia San Juan Bautista, en 
la Villa La Reina. Se realizaron tres talleres:
- Taller de cocina: se trabajó con un grupo de niños de entre cinco y 12 años en el desarrollo 

de la creatividad y promoción de valores. La función de los becados, a diferencia de otros 
años, no sólo fue entretener, sino que, a partir de la cocina, inculcar hábitos y transmitir 
valores.

- Taller de alfabetización digital: dirigido a personas de la tercera edad. Se realizaron dos 
talleres de clases de computación para introducirlos en el mundo tecnológico.
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- Taller de teatro: se trabajó con un grupo de niños de entre cinco y 12 años, generando un 
espacio para la expresión y el desarrollo de la autoestima.

6.2.3. Cuentacuentos

Se realizó una actividad de cuentacuentos a los niños hospitalizados en el Hospital 
Clínico de la Universidad Católica. Los becados, organizados en grupos, atienden durante 
la semana y los días sábado este hospital. El objetivo es distraer a los niños de su difícil 
situación mediante la narración actuada de un cuento, para así hacer más llevadera su 
permanencia, transmitiéndoles además valores específicos.

6.2.4. Hogar pléyades

El trabajo en este hogar ha estado dirigido a los menores en riesgo social. Con el objeto 
de acompañarlos, educarlos y entretenerlos, el año 2009 se trabajó el respeto al prójimo. 
También los becados acompañan todos los domingos a los niños a misa.

6.2.5. Teletón

Se acompañó a niños y jóvenes de la sala de hospitalizados del Instituto Teletón, fomentando 
los valores de la alegría y la esperanza. Los días lunes, miércoles y jueves se alternaron tres 
grupos de becados para compartir y realizar actividades en la línea de dichos valores.

6.2.6. amigos por siempre

Becados y becadas compartieron con un joven con discapacidad cognitiva de su mismo 
sexo diversas actividades recreativas. Ello, con el fin de generar una amistad que permitiera 
integrar y desarrollar aspectos específicos en ellos. Algunos de los aspectos que los becados 
trabajaron con sus amigos fue apoyar en la búsqueda de trabajo, guiar en la búsqueda de 
una carrera de estudios y enseñar a movilizarse en Transantiago, entre otros. 

6.3. Celebración de fin de semestre

Para la culminación de ambos semestres, en julio y diciembre, respectivamente, se realizaron 
actividades recreativas, una comida y un paseo. 

6.4. Celebración de navidad

Se invitó a los beneficiarios de los proyectos sociales a una celebración de Navidad en la Casa 
Central de la UC. Ancianos, niños y jóvenes con discapacidad cognitiva participaron de una misa, 
presentaciones teatrales y una convivencia. 

6.5. Cursos de formación 

Los becados reciben al inicio de cada semestre un curso Teológico de formación y talleres de 
inserción laboral. También se realizó una charla para profundizar en la Encíclica del Papa 
Benedicto XVI, Caritas in Veritate y se generaron instancias donde ex becados arquitectos y 
médicos, compartieron su experiencia personal con becados que estudian estas carreras. 

6.6. donaciones
La fundación está afecta a la franquicia tributaria que establece el artículo 47 del D.L. 3.063, que permite 
rebajar hasta un 10% de la renta líquida imponible de las empresas por concepto de donaciones.

Los benefactores de la Fundación Juan Pablo II se distinguen de acuerdo con los siguientes aportes:
Fundador : aquel cuyo aporte sea de 6.000 UF o más.
Bienhechor : aquel cuyo aporte sea de 5.999 a 3.000 UF. 
Protector : aquel cuyo aporte sea de 2.999 a 1.500 UF.
Cooperador : aquel cuyo aporte sea de 1.499 a 500 UF.
Suscriptor : aquel cuyo aporte sea menor a 500 UF.
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Canal 13: CorporaCIón dE TElEVIsIón dE la unIVErsIdad CaTólICa dE CHIlE

1. dirección de programación

Se transmite en forma exclusiva, de la etapa final de las Clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol 
FIFA 2010. Esto permitió cumplir con su misión de transmitir un mensaje de superación, disciplina 
y resultados, además de emocionar y unir al país y a la familia. Se transmitieron los ocho partidos de 
Chile durante el año 2009, cada uno de los cuales fue visto en promedio por tres millones 400 mil 
personas.

Se emite la segunda y más exitosa temporada de la serie los 80, más que una moda. En diez capítulos 
obtiene un promedio de 36,6% de share comercial, lo que la convierte en la serie de ficción más 
importante de la década 2000-2010. La serie se adjudica además los Premios Altazor en las categorías 
Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión y Dirección Género Dramático.

En tanto, en el marco de la preparación del Bicentenario, se crea el concepto y emite 1810, el primer 
reality histórico de la televisión chilena. Su objetivo fue situar al público a la vida cotidiana de hace 200 
años. 1810 logra un promedio de 34,3% de share comercial en su edición principal, lo que le convierte 
en el segundo reality show con más sintonía de la televisión chilena. Se emite también el programa 
Santiago no es Chile, cuyo director, Cristián Leighton, recibió el Premio Altazor a la Mejor Dirección 
de Programa. Cabe destacar que con esto, Canal 13 ganó todos los premios con que se reconoce la 
producción de televisión.

Por su parte, el área de Reportajes motivó una reflexión en la opinión pública. Contacto, generó, 
entre otros, reportajes como el que desnudó las negligencias institucionales en Arica al construir 
viviendas habitacionales al lado de desechos tóxicos. Así también, los chilenos al borde de la línea de 
la pobreza ganó el Premio Pobre el que no cambia de mirada, del Hogar de Cristo, la Comisión para 
la Superación de la Pobreza y la Universidad Diego Portales. Por último, la investigación a la red de 
prostitución infantil que involucró a detectives de Valparaíso y que terminó con la salida del director 
del momento, Arturo Herrera.

El programa Diagnóstico tocó temas como enigmas médicos, el daño que puede provocar una mala 
alimentación y la historia de superación del actor Alberto Vega, quien quedó tetrapléjico.

El programa las cuatro caras de la Moneda se convirtió en el más gravitante de la televisión chilena. 
Mario Kreutzberger entrevistó a cada uno de los candidatos presidenciales, desde lo político y lo 
humano, permitiendo al país formarse una opinión completa. El espacio alcanzó los 15,6 puntos de 
rating y se convirtió en el programa político de más sintonía del año.

Durante el primer semestre se implementó la llamada parrilla flexible, que consistía en adecuar los 
horarios de programación de acuerdo a los resultados de rating de los programas. Esto tuvo graves 
consecuencias en la venta, elevando además los costos operacionales e influyendo en el menor uso de 
los artistas contratados.
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2. resultados de audiencia
a)  En 2009, Canal 13 obtiene el tercer lugar en el total de audiencia, a poca distancia del segundo.
b)  En el estrato alto (ABC1), Canal 13 cae al segundo lugar, siendo superado por TVN. 
c)  En el estrato medio alto (C2), Canal 13 mantiene el segundo lugar, tras TVN. 
d)  En el estrato C, Canal 13 queda en tercer lugar.
e)  Finalmente, en el estrato bajo (D), Canal 13 obtiene resultados inferiores a los restantes grupos de 

audiencia, resultando en el cuarto lugar.

3. Gerencia de ventas

3.1. mercado publicitario

La industria publicitaria en televisión abierta en 2009 tuvo una variación real respecto a 2008 de 
0,93%, con una recuperación importante en los últimos cuatro meses del año. Esta recuperación 
estuvo influenciada en parte por la concentración de inversión hacia medios más eficientes y con 
bases de medición más exactas, como es el caso de la televisión. Canal 13 logró una participación 
de mercado publicitario en televisión del 26,9% en 2009, y el año anterior había logrado un 
28,8%. La baja se debió principalmente a una caída en rating 21,8% en 2009 y un 23,2% en 2008. 
Esta caída del rating se concentró el último trimestre. 

3.2. Tareas de gestión de ventas y actividades comerciales

Cambio del modelo en la transmisión de publicidad en regiones. Se cerraron dos centros 
regionales (Antofagasta y Temuco) y se implementó un modelo de descuelgue de la publicidad 
operado desde Santiago. Se construyó además un catálogo virtual de productos y un verificador 
de videos de publicidad. Esta última herramienta nos permitió bajar costo de servicio externo 
mensual de verificación de publicidad a través de videos. 

Se automatizó el desarrollo de módulos para el proceso de cierre de venta mensual, lo que 
permite automáticamente hacer los cierres contables de venta mensualmente. Por último, se 
puso en marcha la herramienta de seguimiento del share de inversión diaria de clientes, enfocada 
directamente a la fuerza de ventas para hacer seguimientos de participación diaria de inversión 
en todos los medios.

4. departamento de prensa

El Departamento de Prensa de Canal 13 puso al aire los noticieros Teletrece, En boca de todos, Teletarde 
y Telenoche. Además, dentro de su labor periodística produjo los informativos para la señal de 
cable de Canal 13 y emisiones internacionales, Teletrece C, Telenoche C (en su primera temporada), 
Teletrece Mundo (emisión semanal en 13C) y Teletrece Internacional (emisión diaria de lunes a viernes 
especialmente preparada y que se emite por Canal Sur).

En otras plataformas, el Departamento de Prensa realizó un importante trabajo en Internet con 
Teletrece online y Teletrece Internet. 

En cuanto a la realización de programas, Prensa produjo Annonimos, serie de reportajes dedicada a 
descubrir a personajes chilenos que viven en nuestro país o en el extranjero y que son un aporte a la 
comunidad. Se emitieron diez capítulos, con una frecuencia de uno por semana.

También el programa político Chile debate, dedicado fundamentalmente a la campaña electoral, tanto 
presidencial como parlamentaria. En este espacio se realizó el primer debate presidencial con temario 
libre y discusión abierta entre los candidatos. Se realizaron 14 capítulos con una frecuencia de uno 
por semana.
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El área de Prensa logró también grandes coberturas y transmisiones especiales, entre las que se pueden 
destacar la campaña y elección presidencial y parlamentaria, la clasificación de Chile al Campeonato 
Mundial de Fútbol, el sorteo de la Copa del Mundo, la pandemia de la gripe AH1N1 en México y Chile, 
la muerte de Michael Jackson, la llegada al poder de Barack Obama, la crisis económica mundial, los 
viajes del Papa Benedicto XVI, entre otros. 

Los promedios en rating hogar para el año 2009 de los noticieros de Canal 13 fueron:
a) En los noticieros matinales, En boca de todos obtiene 4,7 puntos promedio, en tercer lugar respecto 

de sus competidores.
b) En los noticieros del mediodía, Teletarde obtiene 6,7 puntos promedio, en tercer lugar respecto de 

sus competidores.
c) En los noticieros centrales, Teletrece obtiene 12,3 puntos promedio, en tercer lugar respecto de sus 

competidores.

d) En los noticieros nocturnos, Telenoche obtiene 7,3 puntos promedio, en cuarto lugar respecto de sus 
competidores.

5. multiplataformas

5.1. Canal 13 Cable

El año 2009 fue orientado a consolidar la marca 13C, mejorar su posicionamiento y renovar la 
programación para darle un sello más fresco y atractivo. En el período se llegó a un acuerdo con VTR, 
el que sumado al existente con Tel Sur, posibilita a Canal 13 Cable llegar a todo Chile a través de sus 
plataformas digitales, ampliando la cobertura de 292 mil a 586 mil hogares en 27 ciudades del país. 
Este acuerdo significó además ingresos por derechos para 13C.

13C avanzó en su relación con la universidad a través de su Vicerrectoría Adjunta de Investigación 
y Doctorado. Se desarrolló una serie de 13 capítulos que dio cuenta de las principales innovaciones 
que desarrolla hoy la Universidad Católica. Se exhibió el documental Desafíos de la Ingeniería 2009, 
se emitió un resumen del foro El futuro de la educación en Chile, organizado por la universidad y en 
el que participaron los representantes del área de educación de los cuatro candidatos presidenciales.

Por último, se puso en pantalla Abriendo la cortina, documental realizado y conducido por Miryam 
Singer, directora de Ópera UC. Con la Iglesia, se realizó el programa Fe y cultura, que condujo Monseñor 
Fernando Chomalí.

5.2. medios interactivos

5.2.1. proyectos destacados

A través del proyecto Todo13, un repositorio de videos on demand con setenta mil visitantes 
únicos mensuales aproximadamente, se apoyó la gran mayoría de los programas en 
televisión del 13 con presencia web.

5.2.2. plataforma

En 2009 se terminó la implementación RedDot como sistema de gestión de contenidos. 
Además, se implementó una nueva estructura para el área, y se rediseñaron procesos con el 
objeto de mejorar efectividad, calidad y formalización.

5.2.3. resultado

El resultado del periodo fue de -MM $457.000.000. Con unos ingresos fueron de 
MM$1.094.000.000. La principal causa de la pérdida fue el atraso en la implementación de 
la plataforma RedDot y el desarrollo de Todo13.
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5.3. 13 radios

La emisora Sonar adquiere una segunda frecuencia radial para Santiago, la 105.7 FM. Su 
programación está dirigida al segmento masculino joven. En términos de sintonía, Sonar terminó 
el año ocupando el tercer y segundo lugar de sus target principales: hombres C1-C2 de 15-34 
años, y hombres C1-C2 de 20-34 años. En términos de negocio, obtuvo un resultado negativo 
-MM$82.463.

Por su parte, Play FM cerró el año 2009 liderando nuevamente sus targets principales. Esto es, 
mujeres de 25 a 44 años ABC1-C2, hombres y mujeres de 25 a 44 años ABC1-C2, y mujeres de 20 
a 34 años ABC1-C2. Play generó ingresos por MM$1.110.000 y una utilidad MM$447.683. 

La Plataforma 13 Radios mantuvo y profundizó su diversificación de nuevos negocios a través de 
lanzamientos discográficos y la generación del servicio de canales musicales a través de Tel Sur 
y VTR. 

5.4. alta definición, video on demand y relación con cable operadores

En junio se logró un acuerdo conciliatorio con VTR para la exhibición de la señal abierta de Canal 
13 a través de la parrilla de este operador. En noviembre de 2009 se iniciaron oficialmente las 
transmisiones de Canal 13HD, en la señal 813 de VTR. 

Como parte de este acuerdo, las empresas han desarrollado conjuntamente el modelo Catch 
UP TV, que permite seleccionar los mejores contenidos de la estación de televisión abierta para 
ofrecerlos en VOD.

Tras la definición de la nueva norma de televisión digital, Canal 13 ya cuenta con experiencia de 
al menos tres años con esta tecnología. La inversión técnica para la implementación de salida al 
aire del switch estudio dos, switch de estudio de prensa y transmisión alcanzó los USD 720.000.

Se realizó, por último, la primera transmisión del Festival de Viña en HD.

6. resultados generales

El resultado financiero de Canal 13 del año 2009 fue de -MM$3.662, cifra que se compara negativamente 
con el presupuestado de MM$5.152. Esto se explica principalmente por un menor margen operacional 
de MM$6.030, producto de una menor venta de MM$2.887 y de un mayor costo operacional de 
MM$3.143. La caída en ventas ocurrió en el segundo semestre, producto de la caída en audiencia de 
la pantalla de este período.

A pesar de haber sido exitosos en audiencia en el primer semestre (enero-abril), esto no fue capitalizado 
en ventas, producto de las políticas de pautas de comerciales aplicadas en período de parilla flexible.

Los mayores costos operacionales se explican principalmente por MM$1.231 de castigos de programas 
y MM$ 1.031 de castigo de honorario de artistas, ambos como consecuencia del manejo de parrilla 
flexible, que trajo aparejado la no utilización de recursos ya contratados. 

Adicionalmente, el proyecto Clasificatorias reflejó un mayor costo de MM$1.347, producto de la venta 
anticipada de los derechos 2010-2011.
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EmprEsas uC s.a.

La misión de Empresas UC S.A. es ejercer una función global y de alta dirección para las sociedades 
anónimas que la universidad le ha encargado, velar por que el crecimiento de éstas sea orgánico y 
alineado a las estrategias y postulados propios de la institución, y mantener plenamente informadas a 
las autoridades superiores de la marcha de estas sociedades.

Durante 2009, sus principales funciones estuvieron centradas en la dirección de empresas, evaluación 
de proyectos de inversión, asesorías financieras y legales, control de gestión financiera y contable, 
estudios académicos y proyectos encargados por la Dirección Superior.

1.  dirección de Empresas

A través de sus directivos, Empresas UC S.A. participa activamente en directorios y consejos de las 
empresas filiales. Algunas de las filiales han requerido la administración directa de Empresas UC; 
otras sólo la participación de sus directivos en los respectivos directorios. 

tAblA	nº	1
ConTrIbuCIón dE EmprEsas uC al paTrImonIo dE la unIVErsIdad

	 patrimonio	 var.	patrimonial	 dividendos	 total	aumento
	 2009	 2009-2005	 	 2009-2005

Gestión EUC SA :

Cía. Radio Chilena S.A. (1.806.441) 742.752 0 742.752

Radioemisoras del Norte S.A. (134.337) 22.513 0 22.513

Inmobiliaria UC S.A. 2.057.568 383.553 623.179 1.006.733

Medios Australes S.A. 188.945 136.035 49.540 185.575

Capacita UC S.A. 259.085 84.852 5.833 90.685

sub total gestión EuC sa:    2.048.257

Gestión facultades:

Dictuc S.A. 2.276.751 48.183 99.950 148.132

Dictuc Capacitación S.A (07-09) 129.327 122.101 0 122.101

Salud UC S.A. 17.651.506 (930.249) 0 (930.249)

San Sebastián S.A. 46.282 (57.639) 0 (57.639)

sub total gestión facultades:    (717.654)

Gestión VRAEA :

Gestora de Créditos S.A. 364.392 38.903 0 38.903

Alisa S.A. 2.007 (37.355) 0 (37.355)

Empresas Duoc UC/ 

ex Transportes y Servicios 40.548 4.061 2.208 6.269

Radiodifusión UC S.A. 2.172 (1.682) 0 (1.682)

sub total gestión VrEa    6.135

ToTal GEnEral    1.336.738

 (Miles de pesos del 31-12-09)

Durante el período 2005-2009, el patrimonio de la universidad se ha visto incrementado globalmente 
en M$1.336.738. En éste, las sociedades gestionadas directamente por Empresas UC aportan un 
aumento de M$2.048.257.

Cabe destacar que en el caso de las radios, el balance no incluye en el valor de sus activos el valor 
comercial de las concesiones. Un valor aproximado de las concesiones actuales es del orden de seis 
millones de dólares, lo que transforma a Radio Chilena S.A. y su coligada en valor patrimonial positivo. 
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Téngase presente que cuando fueron valoradas para definir el precio al cual se compraron las acciones, 
su valor era cercano a los 3,5 millones de dólares. La diferencia de valor es reflejo del ordenamiento 
financiero y de la gestión de ellas.

2.  proyectos inmobiliarios

2.1.  proyecto paseo lira

Edificación iniciada, pero momentáneamente detenida para revisión del proyecto de cálculo, 
como anticipación al cambio normativo de las construcciones en altura.

2.2.  proyecto plaza ñuñoa – Teatro uC

Se evaluó desarrollar un proyecto inmobiliario que combine un uso habitacional y comercial 
en los terrenos frente a Plaza Ñuñoa (actual Teatro UC). La Dirección Superior, en diciembre de 
2009, solicitó evaluar otra alternativa consistente en ubicar en ese lugar un Centro de las Artes, el 
cual sólo sería compatible con un proyecto inmobiliario de oficinas.

3.  Estudios académicos

Empresas UC S.A. ha sido un importante apoyo para la universidad en el área de estudios y 
evaluación de proyectos académicos. Ha continuado realizando aquellos estudios periódicos, de 
opinión (cualitativos y cuantitativos) y de análisis de datos, entre los que destacan los mencionados a 
continuación.

3.1. Estudio egresados uC

A solicitud de la Dirección Académica de Docencia de la Vicerrectoría Académica, y en conjunto 
con ésta, se continuó ampliando el estudio de egresados a diez nuevas carreras o programas: 
Derecho, Matemáticas, Estadística, Programa Formación Pedagógica, Educación de Párvulos, 
Periodismo, Sociología, Medicina, Enfermería, y Geografía. El total de carreras evaluadas a la 
fecha es de 20. El objetivo es obtener información sobre el proceso de inserción laboral de los 
titulados/egresados de la Universidad Católica, así como también su percepción sobre el nivel de 
formación que recibieron en el programa de estudios que siguieron en la universidad.

3.2.  Estudios área educación 1996-2008

Estudio realizado para la sede Villarrica de la universidad.

3.3.  Estudio periódico alumnos nuevos 2009

Estudio cuantitativo, realizado desde el año 2004, dirigido a alumnos de primer año. Su objetivo 
es conocer aspectos sobre el proceso de decisión de ingreso a la universidad.

3.4.  Estudio periódico evolución del sistema de educación superior 1996-2008

Estudio realizado a partir de las bases de datos del Consejo Superior de Educación, Mineduc y 
de la Dirección de Servicios y Registros Docentes de la universidad. El objetivo es entender la 
evolución del sistema de educación superior en Chile, los cambios en su composición, oferta de 
carreras, vacantes, número de alumnos, aranceles y calidad de los alumnos. 
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4.  asesorías

4.1.  asesorías facultad de medicina 

Empresas UC ha colaborado activamente con la Facultad de Medicina y su vicepresidente ha 
tenido una decisiva participación en la gestión del Hospital Josefina Martínez. Recientemente 
se finiquitó la modificación de estatutos, lo que significó la toma de control por parte de la 
universidad y se asegura, en caso de disolución, que la totalidad de sus bienes serán traspasados 
a la universidad. El patrimonio actual de la Fundación es superior a los US$ 20.000.000.

4.2.  pequeño Cottolengo y fundación las rosas

Ejecutivos y profesionales de Empresas UC S.A. colaboran y apoyan en la obra del Pequeño 
Cottolengo y en la Fundación Las Rosas, en las áreas de gestión y salud.

4.3.  asesorías jurídicas

A cargo de la abogado Ángela Vivanco, ha prestado asesorías a las siguientes empresas del holding: 
Empresas UC S.A., Inmobiliaria UC S.A., Medios Australes S.A., Sociedad de Capacitación y de 
Servicios San Sebastián S.A., Compañía Radio Chilena S.A., Sociedad de Radioemisoras del Norte 
S.A. y Salud UC S.A. 
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Cuenta de ReCtoRía 2009

FUNDACIÓN

Copec UC
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fundaCIón CopEC-uC

La Fundación Copec-Universidad Católica es una alianza entre Empresas Copec y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, fundada en junio de 2002, cuya misión es el desarrollo y promoción de 
la investigación científica y tecnológica relacionada con los recursos naturales del país.

1. organización

Directorio

Presidente:  Roberto Angelini.

Vicepresidente: Pedro Pablo Rosso.

Secretario: Eduardo Navarro.

Tesorero:  José Tomás Guzmán.

Director:  Francisco Matte.

Administración

Directora ejecutiva: Rosario Retamal.

Gerente de Administración: Alejandra Ulloa.

Gerente de Proyectos de Innovación: Atilio Ziomi.

Consejo	Consultivo

Presidenta:  Gloria Montenegro.

Vicepresidente: Raúl Benaprés.

Secretaria: Rosario Retamal.

Consejeros: José Miguel Aguilera.

 Ricardo Budinich.

 José Cañón. 

 Luis Cifuentes. 

 Claudio Elgueta. 

 Raúl Feliú.

 Guillermo Feliú. 

 Jorge Ferrando. 

 Gustavo Lagos. 

 Ricardo Paredes. 

 Gastón Pichard. 

 Deodato Radic. 

 Gianfranco Truffello. 

 Rafael Vicuña. 

 Lidia Vidal. 

 Carlos Vio.
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Comité	de	Comercialización

 Raúl Benaprés.

 Angel Carabias.

 Joaquín Cruz.

 Rodrigo Huidobro.

 Leonardo Ljubetic.

 Rosario Retamal.

2.  actividades 

2.1.  proyectos de investigación (Concursos nacionales de proyectos de desarrollo de 
recursos naturales)

La fundación ha realizado durante siete años su Concurso Nacional de Desarrollo de Recursos 
Naturales, premiando a 48 proyectos y asignando más de 3.000 millones de pesos a ello. 

Durante al año 2009 se realizó la premiación de proyectos del sexto concurso: 

«Biolixiviación para el medioambiente». Institución: Biohídrica, Biotecnologías del Agua Ltda. 
Jefe de proyecto: Davor Cotoras.

«Automatización inteligente para procesamiento del salmón». Institución: Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Jefe de proyecto: Aldo Cipriano.

«Aumento de la productividad para la industria pisquera». Institución: Newen Bioprocesos. Jefe 
de proyecto: Daniel Osorio.

«Berries chilenas para el control de enfermedades crónicas». Institución: Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Jefe de proyecto: Federico Leighton. 

«Ingeniería metabólica en levaduras para producir compuestos antioxidantes, anticancerígenos 
y antisépticos». Institución: Pontificia Universidad Católica de Chile. Jefe de proyecto: Eduardo 
Agosín.

En el período, también se efectuó el lanzamiento y selección Séptimo Concurso Nacional de 
Desarrollo de Recursos Naturales, recibiéndose 58 proyectos. A fin del año 2009, cinco proyectos 
pasaron a la etapa final.

2.2.  protección intelectual e industrial de resultados

A fines de 2009, se han solicitado patentes a nueve invenciones, totalizando ocho patentes 
nacionales y 12 internacionales:
-  Patente 1: Proceso continuo para obtener aceites esenciales de las especies chilenas endémicas. 

Inventor(es): José Ricardo Pérez y Eduardo Esteban Agosin. Países: Chile.
-  Patente 2: Composición natural en base a extracto de mieles chilenas, provenientes de 

especies vegetales nativas, para el control de infecciones bacterianas en vegetales en general. 
Inventor(es): Gloria Montenegro. Países: Chile, Estados Unidos, Canadá, Perú, Europa, Brasil, 
Argentina.

-  Patente 3: Composición destinada a favorecer la conservación de alimentos cárnicos por medio 
del efecto antioxidante del extracto de quillay. Inventor(es): María Angélica Fellenberg. Países: 
Chile, México, Brasil, Estados Unidos, Europa. 

-  Patente 4: Formulaciones a base de extractos de quillay para el control de la enfermedad del pie 
de trigo. Inventor(es): Gastón Eduardo Apablaza. Países: Chile, PCT Chile.

-  Patente 5: Procedimiento para introducir el crecimiento y diferenciación de la fase Conchicelis, 
en poblaciones chilenas de luche largo. Inventor(es): Bernabé Santelices. Países: Chile.
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-  Patente 6: Procedimiento para introducir el crecimiento y diferenciación de la fase Conchicelis, 
en poblaciones chilenas de luche común. Inventor(es): Bernabé Santelices. Países: Chile.

-  Patente 7: Composición natural para productos cárneos elaborada a partir de extractos de 
mieles monoflorales que actúan en forma independiente como antioxidante; proceso para 
obtener un extracto de miel monofloral. Inventor(es): Gloria Montenegro. Países: Chile.

-  Patente 8: Hemocianinas purificadas, obtenidos desde Fissurela latinmaginata, Fissurela cumingi 
y Fissurela máxima. Inventor(es): María Inés Becker. Países: Chile.

-  Patente 9: Usos del extracto de miel monofloral de ulmo, especie endémica de Chile con acción 
bactericida y fungicida; su proceso de extracción y composición sanitizante de uso sanitario y 
doméstico que lo comprende. Inventor(es): Gloria Montenegro. Países: Estados Unidos.

2.3.  seminarios internacionales

En diciembre de 2009 se efectuó el seminario Biocombustibles: ¿Son viables técnica y 
económicamente?, con exposiciones de invitados internacionales y panel de discusión. Asistieron 
más de 300 personas. Los expositores internacionales fueron Luisa Marelli, líder del Programa 
de Biocombustibles del Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea, y Luis Cortés, 
coordinador adjunto en Bioenergía de la Fundación de Investigación del Estado de Sao Paulo. 
El panel de discusión estuvo integrado, además de los invitados internacionales, por Andrea 
Petroni, directora ejecutiva de JP Morgan Latinoamerican Investment Banking y Juan Claudio 
Ilharreborde, gerente general de Manafuels S.A. El moderador fue Luis Cifuentes, consejero de la 
Fundación Copec-UC y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

2.4.  fondo de Inversión privado Copec-universidad Católica

Este fondo fue creado por la fundación el año 2008, en conjunto con Cruz del Sur Administradora 
General de Fondos y con el apoyo de Corfo. Su objetivo es promover el emprendimiento, a través 
del aporte de capital y apoyo en la gestión de pequeñas y medianas empresas, que cuenten con 
planes innovadores y busquen potenciar su negocio.

Al término del año 2009, se han analizado más de 150 propuestas de inversión, se encuentran 
en etapa final de estudio dos propuestas, y se ha realizado una inversión en la empresa Atakama 
Labs, la que se dedica al diseño, producción y distribución de videojuegos en línea, enmarcados 
en una nueva categoría denominada meaningful games. Esta última agrupa a los juegos que no sólo 
pretenden entretener a los jugadores, sino que además entregan una experiencia positiva a estos. 

2.5.  actividades de difusión

Las vías de difusión han sido un newsletter, el envío de resúmenes semanales de noticias y un sitio 
web de la fundación. Asimismo, se realizó el auspicio programa Gran Valor, realizado por Canal 
13 Cable y orientado a difundir los avances en al ámbito del I+D chileno. De este, dos capítulos 
estuvieron destinados a proyectos de nuestra fundación, que fueron:
-  «Molécula antipatogénica para saprolegnia de salmones», del investigador Sergio Marshall de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
-  «Visión digital en industria del salmón», del investigador Aldo Cipriano de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.
-  «Análisis de patógenos en acui/fruticultura», del investigador Arturo Yudelevich de Bios Chile.
-  «Viveros Fabiana y Glandularia», de la investigadora Gabriela Verdugo de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.
-  «Mejora del carménère», del investigador Jorge Pérez, de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile.
-  «Mejoramiento de la alstroemeria nativa», del investigador Eduardo Olate de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.
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