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PRESENTACIÓN DE LA CUENTA
ANUAL DE RECTORÍA 2017

Palabras del rector Ignacio Sánchez D.
con motivo de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús
Cuenta anual de
rectoría 2017
Viernes 8 de junio, 2018

Querida comunidad UC,
Saludo a toda la comunidad universitaria en este nuevo día del Sagrado Corazón y de la Universidad,
aniversario en que celebramos el jubileo de los 130 años de vida de nuestra Universidad Católica. Hoy
presentaré la Cuenta de Rectoría y compartiré con ustedes algunos de los significativos avances alcanzados
en este último año. Es necesario destacar que los logros que veremos son el resultado del trabajo y esfuerzo
de toda la comunidad universitaria, por esto, vayan mis agradecimientos para ustedes por esta colaboración.
Agradezco al Señor y al Sagrado Corazón, por su guía y protección en este camino universitario al servicio de
nuestro país. Agradezco al Gran Canciller por su apoyo en este desafío, al equipo de la Dirección Superior,
al Comité Directivo; a todos los decanos y decanas, miembros del Honorable Consejo Superior, directivos de
las unidades académicas, a los profesores y profesoras, profesionales, administrativos y funcionarios, a los
estudiantes de pre y postgrado y de manera especial a los exalumnos y amigos de la UC, quienes han ido
adquiriendo cada vez mayor rol y participación en la institución. Nuestra universidad la construimos todos,
con compromiso y fidelidad a sus valores y principios fundantes, sin perder de vista que nos debemos a la
sociedad y al desarrollo de Chile.
En esta ardua labor, recibimos el apoyo incondicional de nuestras familias, las que nos entregan su compañía
en el camino que vamos trazando en conjunto. Les agradezco por ello a todos y todas quienes en esta
ceremonia representan a la familia de nuestros profesores, investigadores y colaboradores. De manera
personal y particular, quisiera agradecer a mi familia, y en especial a mi señora Salesa, quien para mi
representa el amor incondicional, la inteligencia, la bondad y la fortaleza de la mujer.
Previo a presentar en detalle la Cuenta Anual de la UC correspondiente al año 2017, creo que es importante
referirse a dos aspectos de especial relevancia en la historia y el presente de la comunidad universitaria.
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I. UNIVERSIDAD CATÓLICA LIBRE
Hoy celebramos 130 años desde nuestra fundación, la que se realizó en un contexto muy importante en la
historia de nuestro país. En ese momento, era clave definir el aporte de una universidad que fuera parte de la
Iglesia en épocas de cambio en nuestro desarrollo. Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, el rector fundador
de la nueva Universidad, en la ceremonia inicial desarrolló ante los asistentes su concepto de lo que debía
ser una Universidad Católica libre.
«Una Universidad Católica es, en primer lugar, una vasta escuela en que se cultivan y enseñan los diferentes
ramos del humano saber. Es, además, un hermoso taller en que se educa al corazón y se forma el carácter de
los jóvenes. Una Universidad libre es, por fin, una corporación que no vive del aliento ni de la inspiración
oficial, la nuestra aspira al honor de deberlo todo a su propio y abnegado trabajo, a sus profesores y sus
métodos. Estas grandes cosas encierran estas tres palabras: Universidad Católica libre».
Hoy, a 130 años de nuestra fundación, reiteramos nuestra voluntad y convicción de aspirar a ser una
Universidad Católica que cuida de manera estricta su autonomía de factores externos y con plena libertad
académica, que cuida y promociona el desarrollo de su comunidad, centrada en el cultivo del saber y en el
cuidado de la dignidad de la persona. Esto se realiza a través de desarrollar una docencia innovadora, con
calidad y equidad, una investigación y transferencia de conocimiento de frontera, con un fuerte compromiso
con el desarrollo de la sociedad y al servicio de nuestro país.
Este trabajo lo comprometemos en el año en que se cumplen los 100 años desde que Alberto Hurtado
ingresara a estudiar Derecho en nuestras aulas.
En este contexto se enmarca el proceso de acreditación institucional que se ha desarrollado desde hace
más de un año, y en el cual ya se realizó un completo informe de autoevaluación. Este debiera concluir en
el segundo semestre con la visita de pares y la valoración del trabajo de la comunidad en vista de seguir
perfeccionando nuestro proyecto universitario. Este proceso es muy importante para nuestra cultura de
avanzar en la calidad de nuestro proyecto académico.

II. LEY DE REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La semana pasada se promulgó la ley que regirá a la Educación Superior de nuestro país. El proyecto fue
fruto de una discusión de varios años, la que se realizó en parte a través de la lógica de la defensa de los
intereses de cada uno de los actores más que con un sentido de avanzar en calidad y equidad en beneficio
de los estudiantes, de las instituciones y del país.
Es preciso indicar que los aspectos positivos de la reforma incluyen una mejor regulación del sistema, –que
esperamos evite los abusos que se han presentado con un gran daño a los estudiantes–, y un sistema de
aseguramiento de la calidad que debiera seguir fortaleciéndose, –con la planificación y el tiempo que se
requiere-, a través de implementar una agencia de acreditación renovada. Por otra parte, la ley oficializa
la política pública de gratuidad en educación superior –actualmente focalizada en los estudiantes más
vulnerables– que se propone progresar según el crecimiento y desarrollo del país. El gran desafío es que se
implemente con un adecuado financiamiento, para permitir el desarrollo de la calidad de las instituciones, en
beneficio de los estudiantes. Así también, se debe complementar el financiamiento con un nuevo sistema de

“Hoy celebramos 130 años desde
nuestra fundación”.
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En este aniversario, reiteramos nuestros
compromisos y aspiraciones.

Promocionar el desarrollo de nuestra
comunidad, centrarnos en el cultivo del
saber y cuidar la dignidad de las personas.

Dimos inicio al proceso de acreditación
institucional 2018.

créditos, –cuyo proyecto de ley ha sido presentado esta semana–, que permita a los estudiantes de sectores
medios financiar sus estudios y poder devolver estos recursos de manera programada y tranquila a lo largo
de sus años de trabajo profesional.
Sin embargo, hemos insistido que existen tres importantes temas pendientes de resolver que pueden
dificultar el desarrollo del sistema universitario. El primero de ellos es disminuir la sobrerregulación
–que puede alcanzar un verdadero control estatal del sistema–, debido al exceso de atribuciones con que
cuentan tanto la Subsecretaría como la Superintendencia de Educación Superior. En segundo lugar, en la
implementación de la gratuidad, es crucial definir de mejor forma los aranceles regulados de las diferentes
carreras que imparte cada universidad, las que son de muy diferente calidad, junto a perfeccionar la fijación
arancelaria que se impone a los estudiantes de los deciles superiores que hoy no están afectos a la gratuidad.
Hemos insistido en que estos dos aspectos pueden producir un grave desfinanciamiento del sistema que
de seguro afectará la calidad, en especial la de las universidades denominadas complejas. Esta situación es
apremiante para un número importante de universidades del país.
Finalmente, las instituciones públicas no estatales, –hoy agrupadas en la Red G9–, que representan un grupo
muy significativo de las mejores universidades del país y que están en gran parte del territorio nacional
aportando al desarrollo de sus comunidades, corren un grave riesgo de desfinanciamiento debido a la escasez
de sus aportes basales y lo que debe corresponder a su desempeño y aporte al país. Lamentablemente en
la ley no hubo una preocupación por el desarrollo de estas instituciones, lo que requiere de una urgente
corrección. Eso significa un gran impacto para el país, ya que en la actualidad generan más de la mitad
de la investigación y transferencia de conocimiento. Estas falencias y omisiones de la ley recientemente
aprobada son urgentes de modificar, ya que de otra manera se corre el riesgo de producir un enorme daño
a las universidades. Es un gran desafío que debemos enfrentar entre todos, en favor de un crecimiento
universitario que es clave para el desarrollo integral y armónico de nuestro país.
Junto a la ley descrita, se acaba de aprobar la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación. Es necesario que se implemente con los recursos que se requieren para que signifique un real
estímulo a la creación de conocimiento en beneficio del país y de sus habitantes. Esperamos que se corrijan
los problemas que se han presentado en la formulación de la ley, en especial las restricciones que se han
generado en la propiedad intelectual que demandan los investigadores. Desde la UC seguiremos aportando
en la implementación de esta ley.

III. CUENTA DE RECTORÍA Y ACTIVIDADES DEL AÑO 2017
Ahora, los invito a revisar algunos de los hechos más destacados en nuestra universidad en el año 2017.
Ciertamente hubo importantes logros y hay otros desafíos que quedaron por cumplir, los que estamos
abordando en comunidad. En la presentación, he organizado esta cuenta detallando las principales áreas de
nuestro quehacer como Universidad: Identidad Católica, Comunidad Académica, Actividad Universitaria e
Instituciones Afiliadas.

Las instituciones públicas no
estatales corren un grave riesgo de
desfinanciamiento.

Se requieren recursos para estimular la
creación de conocimiento.

Más de 1500 jóvenes recorrieron Chile
preparando la visita del Papa Francisco.

Las instituciones de la Red G9
representan un grupo muy significativo
de las mejores universidades del país.
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A. IDENTIDAD CATÓLICA

Con mucha alegría, recibimos al Papa
Francisco. El Santo Padre ingresó a la UC
y fue saludando a su paso a los más de 3
mil asistentes ubicados en Casa Central.

La Santa Sede reconoció proyectos
misioneros de la Pastoral UC.

La carta pastoral “Chile, un hogar para
todos” fue presentada por la Conferencia
Episcopal.

Una universidad de naturaleza católica como la nuestra ha de distinguirse por su libre
búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. La inspiración
cristiana de nuestra universidad nos plantea el desafío de valorar las conquistas de la ciencia,
del arte, las humanidades y de la tecnología en la perspectiva global del ser humano. En este
camino, hay múltiples expresiones que dan testimonio de nuestra naturaleza.
Con mucha alegría, recibimos al Papa Francisco. El Santo Padre ingresó a la UC y fue
saludando a su paso a los más de 3 mil asistentes, pertenecientes al mundo de la educación
y la cultura, que estaban ubicados en cinco zonas distintas de la Casa Central.
Con el Papamóvil y variadas actividades, conmemoramos los 30 años de la visita de Juan
Pablo II, y analizamos el significado de su impacto religioso, social, político y cultural.
En la Catedral Metropolitana, en una ceremonia llena de signos y fe, monseñor Cristián
Roncagliolo fue ordenado Obispo Auxiliar de Santiago.
Recibimos con gran alegría y esperanza la noticia del nombramiento del Padre Tomás Scherz
como Vice Gran Canciller de la UC.
En preparación para la visita del Papa Francisco, participamos en la alegre y colorida misa
por la paz, donde se presentó el documento de compromiso por la paz y el cuaderno de
oraciones por el Papa.
La Santa Sede, por medio del Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización, hizo un reconocimiento a los proyectos misioneros de la Pastoral UC,
destacando el «profundo espíritu eclesial, la pertinencia para las circunstancias actuales y de
la coincidencia de sus propósitos con las exigencias de la nueva evangelización».
Buscando impulsar en la universidad una corriente evangelizadora y misionera, la Pastoral
UC realizó durante las vacaciones de invierno y verano diversos proyectos en que se trabajó
con más de 100 comunidades a lo largo de Chile, desde Arica a Punta Arenas.
En la UC, la Conferencia Episcopal presentó la carta pastoral «Chile, un hogar para todos»,
que proponía lineamientos para lograr una sociedad más justa y humana.
En un ambiente de alegría y solemnidad, se realizó la tradicional fiesta de Cuasimodo donde
alumnos de la universidad custodiaron al Santísimo por las calles del campus San Joaquín.
Más de 1500 jóvenes universitarios voluntarios de los proyectos Trabajo País, Misión de Vida
y Siembra UC, organizados por Pastoral UC, salieron al encuentro de Chile y visitaron 57
localidades para entregar su testimonio de fe.

B. COMUNIDAD ACADÉMICA

Cientos de estudiantes UC participaron
en los trabajos de verano 2017

ACADÉMICOS:
ACADÉMICOS
JORNADA COMPLETA:

3.556
1.841

ESTUDIANTES

30.433

• PREGRADO

25.378

• PROGRAMAS DE POSTÍTULO
• PROGRAMAS DE MAGÍSTER
• PROGRAMAS DE DOCTORADO:

778
3.159
1.118

PROFESIONALES Y
ADMINISTRATIVOS UC

3.990

PROFESIONALES Y
ADMINISTRATIVOS
RED DE SALUD UC-CHRISTUS

3.749
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Como familia universitaria, nos tocó vivir la partida de destacados y queridos miembros de
esta comunidad: el profesor y ex decano de la Facultad de Teología, Juan Noemi; Fernando
López, destacado académico de la Facultad de Química; el Profesor Lésmer Montecinos,
quien fuera director del Departamento de Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Letras, y
el profesor Rui Sá, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. También
nos dejaron nuestros colaboradores Jaime López, de la Vicerrectoría de Investigación y Jaime
Cabrera quien se desempeñaba en la Facultad de Derecho.
No quisiera omitir la temprana partida en trágicas circunstancias de los estudiantes Joselyn
Lavados de Ingeniería Comercial; Jesús Díaz de Ingeniería; Nicolás Barrera de Construcción
Civil, y Cristián Alvarez de Ciencias Biológicas.

1. CIFRAS
En el recuento del año 2017, el cuerpo de profesores lo integraron 3.566 académicos
–1.841 de ellos con jornada completa; 30.433 estudiantes, 25.378 en pregrado y 5.055
de postgrado– 1.118 de doctorado, 3.159 de magíster y 778 de postítulo. El personal
administrativo y profesional alcanzó un total de 7.739 personas.
Contamos con 18 facultades, 36 escuelas e institutos, 56 carreras y 104 salidas profesionales,
35 programas de doctorado, 97 programas de magíster y 79 programas de postítulo, 64 de
ellos de especialización médica y 3 de especialidades odontológicas.
En los últimos años, el cuerpo académico ha tenido un desarrollo continuo, especialmente
en el número de profesores con jornada completa. En el año 2000 contábamos con 999
profesores en esta condición y el 2017 totalizamos 1.841, un aumento superior al 80%.

2. ADMISIÓN
En el proceso de admisión 2018, la universidad mantuvo el liderazgo en la captación de
los mejores puntajes PSU a nivel nacional: 58%. En relación al puntaje ranking, NEM y
presencia 10% superior promedio de notas, la UC lideró ampliamente en estos parámetros
de calidad de nuestros estudiantes.
De los 100 mejores puntajes PSU, un 52% fue primera opción de ingreso a la UC. Similar
situación se dio al analizar los 1,000 y 4,000 primeros puntajes, donde el 47% y 36% fue
primera opción de ingreso a la UC.
De un universo de 5.450 nuevos estudiantes, un 60% provino del sistema particular pagado
y un 40% desde el sistema municipal y particular subvencionado.
El campus Villarrica tuvo una matrícula total de 69 estudiantes: 39 en Pedagogía en
Educación General Básica y 30 en Pedagogía en Educación Parvularia.
El 2018 recibimos a más de 700 alumnos por medio de los programas inclusivos a la UC;
a través del Programa PACE ingresaron 102 estudiantes; 321 con cupo Talento e Inclusión
y 352 BEA. Para apoyar la inserción de estos alumnos a la universidad se implementaron
programas de acompañamiento, apoyos vocacionales, aplicación de pruebas diagnósticas,
y actividades de inserción para novatos UC. También un completo programa de nivelación
académica, trabajo articulado y sinérgico con las unidades académicas y unidades de servicio
UC.
El 2017 se crearon nuevas vías de admisión: Nueva Admisión para Científicos y
Emprendedores (NACE) de la Escuela de Ingeniería; vía de Admisión Intercultural con la
Facultad de Ciencias Sociales UC para sus carreras Antropología-Arqueología, Psicología,
Sociología y Trabajo Social y las vías de admisión para Pueblos Originarios y para Pueblos
Migrantes.
Un importante hito en materia de inclusión se vivió en el campus Villarrica UC, donde se
habilitó el primer punto inclusivo, como parte del proyecto PIANE-Mineduc.

164 alumnos con puntajes de excelencia
se matricularon en la UC.
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60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comunidad académica.

3. BECAS Y FINANCIAMIENTO
Se crearon nuevas vías de admisión:
Nueva Admisión para Científicos y
Emprendedores (NACE) (Ingeniería)
Admisión Intercultural (Cs. Sociales)
Pueblos Originarios Pueblos Migrantes.

Financiamiento

6.884.094

1.460.286

Nº de Alumnos

1.923.857

Gratuidad

6.864.724

Monto de Becas UC Pregrado
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

4.041.176

Durante el año 2017, la Universidad destinó cerca de $ 8.800 millones de pesos en becas de
arancel y manutención para alumnos de pregrado, cifra que incluye aprox. $ 1.924 millones
de aporte UC al financiamiento de la Gratuidad 2017. Además, se asignaron, con fondos
descentralizados, un total de $ 1.021 millones en apoyo estudiantil de pregrado.
A nivel de postgrado, el monto invertido en becas de alumnos de Magister, especialidades
médicas y Doctorado fue de más de $ 5.200 millones en el 2017.
En su segundo año de implementación de la política pública de Gratuidad para estudiantes
de educación superior que pertenecen al 60% de menores recursos, un total de 4.089
alumnos UC fueron beneficiados con la exención de pago de arancel y derechos de
matrícula. De éstos, cerca de 1.159 corresponden a alumnos nuevos, los que representaron
cerca de un 22% de nuestra matrícula total de 1er año.
Creemos importante destacar el esfuerzo que está realizando la Universidad en el
financiamiento de parte del costo de la Gratuidad para nuestros alumnos. Es de conocimiento
general que el Estado solo financia una parte de los aranceles reales con esta política y los
cerca de $ 2.000 millones que no cubren, son asumidos por la Universidad. Cerca de un 25%
de nuestros alumnos cuenta con cobertura 100% a través de Gratuidad o Becas.
Este tema no es menor en el contexto de una política pública que recién comienza a
implementarse y que en los próximos años tendrá un impacto aún mayor en el presupuesto
de la Universidad. Un tema de gran relevancia es el financiamiento de parte importante
de los aranceles de los años en que estos alumnos se excedan en la duración oficial de sus
carreras.
En un contexto de inequidad en el acceso a una educación escolar de calidad, que afecta a un
importante porcentaje de los estudiantes del país, se requiere complementar los sistemas de
admisión regular con admisiones especiales que disminuyan el sesgo socioeconómico que se
produce en los procesos de admisión estandarizados. Es por ello que, las vacantes reservadas
asociadas a cupos BEA, Talento e Inclusión, PACE, etc. cumplen un rol clave para asegurar
una mayor equidad en el acceso a la UC.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Evolución de Montos de Beca UC.

El 2018, 25% de los alumnos
regulares tiene 100% cobertura a través
de gratuidad o becas completas.
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4. DOCENCIA
Fueron aprobados por el Honorable Consejo dos nuevos planes de estudio: Pedagogía en Inglés para
Educación Básica y Media de las Facultades de Educación y Letras; Arqueología, dependiente de la Facultad
de Ciencias Sociales. También se rediseñó el plan de estudio de Licenciado en Estadística cuya admisión
pasó a ser independiente de la Licenciatura en Matemáticas. Además, se realizaron modificaciones y ajustes
curriculares a 21 planes de estudio.
El Programa de Pedagogía en Religión Católica se adecuó a los lineamientos de la Ley 20,903 (Carrera
Docente), y se trabajó durante el 2017 en adecuar el proceso de admisión para que a partir del año 2018 se
realice por admisión ordinaria.

5. NUEVOS PROGRAMAS
Se crearon 2 nuevos Programas de Magíster: el Magíster en Políticas Públicas, de la Escuela de Gobierno y el
Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud.
En cuanto a nuevas especialidades médicas, se aprobó la Especialidad Odontológica en Imagenología Oral
y Maxilofacial y la Especialidad Odontológica en Rehabilitación Oral, ambas dependientes de la Escuela de
Odontología de la Facultad de Medicina, y la Subespecialidad Médica en Medicina Paliativa de la Facultad
de Medicina.

6. ACREDITACIÓN
Ocho programas de pregrado fueron acreditados, 5 de ellos con el período máximo de acreditación de 7
años: Agronomía, Arquitectura, Construcción civil, Geografía, y Psicología. Así, la Universidad pasó a tener
un 90 % de sus carreras y menciones vigentes acreditadas.
A nivel de Magíster se acreditaron 19 programas y 3 Especialidades y subespecialidades Médicas: Oncología
médica, Nutrición Clínica y Diabetología y Psiquiatría del Niño y Adolescente.
Nueve programas de doctorado fueron acreditados, destacándose Literatura, Matemáticas e Historia, todos
por un período de 7 años.
A nivel internacional, al 2017, tenemos 10 carreras acreditadas internacionalmente: Ingeniería Comercial,
Ingeniería en sus menciones, Civil, Química, Mecánica, Eléctrica y de Computación; Arquitectura; Derecho;
Medicina y Periodismo.
Como una forma de avanzar en la materialización del Código de Honor, la Vicerrectoría Académica, asumió
para el año 2017 el desafío de convocar a la comunidad UC para el diseño de una política de Integridad
Académica.
El Diplomado en Docencia Universitaria graduó 86 docentes, pertenecientes a 27 unidades académicas
diferentes. Desde sus inicios, ha tenido una amplia convocatoria y participación: con 349 docentes y 237
durante el 2017.
Una comisión asesora, constituida por académicos de las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal,
Ciencias Biológicas y Medicina, y un equipo de profesionales de la Dirección de Docencia trabajó en la
elaboración de un documento con una primera propuesta de plan de estudio para la carrera Medicina
Veterinaria.
Por primera vez se implementó un piloto del curso Formación en Docencia para Ayudantes UC, en modalidad
e-learning, contando con 100 inscritos, complementando la oferta de talleres presenciales.

Nuevos planes de estudio: Arqueología
y Pedagogía en Inglés para Educación
Básica y Media.
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Nuevos programas de magíster en
Políticas Públicas y de Investigación en
Ciencias de la Salud.

8 programas de pregrado acreditados el 2017.
Agronomía, Arquitectura, Construcción Civil, Geografía y Psicología: 7 años.
Educación Básica, Arte e Ingeniería Forestal: 6 años.

7. TITULADOS
Sin duda uno de nuestros principales aportes a la sociedad son los profesionales que formamos. El año 2017
se titularon 3.514 estudiantes de pregrado, 1.297 de Magíster, 130 de Doctorado, 220 de especialidades
médicas y 42 de otros postítulos.
Se tituló la primera generación de Pedagogía en Educación Parvularia en Villarrica y la primera generación
de fonoaudiólogas.

8. DIPLOMADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Se alcanzó una inscripción de casi 130 mil estudiantes en formación Online, logrando un total acumulado
de más de 340 mil estudiantes inscritos.
Se aprobaron 92 nuevos programas de diplomado. Se impartió un total de 321 diplomados a 10.731
estudiantes. Un 51% se dictó en modalidad on-line o semipresencial. Se dictaron 1.600 cursos, en los que
participaron 33.845 alumnos.

9. INVESTIGACIÓN
La investigación y creación de nuevo conocimiento es clave para poder avanzar en cambios que signifiquen
mejoría en las condiciones de vida de las personas. El crecimiento del país y sus habitantes va a depender de
la visión que tenga la sociedad para invertir en proyectos innovadores y sustentables que permitan beneficiar
a su población, en especial a los grupos más vulnerables. En la UC, la creación de conocimiento sin fronteras
es uno de nuestros principales ejes. A continuación compartiré con usted los resultados de esta visión:
a. proyectos vigentes
Concluimos el año 2017 con 693 proyectos vigentes, 614 de ellos del Programa Fondecyt.
b. Concurso fondecyt regular
Se presentaron 280 proyectos a FONDECYT Regular 2018, de los cuales se aprobaron 98 (correspondiente
al 19% del total de proyectos aprobados a nivel nacional), con una tasa de adjudicación de un 36%.
c. Fondecyt de iniciación
Se aprobaron 47 proyectos en el concurso FONDECYT Iniciación en la Investigación 2017(correspondiente
al 14 % del total de proyectos aprobados a nivel nacional) con una tasa de adjudicación de un 39%.
d. Fondecyt de postdoctorados
Se aprobaron 50 proyectos en el concurso FONDECYT Postdoctorado 2017, que corresponde al 16% de los
proyectos aprobados a nivel nacional, con una tasa de adjudicación de un 27%.
e. Fondequip
En el Sexto Concurso del Programa FONDEQUIP, cuyo objetivo es adjudicar recursos para la adquisición
y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de investigación, la UC presentó
30 proyectos admisibles, adjudicándose un total de 5. Las facultades favorecidas fueron Física, Química,
Ciencias Biológicas, Agronomía e Ingeniería Forestal.
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Fonoaudiólogas.
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f. Proyectos I+D
Se postularon 246 proyectos de I+D, de los cuales la UC se adjudicó 63. Actualmente hay
206 tecnologías UC en desarrollo gracias a estos recursos.
g. Patentes
Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica fue reconocida por INAPI como la
institución N°1 en el ranking de solicitudes de patentes de invención nacionales.
El total de solicitudes de patentes de la UC registradas durante el 2017 es de 96, de las cuales
58 fueron solicitadas en Chile y 38 en el extranjero.
La universidad también fue reconocida en las categorías de presentaciones de solicitudes de
modelos de utilidad y de diseños industriales. CORFO premió a la Dirección de Transferencia
y Desarrollo de la UC como la mejor Oficina de Transferencia y Licenciamiento de Chile.
En los últimos años, la UC ha ocupado un lugar de liderazgo indiscutible en el desarrollo de
la investigación básica y aplicada, con una transferencia de conocimiento a la sociedad que
se transforman en productos y servicios que impactan el desarrollo del país.
h. Manual de autoevaluación en seguridad en laboratorios UC
Este documento se generó con el objetivo de crear una cultura de seguridad y capacitar a la
comunidad universitaria.
i. Concurso de investigación para académicos
Se realizó la decimoquinta versión del concurso de Investigación para Académicos,
impulsada por la Vicerrectoría de Investigación y Pastoral UC. Contó con la participación de
170 docentes y se presentaron más de 80 iniciativas de investigación y creación. Por su parte,
en la cuarta versión del Concurso de Investigación para Alumnos postularon 46 proyectos,
29 de ellos recibieron apoyo financiero, permitiendo la incorporación temprana de alumnos
a la actividad académica y potenciando la vinculación entre docentes y estudiantes.
j. Innovación
En su sexta versión, Jump Chile premió a los 12 mejores emprendimientos universitarios en
las áreas de salud, agronomía y vestuario.
k. Concurso de «creación y cultura artística»
En la convocatoria 2017 del Concurso de Creación y Cultura Artística se modificó el objetivo
enfocándose exclusivamente en proyectos de creación artística. De un total 23 postulaciones,
fueron seleccionados 16, equivalente a un 70% de adjudicación.
l. Concurso artifica la UC
El Concurso de Creación Artística en modalidad no profesional, cambió de nombre a
Concurso Artifica la UC. Se presentaron 34 proyectos de los cuales se adjudicaron 14. Esta
nueva modalidad duplicó los fondos del año 2016.
m. Fondo de cultura
Se presentaron 14 postulaciones institucionales y 4 de ellas resultaron seleccionados.

Sexta versión de Jump Chile
premió a los 12 mejores
emprendimientos universitarios.

n. Concurso de investigación interdisciplinaria
Se recibieron 87 proyectos de 121 profesores participantes, pertenecientes a 35 unidades
académicas diferentes, de los cuales se aprobaron 20.
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o. PREI
En esta convocatoria fueron premiados 622 académicos, siendo 98 académicos premiados
por su primera publicación WoS, Scopus o primer libro con afiliación UC. Se evidenció un
aumento de más del 20% en el número de académicos premiados respecto del año anterior.
p. Publicaciones scopus
El número de publicaciones en revistas indexadas ha ido en constante aumento. El 2017
alcanzamos un total de 2.275 publicaciones, manteniendo el liderazgo a nivel nacional en
publicaciones indexadas. Igual liderazgo y cada vez con mayor intensidad se produce al
analizar el número de citas de nuestras publicaciones.

q. Doctorado
Se aprobó la creación del nuevo doctorado en Biotecnología Vegetal que se desarrolla en
conjunto con la Universidad de Bordeaux y se destaca por ser un programa interdisciplinario
entre las Facultades de Ciencias Biológicas y la de Agronomía e Ingeniería Forestal.
En 2017, se doctoraron 130 estudiantes. Durante los últimos seis años, se han graduado 777
doctores de la UC, presentando un promedio anual de 130 titulados. De los 1.118 alumnos
vigentes, 289 correspondieron a estudiantes extranjeros. Se observa un alza de un 35%
durante los últimos seis años.
r. Centros
Durante el año 2017, continuó el desarrollo de la intensa iniciativa de formalización de los
Centros UC, centros de investigación interdisciplinaria, lo que implicó un aumento a 40
centros con decreto de rectoría vigentes.
Se presentó el Centro de Extensionismo Tecnológico para la Productividad y Construcción
Sustentable, que busca disminuir las brechas tecnológicas y de capital humano que impactan
en la productividad y sustentabilidad del sector construcción.
Se presentó también el nuevo Centro de Justicia Educacional, cuyo objetivo es por medio del
a investigación interdisciplinaria, ofrecer políticas públicas y prácticas pedagógicas capaces
de lograr inclusión en variados contextos, niveles educacionales, y grupos sociales.
El programa FONDAP renovó el financiamiento de los 3 Centros de Excelencia en los que
la UC participa y lidera: Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas
(CIIR), Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales
(CIGIDEN) y Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).
El Centro de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados (CIEN-UC),
dio el vamos al FESEM, un microscopio de barrido electrónico de alta resolución que
permitirá potenciar las investigaciones realizadas en la universidad y además fortalecer las
interacciones interdisciplinarias.
Tres centros pertenecientes a la UC, representados por sus directores: Rodrigo Cienfuegos,
director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres
(CIGIDEN); Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
(CEDEUS), y Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC forman parte de
la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático que tiene como misión
contribuir a la coherencia de la acción climática en Chile.
El Centro UC Síndrome de Down con el apoyo de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
presentó cuatro textos digitales inclusivos para grupos que incluyan personas con discapacidad
cognitiva. Los textos pueden ser descargados gratuitamente desde la página del centro.
El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC) y la Facultad de Teología
presentaron la Biblia inclusiva para niños sordos y ciegos que consta de 35 videos con
ilustraciones animadas de diferentes historias de la Biblia, adaptadas para ser transmitidos
en la Lengua de Señas Chilena.

10. INTERNACIONALIZACIÓN
En un mundo global, las universidades necesitan potenciar sus relaciones internacionales
para avanzar en el desarrollo y en su compromiso con el país. La presencia de Chile en el
exterior debe incluir un fuerte protagonismo de nuestras universidades.
Se realizó el primer Foro Académico Chile-Suecia en Lund, en conjunto con las universidades
de Lund y Uppsala. 130 participantes integraron mesas de trabajo en el área de la salud,
explotación sustentable de recursos naturales y migraciones.
La UC organizó por primera vez el Early Career Researcher Workshop de la Red Universitas
21 que generó oportunidades para establecer colaboración entre los investigadores UC.
Organizado en conjunto entre la UC, la Universidad de Chile, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Embajada de Francia y Conicyt, se llevó a cabo el 2° Foro Académico Científico
Chile-Francia, que contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y el Presidente
de Francia François Hollande, entre otros.
Más de 1400 estudiantes extranjeros vinieron a la UC para vivir la experiencia del intercambio
estudiantil, y 800 de nuestros estudiantes vivieron experiencias de estudio en el extranjero.

Biotecnología Vegetal.
Facultades de Cs. Biológicas y de
Agronomía e Ing. Forestal.

130 nuevos Doctores en 2017.

El Centro de Investigación en
Nanotecnología y Materiales Avanzados
- CIEN UC inauguró el FESEM, moderno
microscopio de barrido.

Centro UC Síndrome de Down y
Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana.
Libros digitales inclusivos para personas
con discapacidad cognitiva.

Primer Foro Académico Chile-Suecia
en Lund.
130 participantes en mesas de trabajo:
salud, sustentabilidad y migraciones.
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En el campus San Joaquín se realizó la tradicional Feria Internacional UC que permitió que los estudiantes
pudieran compartir sus experiencias de intercambio.

11. EDICIONES UC
Alcanzó un total de 56 publicaciones inéditas y ediciones actualizadas.
Ediciones UC presentó el libro en honor a rector emérito Juan de Dios Vial Correa.
Se estableció una alianza para la venta de libros en formato Print on Demand (POD), lo que fomenta la
comercialización de ediciones impresas en cualquier parte del mundo, rompiendo las barreras de costos de
despacho. Por su parte, la Universidad de Harvard adquirió títulos de Ediciones UC para su red de bibliotecas.
En conjunto con la Facultad de Educación, Ediciones UC creó la Colección Educación UC, una serie de siete
libros publicados con el objetivo de dar apoyo didáctico y técnico a los profesores y profesoras, directores
y profesionales del sistema escolar que trabajan en salas de clase. Durante el año pasado Ediciones UC
asistió a las ferias del libro de Frankfurt, Buenos Aires, Lima y México. También al encuentro de editoriales
universitarias americanas AAUP en Austin, siendo la única editorial universitaria chilena invitada.

12. PREMIOS Y DISTINCIONES
a. Monseñor Carlos Casanueva

En reconocimiento a su invaluable legado, el profesor Flavio Nervi Oddone, de la Facultad de Medicina,
recibió el premio Monseñor Carlos Casanueva, el más importante al que puede aspirar un académico en la
universidad.
b. Premio Abdón Cifuentes
El académico de la Escuela de Psicología, Jorge Manzi Astudillo fue reconocido por su compromiso con el
fortalecimiento de la educación con el Premio Abdón Cifuentes 2018.
c. Premio a la creación artística
Por primera vez, el Premio fue entregado a un académico de la disciplina de arquitectura: el profesor Teodoro
Fernández Larrañaga, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la creación.
d. Premio Espíritu UC
Gonzalo Jara Saba, alumno de la Facultad de Ingeniería recibió el premio Espíritu UC por su identificación
y promoción de los valores de nuestra casa de estudios.
e. Grados académicos honoríficos
El rector emérito Pedro Rosso Rosso recibió el grado de Doctor Scientiae et Honoris Causa, por su destacada
trayectoria y su notable contribución, a nivel nacional e internacional, en la nutrición pediátrica y en la
Educación Superior.
f. Profesores eméritos
En reconocimiento a la labor y entrega a la UC, se reconoció con el grado de profesores eméritos a los
académicos Gaspar Galaz Capecchiacci y Ramón Núñez Villarroel, de la Facultad de Artes; Nibaldo Inestrosa
Cantin, de la Facultad de Ciencias Biológicas; Jorge Dagnino Sepúlveda y Flavio Nervi Oddone, de la
Facultad de Medicina.

En honor al rector emérito Juan de Dios
Vial Correa, se presentó el libro “Pasión
por la Universidad.
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Se estableció una alianza con Amazon
para la venta de libros en formato Print
on Demand (POD).

Flavio Nervi O.
Facultad de Medicina.

En reconocimiento a la labor y entrega
a la UC, se reconoció con el grado de
profesores eméritos a cinco académicos.

g. Nombramientos
El 2017 se eligieron dos nuevos decanos: el profesor Olof Page Depolo en la Facultad de Filosofía y el
profesor Patricio Lizama Améstica en la Facultad de Letras.
h. Profesores titulares
El año 2017, 15 docentes avanzaron a la categoría de profesor titular, y 8 lo hicieron a la categoría de profesor
titular adjunto.
i. Premio de reconocimiento a la excelencia docente
En reconocimiento y valoración de aquellos académicos que realizan un trabajo docente de excelencia,
basado en los Principios Orientadores para una Docencia de Calidad UC, fueron premiados 24 profesores, 5
en la Categoría de Iniciación, 4 en la Categoría Jornada Parcial, y 15 en la Categoría General.
j. Distinciones y reconocimientos externos
En seguida haré una síntesis de algunas de las más destacadas distinciones y premios obtenidos por
miembros de nuestra comunidad en reconocimiento a sus trayectorias, aportes e impacto de su labor
académica y de investigación.
Dos ex profesores y una ex alumna de nuestra universidad fueron distinguidos con el Premio Nacional en sus
respectivas disciplinas: Abraham Magendzo, profesor de estado en educación y PhD en Educación, recibió
el Premio Nacional de Ciencias de la Educación; Elizabeth Lira, psicóloga, recibió el Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales, y Paz Errázuriz, fotógrafa, el Premio Nacional de Artes Plásticas.
Luis Larrondo, profesor asociado del Departamento de Genética Molecular y Microbiología, de la Facultad
de Ciencias Biológicas, recibió la distinción Aschoff’s Rules Prize, uno de los premios más importantes en el
campo de la cronobiología y que por primera vez es entregado en Latinoamérica.
El decano y profesor de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera, recibió el Premio Avonni a la
Trayectoria Innovadora Anacleto Angelini, en reconocimiento a su liderazgo en el desarrollo tecnológico de
los sistemas de protección sísmica.
Por la vacuna contra el virus sincicial, el profesor Alexis Kalergis, académico de la Facultad de Ciencias
Biológicas y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia obtuvo la máxima distinción de
la XI versión del Premio Nacional de Innovación Avonni en la categoría salud. De igual forma, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) le entregó la Medalla de Oro para inventores.
Dos profesores eméritos de la Facultad de Física fueron reconocidos internacionalmente: Miguel Orszag
fue nombrado fellow de la American Physical Society, por su contribución a la física, y Hernán Quintana
fue invitado a la PLENARY Talk en la reunión 230th de Junio 2017 de la American Astronomical Society
-(primera charla plenaria de un chileno.
En homenaje a Millarca Valenzuela, geóloga e investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) y del
Centro de Astro-Ingeniería UC, en la conferencia Asteroids, Comets and Meteors (ACM) 2017, se anunció
que el asteroide 11819 levaría su nombre.
María Molino Senante, académica de la Escuela de Ingeniería, fue galardonada por la Academia Chilena de
ciencias con el premio a la excelencia científica «Adelina Gutiérrez» 2017 por su destacada participación y
prolífica producción en investigación.

Olof Page Depolo, Facultad de Filosofía.
Patricio Lizama Améstica, Facultad de
Letras.

24 académicos: Premio de
Reconocimiento a la Excelencia Docente.

El decano y profesor de la Facultad
de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera,
recibió el Premio Avonni.

Alexis Kalergis. Facultad de Ciencias
Biológicas.
Medalla de Oro, Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual - OMPI.
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Pablo González, Facultad de Ciencias
Biológicas. Miembro de la Young
Scientists Community 2017 del World
Economic Forum.

Camila Navarrete, Facultad de Física.
Premio L´Oreal Chile-Unesco For Women
in Science 2017.

Alejandra Meneses, Facultad de
Educación. Miembro Correspondiente de
la Academia Chilena de la Lengua.

Más de cien trabajadores fueron
reconocidos en el Día del Personal por
años de servicio.

Ngaire Woods, Decana Escuela de
Gobierno, Oxford University.
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El Dr. Luis Ibáñez, académico y decano de la Facultad de Medicina recibió el título de
Miembro Honorario del Royal College of Physicians and Surgeons of Canadá. Primera vez
que un médico latinoamericano recibe esta distinción.
El profesor Pablo González fue invitado a participar en la XI reunión del World Economic
Forum: «Annual Meeting of the New Champions» en Dalian (China) y fue incorporado a la
«Young Scientists Community 2017» de esta Fundación.
La directora del Programa de Doctorado en Lingüística de la Facultad de Letras, Teresa
Oteíza, fue elegida Presidenta del Comité Ejecutivo del International Systemic Functional
Linguistics Association (ISFLA), convirtiéndose así en la primera latinoamericana en ocupar
dicho cargo.
El profesor de la Escuela de Teatro, Andres Kalawski, recibió la Medalla Colibrí, entregada
por IBBY Chile en reconocimiento a su libro «Un Espacio Vacío», como uno de los mejores
libros infantiles editados en Chile durante el año.
Camila Navarrete, estudiante de doctorado del Instituto de Astrofísica (IA) UC e
investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica, obtuvo el premio L’Oréal Chile - UNESCO
for Woman in Science por sus estudios de arqueología galáctica.
El vestuarista e integrante del equipo de Teatro UC, Sergio Aravena, recibió el Premio a
la Excelencia en las Artes Escénicas en la categoría Sergio Zapata que entrega el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, en reconocimiento a su la trayectoria.
Por sus sobresalientes contribuciones profesionales de largo plazo en el área de la energía
eléctrica, el profesor emérito de la Facultad de Ingeniería, Hugh Rudnick, la IEEE Power &
Energy Society le entregó el Lifetime Achivement Award. Primera vez que se entrega a un
profesor no estadounidense.
Por unanimidad, la profesora de la Facultad de Educación, Alejandra Meneses, fue seleccionada
como Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, por sus sobresalientes
méritos en el ámbito de la enseñanza del lenguaje y de la gramática del español.
La iniciativa Mapocho 42K, a cargo de la arquitecta Sandra Iturriaga, obtuvo el premio
Academia en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo.

13. PERSONAL
Con su familia llegaron los más de cien funcionarios que fueron reconocidos en campus San
Joaquín al cumplir desde 20 a 45 años de trabajo en la UC.
La 5° versión del Concurso Innova UC recibió 15 postulaciones, de 4 Facultades y 11 de
Unidades Administrativas. El 1er lugar lo obtuvo la Facultad de Física, con su proyecto
«Proceso de Inmigración para Postdoctorados y Académicos.
La primera versión del Concurso Innova Transferencia y Colaboración recibió 6
postulaciones. El ganador del concurso estuvo conformado por un equipo de Bibliotecas UC
y un equipo de DUOC UC que presentaron el proyecto, «Acceso en línea 24/7 a bibliografía
obligatoria. Transferencia desde Bibliotecas UC a DUOC UC».
Se inició el funcionamiento de la nueva página web de la Dirección de Personal que
proporciona, en un solo lugar, información relevante de interés para el personal y las
unidades.

C. ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
1. VISITAS ILUSTRES
En el marco del Congreso de Educación Católica, nos visitó Monseñor Giuseppe Versaldi,
Prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Recibimos a Su Alteza Serenísima,
Príncipe Alberto II de Mónaco.
El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela en una actividad organizada por la Facultad
de Derecho y el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas, presentó la conferencia
titulada «Panamá: La Gran Conexión».
En el marco de la presentación de la Escuela de Gobierno UC, nos visitó Ngaire Woods,
académica y Decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford.
Maggie MacDonell, la ganadora del «Global Teacher Prize», premio conocido como «el Nobel
de los profesores» estuvo en la universidad participando en distintas actividades, incluidas
algunas desarrolladas en el campus Villarrica.

Recibimos a la delegación de Drexel University, encabezada por su Prorrector y Vicerrector
Académico, Brian Blake.

2. ACTIVIDAD ESTUDIANTIL
Nuestros estudiantes son altamente talentosos, inquietos, con un fuerte compromiso
social y gran capacidad de liderazgo. Sus inquietudes y motivaciones encuentran cabida
en múltiples iniciativas y actividades en diversas ámbitos como el académico, deportivo,
pastoral, científico y social.

3. FEUC
Durante el 2017 la directiva de la FEUC estuvo encabezada por su presidenta Sofía Barahona
y Juan Echaurren como Consejero Superior. Integraron también la directiva de la Federación
los estudiantes Vicente Iglesias, Francisca Belmar, Aldo Carrasco, Carmen Freed y Ricardo
Díaz.
A fines del año 2017 asumió la nueva directiva, liderada entonces por Josefina Canales en
el cargo de Presidenta, y Javiera Rodríguez como Consejera Superior. Hace unos meses,
Francisco Morales asumió la Presidencia de la Federación.

4. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Cerca de 20 estudiantes, de pre y postgrado, fueron reconocidos por sus cualidades de
liderazgo y por el aporte que realizan a la sociedad en distintos ámbitos
En este semestre, se ha discutido sobre la participación estudiantil y la posibilidad de voto
de los representantes estudiantiles en el Honorable Consejo Superior. Vamos a hacer una
propuesta en las próximas semanas sobre esta materia.
El año pasado presentamos los lineamientos de la «Política de prevención y apoyo a víctimas
de violencia sexual en contextos universitarios» a lo que hemos sumado este año los
«Lineamientos y recomendaciones a la planta académica para la Prevención de hechos de
violencia sexual en la relación con estudiantes».
En línea con lo anterior, se definieron también los protocolos de acción ante casos de abuso
y acoso sexual.
Se desarrollaron además un total de 15 talleres para observadores activos en temáticas de
prevención en violencia sexual, con una participación de cerca de 400 estudiantes.
Actualmente se está implementando la Campaña comunicacional de prevención de violencia
sexual en todos nuestros campus.
El Programa para el Manejo de la Ansiedad y el Buen Dormir siguió creciendo en su alcance
y servicios para la comunidad. Casi mil estudiantes accedieron a sus cursos; 134 realizaron
consejerías de ansiedad y sueño. Un total de 2000 personas se vieron beneficiadas por
distintas intervenciones del programa.
De los diez proyectos que postularon a los fondos de desarrollo institucional del Ministerio
de Educación, la UC se adjudicó 8, logrando un número histórico y convirtiéndose en la
institución que obtuvo más fondos a nivel nacional.
Un contundente triunfo obtuvo el equipo de estudiantes de la Facultad de Derecho en la
versión nacional del torneo Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.
Organizado por el equipo de la Consejería Superior con apoyo de Alumni y la Vicerrectoría
de Comunicaciones, cientos de estudiantes, ex alumnos, funcionarios y académicos
reflexionaron sobre la formación UC y su pertinencia con el desarrollo laboral.
Más de mil estudiantes compitieron en los Juegos interfacultades UC, reforzando el sentido
de comunidad, la práctica del deporte y la competencia sana.
Una delegación de seis alumnos y un profesor de las disciplinas de básquetbol y natación,
participaron de los juegos olímpicos universitarios que se desarrollaron en la ciudad de
Taipéi.
En colaboración con el Ministerio de Economía, más de 2 mil estudiantes participaron en la
difusión, inscripción de voluntarios y capacitaciones para el CENSO 2017.
El Centro de desarrollo profesional continuó aumentando su alcance en la transición de
estudiantes al campo profesional. Así, su alcance se ha quintuplicado en los últimos 8 años,
llegando a 8.524 atenciones, con 3.545 alumnos únicos.

Ocho iniciativas estudiantiles se
adjudicaron fondos de desarrollo
institucional del Mineduc.

FEUC. Directiva 2017.

Se realizaron 15 talleres en temáticas de
prevención en violencia sexual con la
participación de casi 400 alumnos.

Programa para el manejo de la ansiedad
y el buen dormir: 936 estudiantes
accedieron a cursos y 134 realizaron
consejerías de ansiedad y sueño.

Equipo Derecho UC ganó final nacional
del torneo Philip C. Jessup Innternational
Law Moot Court Competition.
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5. ANIVERSARIOS
Más de 350 personas asistieron a la celebración de la trayectoria de Ingeniería UC que se realizó en Centro
de Extensión para celebrar sus 125 años.
La Facultad de Educación lanzó una colección de siete libros, Educación UC, para celebrar sus 75 años.
La Escuela de Psicología celebró 60 años con un encuentro que reunió a decenas de generaciones.
Con una emotiva ceremonia el Centro de Información Toxicológica (CITUC) celebró sus 25 años al servicio
de la comunidad.
Puentes UC cumplió quince años de compromiso con las necesidades del país, con la participación de más
de 20 mil estudiantes y cientos de profesores que han desarrollado más de 3 mil proyectos.
Valoras UC cumplió quince años fortaleciendo la convivencia en las escuelas y para ello organizó una
jornada de reflexión sobre la importancia de la formación socioemocional en las escuelas.
El Centro de Tecnologías de inclusión, más conocido como CEDETi cumplió diez años de labor, con un
aporte significativo a crear una cultura de mayor inclusión en nuestra sociedad.
El programa Pyme UC de la Escuela de Administración cumplió diez años ayudando a empresarios a
fortalecer sus capacidades de gestión, fomentando la competitividad y sustentabilidad de sus empresas.
El Consorcio BMRC (Biomedical Research Consortium) celebró diez años de aporte a la investigación
científico-médica en Chile.

6. HECHOS RELEVANTES
La Universidad participó activamente en el debate público referido al proyecto de ley que despenaliza el
aborto en tres causales, reafirmando su compromiso con la defensa de la dignidad y de la vida humana.
Se aprobó la creación del Foro Universitario, la nueva estructura de discusión y análisis, cuyo objetivo es
junto con aumentar la participación de la comunidad, constituirse en un puente de diálogo organizado y
estructurado entre los diferentes estamentos.
Dimos inicio a un nuevo proceso de acreditación institucional, invitando a la comunidad a participar en las
distintas etapas.
Respecto del año 2016, la UC subió 10 posiciones en el ranking QS mundial, ubicándose en el lugar 137.
En todos los indicadores del ranking comparables la UC mejoró, experimentando la mayor subida en
reputación de académicos y luego en el indicador razón profesor/alumno. Esta semana hemos conocido que
la UC sigue liderando a nivel nacional y que está en el lugar 132 del mundo.
Este mismo ranking destacó a nueve disciplinas de la UC entre las 50 mejores del mundo: Arte y Diseño,
Educación, Administración y Política Social, Derecho, Arquitectura, Agronomía, Sociología, Comunicaciones
y Teología.
El ranking Times Higher Education by Subject, presentó por primera vez una medición por disciplina y situó
a la Facultad de Derecho en el lugar 65 a nivel mundial, liderando la región y el país.
Hace dos años iniciamos un ambicioso proyecto de crear un Endowment UC o fondo de reserva patrimonial,
con el objetivo de asegurar el futuro de la UC en el largo plazo y continuar así aportando con calidad al
desarrollo de Chile. En este tiempo, hemos tenido importantes avances: en una primera etapa, contactamos
a potenciales colaboradores y obtuvimos algunos significativos aportes iniciales. Con el apoyo generoso de
exalumnos, conformamos un Directorio del Endowment UC. Durante todo el 2017 se desarrolló la Campaña
para formar el Endowment UC.

La Escuela de Ingeniería celebró sus
125 años.
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Centro de Tecnologías de inclusión de la
Universidad Católica - CEDETi UC.
10 años.

UC subió 10 posiciones en ranking QS
mundial, ubicándose en el lugar 137.

Se creó el Fondo de Reserva Financiera
o Endowment UC, e iniciamos la
campaña para recolectar fondos.

Nos pusimos como meta al 2018 una recaudación de US$30 millones de dólares. A la fecha hemos recibido
US$15 millones y tenemos comprometido US$7 millones; esperamos llegar a los 25 millones. Para el año
2019, tenemos donaciones comprometidas por un total de US$3 millones, a lo que esperamos sumar 5
millones más. Este fondo Endowment será muy importante para el desarrollo de la UC.
La Prorrectoría de Gestión Institucional presentó los lineamientos para Directorios y Directores de Entidades
Vinculadas a la UC con el fin de reforzar el gobierno corporativo en las entidades donde participa la Universidad.
College superó los 500 egresados. Más del 60% de ellos ha realizado la continuidad al título profesional y
un 17% ha proseguido estudios de postgrado.
En el marco de «Mujer y Academia UC», contamos con la presencia de la Dra. Hazel Sive, ex Decana Asociada
del Massachusetts Institute of Technology, que dictó una charla y se realizó un seminario con participación
de los académicos UC.
Se creó la oficina de relación con empresas externas y como primera actividad se realizó la celebración de
Navidad para los colaboradores externos que prestan servicios de aseo, seguridad y mantención de jardines
en la UC a la que asistieron alrededor de 700 personas entre funcionarios externos y sus familias.
Se habilitó la señal WiFi Eduroam, permitiendo a la comunidad UC acceder a la red WiFi en más de 22.000
lugares en 89 países del mundo.
A 50 años de la reforma universitaria, se reunieron por primera vez en la Casa Central de la UC, los gestores
de este histórico proceso para reflexionar sobre los hechos con la perspectiva del tiempo. Asistieron ex
dirigentes de FEUC de finales de los años sesenta y autoridades universitarias e invitados especiales.
Organizado por la UC y la Comisión Nacional de la Visita del Papa Francisco, se llevó a cabo el seminario
«De una ecología integral a una ecología social” con el objeto de reflexionar en torno a la ecología integral.
Con la presencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mariano Fernández, se presentó el libro
«Compromiso Público de la UC», un valioso testimonio del aporte que realiza la universidad al país.
La Escuela de Ingeniería fue reconocida por el MIT como una de las mejores instituciones de formación y de
investigación del país y de Latinoamérica.
Se realizó el Congreso Latinoamericano en Educación de Residentes (LACRE) 2017, organizado por la
Facultad de Medicina y el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, que contó con la participación
de casi 500 asistentes de 15 países, quienes intervinieron en discusiones sobre evidencia, práctica y calidad
en la formación de especialistas médicos.
La Escuela de Ingeniería logró por primera vez un 30% en la admisión de mujeres. La cifra se ha incrementado
progresivamente desde 2011, año en que la admisión femenina fue de 20%.
Con gran convocatoria de asistentes y participación de la comunidad, se llevó a cabo el ciclo de conversaciones
con los candidatos presidenciales organizado por el Centro de Políticas Públicas. Participaron Felipe Kast,
Sebastián Piñera, Carolina Goic y Alejandro Guillier.
Dictuc obtuvo el reconocimiento «B Corp Best for the World 2017 en la categoría «Comunidad», el que se
entrega a las compañías con los mejores puntajes en evaluación de impacto.
En Villarrica se puso en marcha el programa de apoyo a la enseñanza de la lengua y cultura mapuche
Mapudungun Mew, creado por CEDETi.
En el marco de la ejecución del proyecto PAR Explora RM Norte, la Facultad de Matemáticas participó en
el evento Ciencia al Parque, en el que más de 30 instituciones mostraron de manera lúdica y cercana su
investigación a los más de 10 mil visitantes.

Campaña ENDOWMENT UC

De la meta que nos propusimos, a la
fecha, hemos logrado recolectar un 45%
y tenemos comprometidos un 21%.

College superó los 500 egresados.

Por primera vez, la Escuela de Ingeniería
logró un 30% en la admisión de mujeres.

En Villarrica se presentó el software
Mapundungun Mew.
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Se presentó la obra teatral “Medianoche”
basada en el texto “Diálogo nocturno” de
Edith Stein.

Fueron conmemorados los 500 años de
la Reforma Protestante.

UC fue sede del Encuentro Mundial de
Fabricación Digital, FAB 13.

Más de 1500 visitas recibió la VI Feria del
Trabajo Derecho UC.

Escuela de Administración fue
reconocida a nivel mundial con el premio
“Innovaciones que Inspiran” por impulsar
la innovación en programa Pyme UC.
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Fruto de un inédito trabajo de investigación en conjunto, el Centro UC de Estudios
Interdisciplinarios en Edith Stein y el Centro UC de Teatro y Sociedad presentaron la
obra teatral «Medianoche», de Florencia Martínez Echeverría, basada en el texto «Diálogo
nocturno» de Edith Stein.
Se realizó el Congreso de ODUCAL, «Jóvenes, fe y discernimiento vocacional», instancia
en que se reflexionó sobre las experiencias pastorales universitarias de América Latina
provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, México y Chile.
La Federación Internacional de Universidades Católicas en conjunto con la UC dictó el taller
de formación en liderazgo para directivos de universidades católicas.
En el marco de la preparación de la venida del Papa Francisco, la Conferencia Episcopal, en
conjunto con la UC y DUOC UC realizaron el VI Congreso de Educación Católica, bajo el
lema «Nuestra misión en el Chile de hoy».
Para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante, la Facultad de Teología en
conjunto con el Centro UC de Estudios de la Religión, la Facultad de Historia, Geografía
y Ciencia Política y la Biblioteca de Teología, llevó a cabo el Congreso Internacional
“Recuperando la Historia del ecumenismo en América Latina y el Caribe.
La Facultad de Letras realizó el XII Congreso Internacional ALED: Discurso, Construcción
y Transformación social, cuyo objetivo fue presentar resultados de investigaciones grupales
o personales en el ámbito de los estudios del Discurso.
El Centro de Estudios, Políticas y Prácticas en Educación - CEPPE UC rindió homenaje a la
profesora y Premio Nacional, Mabel Condemarín con sala que lleva su nombre, como una
forma de preservar la memoria de quien ilustra la misión esencial de este Centro.
En una emotiva ceremonia, se inauguró el auditorio del Edificio de Arquitectura UC con el
nombre del ex rector Fernando Castillo Velasco.
De la profesora Mar de Fontcuberta, de la Facultad de Comunicaciones, recibimos la
donación de la colección «Comunicación y Educación» que consta de más de 553 volúmenes.
Por primera vez, Chile fue sede del Encuentro Mundial de Fabricación Digital Fab 13,
organizado en conjunto por la Escuela de Diseño UC, el Fab Lab Santiago, el Center For Bits
& Atoms del MIT y Fab Foundation. El encuentro reunió a más de 22.000 visitas en una
semana y a los principales expertos e investigadores internacionales del área.
La Facultad de Química otorgó gran relevancia a la vinculación con la empresa, lo que se
vio reflejado en la organización del encuentro «Nuevas oportunidades de colaboración
Universidad-Empresas en el Sector Químico», que reunió a más de treinta empresas del sector.
Sobre 1500 personas asistieron a la VI Feria del Trabajo Derecho UC, instancia organizada
por la Facultad del área, a través de su programa Redes Derecho UC y el consejero académico
del centro de alumnos. Al evento llegaron veintiséis de los más prestigiosos estudios
jurídicos y doce organismos.
A través de un convenio firmado con la directora del Institut Ecologie et Environment
(INEE) del CRNS, Stephanie Thiebault, la Estación Patagonia UC se convirtió a en el primer
observatorio latinoamericano de la red internacional Hombre Medio.
En Campus Oriente, con la presencia de la embajadora de Croacia Nives Malenica y el
artista y escultor Kuzma Kovacic fue inaugurado el busto del sacerdote dominico Rajmund
Kupareo, quien fuera decano de las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación,
vicerrector de la universidad y fundador del Instituto de Estética en 1964.
La Escuela de Administración fue reconocida a nivel mundial con el Premio «Innovaciones
que Inspiran» en la categoría «Involucrando Diversas Comunidades» por impulsar la
innovación en el programa Pyme UC.
Veintinueve migrantes se graduaron del Programa de Cuidador Primario, iniciativa de la
Escuela de Enfermería y Duoc UC, donde los estudiantes adquirieron los conocimientos
necesarios para entregar cuidados integrales y de calidad a quienes se encuentran en
condición de vulnerabilidad y dependencia.
La Volvo Research and Educational Foundations (VREF) renovó el apoyo al Centro de
Excelencia BRT de la Escuela de Ingeniería, siendo este el único centro financiado por la
fundación que ha renovado el financiamiento.
En la UC se realizó la reunión anual del Sloan Digital Sky Survey, ocasión en que se reunieron
astrónomos de todo el mundo para discutir la historia de la Vía Láctea y del Universo.

Con la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, el
Centro de Innovación UC Anacleto Angelini presentó oficialmente Ruta5: Hub de conexión
y aceleración de emprendimientos de alto potencial económico, social y medioambiental
abierto al Polo San Joaquín y a la sociedad, apoyado por la línea Hub Global de Corfo.
Profesores y doctorandos del Instituto de Historia UC, liderados por la profesora Verónica
Undurraga, se adjudicaron el fondo internacional: Horizon 2020 otorgado por la Comunidad
Europea, el que involucra a trece universidades de Europa, América del Norte, América del
Sur y África.
En conjunto con el OCULAB UC, la Escuela de Trabajo Social y de Medicina realizaron
el congreso «La innovación construye la Inclusión», enfocado en temas de inclusión para
personas con discapacidad visual.
El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y Pehuén Editores, presentaron la obra
«Violeta Parra en el Wallmapu», resultado de un trabajo de recopilación y de reconstrucción
de una historia de vinculación con el pueblo y la cultura mapuche.
Renovamos el convenio de intercambio para estudiantes del MBA de la Escuela de
Administración con Tsinghua University.
Francisco Gallardo, académico de Arqueología UC e investigador del Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas (CIIR) descubrió inédito sitio de arte rupestre en la Bahía
Yendegaia al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

7. VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD
Nuestra vocación de compromiso público se manifiesta de variadas formas en el modo cómo
nos vinculamos con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Este compromiso
se expresó en distintos ámbitos durante el 2017, los que fueron cubiertos por los medios
noticiosos. Algunas de las temas que hicieron noticia y en los que nuestra universidad hizo
aportes fueron los adultos mayores, medio ambiente, salud, educación, reinserción a la
sociedad, ingeniería, investigación y artes, entre otros.
La 44 Muestra de Artesanía UC, inspirada en la artista Violeta Parra, tuvo como eje central la
textilería bordada, el papel maché y el alambre.
En la zona más austral de Chile, inauguramos bajo el alero de la Biblioteca Escolar Futuro
tres espacios para la lectura que beneficiarán a las comunidades de Puerto Williams, Villa
Ukika y las once alcaldías de mar del distrito naval Beagle.
También llegó a la región de Aysén donde estableció tres nuevas sedes en Puerto Río
Tranquilo, Puerto Sánchez y Bahía Murta, aumentando su cobertura a quince instalaciones
entre Alto Hospicio y Puerto Ibáñez, llegando a una red de casi 100.000 escolares a lo largo
del país.
Más de dos mil niños y jóvenes participaron en el Concurso Literario de la Biblioteca Escolar
Futuro (BEF) donde se premiaron 59 obras en las categorías de cuento, poesía, ilustración
y comics.
Se realizó la cuarta versión de la UC Dialoga, centrada esta vez en la reflexión y diálogo de la
comunidad en torno a la Acreditación Institucional.

8. ACTIVIDADES CULTURALES
Luego de veintidós funciones de obras de teatro, música, ópera y danza, Artífica la UC 2017
concluyó con una participación de más de 3.600 asistentes.
Se inauguró la muestra «De la mesa al altar, platería virreinal», de la colección de la Fundación
Gandarillas, que nos mostró la importancia de los yacimientos de plata de los Andes del Sur.
La Ópera U, el Taller de Opera IMUC y la Orquesta de Cámara de la PUCV nos presentaron
«Las bodas de Fígaro» en el Salón Fresno.
Teatro UC tuvo una de las temporadas más exitosas de sus últimos quince años, con más de
60 mil asistentes.
Debido al gran éxito de público en la primera temporada, la obra El Padre, protagonizada
por Amparo y Héctor Noguera regresó al Teatro UC.
Historia de un gato y de una gaviota que le enseñó a volar, en su versión libre del texto de
Luis Sepúlveda realizada por las actrices María Izquierdo y Elvira López, reunió con éxito a
grandes y chicos en el Teatro UC.
Con un homenaje al natalicio de Violeta Parra cerró su sexta versión Artifica la UC.

Astrónomos de todo el mundo se
reunieron en la UC en el Sloan Digital sky
survey IV.

La Escuela de Trabajo Social y de
Medicina, en conjunto con OCULAB
UC, realizó el congreso: La innovación
construye inclusión.

44 Muestra de Artesanía UC “Bordados y
Violeta Parra”.

Con canoas lectoras inauguramos 3
bibliotecas en la zona más austral de Chile.

Teatro UC tuvo una de las temporadas
más exitosas de los últimos 15 años.
Más de 60 mil asistentes.
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D. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
1. NUEVOS ESPACIOS Y REMODELACIONES
Se inauguró el nuevo Edificio de ciencia y Tecnología, de 14 mil metros cuadrados, para albergar dieciséis
laboratorios de primer nivel para la formación interdisciplinaria de los futuros ingenieros.
Se establecieron nuevas áreas verdes y puntos de encuentro en el sector de las Aulas Lassen.
Se inauguró el nuevo edificio de Postgrado de las Facultades de Letras e Historia, Geografía y Ciencia Política.
La biblioteca de San Joaquín de la universidad reacondicionó algunos de los espacios más usados por los
alumnos, académicos y administrativos, mejorando la infraestructura de cuarenta y tres salas de estudio, hoy
equipadas para acoger de la mejor forma a sus usuarios.
La Escuela de Arte inauguró los nuevos laboratorios de Arte y Tecnología.
En el campus Villarrica se inauguró el primer espacio regional de EduLab UC.
Se dispusieron nuevos espacios deportivos en el campus San Joaquín que suman más de 500 metros
cuadrados y que permiten aumentar la oferta de cursos y talleres deportivos.
En el Centro UC Síndrome de Down inauguramos el aula tecnológica Smart School Samsung para jóvenes
con necesidades educativas especiales.
En Magallanes se puso la primera piedra del Centro Asistencial Docente y de Investigación que acogerá al
Centro de Excelencia en Investigación Biomédica (CEBIMA).

2. SUSTENTABILIDAD
Tras culminar exitosamente el Acuerdo de Producción Limpia «Campus Sustentable», la UC recibió la
certificación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático al incorporar medidas que reflejan nuestro
compromiso con la sustentabilidad.
A nivel interno, fueron siete las unidades pioneras que recibieron certificación del Acuerdo de Producción
Limpia Campus Sustentable: la Facultad de Matemáticas, Facultad de Teología, Escuela de Enfermería,
Escuela de Construcción Civil, DAE Vida Universitaria y la Facultad de Ingeniería.
Como una forma de preparar la venida del Papa, la Dirección de Sustentabilidad organizó el primer ciclo
de cine y sustentabilidad para acercar la cultura sustentable a toda la comunidad a través de las artes
audiovisuales.

3. DONACIONES
Como resultado de un intenso trabajo de fundraising, el importe de las donaciones –excluidas las recibidas
en la campaña de endowment– mostró un leve repunte del 5% respecto del año anterior.
En cuanto al número de donantes, hubo un aumento de más del 80% en las donaciones provenientes de
personas naturales. En aquellas de empresas, el número se mantuvo prácticamente similar. Vale mencionar
que estas cifras no incluyen las donaciones recibidas en la campaña del endowment UC.

4. PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD
El porcentaje mayor de ingresos proviene de las matrículas de los estudiantes y los aportes fiscales a
investigación. Los principales egresos corresponden a remuneraciones académicas y administrativas, que
suman más del 50%.

La Escuela de Ingeniería inauguró
nuevo edificio de Ciencia y Tecnología.
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Se inauguró nuevo edificio de Postgrado
de las Facultades de Historia, Geografía
y Ciencia Política y Letras.

Se realizaron mejoras en la
infraestructura de 43 salas de estudio en
la biblioteca de San Joaquín.

En Magallanes se colocó la primera
piedra del Centro de Excelencia en
Investigación Biomédica.

5. PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
El aumento en el patrimonio de la UC en los últimos 10 años fue de un 87%.

6. RED DE SALUD UC-CHRISTUS
Al analizar el presupuesto de la Red, se muestra que los mayores ingresos provienen de los servicios
hospitalarios y ambulatorios. Sus egresos están mayormente concentrados en el pago de salarios y
beneficios, insumos y honorarios médicos.
Durante el 2017 la Red logró un avance del 50% en el mejoramiento del estándar de las camas del Hospital
Clínico.
Se potenció también el área ambulatoria a través de nuevas instalaciones en la Clínica San Carlos en
oncología y kinesiología.
Se ampliaron además los espacios de la Escuela Hospitalaria Juan Francisco Fresno, aumentando su área
en un 40%.
Se dio inicio al programa «Formando familia», que contempla beneficios exclusivos para las futuras mamás
en su proceso de gestación.

E. INSTITUCIONES AFILIADAS
1. FUNDACIÓN DUOC UC
Durante agosto de 2017, tras un largo proceso, Duoc UC logró por segunda vez consecutiva, 7 años de
acreditación en las dimensiones de Gestión institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio,
situando a la institución como el único actor del sector IP-CFT en lograr esta máxima acreditación.
En el proceso de admisión 2018 la matrícula alcanzó un total de 102.817 estudiantes.
De la matrícula total de 102.817 estudiantes, un total de 77.909 estudia con apoyo financiero, lo que
representa un 75% de los alumnos.
En cuanto a los resultados de gratuidad, un total de 49.766 estudiantes tiene el beneficio. Un 50,3% de
carreras profesionales y un 49,7% de carreras técnicas.
Duoc UC fue designado como la primera institución de educación superior en Chile en integrar la red
UNESCO- UNEVOC.

2. CANAL 13
El incierto y riesgoso escenario de la industria de la televisión como los significativos aportes de capital
que precisaba el canal para asumir sus compromisos financieros y proyectos de inversión, llevaron a la
universidad a vender su participación en la propiedad de Canal 13. Estamos trabajando en una propuesta
de generación de contenidos en diferentes plataformas.

3. FUNDACIÓN COPEC UC
La Fundación COPEC UC cumplió quince años apoyando la I+D, convirtiéndose en un actor relevante en el
desarrollo y promoción de la investigación científica y tecnológica.
El 15 concurso I+D premió a siete equipos de investigadores, dos de ellos de la UC. En el IV Concurso Aplica
tu Idea, resultaron ganadores tres equipos de estudiantes de educación superior.

Evolución Patrimonial (MM$2017)
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Patrimonio de la UC aumentó en un 87%
en los últimos 11 años.

Se logró un 50% de avance en el
mejoramiento del estándar de camas del
Hospital Clínico.

Fundación DUOC: 7 años de acreditación
en Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado y Vinculación con el Medio.

UC vendió participación en propiedad
de Canal 13.
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El 13° Seminario Internacional, titulado «Alimentación 3.0: Ingredientes funcionales y
aditivos naturales, la revolución de la industria alimentaria» superó los mil asistentes.
Destacados especialistas expusieron sobre tendencias alimentarias y la regulación de
la industria en países como Holanda, Japón y España. Se crearon 3 empresas de base
tecnológica.

4. INSTITUTO CATEQUÍSTICO UC
1.000 asistentes al Seminario
Internacional “Alimentación 3.0” y 780
vía streaming.

Si bien el Programa de Pedagogía en Religión pasó a depender académicamente de las
Facultades de Educación y Teología, el Instituto mantiene su misión y a través de su
patrimonio colabora en el financiamiento del programa.

5. FUNDACIÓN DE VIDA RURAL
Se realizó una reestructuración que permitió instalar nuevos procesos y sistemas de
gestión.
Por primera vez se postuló y adjudicó el Proyecto PIE (Programa de Integración
Escolar).

6. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
Por primera vez se adjudicó el Proyecto
PIE (Programa de Integración Escolar).

Con diferentes actividades y la tradicional romería y una torta, celebramos los ochenta
años del club.
Nos dejó don Germán Becker Ureta, un Cruzado Caballero que será recordado por su
incansable compromiso y por representar fielmente los valores que inspiran al CDUC.
Al lado norte del estadio de fútbol, se realizó una emotiva ceremonia de colocación de
la Primera Piedra del Edificio de Deportes, donde será su emplazamiento.
En el marco de la celebración de los 80 años del Club, se realizó el Seminario «El
Deporte en Chile, desafíos futuros», como una forma de contribuir un legado teórico a
la realidad deportiva nacional.

7. FUNDACIÓN JUAN PABLO II
Celebramos los 80 años del CDUC.

La Fundación cumplió treinta años de vida, período en que ha financiado 3.151 becas
anuales y cuenta actualmente con 636 egresados.
Se otorgaron 66 becas de pregrado en Santiago y una de postgrado en la University of
London.

8. FUNDACIÓN JOSEFINA MARTÍNEZ

Fundación Juan Pablo II. Se otorgaron 66
becas de pregrado y 1 de postgrado.

Fundación y Hospital Josefina Martínez.
Se atendieron más de 80 niños
hospitalizados con enfermedades
respiratorias crónicas.
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Durante el año, se atendió a más de ochenta pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas. También se apoyó al Ministerio de Salud en la Campaña de Invierno,
atendiendo a más de 190 niños con infecciones respiratorias agudas.
Se terminó de construir el edificio docente administrativo que recibirá a alumnos de
pre y postgrado que realizan rotaciones clínicas.
Se llevó a cabo la 2º Jornadas Respiratorias del Hospital Josefina Martínez «Ventilación
mecánica y rehabilitación integral en el niño con enfermedad respiratoria crónica», con
un gran éxito de participación de hospitales de todo Chile.
Los avances realizados el año 2017 así como los logros obtenidos, reflejan a una
comunidad comprometida con su trabajo y con la misión institucional. Ciertamente, el
aporte de cada uno de los miembros de esta comunidad universitaria ha contribuido a
que día a día seamos una mejor universidad.

IV. UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEGURA
Y RESPETUOSA
En esta cuenta anual, es necesario referirme a los últimos acontecimientos que hemos vivido
en la universidad y en todo el país. En esta reflexión, en primer lugar quisiera expresar mi
más enérgico rechazo a todo acto de violencia y de abuso sexual que pueda existir en nuestra
universidad. Esto debe expresarse con toda claridad, para poder avanzar en la cultura del
respeto a la dignidad de todas las personas, en especial de la mujer en nuestra comunidad.
Así, se debe construir un diálogo profundo y respetuoso que nos permita avanzar como
comunidad en la construcción de un futuro, donde el cuidado de la integridad de todos
sus miembros sea el centro de nuestro trabajo y preocupación. Esto requiere establecer
compromisos de respeto mutuo al interior de la comunidad.
Los casos de abusos, agresiones y violencia sexual, en sus variadas formas, han remecido
al sistema universitario nacional, enfrentándose denuncias, protestas y tomas en diferentes
casas de estudios. También en nuestra universidad han existido paros y manifestaciones a
favor de un pleno reconocimiento y participación de la mujer en los diversos ámbitos de
la vida social, así como en contra de la violencia sexual y de la discriminación de que ellas
son objeto en distintos contextos. La reciente toma de la Casa Central fue una expresión
de un acto violento, –como lo es siempre una toma de un espacio universitario–, espacios
que, desde la razón, deben estar siempre abiertos y disponibles al diálogo y al intercambio
de argumentos y opiniones, con ausencia de la fuerza, la coerción o la violencia. Junto con
rechazar de manera categórica esta expresión de violencia, valoro el diálogo que se generó
con sus representantes y el apoyo a los acuerdos por parte de las ocupantes de Casa Central,
para poder así deponer la toma en el plazo de tres días. Se iniciará una reflexión en mesas de
trabajo al interior de la comunidad universitaria que permita analizar los temas de presente
y futuro que favorezcan un avance en el mayor respeto y promoción de la mujer al interior de
la UC. No podemos permitir que una situación de este tipo se repita, por esto quiero hacer
un llamado a construir caminos de diálogo y expresión de ideas y no de fuerza o presión que
ciertamente no nos conducirán a construir una mejor universidad.
Estamos decididos a avanzar en el propósito de ser una universidad segura, respetuosa y
promotora de la integridad de cada uno de sus miembros. Una universidad en que ningún
acto discriminatorio, ofensivo y violento, en cualquiera de sus formas, y en particular desde
una perspectiva sexual, tendrá cabida, ni en nuestros campus ni en nuestras actividades.
Para apoyar estas definiciones, es nuestro deber tomar las medidas que permitan intervenir
y resguardar el cuidado de nuestra comunidad. Fruto del trabajo conjunto de diversas
comisiones que han contado con la amplia participación de la comunidad universitaria,
hoy tenemos una «Política de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual de la UC»
y el documento «Lineamientos para académicos para prevención de la violencia sexual en
la UC», protocolos, documentos y una campaña de información y prevención en desarrollo.
Hay ciertamente nuevas propuestas de cambios de los estudiantes para seguir avanzado, –las
que se acogerán como parte de la mejora continua de estas políticas–, pero sin duda este
documento es un gran primer paso que nos permitirá asegurar a aquellos miembros de la
comunidad que sean o hayan sido víctimas, acceder a canales confiables y confidenciales
destinados a recibir consultas, solicitar apoyo, canalizar denuncias, iniciar procesos de
responsabilidad y brindar orientación, apoyo jurídico y psicológico, entre otros.
En este nuevo escenario, los quiero invitar a involucrarse y a aportar a una mejora continua
de nuestros protocolos y procedimientos. Para ello sigue muy activa y renovada la Comisión
de Violencia Sexual, con la incorporación de nuevos profesionales en diferentes ámbitos.
Además, abriremos un nuevo ciclo en el segundo semestre de «La UC Dialoga 2018» dedicado
a la reflexión en esta materia, de modo que académicos, funcionarios, estudiantes y exalumnos,
sentados en una misma mesa, podamos intercambiar miradas y efectuar propuestas.
Este es el desafío que tenemos y confío en que podamos asumirlo con la participación de
toda la comunidad. Estamos redoblando nuestros esfuerzos a partir de la escucha activa de
las estudiantes, potenciando los canales oficiales que se han creado y que son aquellos que
nos posibilitan actuar. Las siguientes etapas deben darse junto a una plena normalización de
nuestras actividades académicas, espacios que son preferentes para asumir un diálogo que

Nos asiste el deber de honrar y respetar
nuestra identidad, nuestros principios y
nuestros símbolos como Universidad Católica.

LINEAMIENTOS DE LA

LINEAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES A LA
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Informe presentado y discutido
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Protocolos de acción frente a actos de
violencia y acoso sexual.

Campaña comunicacional de prevención
de violencia sexual en la UC.

Se iniciará una reflexión al interior de la
comunidad universitaria para analizar
temas que favorezcan un avance en el
mayor respeto y promoción de la mujer
al interior de la UC.
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debe ser cotidiano en la universidad si se quiere efectivamente construir una nueva cultura, abierta a toda
nuestra sociedad.
Así como he sido claro en señalar que en la Universidad respetaremos la integridad y dignidad de cada uno
de nuestros integrantes, quiero también serlo respecto del deber que nos asiste de honrar y respetar nuestra
identidad, nuestros principios y nuestros símbolos como Universidad Católica. Esto se aplica también a las
creencias y a los símbolos religiosos de todos nuestros miembros. Este compromiso está en la base de la
posibilidad de constituirnos en comunidad y de avanzar en cualquier otro ámbito. He insistido en que no
es posible ni aceptable pensar que la violencia, incluso simbólica, es el camino para crear las condiciones de
respeto hacia otros.

V. PALABRAS FINALES
LA CONFIANZA
Este es un tema central para toda sociedad ya que es el elemento que sostiene las relaciones entre las
personas, y entre estas y las instituciones. En nuestro país y en el mundo, la desconfianza ha crecido de
manera sostenida en los últimos años. En muchos países, los ámbitos más diversos de la actividad y del
pensamiento humano están en cuestionamiento y la confianza en las instituciones se ha debilitado. Es
necesario hoy más que antes avanzar en las relaciones de confianza, –con fe–, vale decir, con la seguridad
de que podemos restablecer un trato y relación personal y dentro de nuestras instituciones en que la
honestidad, el sentido de bien común y el cumplimiento de la palabra empeñada sean un valor y una
constante. La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a
recibir todas las preguntas. La confianza de un niño cuando su padre lo eleva en sus brazos, la confianza
nuestra en el Padre que acompañará nuestro camino personal y el de la universidad.
Este atributo necesita de verdaderos pioneros o constructores que den el primer paso, que tiendan puentes
hacia el otro lado del río, pues alguien debe comenzar o por algo debemos comenzar. No podemos
quedarnos a la espera, tenemos que emprender acciones para recuperar la confianza en el país y en nuestra
universidad, que se basa en acuerdos mínimos de integridad, para poder hacernos merecedores de ella.
En su venida a Chile este verano, el Papa Francisco nos mostraba un camino: «¡Sembrar la paz a golpe de
proximidad, de vecindad!». El desarrollo de la confianza nos lleva a aquello fundamental que enfatizó con
gran vigor y convicción el Santo Padre en nuestro país: la importancia del cara a cara, de la cercanía, del trato
directo y sin intermediarios, sin tecnologías entre las personas, de tal modo que el medio no sea el mensaje.
El mensaje es siempre la persona, en su integridad, con sus luces y sombras, con su propio ser.
En épocas inciertas como las que vivimos, es preciso que la confianza vuelva a ocupar el rol central que, entre
otras cosas, permitió la formación de nuestra sociedad, una cohesión que las proyectó en el tiempo. Este es
el gran desafío que está viviendo el país y en particular nuestra Iglesia en Chile. Es nuestra responsabilidad
como laicos y al interior de la universidad, apoyar su proceso de renovación. La Iglesia, que somos todos,
necesita de nuestra oración permanente y de nuestra disposición a acoger de manera decidida a las
numerosas víctimas que hemos conocido. Como Universidad Católica estamos llamados a contribuir para
que esas heridas abiertas puedan cicatrizar y para que tenga lugar la reflexión en torno a las causas, raíces y

La confianza es un tema central que
sostiene las relaciones entre personas e
instituciones.
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En épocas inciertas como las que
vivimos, es preciso que la confianza
vuelva a ocupar el rol central.

Tenemos que emprender acciones para
recuperar la confianza en el país y en
nuestra universidad.

Es nuestra responsabilidad como laicos
y al interior de la universidad, apoyar el
proceso de renovación de nuestra Iglesia.

estructuras que pueden explicar parte de los problemas que nos aquejan como Iglesia. Todo esto lo debemos
realizar con optimismo y esperanza, en palabras de Mario Benedetti,
No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
Celebrar la vida y retomar los cielos.
Quisiera enfatizar que nuestro plan de desarrollo para este quinquenio otorga un rol crucial a la comunidad
UC. Debemos crecer juntos hacia un sentido de Communitas, que refiere a un alto sentimiento de comunidad,
a un estado mayor de proximidad que se basa en una experiencia común. Desde ahí, necesitamos reconstruir
confianzas y apoyarnos para lograr un reconocimiento de nuestro mutuo valor.
Al finalizar esta Cuenta, invocamos al Sagrado Corazón y le decimos que confiamos en EL ya que «habitamos
en su amparo, que es El nuestro refugio y que en El ponemos nuestra confianza. El nos dará refugio, nos
protegerá y mostrará el camino» (Salmos, 91).
Reiteramos en la invocación a nuestro patrono, el Sagrado Corazón, que en ti confiamos. La UC, que es
un patrimonio de Chile, con fortaleza y confianza en el futuro, se proyecta para comprometerse y servir a
nuestro país.
Muchas gracias,

Ignacio Sánchez D.
Rector UC
Viernes 8 de junio, 2018

La Iglesia, que somos todos, necesita de
nuestra oración permanente.

Nuestro plan de desarrollo para este
quinquenio otorga un rol crucial a la
comunidad UC.

Debemos crecer juntos hacia un sentido
de Communitas, que refiere a un alto
sentimiento de comunidad.

La UC es un patrimonio de Chile.
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INFORME
DE GESTIÓN

FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

D

urante este año la Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal UC reacreditó la carrera de
Agronomía por el período máximo de 7 años y
el Magíster en Recursos Naturales por otros 8 años,
gracias a la participación y activo compromiso de la
comunidad académica, administrativa, profesional y
estudiantil. Durante 2017 la Facultad albergó a 1.331
estudiantes, 57 de los cuales fueron extranjeros. En
pregrado hubo 163 titulaciones (152 agrónomos, 11
forestales) y se graduaron 42 magísteres y 4 doctores
en Ciencias de la Agricultura.
A los programas de magíster (5) existentes y el de
Doctorado en Ciencias de la Agricultura se suma el
trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Biológicas UC en un nuevo programa de doctorado en
Biotecnología Vegetal que permitirá la obtención del
grado de Doctor en nuestra Universidad y también en
la U. de Bordeaux (doble grado).
Por su parte la creación de nuevo conocimiento
durante el 2017 se vio reflejada en 78 publicaciones indexadas ISI-SCOPUS con un ligero aumento
respecto del año anterior. Además, se ejecutaron
73 proyectos financiados por fondos concursables
desde diferentes fuentes (FONDECYT, CORFO, FIC,
FIA, Newton Picarte, etc.) destacándose los programas FIA de “Polos Territoriales” en Legumbres y en
Comercio Justo. Además, iniciamos una estrategia
de reclutamiento de investigadores de posdoctorado,
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lo que permitió incrementar significativamente las
postulaciones (4 adjudicados y 2 en lista de espera).
En materia de educación continua, la Facultad
aportó a la formación de más de 1.400 personas
por medio de diplomados, congresos, seminarios
y cursos de capacitación, en distintas temáticas de
carácter nacional e internacional. Asimismo la Unidad
de servicios externos AgroAnálisis incrementó su
actividad con ventas cercanas a los $381 millones,
asociadas a analíticas de suelos y foliares para empresas del sector Agroalimentario y Forestal nacional.
Lo anterior, gracias a una mejor gestión financiera, a
la implementación de nuevas analíticas y a un crecimiento en el área medioambiental.
Por su parte la Fundación Agro-UC con sus estaciones experimentales en Pirque y Curacaví cerró el
año 2017 con un significativo aporte (MM$81) hacia
la docencia e investigación de la Facultad, lo que
representó apoyar a más de 19 cursos y 20 proyectos
de investigación.
Cerramos el año con el proceso de evaluación
final del Plan de Desarrollo Estratégico anterior
(2013-2018) y el inicio de las conversaciones para un
nuevo Plan 2019-2023, en la cual se definirán los ejes
estratégicos para los próximos años, los que serán
discutidos en conjunto con la Dirección Superior UC
y un panel de expertos internacionales, a mediados
del 2018.

LA CREACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
DURANTE EL 2017 SE VIO REFLEJADA EN 78
PUBLICACIONES INDEXADAS ISI-SCOPUS CON
UN LIGERO AUMENTO RESPECTO
DEL AÑO ANTERIOR.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
5,2%
Con título o
licenciatura

10,3%
Con grado de
magíster o postítulo

84,5%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 226
Admisión especial: 18

Máximo: 780,5
Promedio: 650,8
Mínimo: 611,7

Pregrado: 1.196
Magíster: 96
Doctorado: 39
Total: 1.331

Pregrado: 163
Magíster: 42
Doctorado: 4

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

NÚMERO
DE PROFESORES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Con grado de doctor o
especialidad médica: 52,6
Con grado de magíster o
postítulo: 7,8
Total: 66,2

Jornada completa: 58
Media jornada: 9
Jornada parcial: 23
Total: 90

73 proyectos vigentes de
investigación, desarrollo e
innovación (CONICYT, FIA,
CORFO, FIC-R, H2020 y otros
fondos internacionales).
19 nuevos proyectos
adjudicados en investigación
y desarrollo; 6 proyectos de
movilidad; y 1 de difusión de la
investigación (Explora).
78 publicaciones ISI, 3 libros
publicados, 7 capítulos de
libros y 10 artículos en revistas
digitales o impresas no ISI.
3 solicitudes de patentes,
1 inscripción derechos de autor.

41 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o fuera
del país.
13 cursos/Seminarios/Talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
103 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.

Acreditaciones nacionales:
•Agronomía acreditada por
7 años.
•Ingeniería Forestal acreditada
por 6 años.
•Magíster en Recursos
Naturales acreditado por
8 años.
•Magíster en Fisiología y
Producción Vegetal por
7 años.
•Magíster en Gestión de
Empresas Agroalimentarias
acreditado por 6 años.
•Magíster en Economía Agraria
y Ambiental por 6 años.
•Doctorado en Ciencias de
la Agricultura acreditado
por 3 años.

EXTENSIÓN
5 conferencias dictadas por profesores extranjeros.
11 cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de la facultad
y 1 por profesores extranjeros.
3 participación como jurados en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS
ESCUELA DE ARQUITECTURA
A cuatro procesos de acreditaciones nacionales se
enfrentó en 2017 la Escuela de Arquitectura UC, en
pregrado y postgrados, obteniendo el máximo de 7
años para la carrera Arquitectura, y 8 años para el
Magíster en Arquitectura. A su vez, los programas de
Magíster en Arquitectura del Paisaje y Magíster en
Proyecto Urbano renovaron sus acreditaciones por 5
años cada uno. Las distintas comisiones destacaron
la alta calidad en docencia, la investigación de impacto regional y global, y la extensión que realiza la unidad como contribución al medio local e internacional.
En investigación, se adjudicaron 20 nuevos proyectos en diversas temáticas, como patrimonio, reconstrucción, paisaje e historia, vivienda, transporte, biodiseño, materiales y sistemas constructivos. Durante
2017 se encontraban activos otros 23 proyectos de
investigación. Cerca de un tercio del total de proyectos de investigación tiene un perfil interdisciplinario.
Alrededor de 40 investigadores están trabajando
para generar nuevo conocimiento. Su impacto trasciende con presencia a través de conferencias y
exposiciones en distintas partes del mundo. Tal fue
el caso del “Foro Cultural Ruso” en San Petersburgo,
a través del profesor Pedro Alonso, o la presencia
del profesor Horacio Torrent en el “17th International
Planning History Conference” en Holanda, y la ponencia del profesor Waldo Bustamante en la “10th
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International Conference on Sustainable Energy and
Environmental Protection” en Eslovenia.
Fortaleció el posicionamiento de nuestra escuela a
nivel mundial, una agenda de Extensión con 85 actividades que convocó a profesionales de renombre con
los cuales nuestros profesores, alumnos y público
en general participaron en workshops, conferencias,
seminarios y exposiciones. Entre ellos se cuentan la
visita de Michael Hays, Decano Asistente del GSD de
Harvard; Boris Groys, Global Distinguished Professor
of Russian and Slavic Studies, NYU; y el regreso a
nuestra Escuela del Premio Nobel John Mawxell Coetzee, a través del concurso de cuentos organizado
por el programa “La Ciudad y Las Palabras”.
Un importante vínculo de nuestra escuela con el
medio se realiza a través de la Editorial ARQ, y en
especial de su revista periódica indexada, y la publicación de 16 libros en 2017, entre ellos, el segundo
tomo de “Arquitectura en el Chile del Siglo XX” del
profesor Fernando Pérez Oyarzún y “Mapocho 42K”
de la profesora Sandra Iturriaga.
Educación Continua congregó a 675 profesionales
que actualizaron sus conocimientos. Además, nos ha
posicionado como agentes de referencia ante las demandas del sector público, destacando el Diplomado
en “Gestión de Áreas Metropolitanas” desarrollado
junto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
en base a un llamado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, y del BID.

LA ALTA CALIDAD EN DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN
DE IMPACTO REGIONAL Y GLOBAL, Y LA EXTENSIÓN
QUE REALIZA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA,
FUERON DESTACADOS POR LAS DISTINTAS
COMISIONES, EN LOS CUATRO PROCESOS DE
ACREDITACIÓN QUE VIVIÓ LA UNIDAD EN 2017.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
9,1%
Con título o
licenciatura

33,3%
Con grado de
magíster o postítulo
57,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE ARQUITECTURA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 136
Admisión especial: 19

Máximo: 807,6
Promedio: 723,2
Mínimo: 690,8

Pregrado: 731
Magíster: 95
Doctorado: 49 (1)
Total: 875

Pregrado: 102
Magíster: 81
Doctorado: 6

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

NÚMERO
DE PROFESORES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Con grado de doctor o
especialidad médica: 24,6
Con grado de magíster o
postítulo: 32,8
Otros: 15,8
Total: 73,1

Jornada completa: 33
Media jornada: 41
Jornada parcial: 91
Total: 165

24 proyectos de investigación,
desarrollo e innovación
(CONICYT, FIA, CORFO,
FIC-R, H2020 y otros fondos
internacionales.
7 proyectos concursables
(adjudicados), 3 Evaluaciones
de proyectos, 3 tesis doctorales
y 1 artículos.
2 capítulos de libros, 5 ensayos
y 1 presentación de libro.
29 solicitudes de patentes y
5 inscripciones derechos de
autor.

15 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
2 cursos/Seminarios/Talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
4 participaciones en congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.

Acreditación internacional:
•Royal Institute of Britich
Architects (RIBA) – Inglaterra.
•Architectural Accrediting
Board (NAAB) - USA.
Acreditaciones nacionales:
•Arquitectura acreditada por
7 años.
•Magíster en Administración
de la Construcción
(Arquitectura / Ingeniería)
acreditado por 10 años.
•Magíster en Arquitectura por
8 años.
•Magíster en Arquitectura del
Paisaje por 5 años.
•Magíster en Proyecto Urbano
acreditado por 5 años.
•Doctorado en Arquitectura y
Estudios Urbanos por 3 años.

EXTENSIÓN
3 conferencias dictadas por profesores extranjeros.
1 cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de la Facultad.
1 participación en mesas redondas nacionales e internacionales.

(1) En conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos.
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EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DISEÑO UC FUE
COORGANIZADOR DEL FAB13, EL
ENCUENTRO DE FABRICACIÓN
DIGITAL MÁS RELEVANTE A NIVEL
MUNDIAL. EL EVENTO REUNIÓ A
MÁS DE 22.000 VISITAS.

ESCUELA DE DISEÑO
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
18,2%
Con grado de doctor
o especialidad médica

36,4%
Otros

45,5%
Con grado de
magíster o postítulo

ESCUELA DE DISEÑO
Tres eventos marcaron el 2017 para Diseño UC.
Durante enero la Escuela organizó la 6ta Bienal de
Diseño, Diseño en Alerta. La actividad convocó a más
de 19.000 visitantes, 16 universidades, cuatro muestras internacionales, cuatro muestras nacionales,
114 proyectos profesionales exhibidos, 11 mesas de
expertos, 50 panelistas, diez invitados internacionales
y 25 ponencias.
Organizada en conjunto con la Universidad del Desarrollo, la Bienal constituyó una plataforma robusta
de proyectos que permitieron a Diseño UC vincularse
con actores relevantes en la toma de decisiones del
sector, Cigiden, Onemi, Minecom y Corfo, entre otros.
En el segundo semestre Diseño UC fue coorganizador del FAB13, el encuentro de fabricación digital
más relevante a nivel mundial, en conjunto con Fab
Lab Santiago, el Center For Bits & Atoms del MIT
y Fab Foundation. El evento, que reunió a más de
22.000 visitas y a los principales expertos del área,
como Neil Gershenfeld y Ben Laurie, creador de la inteligencia artificial, buscó posicionar al país como un
Hub Global en torno a la innovación, emprendimiento
e industrias creativas.
La organización del 3er Congreso de Diseño de
Servicios marcó el triunvirato de actividades. Dentro
de un proyecto PAEI de Corfo, fue organizado en
conjunto con el Laboratorio de Gobierno y el Service
Design Network. Con presencia en las regiones de
Coquimbo y Bío-Bío, tuvo como invitados a Stephane
Vincent, Rachel Troye y Kaja Misvaer.
2017 fue un año de relacionamiento y presencia
de Diseño UC en el medio, liderando iniciativas que
revelan el sentido de disciplina y su gravitación en
escenarios concretos del acontecer nacional. Ello se
reafirmó con la adjudicación del Bien Público Puente
Diseño Empresa de CORFO, que busca poner en
valor el uso de Diseño como herramienta estratégica
para la industria, contribuyendo a la competitividad
de esta a través de la creación de una metodología
que evaluará el uso e impacto del diseño en la productividad.
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ESCUELA DE DISEÑO

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

EXTENSIÓN

Admisión ordinaria: 179
Admisión especial: 20

Máximo: 795,1
Promedio: 681,9
Mínimo: 637,4

Se organizó la 6ta Bienal de
Diseño, Diseño en Alerta que
convocó a más de 19.000
visitantes.
Se realizó la versión número 44
de la Muestra de Artesanía UC.

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Pregrado: 759
Magíster: 61
Total: 820

Pregrado: 77
Magíster: 18

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

NÚMERO
DE PROFESORES

Con grado de doctor o
especialidad médica: 6
Con grado de magíster o
postítulo: 18,5
Con título o licenciatura: 17,3
Total: 41,8

Jornada completa: 33
Media jornada: 13
Jornada parcial: 33
Total: 69

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

ACREDITACIONES

Publicación de 1 libro, 7
capítulos de libros, 26 ensayos
y artículos en revistas (digitales
o impresas).

Diseño UC fue coorganizador
del Encuentro Mundial de
Fabricación Digital: Fab 13.

•Diseño acreditado por 7 años.
•Magíster en Diseño Avanzado
por 4 años.

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS
Y TERRITORIALES
Un año especial para el Instituto de Estudios Urbanos
y Territoriales fue el 2017. Iniciamos el año académico
con una nueva dirección, a la cabeza del profesor Luis
Fuentes Arce, quien sucedió al profesor Pedro Bannen.
La nueva dirección, que asumió en medio de la conmemoración de más de 50 años de vida del Instituto,
se propuso nuevos desafíos en materia de vinculación
con el medio, extensión y comunicaciones.
Atendiendo el llamado del rector Ignacio Sánchez,
a incidir en la opinión pública y en la agenda país, el
Instituto creó formalmente la Oficina de Comunicaciones y Extensión, para posicionar al Instituto, y a la
Universidad, como actores relevantes en el aporte a la
discusión urbana y de los temas de ciudad.
Realizamos dos debates con los asesores urbanos
de todos los candidatos y candidatas presidenciales
que en 2017 compitieron por llegar a La Moneda. Ello
generó un espacio de discusión profunda respecto
de las ciudades que queremos para el Chile del siglo
XXI, contribuyendo a la toma de decisiones. Además,
hemos desarrollado un fuerte trabajo en prensa nacional e internacional, para transmitir investigaciones,
conocimiento, reflexiones y propuestas en torno a las
políticas urbanas y de ciudad que pretendemos.
Estamos orgullosos de ser la única unidad académica en Chile que imparte la carrera de pregrado de
Planificación Urbana, y que con estudios vía College
permite obtener el título profesional de Planificador
Urbano y el grado de Magíster en Desarrollo Urbano
de nuestra Universidad.
Además, nuestra área de postgrado sigue formando profesionales para asumir los desafíos de un país, y
un mundo, cada vez más urbano, con requerimientos
de una visión y gestión urbana y territorial integral, interdisciplinaria y multisectorial, sello que pretendemos
instaurar en los magísteres de Desarrollo Urbano y en
el de Asentamientos Humanos y Medioambiente.
Nuestra área de educación continua evoluciona
con los tiempos, y hemos pretendido dar satisfacción
a múltiples necesidades de nuestras ciudades y su
funcionamiento. Así, temas como la participación
ciudadana, el cumplimiento ambiental, los instrumentos de planificación urbana y temáticas alusivas
a la educación patrimonial, entre muchos otros, han
sido formalizados en programas de Diplomado que
impartimos.
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
UC, reafirma su compromiso con la excelencia académica y el esfuerzo por hacer más pleno, justo y eficiente el desarrollo de la sociedad, y por entregar año a
año investigadores y profesionales que, impregnados
de un espíritu cristiano, estén preparados científica
y técnicamente para colaborar con el progreso de la
humanidad.

REALIZAMOS DOS INTERESANTES DEBATES CON LOS
ASESORES URBANOS DE TODOS LOS CANDIDATOS
Y CANDIDATAS PRESIDENCIALES QUE EN 2017
COMPITIERON POR LLEGAR A LA MONEDA, GENERANDO
UN ESPACIO DE DISCUSIÓN PROFUNDA RESPECTO DE
LAS CIUDADES QUE QUEREMOS PARA CHILE.
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS
Académicos jornada completa según
nivel de perfeccionamiento
23,1%
Con grado de
magíster o postítulo

76,9%
Con grado de doctor o
especialidad médica

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Pregrado: 3
Magíster: 103

Magíster: 45

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

NÚMERO
DE PROFESORES
Jornada completa: 13
Media jornada: 2
Jornada parcial: 7
Total: 22

INVESTIGACIÓN

Con grado de doctor o
especialidad médica: 10,1
Con grado de magíster o
postítulo: 4,2
Total: 14,8

2 evaluaciones de proyectos.
2 libros publicados y editados,
9 capítulos de libros, 35
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas y 1
presentación de libro.

EXTENSIÓN

ACREDITACIONES

4 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
3 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
Facultad.
2 cursos/seminarios/talleres
de Postgrado dictados
por profesores extranjeros
(Postgrado).
1 cursos/seminarios/talleres de
profesores extranjeros dictados
en la Facultad.

•Magíster en Desarrollo Urbano
por 5 años.
•Magíster en Asentamiento
Urbano y Medio Ambiente por
3 años.

INTERNACIONALIZACIÓN
25 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.
1 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
1 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
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FACULTAD DE ARTES
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E

n diferentes instancias de discusión, en las
que participaron académicos y funcionarios, la
comunidad de la Facultad de Artes se reunió
para definir el Plan Estratégico del período 20182023. Los lineamientos propuestos fueron, en primer
lugar, la interdisciplina y conocimiento de frontera,
de manifiesto en la creación e investigación que se
desarrolla en la Facultad. En segundo lugar, el compromiso público y los vínculos con el medio, participando de ámbitos tan diferentes como la educación
escolar, la formación de profesores y la creación de
políticas públicas en el área de la cultura y las artes.
Y la participación en el mundo global, que considera
una relación colaborativa con instituciones fuera del
país y la integración de las nuevas tecnologías para
establecer diálogos transversales.
Los académicos Ramón Núñez, de la Escuela de
Teatro, y Gaspar Galaz, de la Escuela de Arte, fueron reconocidos como nuevos Profesores eméritos
de la Facultad de Artes, mientras que Gala Fernández, de Teatro, Gerardo Pulido de Arte, y Winston
Moya y Jean Pierre Karich del Instituto de Música,
fueron reconocidos con el Premio de excelencia
docente (PRED).
El proceso de acreditación realizado por el programa de Doctorado en Artes con la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA) obtuvo una certificación por 3
años, hasta agosto de 2024. Además, se graduaron
Francisco González y Albeiro Arias, los dos primeros
estudiantes en completar íntegramente el programa
de Doctorado.

ESCUELA DE ARTE
En abril se inauguraron los nuevos Laboratorios de
Arte y Tecnología, proyecto Mecesup PM PUC1406,
que nuestra Escuela se adjudicó en 2014.
Nuestros profesores se adjudicaron cinco proyectos
Fondart y un Fondart Institucional; cuatro proyectos
Concurso Creación y Cultura Artística, VRI. Se incorporaron por concurso académico 3 nuevos profesores. Se
otorgó el grado honorífico de Profesor Emérito a Gaspar Galaz Capechiacci, reconociendo su trayectoria y
aporte a la cultura del país.
Se realizó, junto con la Facultad Educación y DAC,
el III Congreso de Arte y Educación UC: Imaginar y
Crear para aprender, con los invitados María Acaso,
Universidad Complutense Madrid y Jordi Ferreiro
Macba, con apoyo del Centro CEPPE-UC y CNCA.
En el marco del Programa Internacional de Artistas
Invitados en colaboración con el equipo de Extensión
y Galería Macchina, la Escuela tuvo el privilegio de
contar con la visita de los destacados artistas Tris
Vonna-Michel (Reino Unido) y Matt Mullican (EE.UU.),
quienes realizaron workshops con estudiantes de
Licenciatura en Arte, conferencias abiertas y una
exposición en la Galería Macchina. Se realizaron 3
conversatorios con investigadores, artistas y un curador en Campus Oriente. También, expusieron en
Macchina el Colectivo MICH (Chile) y los artistas Juan

ESCUELA DE ARTE
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

13,8%
Con título o licenciatura

24,1%
Con grado de doctor
o especialidad médica

62,1%
Con grado de
magíster o postítulo

ESCUELA DE ARTE

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Máximo: 780,1
Promedio: 670,6
Mínimo: 621,5

Pregrado: 348
Magíster en Artes: 23
Doctorado: 23
Total: 394

TITULADOS Y GRADUADOS

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Pregrado: 92
Magíster en Artes: 9
Doctorado: 2
Total: 103

Jornada completa: 29
Media jornada: 17
Jornada parcial: 19
Total: 65

Con grado de doctor o
especialidad médica: 7,5
Con grado de magíster o
postítulo: 19,2
Con título o licenciatura: 12
Total: 38,7

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

9 evaluaciones de proyectos
y 1 tesis.
1 libro publicado y editado, 4
capítulos de libros y 2 ensayos/
artículos en revistas digitales o
impresas.
14 otras publicaciones.

26 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
4 asistencia a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
4 cursos/Seminarios/Talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.

3 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
5 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
2 cursos/seminarios/talleres de
profesores extranjeros dictados
en la facultad.
11 participaciones en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
15 participaciones como
jurados en concursos,
festivales y otros, nacionales e
internacionales.

Admisión ordinaria: 75
Admisión especial: 12

ACREDITACIONES
•Licenciatura en Arte
acreditada por 6 años.

CUENTA DE RECTORÍA/2017

45

Sorrentino (Argentina), Aldair Indra (Bolivia), Yhomara
Muñoz (Bolivia), en el marco de la Bienal de Artes Mediales. En el Espacio Vilches se realizaron 6 muestras
de alumnos de pregrado, postgrado y exalumnos.
En el programa de Educación Continua, en tanto,
se dictaron 11 diplomados (107 alumnos) y 47 cursos
(589 alumnos). Se graduaron 112 alumnos de 11
diplomados.

ESCUELA DE TEATRO
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

34,8%
Con grado de doctor
o especialidad médica

21,7%
Con título o licenciatura

ESCUELA DE TEATRO
En 2017 el profesor Alexei Vergara es reelecto como
Director de la Escuela de Teatro.
El festival internacional Santiago a Mil dedicó su
versión 2017 a la profesora Verónica García Huidobro,
una de las impulsoras del proyecto del ley que permitirá la incorporación obligatoria de las artes escénicas
en el currículum escolar. Por otra parte, el profesor
Ramón Núñez fue nombrado profesor Emérito de la
Universidad por su contribución al teatro y a la formación de teatristas chilenos.
La profesora María de la Luz Hurtado en conjunto
con el Programa de Investigación y Archivos de la
Escena Teatral de la Escuela de Teatro, realizó la curatoría de la exposición de artes visuales Luis Poirot:
¿dónde está la fotografía? 1964-2017 en el Museo
Nacional de Bellas Artes, recibiendo 75 mil visitas.
La museografía, creada y aportada por la Cámara
Chilena de la Construcción, realzó las 84 fotografías
expuestas, conquistando el Premio del Círculo de
Críticos de Arte de Chile como la Mejor Exposición de
Artes Visuales 2017. Además, la emisión de una serie
de documentales en torno a Luis Poirot por Canal 13C
congregó una audiencia de 11 mil personas.
En cuanto a docencia, en 2017 se inscribieron los
primeros alumnos a los cuatro nuevos certificados
académicos de especialidad de la carrera de Actuación: Estudios Teatrales, Prácticas y Estudios del
Cuerpo, Dirección Teatral y Dramaturgia.
La dirección del Centro Teatro y Sociedad UC es
asumida por la profesora Milena Grass Kleiner. En
este periodo se generaron diversos proyectos que
tienen por foco ampliar las líneas de investigación interdisciplinares. Además, se consolidaron redes internacionales, desarrollando proyectos y seminarios con
investigadores europeos y del continente americano.
En 2017 el Teatro UC tuvo una de las temporadas
más exitosas de sus últimos 15 años, con más de 60
mil asistentes. De esa cifra, 17 mil 600 correspondió
sólo a público estudiantil, 1.500 estudiantes más que
en la temporada anterior. Este incremento demostró
la importancia del Plan de Formación de Audiencias
y motivó la creación del área de Educación y Mediación, que desde 2017 se ha encargado de generar
proyectos para acercar el teatro a colegios de distintos puntos del país.
De la cartelera del Teatro UC destacaron obras
como El padre, El cepillo de dientes, Xuárez, Violeta
Parra: Al centro de la injusticia y Cautiverio felis (sic),
todas con más de 5 mil espectadores por temporada.

46 Pontificia Universidad Católica de Chile

43,5%
Con grado de
magíster o postítulo

ESCUELA DE TEATRO

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Máximo: 768,3
Promedio: 709,2
Mínimo: 672,4

Pregrado: 198

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Pregrado: 34

Jornada completa: 23
Media jornada: 12
Jornada parcial: 12
Total: 47

Con grado de doctor o
especialidad médica: 7,3
Con grado de magíster o
postítulo: 11,9
Con título o licenciatura: 11
Total: 30,2

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

5 presentador/a de libros y
revistas.
16 evaluador de proyectos,
tesis, artículos y otros.
3 libros publicados y editados,
6 capítulos de libros y 9
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.
2 otras publicaciones.

27 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
3 asistencia a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
6 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
25 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.
14 participaciones en mesas
redondas nacionales e
internacionales.

1 conferencia dictada por
profesores extranjeros.
5 cursos/seminarios/talleres
de Postgrado dictados
por profesores extranjeros
(Postgrado).
5 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
6 participaciones como jurados
en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.

Admisión ordinaria: 40
Admisión especial: 7

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES
•Actuación acreditada por
6 años.

LOS LINEAMIENTOS PROPUESTOS PARA EL
PLAN ESTRATÉGICO 2018-2023 DESTACAN
LA INTERDISCIPLINA Y EL CONOCIMIENTO
DE FRONTERA; EL COMPROMISO PÚBLICO
Y LOS VÍNCULOS CON EL MEDIO, Y LA
PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD DE
ARTES EN EL MUNDO GLOBAL.

INSTITUTO DE MÚSICA
Un total de 98 conciertos desarrollados en la temporada
oficial, conciertos de alumnos y festivales de verano, con
una asistencia de 16.128 espectadores, realizó el Instituto
de Música. Cabe destacar la ampliación de cobertura nacional e internacional del Festival de Música Contemporánea y la consolidación del Festival de Música Electroacústica como un referente a nivel latinoamericano. También
el éxito alcanzado por el nuevo ciclo de conciertos en
diálogo con el público “Sesiones de concierto desde la
Cátedra”. En el ámbito de vínculos con la comunidad UC,
se realizó un concierto de Navidad para los pacientes y
profesionales del Hospital Josefina Martínez, realizado
por el Grupo de Percusión UC.
Además se ejecutaron cuatro proyectos de investigación y creación (4 Conicyt); se publicaron las ediciones
40º y 41º de la Revista Resonancias; y los académicos
realizaron 10 publicaciones. A fines de año ingresaron al
IMUC 4 nuevos académicos por concursos nacionales
e internacionales: José Manuel Izquierdo (Musicología),
Miguel Farías (Composición), Claudia Pereira (Canto) y
César Vilca (Percusión). Asimismo, se implementó el proyecto Orquesta Sinfónica de Estudiantes IMUC, que fue
el fruto del trabajo mancomunado de la dirección del Instituto, un grupo de profesores y el centro de Estudiantes
de Música. Por otra parte, los profesores Winston Moya
y Jean Pierre Karich ganaron el Premio a la Excelencia
Docente, y el profesor Rodrigo Cádiz ganó el premio
Google LatAm Research Award 2017. También se realizó
la XXII Escuela Internacional de Profesores Visitantes, con
seminarios y talleres a cargo de destacados docentes
extranjeros, provenientes de EE.UU. y Argentina, además
8 Masterclasses fueron dictadas por profesores de Chile,
Cuba, Alemania, Francia, Suiza y Brasil.

INSTITUTO DE MÚSICA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

43,8%
Con título o licenciatura

15,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

40,6%
Con grado de
magíster o postítulo

INSTITUTO DE MÚSICA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 32
Admisión especial y
complementaria: 35

Máximo: 789,6
Promedio: 701,2
Mínimo: 622,8

Pregrado: 272

Pregrado: 15

•Licenciatura en Música
acreditada por 6 años.

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Jornada completa: 32
Media jornada: 16
Jornada parcial: 28
Total: 76

Con grado de doctor o
especialidad médica: 7,0
Con grado de magíster o
postítulo: 17,4
Con título o licenciatura: 20,4
Total: 44,8

1 presentador/a de libros y
revistas.
7 evaluaciones de proyectos
y 2 tesis.
1 libro publicado y editado, 3
capítulos de libros.

10 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC.
19 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad.
4 participaciones en congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
4 participaciones en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
1 asistencia a curso de
perfeccionamiento.

3 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
3 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
11 cursos/seminarios/talleres
de profesores extranjeros
dictados en la facultad.
5 participaciones como jurados
en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

P

ara evaluar su Plan de Desarrollo, la Facultad
de Ciencias Biológicas fue visitada por el Comité de Pares Internacionales. Se creó el grado
académico de “Doctor en Biotecnología Vegetal” y
su respectivo programa internacional e interdisciplinario, realizado en conjunto por las facultades de
Ciencias Biológicas, Agronomía e Ingeniería Forestal
de la UC y la Escuela Doctoral de Ciencias de la Vida
y la Salud de la Universidad de Bordeaux.
Un equipo de investigadores sub-45, de los cuales
3 pertenecen a la Facultad, se adjudicaron el “Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sistemas y
Sintética (MIISSB)” que será financiado por 10 años
por la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de
Economía.
El Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMII, dirigido por Alexis Kalergis, fue distinguido
en varias instancias por su trabajo en el desarrollo de
la primera vacuna contra el virus sincicial (VRS) en
el mundo.
La FCB fue reconocida como una de las facultades
más activas en patentes y transferencia de resultados
de investigación. En postgrado, el Doctorado en
Ciencias Biológicas alcanzó un número total de graduados de 475, desde su creación en 1979.
En Extensión, visitó ECIM la Dra. Margaret Leinen,
Directora de SCRIPPS Institution of Oceanography,
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University of California San Diego y Embajadora de la
Ciencia de la Casa Blanca de EE.UU.
Fue lanzada la nueva página web de ECIM, albergada en la Facultad, bajo el dominio http://ecim.bio.
puc.cl/es/.
En ECIM tuvo lugar la reunión anual de la Red
LTSER-Chile, con la participación de investigadores
de distintas instituciones asociadas a estaciones de
terreno, para conformar una red chilena de sitios de
estudios socioecológicos de largo plazo (LTSER). La
reserva marina de ECIM es uno de dichos sitios de
estudio y el único marino que conforma esta red.
La Estación de Investigaciones Ecológicas Mediterráneas (EDIEM), de San Carlos de Apoquindo, recibió la
visita de 83 profesores, 69 de los cuales son extranjeros.
Comenzó su operación el Centro de Biología Sintética, una iniciativa interdisciplinaria entre las facultades de Ciencias Biológicas e Ingeniería de la UC,
junto al Centro de Innovación UC Anacleto Angelini.
La Facultad firmó un Contrato con Sernapesca
para realizar el Control de Calidad de las iniciativas
de investigación que son parte del “Programa de
Gestión Sanitaria para la Acuicultura” en Chile.
Se concluyó la elaboración de una nueva iniciativa
interdisciplinaria entre las facultades de Ingeniería,
Medicina y Ciencias Biológicas de la UC: el Instituto
de Ingeniería Biológica y Médica.

EL INSTITUTO MILENIO DE INMUNOLOGÍA E
INMUNOTERAPIA, IMII, FUE DISTINGUIDO EN
VARIAS INSTANCIAS POR SU TRABAJO EN EL
DESARROLLO DE LA PRIMERA VACUNA CONTRA
EL VIRUS SINCICIAL (VRS) EN EL MUNDO.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Admisión ordinaria: 135
Admisión especial: 21

PUNTAJES DE SELECCIÓN
Biología Marina
Máximo: 746,2
Promedio: 675,7
Mínimo: 636,8

TITULADOS Y GRADUADOS

Pregrado: 675
Doctorado: 187
Total: 862

Pregrado: 69
Magister: 0
Doctorado: 21

Jornada completa: 72
Media jornada: 5
Jornada parcial: 1
Total: 78

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

EXTENSIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

4.038 niños visitan
instalaciones del ECIM.
9 talleres nacionales.
47 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
del país.
8 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales.
84 participaciones en
congresos, coloquios,
simposios y mesas redondas
nacionales.
22 participaciones como
evaluador de proyectos, tesis
y otros.

2 cursos internacionales/
interinstitucionales y 5 talleres
internacionales.
11 investigadores visitantes
extranjeros.
61 conferencias dictadas por
profesores internacionales en
la facultad.
43 conferencias dictadas por
profesores de la facultad fuera
del país.
2 asistencias a cursos
de perfeccionamiento
internacionales.
6 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
internacionales.
57 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios internacionales.

Con grado de doctor o
especialidad médica: 73,7
Total: 73,7

Bioquímica
Máximo: 823,0
Promedio: 724,5
Mínimo: 684,6
Ciencias Biológicas
Máximo: 780,9
Promedio: 679,9
Mínimo: 643,9

NÚMERO
DE PROFESORES

ALUMNOS REGULARES

INVESTIGACIÓN
234 publicaciones ISI y 18
publicaciones Scopus.
29 patentes solicitadas y 7
otorgadas.
5 patentes internacionales
otorgadas y 2 nacionales.
3 libros publicados y editados y
10 capítulos de libros.

ACREDITACIONES
Acreditaciones nacionales:
•Licenciatura en Ciencias
Biológicas acreditado por
6 años.
•Bioquímica acreditada por
5 años.
•Biología Marina acreditada
por 3 años.
•Doctorado en Ciencias
Biológicas mención Biología
Celular y Molecular acreditado
por 8 años.
•Doctorado en Ciencias
Biológicas mención Ciencias
Fisiológicas acreditado por
7 años.
•Doctorado en Ciencias
Biológicas mención Ecología
acreditado por 7 años.
•Doctorado en Ciencias
Biológicas mención Genética
Molecular y Microbiología
acreditado por 9 años.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

U

n año de grandes logros fue el 2017 para la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Después de varios meses de trabajo
conjunto, la Facultad concretó un importante acuerdo de colaboración con el Banco BCI, a través del
cual recibirá una donación de 3 millones de dólares,
convirtiéndose este en uno de los aportes más significativos que ha recibido nuestra Facultad. El acuerdo
considera un plan de trabajo conjunto, además de
la construcción del Aula Magna Francisco Rosende
Ramírez – Banco BCI, alojada en el nuevo edificio.
En 2017 se terminó el proceso de diseño de la remodelación y ampliación del edificio de la Facultad.
En el ámbito académico, la Facultad aprobó la primera parte de la reforma curricular, centrada en el área
de matemáticas. Y en el marco de la implementación
del plan de desarrollo, se incorporó a 7 profesores
jornada completa.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
El 2017 fue un año de celebraciones en la Escuela de
Administración. En enero celebramos los 10 años del
acuerdo del MBA UC con la School of Management
and Economics (SEM) de Tsinghua University, que ha
permitido que más de 200 alumnos de China y Chile
hayan realizado el programa China/Chile Culture and
Management Immersion Experience. En noviembre,
con la visita del Rector a la Universidad de Tsinghua
se renovó el convenio por otros 3 años.
El programa PYME UC cumplió 10 años y fue reconocido por la AACSB con el premio “Innovations that
Inspire”, premio que se otorga a proyectos innovadores desarrollados por escuelas de negocios para
mejorar sus comunidades y la sociedad en general.
En Educación Ejecutiva, 2.789 alumnos cursaron
programas abiertos y cerrados. Además, cerca de 1.300
alumnos finalizaron el curso abierto en formato MOOC
del programa PYME UC.
En lo relativo a investigación, 10 artículos fueron
publicados en revistas indexadas ISI y 4 artículos en
revistas no ISI, con un factor de impacto promedio de
2,66. La Escuela en el año 2017 se adjudicó 4 fondos
concursables. Con ello completa un total de 26 fondos concursables activos, incluyendo los regulares y
los de iniciación.

INSTITUTO DE ECONOMÍA
El Instituto de Economía (IE) apareció, nuevamente,
como el mejor departamento de la región en el ranking QS, categoría Economics & Econometrics.
Hubo un importante aumento en la planta académica al integrarse los profesores David Kohn (PhD, New
York University), Felipe González (PhD, University of
California, Berkeley), Caio Machado (PhD, Sao Paulo
School of Economics - Fundación Getulio Vargas)
y Alejandro Vicondoa (PhD, European University
Institute). A su vez, se integró Marcela Parada (PhD,
University of North Carolina) como Post doc.
En Investigación, los profesores del IE iniciaron
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cinco proyectos Fondecyt (y doce permanecieron
vigentes), se publicaron quince artículos en revistas
ISI, cuatro en otras revistas y once capítulos de libro.
Además, el Instituto fue el anfitrión de la 13th International Conference de la WEAI, en la primera vez que
se realiza en Sudamérica. Los oradores principales
fueron el premio Nobel en Economía Robert Engle
(2003) y Orley Ashenfelter, de Princeton University.
Reconociendo la excelencia de nuestra formación,
trece exalumnos del Magíster en Economía fueron
aceptados en universidades extranjeras en programas doctorales.
En conjunto con el J-PAL, realizamos la segunda
versión del Diplomado de Evaluación de Impacto de
Programas y Políticas Públicas, y nuestros profesores
realizaron más de doscientas apariciones en prensa.

SE INCORPORÓ A 7 PROFESORES
JORNADA COMPLETA.
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
60%
Con grado
de doctor o
especialidad
médica

5,1%
Con título o
licenciatura

34,3%
Con grado
de magíster
o postítulo

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN / INSTITUTO DE ECONOMÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Admisión ordinaria: 407
Admisión especial: 48

13,2%
Con grado
de magíster
o postítulo

2,6%
Con título o
licenciatura

84,2%
Con grado
de doctor o
especialidad
médica

INTERNACIONALIZACIÓN

Máximo: 816,2
Promedio: 743,0
Mínimo: 713,9

Instituto de Economía
30 conferencias y 58
seminarios dictados por
profesores extranjeros en la
facultad.
44 conferencias dictadas por
profesores de la facultad en el
extranjero.
16 seminarios de profesores
de la facultad dictados en
instituciones internacionales.
7 conferencias internacionales
organizadas por profesores.
3 profesores visitantes.
13 exalumnos del Magíster en
Economía fueron aceptados
en prestigiosas universidades
extranjeras en programas de
doctorado.
Anfitrión de la 13th International
Conference de la WEAI en
que participaron más de
300 economistas de 34
países, y se presentaron 291
investigaciones discutidas en
94 sesiones durante los cuatro
días de conferencia.
Escuela de Administración
22 conferencias y 41
seminarios dictados por
profesores extranjeros en la
escuela.
11 conferencias dictadas por
profesores de la escuela en el
extranjero y 6 en el país.
6 conferencias internacionales
organizadas por profesores.
9 profesores visitantes.
130 alumnos del MBA-UC
participando de programas de
intercambio académico.

ALUMNOS REGULARES
Pregrado: 2.004
Magíster: 656
Doctorado: 8
Total: 2.668

NÚMERO
DE PROFESORES
Jornada completa: 74
Media jornada: 8
Jornada parcial: 83
Total: 165

TITULADOS Y GRADUADOS
Pregrado: 212
Magíster: 323
Doctorado: 1

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 57
Con grado de magíster o
postítulo: 26
Con título o licenciatura: 9,5
Total: 92,5

INVESTIGACIÓN
Instituto de Economía
26 proyectos de investigación
vigentes, 17 de ellos Fondecyt
15 artículos en revistas ISI y 4
en otras revistas, 11 capítulos
de libros
Escuela de Administración
10 artículos en revistas ISI y 4
en otras revistas, 2 libros y 4
capítulos de libros.
26 proyectos de investigación; 15
de ellos Fondecyt, de los cuales
4 fueron adjudicados el 2017.

ACREDITACIONES

INSTITUTO DE ECONOMÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

PUNTAJES DE SELECCIÓN

Acreditaciones internacionales:
•Association to Advance
Collegiate Schools of Business
(AACSB) de Estados Unidos
(Escuela de Administración).
•EFMD / EQUIS (European
Quality Improvement System)
de Europa (Escuela de
Administración).
Acreditaciones nacionales:
•Pregrado: Ing. Comercial
acreditada por 7 años.
•Magíster en Administración
de Empresas acreditado por
8 años.
•Magíster de Gestión
Estratégica de Personas
y Comportamiento
Organizacional acreditado por
8 años.
•Magíster en Economía
acreditado por 5 años.
•Doctorado en Economía
acreditado por 5 años.

EXTENSIÓN
Thomas Maak, presidente de la International Society for Business,
Economics and Ethics y experto en liderazgo responsable dictó un
seminario en la Facultad para alumnos y profesores.
Los asesores económicos de las principales candidaturas
presidenciales participaron de un debate en la Facultad, donde
participaron alumnos y profesores.
Junto a J-Pal y con el patrocinio de la Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras, realizamos un seminario de Inclusión
Financiera, que contó con la participación de Dean Karlan, profesor de
Northwestern University.
La Facultad coorganizó la 3era Conferencia “Desarrollo, Estabilidad y
Sustentabilidad de la Banca”, junto a la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y la Asociación de Supervisores Bancarios de
las Américas.
Escuela de Administración
1.300 alumnos finalizaron el curso abierto en formato MOOC lanzado
por el programa PYME UC.
El programa PYME UC cumplió 10 años y fue reconocido por la AACSB
con el premio “Innovations that Inspire”, premio otorgado a proyectos
innovadores desarrollados por escuelas de negocios.
121 alumnos se matricularon en programas abiertos del Centro de
Gobierno Corporativo (CGC). De ellos, 31 cursaron el Diplomado en
Gobierno Corporativo y 90 el curso de Gobierno Corporativo Directorios
Efectivos.
Instituto de Economía
Más de 100 presentaciones en eventos científicos, a nivel nacional e
internacional.
En conjunto con J-PAL se realizó la 2da versión del Diplomado de
Evaluación de Impacto de Programas y Políticas Públicas.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE PSICOLOGÍA
En el marco de la celebración de sus 60 años de
existencia, la EPUC renovó su compromiso con la
docencia, investigación y la realización de actividades
de calidad en su área de extensión, y conmemoró
esta importante ocasión con diversas actividades.
Entre ellas, la fiesta de celebración en Casa Piedra,
en la que participaron casi 500 personas, incluyendo
exalumnos, autoridades, académicos y funcionarios
de la Escuela. Se exhibió un video recopilatorio de la
historia de la Escuela; se cerró una cápsula del tiempo, en la cual los asistentes depositaron sus buenos
deseos para la Escuela, y que será abierta en 10 años
más; y se entregó, al finalizar la fiesta, un libro de la
historia de nuestra Escuela, publicación del historiador UC Pablo Camus en Ediciones UC.
El programa de formación profesional de la carrera
de Psicología fue reacreditado por el periodo máximo, 7 años, hasta enero del 2025.
Nuestros vínculos internacionales continúan potenciándose: 60 alumnos de diversas nacionalidades
llegaron a nuestra Escuela y 13 de nuestros alumnos
se fueron de intercambio al extranjero, a España,
Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Australia y
Alemania.
El Magíster en Psicología de la Salud culminó
su proceso de autoevaluación frente a la Comisión
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Nacional de Acreditación, siendo acreditado por la
CNA por 3 años. El programa de Doctorado en Psicoterapia, realizado en conjunto con la Universidad de
Chile, también terminó su proceso de autoevaluación,
logrando 6 años de acreditación por parte de la CNA.
Durante el año 2017, tres candidatos del Doctorado
en Psicología realizaron pasantías de investigación
en la Universidad de Cambridge, la Universidad de
British Columbia y la Universidad de Denver. Por su
parte, un candidato del Doctorado en Psicoterapia
realizó una estadía de un año en el Departamento
de Psiquiatría y Psicoterapia del Centro Clínico y de
Investigación Charité, en Berlín.
En Educación Continua, realizamos 30 diplomados, 97 cursos y 25 actividades de extensión sumando casi 5.800 participantes.
En comunicaciones, la EPUC contó con más de 100
apariciones en medios de comunicación; más de 50
notas publicadas en la web de nuestra Escuela y varias
en la web de la Universidad; y 66 actividades difundidas
en las diversas plataformas digitales de la Escuela y por
mailing. En redes sociales, se mantuvo el aumento sostenido de seguidores en Facebook, llegando a cerca de
9.200 seguidores y en Twitter a 730 seguidores. También se trabajó en la renovación del portal de exalumnos, generando una alianza con Mercado Laboral UC.

NUESTROS VÍNCULOS INTERNACIONALES
CONTINÚAN POTENCIÁNDOSE: 60 ALUMNOS DE
DIVERSAS NACIONALIDADES LLEGARON A NUESTRA
ESCUELA Y 13 DE NUESTROS ALUMNOS SE FUERON
DE INTERCAMBIO AL EXTRANJERO.

ESCUELA DE PSICOLOGÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

14,3%
Con grado de
magíster o postítulo

1,8%
Con título o licenciatura

83,9%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 104
Admisión especial: 40

Máximo: 786,2
Promedio: 734
Mínimo: 707,8

Pregrado: 829
Magíster: 101
Doctorado: 58
Postítulo: 0
Total: 988

Pregrado: 161
Magíster: 60
Doctorado: 10

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Jornada completa: 56
Media jornada: 9
Jornada parcial: 46
Total: 111

Con grado de doctor o
especialidad médica: 50,7
Con grado de magíster o
postítulo: 14
Con título o licenciatura: 3,5
Total: 68,1

78 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
7 libros publicados y editados,
15 capítulos de libros y 86
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.

19 cursos/seminarios/talleres
dictados por profesores
de la facultad dictados en
instituciones nacionales e
internacionales.
73 participación en congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
3 participación en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
Participación en el Foro ChileSuecia.

Acreditaciones nacionales:
•Psicología acreditada por
7 años.
•Magíster de Gestión
Estratégica de Personas
y Comportamiento
Organizacional acreditado por
8 años.
•Magíster en Psicología Clínica
acreditada por 6 años.
•Magíster en Psicología
Educacional acreditada por
6 años.
•Magíster en Psicología de
la salud acreditada por 3 años.
•Doctorado en Psicología
acreditado por 6 años.
•Doctorado en Psicoterapia
acreditado por 6 años.
•Doctorado en Neurociencias
acreditado por 3 años.

EXTENSIÓN
12 Conferencias dictadas por profesores de la facultad dictados en
instituciones nacionales e internacionales.
20 Conferencias de profesores extranjeros dictados en la facultad.
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EL MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA
FUE REACREDITADO POR 6
AÑOS, CONVIRTIÉNDOSE EN EL
PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTA
DISCIPLINA QUE RECIBE LA MAYOR
CANTIDAD DE AÑOS EN UNA
ACREDITACIÓN NACIONAL.

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
7%
Con título o licenciatura
32,6%
Con grado de
magíster o postítulo

60,5%
Con grado de doctor
o especialidad médica

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
El año comenzó con la importante noticia de que en
el ranking internacional QS, el Instituto de Sociología
se ubicó entre los 50 mejores dentro de su disciplina,
a nivel mundial.
Otros hitos fueron el reconocimiento al académico y exdecano Pedro Morandé como Profesor
Emérito de la Universidad Católica de Chile; y la
reacreditación del Magíster en Sociología por 6
años, convirtiéndose en el programa académico
de esta disciplina que recibe la mayor cantidad
de años en una acreditación nacional. A nivel de
pregrado, se realizó un cambio en el reglamento
de Sociología que contempla modificaciones en el
examen de grado.
En internacionalización fueron relevantes las
pasantías internacionales que realizaron alumnos
de Doctorado; las visitas de siete profesores extranjeros; la participación de académicos ISUC en 19
congresos internacionales; y la firma de convenios de
colaboración con las universidades de Tübingen, de
Maryland y de Western Sydney.
Asimismo, se destacan el premio al estudiante
del Doctorado en Sociología Daniel Miranda en la
Conferencia de CIES (Comparative and International
Education Society); y el primer lugar obtenido por
Scarlett Olave en categoría Postgrado en el concurso
de tesis, del Ministerio de Desarrollo Social.
En Educación Continua se creó el Diplomado en
Diseño e implementación de encuestas sociales y los
cursos Medición a través de encuestas y Muestreo
de encuestas.
En Investigación, ISUC se adjudicó 2 proyectos
Fondecyt y tuvo una activa participación en redes
y centros de investigación. También continuó con
su labor de investigación e innovación en proyectos
interdisciplinarios con el Centro UC de Estudios de
Vejez y Envejecimiento.
En el marco del desarrollo y fomento a la investigación, se creó el Programa de Estudios Sociales
del Delito y del Centro de Opinión Pública. Ambas
unidades apuntan a transformarse en Centros UC.
En Extensión, ISUC organizó el “Ciclo de Coloquios ISUC 2017” que incluyó 9 presentaciones de
académicos.
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INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Sociología:
Admisión ordinaria: 58
Admisión especial: 13
Antropología:
Admisión ordinaria: 42
Admisión especial: 5

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Sociología:
Máximo: 774,2
Promedio: 693,4
Mínimo: 655,9

Pregrado: 491
Magíster: 58
Doctorado: 18
Total: 567

Antropología:
Máximo: 806,0
Promedio: 679,0
Mínimo: 644,3

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Pregrado: 89
Magíster: 31
Doctorado: 2

Jornada completa: 43
Media jornada: 8
Jornada parcial: 20
Total: 71

Con grado de doctor o
especialidad médica: 28,5
Con grado de magíster o
postítulo: 18,3
Con título o licenciatura: 4,3
Total: 51,1

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

ACREDITACIONES

108 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
2 libros publicados y editados,
23 capítulos de libros, 39
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas y 8 otras
publicaciones.

8 Cursos/Seminarios/
Jornadas/Talleres de
profesores extranjeros dictados
en la facultad.
5 Cursos/Seminarios/Talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
19 participaciones en
conferencia, congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
3 Participación en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
2 Participación como jurados
en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.

Acreditaciones nacionales:
•Sociología acreditada por
7 años.
•Magíster en Sociología
acreditada por 6 años.
•Doctorado en sociología
acreditada por 2 años.

TITULADOS Y GRADUADOS

EXTENSIÓN
5 Conferencias dictadas por
profesores extranjeros
1 Conferencia dictada por
profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales

EN CONJUNTO CON BOSTON
COLLEGE, IMPARTIMOS LA SEGUNDA
VERSIÓN DEL CURSO “DESARROLLO
COMUNITARIO E INNOVACIÓN
SOCIAL”, EN EL QUE PARTICIPARON 12
ESTUDIANTES DE BOSTON COLLEGE
Y 4 DE LA ETSUC.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
En programaciones académicas y de investigación, el equipo docente realizó charlas a lo largo de Chile y del extranjero. En 2017, la
Escuela de Trabajo Social publicó artículos académicos en ámbitos
de ética profesional; memoria histórica del Trabajo Social; rol de la
comunidad en contextos de abuso sexual infantil; empoderamiento
en justicia restaurativa; salud de adultos mayores; innovación en
la pobreza; Trabajo Social y educación; segregación residencial, y
terapia breve centrada en las soluciones.
Se recibieron profesores de intercambio de Barcelona, Sevilla,
Finlandia y, por otra parte, profesores desde Holanda, Estados Unidos, Colombia y España vinieron a realizar talleres y coloquios en
la Escuela. Estos talleres se suman a nuestros 8 diplomados, que
cuentan con 208 alumnos en total.
De la mano con las iniciativas internacionales, en julio de 2017,
la ETSUC, en conjunto con Boston College, impartió la segunda
versión del curso Desarrollo Comunitario e Innovación Social. Este
curso recibió a 12 estudiantes de Boston College y 4 de la ETSUC,
y fue dictado por profesores de Trabajo Social UC y Boston College.
En concordancia con el énfasis en los temas de inclusión de la
facultad, la ETSUC realizó el segundo congreso anual: La innovación
Construye la Inclusión, en conjunto con el OcuLab UC, enfocándose
en temas de inclusión para personas con discapacidad visual.
En otras colaboraciones interdisciplinarias, la ETSUC trabajó en
alianza con la clínica jurídica de derecho, y en el año 2017 se definió
que los servicios de esta clínica se denominarían sociojurídicos, dado
que se institucionalizó el rol del Trabajo Social en la organización.
La sustentabilidad es primordial en la Escuela; potenciamos nuevas
iniciativas de reciclaje y merchandising con productos ecológicos. Optamos por utilizar materiales ecológicos en las actividades que realizamos, y obtuvimos el sello de oficina verde que otorga UC Sustentable.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

25%
Con grado de
magíster o postítulo

6,3%
Con título o licenciatura

68,8%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 54
Admisión especial: 5

Máximo: 728,8
Promedio: 644,8
Mínimo: 622,6

Pregrado: 248
Magíster: 30
Postítulo: 18
Total: 296

Pregrado: 52
Magíster: 21

Acreditaciones nacionales:
•Trabajo Social acreditada por
7 años.

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Jornada completa: 16
Media jornada: 6
Jornada parcial: 8
Total: 30

Con grado de doctor o
especialidad médica: 11,7
Con grado de magíster o
postítulo: 6,9
Con título o licenciatura: 1,7
Total: 20,3

3 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
1 libros publicados y editados,
17 capítulos de libros y 11
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.

6 cursos/seminarios/jornadas/
talleres de profesores
extranjeros dictados en la
facultad.

24 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
6 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
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FACULTAD DE COMUNICACIONES

L

a Facultad de Comunicaciones comenzó el
año 2017 con un tremendo reconocimiento:
por primera vez, se ubicó entre las 50 mejores
del mundo en el área de comunicaciones y estudios
mediales y como la primera latinoamericana, en el
ranking publicado en marzo, por la agencia británica
Quacquarelli Symons, QS. En 2016 la Facultad de
Comunicaciones estaba entre el 51-100, junto con las
universidades de Sao Paulo y Autónoma de México,
mientras que en 2015 se ubicaba en el 101-150. Esta
medición ubicó a la Facultad en el lugar 26 a nivel
mundial en cuanto a reputación de los empleadores,
lo que da cuenta de la calidad de sus exalumnos; y
en reputación académica, alcanzó un top 30 global;
estos índices la sitúan por sobre universidades como
la de Sao Paulo, Navarra y Northwestern. Cabe destacar que –a nivel nacional– es la única facultad de
comunicaciones que figuró en el ranking QS 2017.
El Doctorado en Ciencias de la Comunicación fue
reacreditado por un periodo de 4 años por la CNA
desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de
2021. El programa fue el primero en su tipo en Chile
y cuenta con un equipo académico que concentra
el 30% de los proyectos Fondecyt Regulares en Comunicación en todo el país a la fecha, y –que en los
últimos cinco años– ha publicado casi 70 artículos
en revistas con indexación ISI WoS o Scopus. En
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2017 recibieron su título los tres primeros doctores
en Ciencias de la Comunicación: la periodista brasileña Angela Brandao, Caroline Avila, de nacionalidad
ecuatoriana, y el chileno Pablo Matus.
En 2017, la Facultad de Comunicaciones aumentó
en 75% las publicaciones ISI con respecto al año
anterior al subir de 8 a 14. En términos globales, es
decir considerando el total de las publicaciones ISI,
Scopus, capítulos de libros y libros, la Facultad mantuvo las 30 publicaciones del año anterior. Este 75%
de aumento en ISI adquiere especial relevancia si recordamos que en el Ranking QS ya citado, estos eran
los ítems más bajos en comparación con los de la
reputación de sus académicos y la de sus exalumnos.
Los estudiantes de la Facultad han ganado durante
cuatro años consecutivos el Premio a la Excelencia
Universitaria de la Universidad Alberto Hurtado. En
2017 lo recibieron los alumnos Natalia Correa y Sebastián Varela con un reportaje realizado en el taller
de Periodismo Avanzado. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, distinguió el trabajo del alumno
Juan Manuel Ojeda con el premio Pedro Joaquín
Chamorro por una crónica realizada en los talleres
de la Facultad. Una serie web de las estudiantes de
Dirección Audiovisual Javiera Pinto y Pamela Barboza
fue nominada a “Mejor elenco de comedia” en el festival especializado Rio WebFest 2017.

EN EL RANKING PUBLICADO EN MARZO POR LA
AGENCIA BRITÁNICA QUACQUARELLI SYMONS,
LA FACULTAD DE COMUNICACIONES SE UBICÓ
ENTRE LAS 50 MEJORES DEL MUNDO EN EL ÁREA
DE COMUNICACIONES Y ESTUDIOS MEDIALES Y
COMO LA PRIMERA LATINOAMERICANA.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

19,5%
Con título o licenciatura
39,0%
Con grado de doctor

41,5%
Con grado de
magíster o postítulo

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

TITULADOS Y GRADUADOS

ALUMNOS REGULARES

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 129
Admisión especial: 22

Máximo: 791,6
Promedio: 701,5
Mínimo: 667,2

Pregrado: 107
(Periodista, Director Audiovisual
y Publicista)
Magíster: 40

Pregrado: 724
Magíster: 103
Doctorado: 12
Total: 839

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INTERNACIONALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

Jornada completa: 41
Media jornada: 8
Jornada parcial: 57
Total: 106

Con grado de doctor: 17,2
Con grado de magíster o
postítulo: 18,7
Con título o licenciatura: 13,8
Total: 49,7

27 conferencias dictadas por
profesores extranjeros en la
facultad.
38 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera del país.
4 cursos/seminarios/talleres
de postgrado dictados por
profesores extranjeros.
14 cursos de
perfeccionamiento dictados por
profesores extranjeros.
3 asistencias a cursos
de perfeccionamiento
internacionales.
28 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.

14 publicaciones ISI,
3 publicaciones Scopus.
2 artículos, 1 libro y
20 capítulos de libros.
24 otras publicaciones en
columnas, reseñas y críticas.

Acreditación internacional:
•Carrera de Periodismo
acreditada por el Consejo para
la Educación en Periodismo y
Comunicación de Masas de
Estados Unidos (ACEJMC, en
su sigla en inglés).
Acreditaciones nacionales:
•Periodismo acreditado por
7 años.
•Dirección Audiovisual
acreditado por 6 años.
•Magíster en Periodismo
mención Prensa Escrita
acreditado por 3 años.
•Doctorado en Ciencias de la
Comunicación acreditado por
4 años.

EXTENSIÓN
5 cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de la facultad.
6 cursos/seminarios/talleres dictados por profesores de la facultad en
instituciones nacionales e internacionales.
17 participaciones en mesas redondas nacionales e internacionales.
4 presentaciones de libros y revistas.
12 participaciones como jurado en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.
38 participaciones como evaluador de proyectos y tesis.
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FACULTAD DE DERECHO

U

na activa participación en el debate público
referido al proyecto de ley que despenaliza
el aborto en tres causales tuvo la Facultad
de Derecho en 2017, reafirmando su compromiso
con la defensa de la dignidad y de la vida humana.
En este contexto se emitió una declaración pública
suscrita por la Dirección y el Consejo de la Facultad
y un grupo de académicos elaboró un informe que
fue presentado como amicus curiae ante el Tribunal
Constitucional, además de la intervención de 5 profesores en las audiencias públicas convocadas.
Por otra parte, la Facultad de Derecho creó la
Iniciativa de Sostenibilidad Legal Corporativa, que
tiene por objetivo contribuir a la reflexión del rol
que cumplen los fiscales y abogados de empresa en el desarrollo de una actividad corporativa
sustentada en la ética y en la promoción del bien
común. Durante el año se realizaron ciclos de almuerzos en el que participaron 7 Gerentes Legales
y 120 alumnos de pregrado, se conformó un grupo
de trabajo permanente y se organizó el Primer
Seminario Internacional para General Counsel en
Sostenibilidad Corporativa, con la asistencia de 23
Gerentes Legales, profesores de UC Berkeley y un
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grupo de nuestros académicos que está trabajando en estos temas.
Asimismo, cabe destacar las acciones realizadas
en el año 2017 con el objeto de profundizar los vínculos de la Facultad de Derecho con el Poder Judicial.
El Decano sostuvo diversas reuniones con ministros
de la Corte Suprema, y con los Presidentes de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel, ambos
exalumnos de nuestra Facultad. En este contexto, se
efectuó la primera versión del Programa de Actualización para Expertos en Derecho, dirigido a ministros y
relatores de la Corte Suprema, y a ministros y fiscales
de cortes de apelaciones. Asimismo, la Facultad se
adjudicó 4 cursos de la Academia Judicial en materia
de derecho penal y sistema interamericano de derechos humanos, sin perjuicio de otras actividades de
formación que se realizaron directamente.
Finalmente, cabe mencionar que la Facultad volvió
a aparecer en los principales indicadores nacionales
e internacionales como una de las mejores facultades
de Derecho del continente. Así, por sexto año consecutivo, se ubicó entre las 50 mejores facultades de
Derecho del mundo, ocupando el puesto Nº44 en la
versión 2017 del QS Ranking by Subject.

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO NOS
UBICAMOS ENTRE LAS 50 MEJORES
FACULTADES DE DERECHO DEL MUNDO, AL
OCUPAR EL PUESTO Nº44 EN LA VERSIÓN
2017 DEL QS RANKING BY SUBJECT.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
6%
Con título o licenciatura

17%
Con grado de
magíster o postítulo
77%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 279
Admisión especial: 44

Máximo: 811,0
Promedio: 741,1
Mínimo: 710,7

Pregrado: 1.713
Magíster: 327
Doctorado: 16
Total: 2.056

Pregrado: 262
Magíster: 136
Doctorado: 3

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Acreditación internacional:
•Acreditada por la American
Association of Law Schools
(AALS) - USA.
Acreditaciones nacionales:
•Derecho acreditado por
7 años.
•Magíster en Derecho LLM y
menciones acreditado por
5 años.
•Doctorado en Derecho
acreditado por 3 años.

Jornada completa: 35
Media jornada: 11
Jornada parcial: 229
Total: 275

Con grado de doctor o
especialidad médica: 34,64
Con grado de magíster o
postítulo: 21,57
Con título o licenciatura: 13,93
Total: 70,14

5 publicaciones ISI,
8 publicaciones Scopus y
11 publicaciones Scielo.
9 libros, 47 capítulos de libros y
13 otras publicaciones.
4 proyectos Fondecyt y
2 proyectos de investigación
interna.

44 actividades académicas
internacionales de profesores
de la Facultad de Derecho.
116 visitas de profesores desde
universidades extranjeras.
1 proyecto de investigación
internacional en España.

EXTENSIÓN
121 actividades académicas
nacionales de profesores de la
Facultad de Derecho.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

N

uestra Facultad avanzó durante el 2017, en
mejorar la formación de nuestros futuros profesores y profesoras, así como en proyectos
específicos, que potencian el trabajo interdisciplinario interfacultades y las nuevas tecnologías a través
de la creación de espacios y ambientes digitales
propicios para la formación docente.
En septiembre inauguramos las Salas de Experiencias de Aprendizaje (SEA) que permiten la puesta en
práctica de nuevas metodologías. Las salas SEA responden al rediseño de cursos y prácticas en el marco
del convenio de desempeño firmado con el Ministerio
de Educación.
En esta misma línea y en el marco de la celebración
de los 75 años como Facultad, inauguramos el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales (OPED), que
tiene como objetivo investigar y apoyar la práctica
docente en ambientes digitales, considerando el desarrollo de habilidades del siglo XXI.
También trabajamos colaborativamente con otras
facultades para dar inicio al primer llamado de
matrícula para la nueva carrera de Pedagogía en
Inglés para Educación Básica y Media. Este nuevo
programa interdisciplinario nace de un esfuerzo
conjunto entre las facultades de Letras y Educación.
Asimismo, se trabajó en robustecer la Pedagogía en
Religión junto a la Facultad de Teología, conforman-
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do ya, junto a las carreras de Ciencias y Matemática,
un total de 6 programas de formación de profesores
interfacultades.
Durante el 2017 se puso en marcha el nuevo
Centro de Justicia Educacional (CJE), liderado por
la Facultad, que se concretó gracias a fondos Conicyt. La adjudicación contempla una inversión de
$3.500 millones para el periodo 2017-2021. El centro
tiene como objetivo desarrollar una nueva agenda
de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional,
para mejorar las oportunidades educacionales en el
sistema escolar ante la aparición de nuevas exclusiones. Trabaja en seis líneas de investigación: Inclusión
pedagógica, Inclusión de la discapacidad, Inclusión
biosociocultural, Inclusión psicosocial; Inclusión para
el desarrollo e Inclusión institucional.
En noviembre de 2017, la Facultad y Ediciones
UC, en el marco de los 75 años formando a futuros
profesores, lanzó la Colección de Educación UC que
consta de siete libros, todos dirigidos a los profesores, directivos y profesionales que trabajan en las
salas de clases.
Durante 2017, la Facultad de Educación en conjunto con sus centros asociados (CEPPE, CENTRE
UC Y CJE) realizó 32 seminarios, talleres o charlas
relacionadas con educación, abiertos al público, con
una asistencia total de más de 5.000 personas.

INAUGURAMOS LAS SALAS DE EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE (SEA) QUE PERMITEN APLICAR NUEVAS
METODOLOGÍAS, Y EL OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS
EDUCATIVAS DIGITALES (OPED), QUE INVESTIGA Y
APOYA LA LABOR DOCENTE EN AMBIENTES DIGITALES.

5,8%
Con título o licenciatura

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

19,2%
Con grado de
magíster o postítulo
75,0%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Pedagogía General Básica
Admisión ordinaria: 179
Admisión especial: 9
Educación de Párvulos
Admisión ordinaria: 79
Admisión especial: 5
Pedagogía Educación Media
en Cs. Naturales y Biología
Admisión ordinaria: 19
Admisión especial: 1
Pedagogía Educación
Media en Física
Admisión ordinaria: 14
Admisión especial: 0
Pedagogía Educación
Media en Matemática
Admisión ordinaria: 45
Admisión especial: 4
Pedagogía Educación
Media en Química
Admisión ordinaria: 19
Admisión especial: 0

PUNTAJES DE SELECCIÓN
Pedagogía General Básica
Máximo: 771,0
Promedio: 648,9
Mínimo: 602,8
Educación de Párvulos
Máximo: 729,4
Promedio: 634,1
Mínimo: 602,2
Pedagogía Educación Media
en Cs. Naturales y Biología
Máximo: 755,5
Promedio: 658,1
Mínimo: 606,3
Pedagogía Educación
Media en Física
Máximo: 732,1
Promedio: 673,7
Mínimo: 652,1
Pedagogía Educación
Media en Matemática
Máximo: 784,9
Promedio: 722,0
Mínimo: 687,4
Pedagogía Educación
Media en Química
Máximo: 753,8
Promedio: 667,1
Mínimo: 617,2

NÚMERO
DE PROFESORES

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Pregrado: 1.499
Magíster: 216
Doctorado: 45
Total: 1.760

Pregrado: 453
Magíster: 64
Doctorado: 13

Jornada completa: 52
Media jornada: 32
Jornada parcial: 116
Total: 200

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

32 seminarios, talleres o charlas
relacionadas con educación.

26 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 43,7
Con grado de magíster o
postítulo: 30,5
Con título o licenciatura: 20,0
Total: 94,3

ACREDITACIONES

INVESTIGACIÓN
El Centro de Justicia
Educacional trabaja en
6 líneas de investigación
(fondos CONICYT): inclusión
pedagógica, inclusión de
la discapacidad, inclusión
biosociocultural, inclusión
psicosocial, inclusión para
el desarrollo e inclusión
institucional.
Colección de Educación UC:
publicación de siete libros
(El Poder de la Evaluación en
el aula, Leer y Escribir para
Aprender Historia, Aritmética
Pitagórica y el Triángulo
de Pascal, Patrimonio en
Construcción, Funciones
Ejecutivas y Educación,
Las 9 claves ELI y Gramática
para Profesores).

Acreditaciones nacionales:
•Pedagogía en Educación de Parvularia acreditada por 7 años.
•Pedagogía General básica acreditada por 6 años.
•Pedagogía en Artes Escénicas acreditada por 4 años.
•Programa de Formación Pedagógica acreditada por 5 años.
•Pedagogía media en Ciencias Naturales y Biología acreditada por 3 años.
•Pedagogía media en Física acreditada por 3 años.
•Pedagogía media en Matemática acreditada por 3 años.
•Pedagogía media en Química acreditada por 3 años.
•Pedagogía en Religión Católica acreditada por 3 años.
•Pedagogía en Lenguaje y Comunicación acreditada por 4 años.
•Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología acreditada por 4 años.
•Pedagogía en Educación Musical acreditada por 4 años.
•Pedagogía en Filosofía 4 años. •Pedagogía en Física 4 años.
•Pedagogía en Historia acreditada por 4 años.
•Pedagogía en Inglés 4 años. •Pedagogía en Matemáticas 4 años.
•Pedagogía en Química acreditada por 4 años.
•Pedagogía en Religión y Moral acreditada por 4 años.
•Magíster en Educación menciones: Currículum Escolar, Evaluación
de Aprendizajes, Dificultades de Aprendizaje, Dirección y Liderazgo
Educacional acreditada por 3 años.
•Doctorado en Educación acreditado por 4 años.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
En el segundo semestre de 2017 se inauguró el Auditorio Jorge Eduardo Rivera, en el que se emplazó
la Biblioteca del Doctorado, la cual cuenta con la
generosa donación bibliográfica del recientemente
fallecido profesor Jorge E. Rivera Cruchaga, autor
de la célebre segunda traducción al español de Ser y
Tiempo, del filósofo alemán Martin Heidegger.
Durante el año se editaron 3 libros, además de la
publicación de 13 capítulos o artículos de libros y de
38 artículos de profesores del Instituto de Filosofía
(15 ISI-Scopus).
Entre las actividades internacionales merece especial mención el Coloquio Internacional “Derrida Político: Responsabilidad, el perdón y la justicia”, el curso
“Science and Religion: Historical Sources for Contemporary Questions”, dictado por el profesor William
Carroll, y la décima versión del Seminario de Estudios
Patrísticos, coorganizado con la Facultad de Teología.
En septiembre se llevó a cabo la sexta versión de
la Cátedra “Razón, Fe y Cultura”. En esta versión se
recibió la visita del filósofo y teólogo italiano, Adriano
Fabris, quien ofreció tres charlas.
Nos visitaron, dictando charlas y conferencias a
la comunidad académica y a todos los interesados,
los profesores: Jean-Luc Amalric (Universidad Paul
Valéry, Montpellier III Francia), Ignacio Ávila (Universidad de Warwick, Inglaterra), Barbara Botter (Universidad Federal de Spirito Santo de Brasil), Vinicio Busacchi (Universidad de Cagliari, Italia), Luis Fernando
Cardona (Universidad Javeriana, Colombia), William
Carrol (University of Oxford), Eduardo Casarotti (Universidad Católica del Uruguay), Patricia Ciner (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), Ivana Costa (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Mariano Crespo
(Universidad de Navarra), Adriano Fabris (Universidad
de Pisa, Italia), Rodrigo Guerra (Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), México), Marcel Hénaff
(Universidad de Copenhague, Collège International
de Philosophie en París), Grégori Jean (Universidad
de Nice Sophia Antipolis, Francia), Silvia Magnavacca
(Universidad de Buenos Aires), Carlo Natali (Università
Ca’Foscari Venezia), Karel Novotný (IP Filosofía de la
Academia de Ciencias de la República Checa), Pablo
Quintanilla (Pontificia Universidad Católica del Perú),
Cristina Sánchez (Universidad Complutense de Madrid), María Cristina Viano (Universidad Nacional de
Rosario, Argentina) y María Alejandra Vitale (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil).

INSTITUTO DE ESTÉTICA
Treinta y siete artículos científicos y capítulos de libros, sin contar la edición de dos números de Revista
Aisthesis (Scopus, Scielo), publicaron los académicos del Instituto de Estética durante el año 2017.
De una planta ordinaria de 13 profesores, 6 poseían
proyectos de investigación Fondecyt vigentes. Los
profesores del Instituto obtuvieron y ejecutaron también 8 proyectos de investigación, CNCA, Fondart y
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Dirac, un Fondo Audiovisual, un proyecto VRI-Pastoral
y siete proyectos con otras fuentes de financiamiento.
El Instituto recibió, además, la visita e intervención
de tres invitados internacionales, mientras que sus académicos realizaron 5 conferencias y participaron como
expositores en 26 encuentros científicos (congresos,
simposios y coloquios) nacionales e internacionales.
En el ámbito de la investigación se destaca la
interdisciplinariedad de la mayoría de los proyectos
aprobados o en ejecución.
En el plano de la Educación Continua, se realizaron
5 exitosos Diplomados, uno de los cuales, en Gestión Cultural, se realizó en tres versiones intensivas
suplementarias en convenio con la Subdere, para
funcionarios de dicha repartición de gobierno con
responsabilidades en el ámbito de la cultura.
Vale la pena mencionar, por último, el lanzamiento
de los números 61 y 62 de Revista Aisthesis, la publicación más antigua de la disciplina en español, en
el mundo, e igualmente aquella con mejor índice de
citación en Hispanoamérica.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
8,0%
Con grado de
magíster o postítulo

AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA
INGRESARON CINCO ALUMNOS, CUATRO DE LOS
CUALES SON EXTRANJEROS.
INSTITUTO DE FILOSOFÍA / INSTITUTO DE ESTÉTICA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Instituto de Filosofía
Admisión ordinaria: 23
Admisión especial: 4
Instituto de Estética
Admisión especial: 19

TITULADOS Y GRADUADOS
Instituto de Filosofía
Pregrado: 9
Doctorado: 3
Instituto de Estética
Pregrado: 12
Magíster: 3

4,0%
Con título o licenciatura

88,0%
Con grado
de doctor
o especialidad
médica

INSTITUTO DE ESTÉTICA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
13,3%
Con grado de
magíster o postítulo

86,7%
Con grado
de doctor
o especialidad
médica

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Instituto de Filosofía
Máximo: 747,0
Promedio: 642,1
Mínimo: 604,6

Instituto de Filosofía
Pregrado: 103
Doctorado:44
Total: 147
Instituto de Estética
Pregrado: 47
Magíster: 37
Total: 84

NÚMERO
DE PROFESORES
Instituto de Filosofía
Jornada completa: 15
Media jornada: 11
Jornada parcial: 11
Total: 47
Instituto de Estética
Jornada completa: 15
Jornada parcial: 11
Media jornada: 4
Total: 30

INTERNACIONALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

Instituto de Filosofía
39 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
Académicos participaron
de 63 congresos, coloquios
y simposios nacionales e
internacionales.
Académicos participaron en
3 mesas redondas nacionales
e internacionales.
20 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.

Instituto de Filosofía
3 libros publicados y editados.
13 capítulos de libros.
27 ensayos y artículos en
revistas (digitales o impresas).
11 otras publicaciones
(columnas, reseñas, críticas).

Instituto de Estética
5 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
18 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
20 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.
Académicos participaron en
6 mesas redondas nacionales
e internacionales.
Participaron como jurados en
7 concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.

Instituto de Estética
21 proyectos de investigación:
2 Fondecyt regular, 1 de
iniciación, 2 Fondart, 2 DIRAC,
3 CNCA, 1 fondo audiovisual,
10 de otros fondos.
2 libros publicados y editados.
17 capítulos de libros.
20 ensayos y artículos en
revistas (digitales o impresas).
Edición 2 números revista
Aisthesis (Scielo, Scopus).
3 otras publicaciones
(columnas, reseñas, críticas).

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Instituto de Filosofía
Con grado de doctor o
especialidad médica: 25,5
Con grado de magíster o
postítulo: 4,5
Con título o licenciatura: 2,5
Total: 32,5
Instituto de Estética
Con grado de doctor o
especialidad médica: 14,8
Con grado de magíster o
postítulo: 4,3
Con título o licenciatura: 1,1
Total: 20,1

ACREDITACIONES
Instituto de Filosofía
Acreditación nacional:
•Licenciatura en Filosofía
acreditada por 6 años.
•Doctorado en Filosofía
acreditado por 6 años.
Instituto de Estética
Acreditaciones nacionales:
Licenciatura en Estética
acreditada por 7 años.
Magíster en Estéticas
Americanas acreditado
por 3 años.

EXTENSIÓN
Instituto de Filosofía
16 conferencias dictadas por profesores extranjeros.
Instituto de Estética
3 conferencias dictadas por profesores extranjeros.
4 cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de la facultad.
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FACULTAD DE FÍSICA
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA

INSTITUTO DE FÍSICA

De los 46 investigadores postdoctorales que tiene el IA, cuatro
llegaron en 2017 y provienen de Francia, China y Estados Unidos.
El profesor Hernán Quintana recibió el premio de educación de la
American Astronomical Society. Es la primera vez que el premio se
entrega a alguien que trabaja fuera de Estados Unidos o Canadá.
La UC y las Universidades Santander le otorgaron el premio Top
China UC Santander 2017 al profesor Leopoldo Infante, quien pasó
un tiempo investigando en la University of Science and Technology
de China y en el Shanghai Astrophysical Observatory de Shanghai.
Por otra parte, Infante fue nombrado nuevo director del Observatorio Las Campanas. Se convirtió así en el primer chileno a cargo del
observatorio perteneciente a la Cargenie Institution de Washington.
Para el Día del Patrimonio, el Observatorio Manuel Foster abrió
sus puertas y recibió a alrededor de 600 personas que conocieron
sus instalaciones. Camila Navarrete, estudiante de doctorado del
Instituto de Astrofísica UC e investigadora del Instituto Milenio de
Astrofísica obtuvo el premio L’Oréal Chile - UNESCO for Woman in
Science, por sus estudios de “arqueología galáctica”. Liderados por
Claudio Ricci, investigador del Instituto de Astrofísica UC, un equipo
científico logró un importante avance al confirmar que choques de
galaxias alimentan a los agujeros negros. También constituye un hecho relevante de 2017 el que Ricci publicara un artículo en Nature.
Millarca Valenzuela, investigadora del Centro de Astro-Ingeniería UC
recibió un significativo reconocimiento en la conferencia Asteroids, Comets and Meteors: un asteroide fue bautizado con su nombre.
Tres investigadores del Instituto de Astrofísica UC realizaron un
importante descubrimiento sobre las señales luminosas de la fusión
de los agujeros negros binarios.

De los 18 investigadores postdoctorales que tiene el IF, seis llegaron
en 2017 y provienen de Inglaterra, Colombia e Irán.
Miguel Orszag fue nombrado profesor emérito y además fue elegido fellow de la American Physical Society en reconocimiento a su
contribución a la física.
En 2017 se realizaron diversas Jornadas para profesores de colegios en las cuales participaron académicos del Instituto. En marzo
tuvo lugar la LHC Masterclass junto a la Universidad de Notre Dame,
con la participación de alumnos y profesores de colegios de Santiago y Valparaíso. En junio se efectuó una jornada de actualización
para profesores de ciencia en conjunto con la Biblioteca Escolar
Futuro, una instancia para compartir los últimos avances en investigación en el área de Física y Astronomía con docentes de colegios.
El profesor Donovan Díaz organizó la segunda feria científica del
Instituto de Física en la que alumnos de Licenciatura en Física presentaron sus experimentos a alumnos de colegios que son parte de
la iniciativa Biblioteca Futuro UC.
En una nueva versión de la Fiesta de la ciencia, alumnos de postgrado participaron como monitores. El stand del IF contaba con
juegos de mesa relacionados con la física.
El Centro de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados, CIEN-UC, inauguró el microscopio FESEM, un equipo de alta
resolución único en Chile y que significó una inversión superior a
los 400 millones de pesos. El equipo busca fortalecer el proyecto
de un laboratorio centralizado de caracterización de materiales con
capacidades de avanzar en el tema de nanofabricación del CIENUC, y así posicionarse como líderes en equipamiento para las áreas
de nanotecnología y materiales avanzados.
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EL PROFESOR HERNÁN QUINTANA RECIBIÓ
EL PREMIO DE EDUCACIÓN DE LA AMERICAN
ASTRONOMICAL SOCIETY. ES LA PRIMERA VEZ
QUE EL PREMIO SE ENTREGA A ALGUIEN QUE
TRABAJA FUERA DE ESTADOS UNIDOS O CANADÁ.

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA
E INSTITUTO DE FÍSICA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
100%
Con grado de doctor
o especialidad médica

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA E INSTITUTO DE FÍSICA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

NÚMERO
DE PROFESORES

ALUMNOS REGULARES

Instituto de Física
Jornada completa:36
Media jornada: 1
Jornada parcial: 8
Total: 45

Instituto de Física
Pregrado: 136
Magíster: 49
Doctorado: 33
Total: 218

Instituto de Astrofísica
Jornada completa: 17

Instituto de Astrofísica
Pregrado: 147
Magíster: 16
Doctorado: 24
Total: 187

PUNTAJES DE SELECCIÓN

TITULADOS Y GRADUADOS

Instituto de Física
Máximo: 816,4
Promedio: 734,2
Mínimo: 694,7

Instituto de Física
Pregrado: 12
Magíster: 6
Doctorado: 5

Instituto de Astrofísica
Máximo: 826,9
Promedio: 748,5
Mínimo: 715,2

Instituto de Astrofísica
Pregrado: 12
Magíster: 5
Doctorado: 6

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

ACREDITACIONES

Instituto de Física
165 publicaciones ISI.
20 profesores participan de
proyectos de investigación
Fondecyt, Iniciativa Científica
Milenio, Núcleo Milenio y
Programa de Investigación
Asociativa PIA Anillos.
18 investigadores
postdoctorales, 6 de ellos
llegaron durante el 2017.

Instituto de Física
5 encuentros internacionales.
30 participaciones de
profesores en seminarios,
jornadas de intercambio y redes
internacionales.

Instituto de Física
19 coloquios y seminarios
organizados por el instituto.
800 participantes de las 6
jornadas de “Ciclo Física para
las tardes de invierno”.

Instituto de Astrofísica
Realización del encuentro
internacional “Reunión anual
del Sloan Digital Sky Survey IV
(SDSS-IV)”.
10 participaciones de
profesores en seminarios,
jornadas de intercambio y redes
internacionales.

Instituto de Astrofísica
11 actividades de divulgación.
25 coloquios y seminarios
organizados por el instituto.

Instituto de Física
•Licenciatura en Física
acreditada por 7 años.
•Magíster en Física acreditado
por 8 años.
•Doctorado en Física
acreditado por 8 años.

Instituto de Física
Admisión ordinaria: 30
Admisión especial: 5
Instituto de Astrofísica
Admisión ordinaria: 30
Admisión especial: 12

Instituto de Astrofísica
46 investigadores
postdoctorales, 4 de ellos
llegaron durante el 2017.
246 artículos ISI en prestigiosas
revistas internacionales.

Instituto de Astrofísica
•Licenciatura en Astronomía
acreditada por 6 años.
•Magíster en Astrofísica
acreditado por 9 años.
•Doctorado en Astrofísica
acreditado por 7 años.

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Instituto de Física
Con grado de doctor o
especialidad médica: 38,1
Con grado de magíster o
postítulo: 0,02
Total: 38,2
Instituto de Astrofísica
Con grado de doctor o
especialidad médica: 17
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FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA
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L

as comunidades de la Facultad de Historia, Geografía y
Ciencia Política, y de la Facultad de Letras, celebraron la inauguración de su nuevo edificio de Postgrado, que alberga las
dependencias administrativas y de docencia de sus magísteres y
doctorados, junto a salas de estudios y laboratorios de primer nivel.
El edificio de 4 pisos más un zócalo, es un paso importante para el
desarrollo de nuevo conocimiento. El 60% del espacio, que equivale
a 1.276 metros cuadrados, está destinado a la Facultad de Historia,
Geografía y Ciencia Política, y principalmente, a las oficinas de la
coordinación de postgrado, profesores, salas de clases y de reuniones, además de los Laboratorios de Geografía Física y de Historia
Digital (computación), que están ubicados en el zócalo.
La nueva edificación servirá para el encuentro de estudiantes de
postgrado, investigadores académicos y para cultivar la interdisciplina.
Su inauguración representó la culminación de un plan de obras
que permite cubrir una serie de necesidades detectadas el año
2013, en el marco de los lineamientos que con la Dirección Superior
fueron asignando al Plan de Desarrollo de la Facultad. Por esta vía,
se construyeron nuevos espacios físicos, tales como la plazoleta
del sector norte; salas de estudios para los estudiantes y salas de
seminario para actividades académicas y de extensión; y una sala
de estar para funcionarios y profesores.

UN ESPACIO QUE PERMITE EL
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE
POSTGRADO, INVESTIGADORES
ACADÉMICOS Y EL CULTIVO DE LA
INTERDISCIPLINA, ES EL NUEVO
EDIFICIO DE POSTGRADO QUE
COMPARTIMOS CON LA FACULTAD
DE LETRAS Y QUE EN UN 60% ESTÁ
DESTINADO A NUESTRA FACULTAD.

INSTITUTO DE HISTORIA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
3,8%
Con grado de
magíster o postítulo

15,4%
Con título o licenciatura

INSTITUTO DE HISTORIA
Especialmente relevante en 2017 fue la obtención del Fondo de
Investigación “Horizon 2020” otorgado por la Comunidad Europea
para el desarrollo del proyecto titulado “Rebellion and Resistance in
the Iberian Empires, 16th-19th centuries”. El proyecto tiene una duración de 4 años e involucra a 13 universidades de Europa, América
del Norte, América del Sur y África.
Participan 50 investigadores y 31 tesistas doctorales. El equipo es
liderado por la profesora Verónica Undurraga, del Instituto de Historia.

80,8%
Con grado de doctor
o especialidad médica

INSTITUTO DE HISTORIA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Admisión ordinaria: 62
Admisión especial: 8

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 25,1
Con grado de magíster o
postítulo: 3,4
Con título o licenciatura: 4,6
Total: 33,1

PUNTAJES DE SELECCIÓN
Máximo: 785,7
Promedio: 700,5
Mínimo: 659,8

TITULADOS Y GRADUADOS
Pregrado: 53
Magíster: 8
Doctorado: 5

ALUMNOS REGULARES
Pregrado: 285
Magíster: 38
Doctorado: 25
Total: 348

NÚMERO
DE PROFESORES
Jornada completa: 26
Media jornada: 7
Jornada parcial: 18
Total: 51

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

ACREDITACIONES

12 libros publicados y
editados, 22 capítulos de
libros/catálogos, 21 ensayos y
artículos en revistas (digitales o
impresas), 5 presentaciones de
libros y revistas.
22 evaluadores de proyectos,
tesis, artículos y otros.
Obtención fondo de
investigación “Horizon 2020”
otorgado por la Comunidad
Europea.
10 Fondecyt vigentes. 9
Regulares y 1 de Iniciación.

20 profesores visitantes
extranjeros.
30 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
17 cursos/seminarios/talleres
de profesores extranjeros
dictados en la facultad.
10 cursos/seminarios/talleres
de postgrado dictados por
profesores extranjeros.

15 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera del país.
14 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
66 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.
Participación en mesa redonda
“La crisis en Brasil” en
Montevideo-Uruguay.

•Licenciatura en Historia
acreditada por 7 años.
•Magíster en Historia
acreditado por 4 años.
•Doctorado en Historia
acreditado por 7 años.
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Es un fondo altamente competitivo, difícil de conseguir, y que una carrera de humanidades lo haya
logrado, tiene mucho valor.
La temática del proyecto aborda las políticas de
discriminación y resistencia entre los siglos XVI y XIX
en el marco de los dos imperios ibéricos: portugués y
español, y ello justifica el diálogo entre los países europeos y aquellos que formaron parte de esos imperios.
Entre las temáticas que cruzan la rebelión y resistencia se encuentran las inequidades económicas,
la exclusión social, la discriminación contra las
minorías, las diferencias de género, la resistencia cultural y la disrupción de la cohesión social, cuestiones
fundamentales en la agenda global en la actualidad.
Entre los productos esperados, se cuentan una serie de artículos y a lo menos tres libros, y seminarios
dentro y fuera de las universidades involucradas. En
este sentido, uno de los propósitos es la difusión a
la sociedad. Este proyecto debe traducirse en una
activa participación y vinculación con el medio, por
ejemplo, realización de videos, participación en
prensa, y organización de actividades en museos,
escuelas y talleres.

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
La Licenciatura en Geografía UC fue acreditada por
siete años por el Consejo de Acreditación del área
de Humanidades de la Agencia Acreditadora de
Chile. Este es el período máximo de acreditación de
una carrera de pregrado, que evalúa la calidad de la
docencia, investigación y vinculación con el medio.
El proceso de acreditación se extendió durante
más de un año, e implicó una activa participación de
profesores, administrativos, profesionales, estudiantes, egresados y empleadores.
Fue un trabajo intenso y muy valioso que permitió
valorar las fortalezas y medir el impacto de las acciones realizadas por el Instituto en los diferentes grupos
involucrados en forma directa, como profesores,
alumnos y administrativos, e indirecta, es decir, como
los empleadores de geógrafos UC.
Entre las fortalezas, la agencia acreditadora destacó la calidad de la investigación de los académicos
de Geografía UC. Asimismo, la presencia nacional e
internacional que tiene el Instituto, el alto nivel de empleabilidad de sus egresados, el compromiso de los
diversos actores en las tareas que les son específicas
y, en general, la infraestructura que los estudiantes
tienen disponible para su proceso de formación. La
línea de geomática y de sistemas de información
geográfica también es considerada una fortaleza
ya que articula, a través del uso de las diferentes
herramientas y métodos, a la geografía física con la
geografía humana, en la búsqueda de soluciones
más integrales para muchos de los problemas de la
sociedad contemporánea.
Entre los desafíos, están el estrechar aún más la
relación con egresados y empleadores, y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
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INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

17,4%
Con grado de
magíster o postítulo

82,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Máximo: 748,9
Promedio: 666,4
Mínimo: 628,9

Pregrado: 353
Magíster: 35
Doctorado: 31
Total: 419

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Pregrado: 43
Magíster: 4

Jornada completa: 23
Media jornada: 1
Jornada parcial: 18
Total: 42

Con grado de doctor o
especialidad médica: 20,9
Con grado de magíster o
postítulo: 5,6
Con título o licenciatura: 1,1
Total: 27,6

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

ACREDITACIONES

5 libros publicados y editados,
13 capítulos de libros/
catálogos, 36 ensayos y
artículos en revistas (digitales
o impresas), 1 presentación
de libro “Sistemas Urbanos
y Ciudades Medias en
Iberoamérica”.
4 evaluadores de proyectos,
tesis, artículos y otros.
10 Fondecyt vigentes (8
Regulares, 2 Iniciación).

9 conferencias dictadas por
profesores extranjeros en el
instituto.
1 seminario de profesores
extranjeros dictados en el
instituto.
20 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.

•Geografía acreditada por
7 años.
•Magíster en Geografía y
Geomática acreditado por
2 años.
•Doctorado en Geografía
acreditado por 3 años.

Admisión ordinaria: 54
Admisión especial: 5

TITULADOS Y GRADUADOS

EXTENSIÓN
7 conferencias dictadas por profesores de la facultad dentro o fuera
del país.
Numerosas apariciones de profesores en los medios.
Participación de profesores en equipo UC de apoyo a formulación de
políticas públicas y mesas técnicas.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA
Una de las actividades relevantes desarrolladas durante 2017 fue
el Seminario “Conversemos de representación política y partidos
políticos: Formación Ciudadana en la escuela”, que contó con una
importante asistencia de profesores de educación media y básica, e
investigadores vinculados a temas de educación y políticas públicas.
El seminario fue organizado por el “Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y Democracia en América Latina” del Instituto
de Ciencia Política y el Portal Educarchile. Durante la jornada se
analizaron temas claves como el valor de la propuesta programática
de los partidos políticos, y cómo ésta se vincula con la ciudadanía
y contribuye al fortalecimiento del sistema democrático, lo que permitió reflexionar sobre la contingencia política y el rol de la escuela
en la formación para la ciudadanía.
Este tema adquiere una gran relevancia en el sentido que hoy
las escuelas tienen el desafío de elaborar planes de formación
ciudadana que permitan desarrollar en la comunidad educativa una
cultura democrática compartida y cohesionada, abarcando desde
el trabajo de aula hasta las dinámicas entre los múltiples actores que
convergen en ella.
¿Cómo abordamos la contingencia y las reformas políticas desde la escuela? ¿Cómo logramos planes de formación ciudadana
que mejoren el conocimiento cívico y promuevan la participación?
fueron las preguntas iniciales que fueron respondidas en el panel
principal.
También se abordó el tema de la importancia de comprender el
rol de la política y los partidos políticos desde la educación escolar.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor
o especialidad médica

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

NÚMERO
DE PROFESORES

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Admisión ordinaria: 36
Admisión especial: 9

Máximo: 780,0
Promedio: 720,3
Mínimo: 684,9

Pregrado:230
Magíster: 36
Doctorado: 25
Total: 291

Pregrado: 36
Magíster: 20
Doctorado: 4

Jornada completa: 15
Media jornada:3
Jornada parcial: 14
Total: 32

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

EXTENSIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

ACREDITACIONES

5 participaciones en mesas
redondas.
Realización del Workshop
“Averting civilization collapse?
Challenges to governing
contemporary human society”.
Realización de Seminario
“Conversemos de
representación política y
partidos políticos: Formación
Ciudadana en la escuela”.

12 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
19 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera del país.
29 cursos/seminarios/talleres
de profesores extranjeros
dictados en la facultad.
45 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
27 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.

3 libros publicados y editados,
14 capítulos de libros/
catálogos, 19 ensayos y
artículos en revistas (digitales o
impresas), 2 presentaciones de
libros y revistas.
9 Fondecyt vigentes, 4
Regulares y 5 de Iniciación (uno
de los proyectos de Iniciación
lo desarrolla un profesor
interdisciplinario compartido
con Instituto de Economía).

•Ciencia Política acreditada
por 7 años.
•Magíster en Ciencia Política
(en sus 3 menciones)
acreditado por 5 años.
•Doctorado en Ciencia Política
acreditado por 4 años.

Con grado de doctor o
especialidad médica: 20,3
Con grado de magíster o
postítulo: 3,1
Con título o licenciatura: 1,1
Total: 24,5
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FACULTAD DE INGENIERÍA
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ESCUELA DE INGENIERÍA
La Escuela de Ingeniería cumplió 125 años de existencia
en 2017 y lo celebró con diversas actividades, entre ellas
una cena con una amplia participación de protagonistas
de su historia.
En el año también concluyó la primera etapa de implementación del proyecto Ingeniería 2030 de Corfo con significativos avances en la transformación de la enseñanza
y el aprendizaje en ingeniería, en el fortalecimiento de la
investigación y del ecosistema de innovación y emprendimiento al interior de la Escuela de Ingeniería.
Una muestra de ello fue la medición del MIT que situó
a Ingeniería UC en el cuarto lugar entre instituciones
emergentes a nivel internacional. Esta medición se basó
en entrevistas a 50 líderes mundiales en educación y
consideró a un total de 89 universidades de 27 países.
Entre las iniciativas que buscan potenciar la innovación
y el emprendimiento de los alumnos, una de las más
significativas es el curso de Investigación, Innovación y
Emprendimiento, y el programa Bridge, que además de
su versión en Silicon Valley, se realizó por primera vez en
Boston.

ESCUELA DE INGENIERÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
6,6%
Con grado de
magíster o postítulo

3,3%
Con título o licenciatura

90,1%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE INGENIERÍA
ACREDITACIONES
ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

Admisión ordinaria: 650
Admisión especial: 118

Máximo: 835,5
Promedio: 766,6
Mínimo: 735,5

Pregrado: 4.499
Magíster: 749
Doctorado: 233
Postítulo: 22
Total: 5.503

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

310 publicaciones ISI,
121 proyectos Fondecyt
vigentes y otros 152
proyectos de investigación
(CORFO, FONDAP, FONDEF,
FONDEQUIP, Iniciativa
Científica Milenio, Programas
de Investigación Asociativa y
Copec-UC, entre otros).
En materia de transferencia
tecnológica, se obtuvieron
3 licencias, 6 patentes
y se desarrollaron 16
investigaciones por contrato.
6 libros publicados y editados.
Se renueva el Convenio de
Doble Doctorado con la
Universidad de Notre Dame
por cinco años en el área de
Ingeniería Civil.
62 evaluaciones de tesis de
doctorado y 238 de magíster.

217 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
72 cursos de perfeccionamiento dictados por profesores de
la facultad.
56 participaciones en congresos, coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
En asociación con la Universidad
de Texas Austin y la Universidad
de Texas A&M, se recibieron
23 estudiantes extranjeros y
11 estudiantes de ingeniería
visitaron estas universidades.

TITULADOS Y GRADUADOS
Pregrado: 582
Magíster: 295
Doctorado: 25
Postítulo: 29

NÚMERO
DE PROFESORES
Jornada completa: 152
Media jornada: 7
Jornada parcial: 127
Total: 286

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 146,3
Con grado de magíster o
postítulo: 24,8
Con título o licenciatura: 20,1
Total: 191,2

EXTENSIÓN
72 Cursos de
perfeccionamiento dictados por
profesores de la facultad.

Acreditación internacional:
Agencia ABET de Estados Unidos.
•Ingeniería Civil.
•Ingeniería Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería Química.
•Ingeniería Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería Mecánica.
•Ingeniería Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería Eléctrica.
•Ingeniería Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería de Computación.
Acreditaciones nacionales:
•Ingeniería Civil, Ingeniería Civil de Industrias, Ingeniería Civil de
Computación, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil Mecánica,
acreditadas por 7 años.
•Ingeniería Civil de Biotecnología acreditada por 6 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ciencia de la Computación
acreditado por 8 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería de Transporte y
Logística acreditada por 7 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Eléctrica, Magíster
en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Hidráulica y Ambiental,
Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Química
y Bioprocesos, Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería y
Gestión de la Construcción acreditados por 6 años.
•Magíster en Administración de la Construcción
(Aquitectura / Ingeniería) acreditado por 10 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Mecánica y
Metalúrgica y Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería de
Transporte y Logística acreditado por 5 años.
•Magíster en Ingeniería Industrial acreditado 5 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Estructural
y Geotécnica; y Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica
acreditados por 4 años.
•Magíster en Tecnologías de la Información y Gestión acreditados por
4 años.
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Civil acreditado
por 6 años.
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Química y
Bioprocesos; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería
Eléctrica y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, área Ciencia de la
Computación acreditados por 5 años.
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, área Ingeniería Mecánica
acreditado por 3 años.
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería área Ingeniería Industrial y de
Transporte acreditado por 4 años.
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EN 2017 LA ESCUELA DE INGENIERÍA LOGRÓ
POR PRIMERA VEZ UN 31% EN LA ADMISIÓN
DE MUJERES, CIFRA QUE REPRESENTA UN
INCREMENTO PROGRESIVO DESDE 2011, AÑO
EN QUE LA ADMISIÓN FEMENINA FUE DE 19,9%.
En atracción de talentos, destacó la admisión de
97 nuevos estudiantes a través del programa Talento
e Inclusión. Además, en 2017 la Escuela de Ingeniería
logró por primera vez un 31% en la admisión de mujeres, tras un incremento progresivo desde 2011, año
en que la cifra fue de 19,9%. Y por primera vez en la
historia de la escuela, una alumna, Josefina Calonge,
fue elegida presidenta del Centro de Alumnos de
Ingeniería.
Se inauguró el Edificio Ciencia y Tecnología, que,
en 21.000 metros cuadrados alberga entre otras
instalaciones a 16 laboratorios para la formación interdisciplinaria y salas multipropósito. En este contexto,
se lanzó, en conjunto con el Consejo Asesor, la Campaña M2 para recaudar fondos para la habilitación del
Hall de Alumnos.
En el ámbito de la investigación, continuó mejorando la productividad obteniéndose 310 publicaciones
en la Web of Science con un índice promedio por profesor de 1,9 y un impacto promedio de publicaciones
de 3,9. Además se logró la renovación del financiamiento de los centros FONDAP liderados por Ingeniería UC: CEDEUS y CIGIDEN. En internacionalización
destacó el programa de intercambio de estadías de
investigación en pregrado en asociación con la Universidad de Texas Austin y la Universidad de Texas
A&M. En transferencia tecnológica, se obtuvieron 3
licencias, 6 patentes y se desarrollaron 16 investigaciones por contrato. También fue de gran relevancia
el reconocimiento obtenido por Dictuc como “B Corp
Best for the world 2017 en la categoría Comunidad”.
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ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Por un periodo de siete años, la Escuela de Construcción Civil renovó su acreditación tras ser evaluada por
Acredita CI del Colegio de Ingenieros de Chile S.A.
En la tarea de reacreditación participó la comunidad
en su conjunto en el levantamiento de la información
requerida, logrando una auténtica radiografía de la
Escuela que fue positivamente evaluada por la agencia acreditadora.
En materia de desarrollo de la investigación, los
académicos de Construcción Civil trabajaron en 13
proyectos de investigación, en 3 como investigadores
principales y en 8 como coinvestigadores. Asimismo,
nuestros docentes publicaron 8 investigaciones en
revistas científicas. Además, las profesoras Claudia
Valderrama y Ximena Ferrada participaron de los
Cursos de UC Propone. Por otra parte se publicaron
tres números de la Revista de Construcción.
En términos de extensión, se organizaron 3 seminarios y 11 charlas, en los que tomaron parte como
invitados 2 profesores extranjeros. A la vez, académicos de la carrera participaron en 2 congresos internacionales. Uno de ellos fue la conferencia Internacional
CINPAR 2017 donde la Directora de Investigación
y Desarrollo, María Soledad Gómez, dictó el curso
“Control de Calidad, Nuevos Desafíos”.
La Dirección de Extensión en Construcción, DECON UC, se adjudicó el Control de Hormigón del
emblemático Puente Chacao, que unirá la Isla Grande de Chiloé con la región de Los Lagos. Además,
cabe destacar la organización de 10 diplomados y
26 cursos y/o seminarios impartidos a profesionales
del sector. Asimismo, cobra gran relevancia la presencia de DECON UC en el control de calidad de 16
proyectos especiales distribuidos a lo largo del país,
tales como: centrales hidroeléctricas, telescopio,
proyectos mineros, parques eólicos, entre otros.
Por otra parte, el Centro Interdisciplinario para la
Productividad y Construcción Sustentable, CIPYCS,
comenzó sus actividades con la implantación de nueva infraestructura.
También en 2017 se puso en marcha del “Centro
de Extensionismo Tecnológico para la Productividad
y Construcción Sustentable”, proyecto en alianza con
Corfo, que se enfoca en ayudar a las Pymes del sector
de la Construcción.
En materia de vínculos con la sociedad, nuestra
Escuela participó de una de las etapas del proyecto
WASH en Haití, junto a América Solidaria. Nuestra
labor consistió en la elaboración de un proyecto
que otorgue agua potable a los 3.800 habitantes de
Boutin, al norte de la capital del país, Puerto Príncipe.

LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
EN CONSTRUCCIÓN, DECON UC,
SE ADJUDICÓ EL CONTROL DE
HORMIGÓN DEL EMBLEMÁTICO
PUENTE CHACAO, QUE UNIRÁ LA
ISLA GRANDE DE CHILOÉ CON LA
REGIÓN DE LOS LAGOS.

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Académicos jornada completa según
nivel de perfeccionamiento
14,3%
Con título o licenciatura
19%
Con grado de
magíster o postítulo

66,7%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 195
Admisión especial: 18

Máximo: 733,8
Promedio: 653,8
Mínimo: 625,8

Pregrado: 1.017
Magíster: 48
Total: 1.065

Pregrado: 153
Magíster: 8
Postítulo: 4

•Construcción Civil acreditada
por 7 años.
•Magíster en Administración
de la Construcción acreditado
por 10 años.
•Magíster en Construcción
acreditado por 5 años.

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

Jornada completa: 21
Media jornada: 6
Jornada parcial: 27
Total: 54

Con grado de doctor o
especialidad médica: 14,5
Con grado de magíster o
postítulo: 9,5
Con título o licenciatura: 5,7
Total: 29,7

13 proyectos de investigación,
en 3 fueron investigadores
principales y en 8
coinvestigadores.
Se publicaron 8 investigaciones
en revistas científicas.
Se publicaron 3 números de la
Revista de Construcción.

Se organizaron 3 seminarios
y 11 charlas, donde se invitó
a participar a 2 profesores
extranjeros.
Organización de 10 diplomados
y 26 cursos y/o seminarios
impartidos a profesionales del
Sector.
Control de calidad de DECON
UC a 16 proyectos distribuidos
a lo largo del país.

INTERNACIONALIZACIÓN
2 congresos internacionales.
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FACULTAD DE LETRAS

E

n el ámbito de la docencia, se constituyó en
septiembre el primer Comité de Retroalimentación del Perfil de Egreso y de las Mallas de Licenciaturas en Letras con la asistencia de graduados
de las Licenciaturas en Letras Hispánicas e Inglesas.
El objetivo es recoger las evaluaciones que los graduados realizan del perfil de egreso y de los planes
de estudio de ambas menciones.
Además, se organizó en octubre la primera Jornada de Desarrollo Profesional para relevar el hecho
de que el ingreso a la universidad no constituye un
trayecto lineal. En este sentido, el papel de la universidad y, de manera específica, el papel de la Facultad de Letras es preparar a sus estudiantes para
avanzar desde un trayecto de aprendizaje personal
en el contexto de una comunidad disciplinar hacia el
alineamiento de la persona con los requerimientos y
necesidades de las instituciones que le acogen en el
área laboral.
Se inició en noviembre el proyecto de los grupos
de tutores pares para ambas Licenciaturas con el
objetivo de acompañar a los estudiantes en su primer
año académico.
En el área de investigación, se adjudicaron 7 proyectos FONDECYT; 2 Posdoctorando y 1 de Creación
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Artística. Asimismo, la Facultad participó en importantes eventos científicos. 57 profesores estuvieron
presentes en eventos nacionales y 50 en eventos
extranjeros, con un total de más de 107 ponencias y
trabajos. Los académicos asistieron a 21 mesas redondas y fueron jurados y evaluadores de proyectos
de investigación FONDECYT y de artículos científicos
de revistas externas (55 en total).
En materia de publicaciones, se publicaron 12
libros, 12 artículos WoS y 5 artículos SCIELO; y otros
muchos artículos en revistas de corriente principal.
Por último, la Facultad recibió la visita de 29 profesores extranjeros.
En cuanto a congresos, entre los principales destacan los siguientes: Primer Encuentro Internacional de
Literatura Fantástica y de Ciencia Ficción; XII Congreso Internacional ALED (Asociación Latinoamericana
de Estudios del Discurso): discurso, construcción y
transformación social; III Congreso de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Escribir en las disciplinas: aportes desde la alfabetización
académica y la lingüística; Congreso Internacional de
Crítica Textual. Chile en su contexto virreinal.

SE CONSTITUYÓ EL PRIMER COMITÉ DE
RETROALIMENTACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO Y DE
LAS MALLAS DE LICENCIATURAS EN LETRAS, CON LA
ASISTENCIA DE GRADUADOS DE LAS LICENCIATURAS
EN LETRAS HISPÁNICAS E INGLESAS.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
7,1%
Con título o licenciatura

23,2%
Con grado de
magíster o postítulo

69,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Licenciatura en Letras M/
Lingüística y Lit. Hispánica
Admisión ordinaria: 64
Admisión especial: 9
Licenciatura en Letras M/
Lingüística y Lit. Inglesa
Admisión ordinaria: 35
Admisión especial: 7

PUNTAJES DE SELECCIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

ACREDITACIONES

Licenciatura en Letras M/
Lingüística y Lit. Hispánica
Máximo: 794,0
Promedio: 678,8
Mínimo: 632,1

12 convenios académicos y de
cooperación con universidades
extranjeras.
8 conferencias dictadas por
profesores extranjeros en la
facultad.
18 conferencias dictadas por
profesores de la facultad fuera
del país.
9 cursos de postgrado dictados
por profesores extranjeros.
9 asistencias a cursos
de perfeccionamiento
internacionales.
31 cursos dictados a alumnos
extranjeros.
14 cursos de español para
extranjeros.
6 cursos/seminarios
internacionales dictados por
profesores de la facultad.
48 participaciones en
congresos, seminarios,
coloquios y simposios
internacionales.
16 participaciones en mesas
redondas internacionales.

3 conferencias y seminarios
dictados por profesores
nacionales.
49 conferencias dictadas por
profesores de la facultad en
el país.
7 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales.
15 cursos de perfeccionamiento
y 8 cursos/seminarios
nacionales dictados por
profesores de la facultad.
58 participaciones en congresos,
seminarios, coloquios y
simposios nacionales.
16 participaciones en mesas
redondas nacionales.
10 conversatorios y
celebraciones.
45 presentaciones de libros y 20
participaciones como jurado.
100 participaciones como
evaluador de proyectos de tesis
y artículos.

Acreditaciones nacionales:
•Licenciatura en Letras mención
Lingüística y Literatura
Hispanas acreditado por 7
años.
•Licenciatura en Letras mención
Lingüística y Literatura Inglesas
acreditado por 7 años.
•Magíster en Letras mención
Literatura acreditado por 8
años.
•Magíster en Letras mención
Lingüística acreditado por 6
años. Magíster en Traducción
acreditado por 6 años.
•Magíster en Lingüística
aplicada al inglés como lengua
extranjera acreditado por 4
años.
•Doctorado en Literatura
acreditado por 7 años.
•Doctorado en Lingüística
acreditado por 4 años.

Licenciatura en Letras M/
Lingüística y Lit. Inglesa
Máximo: 759,3
Promedio: 688,2
Mínimo: 652,9

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Pregrado: 455
Magíster: 52
Doctorado: 70
Total: 577

Pregrado: 131
Magíster: 23
Doctorado: 4

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Jornada completa: 56
Media jornada: 27
Jornada parcial: 33
Total: 116

Con grado de doctor o
especialidad médica: 43,8
Con grado de magíster o
postítulo: 24,8
Con título o licenciatura: 8,5
Total: 77,0

INVESTIGACIÓN
12 publicaciones WoS , 16 publicaciones Scopus y 5 publicaciones Scielo.
7 proyectos Fondecyt, 1 proyecto de Creación Artística y 2
Posdoctorando adjudicados.
12 libros publicados, 21 capítulos de libros y 4 revistas periódicas.
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FACULTAD DE MATEMÁTICAS

D

urante el año 2017 la Facultad de Matemáticas
continuó cumpliendo su misión, asegurando
una formación de excelencia a nuevos profesionales de pregrado e investigadores de postgrado;
aportando a la creación de nuevo conocimiento, publicando 61 artículos en las mejores revistas del mundo
en sus áreas de especialización, siendo financiados
por múltiples proyectos de investigación. Además de
la labor formativa en nuestras carreras, la Facultad
continuó asegurando la docencia de todos los cursos
de matemáticas y estadística de la UC, colaborado en
la formación de excelencia de casi 20 mil estudiantes.
A la vez, celebramos la graduación de los 6 primeros
Magísteres en Ciencia Actuarial del país.
La Facultad es una de las unidades más activas
en divulgación y promoción de la ciencia en Chile.
Coorganiza competencias matemáticas en las que
participan más de 3.000 niños y niñas, y un Taller de
Razonamiento Matemático semanal y gratuito con
cerca de 700 estudiantes provenientes de alrededor
de 320 colegios. En el marco de la ejecución del proyecto PAR Explora RM Norte, de nuestra Facultad, se
organizó el evento Ciencia al Parque, en el que más
de 30 instituciones mostraron de manera lúdica y
cercana su investigación a una audiencia que superó
los 10 mil visitantes. El evento se realizó en la elipse
del Parque O’Higgins.
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Consolidamos la participación en proyectos Fondecyt, con un total de 36 proyectos vigentes entre Regular e Iniciación. En lo que respecta a proyectos de
Investigación y Desarrollo de mediana envergadura,
se adjudicó por primera vez en la historia un proyecto
Fondef, además de renovar un Núcleo Milenio, adjudicarse un proyecto Anillo y un nuevo proyecto del
Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del
gobierno Regional de Tarapacá.
El egresado de Licenciatura en Matemática Eduardo Oregón Reyes recibió la distinción Premio Jorge
Billeke 2017, que otorga anualmente la Sociedad de
Matemática de Chile al mejor egresado de una carrera de Licenciatura o Ingeniería Matemática del país.
El programa de Magíster en Matemáticas renovó
su acreditación obteniendo la máxima acreditación
de 10 años. Esto se suma a la acreditación de 6 años
obtenida por el Magíster en Estadística y a la de 7
años obtenida por el Doctorado en Matemática.
Cerramos el año con la creación, en conjunto
con la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, de una unidad
interdisciplinaria para hacer frente a los problemas
complejos con herramientas matemáticas y de la
computación de alto rendimiento.

EN CONJUNTO CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Y EL INSTITUTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA
Y COMPUTACIONAL, CREAMOS UNA UNIDAD
INTERDISCIPLINARIA PARA ABORDAR PROBLEMAS
COMPLEJOS CON HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS
Y DE COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

11,9%
Con grado de
magíster o postítulo

4,5%
Con título o licenciatura

83,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 40
Admisión especial: 5

Máximo: 813,6
Promedio: 707,5
Mínimo: 668,5

Pregrado: 177
Magíster: 65
Doctorado: 37
Total: 279

Pregrado: 26
Magíster: 19
Doctorado: 2

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Acreditaciones nacionales:
•Matemáticas y Estadística
acreditadas por 7 años.
•Magíster en Matemáticas
acreditado por 10 años.
•Magíster en Estadística por
6 años.
•Doctorado en Matemáticas
acreditado por 7 años.
•Doctorado en Estadísticas
acreditado por 5 años.

Jornada completa: 67
Media jornada: 7
Jornada parcial: 29
Total: 103

Con grado de doctor o
especialidad médica: 58,6
Con grado de magíster o
postítulo: 10,9
Con título o licenciatura: 6,4
Total: 75,9

36 proyectos FONDECYT
vigentes entre regular e
iniciación.
1 proyecto FONDEF, 1 proyecto
Anillo y 1 fondo de Innovación
FIC.
Renovación del Núcleo Milenio
adjudicado 27 evaluaciones
de proyectos, tesis, artículos
y otros.
2 libros publicados y editados,
3 capítulos de libros 64
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.

64 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
38 participaciones en
conferencia y congresos.
68 participaciones en charlas
invitadas en conferencias y
congresos.

EXTENSIÓN
82 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
Coorganizó competencias
matemáticas con la
participación de más de
3.000 personas.
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FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA
En 2017 la Escuela de Medicina UC consolidó un liderazgo nacional e internacional en la formación médica
y productividad científica. En el Ranking QS 2017 la
Escuela de Medicina UC nuevamente ascendió e
ingresó al grupo de universidades que se encuentran
entre los lugares 100 y 150.
En comparación a 2014 hubo avances significativos en Reputación Académica (57,7 ptos a 71,7 ptos);
Citación de artículos (69,3 ptos a 77,9 ptos) e Impacto
de Publicaciones (Índice H 49 ptos a 81 ptos).
El liderazgo de la formación médica se expresa en
una innovadora reforma curricular en pregrado y en la
acreditación máxima de la carrera de Medicina. También en la acreditación internacional y el liderazgo
regional en la formación de postgrado.
En 2017 también se selló la alianza de Medicina
UC con la Fundación FAIMER dependiente del Educational Commission for Foreign Medical Graduates
(ECFMG) para iniciar el primer programa Latinoamericano conjunto de Educación Médica FAIMER-UC en
abril de 2018.
En pregrado, se continuó la implementación del
nuevo plan de estudio, se fortalecieron las estrategias
de bienestar de la comunidad de 840 estudiantes y se
lograron avances en la gestión académica mediante
la implementación del sistema Oasis, que informatiza
y articula la actividad docente.
Una de las expresiones de la excelencia de nuestros estudiantes es que en el EUNACOM obtienen re-
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sultados entre 10% y 15% superior al promedio de los
estudiantes nacionales en todas las especialidades.
El año 2017 se aceptó un total de 251 nuevos estudiantes, 177 en programas de Especialidades y 74 en
Subespecialidades. En relación con financiamientos,
59 alumnos ingresaron con financiamiento Facultad,
166 con financiamiento a través de MINSAL (directo
o por Servicios de Salud) y 26 con financiamiento
externo (extranjeros y otras Instituciones).
Además, este año se dieron 3 cupos de Beca
Académica.
En la actualidad, la Dirección de Postgrado cuenta
con 29 programas de Especialidades y 39 programas
de Subespecialidades médicas.
A nivel de Investigación, la Escuela de Medicina
ha consolidado un novedoso programa de formación
científica en Ciencias, mediante la implementación
del nuevo Magíster en Investigación en Ciencias, articulable con el programa de licenciatura de Pregrado
de Medicina y con el Doctorado de Ciencias Médicas.
En Extensión y Educación Continua aumentó en 29%
el número de alumnos matriculados en Cursos y
Diplomados respecto a 2016 (de 2.700 a 3.500 alumnos). Esta masiva formación de profesionales médicos con impronta de Medicina UC es un gran aporte
para mejorar la calidad de salud de nuestro país.
En 2017 se inauguró oficialmente el nuevo Edificio
Académico “Dr. Salvador Vial Urrejola” que congrega
a más de mil académicos, estudiantes de postgrado
y equipos administrativos.

LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO
CUENTA CON 29 PROGRAMAS DE
ESPECIALIDADES Y 39 PROGRAMAS DE
SUBESPECIALIDADES MÉDICAS.

ESCUELA DE MEDICINA
Académicos jornada completa según
nivel de perfeccionamiento

15,8%
Con grado de
magíster o postítulo

2,7%
Con título o licenciatura

81,5%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ESCUELA DE MEDICINA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

TITULADOS Y GRADUADOS

Máximo: 828,8
Promedio: 806,9
Mínimo: 796,3

Pregrado: 113
Magíster: 42
Doctorado: 10
Postítulos: 198

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Pregrado: 839
Magíster: 112
Doctorado: 70
Especialidades Médicas: 648
Total: 1.669

Jornada completa: 525
Media jornada: 142
Jornada parcial: 77
Total: 744

Con grado de doctor o
especialidad médica: 496,1
Con grado de magíster o
postítulo: 89,3
Con título o licenciatura: 18,2
Total: 603,5

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Se implementó el Magister
en Investigación en Ciencias,
articulable con licenciatura
de Pregrado de Medicina y
con Doctorado de Ciencias
Médicas.
Académicos de la Escuela de
Medicina UC realizaron más de
500 publicaciones.

Con Fundación FAIMER
dependiente del Educational
Commission for Foreign Medical
Graduates (ECFMG) iniciará
programa Latinoamericano
conjunto de Educación Médica
FAIMER-UC.
500 asistentes de 15 países en
Congreso Latinoamericano en
Educación de Residentes.

Matriculados en Cursos y
Diplomados aumentó en 29%
respecto a 2016.

Admisión ordinaria: 88
Admisión especial: 17

ALUMNOS REGULARES

ACREDITACIONES
Acreditaciones Internacionales:
•Acreditada por la American Association for Medical Colleges (AAMC)
(USA).
Acreditaciones nacionales:
•Medicina acreditada por 7 años.
•Magíster en Epidemiología acreditado por 5 años.
•Magíster en Nutrición acreditado por 7 años.
•Doctorado en Neurociencias acreditado por 3 años.
•Doctorado en Ciencias Médicas acreditado por 5 años.
•Programa de especialidad en Anatomía Patológica, en Cirugía
Digestiva, en Gastroenterología Adultos, en Medicina Interna, en
Nefrología, en Obstetricia y Ginecología, en Psiquiatría, en Radiología,
Programa de subespecialidad médica en Enfermedades Infecciosas del
Adulto acreditados por 10 años.
•Programa de especialidad en Anestesiología, en Cirugía General,
en Hematología, en Laboratorio Clínico, en Otorrinolaringología,
en Medicina Intensiva de Adultos, en Pediatría, en Traumatología y
Ortopedia, en Urología, en Oftalmología, Programa de subespecialidad
médica en Anestesia Cardiovascular, Programa de subespecialidad
médica en Oncología Médica, Programa de subespecialidad médica en
Enfermedades Respiratorias del Adulto acreditados por 7 años.
•Programa de especialidad en Cardiología Pediátrica, en Cirugía
Cardiovascular, en Enfermedades Respiratorias del Niño, en Geriatría,
en Medicina Nuclear, en Neurocirugía, en Neonatología, en Psiquiatría
del Niño y Adolescente, Programa de subespecialidad médica en
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Programa de subespecialidad
médica en Cirugía Vascular Periférica, Programa de subespecialidad
médica en Endocrinología, Programa de subespecialidad médica en
Inmunología Clínica y Reumatología acreditados por 5 años.
•Programa de especialidad en Nutrición Clínica y Diabetología y
Programa de subespecialidad médica en Ginecología Oncológica
acreditados por 3 años.
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POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS SE
REACREDITÓ EL PROGRAMA DE MAGÍSTER
EN ENFERMERÍA, EN TANTO QUE LA
CARRERA DE ENFERMERÍA INICIÓ SU
PROCESO DE REACREDITACIÓN.

ESCUELA DE ENFERMERÍA
Se reacreditó el programa de Magíster en Enfermería
por un periodo de 6 años (la acreditación anterior era
por 3 años). Además, se inició el proceso para reacreditar la Carrera de Enfermería, la que se encuentra
acreditada por 7 años (hasta diciembre 2018).
Con el fin de orientar el desarrollo de la investigación al interior de la Unidad Académica y difundir los
focos de esta actividad a nivel nacional e internacional, se redefinieron las áreas de investigación de la
Escuela de Enfermería, de la siguiente forma: a) Promoción de la salud; b) Condiciones crónicas de salud;
c) Gestión de sistemas y servicios de salud centrados
en la persona; y d) Proceso educativo y aprendizaje.
Asimismo, en el año 2017 hubo un aumento de 15%
en las publicaciones respecto del año anterior.
Con fines benéficos, en conjunto con Duoc UC,
se dictó por primera vez un Programa de Cuidador
Primario para 30 inmigrantes, gracias a la iniciativa
del padre Lauro Bocchi, Vicepresidente Ejecutivo del
Instituto Católico Chileno de Migración, y al aporte de
un donante privado.
La Dra. Nilda Peragallo Montano, Decana de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de North
Caroline, en Chapell Hill, recibió el nombramiento
de Miembro Ilustre de la Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, por su contribución a la Escuela de Enfermería en las áreas de
investigación y formación de académicos.

ESCUELA DE ENFERMERÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
13,3%
Con grado de doctor
o especialidad médica

20%
Con título o licenciatura

66,7%
Con grado de
magíster o postítulo

ESCUELA DE ENFERMERÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

ACREDITACIONES

Admisión ordinaria: 100
Admisión especial: 20

Máximo: 751,7
Promedio: 722,4
Mínimo: 705,1

Pregrado: 593
Magíster: 27
Postítulo: 22
Total: 642

Pregrado: 101
Magíster: 13
Postítulos: 7

•Enfermería acreditada por
7 años.
•Magíster en Enfermería
acreditada por 6 años.

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Jornada completa: 45
Media jornada: 11
Jornada parcial: 8
Total: 64

Con grado de doctor o
especialidad médica: 7,4
Con grado de magíster o
postítulo: 29,6
Con título o licenciatura: 13,5
Total: 50,5

16 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
1 libro publicado y editado, 2
capítulos de libros 34 ensayos
y artículos en revistas digitales
o impresas.

18 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
46 participaciones en
conferencia, congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
4 participación en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
12 cursos/seminarios/
jornadas/talleres de profesores
extranjeros dictados en la
facultad.

1 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
60 asistencia a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
69 cursos de
perfeccionamiento dictados por
profesores de la facultad.
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EN EL ÁREA DE POSTGRADO, SE
APROBÓ LA CREACIÓN DE DOS NUEVAS
ESPECIALIDADES, EN REHABILITACIÓN
ORAL Y EN IMAGENOLOGÍA ORAL
Y MAXILOFACIAL.

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
Una eficaz gestión educativa y económica permitió al
Honorable Consejo Superior aprobar, por Decreto de
Rectoría, la constitución de la Escuela de Odontología UC, el 19 de julio de 2017.
Se consolidó el Centro Vida Nueva ubicado en La
Legua, destinado a prestar atención odontológica
gratuita a pacientes de todas las edades, quienes son
atendidos por docentes, alumnos y exalumnos UC.
Con excelentes resultados se aplicó la Metodología
A + S en forma transversal a nueve cursos de pregrado, lo que significó un trabajo colaborativo con más
de 30 socios comunitarios.
La Clínica Odontológica Docente UC atendió a
cerca de 8.500 pacientes y ejecutó aproximadamente
39.000 prestaciones, logrando un incremento importante respecto al año anterior.
En el área de postgrado, se aprobó la creación de
dos nuevas especialidades, una en rehabilitación oral
y la otra en imagenología oral y maxilofacial, sumando un total de cinco programas de especialización
odontológica. A su vez, se capacitó a 461 alumnos
en programas de educación continua, duplicando la
cifra del año anterior.
Y con el objetivo de aumentar la masa crítica de
académicos que realizan investigación, se incorporaron dos nuevos docentes con grado de doctor en
ciencias, a lo que se suma la adjudicación de un
segundo Fondecyt regular.

ODONTOLOGÍA
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
4,5%
Con título o licenciatura
31,8%
Con grado de
magíster o postítulo

63,6%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ODONTOLOGÍA

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Admisión ordinaria: 59
Admisión especial: 15

Máximo: 764,5
Promedio: 735,1
Mínimo: 718,1

Pregrado: 430

Pregrado: 59

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Jornada completa: 19
Media jornada: 41
Jornada parcial: 35
Total: 95

Con grado de doctor o
especialidad médica: 33,2
Con grado de magíster o
postítulo: 9,7
Con título o licenciatura: 1,3
Total: 44,2

Adjudicación del segundo
FONDECYT regular.
7 ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.

3 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
15 participaciones en
conferencia, congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
2 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.

5 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
19 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
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CIENCIAS DE LA SALUD
El año 2017 inició sus actividades el Comité de Calidad y Acreditación del Departamento de Ciencias de
la Salud, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento
continuo de las carreras y guiar sus procesos de acreditación, en conjunto con la Vicerrectoría Académica.
Kinesiología:
En 2017 la Carrera de Kinesiología egresó a su segunda generación correspondiente a 62 kinesiólogos. Se
amplió la oferta en programas de educación continua
y extensión, abarcando diversas áreas y logrando
a través de metodologías semipresenciales llegar a
estudiantes de todo Chile.
La adjudicación de fondos como Innovadoc y Fondedoc permitió avanzar en la creación de proyectos
de innovación en docencia, que integran la tecnología
a las actividades académicas.
En el año 2017, la carrera de Kinesiología logró 13
publicaciones científicas. La principal área de investigación es ejercicio y salud.
La vinculación con el medio ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la docencia y extensión.
Actividades realizadas en instituciones como el Patronato Madre-Hijo, en donde se fomenta el trabajo con
población vulnerable desde la interdisciplina, o el trabajo en pacientes con cáncer de mama del Hospital
Sótero del Río, son ejemplo de ello.
En internacionalización se destaca la posibilidad
que tienen los estudiantes de 5° año de realizar internados clínicos en el extranjero, en la Universidad de
Alberta (Canadá) y en el Centro de Alto Rendimiento
de Barcelona (España).
Nutrición:
Se tituló la segunda promoción de nutricionistas formados en la UC.
Se implementó la educación continua en la carrera, lo que ha permitido entregar perfeccionamiento
a 247 profesionales del área de la salud, mediante
diplomados presenciales, online y mixtos y jornadas
que cubren las áreas de nutrición clínica y alimentación colectiva. Además, se inició la planificación de
un postgrado, la Especialización en Nutrición Clínica
del Adulto.
En el año 2017 ingresaron 57 alumnos vía admisión
ordinaria (PSU). El puntaje máximo de ingreso fue de
766,05 y el de corte de 669,4.
Con la participación de un centenar de asistentes,
se realizó la “Primera Jornada académica de alumnos
de Nutrición y Dietética”, que convocó a alumnos de
distintas universidades del país.
Se logró la adjudicación de un proyecto Innovadoc
para transformar laboratorios de Química de Alimentos en formato online a fin de mejorar el proceso de
aprendizaje.
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En 2017 se consolidaron nuevos campos clínicos
para los alumnos de Nutrición, a través de convenios
formales con los centros de práctica UC y extra UC.
Durante el año se publicaron 11 artículos (10 fueron
en revistas ISI). Los trabajos publicados corresponden a las áreas de nutrición básica, nutrición clínica
y alimentos.
Fonoaudiología:
El principal hito fue el egreso de la primera generación de 21 Fonoaudiólogas. Relevante fue, asimismo,
el desarrollo del Internado Profesional en campos
clínicos tras el establecimiento, en la mayoría de los
casos, de convenios formales.
Asimismo, hubo avances relevantes en investigación, en la instauración de la metodología Aprendizaje Servicio (A+S); en la realización de actividades
de extensión por parte de los académicos, en la adjudicación de fondos para el desarrollo de innovación
dentro de cursos, y en la participación del cuerpo
docente en programas de formación continua.
En el año la carrera de Fonoaudiología implementó
la totalidad de cursos del currículum, aplicando en
ellos las nuevas metodologías de aprendizaje activo,
con recursos pedagógicos y tecnológicos respaldados por los Diplomados de Docencia Universitaria
UC y Docencia Universitaria para Profesionales de la
Salud (CEM). A la vez, se incorporaron nuevos académicos con rol docente–asistencial que recibieron
capacitación para la docencia de calidad e impronta
UC. El puntaje máximo de ingreso a la carrera fue
de 742,05 puntos, y el de corte fue de 647,15 puntos.
El 13,6% de los estudiantes provino de establecimientos municipales, 48,4% de particulares subvencionados y 37,9% de particulares.

RED DE SALUD UC CHRISTUS
Se realizó la planificación estratégica para los
próximos cinco años, enfocada en el Servicio a la
Comunidad, la Excelencia Clínica y Operacional y en
el Crecimiento.
En Aporte a la Comunidad, destacó el trabajo
con pacientes beneficiarios del sector público, particularmente en medicina de alta complejidad y en la
atención primaria a través de los centros Áncora. Es
así como durante 2017 la Red contribuyó con más de
$1.300 millones para programas como el de cardiopatías congénitas y de atención primaria en los centros
Áncora, como también para apoyar a diversas fundaciones y misiones.

RED SALUD UC CHRISTUS: EN 2017
SE APROBARON INVERSIONES POR
MÁS DE $20.000 MILLONES.

En Calidad Clínica y siguiendo la iniciativa camino
al Cero Daño, durante el 2017 el índice que lo mide
tuvo una reducción del 73% respecto al año anterior.
Adicionalmente, en 2017 se obtuvo la Acreditación
Nacional del Centro Médico San Joaquín y se reacreditaron: el Hospital Clínico, la Clínica UC y el Centro
Médico Irarrázaval.
En 2017 se aprobaron inversiones por más de
$20.000 millones, enfocadas en la mejora de la infraestructura, nuevos sistemas informáticos clínicos y
administrativos, y equipamiento médico.
En la Red Ambulatoria, en tanto, se construyeron
dos nuevas Unidades de Toma de Muestra (UTM).
En 2017 la Red de Salud logró cumplir un exigente
presupuesto, creciendo los ingresos totales en un
7,8% y los gastos totales en 3,8%. Esto permitió al
margen operativo crecer un 43% más que el año
anterior.

IMPULSAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LAS CARRERAS Y GUIAR SUS PROCESOS DE
ACREDITACIÓN ES EL OBJETIVO DEL COMITÉ DE
CALIDAD Y ACREDITACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE LA SALUD, CREADO EN 2017.
CIENCIAS DE LA SALUD
Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento
14,0%
Con grado de doctor
o especialidad médica

38,6%
Con título o licenciatura
47,4%
Con grado de
magíster o postítulo

CIENCIAS DE LA SALUD

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Kinesiología
Admisión ordinaria: 73
Admisión especial: 24
Nutrición
Admisión ordinaria: 57
Admisión especial: 16

ALUMNOS REGULARES

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

Kinesiología
Pregrado: 455

Kinesiología
5 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
16 ensayos y artículos en
revistas digitales o impresas y 2
otras publicaciones.

Kinesiología
4 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.
7 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
1 participación en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
12 participaciones en
conferencia, congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.

Kinesiología
13 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
4 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.

Nutrición
Pregrado: 339
Fonoaudiología
Pregrado: 304

Fonoaudiología
Admisión ordinaria: 53
Admisión especial: 13

TITULADOS Y GRADUADOS

PUNTAJES DE SELECCIÓN

Kinesiología: 66
Nutrición: 40
Fonoaudiología: 21

Kinesiología
Máximo: 742,8
Promedio: 690,7
Mínimo: 671,5
Nutrición
Máximo: 766,1
Promedio: 692,1
Mínimo: 669,4
Fonoaudiología
Máximo: 742,1
Promedio: 674,4
Mínimo: 647,2

Fonoaudiología
1 proyecto FONDECYT y 2
proyecto INNOVADOC.
5 evaluadores de proyectos,
tesis, artículos y otros.
2 capítulos de libros y 8
ensayos y artículos en revistas
digitales o impresas.
Nutrición y Dietética
1 proyecto INNOVADOC
y 3 fondos concursables
(FONDECYT, CONICYT y
sociedad científica nacional).
11 ensayos y artículos en
revistas digitales o impresas.

NÚMERO
DE PROFESORES
Jornada completa: 57
Media jornada: 30
Jornada parcial: 35
Total: 122

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 10,1
Con grado de magíster o
postítulo: 31,4
Con título o licenciatura: 28,5
Total: 70,0

Fonoaudiología
7 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera de la UC o dentro o
fuera del país.
32 participaciones en
conferencia, congresos,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
6 participación en mesas
redondas nacionales e
internacionales.
11 cursos/seminarios/talleres
de profesores de la facultad
dictados en instituciones
nacionales e internacionales.

Fonoaudiología
3 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
21 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.
2 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
Nutrición y Dietética
II Jornada de Nutrición y
Dietoterapia Pediátrica.
Jornada de Alimentación y
Situación de Desastre.
4 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.

Nutrición y Dietética
1 profesor realizo un mini
sabático en Toulose, Francia.
2 estudiantes realizaron
pasantías al extranjero.
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FACULTAD DE QUÍMICA
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L

a Facultad de Química realizó sus actividades
de docencia, investigación y extensión conforme a lo programado y a su plan de desarrollo.
Ingresaron a las carreras de Química y de Química y
Farmacia 134 estudiantes de pregrado, con importantes aumentos en los puntajes de ingreso. Se graduaron 9 nuevos doctores en química y se generaron
135 publicaciones ISI, con un significativo incremento
respecto a 2016. Se adjudicaron 5 nuevos proyectos
Fondecyt regulares y 6 de postdoctorado, un proyecto Fondef y proyectos con la industria. Se destacaron
en 2017 las actividades de relación con la industria y
la internacionalización. Una de ellas fue el encuentro
“Nuevas Oportunidades de Colaboración Universidad-Empresas en el Sector Químico” realizado con la
Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile
y Corfo. La Facultad fue reconocida como una de las
que más generó solicitudes de patentes y contratos
de I+D con la industria. En cuanto a internacionalización, se graduó la primera Doctora con doble
graduación en Química de la UC y la Universidad de
Regensburg de Alemania, mientras que tres alumnos
de doctorado se incorporaron al proceso de doble
graduación con las universidades del País Vasco y
Autónoma de Madrid, España, y de Rouen en Francia.
Una delegación de la Embajada del Reino Unido en
Chile visitó la Facultad, para identificar oportunidades de colaboración. También realizó una visita a la
Facultad una delegación de University of Technology
Sydney, para abordar la implementación de acuerdos
de colaboración.
Se organizó el “Primer Workshop Panamericano en
Implementación de Bioexenciones basadas en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BSC)”. Más
de 30 profesores extranjeros visitantes dictaron cursos, seminarios y talleres de postgrado en la Facultad. Se realizó el X Congreso Nacional de Estudiantes
de Química, organizado por los Estudiantes de Química UC (EQUC) que congregó a unos 130 estudiantes
de distintas universidades. En extensión, el “Tour
Químico”, actividad de divulgación científica gratuita
que realiza la Facultad de Química cada año, cumplió
20 años ofreciendo a escolares y sus profesores la
posibilidad de encantarse con la química aplicada,
a través de un recorrido por distintos fenómenos
presentes en la vida diaria. Desde su creación, han
participado cerca de 50 mil estudiantes de distintas
regiones, logrando que muchos decidan estudiar en
la universidad una carrera de ciencias. En seguridad y
sustentabilidad, el círculo de seguridad de la Facultad
sesionó periódicamente implementando actividades
para reducir riesgos. Asimismo, se realizó la 1ª Jornada de Sustentabilidad de la Facultad, respondiendo
a la pregunta, ¿Cómo ser una Facultad sustentable?

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

VEINTE AÑOS CUMPLIÓ EL TOUR
QUÍMICO, ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA GRATUITA QUE REALIZA
LA FACULTAD DE QUÍMICA.

3,5%
Con grado de
magíster o postítulo

96,5%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
Química
Admisión ordinaria: 38
Admisión especial: 3
Química y Farmacia
Admisión ordinaria: 74
Admisión especial: 19

PUNTAJES DE SELECCIÓN

NÚMERO
DE PROFESORES

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

Química
Máximo: 799,2
Promedio: 671,7
Mínimo: 643,1

Jornada completa: 57
Media jornada: 5
Jornada parcial: 31
Total: 93

Con grado de doctor o
especialidad médica: 59,4
Con grado de magíster o
postítulo: 2,0
Con título o licenciatura: 2,8
Total: 64,2

Química y Farmacia
Máximo: 808,7
Promedio: 704,4
Mínimo: 679,2

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

INVESTIGACIÓN

ACREDITACIONES

Pregrado: 647
Doctorado: 64
Total: 711

Pregrado: 85
Doctorado: 9

135 ensayos y artículos en
revistas (digitales o impresas).
3 capítulos de libros.

•Química y Farmacia
acreditada por 6 años.
•Química acreditada por
6 años.
•Doctorado en Química
acreditado por 8 años.

INTERNACIONALIZACIÓN
24 participaciones en
congresos, coloquios y
simposios nacionales e
internacionales.
38 cursos/seminarios/talleres
de postgrado dictados por
profesores extranjeros.
4 conferencias dictadas por
profesores extranjeros.
8 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera del país.
6 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
3 cursos/seminarios/talleres
de postgrado dictados por
profesores de la facultad en
instituciones nacionales e
internacionales.
4 participaciones como jurados
en concursos, festivales y otros,
nacionales e internacionales.
6 asistencias a cursos de
perfeccionamiento nacionales e
internacionales.

EXTENSIÓN
Se realizó el X Congreso
Nacional de Estudiantes de
Química.
El “Tour Químico” cumplió
20 años.
Se organizó el “Primer
Workshop Panamericano de
Bioequivalencia”.
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FACULTAD DE TEOLOGÍA

E

l año se caracterizó por la focalización en tareas directivas y actividades de autoevaluación
que decantaron en medidas estratégicas y de
mejora continua. La autoevaluación se ejecutó en
múltiples niveles, como los procesos de acreditación de los programas de magíster y pregrado y la
consolidación y puesta en marcha de la planificación
estratégica de la Facultad. Asimismo, en los avances
en la reforma de sus estatutos.
En 2017, se comenzó la etapa de diagnóstico del
proceso de elaboración de un Plan Estratégico. En
este marco, un hito relevante fue la visita de un panel
de expertos internacionales, que elaboró un informe
sobre las principales fortalezas de la Facultad y recomendaciones para su futura labor.
Con ello, la Facultad de Teología UC fue una de
las primeras unidades académicas de la Universidad
en recibir una visión externa altamente calificada que
contribuye a la formulación del Plan Estratégico.
Por otra parte, se comenzó a confeccionar un proyecto de profesionalización de la gestión académica
de la Facultad, con el propósito de liberar a los académicos de ciertas tareas que dificultan el desarrollo
en su productividad académica.
Otros acontecimientos relevantes del año fueron
la Jornada Académica anual de la Facultad durante
la cual se trabajó el tema “La Ecclesia reformada de
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Francisco y lo que este impulso suscita a nuestro
quehacer teológico”.
El 23 de marzo se realizó la Inauguración del año
Académico con La lectio inauguralis dictada por el
profesor Cristián Hodge.
El 29 de abril de 2017 falleció el destacado profesor
Juan Noemi Callejas, siendo recordado por su exigencia de rigor en el pensar, y como un maestro que
supo despertar en sus alumnos el interés y la pasión
por el conocimiento teológico.
En el marco de la conmemoración en 2017 de los
500 años de la Reforma Protestante, la Facultad de
Teología en conjunto con el Centro UC de Estudios
de la Religión, la Facultad de Historia, Geografía y
Ciencia Política y la Biblioteca de Teología, llevó a
cabo una serie de actividades para conmemorar
dicho hito. Entre ellas se menciona el Congreso Internacional de Ecumenismo “Recuperando la Historia
del ecumenismo en América Latina y el Caribe”. Una
Liturgia Ecuménica en la capilla del Arzobispado de
Santiago. La realización de la conferencia “La locura
de la cruz: la Teología de Lutero”, a cargo del profesor
Martín Hoffmann, Doctor en Teología de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania. En octubre se
desarrolló la actividad “Reflexiones en torno a la ruptura religiosa de Europa”, con diálogos y charlas de
especialistas de universidades chilenas y extranjeras.

UN PANEL DE EXPERTOS INTERNACIONALES
VISITÓ LA FACULTAD Y ENTREGÓ UN
INFORME QUE ANALIZA FORTALEZAS Y
ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EL
FUTURO DESARROLLO.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

16%
Con grado de
magíster o postítulo

84%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Admisión ordinaria: 4
Admisión especial y
complementaria: 27

Máximo: 677,6
Promedio: 650,3
Mínimo: 627,9

Pregrado: 152
Magíster: 15
Doctorado: 7
Total: 174

Pregrado: 23
Magíster: 3

Jornada completa: 19
Media jornada: 23
Jornada parcial: 20
Total: 62

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES

INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

ACREDITACIONES

Contratación de profesor vía
concurso internacional.
Creación de la Dirección de
Relaciones Internacionales.

Congreso internacional de
Ecumenismo.
3 conferencias o coloquios con
panelistas internacionales.
1 simposio con panelistas
internacionales.
1 presentación de libro.
7 charlas.
1 encuentro diálogo
Interreligioso.
1 obra de teatro.

1 proyecto Fondecyt
Iniciación.

•Bachillerato en Teología
acreditado por 7 años.
•Magíster en Teología
acreditado por 9 años.
•Doctorado en Teología
acreditado por 7 años.

Con grado de doctor o
especialidad médica: 26
Con grado de magíster o
postítulo: 9
Total: 35

NÚMERO
DE PROFESORES
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COLLEGE

U

na activa participación tuvo el programa College
en los eventos contemplados en el plan estratégico de difusión de la Universidad. Principalmente, en Expo Futuro Novato, Feria Semana del Postulante y Ensayo PSU. Por otra parte, College participó
en 52 charlas para alumnos de colegios y en 176 ferias
universitarias. También hubo jornadas vocacionales,
y visitas de futuros estudiantes. En actualizaciones
curriculares, se firmaron resoluciones que modifican
los planes de estudios de las licenciaturas que imparte
College. Uno de los cambios consistió en explicitar
la composición curricular requerida para el doble
major y las alternativas de combinaciones curriculares
posibles para egresar de la Licenciatura. También se
incorporaron nuevas disciplinas a los cursos Optativos
Disciplinarios y a la Formación General, y se precisaron
el procedimiento y los requisitos de inscripción de majors y minors. Asimismo, se estableció que los alumnos
que, cumpliendo los requisitos, manifiesten no tener
interés en la obtención de un título profesional, puedan
solicitar su grado de licenciatura correspondiente.
En octubre se retomó el trabajo con el simulador
de mallas: Planner College. En Programación Académica, por primera vez se programaron las secciones
del Taller de Iniciación para los novatos de College. A
fines del 2017 se comenzaron a elaborar los Acuer-
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dos de Traspasos a los 200 créditos. Por otra parte,
empezó la construcción del Sistema de Traspaso y
Ranking. Su objetivo es que a través de la Intranet los
alumnos puedan completar las encuestas para solicitar su Ranking y para la Formalización de Asignación
de Cupos a los 200 créditos.
En cuanto a estudios, entre los que se realizaron
o procesaron estuvieron la Encuesta de satisfacción
2016, y el Estudio de rendimiento de establecimientos para ver cuáles colegios son los más frecuentes
en el ingreso a College. Y el Estudio de rendimiento
de estudiantes de distintas vías de admisión tales
como: BEA, Talento e Inclusión y Admisión Especial.
Asimismo, en junio se realizaron un Focus Group y un
estudio sobre experiencia de Pasantías.
En octubre se llevó a cabo la “Jornada College”,
en la que se discutieron varios temas referentes al
programa. En cuanto a comunicaciones, se inició la
renovación del sitio web de College.
En la ceremonia de graduación se entregaron los
diplomas a la quinta generación de egresados del
Programa College. En 2017 se incorporó el premio
“Espíritu College”, que reconoce a un estudiante
por su trabajo en la Universidad, su formación interdisciplinaria, sus actividades extracurriculares y su
rendimiento académico.

EN 2017 SE INCORPORARON
NUEVAS DISCIPLINAS A LOS
CURSOS OPTATIVOS DISCIPLINARIOS
Y A LA FORMACIÓN GENERAL.

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO
College Artes y
Humanidades
Admisión ordinaria: 54
Admisión especial: 11
College Ciencias Naturales
y Matemáticas
Admisión ordinaria: 401
Admisión especial: 42
College Ciencias Sociales
Admisión ordinaria: 354
Admisión especial: 20

INVESTIGACIÓN
Docencia: 181 alumnos
pudieron optar a seguir en
otra carrera en la universidad,
en el Proceso Traspaso de
200 créditos y 97 egresados
articularon estudios a otras
carreras UC.

PUNTAJES DE SELECCIÓN

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

EXTENSIÓN

College Artes y
Humanidades
Máximo: 769,9
Promedio: 665,0
Mínimo: 633,6

College Artes y Humanidades:
176
College Ciencias Naturales y
Matemáticas: 1.034
College Ciencias Sociales: 995

College Artes y Humanidades:
16
College Ciencias Naturales y
Matemáticas: 18
College Ciencias Sociales: 78

Se realizaron 52 charlas para
alumnos de colegios y en
176 ferias universitarias, tanto
en la Región Metropolitana
como en otras localidades
del país, específicamente en
Antofagasta, San Antonio,
Valparaíso, Viña del Mar,
Los Andes, Rancagua, San
Fernando, Curicó, Talca,
Chillán, Osorno, Puerto Montt
y Chiloé.
Se realizó la Feria de majors
y minors, que permitió poner
en evidencia la gran y diversa
oferta que existe en College.
Se realizó la segunda Feria
de Pasantías, Prácticas e
Inserción Laboral, que permitió
que diversas organizaciones
pudieran establecer contacto
con estudiantes y egresados,
así como entrevistar y mostrar
opciones ocupacionales tales
como pasantías o prácticas.

College Ciencias Naturales
y Matemáticas
Máximo: 786,6
Promedio: 713,0
Mínimo: 686,1
College Ciencias Sociales
Máximo: 774,0
Promedio: 661,2
Mínimo: 627,7
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CAMPUS VILLARRICA
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SE INAUGURÓ EL LABORATORIO
DE EDUCACIÓN EDULAB, LO
QUE PERMITIRÁ REFORZAR
LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS
EDUCACIONALES EN EL CAMPUS EN
BENEFICIO DE LA REGIÓN.

Académicos jornada completa
según nivel de perfeccionamiento

18,2%
Con título o licenciatura

L

a consolidación de algunas acciones de vinculación del campus Villarrica con la Universidad
fue lo que caracterizó el año 2017. Entre otras
actividades se concretó un convenio específico de
colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales,
otorgando cabida a estudiantes de las carreras de Antropología y Sociología para que realicen un semestre
en el campus. Con esta actividad se dio inicio a la
vinculación efectiva del campus con la Universidad,
aspecto que es necesario seguir potenciando.
Nuestra carrera de pregrado, Pedagogía en Educación General Básica, fue acreditada por seis años.
Nuestra carrera de Pedagogía en Educación Parvularia tituló la primera generación de Educadoras de
Párvulos durante el año 2017.
Se inauguró el laboratorio de educación EDULAB,
lo que permitirá reforzar las actividades de estudios
educacionales en el campus en beneficio de la región. Este hecho también ha posibilitado reforzar la
interrelación con la Facultad de Educación y con la
Dirección de Innovación de la Universidad.
Se ha continuado con el reforzamiento de las redes
internacionales en el campus. Se realizó la quinta
asamblea internacional de la red ROUTES Towards
Sustainability en la ciudad de Medellín, Colombia, y
se llegó al acuerdo de realizar la convención de esta
red en el campus el año 2018. Se realizaron congresos y actividades internacionales en el campus, con
la participación de invitados extranjeros. Junto con
estas actividades, el campus ha recibido estudiantes
extranjeros de varias universidades y ha enviado
estudiantes chilenos de intercambio al extranjero,
concretando de esta forma el proceso de internacionalización que se destacó en el plan de desarrollo.
Nos visitó Maggie McDonald, ganadora del Global
Teacher Prize, conjuntamente con el ganador en Chile, el profesor Eligio Salamanca.
Dentro de los aspectos de gestión cultural relevada
en el plan de desarrollo, el campus desarrolló varias
actividades. Entre ellas, la presentación del Coro UC
local en la ópera “Las Bodas de Fígaro” conjuntamente con Artifica la UC.

33,3%
Con grado de
magíster o postítulo

48,5%
Con grado de doctor
o especialidad médica

ALUMNOS INGRESADOS
A PREGRADO

PUNTAJES DE SELECCIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Pedagogía General Básica
Admisión ordinaria: 10
Admisión especial y
complementaria: 12

Pedagogía General Básica
Máximo: 706,3
Promedio: 575,3
Mínimo: 504,5

Pedagogía en Educación
Parvularia
Admisión ordinaria: 12
Admisión especial y
complementaria: 17

Pedagogía en Educación
Parvularia
Máximo: 656,4
Promedio: 573,8
Mínimo: 506,5

ALUMNOS REGULARES

TITULADOS Y GRADUADOS

Pedagogía General Básica: 130
Pedagogía en Educación
Parvularia: 96

Pregrado: 22
Pedagogía General Básica: 16
Pedagogía en Educación
Parvularia: 6

42 participaciones en
congresos, mesas redondas,
coloquios y simposios
nacionales e internacionales.
6 alumnos del campus
estuvieron de intercambio
en el extranjero y 3 alumnos
extranjeros de intercambio en
Villarrica.
3 profesores asisten a
cursos de perfeccionamiento
nacionales e internacionales.
16 cursos/seminarios/talleres
dictados por profesores de
la facultad en instituciones
nacionales e internacionales.
4 cursos de perfeccionamiento
dictados por profesores de la
facultad.
4 conferencias dictadas por
profesores extranjeros en la
facultad.
12 conferencias dictadas por
profesores de la facultad dentro
o fuera del país.
Se realizó la quinta asamblea
internacional de la red ROUTES
Towards Sustainability en la
ciudad de Medellín, Colombia.

NÚMERO
DE PROFESORES

EXTENSIÓN

Jornada completa: 33
Media jornada: 9
Jornada parcial: 8
Total: 50

2 presentaciones de libros.
Visita de Maggie McDonald,
ganadora del Global Teacher
Prize, y el ganador en Chile, el
profesor Eligio Salamanca.
INVESTIGACIÓN

JORNADAS COMPLETAS
EQUIVALENTES
Con grado de doctor o
especialidad médica: 16,5
Con grado de magíster o
postítulo: 12,1
Con título o licenciatura: 9,6
Total: 38,3

ACREDITACIONES
•Pedagogía General Básica
acreditada por 6 años.
•Pedagogía en Educación
Parvularia acreditada por
7 años.

27 artículos en revistas
indexadas, 1 libro y 4 capítulos
de libros.
54 evaluaciones de proyectos,
tesis, artículos y otros.
Inauguración del laboratorio
de educación EDULAB para
reforzar las actividades de
estudios educacionales en
el campus en beneficio de la
región.
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VICERRECTORÍA DE
COMUNICACIONES
EDICIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
DISEÑO
DIRECCIÓN DE DISEÑO
FOTOGRAFÍAS
CÉSAR CORTÉS
KARINA FUENZALIDA
IMPRESIÓN
FYRMA GRÁFICA
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