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PRESENTACIÓN DE LA 
CUENTA ANUAL DE
RECTORÍA 2018

Palabras del rector Ignacio Sánchez D.

con motivo de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús
Cuenta anual de rectoría 2018

Viernes 28 de junio, 2019 

Querida comunidad UC,

En este nuevo aniversario de la universidad y día del Sagrado Corazón, saludo a toda la comunidad universitaria. 
Hoy, celebramos el jubileo de los 131 años de vida de nuestra Universidad Católica. 

Como es tradición, presentaré la Cuenta de Rectoría describiendo los avances más significativos alcanzados por 
la comunidad en este último año. Valoro el aporte de cada persona que compone nuestra institución, ya que su 
trabajo personal forma equipo y se une de manera colectiva para lograr un resultado de la comunidad, que será 
el que ustedes podrán apreciar en esta presentación. Mis agradecimientos para cada uno y cada una de ustedes 
por esta colaboración. 

Agradezco en primer lugar al Señor, a quien todo le debemos y por quien trabajamos en nuestra diaria tarea y 
también al Sagrado Corazón, por su guía y protección durante este año de trabajo orientado al crecimiento y 
desarrollo de Chile. Agradezco de manera especial a Monseñor Ricardo Ezzati, Gran Canciller durante un período 
de ocho años por su apoyo constante en este desafío. Agradecemos el compromiso y apoyo a nuestra tarea 
universitaria que ha demostrado Monseñor Celestino Aós, O.F.M., Pro Gran Canciller de la universidad, desde el 
momento de su designación como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago; a usted monseñor 
le manifestamos todo nuestro apoyo a su gestión.

Agradezco el apoyo del equipo de la Dirección Superior, en especial a cada integrante del Comité Directivo con 
quienes realizamos una tarea conjunta; a todos los decanos y decanas, miembros del Honorable Consejo Superior, 
directivos de las unidades académicas, a los profesores y profesoras, profesionales, administrativos, funcionarios 
y trabajadores, a los estudiantes y a los exalumnos de la UC. 

Esta comunidad se construye con el aporte de cada persona que la integra, en una tarea que da cuenta del 
compromiso con el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. 

En esta ardua, dedicada y apasionante labor, cada uno de nosotros recibe el diario apoyo de nuestras familias, 
que de manera incondicional nos acompañan en nuestro quehacer. 

Un gran saludo a quienes en esta ceremonia representan a las familias de nuestros profesores, investigadores y 
colaboradores. 

En mi caso, de manera personal agradezco a mi familia, en la persona de mi señora Salesa, quien me ha entregado 
su amor y compañía permanente durante todos estos años, con gran capacidad de comprensión y sabiduría para 
aconsejarme y apoyarme en cada una de las decisiones complejas que requiere la tarea encomendada. 

Hoy corresponde presentar en detalle la Cuenta Anual de la UC del año 2018. Previo a ello, me referiré a un 
aspecto en el que hemos estado trabajando desde hace años y que reviste gran importancia en el presente y futuro 
de la comunidad universitaria. 
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I. EL DESARROLLO DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD
De acuerdo a nuestra identidad y misión, al interior de la Universidad Católica se desarrolla una comunidad que 
debe caracterizarse por el respeto recíproco, el diálogo sincero y el resguardo de los deberes y derechos de la 
comunidad –velando por el respeto y dignidad de la persona– para que todos sus miembros alcancen su desarrollo 
personal. Así, nuestra comunidad universitaria reúne a hombres y mujeres, que enriquecen el acervo cultural de la 
universidad y que deben ser valorados por su contribución única y original. Actualmente, la presencia de profesoras 
es reducida en la UC –al igual que en la mayoría de las universidades del país– especialmente en las categorías 
académicas de mayor jerarquía, como también entre sus autoridades. Esta situación está igualmente presente, 
aunque en menor grado, en la mayoría de las principales universidades a nivel internacional. Debido a esto, hace 
ya seis años se creó la primera Comisión Mujer y Academia, que entregó aportes sustantivos en diferentes áreas 
y propuso medidas de promoción de la mujer, los que se implementaron en el tiempo. 

En el contexto del amplio movimiento social del año pasado, al interior de la UC se conformó la Comisión Mujer y 
Academia II, que tuvo por objetivo promover, en la planta académica y en el proyecto educativo de la Universidad, 
la equidad de género, entendida ésta como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Luego de un 
trabajo de más de nueve meses, en el que quiero destacar el aporte de sus integrantes, el H. Consejo Superior de 
la Universidad aprobó hace algunos meses las propuestas de esta Comisión para su implementación programada y 
paulatina. Se consideró además que iniciativas similares puedan desarrollarse en los próximos meses para promover 
la igualdad de oportunidades en los estamentos administrativo, profesional y estudiantil. Se acordó también la 
necesidad de que la UC cuente con mecanismos de medición de manera periódica, que permitan establecer una 
línea de base de la situación actual, posibilitando abordar el tema del desarrollo de la mujer en la academia en el 
largo plazo y permitir así el seguimiento e impacto de las medidas que se implementen. 

Al interior del trabajo de esta comisión, se evaluaron cuatro temas específicos que incluyeron estudios sobre 
la situación de la mujer en la academia en la UC; acciones positivas para generar cambios en las unidades 
académicas; iniciativas para promover la equidad de género en el proyecto educativo UC y diferentes acciones 
para promover la visibilidad de la mujer en la institución. Dentro de estas temáticas, los aspectos más relevantes 
fueron el propiciar un aumento en la proporción de mujeres en la planta ordinaria y especial, asegurando procesos 
equitativos en la selección en categoría asistente, reduciendo todo tipo de sesgos implícitos; promover la equidad 
género en instancias de toma de decisiones o de elección de autoridades, estableciendo mecanismos que permitan 
asegurar la presencia de mujeres en los Consejos de Facultad y promover su presencia en las listas y comités de 
búsqueda para elección de cargos de autoridad; mejorar los procesos para garantizar el adecuado desarrollo de la 
carrera académica de las mujeres por medio de diversas medidas de acción positiva, dentro de ellas un novedoso 
programa de mentoras.

Se acordó, también, integrar los conceptos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el perfil 
de egreso; promover acciones de conciliación de trabajo, familia y vida personal; trabajar en la creación de un 
innovador observatorio de equidad de género al interior de la Universidad; y promover la participación de las 
académicas en seminarios, foros y otras actividades universitarias. Junto a lo anterior, se aprobó la creación de una 
dirección de equidad de género, al interior de la Vicerrectoría Académica, que junto con promover e implementar 
las políticas de equidad de género, estará encargada de dar continuidad y desarrollo a estos temas en el estamento 
académico, favoreciendo la igualdad de oportunidades para la mujer al interior de nuestra universidad. 

Estos avances están en línea con los acuerdos de implementación de los Protocolos, Reglamentos y Políticas para 

educar y prevenir todo tipo de violencia sexual dentro de la UC. Resulta imperioso comprender que el respeto 
a la dignidad de la persona es crucial para una sana convivencia al interior de nuestra comunidad, por tanto, 
situaciones normalizadas en el pasado serán ahora inaceptables. Necesitamos provocar un cambio cultural en 
el que se respete la dignidad de cada una de las personas de nuestra comunidad y en el que hombres y mujeres 
accedan a las mismas oportunidades de desarrollo. 

Recientemente el Ministerio de Educación invitó a las instituciones de educación superior a firmar el compromiso 
«Hacia la equidad de género en órganos directivos», el que incluye la adopción de medidas y la implementación de 
programas de fomento a la inclusión y participación de la mujer en el ámbito académico y en la gestión institucional, 
eliminando barreras, para garantizar igualdad de oportunidades y lograr así una mayor proporción de mujeres 
dentro de sus autoridades. Consideramos que esta es una propuesta positiva, que fue analizada y aprobada de 
manera autónoma al interior del Honorable Consejo Superior de la UC, ya que coincide con el trabajo iniciado 
hace ya varios años al interior de la universidad orientado a potenciar la presencia de la mujer en la academia. 

Las medidas aprobadas en los últimos meses representan un avance muy relevante en nuestra institución, lo 
que va a significar la plena participación y aporte académico de la mujer en la universidad. Así, se promociona 
y valora el trabajo y compromiso de las mujeres en la academia, quienes han entregado su trabajo original con 
gran calidad. Así, queremos aportar a un mayor desarrollo y crecimiento de nuestra universidad, de la educación 
superior y de nuestro país. 

Quisiera compartir con ustedes un fragmento del poema de Olga Acevedo que lleva por título Saludo a la Mujer 
Chilena, incluido en su reciente libro, editado por María Inés Zaldívar: 

«Hecha toda de esencias y macizos andinos

hierro y cobre fundido su voluntad potente.

Y en la hora precisa, ningún pétalo nuevo

más sutil y más claro que su ternura inmensa.

Qué volcán o qué mares de amenazas y lágrimas,

qué huracán de tragedias, qué pavor o qué duelo,

quebrantó nunca su alta, su tremenda energía,

su aliento inquebrantable en la hora de prueba».

Poemario La Violeta y su Vértigo, año 1942.

II. CUENTA DE RECTORÍA Y ACTIVIDADES DEL AÑO 2018
Ahora, los invito a revisar algunos de los hechos más destacados en nuestra universidad en el año 2018. Aun 
cuando nos queda la sensación de poder haber hecho más, avanzamos y tuvimos importantes logros. 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.

El año pasado se conformó la Comisión Mujer y 
Academia II para promover la equidad de género.

Nuestra comunidad universitaria reúne a hombres 
y mujeres, que enriquecen el acervo cultural de 
la universidad y que deben ser valorados por su 
contribución única y original.

Uno de los acuerdos es promover acciones de 
conciliación de trabajo, familia y vida personal.

El Consejo Superior aprobó las propuestas de 
esta Comisión.

Es imperioso comprender que el respeto a la 
dignidad es crucial para una sana convivencia.

Se trabajará en la creación de un observatorio de 
equidad de género.

Se promociona y valora el trabajo y compromiso 
de las mujeres en la academia.

Nos comprometimos a adoptar medidas para 
eliminar barreras en pos de la igualdad de 
oportunidades.
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A. IDENTIDAD CATÓLICA 
Desde su fundación, la Universidad Católica se ha comprometido con un proyecto educativo 
animado por el anuncio de Cristo, creamos nuevo conocimiento a la luz de la fe y aspiramos a 
formar personas íntegras, ciudadanos involucrados con el desarrollo del país, con una mirada de 
bien común y con vocación pública. Nuestro quehacer es la expresión de este compromiso que 
nos caracteriza como comunidad.

La visita del Santo Padre fue motivo de alegría y de esperanza para todos. Nos llamó a trabajar 
por la convivencia nacional y a generar procesos educativos transformadores, inclusivos y de 
convivencia. 

El Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de nuestra universidad delegó sus atribuciones propias 
de Gran Canciller en su Vice Gran Canciller, para luego dejar la Arquidiócesis de Santiago. 

Tras ello, Monseñor Celestino Aós fue nombrado Administrador Apostólico de Santiago, asumiendo 
así como Pro Gran Canciller de nuestra universidad. 

Una cincuentena de estudiantes de la UC participaron en la Jornada Mundial de la Juventud, 
donde vivieron un tiempo de fe y alegría junto al Papa Francisco.

El Padre Guillermo Greene, sacerdote diocesano que hasta entonces había estado vinculado a 
nuestra universidad y DUOC UC en cargos de capellanía, asumió la tarea de Capellán General 
de la Universidad.

Se puso en marcha la iniciativa de Pastoral, Proyecto Común, orientada a servir a las vicarías y 
comunidades parroquiales desde nuestras capacidades y conocimientos. 

Celebramos los 15 años del Premio Espíritu UC con ex alumnos que en su paso por la universidad 
recibieron este reconocimiento a su compromiso con la comunidad universitaria y el país. 

Más de tres mil estudiantes participaron durante el año en proyectos de voluntariado y de acción 
social donde destacaron el espíritu de servicio y el compromiso. 

Con miras a colaborar con el avance hacia una Patria más justa, acogedora y solidaria, se desarrolló 
el IV Congreso Social. 

El Concierto de Adviento, por su parte, buscó integrar a los hermanos migrantes y transmitió el 
sentido de la Navidad en una comunidad fraternal. 

Se realizó también la decimosexta versión del Concurso de Investigación para Académicos, en que 
participaron 183 docentes con más de 76 iniciativas de investigación y creación. 

B. COMUNIDAD ACADÉMICA 
Con pesar, vimos partir a queridos miembros de esta comunidad, como el profesor Renato Albertini 
Bortolameolli, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, y al profesor del Instituto de 
Música, Víctor Alarcón, un verdadero maestro, formador de grandes generaciones de estudiantes y 
director coral. Luego de una larga enfermedad, nos dejaron también Aurora Agurto, de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, y el ex alumno Alex Figueroa, quien fuera Presidente de la Federación 
de Estudiantes UC. Tempranamente, partieron los estudiantes Catalina Durán, de la Escuela de 
Arte; Franco Alvarez, del Instituto de Música; Rodrigo Peñaloza, de la Escuela de Medicina y Paula 
Arenas, de la Facultad de Derecho. 

1. CIFRAS
En el recuento del año 2018, el cuerpo de profesores lo integraron 3.555 académicos -1.850 
de ellos con jornada completa; 31.270 estudiantes, 26.197 en pregrado y 5.073 en postgrado. 
De estos 1.169 en programas de doctorado, 3.160 de magíster y 744 de postítulo. El personal 
administrativo y profesional alcanzó un total de 4.357 personas. 

Impartimos nuestra oferta académica a través de 18 facultades, 37 escuelas e institutos, 57 carreras 
y 106 salidas profesionales, 36 programas de doctorado, 95 de magíster y 85 de postítulo, 70 de 
ellos de especialización médica y 5 odontológicas. 

Al año 2018, la universidad tuvo una planta académica de 3.555 profesores, un 52% con jornada 
completa. 

2. ADMISIÓN
En el proceso de admisión 2019, más de la mitad de los puntajes nacionales postuló y quedó 
aceptado en la Universidad Católica. De los 209 estudiantes que obtuvieron puntaje nacional en 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el 56 %, escogió a la UC. 

En total, fueron 164 los alumnos que tuvieron los mejores puntajes en el proceso de Admisión 
2019 y que entraron a la UC. A ellos se suman los estudiantes que ingresaron a través de algunas 
de las vías de equidad.

De los 100 mejores puntajes PSU, un 61% fue primera opción de ingreso a la UC. Similar situación 
se dio al analizar los 1,000 y 4,000 primeros puntajes, donde el 45% y 34% fue primera opción 
de ingreso a la UC. 

De un universo de 5.500 nuevos estudiantes, un 62% provino del sistema particular pagado y un 
38% del municipal y particular subvencionado. 

El campus Villarrica tuvo una matrícula total de 58 estudiantes, levemente menor que el año 
anterior: 31 en Pedagogía en Educación General Básica y 27 en Pedagogía en Educación Parvularia. 

En el ámbito de inclusión, se formalizó la distinción entre las vías «regular», «especial», 
«complementaria» y «de equidad». Seguimos avanzando en el desarrollo de vías de equidad que 
complementen los sistemas de admisión regular. Sumamos la vía de Admisión Intercultural, para 
estudiantes provenientes de pueblos originarios y también migrantes, y se generaron vacantes 
reservadas para estudiantes con necesidades especiales.

El 2019 recibimos a más de 800 alumnos por medio de los programas de equidad; a través del 
Programa PACE ingresaron 94 estudiantes; 312 con cupo Talento e Inclusión, 362 BEA, 12 por el 
programa Intercultural de Pueblos Originarios y Migrantes, 37 a través del programa de Necesidades 
Educativas Especiales y 16 en Villarrica, en los programas de inclusión y complementaria. 

Con el objetivo de atraer nuevos talentos, por segundo año consecutivo se implementó la Nueva 
Admisión para Científicos y Emprendedores de Ingeniería (NACE), orientada a estudiantes 
comprometidos con la ingeniería, con talentos muy diversos y necesarios para el desarrollo del país, 
ampliamente interesados en el cultivo de las ciencias y que se destaquen por sus capacidades en 
innovación, descubrimiento, investigación, emprendimiento, diseño y liderazgo.

A la fecha, tenemos 147 estudiantes que reciben el acompañamiento del Programa PIANE. Un 31% 
de ellos presenta dificultad motora, un 16% trastornos del espectro autista y un 40% dificultades 
auditivas o visuales. Un número menor presenta dificultades específicas del aprendizaje.

3. BECAS Y FINANCIAMIENTO 
Durante el año 2018, la Universidad destinó cerca de $ 8.000 millones de pesos en becas de arancel 
para alumnos de pregrado, cifra que incluye aprox. $ 2.500 millones de aporte UC al financiamiento 
de la Gratuidad. Además, se asignaron, con fondos descentralizados, más de $ 1.000 millones en 
apoyo estudiantil de pregrado. 

Ahora bien, como Universidad tenemos claro que asegurar cobertura de arancel no es suficiente en el 
caso de estudiantes de pregrado que provienen de entornos sociales y educacionales más vulnerables. 
Para favorecer su retención y egreso es necesario, junto con los soportes académicos, también apoyarlos 
en sus gastos de traslado, materiales de estudios, equipamiento, etc. Es por ello que la UC ha decidido 
destinar recursos para poder suplir, en parte, la beca de manutención que el Estado dejó de asignar a 
estudiantes beneficiarios de Gratuidad desde el año 2016. Más de 1.000 estudiantes recibieron apoyo, 
por este concepto, durante el año 2018. Complementario con lo anterior, más de 400 estudiantes 
de regiones fueron favorecidos con la Beca de Residencia (que financia los gastos de estadías en 
residencias universitarias en convenio o apoya para el arriendo de un lugar dónde vivir en Santiago). 

El presupuesto ejecutado de becas complementarias (manutención, residencia y alimentación) en 
el 2018 fue de más de $930 millones. Ciertamente los recursos disponibles no alcanzan para cubrir 
toda la demanda existente para estos beneficios, pero estamos haciendo importantes esfuerzos para 
levantar nuevos fondos que nos permitan ir ampliando el número de estudiantes beneficiarios.   

En total la Universidad destinó cerca de $ 10.000.- millones en apoyo al financiamiento de estudios 
de alumnos de pregrado (fondos centralizados y descentralizados) y cerca del 58% de nuestros 
estudiantes de pregrado recibieron algún beneficio de este tipo durante el 2018.

A nivel de postgrado, el monto invertido en becas de alumnos de Magister, especialidades médicas 
y Doctorado fue de más de $ 6.400 millones. 

Recibimos la visita de S.S. el Papa Francisco 
en la UC.

Cardenal Ricardo Ezzati dejó la Universidad  
luego de ser aceptada su renuncia como  
Arzobispo de Santiago.

Monseñor Celestino Aós fue nombrado 
Administrador Apostólico de Santiago y asumió 
como Pro Gran Canciller de la UC.

Con pesar vimos partir a queridos miembros de 
esta comunidad.

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

Ingeniería UC implementó programa NACE, vía 
de admisión especial para escolares destacados 
por sus capacidades científicas, emprendedoras, 
tecnológicas o de liderazgo.

PIANE UC: el Programa de Inclusión para  
Alumnos con Necesidades Especiales, busca facilitar 
la inclusión de estudiantes con discapacidad. 
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Con respecto a la implementación de los beneficios asociados a la Gratuidad, es preciso señalar que, a partir del 
presente año (2019) comienza a aplicarse la normativa legal que fija los aranceles para estudiantes que, habiendo 
tenido Gratuidad, la pierden por haberse extendido en sus estudios por sobre la duración oficial de su carrera. 
También, a partir del año 2019 comienza a aplicarse la fijación de un arancel máximo a cobro para estudiantes 
de los deciles 7mo al 9no (arancel ajustado). 

En nuestra permanente preocupación por que los estudiantes cuenten con los medios suficientes que les permitan 
abordar los estudios con tranquilidad, desde el Departamento de Asistencia Socioeconómica, se crearon la Beca 
Equipamiento de Alto Costo para atender las necesidades de los alumnos vulnerables que cursan carreras de alto 
costo, y la beca de materiales para alumnos en gratuidad. 

La Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez, fruto del aporte solidario de alumnos, académicos y administrativos, 
benefició a 116 alumnos. Desde su creación, ha beneficiado a más de 400 estudiantes. 

4. DOCENCIA
A través de una comisión presidida por el Vicerrector Académico, se revisaron las implicancias del modelo curricular de 
Formación General y se presentó una propuesta de cambio que incluye principalmente una flexibilidad estructurada, 
la inclusión de un área de sustentabilidad, cursos especialmente diseñados para la formación general, el desarrollo de 
habilidades superiores y un modelo de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos de la formación general. 

Un equipo liderado por el profesor Víctor Cubillos, e integrado por académicos de las facultades de Medicina, 
Ciencias Biológicas y Agronomía e Ingeniería Forestal, trabajó en la consolidación de la propuesta del plan de 
estudio para la carrera de Medicina Veterinaria.

En el proceso de institucionalización de la metodología Aprendizaje Servicio, se trabajó con las carreras de Agronomía, 
Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Odontología, Psicología y Diseño, revisando su incorporación en el currículo 
y el desarrollo del compromiso social y ciudadano, las que se sumaron a 5 que ya terminaron el proceso.

Se presentó la plataforma virtual de aprendizaje, Canvas, cuyo objetivo es aportar herramientas que faciliten la 
enseñanza y el aprendizaje y permitir la innovación en docencia. 

5. NUEVOS PROGRAMAS
En 2018 se aprobó la nueva carrera de Interpretación Musical, dependiente del Instituto de Música de la Facultad 
de Artes, y 4 nuevos certificados de especialidad en Teología Pastoral, Teología Bíblica, Teología Fundamental y 
Teoría del Arte, y el certificado académico en escritura creativa. 

Se aprobaron también los programas de Magíster en Economía Aplicada - menciones Macroeconomía, Políticas 
Públicas y Economía Financiera, el Magíster en Ingeniería Biológica y Médica y la mención Derecho del Trabajo 
del Magíster en Derecho. La Facultad de Medicina dio inicio a la primera versión del programa de Magíster en 
Investigación en Ciencias de la Salud. 

Se creó la subespecialidad médica en Nutrición Clínica Pediátrica, dependiente de la Escuela de Medicina.

6. ACREDITACIÓN
Siete programas de pregrado fueron acreditados, 4 de ellos con el período máximo de acreditación de 7 años: 
Psicología, Licenciatura en Letras mención Lingüística y Literatura Hispánica, Licenciatura en Letras mención 
Lingüística y Literatura Inglesa, y Licenciatura en Matemáticas. 

A nivel de Magíster se acreditaron 3 programas: Ciencias de la Ingeniería, área ingeniería, estructural y geotécnica; 
Ciencias de la Ingeniería, área ingeniería eléctrica y Teología. 

La especialidad médica en Neonatología fue acreditada por 5 años. 

En Doctorado, cinco programas iniciaron nuevos procesos de acreditación y otros 5 lograron la acreditación, 
destacándose Ciencias de la Ingeniería, Área Ingeniería Civil con 8 años. 

A nivel internacional, tuvimos 10 carreras acreditadas internacionalmente: Ingeniería Comercial, Arquitectura, 
Derecho, Medicina, Periodismo e Ingeniería en sus menciones Civil, Química, Mecánica, Eléctrica y de Computación. 

El Diplomado en Docencia Universitaria graduó a la tercera generación compuesta por 97 docentes, de 30 unidades 
académicas. Se inició también la modalidad b-learning para facilitar la participación de la comunidad académica. 

7. TITULADOS
La formación de profesionales es uno de los principales aportes que como universidad hacemos a la sociedad. El 
año 2018 se titularon 3.501 estudiantes de pregrado, 1.462 de Magíster, 178 de Doctorado, 222 de especialidades 
médicas y 52 de otros postítulos. Licenciatura en Antropología tituló a su primera generación. 

8. DIPLOMADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 
Durante el año 2018, la Comisión de Programas de Educación Continua aprobó 128 nuevos programas de 
diplomado. La oferta total fue de 344 diplomados, 89 de ellos en línea o semipresencial. 

Se dictaron 2,103 cursos, en los que participaron 57.699 alumnos. 

Fuimos sede del Encuentro Internacional de Redes de Educación, entreRedes, en el que participaron cinco redes 
de Educación Continua de diversas partes del mundo, pudiendo compartir experiencias en torno al concepto de 
aprendizaje para toda la vida. 

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

Cuadernos.Info, revista editada por la Facultad de Comunicaciones, ingresó al Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) de Web of Science, y la Revista digital PEL fue indexada en SCOPUS, pasando a ser una de las pocas 
revistas educativas en este importante índice. 

Presentamos el libro de investigación UC «Field Science in Chile», publicación que muestra los seis centros y 
estaciones vinculadas a la UC a lo largo de Chile. 

Se potenció la reimplantación del Sistema de Información CONVERIS, herramienta de gestión de la investigación UC.

Se desarrolló el primer seminario internacional sobre seguridad en laboratorios, organizado por la unidad de Ética 
y Seguridad en Investigación, que reunió a más de 200 investigadores de todo Chile. 

a) CONCURSO FONDECYT REGULAR
Se aprobaron 94 proyectos UC en el concurso FONDECYT Regular, lo que suma 358 proyectos vigentes.

Beca Cardenal Silva Henríquez benefició a 116 
alumnos nuevos.

La Beca Equipamiento fue creada para alumnos 
vulnerables que cursan carreras de Alto Costo.

Siete programas de pregrado acreditados el 2018.Se creó una comisión que evaluó la Formación 
General con miras a elaborar una nueva propuesta.

Cinco programas de doctorado acreditados  
en 2018.

Tres programas de magíster acreditados en 2018. En Educación Continua se aprobaron 128 nuevos 
programas y se impartieron un total de 344 
diplomados.

Diez carreras acreditadas internacionalmente.
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Se potenció la reimplantación del Sistema de 
Información CONVERIS, herramienta de gestión de 
la investigación UC.

Concurso Fondequip, 4 proyectos adjudicados.

Investigación. UC lideró adjudicación de fondos 
Anillos para investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades.

UC lideró en 2 categorías de los Premios 
Nacionales de Transferencia Tecnológica, 
Mejor Equipo de Investigación y Mejor Oficina 
de Transferencia.

Innovación - Apoyo al emprendimiento.
Jump Chile se consolidó como el mayor concurso 
de emprendimiento universitario del país.

Artes y Cultura. La Dirección de Artes y Cultura 
ingresó a la Alliance for the Arts in Research 
Universities (a2ru). 

Concurso Artifica la UC. 19 proyectos de creación 
artística fueron premiados, 1 de académicos, 8 de 
funcionarios y 10 de estudiantes.

Se creó la Red de Centros y Estaciones Regionales 
(RCER UC)  que reúne a 6 centros y estaciones.

Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, 
adjudicado por el Centro de Estudios Interculturales 
e Indígenas, permitirá renovar el Museo Leandro 
Penchulef en el Campus Villarrica.

b) FONDECYT DE INICIACIÓN
En el concurso FONDECYT de Iniciación, fueron aprobados 50 proyectos. 

c) FONDECYT DE POSTDOCTORADOS
En Postdoctorados, la UC se adjudicó 61 proyectos FONDECYT, lo que hace un total de 300 
proyectos vigentes. 

En suma, el total de proyectos Fondecyt vigentes superó los 620. Resulta preocupante observar 
que debido al estancamiento en los fondos destinados a investigación, el incremento en el número 
de proyectos de los últimos años se ha detenido. 

d) FONDEQUIP
En el Séptimo Concurso del Programa FONDEQUIP, cuyo objetivo es adjudicar recursos para 
la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de 
investigación, la UC se adjudicó un total de 4 proyectos, de un total de 28 proyectos aprobados 
a nivel nacional.  

e) PROYECTOS I+D 
Se postularon 219 proyectos de I+D, de los cuales la UC se adjudicó 71. Actualmente hay 213 
tecnologías UC en desarrollo gracias a estos recursos.  

f) FONDEF
Dentro de los recursos entregados para el fomento al desarrollo científico y tecnológico, cinco 
proyectos FONIS fueron adjudicados por la UC, situándola como líder en el área.

g) ANILLOS
La universidad se consolidó este año como la institución con más proyectos adjudicados del programa 
«Anillos de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 2018». De las 11 propuestas que 
obtuvieron fondos, 4 fueron presentadas por la UC como institución principal. 

h) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNED)
Dos proyectos presentados por la UC resultaron seleccionados, de un total de seis, en la XIII 
convocatoria de investigación en educación del Consejo Nacional de Educación (CNED). 

i) NÚCLEOS MILENIO
El 2018, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, adjudicó catorce nuevos núcleos milenio y 
aprobó la renovación de otros tres. La UC se adjudicó la dirección de seis nuevos Núcleos Milenio 
para desarrollar investigación de excelencia. 

j) TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
En la tercera versión de los Premios Nacionales de Transferencia Tecnológica, la UC fue destacada 
en dos de tres categorías: al Mejor Equipo de Investigación y a la Mejor Oficina de Transferencia.

Se firmaron 13 transferencias y se crearon 3 emprendimientos spin-off: Transit SpA, Fish Extend 
SpA y Zippedi SpA, cuyas tecnologías de base surgen a partir de resultados de investigación UC. 
La UC hasta el 2018 tiene 74 acuerdos de transferencia firmados y 24 spin off creados.

k) PATENTES
Por cuarto año consecutivo, la Universidad Católica fue reconocida como la institución que más 
solicitudes de patentes presentó ante INAPI, con un total de 42 prioridades de patentes. 

l) TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
Internacionalmente se destacó la creación del MOOC «Transferencia tecnológica: de la investigación 
al mercado», primer curso masivo y gratuito en español sobre estas temáticas en el mundo. 

m) INNOVACIÓN
Se aprobó el Reglamento de I+D por Encargo, marco normativo que estandariza y regula la 
vinculación universidad-empresa en proyectos de este tipo.  

n) EMPRENDIMIENTO
Jump Chile, el mayor concurso de emprendimiento universitario del país, cumplió 10 años, sumando 
más de once mil postulaciones y con una comunidad que supera los 25 mil emprendedores. 

Brain Chile junto a la Escuela de Ingeniería, la DTD y el apoyo de Santander, en su proceso de 

internacionalización, convocó a emprendedores de diferentes países, recibiendo postulaciones 
desde Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Argentina, Perú y Estados Unidos. 

o) ARTES Y CULTURA
La Dirección de Artes y Cultura ingresó a la Alliance for the Arts in Research Universities, (a2ru), 
convirtiéndose en la primera universidad extranjera en integrarse a esta red de universidades de 
investigación de EE.UU, que agrupa a más de 40 universidades. 

p) CONCURSO DE CREACIÓN Y CULTURA ARTÍSTICA
En la convocatoria 2018 del Concurso de Creación y Cultura Artística se modificaron las bases, 
para financiar proyectos abocados tanto a la creación como a la investigación artística. De un total 
de 43 proyectos postulados, se adjudicaron 26. Un 60%.

q) CONCURSO ARTIFICA LA UC
Se abrió la séptima convocatoria del concurso de creación artística en modalidad no profesional 
dirigida a estudiantes, académicos y funcionarios de la UC. Se presentaron 34 proyectos y se 
adjudicaron 19 fondos. 

r) FONDO DE CULTURA -CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Para la convocatoria 2018, 24 proyectos postularon a los Fondos de Cultura y 6 resultaron 
seleccionados.

s) CONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
Se recibieron 33 proyectos de los cuales se aprobaron 32. 

t) PREI
En esta convocatoria participaron 716 postulaciones y se premiaron 656. 

u) PUBLICACIONES SCOPUS / WEB OF SCIENCE
De acuerdo a la medición de Scopus, la producción científica medida en términos de publicaciones en 
la UC tuvo un descenso respecto del año anterior; sin embargo, la medición de Web of Science - WOS 
muestra un leve incremento en el número de publicaciones en revistas indexadas. No obstante las 
diferencias entre estos rankings, la UC lidera en el número de citas de sus publicaciones. 

v) DOCTORADO
Se aprobó la creación de un nuevo doctorado en Ingeniería Biológica y Médica, programa 
interdisciplinario del Instituto del mismo nombre. 

Se graduaron 178 nuevos doctores, entre ellos la primera cohorte del Doctorado en Geografía. De 
los 1169 alumnos vigentes el 2018, un 27% eran extranjeros. 

w) CENTROS
Se conformó la Red de Centros y Estaciones Regionales, que reúne a 6 entidades con la finalidad 
de potenciar el trabajo de los investigadores y la formación de nuevos profesionales. 

El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas se adjudicó Fondo para el Mejoramiento Integral 
de Museos para la renovación del Museo Leandro Penchulef en el Campus Villarrica.

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social obtuvo financiamiento por un nuevo periodo 
de cinco años por parte del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas 
Prioritarias, para continuar su investigación focalizada en las principales problemáticas del país.

El Centro UC de Innovación en Madera diseñó viviendas para damnificados de los temporales y 
aluviones de 2015 en la comuna de Chañaral, las que fueron evaluadas como las viviendas sociales 
más eficientes energéticamente del país. 

10. INTERNACIONALIZACIÓN
Las universidades en permanente contacto con las mejores instituciones a nivel regional y global 
tienen la posibilidad de mejorar la calidad de sus procesos y estructuras. Conocer otras experiencias 
con mayores estándares y exigencias nos permiten crecer. Así es como en la UC hemos ido 
avanzando en esta área. 

Participamos en la Reunión General Anual de Universitas 21 en Melbourne, ocasión en que la directora 
digital de Prorrectoría, Claudia Gutiérrez, presentó el proyecto de visualización de la producción 
académica de nuestra universidad. 

Números de Citas por artículo según años desde su 
publicación 2000-2018
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Rector participó junto a más de 700 otros rectores en el IV Encuentro Internacional de Rectores de 
Universia en Salamanca.

María Elena Santibáñez Torres. Facultad de 
Derecho. Premio Abdón Cifuentes.

Silvia Pellegrini Ripamonti. Facultad de 
Comunicaciones. Premio Monseñor Carlos 
Casanueva.

Se confirió grado de Profesor Emérito a Bernardo Latorre Guzmán, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal; a Jaime Donoso Arellano, Facultad de Artes; y en forma póstuma a Víctor Alarcón Díaz, 
Facultad de Artes.

Marisol Peña Torres fue nombrada  
Secretaria General.

Participamos junto a más de 700 otros rectores en el IV Encuentro Internacional de Rectores de Universia que se 
desarrolló en Salamanca bajo el lema «Universidad, Sociedad y Futuro». 

La 26° Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) tuvo lugar en Irlanda 
y congregó a rectores y presidentes de las universidades miembros, la UC, entre ellas. Y en Colombia, con la 
presencia de la Ministra de Educación de Colombia, fue presentada oficialmente La Tríada, con los rectores de la 
Universidad de los Andes (Colombia), del Tecnológico de Monterrey (México) y de la UC.

La Universidad de Tsinghua, líder en materia de investigación, y la UC firmaron un Memorandum de Entendimiento 
que viene a potenciar la colaboración entre ambas instituciones, en particular en el área de las comunicaciones.

Se realizó la segunda versión del Foro Académico Chile - Suecia, que contó con la presencia de aproximadamente 
200 académicos pertenecientes a 18 universidades tanto chilenas como suecas. 

En esta misma línea, en la ciudad japonesa de Nikko tuvo lugar el Foro Chile - Japón, organizado por las universidades 
Católica y de Chile junto a la Tokyo University, al que asistieron más de 40 académicos e investigadores UC. 

Fuimos sede del U21 Senior’s Leaders Meeting cuyo tema central fue potenciar la movilidad entre las instituciones 
miembros

Más de 1500 estudiantes extranjeros llegaron a la UC y cerca de 800 viajaron desde la UC 

En un congreso anual, realizado en China, se destacó el trabajo del Instituto Confucio UC, reconociéndolo como 
uno de los mejores a nivel mundial. 

11. EDICIONES UC
El año 2018 se publicaron 64 libros inéditos y 86 libros en formato digital. Entre los títulos inéditos, se publicó el libro 
Fernando Castillo Velasco. Proyectar en comunidad, el cual reúne y rescata temas tratados por el ex Rector de la UC. 

La exposición de la colección Gandarillas fue inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes, ocasión en que 
también se presentó el libro Arte colonial americano. 

En el marco de internacionalización, se lograron acuerdos con prestigiosas universidades e instituciones.

12. PREMIOS Y DISTINCIONES
a) MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA 
En reconocimiento a su invaluable legado, la profesora de la Facultad de Comunicaciones, Silvia Pellegrini 
Ripamonti, recibió el premio Monseñor Carlos Casanueva, el más importante al que puede aspirar un académico 
en la universidad. 

b) PREMIO ABDÓN CIFUENTES
La profesora María Elena Santibáñez Torres, de la Facultad de Derecho, fue reconocida con el Premio Abdón 
Cifuentes por su aporte a las políticas públicas del país en el ámbito de la justicia, especialmente en la defensa 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

c) PREMIO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Por primera vez se otorgó el Premio a la Creación Artística a un académico de la Escuela de Teatro, el dramaturgo, 
guionista, escritor y director artístico, Andrés Kalawski Isla. 

d) PREMIO ESPÍRITU UC
Nicolás Sánchez, de la Facultad de Química y Farmacia y Margarita Yuraszeck, de la Escuela de Enfermería 
recibieron el Premio Espíritu UC por su incansable espíritu de servicio. 

e) GRADOS ACADÉMICOS HONORÍFICOS
En reconocimiento a la labor y entrega a la UC, se resolvió reconocer con el grado de Profesor Emérito a los 
académicos Bernardo Latorre Guzmán, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y Jaime Donoso Arellano, 
de la Facultad de Artes. En forma póstuma, también de la Facultad de Artes, al profesor Víctor Alarcón Díaz.  

Con el grado de Profesor Ilustre de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, a la profesora de la 
Universidad de Roma Tre, Maria Rosaria Stabili, por sus investigaciones sobre historia de Chile y su rol como 
promotora de las relaciones culturales entre Chile e Italia.

f) MEDALLAS
Se hizo entrega de la Medalla «Monseñor Larraín Gandarillas» a los profesores Rudolph Marcus, Premio Nobel de 
Química y al investigador Thomas Meyer, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 

Se entregó también la Medalla Alma Mater al académico e investigador Valerio Fuenzalida Fernández, por su 
destacado aporte a la universidad en el ámbito de la cultura audiovisual.

g) NUEVAS AUTORIDADES
La profesora de la Facultad de Derecho, Marisol Peña fue nombrada en el cargo de Secretaria General. 
En la Facultad de Química fue elegido decano el profesor Alejandro Toro-Labbe, y en la Facultad de Medicina, 
el profesor Felipe Heusser Risopatrón.

Se renovaron los profesores representativos de los académicos, resultando elegidos Alejandro Jara, de la Facultad 
de Matemáticas; Magdalena Amenábar, de la Facultad de Artes; Patricia García, de la Facultad de Medicina, y 
Claudio Rolle, de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. 

h) PROFESORES TITULARES
El año 2018, 25 docentes avanzaron a la categoría de profesor titular.

i) PREMIOS NACIONALES
Sol Serrano, académica e investigadora de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, recibió el Premio 
Nacional de Historia, convirtiéndose así en la primera mujer en obtener esta distinción; Fabián Jaksic, académico 
e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales, y Diamela 
Eltit, quien fuera alumna de nuestra universidad, fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura. 

j) PREMIO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE
Se reconoció a 26 académicos por su trabajo docente de excelencia, basado en los Principios Orientadores para una 
Docencia de Calidad UC. Cinco de ellos en categoría de Iniciación, 3 en Jornada Parcial y 18 en categoría general.  

k) DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
A continuación haré mención de algunas de las más destacadas distinciones y nombramientos de que fueran 
objeto miembros de nuestra comunidad universitaria. 
La académica de la Facultad de Derecho, Marisol Peña, se incorporó como Miembro de Número de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Margarita Yuraszeck, Escuela de Enfermería,
y Nicolás Sánchez, Facultad de Química y de 
Farmacia. Premio Espíritu UC.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE20 21CUENTA DE RECTORÍA 2018 

Alexis Kalergis, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Miembro de la Academia Chilena de Ciencias.

María Pía Silva, Ricardo Riesco, Ángela Vivanco 
y Gonzalo Fernández recibieron destacados 
nombramientos.

Milena Grass, Escuela de Teatro, Vicepresidenta 
de la Federación Internacional de Investigación 
Teatral.

Pablo Marquet, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Miembro de la National Academy of Sciences y de 
la American Academy of Arts and Sciences. 

Maite Alberdi y Andrea Chignoli, Facultad de 
Comunicaciones, Miembros de la Academia de 
Hollywood.

Verónica Mies, Instituto de Economía, Primera 
mujer integrante del Grupo de Política Monetaria.

Miguel Laborde, Vicerrectoría de Comunicaciones, 
recibió el Premio Municipal Gestión del Patrimonio 
Cultural y la Condecoración “Orden de Don Pedro 
de Valdivia” del Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile.

SaviaLab, Escuela de Ingeniería, Premio Airbus 
GEDC Diversity Award 2018.

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

Bruce Beutler, Premio Nobel de Medicina, dictó 
conferencia en la UC.

El profesor e investigador, Alexis Kalergis, fue incorporado como miembro de la Academia Chilena 
de Ciencias y elegido como integrante del consejo directivo científico de la ONU.

La profesora María Pía Silva, académica de la Facultad de Derecho fue nombrada Ministra del 
Tribunal Constitucional, convirtiéndose así en la cuarta mujer en desempeñarse como ministra de 
este Tribunal; la profesora del Departamento de Derecho Público de esta misma Facultad, Ángela 
Vivanco, fue ratificada para integrar la Excelentísima Corte Suprema; y Gonzalo Fernández, académico 
también de esta Facultad, fue nombrado miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de París, 
la más antigua y prestigiosa a nivel internacional en esta materia.

El director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval y el investigador de Clapes UC, 
Salvador Valdés, fueron nombrados para integrar el Consejo Asesor Permanente para la Modernización 
del Estado.

El decano y académico de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera, fue elegido miembro 
del comité ejecutivo internacional del Global Engineering Deans Council (GEDC) con sede en 
Estados Unidos.

Daniel Hurtado de la Facultad de Ingeniería y Juan Pedro Ochoa de la Facultad de Física fueron 
destacados entre los 50 científicos menores de 40 años por el World Economic Forum esta instancia 
por sus contribuciones al avance de la ciencia.

Milena Grass, académica de la Escuela de Teatro, fue elegida vicepresidenta de la Federación 
Internacional de Investigación Teatral, primera latinoamericana en formar parte del comité directivo 
de esta agrupación. 

El investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, profesor Pablo Marquet, fue incorporado 
como miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences. 

La Asociación Chilena de Neurología reconoció a la investigadora de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Katia Gysling con el Premio a la Trayectoria en Neurociencia por su destacada labor 
como investigadora, en la formación de científicos y en comunicar su investigación a la comunidad.

Mónica Antilén, académica de la Facultad de Química, fue elegida para presidir la Sociedad Chilena 
de la Ciencia del Suelo, convirtiéndose así en la primera mujer en ejercer el cargo. 

El profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Andrés Schwember, fue nombrado 
Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas.

Manuel Tironi, académico del Instituto de Sociología, fue distinguido con el David Edge Prize, por 
la Society for Social Studies of Science por su aporte en temas de activismo político en desastres 
ambientales. 

La investigadora del Instituto de Astrofísica, Yasna Órdenes, ganó el Premio L’Oréal Chile - Unesco 
«For Women In Science»

Jairo Bochi, académico de la Facultad de Matemáticas, fue invitado para exponer su trabajo en el 
Congreso Internacional de Matemáticos 2018. 

La profesora Susan Bueno de la Facultad de Ciencias Biológicas fue reconocida con el Premio 
Nacional de Innovación Avonni, categoría Salud, por el desarrollo del kit de diagnóstico rápido 
de virus respiratorios. El profesor Alvaro Soto de la Facultad de Ingeniería, recibió el galardón 
por el desarrollo de Zippedi, el primer robot chileno con inteligencia artificial, en la categoría de 
servicios digitales Entel.

La académica Jeanne Lafortune de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dictó 
la Simonsen Lecture en el XXIII Encuentro Anual de LACEA-LAMES 2018, reconocimiento de 
la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe a economistas jóvenes que trabajen en 
Latinoamérica y que destacan por el impacto de sus publicaciones académicas. 

Hugo Palmarola, académico de la Escuela de Diseño, obtuvo el Design History Society Student 
Essay Prize, por su ensayo titulado: «Technological Melodrama: The Role of Kitchen and Electrical 
Appliances in Mexican Cinema of the Golden Age», por su originalidad, investigación, método y 
pensamiento crítico. 

La investigadora Andrea Leisewitz, fue nombrada integrante del Comité Asesor Científico de la 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas de la ONU.

Andrea Chignoli y Maite Alberdi, ambas de la Facultad de Comunicaciones, se integraron como 
miembros de la Academia de Hollywood. 

El proyecto «Altered Views» (Miradas Alteradas), de la académica Voluspa Jarpa, fue seleccionado 
para representar a Chile en la 58° Bienal de Venecia. 

Verónica Mies, académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se convirtió en 
la primera mujer en integrar el Grupo de Política Monetaria. 

El profesor del Instituto de Música, Alejandro Vera, recibió el Premio de Musicología Casa de Las 
Américas 2018, uno de los galardones más relevantes para la investigación disciplinar de América Latina. 

La doctora Rommy von Bernhardi y el doctor Bernardo Krause, de la Facultad de Medicina, 
recibieron el Premio a la Investigación Científica Universitaria de El Mercurio y Banco Santander 
por el gran aporte de sus investigaciones a una de las problemáticas más importantes para el país: 
el envejecimiento en la población chilena.

La profesora Carmen Barros, académica del Instituto de Sociología, fue reconocida por el Instituto 
del Envejecimiento y el Senado con el premio a la trayectoria «Enrique Silva Cimma», por su aporte 
a las políticas públicas en materia de envejecimiento y sus múltiples investigaciones en el área.

Alexis Kalergis, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y director del Instituto Milenio en 
Inmunología e Inmunoterapia (IMII), y Miguel Nussbaum, académico del Departamento de Ciencia 
de la Computación de la Facultad de Ingeniería, fueron reconocidos con el Premio al Mérito 2018, 
por la Universidad Andrés Bello.

El director de Revista Universitaria, Miguel Laborde, recibió el Premio Municipal Gestión del Patrimonio 
de la Municipalidad de Santiago y la condecoración «Orden de Don Pedro de Valdivia», por su importante 
aporte a la cultura histórica y a la protección del patrimonio físico y espiritual de los chilenos. 

Macarena Arellano, Jefa de Protocolo del Gabinete de Rectoría, recibió el Premio Nacional de 
Relaciones Públicas, otorgado por el Colegio Profesional de Relacionadores Públicos. 

SaviaLab, iniciativa de Escuela de Ingeniería, ganó el premio Airbus GEDC Diversity Award, 2018, 
por el uso innovador de la tecnología para incrementar la diversidad en educación de la ingeniería. 

El Comité Paritario del campus Villarrica fue distinguido por unanimidad por parte del Consejo 
Nacional de Seguridad con el Premio Rosalino Fuentes Silva.

13. PERSONAL 
Celebramos a más de cien trabajadores por sus años de servicio en la Universidad. 

El concurso Innova Sustentable premió al «Programa Hospitales Verdes y Saludables, Reciclaje en 
Pabellón», de la División de Anestesiología de la Facultad de Medicina, por el desarrollo de un 
programa para incentivar a la comunidad a implementar prácticas de reciclaje de plástico en sus 
lugares de trabajo. 

Ocho unidades académicas fueron premiadas por tener el Mejor Clima Laboral 2018. 

C. ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
1.  VISITAS ILUSTRES
En el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria de ODUCAL, nos visitó Monseñor Marcelo 
Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. 

Invitado a dictar la conferencia inaugural del 44° Congreso Internacional de Químicos Teóricos de 
Expresión Latina, visitó nuestra universidad el reconocido científico y premio Nobel de Química, 
Rudolph Marcus. 

Suzanne Goldberg, abogada y académica de la Universidad de Columbia, reconocida experta 
internacional en temas de discriminación y acoso, nos visitó para compartir sus experiencias con 
nuestra comunidad universitaria.

El Premio Nobel de Medicina, Dr. Bruce Beutler dictó la conferencia magistral «Discovering Phenotype 
and Ascribing it to Genes» y sostuvo un encuentro con estudiantes de postgrado.

Nos visitó también la profesora Andria Zafirakou, ganadora del Global Teacher Prize 2018.

2. ACTIVIDAD ESTUDIANTIL 
Nuestros estudiantes junto con progresar académicamente, también se desarrollan en diversos 
ámbitos donde encuentran también cabida sus intereses sociales, deportivos y de liderazgo. 
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Sara Lara, alumna de Ciencia Política, primera 
chilena en mundial de Surf Adaptado.

Directiva FEUC 2019. Segundo Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles, bajo el slogan “Conocer y Valorar”, 
reunió a expertos chilenos y extranjeros en asuntos estudiantiles.

La UC fue reacreditada por el máximo período de 
7 años en las cinco áreas de evaluación.

Salas cuna y Jardines infantiles UC cumplieron 
50 años de vida.

En el QS Global Ranking 2018/2019, la UC  
ocupó el lugar 132 a nivel mundial: un ascenso  
de 5 posiciones con respecto al año anterior.

Panel Internacional de expertos extranjeros visitó 
la UC para evaluar diferentes áreas y procesos.

3. FEUC
En 2018 la directiva de la FEUC estuvo encabezada en un inicio por su presidenta Josefina Canales y Javiera 
Rodríguez en el cargo de consejera superior. Asumiría luego como presidente el estudiante Francisco Morales.

Al término del año, fue elegida en el cargo de presidenta de FEUC, Belén Larrondo y como consejera superior, 
Paulina Carrillo. 

4. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
La estudiante de Ciencia Política, Sara Lara, con discapacidad visual, se convirtió en la primera chilena en competir 
en el Mundial de Surf Adaptado. 

Se realizó el 4to Global Summit for Student Affairs and Services, cumbre mundial que reunió a líderes en temas 
y servicios de asuntos estudiantiles. 

Bajo el lema «Conocer y valorar» más de 350 profesionales vinculados a los asuntos estudiantiles, provenientes de 
10 países y 80 instituciones se reunieron para abordar los grandes desafíos en esta área de la educación superior.

Con la finalidad de acercar y hacer más atractivos los temas institucionales a los nuevos estudiantes, se creó la 
plataforma «Mi Primer año en la UC», un espacio virtual que busca favorecer el proceso de adaptación e integración 
a la vida universitaria.

Luego de un trabajo de tres años, se dio a conocer la imagen oficial de la mascota de la universidad: el Puma. 

A modo de intervención y para informar sobre los beneficios de un buen dormir en la etapa universitaria, se 
presentaron «siestarios» en campus San Joaquín, Lo Contador y Casa Central. 

El Programa para el Manejo de la Ansiedad y el Buen Dormir UC, en colaboración con Bibliotecas UC y Fundación 
Junto a Ti, realizó intervenciones con perros terapéuticos en semanas de evaluaciones y alta demanda académica 
para los estudiantes. 

Salud estudiantil entregó más de 130 mil atenciones a los estudiantes a través de sus diferentes servicios: 
prestaciones médicas, dentales, salud mental y apoyo al rendimiento académico.

En deporte, se inauguró la nueva cancha de voleibol playa, destinada a desarrollar talleres, cursos y para el uso 
por parte de las selecciones deportivas. 

Se reconoció a más de 100 deportistas por su gran rendimiento deportivo, su esfuerzo y compañerismo. 

Las selecciones deportivas tuvieron una destacada participación en competencias deportivas internacionales como 
el Mundial Universitario de Beach Voleibol en Alemania; el Mundial Universitario de Escalada en Eslovaquia y 
los Juegos Panamericanos Universitarios en Brasil. 

5. ANIVERSARIOS 
Culminamos la celebración de los 130 años de la Universidad con un emotivo concierto de la Novena Sinfonía 
Coral de Beethoven, interpretada por una orquesta de 62 músicos y más de 250 voces. 

La Facultad de Derecho celebró también sus 130 años de vida con el estreno de la versión sinfónica del Primer 
Himno Nacional de Chile, dirigida por el exalumno Felipe Ramos.

El Teatro de la Universidad Católica celebró sus 75 años de vida con la producción original del musical «Condicional», 
obra escrita por Álvaro Díaz, dirigida por Elvira López Alfonso y musicalizada por Pablo Ilabaca. 

Las Salas Cuna y Jardines Infantiles UC cumplieron 50 años de vida, uno de los servicios más valorados por las 
funcionarias de la universidad. 

Cincuenta años cumplió también la Escuela de Diseño y lo celebró con una publicación que recopila sus hitos, 
historia y memoria.

El Programa de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina celebró 25 años, periodo en que ha abordado los 
problemas de salud que surgen en el núcleo mismo de la sociedad que es la familia.

En un ámbito diferente, también celebró 25 años de zapateo y cueca, el Conjunto Folclórico UC. 

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

En línea con los esfuerzos que hemos venido desarrollando para ampliar las instancias de participación de la 
comunidad, se amplió la votación en el Honorable Consejo Superior. 

Luego de un acabado trabajo de autoevaluación, la Comisión Nacional de Acreditación resolvió re-acreditar a 
nuestra universidad por el máximo período de siete años en las cinco áreas de evaluación: gestión institucional, 
docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación y vinculación con el medio.

Nos visitó un panel internacional de expertos quienes con una valiosa mirada evaluaron las Vicerrectoría Académica 
y Vicerrectoría de Investigación en diversas materias académicas, de gestión e investigación. 

Dimos a conocer la política de Prevención de Violencia Sexual en la universidad, cuyos ejes principales son la 
prevención, denuncia, acogida e intervención temprana. 

Se creó la Comisión Mujer y Academia II que trabajó en cuatro ámbitos: estudios sobre la situación de la mujer 
en la academia en la UC; acciones positivas para generar cambios en las unidades académicas; iniciativas para 
promover la equidad de género en el proyecto educativo; y acciones para promover la visibilidad de la mujer en 
la institución. 

Se modificó el Reglamento del Académico en respuesta a la evolución de la planta académica en los últimos años, 
creando una planta especial con énfasis en la docencia. 

También se modificó el Reglamento del Estudiante de Pregrado para incorporar un modelo de alertas académicas 
que permitan un mejor seguimiento y apoyo académico para los estudiantes.

En el QS World University Rankings 2019 la UC ocupó el lugar 132, mejorando en 5 posiciones respecto del año 
anterior. En los últimos diez años, el ascenso ha sido continuo, destacando el avance en más de 200 posiciones 
en el ranking general y logrando una posición relevante en términos de la empleabilidad de nuestros estudiantes 
como también en la calidad del cuerpo académico.

El Foro Universitario UC cerró su primer año consolidándose como un gran lugar de encuentro, en el que se 
debaten temas de presente y futuro de la institución. 

Se conformó la comisión para el análisis de la crisis de la Iglesia Católica en Chile, integrada por académicos de 
distintas disciplinas, orientada a investigar los hechos y examinarlos con profundidad. 

Como una forma de promover la transparencia, Secretaría General presentó una nueva plataforma que optimizó 
la entrega de la información a la comunidad universitaria sobre procedimientos de esa área. 
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Escuela de Medicina creó la Comisión Bienestar y 
autocuidado para alumnos de pregrado.

En la UC se reunieron rectores y autoridades de 60 
universidades católicas en Asamblea de ODUCAL.

UC tuvo importante presencia en Congreso Futuro 
2019.

Se inauguró FabLab más austral del mundo.

Se inauguró la exposición “30 años del Taller de 
cine para niños de Alicia Vega”.

Camina 60+, La meta es tu salud, primera 
caminata para adultos mayores, convocó a más  
de mil personas.

Instituto de Astrofísica presentó nueva serie 
online “Universo en 300s” que busca acercar  
a las personas a la astronomía.

Escuela de Diseño y Facultad de Medicina UC 
presentaron el “Proyecto Interdisciplinario 
Impresora 3D”.

Edición especial de Revista Universitaria 
conmemoró los 130 años de la UC con 13 
propuestas para Chile.

45ª Muestra de Artesanía UC, la más antigua en 
su tipo a nivel nacional.

La Escuela de Medicina creó la Comisión Bienestar y autocuidado para alumnos de pregrado, 
para promover e implementar estrategias y herramientas para el bienestar personal e integral de 
los estudiantes.

Rectores y autoridades de 60 universidades miembros de ODUCAL se reunieron en la UC para 
analizar los proyectos interdisciplinarios desarrollados en conjunto durante el período 2016-2018. 

A 30 años del Plebiscito, se realizó el seminario «La recuperación de la democracia en Chile y 
sus enseñanzas para las nuevas generaciones», en el que participaron diversas figuras políticas y 
académicos. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas firmó un convenio con el Banco BCI, para 
hacer efectiva una donación destinada a implementar el Plan de Desarrollo y gestionar proyectos 
conjuntos. 

La Universidad Católica tuvo una importante participación en la octava versión del Congreso 
Futuro, con académicos expositores o moderadores de los paneles.

En una iniciativa colaborativa con MIT y la Universidad de Magallanes, inauguramos en Puerto 
Williams un Fab Lab con tecnologías de última generación. 

En la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», suscribimos el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que dio origen al Programa de Investigación académica conjunto «Artesanos de 
la Unidad».

MBA UC se hizo parte de la iniciativa Impulso Chileno, que premia a emprendedores de todo el 
país, entregándoles herramientas y conocimientos para impulsar sus negocios.

La Facultad de Letras, a través del Centro de Estudios de Literatura Chilena, recibió en comodato 
más de mil documentos del Archivo Manuel Rojas, el que estará disponible en línea a través del 
catálogo UC. 

En el marco de los 130 años de la Universidad, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Pedro Morandé, recibió importantes y destacados reconocimientos en homenaje a su trayectoria. 

Ante la solicitud realizada por el programa de Fortalecimiento de la Educación Pública (FAEP) 
del MINEDUC, el Programa Español UC de la Facultad de Letras dictó un curso de español para 
adultos haitianos. 

Firmamos un convenio con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) para 
crear el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) en Chile, y 
apoyar sí a adultos mayores y personas con discapacidad.

La Facultad de Medicina suscribió un convenio con la Fundación Los Cedros para la construcción 
del Centro de Innovación Clínica Áncora San Francisco, proyecto que cuenta con la colaboración 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y el Fondo Nacional de Salud.

La Facultad de Física organizó una Conferencia en honor al profesor Rafael Benguria, Premio 
Nacional de Ciencias Exactas, que contó con destacados invitados internacionales. 

En la galería de arte contemporáneo Macchina de la Escuela de Arte, se inauguró la exposición «30 
años del Taller de cine para niños de Alicia Vega», donde se exhibió el archivo histórico conservado 
por la profesora e investigadora de cine. 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos diseñó el proyecto «Cómo vivimos», un 
producto comunicacional consistente en 8 textos que fueron publicados en el El Mercurio como 
parte de su política de comunicación estratégica. 

En medio de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, se emplazó la Torre Experimental Peñuelas, 
primer edificio de mediana altura hecho en el país y el más alto realizado hasta ahora en América 
Latina en madera, un proyecto conjunto del Centro de Innovación en Madera UC y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. 

La interfaz diseñada por la Escuela de Diseño, Sistema de Modelamiento del Ambiente Físico de 
Aprendizaje (MAFA), fue traspasada a los establecimientos de la JUNJI, cumpliendo así el objetivo 
de mejorar la calidad educativa.

La Facultad de Teología, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, organizaron el Congreso 
Internacional «Medellín 50 años después: Memoria y perspectivas de futuro», en que especialistas 
analizaron el medio siglo de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
celebrada en Colombia (1968).  

En el marco de la celebración de los 100 años del ingreso de San Alberto Hurtado como estudiante 
de Derecho a la UC, se renombró el Salón de Honor con su nombre. 

La muestra «Una ventana al mundo», organizada por Biblioteca Escolar Futuro en conjunto con 
la Fundación Había Una Vez, exhibió 200 libros sobre temáticas del legado del Papa Francisco. 

Expertos de la Facultad de Medicina y del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada 
de Desastres Naturales (CIGIDEN) desarrollaron el primer manual de primeros auxilios psicológicos. 

Con gran éxito se realizó la primera caminata para adultos mayores «Camina60+ La meta es tu 
salud», organizada en conjunto con el Ministerio del Deporte, a la que asistieron más de mil personas.

DICTUC realizó la evaluación económico-social de alternativas para la renovación de la Fuerza de 
Superficie de la Armada de Chile.

Académicos del Instituto de Astrofísica lanzaron producción audiovisual online, «Universo en 
300s» que busca acercar a las personas a esta ciencia. 

Las 38 Jornadas Culturales de Villarrica, organizadas por el Campus Villarrica, Artifica la UC y el 
municipio local, incluyeron cine, teatro, música y artes visuales. 

En nuestra universidad tuvo lugar la reunión preparatoria del Primer Encuentro Académico de 
la Alianza del Pacífico, con la participación de representantes de las universidades de México, 
Colombia, Perú y Chile. 

Gracias a una donación del Instituto Confucio UC, se instaló un rincón chino en la Biblioteca 
Biomédica, para motivar a más niños y jóvenes a que aprendan el chino mandarín. 

Invitado por la Facultad de Matemáticas, Terence Tao, matemático mundialmente reconocido, dictó 
una charla especial en el marco de su primera visita a Latinoamérica. 

El postdoctorado del Instituto de Astrofísica, Dr. Chris Russell, produjo una serie de animaciones 
en 3D de la Vía Láctea que ha recibido más de 1 millón de visitas.

La Facultad de Matemáticas formó el primer equipo chileno femenino que representó al país en la 
Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO). 

La Escuela de Diseño y la Facultad de Medicina presentaron el «Proyecto Interdisciplinario Impresora 
3D» que permitirá que alumnos de carreras de salud puedan robustecer su aprendizaje a través de 
mejores herramientas y experiencias para enfrentar la práctica disciplinar. 

Con una edición especial titulada «13 nuevas realidades para Chile», Revista Universitaria conmemoró 
los 130 años de la UC con 13 propuestas que invitan a una reflexión sobre distintos temas de 
impacto para el país. 

Se presentó RedActiva, una iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas y la Escuela de 
Diseño, cuyo objetivo es mejorar la movilidad urbana de los adultos mayores. 

La Escuela de Enfermería fue sede del XII Congreso Internacional de Estudiantes de Enfermería 
de Chile, al que asistieron más de 200 estudiantes de 30 universidades nacionales y 2 extranjeras. 

7. VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD
Comprometidos con la detección de las necesidades del país y sus soluciones, nos esforzamos a 
diario por establecer un vínculo con la sociedad de modo de colaborar con responsabilidad en el 
logro de sus grandes metas. 

Biblioteca Escolar Futuro inauguró dos nuevas casitas lectoras al interior de la Escuela Hospitalaria 
Juan Francisco Fresno del Hospital Clínico UC y en el Hospital Josefina Martínez de Puente Alto.

Con 120 artesanos presentes abrió la muestra en el Parque Bustamante de Providencia. La 45 
Muestra de Artesanía UC, cuyo tema central fue «Te Viste». 

Tuvimos una nueva versión de la UC Dialoga, oportunidad en que la comunidad universitaria 
reflexionó en torno al tema «La mujer en la UC: avances y desafíos actuales».

8. ACTIVIDADES CULTURALES
El Festival de las Artes «Artifica la UC» contó con la asistencia de un numeroso público, integrado 
por miembros de la comunidad UC, y también amigos y vecinos de la universidad. 

Más de 150 piezas patrimoniales de la colección de arte colonial americano de la Fundación Joaquín 
Gandarillas se exhibieron en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
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Concurso Artifica la UC premió 19 proyectos en 
fotografía, dramaturgia, danza, pintura y magia, 
entre otros.

Teatro UC estrenó obra Relatividad con una 
función especial en el marco de los 130 años.

Instituto de Física inauguró nuevas instalaciones:  
más de 700 m2 de oficinas y laboratorio.

La IV versión de la Ruta Musical de las Misiones 
culminó con serie de conciertos en iglesias de las 
regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Casi un centenar de estudiantes participó 
en el primer gran curso interdisciplinario de 
sustentabilidad SUS1000.

Fue aprobada la construcción del Centro Médico 
Ambulatorio Alameda.

Proyecto Endowment UC.

Teatro UC estrenó Relatividad, obra que nos mostró una faceta desconocida de Albert Einstein, uno de los 
científicos más importantes del siglo XX. 

En el Centro de Extensión se presentó la muestra PANEM de los artistas Claudio di Girólamo y Fernando Prats, 
cuyo motivo central fue el concepto del pan desde su valor simbólico, cultural y religioso. 

El Concurso Artifica la UC recibió 34 propuestas, de las cuales premio 19 proyectos que recibieron apoyo 
financiero realizar sus obras y exposiciones. 

La IV versión de la Ruta Musical de las Misiones culminó con su serie de conciertos en iglesias de las regiones de 
Los Ríos y Los Lagos, reuniendo a músicos y bailarines de diversas generaciones. 

D. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
1. NUEVOS ESPACIOS Y REMODELACIONES 
Se colocó la primera piedra del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, cuya 
primera etapa se prevé esté lista el segundo semestre de este año. 

Finalizaron los trabajos de restauración de la casona de Pirque, iniciativa que pretende revalorizar su patrimonio 
arquitectónico, cultural, histórico y natural. 

Se habilitaron los laboratorios del Instituto de Ingeniería Biomédica en Campus San Joaquín, ubicados en el 
Edificio de Ciencia y Tecnología.

El Instituto de Física inauguró también nuevas instalaciones: Oficinas para profesores, postdoctorados, alumnos 
de postgrado y un nuevo laboratorio. 

También iniciaron las obras de ampliación de la Escuela de Enfermería, recientemente inauguradas. 

La Dirección de Inclusión UC inauguró oficinas adaptadas para personas con discapacidad, en el tercer piso del 
edificio del Centro de Desarrollo Docente. 

El Instituto de Estética inauguró nuevas dependencias que incluyen oficinas para los profesores, tres auditorios y 
un taller. En la oportunidad se hizo un homenaje a los profesores Luis Cécéreu, Fidel Sepúlveda y Carlos González. 

La Escuela de Construcción Civil inauguró dos nuevos espacios en su edificio, un auditorio el laboratorio de 
computación para impulsar el uso de nuevas tecnologías. 

La Facultad de Comunicaciones inauguró la Sala Co Work, un espacio pensado para fomentar el emprendimiento 
y el trabajo en equipo. 

Hubo importantes avances en infraestructura en la Facultad de Educación, en Campus Oriente y en Villarrica.

Además, se completó el proceso de migración de la telefonía de la Universidad, desde telefonía TDM a telefonía 
IP en los 4 campus de Santiago y Villarrica

2. SUSTENTABILIDAD 
La Dirección de Sustentabilidad renovó su portal haciéndolo más interactivo con los miembros de la comunidad 
universitaria.

Presentamos nuestro tercer Reporte de Sustentabilidad, que mostró los avances logrados en materias como reciclaje, 
uso eficiente del agua, la universidad libre de humo, programa de oficinas verdes y la cátedra de sustentabilidad. 

Casi un centenar de estudiantes participaron en el curso interdisciplinario SUS1000, primera experiencia de la 
cátedra de Sustentabilidad, orientada a generar un espacio de reflexión sobre los grandes problemas socioambientales 
que debemos enfrentar como humanidad. 

3. DONACIONES 
El importe de las donaciones, sin considerar aquellas recibidas en la campaña de Endowment, presentó un 
incremento del 30% comparado con el año anterior. 

Respecto del número de donantes, hubo un aumento de más del 30% en las donaciones provenientes de personas 
naturales. En aquellas de empresas, un incremento del 15%. 

A través de la campaña de Endowment UC hemos logrado recaudar más de 25 millones de dólares. Ello nos lleva 
a ponernos una nueva meta de US$50 millones para los próximos 4 años. 

4. PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
El patrimonio de la universidad ha tenido un aumento sostenido y muy significativo en los últimos 10 años.  

5. 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%.

6. RED DE SALUD UC-CHRISTUS
Los principales ingresos provienen de los servicios hospitalarios y ambulatorios. Sus egresos se encuentran 
concentrados en el pago de salarios y beneficios, insumos y honorarios médicos. 

El 2018 se colocó la primera piedra del Centro de Innovación en Salud Ancora San Francisco, proyecto destinado 
a la atención secundaria. 

La Red de Salud UC-Christus fue distinguida con el premio especial de Chile3D como la marca «que más se 
preocupa por los chilenos» y con el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes ProCalidad 2018. 

Se registraron importantes avances en infraestructura, uno de ellos fue el inicio de la construcción del Centro 
Médico Ambulatorio Alameda.

La Red Ambulatoria sumó tres nuevas unidades de toma de muestras en Peñalolén, Los Domínicos y San Bernardo. 

En la Clínica San Carlos se inauguró el Servicio Cáncer UC para facilitar el manejo integral y multidisciplinario 
de los pacientes. 

E. INSTITUCIONES AFILIADAS
1. FUNDACIÓN DUOC UC 
En el marco de sus 50 años, Duoc UC realizó diversas acciones y actividades que le permitieron compartir con la 
comunidad: una muestra fotográfica itinerante «50 años, 50 imágenes»; el Festival Puerto de Colores en Valparaíso 
y el concierto sinfónico «West Side Story», en la Región Metropolitana. 

Inauguró una nueva sede en Melipilla, donde se imparten 17 carreras técnicas profesionales. 

Ello permite plantear 
una nueva meta: 
aumentar el Fondo 
de Endowment UC a 
US$50 millones en 
los próximos 4 años.Nueva Meta:  

US$50 millones al 2023

Empresa Natural
No incluye Endowment

201820172016201520142013201220112010

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

370 369 368 384 515 524 567 569 655

63 70 34 71

159 84
104 194

267

Donaciones y Filantropía -Donantes



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE28 29CUENTA DE RECTORÍA 2018 

Fundación Copec-UC. 
XIV Seminario Internacional Inteligencia Artificial 
convocó a más de 1.000 asistentes.

Instituto Catequístico UC.
Se titularon 32 nuevos educadores de la fe.

FIUC entregó becas de alimentación y mantención 
a mas de 200 alumnos.

Club Deportivo UC.
Numerosos logros obtenidos por las ramas 
deportivas.

650 alumnos han sido becados en 
31 años de la Fundación Juan Pablo II.

Fundación y Hospital Josefina Martínez.
Se inauguró el Edificio Docente, que recibió a 
76 alumnos de las carreras de Kinesiología, 
Nutrición, Odontología, Química y Farmacia.

Se requiere una docencia más experiencial y 
activa.

Casi un centenar de profesores cursó el diplomado 
en Docencia Universitaria UC.

Promover la vinculación con el sector productivo.

UC lideró adjudicación de fondos de 
Conicyt para investigación en salud.

En el proceso de admisión 2019 la matrícula alcanzó un total de 107.650 estudiantes. 

De esta matrícula total, 65.344 obtuvo el beneficio de la gratuidad, lo que representa un 60% de 
los alumnos, distribuidos en igual porcentaje en carreras profesionales y técnicas. 

En los últimos años, ha habido un sostenido aumento en el número de estudiantes titulados.

2. FUNDACIÓN COPEC UC 
Se realizó la ceremonia de lanzamiento de Concursos 2019 en que se premió a los 5 proyectos ganadores 
de los Concursos I+D+i 2018, resultando premiados 4 académicos UC, en la categoría regular. 

En tanto en el Concurso para Investigadores Jóvenes hubo 2 ganadores: un proyecto liderado por 
investigadores de la Universidad de Concepción y otro por investigadores UC. 

El Seminario Internacional 2018, dedicado a la Inteligencia Artificial, convocó a más de mil asistentes. 

3. INSTITUTO CATEQUÍSTICO UC 
Producto de la modificación de sus estatutos, el Instituto Profesional Hogar Catequístico dejó de 
impartir la carrera de pedagogía en religión, traspasándose esta tarea al Programa Académico de 
Pedagogía en Religión Católica dependiente de las facultades de Educación y de Teología UC. La 
Fundación mantiene un apoyo significativo al proyecto. 

Treinta y dos estudiantes recibieron su título de educadores en la fe. Dos de ellos obtuvieron doble 
titulación. 

4. FUNDACIÓN DE VIDA RURAL 
La Escuela Agrícola Valle del Elqui fue sede de la iniciativa de la Seremi de Agricultura, «Agro 
Educativo en Terreno», con el objetivo de contribuir al desarrollo de los alumnos potenciando sus 
capacidades y aprendizaje.

Los estudiantes de cuarto año medio participaron en proyecto Savialab donde 2 de los 8 grupos 
presentados fueron reconocidos a nivel regional. 

5. FUNDACIÓN DE INGENIEROS UC
Se entregaron becas de alimentación y mantención a más de doscientos estudiantes de la Escuela 
de Ingeniera UC. 

Se reeditó el boletín FIUC que mensualmente entrega información de interés y entrevistas a 
ingenieros destacados. 

6. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
Las ramas deportivas del Club obtuvieron importante logros deportivos, por nombrar algunas: 
atletismo, hockey césped y hockey patín.

En el área de infraestructura, se iniciaron las obras del nuevo Edificio de Deportes UC, la que se 
espera esté terminada el primer semestre del próximo año. 

Deporte Escolar destacó por la realización de 58 torneos regulares, con la participación de más de 
15 mil alumnos deportistas. 

Se concretó la alianza con la Red de Salud CHRISTUS UC permitirá contar con un apoyo de primer 
nivel en medicina deportiva. 

Universidad Católica sumó su decimotercer título al quedarse con el Campeonato Nacional.

7. FUNDACIÓN JUAN PABLO II 
Egresaron trece nuevos becados, lo cual suma un total de 650 los alumnos que en 31 años de 
existencia de la Fundación han podido realizar sus estudios en la Universidad Católica. 

8. FUNDACIÓN JOSEFINA MARTÍNEZ 
Se inauguró el Edificio Docente, el que recibió a 76 alumnos de las carreras de kinesiología, 
nutrición, odontología, química y farmacia

El Hospital Josefina Martínez fue acreditado como Hospital de Alta Complejidad por la Superintendencia 
de Salud, con un 97% de cumplimiento.

Durante el año, el Hospital tuvo una ocupación permanente del 90%; se dio atención a 60 niños 
con enfermedades respiratorias crónicas, y durante la campaña de invierno del Ministerio de Salud, 
la atención aumentó a más de 100 niños con infecciones respiratorias agudas. 

El resumen de esta cuenta es el resultado de una comunidad comprometida con su trabajo y con 
la misión institucional.  El aporte personal y de toda la comunidad universitaria han contribuido 
a este avance. 

A continuación analizaré un tema crucial en nuestro desarrollo futuro.

III. LA INNOVACIÓN Y FUTURO EN DOCENCIA
Y CREACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 
A. INNOVACIÓN EN DOCENCIA
Educar consiste en potenciar el desarrollo personal en comunidad, junto a la entrega de herramientas 
para comprender el mundo en que las nuevas generaciones se desenvolverán y así acceder y 
actualizar el nuevo conocimiento generado. La combinación de una docencia que utiliza las nuevas 
tecnologías educativas junto al contacto cercano y conocimiento de nuestros estudiantes es la forma 
de plantear nuestro proyecto educativo. 

Los desafíos incluyen tener una docencia de calidad con equidad para que los estudiantes logren 
mejores aprendizajes y una graduación efectiva. Esto es importante realizarlo incorporando un 
proceso de formación general, que desarrolle e innove en la forma de enseñar, utilizando las nuevas 
metodologías que incluyen tecnología y aprendizaje online, junto a un apoyo y acompañamiento 
académico a los estudiantes que poseen brechas de menor conocimiento al ingreso a la universidad. 
Uno de estos aspectos centrales es el discernimiento y comportamiento ético, junto al concepto 
de integridad académica, que se ha transformado en un tema prioritario a incluir en el perfil del 
egresado para enfrentar el futuro profesional. En esto estamos trabajando desde la Vicerrectoría 
Académica con gran dedicación, en los últimos meses se han aprobado en el H. Consejo Superior 
nuevos lineamientos y políticas en los temas de permanencia, acompañamiento de los estudiantes 
y de manera reciente en el plan de formación general. 

Por otra parte, las formas tradicionales de enseñar están siendo cuestionadas en su capacidad de 
producir aprendizajes profundos y permanentes en los jóvenes. Estas no se hacen cargo de las 
características de nuestros estudiantes, del contexto que nos rodea ni de los desafíos que ellos 
tendrán al egresar de sus programas de estudio. Hoy, necesitamos que los estudiantes alcancen 
el desarrollo de habilidades superiores, más complejas, que permitan el uso de la información en 
respuesta a situaciones reales y concretas, para lo cual se requiere una docencia más experiencial 
y activa. Para instalar estas competencias pedagógicas y con la necesidad de modificar la cultura 
del cuerpo académico, la UC creó el Diplomado de Docencia Universitaria, que entrega, actualiza 
y adapta nuevas herramientas pedagógicas a su cuerpo académico. 

Una de las soluciones propuestas incluye las nuevas metodologías de enseñanza, -utilizando el 
aporte online-, desafiando a los docentes a incorporar nuevas propuestas docentes, con apoyo 
académico que permita elevar el nivel de aprendizaje. Es necesario instalar incentivos, mecanismos 
de apoyo, capacitación y soporte en innovación docente, para transformar las clases en un espacio de 
aprendizaje activo, con nuevas plataformas de gestión que sean de mayor calidad y con integración 
de tecnología, considerando la diversidad de los estudiantes universitarios. 

B. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Así también, la investigación y nuevo conocimiento requiere de una mirada innovadora, de futuro 
para poder adaptarse a un mundo en permanente cambio. La misión de las universidades es la 
formación integral de los jóvenes y la generación de nuevo conocimiento, apoyando el crecimiento 
de las Ciencias, las Humanidades y las Artes, en todas sus áreas de desarrollo. Nuestro país está en 
un camino al desarrollo, y ese proceso requiere invertir en educación en sus diferentes niveles y muy 
especialmente en investigación, para poder generar nuevo conocimiento y transferir sus resultados.
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Las actividades de innovación pueden ser de carácter social, diseño, tecnológicas, planes de negocios y culturales. 
Es preciso conectar a los investigadores con los emprendedores para que en conjunto puedan crear y entregar 
valor en las diferentes áreas que la población necesita. La innovación nos desafía a imaginar un mundo mejor. La 
capacidad y calidad científica del país requieren para su progreso establecer una relación mucho más estrecha de 
las ciencias con la sociedad. La creación de un ámbito científico robusto descansa en la posibilidad de incubar 
una cultura científica transversal y profunda. 

El nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación permitirá coordinar y promover las 
actividades de las ciencias, humanidades y tecnologías con el fin de avanzar hacia un desarrollo sustentable en 
beneficio de nuestra población. Es responsabilidad de todos poder colaborar para que pueda desarrollar una tarea 
de futuro, que sea marcadora y signifique un punto de inflexión en nuestro desarrollo país. Esto incluye, eso sí, 
invertir en nuevos proyectos de investigación; potenciar la formación doctoral; la reinserción de investigadores 
jóvenes; la implementación de equipamiento tecnológico mayor; la formación de nuevas redes internacionales; 
y la instalación de centros de innovación internacional con fuerte vinculación al sector productivo; entre otros. 
Es vital que el país reconozca el impacto de este nuevo ministerio.

Es fundamental el apoyo a las artes y humanidades, asegurando tener material bibliográfico de frontera y un 
activo intercambio académico. Es crucial potenciar el desarrollo regional, con el fin de descentralizar la actividad 
científica. Junto a ello, la creación de programas de educación y difusión de las ciencias en la etapa escolar y en 
la sociedad, va a permitir un futuro sustentable en investigación. Para realizar todo esto, es urgente que el país 
pueda invertir los recursos necesarios para desarrollar estas valiosas tareas. Esta inversión es el futuro del país y 
significará una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. 

IV. PALABRAS FINALES
Esta Cuenta Anual 2018 entrega un resumen de nuestro esfuerzo y dedicación, lo que somos y lo que hacemos 
al servicio de la educación superior del país. Estamos convencidos de que hay grandes desafíos para los próximos 
años, para los cuales es necesario tener una respuesta. Esta es una reflexión y análisis que se debe realizar al interior 
de la comunidad UC. Debemos combinar los conceptos de tradición e innovación, de certeza con flexibilidad y 
cambio. Es preciso tener claro qué es lo que traemos con nosotros y hacia dónde vamos juntos, en comunidad. 

En primer lugar, debemos reafirmar la identidad católica de la UC, la forma en que la universidad se presenta a 
la sociedad. Junto a esto, trabajamos en su carácter, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por 
último, desarrollamos nuestra misión, la forma en que influimos en la sociedad, a través de nuestros egresados, del 
proyecto educativo, de la creación de nuevo conocimiento y de las innumerables iniciativas que demuestran nuestro 
compromiso con el país. Lo anterior, con una mirada de la realidad, que nos permita poder leer y adaptarnos a los 
tiempos que nos presenta una sociedad en continuo cambio. Así también, debemos seguir potenciando el valor 
de la diversidad, la inclusión y el respeto a la dignidad de toda persona, valorando sus características personales. 

Me he referido previamente a nuestros desafíos en formación, docencia y creación de nuevo conocimiento. Desde 
el punto de vista de nuestra estructura organizacional, tamaño, crecimiento e infraestructura, debemos tener 
una reflexión profunda sobre la universidad que queremos construir, abordando los desafíos de futuro. Hemos 

constituido este semestre comisiones al interior del H. Consejo Superior para analizar estos temas en detalle. 

Nuestra institución ha cumplido un importante rol en la Educación Superior del país, lo que exige mantener el 
liderazgo en la propuesta de cambios y el foco en la calidad con equidad. Por otra parte, el desarrollo del área de 
la internacionalización es crucial, ya que presenta nuevos retos y oportunidades para realizar un trabajo conjunto 
con universidades de primer nivel. Todo lo anterior, se debe orientar a la comprensión de que la UC tiene un 
importante compromiso público al que debe responder. En esencia, debemos asumir que nuestra universidad es 
un verdadero patrimonio de Chile y que estos 131 años de historia y desarrollo así lo avalan. 

Estas son las tareas que debemos emprender, por lo que una reflexión y discusión abierta son muy prioritarias. 
Es el futuro que soñamos y el que debemos construir en conjunto. 

En palabras de Pablo Neruda, 
«El futuro es espacio,
espacio color de tierra,
color de nube,
color de agua, de aire,
espacio negro para muchos sueños,
espacio blanco para toda la nieve,
para toda la música».

Al finalizar esta Cuenta, invocamos al Sagrado Corazón y le decimos que confiamos en ÉL ya que «habitamos 
en su amparo, Él es nuestro refugio y en Él ponemos nuestra confianza. Él nos protegerá y mostrará el camino» 
(Salmos, 91). 

Reiteramos en la invocación a nuestro patrono, «en ti confiamos». La UC un patrimonio de Chile, con fortaleza 
y confianza en el futuro, se proyecta para comprometerse y servir a nuestro país. Viva nuestra comunidad 
universitaria, viva la UC!

Muchas gracias,

Ignacio Sánchez D.
Rector 

Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago 28 de junio de 2019

Se deben combinar los conceptos de tradición e 
innovación.

La innovación desafía a imaginar un mundo mejor. Nuestro proyecto educativo expresa el 
compromiso con la sociedad.

Crear nuevo conocimiento, una de las formas de 
influir en la sociedad.

Cumplimos un importante rol en la Educación 
Superior del país.

Reafirmamos la identidad católica de la UC. La reflexión y la discusión abierta son prioritarias.La UC es un verdadero patrimonio de Chile.
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PRESENTACIÓN DE LA 
CUENTA ANUAL DE
RECTORÍA 2018

Palabras del rector Ignacio Sánchez D.

con motivo de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús
Cuenta anual de rectoría 2018

Viernes 28 de junio, 2019 

Querida comunidad UC,

En este nuevo aniversario de la universidad y día del Sagrado Corazón, saludo a toda la comunidad universitaria. 
Hoy, celebramos el jubileo de los 131 años de vida de nuestra Universidad Católica. 

Como es tradición, presentaré la Cuenta de Rectoría describiendo los avances más significativos alcanzados por 
la comunidad en este último año. Valoro el aporte de cada persona que compone nuestra institución, ya que su 
trabajo personal forma equipo y se une de manera colectiva para lograr un resultado de la comunidad, que será 
el que ustedes podrán apreciar en esta presentación. Mis agradecimientos para cada uno y cada una de ustedes 
por esta colaboración. 

Agradezco en primer lugar al Señor, a quien todo le debemos y por quien trabajamos en nuestra diaria tarea y 
también al Sagrado Corazón, por su guía y protección durante este año de trabajo orientado al crecimiento y 
desarrollo de Chile. Agradezco de manera especial a Monseñor Ricardo Ezzati, Gran Canciller durante un período 
de ocho años por su apoyo constante en este desafío. Agradecemos el compromiso y apoyo a nuestra tarea 
universitaria que ha demostrado Monseñor Celestino Aós, O.F.M., Pro Gran Canciller de la universidad, desde el 
momento de su designación como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago; a usted monseñor 
le manifestamos todo nuestro apoyo a su gestión.

Agradezco el apoyo del equipo de la Dirección Superior, en especial a cada integrante del Comité Directivo con 
quienes realizamos una tarea conjunta; a todos los decanos y decanas, miembros del Honorable Consejo Superior, 
directivos de las unidades académicas, a los profesores y profesoras, profesionales, administrativos, funcionarios 
y trabajadores, a los estudiantes y a los exalumnos de la UC. 

Esta comunidad se construye con el aporte de cada persona que la integra, en una tarea que da cuenta del 
compromiso con el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. 

En esta ardua, dedicada y apasionante labor, cada uno de nosotros recibe el diario apoyo de nuestras familias, 
que de manera incondicional nos acompañan en nuestro quehacer. 

Un gran saludo a quienes en esta ceremonia representan a las familias de nuestros profesores, investigadores y 
colaboradores. 

En mi caso, de manera personal agradezco a mi familia, en la persona de mi señora Salesa, quien me ha entregado 
su amor y compañía permanente durante todos estos años, con gran capacidad de comprensión y sabiduría para 
aconsejarme y apoyarme en cada una de las decisiones complejas que requiere la tarea encomendada. 

Hoy corresponde presentar en detalle la Cuenta Anual de la UC del año 2018. Previo a ello, me referiré a un 
aspecto en el que hemos estado trabajando desde hace años y que reviste gran importancia en el presente y futuro 
de la comunidad universitaria. 
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I. EL DESARROLLO DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD
De acuerdo a nuestra identidad y misión, al interior de la Universidad Católica se desarrolla una comunidad que 
debe caracterizarse por el respeto recíproco, el diálogo sincero y el resguardo de los deberes y derechos de la 
comunidad –velando por el respeto y dignidad de la persona– para que todos sus miembros alcancen su desarrollo 
personal. Así, nuestra comunidad universitaria reúne a hombres y mujeres, que enriquecen el acervo cultural de la 
universidad y que deben ser valorados por su contribución única y original. Actualmente, la presencia de profesoras 
es reducida en la UC –al igual que en la mayoría de las universidades del país– especialmente en las categorías 
académicas de mayor jerarquía, como también entre sus autoridades. Esta situación está igualmente presente, 
aunque en menor grado, en la mayoría de las principales universidades a nivel internacional. Debido a esto, hace 
ya seis años se creó la primera Comisión Mujer y Academia, que entregó aportes sustantivos en diferentes áreas 
y propuso medidas de promoción de la mujer, los que se implementaron en el tiempo. 

En el contexto del amplio movimiento social del año pasado, al interior de la UC se conformó la Comisión Mujer y 
Academia II, que tuvo por objetivo promover, en la planta académica y en el proyecto educativo de la Universidad, 
la equidad de género, entendida ésta como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Luego de un 
trabajo de más de nueve meses, en el que quiero destacar el aporte de sus integrantes, el H. Consejo Superior de 
la Universidad aprobó hace algunos meses las propuestas de esta Comisión para su implementación programada y 
paulatina. Se consideró además que iniciativas similares puedan desarrollarse en los próximos meses para promover 
la igualdad de oportunidades en los estamentos administrativo, profesional y estudiantil. Se acordó también la 
necesidad de que la UC cuente con mecanismos de medición de manera periódica, que permitan establecer una 
línea de base de la situación actual, posibilitando abordar el tema del desarrollo de la mujer en la academia en el 
largo plazo y permitir así el seguimiento e impacto de las medidas que se implementen. 

Al interior del trabajo de esta comisión, se evaluaron cuatro temas específicos que incluyeron estudios sobre 
la situación de la mujer en la academia en la UC; acciones positivas para generar cambios en las unidades 
académicas; iniciativas para promover la equidad de género en el proyecto educativo UC y diferentes acciones 
para promover la visibilidad de la mujer en la institución. Dentro de estas temáticas, los aspectos más relevantes 
fueron el propiciar un aumento en la proporción de mujeres en la planta ordinaria y especial, asegurando procesos 
equitativos en la selección en categoría asistente, reduciendo todo tipo de sesgos implícitos; promover la equidad 
género en instancias de toma de decisiones o de elección de autoridades, estableciendo mecanismos que permitan 
asegurar la presencia de mujeres en los Consejos de Facultad y promover su presencia en las listas y comités de 
búsqueda para elección de cargos de autoridad; mejorar los procesos para garantizar el adecuado desarrollo de la 
carrera académica de las mujeres por medio de diversas medidas de acción positiva, dentro de ellas un novedoso 
programa de mentoras.

Se acordó, también, integrar los conceptos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el perfil 
de egreso; promover acciones de conciliación de trabajo, familia y vida personal; trabajar en la creación de un 
innovador observatorio de equidad de género al interior de la Universidad; y promover la participación de las 
académicas en seminarios, foros y otras actividades universitarias. Junto a lo anterior, se aprobó la creación de una 
dirección de equidad de género, al interior de la Vicerrectoría Académica, que junto con promover e implementar 
las políticas de equidad de género, estará encargada de dar continuidad y desarrollo a estos temas en el estamento 
académico, favoreciendo la igualdad de oportunidades para la mujer al interior de nuestra universidad. 

Estos avances están en línea con los acuerdos de implementación de los Protocolos, Reglamentos y Políticas para 

educar y prevenir todo tipo de violencia sexual dentro de la UC. Resulta imperioso comprender que el respeto 
a la dignidad de la persona es crucial para una sana convivencia al interior de nuestra comunidad, por tanto, 
situaciones normalizadas en el pasado serán ahora inaceptables. Necesitamos provocar un cambio cultural en 
el que se respete la dignidad de cada una de las personas de nuestra comunidad y en el que hombres y mujeres 
accedan a las mismas oportunidades de desarrollo. 

Recientemente el Ministerio de Educación invitó a las instituciones de educación superior a firmar el compromiso 
«Hacia la equidad de género en órganos directivos», el que incluye la adopción de medidas y la implementación de 
programas de fomento a la inclusión y participación de la mujer en el ámbito académico y en la gestión institucional, 
eliminando barreras, para garantizar igualdad de oportunidades y lograr así una mayor proporción de mujeres 
dentro de sus autoridades. Consideramos que esta es una propuesta positiva, que fue analizada y aprobada de 
manera autónoma al interior del Honorable Consejo Superior de la UC, ya que coincide con el trabajo iniciado 
hace ya varios años al interior de la universidad orientado a potenciar la presencia de la mujer en la academia. 

Las medidas aprobadas en los últimos meses representan un avance muy relevante en nuestra institución, lo 
que va a significar la plena participación y aporte académico de la mujer en la universidad. Así, se promociona 
y valora el trabajo y compromiso de las mujeres en la academia, quienes han entregado su trabajo original con 
gran calidad. Así, queremos aportar a un mayor desarrollo y crecimiento de nuestra universidad, de la educación 
superior y de nuestro país. 

Quisiera compartir con ustedes un fragmento del poema de Olga Acevedo que lleva por título Saludo a la Mujer 
Chilena, incluido en su reciente libro, editado por María Inés Zaldívar: 

«Hecha toda de esencias y macizos andinos

hierro y cobre fundido su voluntad potente.

Y en la hora precisa, ningún pétalo nuevo

más sutil y más claro que su ternura inmensa.

Qué volcán o qué mares de amenazas y lágrimas,

qué huracán de tragedias, qué pavor o qué duelo,

quebrantó nunca su alta, su tremenda energía,

su aliento inquebrantable en la hora de prueba».

Poemario La Violeta y su Vértigo, año 1942.

II. CUENTA DE RECTORÍA Y ACTIVIDADES DEL AÑO 2018
Ahora, los invito a revisar algunos de los hechos más destacados en nuestra universidad en el año 2018. Aun 
cuando nos queda la sensación de poder haber hecho más, avanzamos y tuvimos importantes logros. 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.

El año pasado se conformó la Comisión Mujer y 
Academia II para promover la equidad de género.

Nuestra comunidad universitaria reúne a hombres 
y mujeres, que enriquecen el acervo cultural de 
la universidad y que deben ser valorados por su 
contribución única y original.

Uno de los acuerdos es promover acciones de 
conciliación de trabajo, familia y vida personal.

El Consejo Superior aprobó las propuestas de 
esta Comisión.

Es imperioso comprender que el respeto a la 
dignidad es crucial para una sana convivencia.

Se trabajará en la creación de un observatorio de 
equidad de género.

Se promociona y valora el trabajo y compromiso 
de las mujeres en la academia.

Nos comprometimos a adoptar medidas para 
eliminar barreras en pos de la igualdad de 
oportunidades.
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A. IDENTIDAD CATÓLICA 
Desde su fundación, la Universidad Católica se ha comprometido con un proyecto educativo 
animado por el anuncio de Cristo, creamos nuevo conocimiento a la luz de la fe y aspiramos a 
formar personas íntegras, ciudadanos involucrados con el desarrollo del país, con una mirada de 
bien común y con vocación pública. Nuestro quehacer es la expresión de este compromiso que 
nos caracteriza como comunidad.

La visita del Santo Padre fue motivo de alegría y de esperanza para todos. Nos llamó a trabajar 
por la convivencia nacional y a generar procesos educativos transformadores, inclusivos y de 
convivencia. 

El Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de nuestra universidad delegó sus atribuciones propias 
de Gran Canciller en su Vice Gran Canciller, para luego dejar la Arquidiócesis de Santiago. 

Tras ello, Monseñor Celestino Aós fue nombrado Administrador Apostólico de Santiago, asumiendo 
así como Pro Gran Canciller de nuestra universidad. 

Una cincuentena de estudiantes de la UC participaron en la Jornada Mundial de la Juventud, 
donde vivieron un tiempo de fe y alegría junto al Papa Francisco.

El Padre Guillermo Greene, sacerdote diocesano que hasta entonces había estado vinculado a 
nuestra universidad y DUOC UC en cargos de capellanía, asumió la tarea de Capellán General 
de la Universidad.

Se puso en marcha la iniciativa de Pastoral, Proyecto Común, orientada a servir a las vicarías y 
comunidades parroquiales desde nuestras capacidades y conocimientos. 

Celebramos los 15 años del Premio Espíritu UC con ex alumnos que en su paso por la universidad 
recibieron este reconocimiento a su compromiso con la comunidad universitaria y el país. 

Más de tres mil estudiantes participaron durante el año en proyectos de voluntariado y de acción 
social donde destacaron el espíritu de servicio y el compromiso. 

Con miras a colaborar con el avance hacia una Patria más justa, acogedora y solidaria, se desarrolló 
el IV Congreso Social. 

El Concierto de Adviento, por su parte, buscó integrar a los hermanos migrantes y transmitió el 
sentido de la Navidad en una comunidad fraternal. 

Se realizó también la decimosexta versión del Concurso de Investigación para Académicos, en que 
participaron 183 docentes con más de 76 iniciativas de investigación y creación. 

B. COMUNIDAD ACADÉMICA 
Con pesar, vimos partir a queridos miembros de esta comunidad, como el profesor Renato Albertini 
Bortolameolli, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, y al profesor del Instituto de 
Música, Víctor Alarcón, un verdadero maestro, formador de grandes generaciones de estudiantes y 
director coral. Luego de una larga enfermedad, nos dejaron también Aurora Agurto, de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, y el ex alumno Alex Figueroa, quien fuera Presidente de la Federación 
de Estudiantes UC. Tempranamente, partieron los estudiantes Catalina Durán, de la Escuela de 
Arte; Franco Alvarez, del Instituto de Música; Rodrigo Peñaloza, de la Escuela de Medicina y Paula 
Arenas, de la Facultad de Derecho. 

1. CIFRAS
En el recuento del año 2018, el cuerpo de profesores lo integraron 3.555 académicos -1.850 
de ellos con jornada completa; 31.270 estudiantes, 26.197 en pregrado y 5.073 en postgrado. 
De estos 1.169 en programas de doctorado, 3.160 de magíster y 744 de postítulo. El personal 
administrativo y profesional alcanzó un total de 4.357 personas. 

Impartimos nuestra oferta académica a través de 18 facultades, 37 escuelas e institutos, 57 carreras 
y 106 salidas profesionales, 36 programas de doctorado, 95 de magíster y 85 de postítulo, 70 de 
ellos de especialización médica y 5 odontológicas. 

Al año 2018, la universidad tuvo una planta académica de 3.555 profesores, un 52% con jornada 
completa. 

2. ADMISIÓN
En el proceso de admisión 2019, más de la mitad de los puntajes nacionales postuló y quedó 
aceptado en la Universidad Católica. De los 209 estudiantes que obtuvieron puntaje nacional en 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el 56 %, escogió a la UC. 

En total, fueron 164 los alumnos que tuvieron los mejores puntajes en el proceso de Admisión 
2019 y que entraron a la UC. A ellos se suman los estudiantes que ingresaron a través de algunas 
de las vías de equidad.

De los 100 mejores puntajes PSU, un 61% fue primera opción de ingreso a la UC. Similar situación 
se dio al analizar los 1,000 y 4,000 primeros puntajes, donde el 45% y 34% fue primera opción 
de ingreso a la UC. 

De un universo de 5.500 nuevos estudiantes, un 62% provino del sistema particular pagado y un 
38% del municipal y particular subvencionado. 

El campus Villarrica tuvo una matrícula total de 58 estudiantes, levemente menor que el año 
anterior: 31 en Pedagogía en Educación General Básica y 27 en Pedagogía en Educación Parvularia. 

En el ámbito de inclusión, se formalizó la distinción entre las vías «regular», «especial», 
«complementaria» y «de equidad». Seguimos avanzando en el desarrollo de vías de equidad que 
complementen los sistemas de admisión regular. Sumamos la vía de Admisión Intercultural, para 
estudiantes provenientes de pueblos originarios y también migrantes, y se generaron vacantes 
reservadas para estudiantes con necesidades especiales.

El 2019 recibimos a más de 800 alumnos por medio de los programas de equidad; a través del 
Programa PACE ingresaron 94 estudiantes; 312 con cupo Talento e Inclusión, 362 BEA, 12 por el 
programa Intercultural de Pueblos Originarios y Migrantes, 37 a través del programa de Necesidades 
Educativas Especiales y 16 en Villarrica, en los programas de inclusión y complementaria. 

Con el objetivo de atraer nuevos talentos, por segundo año consecutivo se implementó la Nueva 
Admisión para Científicos y Emprendedores de Ingeniería (NACE), orientada a estudiantes 
comprometidos con la ingeniería, con talentos muy diversos y necesarios para el desarrollo del país, 
ampliamente interesados en el cultivo de las ciencias y que se destaquen por sus capacidades en 
innovación, descubrimiento, investigación, emprendimiento, diseño y liderazgo.

A la fecha, tenemos 147 estudiantes que reciben el acompañamiento del Programa PIANE. Un 31% 
de ellos presenta dificultad motora, un 16% trastornos del espectro autista y un 40% dificultades 
auditivas o visuales. Un número menor presenta dificultades específicas del aprendizaje.

3. BECAS Y FINANCIAMIENTO 
Durante el año 2018, la Universidad destinó cerca de $ 8.000 millones de pesos en becas de arancel 
para alumnos de pregrado, cifra que incluye aprox. $ 2.500 millones de aporte UC al financiamiento 
de la Gratuidad. Además, se asignaron, con fondos descentralizados, más de $ 1.000 millones en 
apoyo estudiantil de pregrado. 

Ahora bien, como Universidad tenemos claro que asegurar cobertura de arancel no es suficiente en el 
caso de estudiantes de pregrado que provienen de entornos sociales y educacionales más vulnerables. 
Para favorecer su retención y egreso es necesario, junto con los soportes académicos, también apoyarlos 
en sus gastos de traslado, materiales de estudios, equipamiento, etc. Es por ello que la UC ha decidido 
destinar recursos para poder suplir, en parte, la beca de manutención que el Estado dejó de asignar a 
estudiantes beneficiarios de Gratuidad desde el año 2016. Más de 1.000 estudiantes recibieron apoyo, 
por este concepto, durante el año 2018. Complementario con lo anterior, más de 400 estudiantes 
de regiones fueron favorecidos con la Beca de Residencia (que financia los gastos de estadías en 
residencias universitarias en convenio o apoya para el arriendo de un lugar dónde vivir en Santiago). 

El presupuesto ejecutado de becas complementarias (manutención, residencia y alimentación) en 
el 2018 fue de más de $930 millones. Ciertamente los recursos disponibles no alcanzan para cubrir 
toda la demanda existente para estos beneficios, pero estamos haciendo importantes esfuerzos para 
levantar nuevos fondos que nos permitan ir ampliando el número de estudiantes beneficiarios.   

En total la Universidad destinó cerca de $ 10.000.- millones en apoyo al financiamiento de estudios 
de alumnos de pregrado (fondos centralizados y descentralizados) y cerca del 58% de nuestros 
estudiantes de pregrado recibieron algún beneficio de este tipo durante el 2018.

A nivel de postgrado, el monto invertido en becas de alumnos de Magister, especialidades médicas 
y Doctorado fue de más de $ 6.400 millones. 

Recibimos la visita de S.S. el Papa Francisco 
en la UC.

Cardenal Ricardo Ezzati dejó la Universidad  
luego de ser aceptada su renuncia como  
Arzobispo de Santiago.

Monseñor Celestino Aós fue nombrado 
Administrador Apostólico de Santiago y asumió 
como Pro Gran Canciller de la UC.

Con pesar vimos partir a queridos miembros de 
esta comunidad.

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

Ingeniería UC implementó programa NACE, vía 
de admisión especial para escolares destacados 
por sus capacidades científicas, emprendedoras, 
tecnológicas o de liderazgo.

PIANE UC: el Programa de Inclusión para  
Alumnos con Necesidades Especiales, busca facilitar 
la inclusión de estudiantes con discapacidad. 
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Con respecto a la implementación de los beneficios asociados a la Gratuidad, es preciso señalar que, a partir del 
presente año (2019) comienza a aplicarse la normativa legal que fija los aranceles para estudiantes que, habiendo 
tenido Gratuidad, la pierden por haberse extendido en sus estudios por sobre la duración oficial de su carrera. 
También, a partir del año 2019 comienza a aplicarse la fijación de un arancel máximo a cobro para estudiantes 
de los deciles 7mo al 9no (arancel ajustado). 

En nuestra permanente preocupación por que los estudiantes cuenten con los medios suficientes que les permitan 
abordar los estudios con tranquilidad, desde el Departamento de Asistencia Socioeconómica, se crearon la Beca 
Equipamiento de Alto Costo para atender las necesidades de los alumnos vulnerables que cursan carreras de alto 
costo, y la beca de materiales para alumnos en gratuidad. 

La Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez, fruto del aporte solidario de alumnos, académicos y administrativos, 
benefició a 116 alumnos. Desde su creación, ha beneficiado a más de 400 estudiantes. 

4. DOCENCIA
A través de una comisión presidida por el Vicerrector Académico, se revisaron las implicancias del modelo curricular de 
Formación General y se presentó una propuesta de cambio que incluye principalmente una flexibilidad estructurada, 
la inclusión de un área de sustentabilidad, cursos especialmente diseñados para la formación general, el desarrollo de 
habilidades superiores y un modelo de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos de la formación general. 

Un equipo liderado por el profesor Víctor Cubillos, e integrado por académicos de las facultades de Medicina, 
Ciencias Biológicas y Agronomía e Ingeniería Forestal, trabajó en la consolidación de la propuesta del plan de 
estudio para la carrera de Medicina Veterinaria.

En el proceso de institucionalización de la metodología Aprendizaje Servicio, se trabajó con las carreras de Agronomía, 
Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Odontología, Psicología y Diseño, revisando su incorporación en el currículo 
y el desarrollo del compromiso social y ciudadano, las que se sumaron a 5 que ya terminaron el proceso.

Se presentó la plataforma virtual de aprendizaje, Canvas, cuyo objetivo es aportar herramientas que faciliten la 
enseñanza y el aprendizaje y permitir la innovación en docencia. 

5. NUEVOS PROGRAMAS
En 2018 se aprobó la nueva carrera de Interpretación Musical, dependiente del Instituto de Música de la Facultad 
de Artes, y 4 nuevos certificados de especialidad en Teología Pastoral, Teología Bíblica, Teología Fundamental y 
Teoría del Arte, y el certificado académico en escritura creativa. 

Se aprobaron también los programas de Magíster en Economía Aplicada - menciones Macroeconomía, Políticas 
Públicas y Economía Financiera, el Magíster en Ingeniería Biológica y Médica y la mención Derecho del Trabajo 
del Magíster en Derecho. La Facultad de Medicina dio inicio a la primera versión del programa de Magíster en 
Investigación en Ciencias de la Salud. 

Se creó la subespecialidad médica en Nutrición Clínica Pediátrica, dependiente de la Escuela de Medicina.

6. ACREDITACIÓN
Siete programas de pregrado fueron acreditados, 4 de ellos con el período máximo de acreditación de 7 años: 
Psicología, Licenciatura en Letras mención Lingüística y Literatura Hispánica, Licenciatura en Letras mención 
Lingüística y Literatura Inglesa, y Licenciatura en Matemáticas. 

A nivel de Magíster se acreditaron 3 programas: Ciencias de la Ingeniería, área ingeniería, estructural y geotécnica; 
Ciencias de la Ingeniería, área ingeniería eléctrica y Teología. 

La especialidad médica en Neonatología fue acreditada por 5 años. 

En Doctorado, cinco programas iniciaron nuevos procesos de acreditación y otros 5 lograron la acreditación, 
destacándose Ciencias de la Ingeniería, Área Ingeniería Civil con 8 años. 

A nivel internacional, tuvimos 10 carreras acreditadas internacionalmente: Ingeniería Comercial, Arquitectura, 
Derecho, Medicina, Periodismo e Ingeniería en sus menciones Civil, Química, Mecánica, Eléctrica y de Computación. 

El Diplomado en Docencia Universitaria graduó a la tercera generación compuesta por 97 docentes, de 30 unidades 
académicas. Se inició también la modalidad b-learning para facilitar la participación de la comunidad académica. 

7. TITULADOS
La formación de profesionales es uno de los principales aportes que como universidad hacemos a la sociedad. El 
año 2018 se titularon 3.501 estudiantes de pregrado, 1.462 de Magíster, 178 de Doctorado, 222 de especialidades 
médicas y 52 de otros postítulos. Licenciatura en Antropología tituló a su primera generación. 

8. DIPLOMADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 
Durante el año 2018, la Comisión de Programas de Educación Continua aprobó 128 nuevos programas de 
diplomado. La oferta total fue de 344 diplomados, 89 de ellos en línea o semipresencial. 

Se dictaron 2,103 cursos, en los que participaron 57.699 alumnos. 

Fuimos sede del Encuentro Internacional de Redes de Educación, entreRedes, en el que participaron cinco redes 
de Educación Continua de diversas partes del mundo, pudiendo compartir experiencias en torno al concepto de 
aprendizaje para toda la vida. 

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

Cuadernos.Info, revista editada por la Facultad de Comunicaciones, ingresó al Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) de Web of Science, y la Revista digital PEL fue indexada en SCOPUS, pasando a ser una de las pocas 
revistas educativas en este importante índice. 

Presentamos el libro de investigación UC «Field Science in Chile», publicación que muestra los seis centros y 
estaciones vinculadas a la UC a lo largo de Chile. 

Se potenció la reimplantación del Sistema de Información CONVERIS, herramienta de gestión de la investigación UC.

Se desarrolló el primer seminario internacional sobre seguridad en laboratorios, organizado por la unidad de Ética 
y Seguridad en Investigación, que reunió a más de 200 investigadores de todo Chile. 

a) CONCURSO FONDECYT REGULAR
Se aprobaron 94 proyectos UC en el concurso FONDECYT Regular, lo que suma 358 proyectos vigentes.

Beca Cardenal Silva Henríquez benefició a 116 
alumnos nuevos.

La Beca Equipamiento fue creada para alumnos 
vulnerables que cursan carreras de Alto Costo.

Siete programas de pregrado acreditados el 2018.Se creó una comisión que evaluó la Formación 
General con miras a elaborar una nueva propuesta.

Cinco programas de doctorado acreditados  
en 2018.

Tres programas de magíster acreditados en 2018. En Educación Continua se aprobaron 128 nuevos 
programas y se impartieron un total de 344 
diplomados.

Diez carreras acreditadas internacionalmente.
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Se potenció la reimplantación del Sistema de 
Información CONVERIS, herramienta de gestión de 
la investigación UC.

Concurso Fondequip, 4 proyectos adjudicados.

Investigación. UC lideró adjudicación de fondos 
Anillos para investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades.

UC lideró en 2 categorías de los Premios 
Nacionales de Transferencia Tecnológica, 
Mejor Equipo de Investigación y Mejor Oficina 
de Transferencia.

Innovación - Apoyo al emprendimiento.
Jump Chile se consolidó como el mayor concurso 
de emprendimiento universitario del país.

Artes y Cultura. La Dirección de Artes y Cultura 
ingresó a la Alliance for the Arts in Research 
Universities (a2ru). 

Concurso Artifica la UC. 19 proyectos de creación 
artística fueron premiados, 1 de académicos, 8 de 
funcionarios y 10 de estudiantes.

Se creó la Red de Centros y Estaciones Regionales 
(RCER UC)  que reúne a 6 centros y estaciones.

Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, 
adjudicado por el Centro de Estudios Interculturales 
e Indígenas, permitirá renovar el Museo Leandro 
Penchulef en el Campus Villarrica.

b) FONDECYT DE INICIACIÓN
En el concurso FONDECYT de Iniciación, fueron aprobados 50 proyectos. 

c) FONDECYT DE POSTDOCTORADOS
En Postdoctorados, la UC se adjudicó 61 proyectos FONDECYT, lo que hace un total de 300 
proyectos vigentes. 

En suma, el total de proyectos Fondecyt vigentes superó los 620. Resulta preocupante observar 
que debido al estancamiento en los fondos destinados a investigación, el incremento en el número 
de proyectos de los últimos años se ha detenido. 

d) FONDEQUIP
En el Séptimo Concurso del Programa FONDEQUIP, cuyo objetivo es adjudicar recursos para 
la adquisición y/o actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de 
investigación, la UC se adjudicó un total de 4 proyectos, de un total de 28 proyectos aprobados 
a nivel nacional.  

e) PROYECTOS I+D 
Se postularon 219 proyectos de I+D, de los cuales la UC se adjudicó 71. Actualmente hay 213 
tecnologías UC en desarrollo gracias a estos recursos.  

f) FONDEF
Dentro de los recursos entregados para el fomento al desarrollo científico y tecnológico, cinco 
proyectos FONIS fueron adjudicados por la UC, situándola como líder en el área.

g) ANILLOS
La universidad se consolidó este año como la institución con más proyectos adjudicados del programa 
«Anillos de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 2018». De las 11 propuestas que 
obtuvieron fondos, 4 fueron presentadas por la UC como institución principal. 

h) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNED)
Dos proyectos presentados por la UC resultaron seleccionados, de un total de seis, en la XIII 
convocatoria de investigación en educación del Consejo Nacional de Educación (CNED). 

i) NÚCLEOS MILENIO
El 2018, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, adjudicó catorce nuevos núcleos milenio y 
aprobó la renovación de otros tres. La UC se adjudicó la dirección de seis nuevos Núcleos Milenio 
para desarrollar investigación de excelencia. 

j) TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
En la tercera versión de los Premios Nacionales de Transferencia Tecnológica, la UC fue destacada 
en dos de tres categorías: al Mejor Equipo de Investigación y a la Mejor Oficina de Transferencia.

Se firmaron 13 transferencias y se crearon 3 emprendimientos spin-off: Transit SpA, Fish Extend 
SpA y Zippedi SpA, cuyas tecnologías de base surgen a partir de resultados de investigación UC. 
La UC hasta el 2018 tiene 74 acuerdos de transferencia firmados y 24 spin off creados.

k) PATENTES
Por cuarto año consecutivo, la Universidad Católica fue reconocida como la institución que más 
solicitudes de patentes presentó ante INAPI, con un total de 42 prioridades de patentes. 

l) TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
Internacionalmente se destacó la creación del MOOC «Transferencia tecnológica: de la investigación 
al mercado», primer curso masivo y gratuito en español sobre estas temáticas en el mundo. 

m) INNOVACIÓN
Se aprobó el Reglamento de I+D por Encargo, marco normativo que estandariza y regula la 
vinculación universidad-empresa en proyectos de este tipo.  

n) EMPRENDIMIENTO
Jump Chile, el mayor concurso de emprendimiento universitario del país, cumplió 10 años, sumando 
más de once mil postulaciones y con una comunidad que supera los 25 mil emprendedores. 

Brain Chile junto a la Escuela de Ingeniería, la DTD y el apoyo de Santander, en su proceso de 

internacionalización, convocó a emprendedores de diferentes países, recibiendo postulaciones 
desde Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Argentina, Perú y Estados Unidos. 

o) ARTES Y CULTURA
La Dirección de Artes y Cultura ingresó a la Alliance for the Arts in Research Universities, (a2ru), 
convirtiéndose en la primera universidad extranjera en integrarse a esta red de universidades de 
investigación de EE.UU, que agrupa a más de 40 universidades. 

p) CONCURSO DE CREACIÓN Y CULTURA ARTÍSTICA
En la convocatoria 2018 del Concurso de Creación y Cultura Artística se modificaron las bases, 
para financiar proyectos abocados tanto a la creación como a la investigación artística. De un total 
de 43 proyectos postulados, se adjudicaron 26. Un 60%.

q) CONCURSO ARTIFICA LA UC
Se abrió la séptima convocatoria del concurso de creación artística en modalidad no profesional 
dirigida a estudiantes, académicos y funcionarios de la UC. Se presentaron 34 proyectos y se 
adjudicaron 19 fondos. 

r) FONDO DE CULTURA -CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Para la convocatoria 2018, 24 proyectos postularon a los Fondos de Cultura y 6 resultaron 
seleccionados.

s) CONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
Se recibieron 33 proyectos de los cuales se aprobaron 32. 

t) PREI
En esta convocatoria participaron 716 postulaciones y se premiaron 656. 

u) PUBLICACIONES SCOPUS / WEB OF SCIENCE
De acuerdo a la medición de Scopus, la producción científica medida en términos de publicaciones en 
la UC tuvo un descenso respecto del año anterior; sin embargo, la medición de Web of Science - WOS 
muestra un leve incremento en el número de publicaciones en revistas indexadas. No obstante las 
diferencias entre estos rankings, la UC lidera en el número de citas de sus publicaciones. 

v) DOCTORADO
Se aprobó la creación de un nuevo doctorado en Ingeniería Biológica y Médica, programa 
interdisciplinario del Instituto del mismo nombre. 

Se graduaron 178 nuevos doctores, entre ellos la primera cohorte del Doctorado en Geografía. De 
los 1169 alumnos vigentes el 2018, un 27% eran extranjeros. 

w) CENTROS
Se conformó la Red de Centros y Estaciones Regionales, que reúne a 6 entidades con la finalidad 
de potenciar el trabajo de los investigadores y la formación de nuevos profesionales. 

El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas se adjudicó Fondo para el Mejoramiento Integral 
de Museos para la renovación del Museo Leandro Penchulef en el Campus Villarrica.

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social obtuvo financiamiento por un nuevo periodo 
de cinco años por parte del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas 
Prioritarias, para continuar su investigación focalizada en las principales problemáticas del país.

El Centro UC de Innovación en Madera diseñó viviendas para damnificados de los temporales y 
aluviones de 2015 en la comuna de Chañaral, las que fueron evaluadas como las viviendas sociales 
más eficientes energéticamente del país. 

10. INTERNACIONALIZACIÓN
Las universidades en permanente contacto con las mejores instituciones a nivel regional y global 
tienen la posibilidad de mejorar la calidad de sus procesos y estructuras. Conocer otras experiencias 
con mayores estándares y exigencias nos permiten crecer. Así es como en la UC hemos ido 
avanzando en esta área. 

Participamos en la Reunión General Anual de Universitas 21 en Melbourne, ocasión en que la directora 
digital de Prorrectoría, Claudia Gutiérrez, presentó el proyecto de visualización de la producción 
académica de nuestra universidad. 

Números de Citas por artículo según años desde su 
publicación 2000-2018

UC U. de Chile U. de Concepción

Nú
m

er
o d

e c
ita

s

Años de publicación
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30

25

20

15

10

5

0
Fuente: Scopus

Publicaciones Scopus 2000-2018



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE18 19CUENTA DE RECTORÍA 2018 

Rector participó junto a más de 700 otros rectores en el IV Encuentro Internacional de Rectores de 
Universia en Salamanca.

María Elena Santibáñez Torres. Facultad de 
Derecho. Premio Abdón Cifuentes.

Silvia Pellegrini Ripamonti. Facultad de 
Comunicaciones. Premio Monseñor Carlos 
Casanueva.

Se confirió grado de Profesor Emérito a Bernardo Latorre Guzmán, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal; a Jaime Donoso Arellano, Facultad de Artes; y en forma póstuma a Víctor Alarcón Díaz, 
Facultad de Artes.

Marisol Peña Torres fue nombrada  
Secretaria General.

Participamos junto a más de 700 otros rectores en el IV Encuentro Internacional de Rectores de Universia que se 
desarrolló en Salamanca bajo el lema «Universidad, Sociedad y Futuro». 

La 26° Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) tuvo lugar en Irlanda 
y congregó a rectores y presidentes de las universidades miembros, la UC, entre ellas. Y en Colombia, con la 
presencia de la Ministra de Educación de Colombia, fue presentada oficialmente La Tríada, con los rectores de la 
Universidad de los Andes (Colombia), del Tecnológico de Monterrey (México) y de la UC.

La Universidad de Tsinghua, líder en materia de investigación, y la UC firmaron un Memorandum de Entendimiento 
que viene a potenciar la colaboración entre ambas instituciones, en particular en el área de las comunicaciones.

Se realizó la segunda versión del Foro Académico Chile - Suecia, que contó con la presencia de aproximadamente 
200 académicos pertenecientes a 18 universidades tanto chilenas como suecas. 

En esta misma línea, en la ciudad japonesa de Nikko tuvo lugar el Foro Chile - Japón, organizado por las universidades 
Católica y de Chile junto a la Tokyo University, al que asistieron más de 40 académicos e investigadores UC. 

Fuimos sede del U21 Senior’s Leaders Meeting cuyo tema central fue potenciar la movilidad entre las instituciones 
miembros

Más de 1500 estudiantes extranjeros llegaron a la UC y cerca de 800 viajaron desde la UC 

En un congreso anual, realizado en China, se destacó el trabajo del Instituto Confucio UC, reconociéndolo como 
uno de los mejores a nivel mundial. 

11. EDICIONES UC
El año 2018 se publicaron 64 libros inéditos y 86 libros en formato digital. Entre los títulos inéditos, se publicó el libro 
Fernando Castillo Velasco. Proyectar en comunidad, el cual reúne y rescata temas tratados por el ex Rector de la UC. 

La exposición de la colección Gandarillas fue inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes, ocasión en que 
también se presentó el libro Arte colonial americano. 

En el marco de internacionalización, se lograron acuerdos con prestigiosas universidades e instituciones.

12. PREMIOS Y DISTINCIONES
a) MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA 
En reconocimiento a su invaluable legado, la profesora de la Facultad de Comunicaciones, Silvia Pellegrini 
Ripamonti, recibió el premio Monseñor Carlos Casanueva, el más importante al que puede aspirar un académico 
en la universidad. 

b) PREMIO ABDÓN CIFUENTES
La profesora María Elena Santibáñez Torres, de la Facultad de Derecho, fue reconocida con el Premio Abdón 
Cifuentes por su aporte a las políticas públicas del país en el ámbito de la justicia, especialmente en la defensa 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

c) PREMIO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Por primera vez se otorgó el Premio a la Creación Artística a un académico de la Escuela de Teatro, el dramaturgo, 
guionista, escritor y director artístico, Andrés Kalawski Isla. 

d) PREMIO ESPÍRITU UC
Nicolás Sánchez, de la Facultad de Química y Farmacia y Margarita Yuraszeck, de la Escuela de Enfermería 
recibieron el Premio Espíritu UC por su incansable espíritu de servicio. 

e) GRADOS ACADÉMICOS HONORÍFICOS
En reconocimiento a la labor y entrega a la UC, se resolvió reconocer con el grado de Profesor Emérito a los 
académicos Bernardo Latorre Guzmán, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y Jaime Donoso Arellano, 
de la Facultad de Artes. En forma póstuma, también de la Facultad de Artes, al profesor Víctor Alarcón Díaz.  

Con el grado de Profesor Ilustre de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, a la profesora de la 
Universidad de Roma Tre, Maria Rosaria Stabili, por sus investigaciones sobre historia de Chile y su rol como 
promotora de las relaciones culturales entre Chile e Italia.

f) MEDALLAS
Se hizo entrega de la Medalla «Monseñor Larraín Gandarillas» a los profesores Rudolph Marcus, Premio Nobel de 
Química y al investigador Thomas Meyer, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 

Se entregó también la Medalla Alma Mater al académico e investigador Valerio Fuenzalida Fernández, por su 
destacado aporte a la universidad en el ámbito de la cultura audiovisual.

g) NUEVAS AUTORIDADES
La profesora de la Facultad de Derecho, Marisol Peña fue nombrada en el cargo de Secretaria General. 
En la Facultad de Química fue elegido decano el profesor Alejandro Toro-Labbe, y en la Facultad de Medicina, 
el profesor Felipe Heusser Risopatrón.

Se renovaron los profesores representativos de los académicos, resultando elegidos Alejandro Jara, de la Facultad 
de Matemáticas; Magdalena Amenábar, de la Facultad de Artes; Patricia García, de la Facultad de Medicina, y 
Claudio Rolle, de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. 

h) PROFESORES TITULARES
El año 2018, 25 docentes avanzaron a la categoría de profesor titular.

i) PREMIOS NACIONALES
Sol Serrano, académica e investigadora de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, recibió el Premio 
Nacional de Historia, convirtiéndose así en la primera mujer en obtener esta distinción; Fabián Jaksic, académico 
e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales, y Diamela 
Eltit, quien fuera alumna de nuestra universidad, fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura. 

j) PREMIO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE
Se reconoció a 26 académicos por su trabajo docente de excelencia, basado en los Principios Orientadores para una 
Docencia de Calidad UC. Cinco de ellos en categoría de Iniciación, 3 en Jornada Parcial y 18 en categoría general.  

k) DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
A continuación haré mención de algunas de las más destacadas distinciones y nombramientos de que fueran 
objeto miembros de nuestra comunidad universitaria. 
La académica de la Facultad de Derecho, Marisol Peña, se incorporó como Miembro de Número de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Margarita Yuraszeck, Escuela de Enfermería,
y Nicolás Sánchez, Facultad de Química y de 
Farmacia. Premio Espíritu UC.
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Alexis Kalergis, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Miembro de la Academia Chilena de Ciencias.

María Pía Silva, Ricardo Riesco, Ángela Vivanco 
y Gonzalo Fernández recibieron destacados 
nombramientos.

Milena Grass, Escuela de Teatro, Vicepresidenta 
de la Federación Internacional de Investigación 
Teatral.

Pablo Marquet, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Miembro de la National Academy of Sciences y de 
la American Academy of Arts and Sciences. 

Maite Alberdi y Andrea Chignoli, Facultad de 
Comunicaciones, Miembros de la Academia de 
Hollywood.

Verónica Mies, Instituto de Economía, Primera 
mujer integrante del Grupo de Política Monetaria.

Miguel Laborde, Vicerrectoría de Comunicaciones, 
recibió el Premio Municipal Gestión del Patrimonio 
Cultural y la Condecoración “Orden de Don Pedro 
de Valdivia” del Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile.

SaviaLab, Escuela de Ingeniería, Premio Airbus 
GEDC Diversity Award 2018.

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

Bruce Beutler, Premio Nobel de Medicina, dictó 
conferencia en la UC.

El profesor e investigador, Alexis Kalergis, fue incorporado como miembro de la Academia Chilena 
de Ciencias y elegido como integrante del consejo directivo científico de la ONU.

La profesora María Pía Silva, académica de la Facultad de Derecho fue nombrada Ministra del 
Tribunal Constitucional, convirtiéndose así en la cuarta mujer en desempeñarse como ministra de 
este Tribunal; la profesora del Departamento de Derecho Público de esta misma Facultad, Ángela 
Vivanco, fue ratificada para integrar la Excelentísima Corte Suprema; y Gonzalo Fernández, académico 
también de esta Facultad, fue nombrado miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de París, 
la más antigua y prestigiosa a nivel internacional en esta materia.

El director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval y el investigador de Clapes UC, 
Salvador Valdés, fueron nombrados para integrar el Consejo Asesor Permanente para la Modernización 
del Estado.

El decano y académico de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera, fue elegido miembro 
del comité ejecutivo internacional del Global Engineering Deans Council (GEDC) con sede en 
Estados Unidos.

Daniel Hurtado de la Facultad de Ingeniería y Juan Pedro Ochoa de la Facultad de Física fueron 
destacados entre los 50 científicos menores de 40 años por el World Economic Forum esta instancia 
por sus contribuciones al avance de la ciencia.

Milena Grass, académica de la Escuela de Teatro, fue elegida vicepresidenta de la Federación 
Internacional de Investigación Teatral, primera latinoamericana en formar parte del comité directivo 
de esta agrupación. 

El investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, profesor Pablo Marquet, fue incorporado 
como miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences. 

La Asociación Chilena de Neurología reconoció a la investigadora de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Katia Gysling con el Premio a la Trayectoria en Neurociencia por su destacada labor 
como investigadora, en la formación de científicos y en comunicar su investigación a la comunidad.

Mónica Antilén, académica de la Facultad de Química, fue elegida para presidir la Sociedad Chilena 
de la Ciencia del Suelo, convirtiéndose así en la primera mujer en ejercer el cargo. 

El profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Andrés Schwember, fue nombrado 
Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas.

Manuel Tironi, académico del Instituto de Sociología, fue distinguido con el David Edge Prize, por 
la Society for Social Studies of Science por su aporte en temas de activismo político en desastres 
ambientales. 

La investigadora del Instituto de Astrofísica, Yasna Órdenes, ganó el Premio L’Oréal Chile - Unesco 
«For Women In Science»

Jairo Bochi, académico de la Facultad de Matemáticas, fue invitado para exponer su trabajo en el 
Congreso Internacional de Matemáticos 2018. 

La profesora Susan Bueno de la Facultad de Ciencias Biológicas fue reconocida con el Premio 
Nacional de Innovación Avonni, categoría Salud, por el desarrollo del kit de diagnóstico rápido 
de virus respiratorios. El profesor Alvaro Soto de la Facultad de Ingeniería, recibió el galardón 
por el desarrollo de Zippedi, el primer robot chileno con inteligencia artificial, en la categoría de 
servicios digitales Entel.

La académica Jeanne Lafortune de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dictó 
la Simonsen Lecture en el XXIII Encuentro Anual de LACEA-LAMES 2018, reconocimiento de 
la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe a economistas jóvenes que trabajen en 
Latinoamérica y que destacan por el impacto de sus publicaciones académicas. 

Hugo Palmarola, académico de la Escuela de Diseño, obtuvo el Design History Society Student 
Essay Prize, por su ensayo titulado: «Technological Melodrama: The Role of Kitchen and Electrical 
Appliances in Mexican Cinema of the Golden Age», por su originalidad, investigación, método y 
pensamiento crítico. 

La investigadora Andrea Leisewitz, fue nombrada integrante del Comité Asesor Científico de la 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas de la ONU.

Andrea Chignoli y Maite Alberdi, ambas de la Facultad de Comunicaciones, se integraron como 
miembros de la Academia de Hollywood. 

El proyecto «Altered Views» (Miradas Alteradas), de la académica Voluspa Jarpa, fue seleccionado 
para representar a Chile en la 58° Bienal de Venecia. 

Verónica Mies, académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se convirtió en 
la primera mujer en integrar el Grupo de Política Monetaria. 

El profesor del Instituto de Música, Alejandro Vera, recibió el Premio de Musicología Casa de Las 
Américas 2018, uno de los galardones más relevantes para la investigación disciplinar de América Latina. 

La doctora Rommy von Bernhardi y el doctor Bernardo Krause, de la Facultad de Medicina, 
recibieron el Premio a la Investigación Científica Universitaria de El Mercurio y Banco Santander 
por el gran aporte de sus investigaciones a una de las problemáticas más importantes para el país: 
el envejecimiento en la población chilena.

La profesora Carmen Barros, académica del Instituto de Sociología, fue reconocida por el Instituto 
del Envejecimiento y el Senado con el premio a la trayectoria «Enrique Silva Cimma», por su aporte 
a las políticas públicas en materia de envejecimiento y sus múltiples investigaciones en el área.

Alexis Kalergis, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y director del Instituto Milenio en 
Inmunología e Inmunoterapia (IMII), y Miguel Nussbaum, académico del Departamento de Ciencia 
de la Computación de la Facultad de Ingeniería, fueron reconocidos con el Premio al Mérito 2018, 
por la Universidad Andrés Bello.

El director de Revista Universitaria, Miguel Laborde, recibió el Premio Municipal Gestión del Patrimonio 
de la Municipalidad de Santiago y la condecoración «Orden de Don Pedro de Valdivia», por su importante 
aporte a la cultura histórica y a la protección del patrimonio físico y espiritual de los chilenos. 

Macarena Arellano, Jefa de Protocolo del Gabinete de Rectoría, recibió el Premio Nacional de 
Relaciones Públicas, otorgado por el Colegio Profesional de Relacionadores Públicos. 

SaviaLab, iniciativa de Escuela de Ingeniería, ganó el premio Airbus GEDC Diversity Award, 2018, 
por el uso innovador de la tecnología para incrementar la diversidad en educación de la ingeniería. 

El Comité Paritario del campus Villarrica fue distinguido por unanimidad por parte del Consejo 
Nacional de Seguridad con el Premio Rosalino Fuentes Silva.

13. PERSONAL 
Celebramos a más de cien trabajadores por sus años de servicio en la Universidad. 

El concurso Innova Sustentable premió al «Programa Hospitales Verdes y Saludables, Reciclaje en 
Pabellón», de la División de Anestesiología de la Facultad de Medicina, por el desarrollo de un 
programa para incentivar a la comunidad a implementar prácticas de reciclaje de plástico en sus 
lugares de trabajo. 

Ocho unidades académicas fueron premiadas por tener el Mejor Clima Laboral 2018. 

C. ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
1.  VISITAS ILUSTRES
En el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria de ODUCAL, nos visitó Monseñor Marcelo 
Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. 

Invitado a dictar la conferencia inaugural del 44° Congreso Internacional de Químicos Teóricos de 
Expresión Latina, visitó nuestra universidad el reconocido científico y premio Nobel de Química, 
Rudolph Marcus. 

Suzanne Goldberg, abogada y académica de la Universidad de Columbia, reconocida experta 
internacional en temas de discriminación y acoso, nos visitó para compartir sus experiencias con 
nuestra comunidad universitaria.

El Premio Nobel de Medicina, Dr. Bruce Beutler dictó la conferencia magistral «Discovering Phenotype 
and Ascribing it to Genes» y sostuvo un encuentro con estudiantes de postgrado.

Nos visitó también la profesora Andria Zafirakou, ganadora del Global Teacher Prize 2018.

2. ACTIVIDAD ESTUDIANTIL 
Nuestros estudiantes junto con progresar académicamente, también se desarrollan en diversos 
ámbitos donde encuentran también cabida sus intereses sociales, deportivos y de liderazgo. 
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Sara Lara, alumna de Ciencia Política, primera 
chilena en mundial de Surf Adaptado.

Directiva FEUC 2019. Segundo Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles, bajo el slogan “Conocer y Valorar”, 
reunió a expertos chilenos y extranjeros en asuntos estudiantiles.

La UC fue reacreditada por el máximo período de 
7 años en las cinco áreas de evaluación.

Salas cuna y Jardines infantiles UC cumplieron 
50 años de vida.

En el QS Global Ranking 2018/2019, la UC  
ocupó el lugar 132 a nivel mundial: un ascenso  
de 5 posiciones con respecto al año anterior.

Panel Internacional de expertos extranjeros visitó 
la UC para evaluar diferentes áreas y procesos.

3. FEUC
En 2018 la directiva de la FEUC estuvo encabezada en un inicio por su presidenta Josefina Canales y Javiera 
Rodríguez en el cargo de consejera superior. Asumiría luego como presidente el estudiante Francisco Morales.

Al término del año, fue elegida en el cargo de presidenta de FEUC, Belén Larrondo y como consejera superior, 
Paulina Carrillo. 

4. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
La estudiante de Ciencia Política, Sara Lara, con discapacidad visual, se convirtió en la primera chilena en competir 
en el Mundial de Surf Adaptado. 

Se realizó el 4to Global Summit for Student Affairs and Services, cumbre mundial que reunió a líderes en temas 
y servicios de asuntos estudiantiles. 

Bajo el lema «Conocer y valorar» más de 350 profesionales vinculados a los asuntos estudiantiles, provenientes de 
10 países y 80 instituciones se reunieron para abordar los grandes desafíos en esta área de la educación superior.

Con la finalidad de acercar y hacer más atractivos los temas institucionales a los nuevos estudiantes, se creó la 
plataforma «Mi Primer año en la UC», un espacio virtual que busca favorecer el proceso de adaptación e integración 
a la vida universitaria.

Luego de un trabajo de tres años, se dio a conocer la imagen oficial de la mascota de la universidad: el Puma. 

A modo de intervención y para informar sobre los beneficios de un buen dormir en la etapa universitaria, se 
presentaron «siestarios» en campus San Joaquín, Lo Contador y Casa Central. 

El Programa para el Manejo de la Ansiedad y el Buen Dormir UC, en colaboración con Bibliotecas UC y Fundación 
Junto a Ti, realizó intervenciones con perros terapéuticos en semanas de evaluaciones y alta demanda académica 
para los estudiantes. 

Salud estudiantil entregó más de 130 mil atenciones a los estudiantes a través de sus diferentes servicios: 
prestaciones médicas, dentales, salud mental y apoyo al rendimiento académico.

En deporte, se inauguró la nueva cancha de voleibol playa, destinada a desarrollar talleres, cursos y para el uso 
por parte de las selecciones deportivas. 

Se reconoció a más de 100 deportistas por su gran rendimiento deportivo, su esfuerzo y compañerismo. 

Las selecciones deportivas tuvieron una destacada participación en competencias deportivas internacionales como 
el Mundial Universitario de Beach Voleibol en Alemania; el Mundial Universitario de Escalada en Eslovaquia y 
los Juegos Panamericanos Universitarios en Brasil. 

5. ANIVERSARIOS 
Culminamos la celebración de los 130 años de la Universidad con un emotivo concierto de la Novena Sinfonía 
Coral de Beethoven, interpretada por una orquesta de 62 músicos y más de 250 voces. 

La Facultad de Derecho celebró también sus 130 años de vida con el estreno de la versión sinfónica del Primer 
Himno Nacional de Chile, dirigida por el exalumno Felipe Ramos.

El Teatro de la Universidad Católica celebró sus 75 años de vida con la producción original del musical «Condicional», 
obra escrita por Álvaro Díaz, dirigida por Elvira López Alfonso y musicalizada por Pablo Ilabaca. 

Las Salas Cuna y Jardines Infantiles UC cumplieron 50 años de vida, uno de los servicios más valorados por las 
funcionarias de la universidad. 

Cincuenta años cumplió también la Escuela de Diseño y lo celebró con una publicación que recopila sus hitos, 
historia y memoria.

El Programa de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina celebró 25 años, periodo en que ha abordado los 
problemas de salud que surgen en el núcleo mismo de la sociedad que es la familia.

En un ámbito diferente, también celebró 25 años de zapateo y cueca, el Conjunto Folclórico UC. 

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

En línea con los esfuerzos que hemos venido desarrollando para ampliar las instancias de participación de la 
comunidad, se amplió la votación en el Honorable Consejo Superior. 

Luego de un acabado trabajo de autoevaluación, la Comisión Nacional de Acreditación resolvió re-acreditar a 
nuestra universidad por el máximo período de siete años en las cinco áreas de evaluación: gestión institucional, 
docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación y vinculación con el medio.

Nos visitó un panel internacional de expertos quienes con una valiosa mirada evaluaron las Vicerrectoría Académica 
y Vicerrectoría de Investigación en diversas materias académicas, de gestión e investigación. 

Dimos a conocer la política de Prevención de Violencia Sexual en la universidad, cuyos ejes principales son la 
prevención, denuncia, acogida e intervención temprana. 

Se creó la Comisión Mujer y Academia II que trabajó en cuatro ámbitos: estudios sobre la situación de la mujer 
en la academia en la UC; acciones positivas para generar cambios en las unidades académicas; iniciativas para 
promover la equidad de género en el proyecto educativo; y acciones para promover la visibilidad de la mujer en 
la institución. 

Se modificó el Reglamento del Académico en respuesta a la evolución de la planta académica en los últimos años, 
creando una planta especial con énfasis en la docencia. 

También se modificó el Reglamento del Estudiante de Pregrado para incorporar un modelo de alertas académicas 
que permitan un mejor seguimiento y apoyo académico para los estudiantes.

En el QS World University Rankings 2019 la UC ocupó el lugar 132, mejorando en 5 posiciones respecto del año 
anterior. En los últimos diez años, el ascenso ha sido continuo, destacando el avance en más de 200 posiciones 
en el ranking general y logrando una posición relevante en términos de la empleabilidad de nuestros estudiantes 
como también en la calidad del cuerpo académico.

El Foro Universitario UC cerró su primer año consolidándose como un gran lugar de encuentro, en el que se 
debaten temas de presente y futuro de la institución. 

Se conformó la comisión para el análisis de la crisis de la Iglesia Católica en Chile, integrada por académicos de 
distintas disciplinas, orientada a investigar los hechos y examinarlos con profundidad. 

Como una forma de promover la transparencia, Secretaría General presentó una nueva plataforma que optimizó 
la entrega de la información a la comunidad universitaria sobre procedimientos de esa área. 
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Escuela de Medicina creó la Comisión Bienestar y 
autocuidado para alumnos de pregrado.

En la UC se reunieron rectores y autoridades de 60 
universidades católicas en Asamblea de ODUCAL.

UC tuvo importante presencia en Congreso Futuro 
2019.

Se inauguró FabLab más austral del mundo.

Se inauguró la exposición “30 años del Taller de 
cine para niños de Alicia Vega”.

Camina 60+, La meta es tu salud, primera 
caminata para adultos mayores, convocó a más  
de mil personas.

Instituto de Astrofísica presentó nueva serie 
online “Universo en 300s” que busca acercar  
a las personas a la astronomía.

Escuela de Diseño y Facultad de Medicina UC 
presentaron el “Proyecto Interdisciplinario 
Impresora 3D”.

Edición especial de Revista Universitaria 
conmemoró los 130 años de la UC con 13 
propuestas para Chile.

45ª Muestra de Artesanía UC, la más antigua en 
su tipo a nivel nacional.

La Escuela de Medicina creó la Comisión Bienestar y autocuidado para alumnos de pregrado, 
para promover e implementar estrategias y herramientas para el bienestar personal e integral de 
los estudiantes.

Rectores y autoridades de 60 universidades miembros de ODUCAL se reunieron en la UC para 
analizar los proyectos interdisciplinarios desarrollados en conjunto durante el período 2016-2018. 

A 30 años del Plebiscito, se realizó el seminario «La recuperación de la democracia en Chile y 
sus enseñanzas para las nuevas generaciones», en el que participaron diversas figuras políticas y 
académicos. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas firmó un convenio con el Banco BCI, para 
hacer efectiva una donación destinada a implementar el Plan de Desarrollo y gestionar proyectos 
conjuntos. 

La Universidad Católica tuvo una importante participación en la octava versión del Congreso 
Futuro, con académicos expositores o moderadores de los paneles.

En una iniciativa colaborativa con MIT y la Universidad de Magallanes, inauguramos en Puerto 
Williams un Fab Lab con tecnologías de última generación. 

En la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», suscribimos el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que dio origen al Programa de Investigación académica conjunto «Artesanos de 
la Unidad».

MBA UC se hizo parte de la iniciativa Impulso Chileno, que premia a emprendedores de todo el 
país, entregándoles herramientas y conocimientos para impulsar sus negocios.

La Facultad de Letras, a través del Centro de Estudios de Literatura Chilena, recibió en comodato 
más de mil documentos del Archivo Manuel Rojas, el que estará disponible en línea a través del 
catálogo UC. 

En el marco de los 130 años de la Universidad, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Pedro Morandé, recibió importantes y destacados reconocimientos en homenaje a su trayectoria. 

Ante la solicitud realizada por el programa de Fortalecimiento de la Educación Pública (FAEP) 
del MINEDUC, el Programa Español UC de la Facultad de Letras dictó un curso de español para 
adultos haitianos. 

Firmamos un convenio con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) para 
crear el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) en Chile, y 
apoyar sí a adultos mayores y personas con discapacidad.

La Facultad de Medicina suscribió un convenio con la Fundación Los Cedros para la construcción 
del Centro de Innovación Clínica Áncora San Francisco, proyecto que cuenta con la colaboración 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y el Fondo Nacional de Salud.

La Facultad de Física organizó una Conferencia en honor al profesor Rafael Benguria, Premio 
Nacional de Ciencias Exactas, que contó con destacados invitados internacionales. 

En la galería de arte contemporáneo Macchina de la Escuela de Arte, se inauguró la exposición «30 
años del Taller de cine para niños de Alicia Vega», donde se exhibió el archivo histórico conservado 
por la profesora e investigadora de cine. 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos diseñó el proyecto «Cómo vivimos», un 
producto comunicacional consistente en 8 textos que fueron publicados en el El Mercurio como 
parte de su política de comunicación estratégica. 

En medio de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, se emplazó la Torre Experimental Peñuelas, 
primer edificio de mediana altura hecho en el país y el más alto realizado hasta ahora en América 
Latina en madera, un proyecto conjunto del Centro de Innovación en Madera UC y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. 

La interfaz diseñada por la Escuela de Diseño, Sistema de Modelamiento del Ambiente Físico de 
Aprendizaje (MAFA), fue traspasada a los establecimientos de la JUNJI, cumpliendo así el objetivo 
de mejorar la calidad educativa.

La Facultad de Teología, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, organizaron el Congreso 
Internacional «Medellín 50 años después: Memoria y perspectivas de futuro», en que especialistas 
analizaron el medio siglo de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
celebrada en Colombia (1968).  

En el marco de la celebración de los 100 años del ingreso de San Alberto Hurtado como estudiante 
de Derecho a la UC, se renombró el Salón de Honor con su nombre. 

La muestra «Una ventana al mundo», organizada por Biblioteca Escolar Futuro en conjunto con 
la Fundación Había Una Vez, exhibió 200 libros sobre temáticas del legado del Papa Francisco. 

Expertos de la Facultad de Medicina y del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada 
de Desastres Naturales (CIGIDEN) desarrollaron el primer manual de primeros auxilios psicológicos. 

Con gran éxito se realizó la primera caminata para adultos mayores «Camina60+ La meta es tu 
salud», organizada en conjunto con el Ministerio del Deporte, a la que asistieron más de mil personas.

DICTUC realizó la evaluación económico-social de alternativas para la renovación de la Fuerza de 
Superficie de la Armada de Chile.

Académicos del Instituto de Astrofísica lanzaron producción audiovisual online, «Universo en 
300s» que busca acercar a las personas a esta ciencia. 

Las 38 Jornadas Culturales de Villarrica, organizadas por el Campus Villarrica, Artifica la UC y el 
municipio local, incluyeron cine, teatro, música y artes visuales. 

En nuestra universidad tuvo lugar la reunión preparatoria del Primer Encuentro Académico de 
la Alianza del Pacífico, con la participación de representantes de las universidades de México, 
Colombia, Perú y Chile. 

Gracias a una donación del Instituto Confucio UC, se instaló un rincón chino en la Biblioteca 
Biomédica, para motivar a más niños y jóvenes a que aprendan el chino mandarín. 

Invitado por la Facultad de Matemáticas, Terence Tao, matemático mundialmente reconocido, dictó 
una charla especial en el marco de su primera visita a Latinoamérica. 

El postdoctorado del Instituto de Astrofísica, Dr. Chris Russell, produjo una serie de animaciones 
en 3D de la Vía Láctea que ha recibido más de 1 millón de visitas.

La Facultad de Matemáticas formó el primer equipo chileno femenino que representó al país en la 
Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO). 

La Escuela de Diseño y la Facultad de Medicina presentaron el «Proyecto Interdisciplinario Impresora 
3D» que permitirá que alumnos de carreras de salud puedan robustecer su aprendizaje a través de 
mejores herramientas y experiencias para enfrentar la práctica disciplinar. 

Con una edición especial titulada «13 nuevas realidades para Chile», Revista Universitaria conmemoró 
los 130 años de la UC con 13 propuestas que invitan a una reflexión sobre distintos temas de 
impacto para el país. 

Se presentó RedActiva, una iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas y la Escuela de 
Diseño, cuyo objetivo es mejorar la movilidad urbana de los adultos mayores. 

La Escuela de Enfermería fue sede del XII Congreso Internacional de Estudiantes de Enfermería 
de Chile, al que asistieron más de 200 estudiantes de 30 universidades nacionales y 2 extranjeras. 

7. VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD
Comprometidos con la detección de las necesidades del país y sus soluciones, nos esforzamos a 
diario por establecer un vínculo con la sociedad de modo de colaborar con responsabilidad en el 
logro de sus grandes metas. 

Biblioteca Escolar Futuro inauguró dos nuevas casitas lectoras al interior de la Escuela Hospitalaria 
Juan Francisco Fresno del Hospital Clínico UC y en el Hospital Josefina Martínez de Puente Alto.

Con 120 artesanos presentes abrió la muestra en el Parque Bustamante de Providencia. La 45 
Muestra de Artesanía UC, cuyo tema central fue «Te Viste». 

Tuvimos una nueva versión de la UC Dialoga, oportunidad en que la comunidad universitaria 
reflexionó en torno al tema «La mujer en la UC: avances y desafíos actuales».

8. ACTIVIDADES CULTURALES
El Festival de las Artes «Artifica la UC» contó con la asistencia de un numeroso público, integrado 
por miembros de la comunidad UC, y también amigos y vecinos de la universidad. 

Más de 150 piezas patrimoniales de la colección de arte colonial americano de la Fundación Joaquín 
Gandarillas se exhibieron en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
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Concurso Artifica la UC premió 19 proyectos en 
fotografía, dramaturgia, danza, pintura y magia, 
entre otros.

Teatro UC estrenó obra Relatividad con una 
función especial en el marco de los 130 años.

Instituto de Física inauguró nuevas instalaciones:  
más de 700 m2 de oficinas y laboratorio.

La IV versión de la Ruta Musical de las Misiones 
culminó con serie de conciertos en iglesias de las 
regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Casi un centenar de estudiantes participó 
en el primer gran curso interdisciplinario de 
sustentabilidad SUS1000.

Fue aprobada la construcción del Centro Médico 
Ambulatorio Alameda.

Proyecto Endowment UC.

Teatro UC estrenó Relatividad, obra que nos mostró una faceta desconocida de Albert Einstein, uno de los 
científicos más importantes del siglo XX. 

En el Centro de Extensión se presentó la muestra PANEM de los artistas Claudio di Girólamo y Fernando Prats, 
cuyo motivo central fue el concepto del pan desde su valor simbólico, cultural y religioso. 

El Concurso Artifica la UC recibió 34 propuestas, de las cuales premio 19 proyectos que recibieron apoyo 
financiero realizar sus obras y exposiciones. 

La IV versión de la Ruta Musical de las Misiones culminó con su serie de conciertos en iglesias de las regiones de 
Los Ríos y Los Lagos, reuniendo a músicos y bailarines de diversas generaciones. 

D. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
1. NUEVOS ESPACIOS Y REMODELACIONES 
Se colocó la primera piedra del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, cuya 
primera etapa se prevé esté lista el segundo semestre de este año. 

Finalizaron los trabajos de restauración de la casona de Pirque, iniciativa que pretende revalorizar su patrimonio 
arquitectónico, cultural, histórico y natural. 

Se habilitaron los laboratorios del Instituto de Ingeniería Biomédica en Campus San Joaquín, ubicados en el 
Edificio de Ciencia y Tecnología.

El Instituto de Física inauguró también nuevas instalaciones: Oficinas para profesores, postdoctorados, alumnos 
de postgrado y un nuevo laboratorio. 

También iniciaron las obras de ampliación de la Escuela de Enfermería, recientemente inauguradas. 

La Dirección de Inclusión UC inauguró oficinas adaptadas para personas con discapacidad, en el tercer piso del 
edificio del Centro de Desarrollo Docente. 

El Instituto de Estética inauguró nuevas dependencias que incluyen oficinas para los profesores, tres auditorios y 
un taller. En la oportunidad se hizo un homenaje a los profesores Luis Cécéreu, Fidel Sepúlveda y Carlos González. 

La Escuela de Construcción Civil inauguró dos nuevos espacios en su edificio, un auditorio el laboratorio de 
computación para impulsar el uso de nuevas tecnologías. 

La Facultad de Comunicaciones inauguró la Sala Co Work, un espacio pensado para fomentar el emprendimiento 
y el trabajo en equipo. 

Hubo importantes avances en infraestructura en la Facultad de Educación, en Campus Oriente y en Villarrica.

Además, se completó el proceso de migración de la telefonía de la Universidad, desde telefonía TDM a telefonía 
IP en los 4 campus de Santiago y Villarrica

2. SUSTENTABILIDAD 
La Dirección de Sustentabilidad renovó su portal haciéndolo más interactivo con los miembros de la comunidad 
universitaria.

Presentamos nuestro tercer Reporte de Sustentabilidad, que mostró los avances logrados en materias como reciclaje, 
uso eficiente del agua, la universidad libre de humo, programa de oficinas verdes y la cátedra de sustentabilidad. 

Casi un centenar de estudiantes participaron en el curso interdisciplinario SUS1000, primera experiencia de la 
cátedra de Sustentabilidad, orientada a generar un espacio de reflexión sobre los grandes problemas socioambientales 
que debemos enfrentar como humanidad. 

3. DONACIONES 
El importe de las donaciones, sin considerar aquellas recibidas en la campaña de Endowment, presentó un 
incremento del 30% comparado con el año anterior. 

Respecto del número de donantes, hubo un aumento de más del 30% en las donaciones provenientes de personas 
naturales. En aquellas de empresas, un incremento del 15%. 

A través de la campaña de Endowment UC hemos logrado recaudar más de 25 millones de dólares. Ello nos lleva 
a ponernos una nueva meta de US$50 millones para los próximos 4 años. 

4. PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
El patrimonio de la universidad ha tenido un aumento sostenido y muy significativo en los últimos 10 años.  

5. 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%.

6. RED DE SALUD UC-CHRISTUS
Los principales ingresos provienen de los servicios hospitalarios y ambulatorios. Sus egresos se encuentran 
concentrados en el pago de salarios y beneficios, insumos y honorarios médicos. 

El 2018 se colocó la primera piedra del Centro de Innovación en Salud Ancora San Francisco, proyecto destinado 
a la atención secundaria. 

La Red de Salud UC-Christus fue distinguida con el premio especial de Chile3D como la marca «que más se 
preocupa por los chilenos» y con el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes ProCalidad 2018. 

Se registraron importantes avances en infraestructura, uno de ellos fue el inicio de la construcción del Centro 
Médico Ambulatorio Alameda.

La Red Ambulatoria sumó tres nuevas unidades de toma de muestras en Peñalolén, Los Domínicos y San Bernardo. 

En la Clínica San Carlos se inauguró el Servicio Cáncer UC para facilitar el manejo integral y multidisciplinario 
de los pacientes. 

E. INSTITUCIONES AFILIADAS
1. FUNDACIÓN DUOC UC 
En el marco de sus 50 años, Duoc UC realizó diversas acciones y actividades que le permitieron compartir con la 
comunidad: una muestra fotográfica itinerante «50 años, 50 imágenes»; el Festival Puerto de Colores en Valparaíso 
y el concierto sinfónico «West Side Story», en la Región Metropolitana. 

Inauguró una nueva sede en Melipilla, donde se imparten 17 carreras técnicas profesionales. 

Ello permite plantear 
una nueva meta: 
aumentar el Fondo 
de Endowment UC a 
US$50 millones en 
los próximos 4 años.Nueva Meta:  

US$50 millones al 2023

Empresa Natural
No incluye Endowment
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Fundación Copec-UC. 
XIV Seminario Internacional Inteligencia Artificial 
convocó a más de 1.000 asistentes.

Instituto Catequístico UC.
Se titularon 32 nuevos educadores de la fe.

FIUC entregó becas de alimentación y mantención 
a mas de 200 alumnos.

Club Deportivo UC.
Numerosos logros obtenidos por las ramas 
deportivas.

650 alumnos han sido becados en 
31 años de la Fundación Juan Pablo II.

Fundación y Hospital Josefina Martínez.
Se inauguró el Edificio Docente, que recibió a 
76 alumnos de las carreras de Kinesiología, 
Nutrición, Odontología, Química y Farmacia.

Se requiere una docencia más experiencial y 
activa.

Casi un centenar de profesores cursó el diplomado 
en Docencia Universitaria UC.

Promover la vinculación con el sector productivo.

UC lideró adjudicación de fondos de 
Conicyt para investigación en salud.

En el proceso de admisión 2019 la matrícula alcanzó un total de 107.650 estudiantes. 

De esta matrícula total, 65.344 obtuvo el beneficio de la gratuidad, lo que representa un 60% de 
los alumnos, distribuidos en igual porcentaje en carreras profesionales y técnicas. 

En los últimos años, ha habido un sostenido aumento en el número de estudiantes titulados.

2. FUNDACIÓN COPEC UC 
Se realizó la ceremonia de lanzamiento de Concursos 2019 en que se premió a los 5 proyectos ganadores 
de los Concursos I+D+i 2018, resultando premiados 4 académicos UC, en la categoría regular. 

En tanto en el Concurso para Investigadores Jóvenes hubo 2 ganadores: un proyecto liderado por 
investigadores de la Universidad de Concepción y otro por investigadores UC. 

El Seminario Internacional 2018, dedicado a la Inteligencia Artificial, convocó a más de mil asistentes. 

3. INSTITUTO CATEQUÍSTICO UC 
Producto de la modificación de sus estatutos, el Instituto Profesional Hogar Catequístico dejó de 
impartir la carrera de pedagogía en religión, traspasándose esta tarea al Programa Académico de 
Pedagogía en Religión Católica dependiente de las facultades de Educación y de Teología UC. La 
Fundación mantiene un apoyo significativo al proyecto. 

Treinta y dos estudiantes recibieron su título de educadores en la fe. Dos de ellos obtuvieron doble 
titulación. 

4. FUNDACIÓN DE VIDA RURAL 
La Escuela Agrícola Valle del Elqui fue sede de la iniciativa de la Seremi de Agricultura, «Agro 
Educativo en Terreno», con el objetivo de contribuir al desarrollo de los alumnos potenciando sus 
capacidades y aprendizaje.

Los estudiantes de cuarto año medio participaron en proyecto Savialab donde 2 de los 8 grupos 
presentados fueron reconocidos a nivel regional. 

5. FUNDACIÓN DE INGENIEROS UC
Se entregaron becas de alimentación y mantención a más de doscientos estudiantes de la Escuela 
de Ingeniera UC. 

Se reeditó el boletín FIUC que mensualmente entrega información de interés y entrevistas a 
ingenieros destacados. 

6. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
Las ramas deportivas del Club obtuvieron importante logros deportivos, por nombrar algunas: 
atletismo, hockey césped y hockey patín.

En el área de infraestructura, se iniciaron las obras del nuevo Edificio de Deportes UC, la que se 
espera esté terminada el primer semestre del próximo año. 

Deporte Escolar destacó por la realización de 58 torneos regulares, con la participación de más de 
15 mil alumnos deportistas. 

Se concretó la alianza con la Red de Salud CHRISTUS UC permitirá contar con un apoyo de primer 
nivel en medicina deportiva. 

Universidad Católica sumó su decimotercer título al quedarse con el Campeonato Nacional.

7. FUNDACIÓN JUAN PABLO II 
Egresaron trece nuevos becados, lo cual suma un total de 650 los alumnos que en 31 años de 
existencia de la Fundación han podido realizar sus estudios en la Universidad Católica. 

8. FUNDACIÓN JOSEFINA MARTÍNEZ 
Se inauguró el Edificio Docente, el que recibió a 76 alumnos de las carreras de kinesiología, 
nutrición, odontología, química y farmacia

El Hospital Josefina Martínez fue acreditado como Hospital de Alta Complejidad por la Superintendencia 
de Salud, con un 97% de cumplimiento.

Durante el año, el Hospital tuvo una ocupación permanente del 90%; se dio atención a 60 niños 
con enfermedades respiratorias crónicas, y durante la campaña de invierno del Ministerio de Salud, 
la atención aumentó a más de 100 niños con infecciones respiratorias agudas. 

El resumen de esta cuenta es el resultado de una comunidad comprometida con su trabajo y con 
la misión institucional.  El aporte personal y de toda la comunidad universitaria han contribuido 
a este avance. 

A continuación analizaré un tema crucial en nuestro desarrollo futuro.

III. LA INNOVACIÓN Y FUTURO EN DOCENCIA
Y CREACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 
A. INNOVACIÓN EN DOCENCIA
Educar consiste en potenciar el desarrollo personal en comunidad, junto a la entrega de herramientas 
para comprender el mundo en que las nuevas generaciones se desenvolverán y así acceder y 
actualizar el nuevo conocimiento generado. La combinación de una docencia que utiliza las nuevas 
tecnologías educativas junto al contacto cercano y conocimiento de nuestros estudiantes es la forma 
de plantear nuestro proyecto educativo. 

Los desafíos incluyen tener una docencia de calidad con equidad para que los estudiantes logren 
mejores aprendizajes y una graduación efectiva. Esto es importante realizarlo incorporando un 
proceso de formación general, que desarrolle e innove en la forma de enseñar, utilizando las nuevas 
metodologías que incluyen tecnología y aprendizaje online, junto a un apoyo y acompañamiento 
académico a los estudiantes que poseen brechas de menor conocimiento al ingreso a la universidad. 
Uno de estos aspectos centrales es el discernimiento y comportamiento ético, junto al concepto 
de integridad académica, que se ha transformado en un tema prioritario a incluir en el perfil del 
egresado para enfrentar el futuro profesional. En esto estamos trabajando desde la Vicerrectoría 
Académica con gran dedicación, en los últimos meses se han aprobado en el H. Consejo Superior 
nuevos lineamientos y políticas en los temas de permanencia, acompañamiento de los estudiantes 
y de manera reciente en el plan de formación general. 

Por otra parte, las formas tradicionales de enseñar están siendo cuestionadas en su capacidad de 
producir aprendizajes profundos y permanentes en los jóvenes. Estas no se hacen cargo de las 
características de nuestros estudiantes, del contexto que nos rodea ni de los desafíos que ellos 
tendrán al egresar de sus programas de estudio. Hoy, necesitamos que los estudiantes alcancen 
el desarrollo de habilidades superiores, más complejas, que permitan el uso de la información en 
respuesta a situaciones reales y concretas, para lo cual se requiere una docencia más experiencial 
y activa. Para instalar estas competencias pedagógicas y con la necesidad de modificar la cultura 
del cuerpo académico, la UC creó el Diplomado de Docencia Universitaria, que entrega, actualiza 
y adapta nuevas herramientas pedagógicas a su cuerpo académico. 

Una de las soluciones propuestas incluye las nuevas metodologías de enseñanza, -utilizando el 
aporte online-, desafiando a los docentes a incorporar nuevas propuestas docentes, con apoyo 
académico que permita elevar el nivel de aprendizaje. Es necesario instalar incentivos, mecanismos 
de apoyo, capacitación y soporte en innovación docente, para transformar las clases en un espacio de 
aprendizaje activo, con nuevas plataformas de gestión que sean de mayor calidad y con integración 
de tecnología, considerando la diversidad de los estudiantes universitarios. 

B. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Así también, la investigación y nuevo conocimiento requiere de una mirada innovadora, de futuro 
para poder adaptarse a un mundo en permanente cambio. La misión de las universidades es la 
formación integral de los jóvenes y la generación de nuevo conocimiento, apoyando el crecimiento 
de las Ciencias, las Humanidades y las Artes, en todas sus áreas de desarrollo. Nuestro país está en 
un camino al desarrollo, y ese proceso requiere invertir en educación en sus diferentes niveles y muy 
especialmente en investigación, para poder generar nuevo conocimiento y transferir sus resultados.
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Las actividades de innovación pueden ser de carácter social, diseño, tecnológicas, planes de negocios y culturales. 
Es preciso conectar a los investigadores con los emprendedores para que en conjunto puedan crear y entregar 
valor en las diferentes áreas que la población necesita. La innovación nos desafía a imaginar un mundo mejor. La 
capacidad y calidad científica del país requieren para su progreso establecer una relación mucho más estrecha de 
las ciencias con la sociedad. La creación de un ámbito científico robusto descansa en la posibilidad de incubar 
una cultura científica transversal y profunda. 

El nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación permitirá coordinar y promover las 
actividades de las ciencias, humanidades y tecnologías con el fin de avanzar hacia un desarrollo sustentable en 
beneficio de nuestra población. Es responsabilidad de todos poder colaborar para que pueda desarrollar una tarea 
de futuro, que sea marcadora y signifique un punto de inflexión en nuestro desarrollo país. Esto incluye, eso sí, 
invertir en nuevos proyectos de investigación; potenciar la formación doctoral; la reinserción de investigadores 
jóvenes; la implementación de equipamiento tecnológico mayor; la formación de nuevas redes internacionales; 
y la instalación de centros de innovación internacional con fuerte vinculación al sector productivo; entre otros. 
Es vital que el país reconozca el impacto de este nuevo ministerio.

Es fundamental el apoyo a las artes y humanidades, asegurando tener material bibliográfico de frontera y un 
activo intercambio académico. Es crucial potenciar el desarrollo regional, con el fin de descentralizar la actividad 
científica. Junto a ello, la creación de programas de educación y difusión de las ciencias en la etapa escolar y en 
la sociedad, va a permitir un futuro sustentable en investigación. Para realizar todo esto, es urgente que el país 
pueda invertir los recursos necesarios para desarrollar estas valiosas tareas. Esta inversión es el futuro del país y 
significará una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. 

IV. PALABRAS FINALES
Esta Cuenta Anual 2018 entrega un resumen de nuestro esfuerzo y dedicación, lo que somos y lo que hacemos 
al servicio de la educación superior del país. Estamos convencidos de que hay grandes desafíos para los próximos 
años, para los cuales es necesario tener una respuesta. Esta es una reflexión y análisis que se debe realizar al interior 
de la comunidad UC. Debemos combinar los conceptos de tradición e innovación, de certeza con flexibilidad y 
cambio. Es preciso tener claro qué es lo que traemos con nosotros y hacia dónde vamos juntos, en comunidad. 

En primer lugar, debemos reafirmar la identidad católica de la UC, la forma en que la universidad se presenta a 
la sociedad. Junto a esto, trabajamos en su carácter, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por 
último, desarrollamos nuestra misión, la forma en que influimos en la sociedad, a través de nuestros egresados, del 
proyecto educativo, de la creación de nuevo conocimiento y de las innumerables iniciativas que demuestran nuestro 
compromiso con el país. Lo anterior, con una mirada de la realidad, que nos permita poder leer y adaptarnos a los 
tiempos que nos presenta una sociedad en continuo cambio. Así también, debemos seguir potenciando el valor 
de la diversidad, la inclusión y el respeto a la dignidad de toda persona, valorando sus características personales. 

Me he referido previamente a nuestros desafíos en formación, docencia y creación de nuevo conocimiento. Desde 
el punto de vista de nuestra estructura organizacional, tamaño, crecimiento e infraestructura, debemos tener 
una reflexión profunda sobre la universidad que queremos construir, abordando los desafíos de futuro. Hemos 

constituido este semestre comisiones al interior del H. Consejo Superior para analizar estos temas en detalle. 

Nuestra institución ha cumplido un importante rol en la Educación Superior del país, lo que exige mantener el 
liderazgo en la propuesta de cambios y el foco en la calidad con equidad. Por otra parte, el desarrollo del área de 
la internacionalización es crucial, ya que presenta nuevos retos y oportunidades para realizar un trabajo conjunto 
con universidades de primer nivel. Todo lo anterior, se debe orientar a la comprensión de que la UC tiene un 
importante compromiso público al que debe responder. En esencia, debemos asumir que nuestra universidad es 
un verdadero patrimonio de Chile y que estos 131 años de historia y desarrollo así lo avalan. 

Estas son las tareas que debemos emprender, por lo que una reflexión y discusión abierta son muy prioritarias. 
Es el futuro que soñamos y el que debemos construir en conjunto. 

En palabras de Pablo Neruda, 
«El futuro es espacio,
espacio color de tierra,
color de nube,
color de agua, de aire,
espacio negro para muchos sueños,
espacio blanco para toda la nieve,
para toda la música».

Al finalizar esta Cuenta, invocamos al Sagrado Corazón y le decimos que confiamos en ÉL ya que «habitamos 
en su amparo, Él es nuestro refugio y en Él ponemos nuestra confianza. Él nos protegerá y mostrará el camino» 
(Salmos, 91). 

Reiteramos en la invocación a nuestro patrono, «en ti confiamos». La UC un patrimonio de Chile, con fortaleza 
y confianza en el futuro, se proyecta para comprometerse y servir a nuestro país. Viva nuestra comunidad 
universitaria, viva la UC!

Muchas gracias,

Ignacio Sánchez D.
Rector 

Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago 28 de junio de 2019

Se deben combinar los conceptos de tradición e 
innovación.

La innovación desafía a imaginar un mundo mejor. Nuestro proyecto educativo expresa el 
compromiso con la sociedad.

Crear nuevo conocimiento, una de las formas de 
influir en la sociedad.

Cumplimos un importante rol en la Educación 
Superior del país.

Reafirmamos la identidad católica de la UC. La reflexión y la discusión abierta son prioritarias.La UC es un verdadero patrimonio de Chile.
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Junto a ohio State Se trabaJa por un 
doble grado de ph.d. en environmental 
ScienceS que Se Sume a nueStroS cinco 
programaS de magÍSter y al doctorado 
en cienciaS de la agricultura.

EXTENSIÓN

4 diplomados, 7 seminarios , 7 
cursos de capacitación.
38 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad.
36 cursos/seminarios/talleres 
dictados por profesores de la 
facultad.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 223
Admisión especial: 23

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 773,3
Promedio: 644,7
Mínimo: 607,0

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 1.212
Magíster: 78
Doctorado: 46
Total: 1.336

INVESTIgAcIÓN

76 papers indexados en ISI-
SCOPUS.
85 proyectos con fondos 
concursables y 28 proyectos de 
I+D por encargo.
7 libros publicados y editados.
8 capítulos de libros.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 168
Magíster: 43
Doctorado: 8

AcREDITAcIONES

•Agronomía acreditada por 7 
años.

•Ingeniería Forestal acreditada 
por 6 años.

•Magíster en Fisiología y 
Producción Vegetal acreditado 
por 7 años.

•Magíster en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias 
acreditado por 6 años.

•Magíster en Economía Agraria 
y Ambiental acreditado por 
6 años.

•Doctorado en Ciencias de la 
Agricultura acreditado por  
3 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 59
Media jornada: 7
Jornada parcial: 20
Total: 86

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 50,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 7,4
Con título o licenciatura: 7,4
Total: 65,5

Facultad de agronomÍa e ingenierÍa ForeStal

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

3 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
3 cursos/seminarios/talleres 
de postgrado dictados por 
profesores extranjeros. 
19 cursos/seminarios/talleres de 
profesores extranjeros, dictados 
en la facultad.La admisión en pregrado contó con 223 matricu-

lados por PSU, y 23 por otras vías de admisión 
(Talento e Inclusión, Excelencia Académica y 

PACE). Postgrado sumó 53 estudiantes (cinco al Ph.D. 
en Biotecnología Vegetal conducente a doble grado 
con U. de Bordeaux). Se titularon 164 agrónomos, 14 
forestales, 43 magísteres y 8 doctores, hoy insertados 
exitosamente en el mercado laboral público y privado.

Junto a Ohio State University se trabaja por un 
doble grado de Ph.D. en Environmental Sciences que 
se sume a nuestros cinco programas de magíster y al 
Doctorado en Ciencias de la Agricultura.

Se publicaron 76 papers indexados en ISI-SCOPUS. 
Se realizaron 85 proyectos con fondos concursables 
(FONDECYT, FONDEF, CORFO, FIC, FIA, etc.) y 28 
proyectos de vinculación con la empresa, algunos 
I+D por encargo (duplicando 2017). Un 75% de los 
docentes contratados en los últimos 4 años cuenta 
con FONDECYT de Iniciación. Destacan 2 proyectos 
financiados por British Council, ejecutados en países 
de Latinoamérica (no Chile), pero dirigidos por investi-
gadores FAIF UC y universidades británicas.

En Educación Continua se realizaron cuatro diplo-
mados, siete seminarios y siete cursos de capacita-
ción en distintas temáticas de carácter nacional e 
internacional. 

AgroAnálisis mejoró su gestión financiera, imple-
mentó nuevas herramientas y sumó cerca de $381 
millones por analíticas de suelos y foliares para empre-
sas del sector agroforestal nacional.

La Fundación Agro UC incrementó su patrimonio en 
un 8%, su aporte a la Docencia e Investigación de la 
FAIF creció por sobre el 10% (versus 2017) y aumentó 
el número de proyectos de investigación en sus Esta-
ciones Experimentales. Se creó el Sitio de Estudios 
Agroecológicos con 16 hectáreas para investigación 
de manejo de agricultura más sustentable. Se im-
plementó un sistema productivo de “Compost Barn” 
(2.500 m2) para vacas en lactancia y producción sin 
generar residuos perjudiciales para el medio ambiente 
y que mejora el bienestar animal. 

Cerramos 2018 con un plan de trabajo para un nue-
vo Plan Estratégico 2019-2023 que será discutido en 
conjunto con la Dirección Superior UC y un panel de 
expertos internacionales este año.

facultad de
aGRONOMÍa E
INGENIERÍa
FORESTaL

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

Facultad de agronomÍa  
e ingenierÍa ForeStal 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

9,9%
Con título o 
licenciatura

82,8%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

7,3%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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el iii congreSo 
interdiSciplinario 
interSeccioneS 
reunió a 36 meSaS 
temáticaS con 167 
ponenciaS Sobre 
arquitectura, 
diSeño, ciudad y 
territorio.

En el 2018 se dio un paso significativo en materia 
de gestión de comunicaciones con el proyecto 
“Cómo Vivimos”, donde se estableció una alian-

za con el diario El Mercurio, para posicionar temas 
relevantes para la Facultad en la agenda pública del 
país. En ocho publicaciones temáticas (entre otras: 
desastres naturales, eficiencia energética, urgencias 
urbanas, patrimonio, transporte y vocación discipli-
nar), participaron más de cincuenta docentes, ade-
más de proyectos, iniciativas y columnas de opinión 
que visibilizaron la actividad de la FADEU.

Se realizó el III Congreso Interdisciplinario Intersec-
ciones, que trajo a la exministra de Vivienda de Brasil, 
Inés Magalhães, y que reunió en nuestra Facultad y 
en la de Arquitectura de la Universidad de Chile a 36 
mesas temáticas con 167 ponencias sobre Arquitec-
tura, Diseño, Ciudad y Territorio. Asimismo, nuestro 
campus fue sede del XIV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Pla-
nificación, “Las Universidades Latinoamericanas y 
la Nueva Agenda Urbana”, instancia en la cual se 
reconoció oficialmente a nuestra casa de estudios 
superiores como parte integrante de esta prestigiosa 
red internacional.

luiS eduardo breSciani Fue elegido 
 como nuevo director de nueStra eScuela, 

la que en 2018 Subió deSde el lugar 37° 
 al 33° en el ranking global qS.

eScuela de arquitectura
Un tiempo de consolidación del liderazgo nacional y glo-
bal de la Escuela de Arquitectura UC fue el año 2018. Ello 
surge de los logros de toda la comunidad de profesores, 
profesionales y estudiantes. Nuestra escuela también se 
ha visto reconocida en los rankings internacionales. Su-
bió del lugar 37 al 33, a nivel internacional, en el Ranking 
Global QS. La importancia dada al liderazgo en las agen-
das públicas se vio también reflejada en la conducción 
de la Escuela, luego que el anterior director Emilio de la 
Cerda fuera designado Subsecretario de Patrimonio, lo 
que llevó a la elección del profesor Luis Eduardo Bres-
ciani L. como nuevo director, luego de su paso como 
Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. 

La investigación se expandió en número y diversidad, 
con 28 proyectos activos de investigación, desarrollo e 
innovación, en áreas tan diversas como el patrimonio y 
la historia, la tecnología sustentable, la movilidad urba-
na, el diseño urbano y el paisaje, con un aumento del 
40% respecto del 2017, destacando los Fondecyt adjudi-
cados a los profesores Waldo Bustamante, Horacio To-
rrent, Ricardo Hurtubia y Elvira Pérez. Esto fue posible 
a más de 570 horas/mes de investigación asignadas a 
nuestros profesores, expresado también en 11 proyec-
tos concursables adjudicados, 11 libros, 23 capítulos 
de libros y 23 artículos indexados de alto impacto. Pero 
la reflexión e investigación de la Escuela también se ha 
manifestado en la presencia en el medio público y glo-
bal. Ejemplos de ello han sido los 14 reconocimientos a 
nuestros académicos, como el Pabellón de Chile en la 
Bienal de Venecia de la profesora Alejandra Celedón, 
el “Premio Aporte Urbano 2018 – PAU” en la categoría 
de Innovación y sustentabilidad, de los profesores Juan 
José Ugarte y Andrés Sierra, el “Premio Charles Jencks” 
del Royal Institute of British Architects al profesor Ale-
jandro Aravena; o la condición de finalistas del Premio 
“Mies Crown Hall Americas Prize” (ITT Chicago) de los 
profesores Sandra Iturriaga (Mapocho 42k) y Cristóbal 
Tirado (Aysén State Museum de Coyhaique). 

Nuestros docentes han participado en más de 270 
conferencias, exhibiciones y ponencias en congresos y 
seminarios dentro y fuera del país.

En cuanto a actividades de carácter global, se destaca 
la conferencia del cineasta Werner Herzog en el programa 
“La Ciudad y Las Palabras” en cooperación con el Docto-
rado en Arquitectura y Estudios Urbanos, y la realización 
en nuestra escuela del Jurado Internacional del “Archiprix 
International Award”, principal concurso mundial de los 
mejores proyectos y tesis de graduación de arquitectos. 

A todo lo anterior, se ha sumado la expansión de la 
agenda de la Editorial ARQ con 19 publicaciones. EXTENSIÓN

160 actividades de extensión.
24 workshops.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 136
Admisión especial: 36

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 811,4
Promedio: 723,9
Mínimo: 694,9

AluMNOS REgulARES**

Pregrado: 729
Magíster: 168
Doctorado: 47 (en conjunto con 
el Instituto de Estudios Urbanos).
Total: 944

INVESTIgAcIÓN

28 proyectos activos de 
investigación, desarrollo e 
innovación.
11 proyectos concursables 
adjudicados.
570 horas/mes de profesores 
destinadas a investigación.
11 libros, 23 capítulos de libros 
y 23 artículos indexados.

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 132
Magíster: 147
Doctorado: 5

AcREDITAcIONES

Acreditación internacional: 
•Royal Institute of British 

Architects (RIBA) de Inglaterra.
•Architectural Accrediting 

Board (NAAB) de Estados 
Unidos. 

Acreditaciones nacionales: 
•Arquitectura acreditada por 

7 años.
•Magíster en Administración 

de la Construcción acreditado 
por 10 años.

•Magíster en Arquitectura 
acreditado por 8 años.

•Magíster en Arquitectura del 
Paisaje acreditado por 5 años.

•Magíster en Proyecto Urbano 
acreditado por 5 años.

•Doctorado en Arquitectura y 
Estudios Urbanos acreditado 
por 3 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 40
Media jornada: 34
Jornada parcial: 95
Total: 169

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 25,1
Con grado de magíster o 
postítulo: 36,3
Con grado de título o 
licenciatura: 15,1 
Total: 76,6 

eScuela de arquitectura

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

60 conferencias de profesores 
del extranjero. 
19 workshops dictados por 24 
invitados internacionales.
Conferencia del cineasta 
Werner Herzog.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

eScuela de arquitectura 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

8,2%
Con título o 
licenciatura

54,8%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

37%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

Destacan, además, dos grandes hitos: por un lado, 
la inauguración de la Torre Peñuelas, proyecto lide-
rado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 
Centro de Innovación en Madera UC, que busca dar 
un nuevo giro a la industria en Chile, a través de la 
construcción de una torre experimental de madera de 
seis pisos de altura. Por otro lado, la transferencia del 
Sistema MAFA, Modelamiento del Ambiente Físico de 
Aprendizaje, a la JUNJI para ser aplicado en los jardi-
nes infantiles chilenos. Este último es un dispositivo 
tecnológico que fue diseñado interdisciplinariamente 
con la participación de educadores, niños y diversos 
agentes educativos.

Es importante destacar que los diversos hitos que 
marcaron el 2018 implicaron consolidar la capacidad 
de la Facultad para realizar proyectos interdisciplina-
rios e influir en agendas públicas de gran importancia, 
como dos proyectos llevados a cabo por la Dirección 
de Extensión y Servicios Externos: la Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial y Sistema de Indicadores 
y Estándares del Desarrollo Urbano en Chile, insumos 
que reforzaron la activa participación de profesores 
de la facultad en los consejos asesores presidenciales 
a cargo de estas materias.

facultad de
aRquITEcTuRa,
dISEñO y
ESTudIOS
uRbaNOS
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eScuela de diSeño
Vínculos e interdisciplina son criterios que resumen 

los principales hitos de Diseño UC en 2018. En proyec-
tos y acciones comparecieron disciplinas diversas para 
afrontar los “grandes desafíos”, señalados en los ejes 
específicos del Plan de Desarrollo UC.

El 2018 comenzó con la transferencia del Sistema 
MAFA (Modelamiento del Ambiente Físico de Aprendi-
zaje) a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 
Este modelo es aplicado en la actualidad a los jardines 
infantiles del Estado, convirtiéndose en ejemplo de 
cómo el conocimiento académico puede incidir en la 
calidad de vida de las personas.

En enero se desarrolló el primer Seminario en Visua-
lización de Datos VISDatos. Organizado por la Escuela 
de Diseño en colaboración con la Facultad de Comu-
nicaciones UC, fue el primer seminario internacional 
realizado en Chile que abordó la visualización de datos 
como elemento y espacio de encuentro de diversos 
actores para el fomento de iniciativas sociales, de in-
vestigación y de la industria. Esta primera versión contó 
con la participación de Paolo Ciuccarelli, director cientí-
fico del laboratorio de investigación DensityDesign del 
Politécnico de Milán; César Hidalgo, director del grupo 
Collective Learning de The MIT Media Lab y Marek 
Tuszynski, director creativo y co-fundador de Tactical 
Technology Collective. 

El “Proyecto Interdisciplinario Impresora 3D”, iniciati-
va liderada por el profesor de la Escuela Iván Caro y el 
Dr. Julián Varas, de la Escuela de Medicina, se instala 

En noviembre nos visitó Roberto Verganti, profesor 
del Politécnico de Milán en el marco del proyecto  
“Diseño para Innovar”, iniciativa financiada por CORFO 
e impulsada por Diseño UC, que busca reflexionar en 
torno al rol del diseño para el desarrollo a través de la 
puesta en valor de diferentes metodologías.

inStituto de eStudioS urbanoS
y territorialeS
Un año de internacionalización fue 2018 para el Institu-
to de Estudios Urbanos y Territoriales UC, siendo uno 
de los principales esfuerzos estrechar los vínculos con 
las principales universidades latinoamericanas.

Bajo este objetivo se organizó, en nuestro campus 
Lo Contador, el IV Congreso de la Asociación Latinoa-
mericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación 
“Las Universidades Latinoamericanas y la Nueva Agen-
da Urbana”. El evento atrajo a más de 80 académicos, 
la mayor parte de ellos directivos, de unidades acadé-
micas de universidades latinoamericanas, con progra-
mas de pre y posgrado en Planificación Urbana. En 
esta instancia nuestra Universidad pasó a ser miembro 
formal de esta asociación, a través de la elección como 
vicepresidenta de la profesora Magdalena Vicuña.

Otro hito relevante para la internacionalización fue la 
organización, en conjunto con el Instituto de Geografía 
de nuestra Universidad, del XV Seminario Internacional 
de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Glo-
balización y Territorio (RII). Es una comunidad integra-
da por cerca de mil investigadores de cien instituciones 
de 23 países de la región.

Otro de los esfuerzos fue generar redes de investiga-
ción. Para ello desarrollamos trece jornadas de investi-
gación. En este espacio, todos nuestros académicos tu-
vieron la oportunidad de compartir los avances de sus 
investigaciones con la comunidad académica. También 
fue un hecho destacado el lanzamiento del programa 
de posdoctorado en alianza con los Centros de Inves-
tigación Fondap (Coes y Cedeus) con la incorporación 
durante 2018 de tres investigadores de posdoctorado.

En términos de publicaciones, nuestra revista EURE 
se adjudicó $25 millones del Fondo de Publicación de 
Revistas Científicas que otorga CONICYT; y la Revista 
Planeo se mantuvo publicando sus números habituales. 
También se lanzó la colección “documentos de trabajo” 
donde académicos de nuestra unidad pudieron profun-
dizar poniendo foco en la publicación de otros aspectos 
de la investigación académica complejos de incorporar 
en los formatos tradicionales, como por ejemplo las me-
todologías de trabajo de sus investigaciones.

máS de 80 académicoS de inStitucioneS 
de la región participaron en el 

iv congreSo de la aSociación 
latinoamericana de eScuelaS de 

urbaniSmo y planiFicación.

el SiStema maFa 
(modelamiento del 

ambiente FÍSico 
de aprendizaJe) 

Se eStá aplicando 
a loS JardineS 

inFantileS 
del eStado, 

convirtiéndoSe 
en un eJemplo 

de cómo el 
conocimiento 

académico puede 
incidir en la 

calidad de vida de 
laS perSonaS.

como una propuesta innovadora dentro de la Facultad, 
que busca generar insumos que simulan tejidos, órga-
nos, estructura ósea y otras partes del cuerpo humano, 
para que los alumnos de las carreras de la salud pue-
dan mejorar su aprendizaje.

Se lanzó el número 12 de Revista Diseña con Renato 
Bernasconi como nuevo director. La revista cambia de 
forma y énfasis. En su nuevo formato hace hincapié en 
el cuestionamiento de las metodologías, las prácticas 
y las herramientas tradicionales de investigación y de 
trabajo proyectual. 

EXTENSIÓN

12 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad. 
15 diplomados y cursos 
dictados por profesores UC en 
la facultad.
10 charlas y conversatorios en 
la facultad.
Se diseñó y editó la publicación 
Diseño para la Libertad y se 
organizó su lanzamiento en el 
Museo Nacional de Bellas Artes.
Se realizó la versión número 45 
de la Muestra de Artesanía UC.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 183
Admisión especial: 26 

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 788,1
Promedio: 681,3 
Mínimo: 638,9

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 820
Magíster: 64
Total: 884

INVESTIgAcIÓN

17 proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación 
(CORFO, CONICYT, CNCA 
FONDART) y otros con fondos 
privados. 
7 publicaciones, 9 capítulos de 
libros, 7 artículos en revistas 
(digitales o impresas).
16 solicitudes de patentes de 
invención y 2 solicitudes de 
Diseño Industrial

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 66
Magíster: 12

AcREDITAcIONES

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

acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 32
Media jornada: 16
Jornada parcial: 23
Total: 71

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 7
Con grado de magíster o 
postítulo: 19,5
Con título o licenciatura: 15,2
Total: 41,8 

eScuela de diSeño

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

14 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad en el 
extranjero.
8 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en el extranjero.
13 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios internacionales.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

eScuela de diSeño 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

28,1%
Con título o 
licenciatura

24,6%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

47,4%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

inStituto de eStudioS urbanoS y territorialeS 
Académicos jornada completa según nivel de 
perfeccionamiento

72,4%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

27,6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

6 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
26 participaciones en 
congresos, coloquios y 
seminarios nacionales.
36 participaciones en 
congresos, coloquios o charlas 
dentro de la facultad.
9 diplomados y cursos dictados 
por profesores UC en la 
facultad.

AluMNOS REgulARES**

Pregrado: 10 
Magíster: 77

INVESTIgAcIÓN

Participación en 41 proyectos 
de investigación vigentes 2018.
Participación en 4 centros de 
investigación.
1 libro publicado y editado, 21 
capítulos de libros, 21 artículos 
en revistas digitales o impresas 
y 1 presentación de libro.

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 2  
(Planificador Urbano)
Magíster: 30

AcREDITAcIONES

•Magíster en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente 
acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 15
Media jornada: 3
Jornada parcial: 6
Total: 24

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 11,4
Con grado de magíster o 
postítulo: 5,5
Total: 16,9

inStituto de eStudioS urbanoS y territorialeS

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

9 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
internacionales.
19 participaciones en 
congresos, coloquios y 
seminarios internacionales.
2 cursos/seminarios/talleres 
de Postgrado dictados por 
profesores extranjeros.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018
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en qS2018, por 
primera vez la 
eScuela de teatro 
y el inStituto 
de múSica Se 
Situaron entre 
loS 100 meJoreS 
del mundo en 
el área de laS 
arteS eScénicaS, 
mientraS que la 
eScuela de arte 
Subió del pueSto 
38 al 35 en el área 
de arte y diSeño.

AluMNOS REgulARES**

Pregrado: 
Arte: 352
Música: 288
Teatro: 202
Magíster en Artes: 19
Doctorado: 19
Total: 880

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 
Arte: 60
Música: 11
Teatro: 28
Magíster en Artes: 9
Doctorado: 4

AcREDITAcIONES

•Licenciatura en Arte acreditada 
por 6 años.

•Magíster en Artes acreditado 
por 8 años.

•Doctorado en Artes acreditado 
por 3 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 28
Media jornada: 19
Jornada parcial: 18
Total: 65

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 8,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 18,9
Con título o licenciatura: 10,5
Total: 38,1

Facultad de arteS

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 79
Admisión especial: 23

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 761,6
Promedio: 665,4
Mínimo: 626,0

eScuela de arte

Durante el 2018, la Facultad de Artes reafirmó su 
compromiso con la excelencia y vinculación con 
el medio. Esto pudo ser constatado con los re-

sultados del Quacquarelli Symons (QS) 2018, en el que 
por primera vez la Escuela de Teatro y el Instituto de 
Música se situaron entre los 100 mejores del mundo en 
el área de las Artes escénicas, mientras que la Escuela 
de Arte pasó del puesto 38° al 35°, en el área de Arte 
y Diseño. 

Tres hitos que contribuyeron con este compromiso, 
desde sus distintas disciplinas, fueron la adjudicación 
del académico del Instituto de Música Alejandro Vera 
del premio de Musicología Casa de la Américas 2018, 
uno de los galardones más relevantes para la investiga-
ción musical en América Latina. En el espacio expositivo 
de la Escuela de Arte, Galería Macchina, por otra parte, 
el rector Ignacio Sánchez valoró la labor que durante 
tres décadas ha realizado la investigadora y profesora 
de cine Alicia Vega y la condecoró con la Medalla 
Dorada Centenario UC, en el marco de la exposición 
“30 años del Taller de cine para niños de Alicia Vega”. 
Teatro UC, en tanto, festejó sus 75 años con diversas 
actividades de mediación, una exposición y un musical, 
que convocaron a miles de personas.

Desde la vereda académica, Alejandra Bendel y Kari-
na Fischer asumieron las direcciones de la Escuela de 
Arte y del Instituto de Música, respectivamente. Asimis-

mo, la dirección del Magíster en Artes fue asumida por 
el artista Gerardo Pulido, mientras que la del Doctorado 
en Artes por el musicólogo José Manuel Izquierdo. Este 
programa, además, celebró su primera tesis doctoral 
con la incorporación de práctica artística, a cargo del 
artista visual Sebastián Riffo, y su primera tesis realizada 
en cotutela con una universidad francesa, a cargo de la 
actriz Andrea Pelegri.

eScuela de arte
Importantes reconocimientos a través de algunos de 
sus profesores recibió la Escuela de Arte, en la versión 
número 11 del Premio Reconocimiento a la Excelencia 
Docente PRED 2018, distinción que entrega el Centro 
de Desarrollo Docente de la VRA; fue otorgado a nues-
tro profesor Gerardo Pulido, en la Categoría General.

Por otra parte, la Fundación de Arte Cisneros Fon-
tanals (CIFO) premió en la categoría Artistas de Media 
Carrera el trabajo “Cogollo de Toronjil” de la artista y 
académica Magdalena Atria. El trabajo se expuso en 
octubre de 2018 en el Centro Cultural Metropolitano de 
Quito, Ecuador. 

Además, la profesora Fanny Canessa ganó la Segun-
da Etapa del Proyecto FONDEF “Colecciones de Re-
ferencia para el Patrimonio Construido. Identificación 
microestructural de materiales y macroestructural de 
sistemas constructivos patrimoniales”. 

facultad de
aRTES

En la versión 2018 del Concurso Creación y Cultura 
Artística organizado por la Dirección de Artes y Cultura 
UC fueron premiados los profesores Cristóbal Cea con 
el proyecto “Diluvios”, Francisco Schwember con “Isla 
de Apiao: Educación y creación artística en contextos 
vulnerables”, Ignacio Villegas con “La creación artística 
en artes visuales en Chile y sus formas de investigación: 
el caso del sistema universitario” y Gaspar Galaz con 
“Bitácoras Visuales: conversaciones en torno al archivo 
fotográfico de Gaspar Galaz”. 

En 2018 fueron promovidos los docentes Mónica 
Bengoa y Mario Navarro a la categoría académica de 
profesores titulares.

Dentro del ciclo exposiciones en galerías de la 
Escuela de Arte, durante 2018 se realizó el primer La-
boratorio de Mediación a cargo del artista y exalumno 
Simón Catalán, quien formó un equipo de mediadores 
con estudiantes de la Escuela. Estos mediadores tuvie-
ron como objetivo asistir a quienes visitaban las exhibi-
ciones. Se realizaron 17 recorridos recibiendo a un total 
de 381 estudiantes y 27 docentes y apoderados. 

En los espacios Galeria Macchina y Espacio Vilches 
se realizaron 12 exposiciones, y en el marco de profeso-
res visitantes, durante 2018, contamos con la presencia 
de 3 importantes profesoras y artistas extranjeras, quie-
nes desarrollaron variadas actividades: Analia Segal, 
Marjetica Potrc y Jazmin Adler.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

eScuela de arte 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

13,2%
Con título o 
licenciatura

31,9%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

54,9%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

381 estudiantes asistieron al 
Laboratorio de Mediación.
12 exposiciones en Galeria 
Macchina y Espacio Vilches.

INVESTIgAcIÓN

4 libros publicados o editados.
3 artículos y ensayos en revistas 
(digitales o impresas).

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

3 profesoras y artistas extranjeras 
visitaron la Escuela.
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AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 38
Admisión especial y 
complementaria: 35

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 42
Admisión especial: 7

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 819,7
Promedio: 705,7
Mínimo: 622,3

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 761,7
Promedio: 705,9
Mínimo: 669,4

AcREDITAcIONES

•Licenciatura en Música 
acreditada por 6 años.

AcREDITAcIONES

•Actuación acreditada por 
6 años.

NúMERO  
DE pROFESORES*
Jornada completa: 35
Media jornada: 19
Jornada parcial: 25
Total: 79

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 22
Media jornada: 12
Jornada parcial: 17
Total: 51

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 8,4
Con grado de magíster o 
postítulo: 21,8
Con título o licenciatura: 18,2
Total: 48,4

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 7,4
Con grado de magíster o 
postítulo: 12
Con título o licenciatura: 10,8
Total: 30,2

inStituto de múSica

eScuela de teatro

 * base académicos - mayo 2018

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

inStituto de múSica 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento 20,9%

Con grado 
de doctor o 

especialidad 
médica38%

Con título o 
licenciatura

41,1%
Con grado  

de magíster  
o postítulo

eScuela de teatro 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

36,3%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

21,3%
Con título o 
licenciatura

42,5%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

máS de 13.000 
eSpectadoreS aSiStieron 

al total de 114 
conciertoS realizadoS 

por el inStituto de 
múSica en 2018.

el núcleo milenio arte perFormatividad 
y activiSmo (nmapa) Se adJudicó 

la académica milena graSS. eS la 
primera iniciativa de inveStigación 
interdiSciplinaria Financiada por 

iniciativa milenio, que Surge deSde el 
ámbito de laS arteS y laS humanidadeS.

inStituto de múSica
El Instituto de Música (IMUC) realizó un total de 114 
conciertos, desarrollados en ciclos de verano, encuen-
tro de música sacra, festival de música electroacústica, 
temporada oficial de conciertos, festival de música 
contemporánea y conciertos de alumnos destacados, 
con un recuento total de asistencia de 13.385 espec-
tadores. Cabe destacar la significativa ampliación 
de cobertura nacional e internacional del Festival de 
Música Contemporánea y la consolidación del Festival 
de Música Electroacústica como un referente a nivel la-
tinoamericano. En la Temporada Oficial de Conciertos, 
a través de sus variados ciclos y festivales, hubo una 
cobertura amplia de géneros y estilos musicales, reflejo 
de la investigación y docencia de los académicos del 
IMUC, donde tienen además cabida la actividad de 
conjuntos residentes (Ensamble de Música Contempo-
ránea UC, Estudio Música Antigua UC, Cuarteto Acadé-
mico, Grupo de Percusión UC, Cuarteto de Saxofones, 
Coro de Cámara y Coro de Estudiantes UC) y conjuntos 
asociados (Ensamble de jazz y Orquesta de Tango). A 
nivel de vínculos dentro de la comunidad de la UC, se 
realizaron el Concierto de Semana Santa, Conciertos 
de la Orquesta Sinfónica IMUC y Concierto de Navidad, 
destacándose especialmente el concierto que culminó 
las celebraciones del aniversario de los 130 años de la 
Universidad Católica, en donde se interpretó la Novena 
Sinfonía Coral de Beethoven en una producción en 
conjunto con la Dirección de Artes y Cultura.

Además, se ejecutaron cuatro proyectos de inves-
tigación (Fondecyt) y 3 proyectos del Fondo de la 
Música; se publicaron las ediciones 42a y 43a de la 
Revista Resonancias; y los académicos realizaron 
15 publicaciones: 1 libro, 10 artículos, 2 reseñas y 2 
discos compactos. También se realizó el VIII Encuen-
tro Internacional de Compositores y la XXIII Escuela 
Internacional de Profesores Visitantes, con seminarios 
y talleres a cargo de destacados docentes extranjeros, 
provenientes de Argentina, Uruguay, EE.UU. y España 
además de 5 masterclasses dictadas por destacados 
profesores de Alemania, Chile, Francia y Brasil. 

EXTENSIÓN

9 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.
5 participaciones como jurado 
en concursos, festivales y otros, 
nacionales e internacionales.

EXTENSIÓN

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

INVESTIgAcIÓN

1 libro publicado o editado.
10 artículos y ensayos en revistas 
(digitales o impresas).
2 discos compactos.
16 estrenos de obras.
10 evaluadores de proyectos, 
tesis, artículos y otros.
Alejandro Vera obtiene el premio 
de musicología Casa de las 
Americas 2018 (Cuba). Uno de 
los galardones más relevantes 
para la investigación musical en 
América Latina. 

INVESTIgAcIÓN

6 presentador/a de libros y 
revistas.
20 evaluador de proyectos, tesis, 
artículos y otros.
3 libros publicados y editados. 
4 capítulos de libros y 12 
ensayos y artículos en revistas 
digitales o impresas.
4 otras publicaciones.
19 estrenos de obras de teatro.

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

9 conciertos en el extranjero.
6 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
8 cursos/seminarios/talleres de 
profesores extranjeros, dictados 
en la facultad.
6 estrenos de obras de 
profesores de la facultad en el 
extranjero.
9 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.
13 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.
2 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

10 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro 
o fuera de la UC o dentro o fuera 
del país.
3 asistencias a cursos de 
perfeccionamientos nacionales e 
internacionales.
18 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.
18 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.
11 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.

eScuela de teatro
En 2018, la académica de la Escuela de Teatro Milena 
Grass se adjudicó un Núcleo Milenio,

El Núcleo Milenio Arte Performatividad y Activismo 
(NMAPA) es la primera iniciativa de investigación inter-
disciplinaria financiada por Iniciativa Milenio que surge 
desde el ámbito de las artes y las humanidades. En 
NMAPA convergen especialistas en teatro, performan-
ces, literatura, sociología, historia y estudios urbanos, 
comprometidos con el estudio de la dimensión perfor-
mativa de las prácticas de activismo que, con su fuerza 
transformadora, reconfiguran la sociedad chilena. Con 
esta misión, el núcleo despliega cuatro ejes de acción: 
investigación científica de excelencia, apoyo a la forma-
ción de capital humano avanzado, generación de redes 
internacionales y la vinculación con el medio.

 La Escuela de Teatro dio inicio a un convenio de 
cooperación con la Universidad de Notre Dame con la 
visita de los académicos Anton Juan y Anne García-Ro-
mero, quienes ofrecieron dos cursos en el pregrado y 
montaron una obra de teatro con recién egresados de 
la Escuela.

 Andrés Kalawski fue reconocido con el Premio a la 
Creación Artística UC por su trabajo como dramaturgo, 
guionista y escritor de literatura infantil y juvenil. El aca-
démico Ramón Núñez, Premio Nacional de las Artes 
de la Representación 2009, fue nombrado Profesor 
Emérito de la Universidad en enero de 2018.

 Durante 2018 el Teatro UC festejó sus 75 años de 
existencia con exposiciones (Centro de Extensión UC), 
lecturas dramatizadas y otras actividades. Es uno de 
los teatros institucionales más antiguos de Chile. Como 
programación especial se estrenó el musical Condicio-
nal, con 20 artistas en escena, obra que se sumó a una 
programación destacadísima. A las 55.000 personas 
que asistieron al Teatro UC hay que sumar las 9.000 que 
vieron las obras en otros espacios de distintas ciudades 
(Teatro Municipal de Las Condes, Festival de Quilicura, 
Centro Cultural de Atacama, de Copiapó, Teatro Muni-
cipal de Rancagua, entre otros). El trabajo de la nueva 
área de educación del Teatro es especialmente destaca-
ble, por ejemplo, en los convenios con la Corporación 
Municipal de Educación de Ñuñoa, el programa PACE 
UC y el proyecto FAE “Modelo de intermediación habi-
litante”, que permitieron ampliar y consolidar el trabajo 
de mediación cultural con públicos escolares.



Pontificia Universidad católica de chile44 45Cuenta de RectoRía 2018 

el proFeSor Fabián JakSic Fue reconocido con el premio 
nacional de cienciaS naturaleS 2018, por Su trayectoria 
y dedicación a laS cienciaS en nueStro paÍS.

EXTENSIÓN

2.856 niños visitan instalaciones 
del ECIM. 

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 139
Admisión especial: 37

puNTAjES DE SElEccIÓN

Biología Marina
Máximo: 757,8
Promedio: 655,9
Mínimo: 630,8

Bioquímica
Máximo: 813,3
Promedio: 736,3
Mínimo: 701,5

Ciencias Biológicas
Máximo: 793,1
Promedio: 683,2
Mínimo: 643,6

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 679
Doctorado: 199
Total: 878

INVESTIgAcIÓN

267 publicaciones ISI, 29 
publicaciones Scopus.
Número de patentes solicitadas 
y otorgadas, tanto nacionales 
como internacionales: 75 
3 libros publicados y editados, 9 
capítulos de libros.

AcREDITAcIONES

•Bioquímica acreditada por 
5 años. 

•Biología Marina acreditada por 
3 años.

•Doctorado en Ciencias 
Biológicas mención Genética 
Molecular y Microbiología 
acreditado por 9 años.

•Doctorado en Ciencias 
Biológicas mención Biología 
Celular y Molecular acreditado 
por 8 años.

•Doctorado en Ciencias 
Biológicas mención Ciencias 
Fisiológicas y Doctorado en 
Ciencias Biológicas mención 
Ecología acreditados por 7 
años.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 93
Doctorado: 24

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 77
Media jornada: 2
Total: 79 

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 76,5
Total: 76,5

Facultad de cienciaS biológicaS

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

23 investigadores visitantes 
extranjeros. 2 nacionales 
11 conferencias dictadas por 
profesores internacionales en la 
facultad. 
69 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro 
y fuera del país, 2 asistencias a 
cursos de perfeccionamiento 
internacionales. 42 cursos/
seminarios/talleres de profesores 
de la facultad dictados en 
instituciones internacionales. 97 
participaciones en congresos, 
coloquios y simposios 
internacionales. 

En el marco de su nuevo plan estratégico para el 
quinquenio 2018-2022, la Facultad de Ciencias 
Biológicas comenzó, en el transcurso de 2018, 

la implementación de un nuevo modelo centralizado 
de apoyo a la investigación que consiste en la creación 
de diferentes plataformas con moderna infraestructura, 
equipamiento con tecnologías de punta y personal 
altamente calificado para su operación.

En Pregrado, la facultad recibió a 176 novatos matri-
culados en sus tres carreras de este nivel de formación.

Y en el ejercicio 2018 se consolidó la nueva estructura 
para la gestión docente de la Dirección de Pregrado. 
Ello incluyó la creación de nuevos cargos para la ges-
tión de pregrado, correspondientes al de coordinadora 
de Vinculación con el Medio y el de coordinadora de 
Acompañamiento y Bienestar Estudiantil.

Asimismo, se puso en marcha un nuevo laboratorio 
de pasos prácticos, en San Joaquín. Y se realizó el 
lanzamiento de nuevas herramientas para la gestión 
académica de pregrado. Uno de estos recursos es la 
creación de un nuevo sitio web.

En materia de infraestructura, culminó la remode-
lación del sector poniente del tercer piso del edificio 
N°140, que mejoró los espacios internos del Depar-
tamento de Biología Celular y Molecular. También 
son hitos relevantes del año la habilitación del recinto 
Satélite 2, tras su remodelación, en el edificio de Gas-
troenterología (FMED), y el término de las obras civiles y 
terminaciones del nuevo Bioterio Central.

En el ámbito de Doctorado, en el año 2018 se alcanza-
ron los 500 doctores graduados. También se destaca la 
elaboración de la primera malla curricular de un progra-
ma de Doctorado basado en competencias.

En términos de distinciones, fueron hechos destaca-
dos el que el profesor Fabián Jaksic fuera reconocido 
con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, 
por su trayectoria y dedicación a las ciencias en nues-
tro país. También fue especialmente relevante que la 
Fundación Alexander von Humboldt le confiriera al pro-
fesor titular del Departamento de Genética Molecular 
y Microbiología Rodrigo Gutiérrez el Friedrich Wilhelm 
Bessel Research Award, por su sobresaliente trayectoria 
científica, docente y su aporte en afianzar los lazos de 
cooperación científica entre nuestro país y Alemania. Y 
que Pablo Marquet fuera elegido miembro de la Natio-
nal Academy of Sciences y la American Academy of Arts 
and Sciences, dos de las más prestigiosas instituciones 
científicas de Estados Unidos. Con este nombramiento, 

facultad de
cIENcIaS
bIOLÓGIcaS

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de cienciaS biológicaS 
Académicos jornada completa 
según nivel de perfeccionamiento

100%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

Marquet es el único miembro activo chileno en la Ame-
rican Academy of Arts and Sciences y uno de los seis 
miembros chilenos de la National Academy.

En lo concerniente a Investigación, durante el año 
2018 se publicaron un total de 268 artículos científicos 
(267 ISI y 1 no-ISI) con afiliación a nuestra facultad, man-
teniéndose un número similar al año 2017.

Respecto a innovación, en el año 2018 se solicitaron 
60 patentes, incluyendo nacionales e internacionales. El 
número de patentes otorgadas en el año ascendió a 15.
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en Febrero Se iniciaron laS 
obraS de remodelación y 
ampliación del nuevo ediFicio de 
la Facultad que contempla la 
conStrucción del aula magna 
FranciSco roSende ramÍrez – 
banco bci, con capacidad para 
500 perSonaS, y nuevaS SalaS de 
claSeS y de eStudio. 

Un año en que nuevamente se consiguieron gran-
des logros fue 2018 para la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Así, la Facultad 

firmó el convenio de colaboración con el banco Bci 
que incluye una donación para la construcción del 
Aula Magna Francisco Rosende Ramírez – Banco Bci, 
con capacidad para 500 personas, que se ubicará en 
el nuevo edificio. Este último comenzó su edificación 
en febrero y, además del auditorio, comprende nuevas 
salas de clases para más de 2.000 alumnos, y nuevas 
salas de estudio, entre otras mejoras. El acuerdo tam-
bién considera un plan de trabajo conjunto que comen-
zó a implementarse en 2018 y que incluye la entrega 
de becas a alumnos en su último año de carrera, men-
torías con expertos del banco, talleres para potenciar 
habilidades, etc.

Como parte de un proceso de posicionamiento de 
la marca Ingeniería Comercial, en 2018 se realizó el 
lanzamiento de la nueva marca para la carrera, que in-
cluyó comunicación, en diversas plataformas, dirigida 
a alumnos, académicos y funcionarios.

A raíz de la aprobación de la primera parte de la 
reforma curricular, la generación de primer año co-
menzó a recibir tres cursos dictados por la Facultad 
de Matemáticas: Cálculo I, Cálculo II y Álgebra Lineal. 
En esa misma línea, se sostuvo un trabajo permanente 
con la Vicerrectoría Académica, otras facultades y 
unidades de la universidad con el objetivo de definir 
los cambios para la nueva malla curricular.

Finalmente, se continuó con la implementación del 
plan de desarrollo, incorporando a 5 profesores a 
jornada completa.

facultad de
cIENcIaS
EcONÓMIcaS y
adMINISTRaTIvaS

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 417
Admisión especial: 48

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 825,1
Promedio: 743,2
Mínimo: 714,9

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 2.122
Magíster: 646
Doctorado: 11
Total: 2.779

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 234
Magíster: 337
Doctorado: 1

AcREDITAcIONES

Acreditaciones internacionales 
•Association to Advance 

Collegiate Schools of 
Bussiness (AACSB) de 
Estados Unidos (Escuela de 
Administración).

•EFMD / EQUIS (European 
Quality Improvement System) 
de Europa (Escuela de 
Administración).

Acreditaciones nacionales 
•Ingeniería Comercial, 

acreditada por 7 años.
•Magíster en Administración 

de Empresas, Magíster 
en Gestión Estratégica de 
Personas y Comportamiento 
Organizacional acreditado  
por 8 años. 

•Magíster en Economía y 
Magíster en Macroeconomía 
Aplicada acreditados por  
5 años.

•Magíster en Ciencias de la 
Administración acreditado por 
3 años.

•Doctorado en Economía 
acreditado por 5 años. 

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 76
Media jornada: 5
Jornada parcial: 91
Total: 172

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 61,3
Con grado de magíster o 
postítulo: 25,3
Con título o licenciatura: 6,9
Total: 93,5

Facultad de cienciaS económicaS y adminiStrativaS

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de cienciaS 
económicaS y adminiStrativaS 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

1,3%
Con título o 
licenciatura

76,4%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

22,3%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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Se publicaron 21 artÍculoS 
WoS con aFiliación uc, con un 
promedio de impact Factor de 
2,87 y un promedio de article 

inFluence de 1,98.

eScuela de adminiStración
La Escuela de Administración tuvo cambio de directiva 
durante el 2018, siendo nombrado como director el 
profesor José Tessada. El nuevo equipo directivo está 
compuesto por la profesora Marta del Sante, como 
directora docente y por el profesor Edgar Kausel, como 
director de Investigación. 

Cuatro nuevos académicos ingresaron a la Escuela, 
con la categoría de Profesor Asistente: Raicho Bojilov 
(Ph.D. de Columbia University), David Buchuk (Ph.D. 
de University of Houston), Andrés Elberg (Ph.D. de 
University of California, Berkeley) y Bernardo Quiroga 
(Ph.D. de University of Pennsylvania). 

Se titularon 209 alumnos de Ingeniería Comercial, 
mención Administración. En los programas de post-
grado, se graduaron 248 alumnos del MBA y 82 de 
programas Magíster. En Educación Ejecutiva, 2.817 
alumnos cursaron programas abiertos o cerrados, 
además, 1.389 alumnos finalizaron el curso abierto, en 
formato MOOC, del programa PYME UC. 

En cuanto a las experiencias de intercambio, 122 
alumnos de pregrado fueron a universidades ex-
tranjeras y 182 alumnos vinieron a la Escuela. En el 
MBA hubo 142 alumnos que participaron de alguna 
experiencia en el extranjero y 162 escogieron nues-
tro MBA para participar de un programa académico 
internacional.

En lo relativo a investigación, se publicaron 21 artí-
culos WoS con afiliación UC, con un promedio de Im-
pact Factor de 2,87 y un promedio de Article Influence 
de 1,98 y 4 en revistas no WoS.

Los profesores de la Escuela se adjudicaron 5 fon-
dos concursables, con lo cual se obtuvo un total de 
15 Fondecyt.

Finalmente, el MBA se posicionó N°1 a nivel regio-
nal en el QS Global EMBA Ranking 2018.

 

la proFeSora Jeanne 
laFortune Fue premiada 

con la mario henrique 
SimonSen lecture, 

que reconoce a doS 
economiStaS JóveneS que 

trabaJen en latinoamérica 
y deStaquen por el impacto 

de SuS publicacioneS.

inStituto de economÍa
El Instituto de Economía (IE) se mantuvo líder del 
ranking QS en la región, en la categoría Economics & 
Econometrics.

Javier Turén (Ph.D., University College London) se 
integró a la planta académica como profesor asis-
tente, y el profesor Alexandre Janiak fue promovido 
a profesor asociado.

En Investigación, se iniciaron 4 proyectos FONDE-
CYT y 14 permanecieron vigentes. Se publicaron 3 
capítulos de libro, 22 artículos en revistas ISI y 4 en 
otras revistas. 

Se realizó el Santiago Macroeconomics Works-
hop, junto al Banco Central, donde se discutieron 
investigaciones de frontera sobre macroeconomía 
internacional, macrofinanzas, macroeconometría, 
economía monetaria y política fiscal.

La profesora Jeanne Lafortune fue premiada con 
la Mario Henrique Simonsen Lecture, que reconoce 
a dos economistas jóvenes que trabajen en Latinoa-
mérica y destaquen por el impacto de sus publica-
ciones. Es tercera vez que un profesor del Instituto 
es destacado con esta distinción.

Reconociendo la excelencia de nuestra forma-
ción, 14 exalumnos del Magíster en Economía fueron 
aceptados en universidades extranjeras en progra-
mas doctorales, tales como Stanford University, 
Columbia University, University of Chicago, Univer-
sity of California at Berkeley, New York University, 
London School of Economics, University of Zürich, 
entre otras.

En cuanto al vínculo con la sociedad, se realizó 
junto a JPAL la 3a versión del Diplomado de Evalua-
ción de Impacto de Programas y Políticas Públicas, 
y los profesores tuvieron más de 200 apariciones 
en prensa.

EXTENSIÓN

En Educación Ejecutiva, 2.817 
alumnos cursaron programas 
abiertos o cerrados. Y 1.389 
alumnos finalizaron el curso 
abierto en formato MOOC, del 
programa PYME UC.

INVESTIgAcIÓN

Se publicaron 21 artículos WoS y 
4 en revistas no WoS .

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 40
Media jornada: 2
Jornada parcial: 55
Total: 97

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 25,5
Con grado de magíster o 
postítulo: 18,3
Con título o licenciatura: 6,0
Total: 49,9

eScuela de adminiStración

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

122 alumnos de pregrado fueron 
a universidades extranjeras y 182 
alumnos vinieron a la Escuela. 
En el MBA 142 alumnos 
participaron de alguna 
experiencia en el extranjero 
y 162 vinieron como parte 
de un programa académico 
internacional.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

EXTENSIÓN

Se realizó junto a JPAL la 3a 
versión del Diplomado de 
Evaluación de Impacto de 
Programas y Políticas Públicas. 
Los profesores del IE tuvieron 
más de 200 apariciones en 
prensa. 

INVESTIgAcIÓN

Se iniciaron 4 proyectos 
FONDECYT y 14 permanecieron 
vigentes. Se publicaron 3 
capítulos de libro, 22 artículos en 
revistas ISI y 4 en otras revistas. 

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 36
Media jornada: 3
Jornada parcial: 36
Total: 75

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 35,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 7,0
Con título o licenciatura: 0,9
Total: 43,7

inStituto de economÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

14 exalumnos del Magíster en 
Economía fueron aceptados en 
universidades extranjeras en 
programas doctorales, como 
Stanford University y Columbia 
University, entre otras.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

eScuela de adminiStración 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

2,6%
Con título o 
licenciatura

62,4%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

35%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

inStituto de economÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

8,3%
Con grado  

de magíster  
o postítulo

91,7%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica
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en 2018 recibimoS 
alumnoS de diStintaS 

nacionalidadeS, 
completando un número 

de 72 eStudianteS que 
participaron en curSoS 

de 1° a 4° año de 
 la carrera.

EXTENSIÓN

27 programas de diplomados, 
con 998 alumnos capacitados.
40 cursos con 4.000 
participantes.
1.000 personas participaron 
en diferentes actividades de 
Extensión, principalmente 
seminarios y jornadas.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 103
Admisión especial: 41

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 807,6
Promedio: 731,4
Mínimo: 705,6

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 827
Magíster: 91
Doctorado: 58
Total: 976

INVESTIgAcIÓN

49 publicaciones.
9 capítulos de Libros.
19 artículos Isi-Scopus.
15 artículos Scopus.
1 artículos Scielo.
Otros artículos: 5
Proyectos iniciados en 2018
1 Fondef.
2 Fondecyt Postdoctorado.
6 Fondecyt Regular.
1 Concurso de Políticas Públicas.
1 Fonide.
2 Fondecyt Iniciación.
2 Concursos Pastoral.

AcREDITAcIONES

•Psicología acreditada por 7 
años.

•Magíster en Administración 
de Empresas, Magíster 
en Gestión Estratégica de 
Personas y Comportamiento 
Organizacional acreditado por 
8 años. 

•Magíster en Psicología 
Educacional, Magíster en 
Psicología Clínica acreditado 
por 6 años.

•Magíster en Psicología de la 
Salud acreditado por 3 años. 

•Doctorado en Psicología 
acreditado por 6 años. 

•Doctorado en Psicoterapia 
acreditado por 6 años.

•Doctorado en Neurociencias 
acreditado por 4 años.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 166
Magíster: 43
Doctorado: 18

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 59
Media jornada: 7
Jornada parcial: 39
Total: 105

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 50,4
Con grado de magíster o 
postítulo: 15
Con título o licenciatura: 1,8
Total:67,3

eScuela de pSicologÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

72 estudiantes extranjeros 
vinieron a pregrado.
10 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en su 
facultad.
1 curso de postgrado dictado 
por profesor extranjero.
3 candidatos de programas de 
Doctorado realizaron cotutela 
con universidades extranjeras.eScuela de pSicologÍa

Para cerrar el ciclo de la conmemoración de los 60 
años de la Escuela de Psicología UC, durante el primer 
semestre de 2018 se realizó un renombramiento de 
salas de clases y de reuniones, las cuales recibieron el 
nombre de personas significativas para la historia de 
la institución. Estas personas son: Sergio Maltes, Bela 
Szekely, María Teresa Corcuera y padre Eduardo Rosa-
les. Para ello, se trabajó en la minibiografía e imagen de 
cada uno, las que quedaron plasmadas en un cuadro 
que fue colgado en cada sala. 

En esta misma línea, se inauguró el primer semestre 
de 2018 una galería de objetos históricos, proyecto 
trabajado durante 2017. La galería está instalada en la 
Sala de Consejo de la Escuela.

En marzo iniciamos el año académico, recibiendo a 
un total de 137 estudiantes en primer año de la carrera 
de Psicología, de los cuales 103 ingresaron vía PSU, 
destacando el primer puntaje con 807,6 y el último de 
705,6. Además, recibimos a 34 estudiantes que ingre-
saron por admisión especial, en los que se incluyen 9 
por Talento & Inclusión y 2 alumnos con necesidades 
especiales. Como todos los años, recibimos estu-
diantes de distintas nacionalidades, completando un 
número de 72 estudiantes que participaron en cursos 
de 1° a 4° año de la carrera. Finalizamos el año aca-

démico con la titulación de 166 nuevos profesionales 
psicólogas y psicólogos.

En nuestro Postgrado, tuvimos un aumento en la 
cantidad de alumnos graduados de los programas de 
Doctorado, pasando de 17 doctores(as) en 2017 a 18 
en 2018. De los programas de Magíster, se graduaron 
43 estudiantes.

Durante 2018, 1 candidato del Doctorado en Psicolo-
gía realizó una cotutela en la Universidad de Barcelona 
y 2 candidatos del doctorado en Psicoterapia realizaron 
cotutela en las universidades de Ruprecht-Karls Univer-
sität Heidelberg, Alemania y Charles University, Czech 
Republic. Cabe destacar las pasantías realizadas en 
“Centre for Music and Science, Faculty of Music”, Uni-
versity of Cambridge, Inglaterra”, “Instituto Behavioural 
Science Institute”, Radbound University, Holanda, 
“Psychology Department”, Harvard University, Estados 
Unidos, The New School for Social Research, Estados 
Unidos, y Universidad de Barcelona.

En Educación Continua y Extensión, la EPUC y sus 
centros dictaron 27 programas de diplomados, capaci-
tando a un total de 998 alumnos. Se realizaron también 
40 cursos, llegando a más de 4.000 participantes de 
todo el país, y alrededor de 1.000 personas participa-
ron en diferentes actividades de Extensión, principal-
mente seminarios y jornadas.

En el área de comunicaciones, la EPUC contó con 

facultad de
cIENcIaS
SOcIaLES

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de cienciaS SocialeS 
Académicos jornada completa 
según nivel de perfeccionamiento

más de 70 apariciones en medios de comunicación du-
rante el año. También se consolidó el portal de exalum-
nos, reinaugurado en noviembre de 2017, para apoyar 
la búsqueda de ofertas laborales de los egresados de 
la carrera y comunicar noticias y actividades de interés.

18,1%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

81,9%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica
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inStituto de SociologÍa
El ranking internacional QS ubicó a Sociología en el 
número 48 dentro de su disciplina a nivel mundial, en 
el primer lugar a nivel nacional y en el tercero a nivel 
latinoamericano. 

La académica Viviana Salinas de Sociología se ad-
judicó el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de 
Vida y la Vulnerabilidad. En Antropología, la académica 
Diana Espirito Santo se adjudicó el Anillo de Investiga-
ción Aspiration and everyday life under neoliberalism: a 
multi-sited ethnographic study of self-making in Chile. 

El ISUC también se adjudicó cuatro Fondecyt Regu-
lares y tres Fondecyt Iniciación en Sociología y un Fon-
decyt Regular, un Fondecyt de Iniciación, un Proyecto 
ECOS y un Proyecto ACCESS (CONICYT-STINT) en el 
Programa de Antropología.

Se conformó el Centro de Estudios Justicia y Socie-
dad, para producir conocimiento relevante en las áreas 
de delito y exclusión social. Por su parte, el Centro UC Es-
tudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE) lanzó el primer 
Laboratorio de Innovación en temas de vejez, SeniorLab. 

El académico Pedro Morandé fue homenajeado en el 
10° Congreso de Sociología y la UC publicó los libros 
“Textos Escogidos de Antropología Cristiana” y “Es-
critos sobre Universidad”. También dos académicas, 
Dagmar Raczynski y Carmen Barros, fueron homena-
jeadas por su trayectoria y aporte a la disciplina y a las 
políticas públicas. 

Pilar Larroulet obtuvo la beca de investigación de 
Postgrado en Criminología Feminista de 2018 de la 
Sociedad Americana de Criminología. Y Manuel Tironi 
recibió el premio David Edge.

A nivel de Pregrado, Sociología y Antropología inicia-
ron la acreditación de las carreras. 

Otros hechos destacados fueron la graduación de la 
Primera Generación de titulados de Antropología de la 
Universidad Católica; el inicio de la nueva carrera de Ar-
queología, que es parte del Programa de Antropología, 
y el ingreso de estudiantes por vía de Admisión Intercul-
tural. A nivel de Postgrado, se titularon la primera gra-
duada del Magíster en Diseño y Análisis de Encuestas 
Sociales (MDAES) y 6 doctores en Sociología. 

Asimismo, se ejecutó el primer año (de 5) del Insti-
tutional Development Grant de la Fundación Wenner 
Gren para la creación de un programa de Doctorado en 
Antropología, contando con la visita de académicos de 
University College London, Stanford y U. Católica del 
Perú, nuestras instituciones partners. 

En internacionalización, 6 estudiantes de Doctorado 
realizaron pasantías en el extranjero. El Convenio con 
la Universidad de Maryland permitió a los estudiantes 
tomar cursos con la metodología a distancia “Flipped 
Classroom”. Finalmente, se realizó la tercera versión de 
la Escuela de Verano LASI –Latin American Summer 
School on Social Issues– en conjunto con CIIR, para 
estudiantes doctorales, con la participación de 32 
estudiantes doctorales de la UC, Chile y el extranjero.

eScuela de trabaJo Social
En 2018, la Escuela de Trabajo Social UC publicó artícu-
los académicos y se adjudicó fondos de investigación 
en ámbitos de intervención contemporáneos: como 
infancia, migración, familia, mediación penal y sistema 
judicial, entre otros.

De los alumnos que ingresaron a nuestra carrera, 
50% proviene de colegios particulares subvenciona-
dos; 33% de colegios particulares pagados y 15% de 
colegios municipales. Un 19% de proviene de regiones 
y un 21% ingresó por admisión especial. Las cifras re-
flejan la heterogeneidad de nuestra Escuela.

En 2018 se integró a un coordinador de Asuntos Estu-
diantiles, quien además de enfocarse en el bienestar y 
desarrollo, acompaña y orienta a los estudiantes. 

En educación continua, se realizaron cuatro cursos 
y nueve diplomados, donde se titularon 193 alumnos, 
que se perfeccionaron en: mediación familiar, marke-
ting social, responsabilidad social empresarial, peritaje 
social, calidad de vida, bienestar laboral, abuso sexual 
infantil, formulación y evaluación de proyectos socia-
les, terapia breve enfocada en soluciones y gestión 
de organizaciones con énfasis en la innovación. Un 
diplomado y un workshop se realizaron en regiones, 
materializando los esfuerzos de la Escuela por expandir 
conocimiento por todo el país.

En el Magíster en Trabajo Social egresaron 26 estu-
diantes, de los cuales 13 se titularon con destacados 
proyectos de investigación.

En junio se publicó un nuevo número de la Revista 
de Trabajo Social de nuestra Escuela, que desde 1970 
difunde trabajos interdisciplinarios referidos a interven-
ción social, políticas públicas y problemáticas sociales. 

Nuestra Escuela se adjudicó un Anillo de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Humanidades de CONI-
CYT. El proyecto de tres años, Mujeres matemáticas 
en Chile. Sociología de un campo científico desde una 
perspectiva de género, busca mostrar las determinan-
tes sociales ligadas al éxito y la representación de las 
mujeres en la investigación en matemática en Chile.

Para lograr mayor incidencia en el ámbito público, la 
Escuela de Trabajo Social realizó dos importantes co-
laboraciones. Con el Comité de Desarrollo Productivo 
del Biobío para capacitar a 40 profesionales en temas 
de gestión e innovación; y con el Ministerio de Justicia 
en el desarrollo de un sistema de supervisión para la 
mediación penal juvenil. 

En internacionalización, se recibieron profesores 
de intercambio de Italia, Inglaterra, España, Estados 

Unidos y Canadá. Y se concretó una alianza clave con 
University of Texas para capacitaciones realizadas por 
docentes de EE.UU. para los profesores de la Escuela 
en el área de Trabajo Social Clínico; una nueva área que 
la Escuela posicionará en América Latina empezando 
con un diplomado en 2019 y posteriormente un magís-
ter en la misma línea.

Se graduó 
la primera 

generación de 
tituladoS de 

antropologÍa de 
la univerSidad 

católica y Se 
inició la nueva 

carrera de 
arqueologÍa.

Se Formó una 
alianza con 

univerSity oF 
texaS para que 

docenteS de 
ee.uu. capaciten 
a proFeSoreS de 
la eScuela en el 
área de trabaJo 

Social clÍnico. 

inStituto de SociologÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

7,1%
Con título o 
licenciatura

61,9%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

31%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

13 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros.
25 conferencias dictadas 
por profesores de la facultad 
dictadas en instituciones 
nacionales o internacionales.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Sociología:
Admisión ordinaria: 62
Admisión especial: 5

Antropología-Arqueología:
Admisión ordinaria: 52
Admisión especial: 9

puNTAjES DE SElEccIÓN

Sociología:
Máximo: 791,8
Promedio: 705,8
Mínimo: 665,3

Antropología-Arqueología:
Máximo: 783,3
Promedio: 686,3
Mínimo: 658,7

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 514
Magíster: 56
Doctorado: 21
Total: 591

INVESTIgAcIÓN

56 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos y otros. 
3 libros publicados y editados. 
25 capítulos de libros, 49 
artículos en revistas digitales 
o impresas, y 12 otras 
publicaciones.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 76
Magíster: 17
Doctorado: 5

NúMERO  
DE pROFESORES*
Jornada completa: 42
Media jornada: 11
Jornada parcial: 16
Total: 69

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 28,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 17
Con título o licenciatura: 5,2
Total: 51

inStituto de SociologÍa (1)

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

9 cursos/seminarios/jornadas/
talleres de profesores 
extranjeros dictados en la 
facultad.
11 cursos/seminarios/
jornadas/talleres de profesores 
de la facultad dictados en 
instituciones nacionales o 
internacionales. 
81 participaciones en 
conferencias, congresos, 
coloquios y simposios 
nacionales e internacionales.
2 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

(1) Se incluyen los datos 2018 del Instituto de Sociología y del 
 Programa de Antropología-Arqueología UC, dependiente de ISUC.

eScuela de trabaJo Social 
Académicos jornada completa 
según nivel de perfeccionamiento

84,3%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

15,7%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

3 asistencias a cursos de 
perfeccionamiento nacionales e 
internacionales.
1 curso de perfeccionamiento 
dictado por profesores de la 
facultad.

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 246
Magíster: 28
Total: 274

INVESTIgAcIÓN

31 evaluaciones de proyectos, 
tesis artículos y otros.
2 libros publicados y editados.
9 capítulos de libros.
10 ensayos y artículos en 
revistas digitales o impresas.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 27
Magíster: 25
Postítulo: 7

AcREDITAcIONES

•Trabajo Social acreditada por 
7 años.

•Magíster en Trabajo Social 
acreditado por 3 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 13
Media jornada: 3
Jornada parcial: 6
Total: 22

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 11,5
Con grado de magíster o 
postítulo: 4,1
Total: 15,6

eScuela de trabaJo Social

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

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

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base - mayo 2018

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 48
Admisión especial: 14

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 742,4
Promedio: 656,8
Mínimo: 633,8
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la reputación de loS 
egreSadoS entre 
loS empleadoreS y 
la productividad e 
impacto del trabaJo 
de loS académicoS 
Fueron FactoreS 
gravitanteS para 
aScender al pueSto 
46 en el ranking 
de laS meJoreS 
univerSidadeS del 
mundo en el área de 
comunicacioneS.

EXTENSIÓN

9 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad.
14 cursos/seminarios/talleres 
dictados por profesores de 
la facultad en instituciones 
nacionales e internacionales.
19 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.
1 presentaciones de libros y 
revistas.
19 participaciones como jurado 
en concursos, festivales y otros, 
nacionales e internacionales.
56 participaciones como 
evaluador de proyectos y tesis.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 126
Admisión especial: 36

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 791,2
Promedio: 702,2
Mínimo: 667,9

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 747
Magíster: 105
Doctorado: 12
Total: 864

INVESTIgAcIÓN

1 libro.
9 capítulos de libro.
5 artículos WoS.
4 artículos Scopus.
1 artículo SciELO.
6 artículos indexados en otras 
bases de datos.
9 columnas, reseñas, críticas.

AcREDITAcIONES

Acreditación Internacional 
•Periodismo ha sido acreditado 

por cuatro períodos sucesivos 
desde 1998 por el Consejo 
para la Educación en 
Periodismo y Comunicación 
de Masas de Estados 
Unidos (ACEJMC, en su 
sigla en inglés). La Escuela 
de Periodismo es la única 
institución chilena que está 
acreditada por la ACEJMC.

Acreditación Nacional
•Periodismo acreditado por 

7 años.
•Dirección Audiovisual 

acreditado por 6 años.
•Magíster en Periodismo Escrito 

acreditado por 3 años. 
•Doctorado en Ciencias de la 

Comunicación acreditado por 
4 años. 

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 118 (Periodista, 
Director Audiovisual, Publicista).
Magíster: 57
Doctorado: 2

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 46
Media jornada: 9
Jornada parcial: 59
Total: 114

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 20,1
Con grado de magíster o 
postítulo: 21,9
Con título o licenciatura: 13,7
Sin título: 0,1
Total: 55,8

Facultad de comunicacioneS

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

19 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
29 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro 
o fuera del país.
8 cursos/seminarios/talleres 
de postgrado dictados por 
profesores extranjeros.
4 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores 
extranjeros.
12 asistencias a cursos 
de perfeccionamiento 
internacionales.
70 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.

En 2018, la Facultad de Comunicaciones subió al 
puesto 46 del ranking de las mejores universida-
des del mundo en el área de las comunicaciones. 

Ello le significó que por primera vez estuvo por sobre 
todas las universidades que enseñan en lenguas lati-
nas. El QS otorgó especial relevancia a la reputación 
de nuestros egresados por parte de los empleadores y 
al Índice H, que mide la productividad y el impacto del 
trabajo de los académicos.

Durante el año, el journal de la facultad, Cuader-
nos.Info, ingresó al Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) de Web of Science. La revista científica editada 
por la Facultad de Comunicaciones se sumó a partir 
de 2018 a las 107 publicaciones internacionales en co-
municaciones que integran la base ESCI. Esto implica 
un importante avance para el journal, que desde 2013 
ya estaba indexado, entre otros, en SciELO Citation 
Index y Scopus. ESCI es uno de los índices de la “core 
collection” de Web of Science (WOS), propiedad de 
Clarivate Analytics; por ese motivo, esta indexación 
de Cuadernos.Info es un paso fundamental en la meta 
a largo plazo de la revista de convertirse en lo que 
popularmente se conoce como ser una revista “ISI”.

En 2018, Comunicaciones dio a conocer la creación 
del Certificado de Escritura Creativa, el primer paso 
para materializar una nueva carrera de pregrado que 
integrará multidisciplinariamente a 3 facultades: Letras, 
Artes y Comunicaciones. Actualmente se trabaja para 

que este certificado se transforme en un major y final-
mente en una carrera propiamente tal. Se trata de un 
proyecto soñado en conjunto por muchos años, ya que 
el mundo laboral de nuestros días demanda habilida-
des cada vez más versátiles y dinámicas.

Y precisamente el dinamismo es una de las caracte-
rísticas de la Sala Cowork que fue inaugurada al inicio 
del segundo semestre académico de 2018. Se trata del 
primer espacio destinado a fomentar el emprendimiento 
y el trabajo en equipo en la Facultad de Comunicaciones. 
Ubicada en el primer piso de su edificio, tiene una superfi-
cie aproximada de 85 metros cuadrados más un altillo de 
32 m2. Se utiliza también como un espacio de creatividad 
y de interdisciplina abierto a la comunidad de la UC.

Motivo de especial orgullo fueron las importantes 
distinciones que recibieron profesores, alumnos y 
exalumnos de la Facultad de Comunicaciones durante 
2018, en los más variados aspectos. La profesora Silvia 
Pellegrini recibió el Premio Monseñor Carlos Casa-
nueva, el más importante que entrega la Universidad 
Católica, y que reconoce su trayectoria académica y 
contribución al desarrollo de la disciplina en el país. La 
profesora Paulette Desormeaux fue distinguida con el 
Premio a la Excelencia Docente. La industria también 
reconoció a nuestros profesores: Sebastián Goldsack 
recibió el MKTG Best, como el “Mejor Académico de 
Marketing”. El MKTG BEST es un reconocimiento que 
se otorga cada año a quienes han destacado por su 

facultad de
cOMuNIcacIONES

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de comunicacioneS 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

quehacer y contribución al desarrollo de esta discipli-
na; en otras categorías recibieron premios los profe-
sores de pregrado y de diplomados de la Facultad de 
Comunicaciones Carolina Altschwager, Álvaro Camilla, 
Armando Alcázar y José Antonio Varas. En el área 
Audiovisual, la exalumna Dominga Sotomayor ganó el 
premio a la mejor dirección del Festival de Locarno, 
Suiza, por su película “Tarde para morir joven”; y las 
profesoras Andrea Chignoli y Maite Alberdi se integra-
ron como miembros de la prestigiosa Academia de 
Hollywood. Los alumnos de Comunicaciones ganaron 
–por cuarto año consecutivo– el Premio de Periodismo 
de Excelencia Universitario; esta vez lo obtuvieron los 
estudiantes Martín Browne y Daniel Pizarro.

18,9%
Con título o 
licenciatura

42,2%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

38,9%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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Dos acontecimientos se destacaron en el ámbito 
de consolidación de la Facultad a nivel interna-
cional. El primero es que la Facultad de Derecho 

se ubicó en el lugar N° 40 del ranking QS Ranking by 
Subject (Quacquarelli Symonds), situándose como la 
Facultad de Derecho nº1 de Hispanoamérica. Asimis-
mo, se destaca que la Revista Chilena de Derecho, pu-
blicada institucionalmente por la Facultad desde 1974, 
es la única revista en español con una línea editorial 
amplia indexada en el Core Collection de Web of Scien-
ce, siendo calificada en el primer cuartil (Q1). 

En 2018 también fue altamente relevante el diálogo 
en torno a la situación de la mujer en la Facultad y la 
profesión jurídica. Así es como en el mes de agosto se 
realizó una Jornada de Reflexión interna de profesores 
sobre la situación de las mujeres en nuestra comuni-
dad. Igualmente, la Facultad formó una Comisión de 
diálogo sobre Mujer y Academia, compuesta por 8 pro-
fesores de la Facultad (3 hombres y 5 mujeres). Esta co-
misión preparó, y presentó a inicios de 2019, un informe 
ofreciendo distintas propuestas destinadas a favorecer 
la carrera académica de la mujer en nuestra facultad. 

Asimismo, en el año fue importante la activa partici-
pación de nuestros exalumnos y profesores en el servi-
cio público. El año 2018, 5 exalumnos fueron designa-
dos ministros de Estado, y 12 de ellos fueron escogidos 

la Facultad de derecho Se ubicó en el 
lugar n° 40 del ranking qS ranking by 
SubJect (quacquarelli SymondS), y Se 
Situó como la n°1 entre laS FacultadeS 
de derecho de hiSpanoamérica.

EXTENSIÓN

144 actividades académicas 
nacionales de profesores de la 
Facultad de Derecho.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 304
Admisión especial: 50

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 816,9
Promedio: 743,6
Mínimo: 713,9

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 1.723
Magíster: 335
Doctorado: 17
Total: 2.075

INVESTIgAcIÓN

9 artículos Revistas índice 
Scopus.
4 artículos Revistas índice WoS.
9 artículos Revistas índice Scielo.
16 libros, 27 capítulos de libro y 
15 otras publicaciones.
6 Proyectos Fondecyt 
adjudicados durante 2018 
(incluye únicamente profesores 
con jornada como investigador 
responsable).

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 300
Magíster: 162
Doctorado: 6

AcREDITAcIONES

•Doctorado 3 años, finaliza el  
26 de noviembre de 2021. 

•Magíster 5 años, finaliza el  
18 de mayo de 2021.

•Pregrado, 7 años, finaliza el  
2 de noviembre 2023.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 37
Media jornada: 13
Jornada parcial: 153
Total: 203

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 35
Con grado de magíster o 
postítulo: 15,5
Con título o licenciatura: 11,6
Total: 62,1

Facultad de derecho

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

37 actividades académicas 
internacionales de profesores de 
la Facultad de Derecho. 
72 visitas de profesores desde 
universidades extranjeras.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

facultad de
dEREcHO

subsecretarios. A la vez, los profesores María Pía Silva 
y Miguel Ángel Fernández fueron llamados a incorpo-
rarse al Tribunal Constitucional, la profesora Ángela 
Vivanco fue escogida ministra de la Corte Suprema, y el 
profesor Ricardo Riesco fue designado Fiscal Nacional 
Económico. Ellos continúan con la invariable participa-
ción de nuestros profesores y egresados en oficios de 
compromiso público. 

Respecto a la celebración de los 130 años de la 
Facultad de Derecho, en el transcurso de 2018, se efec-
tuaron distintas actividades destinadas a conmemorar 
su fundación e historia. En el mes de marzo se recordó 
los 100 años del ingreso a nuestras aulas de San Alber-
to Hurtado. Durante agosto se realizó una celebración 
de nuestros patronos San Alberto Hurtado y San Alfon-
so María de Ligorio, denominando el salón de honor de 
la universidad y una sala de clases con sus respectivos 
nombres. En octubre se realizó una ceremonia para 
enterrar una cápsula del tiempo, la que recoge distintos 
objetos y testimonios de la actual vida de la Facultad. 

En cuanto a Investigación, se destaca que 2 de nues-
tros profesores se adjudicaron concursos Fondecyt 
iniciación. De la misma forma, 4 profesores se adju-
dicaron concursos de investigación Fondecyt regular 
abiertos en 2018, más que cualquier otra facultad de 
derecho del país.

Facultad de derecho 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

11%
Con título o 
licenciatura

75,9%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

13,1%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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Durante el año 2018 la Facultad continuó traba-
jando en fortalecer la formación de profesoras 
y profesores en los diferentes niveles del siste-

ma. En este contexto se destaca la consolidación de 
las carreras interfacultades, con la primera matrícula 
de Pedagogía en Inglés para la Educación Básica y 
Media, tomando como base la experiencia de la Pe-
dagogía Media en Ciencias y Matemática interfaculta-
des. Con estas carreras, a la vez de responder a una 
necesidad país de profesores de ciencias, se generó, 
y ahora se consolida, un modelo de formación de 
profesores con sello interdisciplinario, al que se suma 
Pedagogía en Religión Católica, con la Facultad de 
Teología. Bajo este mismo modelo se proyecta al 2020 
la Pedagogía en Educación Física, con la Facultad de 
Medicina, Área de Deportes de San Joaquín y el Club 
Deportivo de la UC. Se trata de una modalidad pionera 
de formación docente.

En el área de investigación y publicaciones, durante 
2018 se alcanzó la indexación de la Revista PEL en 
Scopus. Hace casi una década, la revista Pensamien-
to Educativo de la Facultad de Educación se reinventó 
como Revista Digital, pasando a llamarse PEL, Pen-
samiento Educativo Latinoamericano. En todo este 
tiempo ha ido recibiendo y publicando resultados de 

la Facultad de 
educación obtuvo 
en 2018 el primer 
lugar de clima 
laboral entre 
laS unidadeS 
académicaS de la 
univerSidad.

facultad de
EducacIÓN

EXTENSIÓN

CENTRE UC se ha 
internacionalizado entregando 
formación a profesores y 
profesoras de Perú, Colombia y 
Paraguay.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Pedagogía General Básica
Admisión ordinaria: 148
Admisión especial: 13

Educación de Párvulos
Admisión ordinaria: 81
Admisión especial: 11

Pedagogía Educación Media 
en Cs. Naturales y Biología
Admisión ordinaria: 44
Admisión especial: 2

Pedagogía Educación Media 
en Física
Admisión ordinaria: 12
Admisión especial: 3

Pedagogía Educación Media 
en Matemática
Admisión ordinaria: 43
Admisión especial: 7

Pedagogía Educación Media 
en Química
Admisión ordinaria: 23
Admisión especial: 3

Pedagogía en Inglés
Admisión ordinaria: 34
Admisión especial: 4

puNTAjES DE SElEccIÓN

Pedagogía General Básica
Máximo: 782,8
Promedio: 651,8
Mínimo: 601,0

Educación de Párvulos
Máximo: 744,0
Promedio: 637,8
Mínimo: 600,0

Pedagogía Educación Media 
en Cs. Naturales y Biología
Máximo: 799,4
Promedio: 674,0
Mínimo: 621,8

Pedagogía Educación Media 
en Física
Máximo: 809,0
Promedio: 729,1
Mínimo: 680,8

Pedagogía Educación Media 
en Matemática
Máximo: 773,2
Promedio: 717,3
Mínimo: 685,0

Pedagogía Educación Media 
en Química
Máximo: 788,6
Promedio: 648,8
Mínimo: 601,1

Pedagogía en Media en 
Inglés
Máximo: 725,7
Promedio: 658,
Mínimo: 628,2

AluMNOS REgulARES

Pregrado: 1.559
Magíster: 237
Doctorado: 49
Total: 1.845

INVESTIgAcIÓN

Durante 2018 se alcanzó la 
indexación de la Revista PEL 
en Scopus.

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 226
Magíster: 56
Doctorado: 9

AcREDITAcIONES

Acreditaciones nacionales:
•Educación de Párvulos 

acreditada por 7 años.
•Pedagogía en Educación 

General Básica acreditada por 
6 años.

•Pedagogía en Inglés para la 
Educación Básica y Media 
acreditada por 3 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.

•Programa de Formación 
Pedagógica acreditada por 
5 años.

•Magíster en Educación 
m/ Dirección y Liderazgo 
Educacional, m/Dificultades 
de Aprendizaje, m/Currículum 
Escolar y m/Evaluación de 
Aprendizajes acreditados por 
3 años.

•Doctorado Educación 
acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 40
Media jornada: 34
Jornada parcial: 95
Total: 169

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 45,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 36,1
Con título o licenciatura: 20,2
Total: 102,1

Facultad de educación

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Se han generado amplias redes 
internacionales en investigación 
avanzada en educación, tanto 
desde los Centros (CEPPE UC 
y CJE) como desde la Dirección 
de investigación.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de educación 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

3,3%
Con título o 
licenciatura

77,5%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

19,2%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

investigación de alta calidad que han hecho que el 
2018 se indexara en SCOPUS, convirtiéndose en una 
de las pocas revistas educativas en este importante 
índice en el país. Hoy en día, con más de 50 números, 
PEL publica artículos de investigadores de todo el 
mundo en temáticas contingentes y relevantes para el 
campo educacional.

La Facultad de Educación avanzó también signifi-
cativamente en internacionalización durante 2018. Se 
han generado amplias redes internacionales en inves-
tigación avanzada en educación, tanto desde sus Cen-
tros (CEPPE UC y CJE) como desde su Dirección de 
Investigación. En docencia, se han ido consolidando y 
generando redes para la formación de profesores de 
nivel internacional, en torno a la formación inicial por 
nuestro modelo formativo Pedagogías UC, y también 
en la formación continua a través del CENTRE UC, que 
apoya la carrera docente. Este año se ha consolidado 
el trabajo de CENTRE UC en Chile y ha traspasado 
nuestras fronteras, entregando formación a profeso-
res y profesoras de Perú, Colombia y Paraguay, y en 
este último país se han iniciado conversaciones para 
asesorar al Ministerio de Educación, Gobierno del 
Paraguay, en las Reformas educativas para Educación 
Escolar y Educación Superior.

En 2018, tras un trabajo continuo e intencionado 
de toda la comunidad para mejorar su convivencia 
y bienestar, la Facultad de Educación obtuvo el 1er 
lugar de clima laboral entre las unidades académicas 
de la Universidad. Ello ha contribuido a desarrollar 
avances relevantes en el trabajo académico, tanto en 
investigación como en docencia, y también potenciar 
el trabajo de equipo.
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inStituto de FiloSoFÍa
En 2018 ingresaron 28 alumnos en la licenciatura (21 
vía PSU, 7 por Admisión Especial) y 5 en el doctorado 
(2 extranjeros). 

Se efectuó la séptima versión de la Cátedra “Razón, 
Fe y Cultura”. En esta versión se recibió la visita del 
filósofo Richard Kearney del Departamento de Filoso-
fía del Boston College. Además se realizó el Coloquio 
Internacional Receptividad y Confianza: Fenomeno-
logía, Hermenéutica y Ética del filósofo canadiense 
Jean Grondin.

Durante el segundo semestre, se realizó la Confe-
rencia “Racismo y Aporofobia: Los desafíos éticos de 
la inmigración”, dictada por la filósofa española Adela 
Cortina, Catedrática de Filosofía Moral y Política de 
la Universidad de Valencia, España, directora de la 
Fundación ETNOR (Fundación para la Ética de los Ne-
gocios y de las Organizaciones) y miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Nos visitaron, dictando charlas y conferencias a la 
comunidad académica y a todos los interesados, pro-
fesores de universidades y centros de investigación y 
consejos de investigación, provenientes de Francia, 
Italia, España, Canadá, Estados Unidos, México, Co-
lombia, Brasil y Argentina.

inStituto de eStética
Los alumnos ingresados a pregrado por Admisión 
especial fueron 22, y nuestros puntajes de selección 
de admisión fueron, Máximo, 6,52. Promedio, 5,1. Mí-
nimo, 4,3. Nuestros titulados y graduados durante el 
2018 fueron en Pregrado 4 y en Magíster 2.

Los académicos del Instituto de Estética publicaron 
6 libros y 18 artículos en el año. De su planta ordinaria 
de 13 profesores, 5 poseían proyectos de investiga-
ción Fondecyt vigentes. También ejecutaron 5 proyec-
tos FONDART, un proyecto CNCA, un proyecto VRI- 
Creación y Cultura Artística y otros con otras fuentes 
de financiamiento. 

A la vez, 7 académicos realizaron conferencias, 
y hubo participación en 22 encuentros científicos 
(congresos, simposios y coloquios) nacionales e 
internacionales. En nuestro plano investigativo, desta-
camos que la mayoría de los proyectos aprobados o 
en ejecución son interdisciplinarios.

En el ámbito de Educación Continua, se realizaron 
4 exitosos diplomados, que reunieron a 130 alumnos. 
Se realizó el “VII Simposio Internacional de Estética y 
Deporte”, que convocó a estetas, filósofos, antropólo-

facultad de
FILOSOFÍa

Se eFectuó la Séptima verSión de la 
cátedra “razón, Fe y cultura”, inStancia 
en la que Se recibió la viSita del FilóSoFo, 
richard kearney del departamento de 
FiloSoFÍa del boSton college.

EXTENSIÓN

Instituto de Filosofía
Se realizaron 2 conferencias 
filosófico-teológicas a cargo del 
profesor-investigador Rodrigo 
Guerra López (México), de 
la División de Filosofía del 
Centro de Investigación Social 
Avanzada (CISAV).

Instituto de Estética
Se realizaron 4 diplomados 
que reunieron a 130 alumnos. 
Se realizó el “VII Simposio 
Internacional de Estética y 
Deporte”.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Instituto de Filosofía
Admisión ordinaria: 21
Admisión especial: 7

Instituto de Estética
Admisión especial: 22

puNTAjES DE SElEccIÓN

Instituto de Filosofía
Máximo: 752,60
Promedio: 643,1
Mínimo: 605,40

Instituto de Estética
Máximo: 6.52
Promedio: 5.1
Mínimo: 4.3

AluMNOS REgulARES**

Instituto de Filosofía
Pregrado: 131 
Doctorado: 34 
Total: 165 

Instituto de Estética
Pregrado: 22
Magíster: 12
Total: 34

INVESTIgAcIÓN

Instituto de Filosofía
Se editaron 3 libros. Se 
publicaron 14 capítulos o 
artículos de libros y 32 artículos 
de profesores del Instituto de 
Filosofía (9 ISI, Scopus, Scielo, 
ISSN, Latinde, Erih plus y WoS).

Instituto de Estética
Se publicaron 6 libros y 
18 artículos o ensayos. Se 
destaca que la mayoría de los 
proyectos de investigación 
aprobados o en ejecución son 
interdisciplinarios.

TITulADOS y gRADuADOS*

Instituto de Filosofía
Pregrado: 9 
Doctorado: 2

Instituto de Estética
Pregrado: 4
Magíster: 2

AcREDITAcIONES

Instituto de Filosofía
•Licenciatura en Filosofía 

acreditada por 6 años.
•Doctorado en Filosofía 

acreditado por 6 años.

Instituto de Estética
•Licenciatura en Estética 

acreditada por 7 años. 
•Magíster en Estéticas Americanas 

acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Instituto de Filosofía
Jornada completa: 24
Media jornada: 6
Jornada parcial: 17
Total: 47

Instituto de Estética
Jornada completa: 14
Media jornada: 8
Jornada parcial: 13
Total: 35

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Instituto de Filosofía
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 25,25
Con grado de magíster o 
postítulo: 5,25
Con título o licenciatura: 2,5
Total: 33

Instituto de Estética
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 16,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 5
Con título o licenciatura: 1,1
Total: 22,9

Facultad de FiloSoFÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Instituto de Filosofía
Se realizó el Congreso 
Internacional “La metafísica 
de Aristóteles. Perspectivas 
antiguas y contemporáneas”, 
programado en 3 sesiones, 
entre el 21 y 23 de noviembre 
del 2018.

Instituto de Estética
7 académicos realizaron 
conferencias o participaron 
como expositores en 22 
encuentros científicos 
(congresos, simposios y 
coloquios) nacionales e 
internacionales.
Se realizó el coloquio 
internacional: “Receptividad 
y Confianza: Fenomenología, 
Hermenéutica y Ética”.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

inStituto de FiloSoFÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

7,6%
Con título o 
licenciatura

76,5%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

15,9%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

inStituto de eStética 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

4,8%
Con título o 
licenciatura

73,4%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

21,8%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

Se realizó el SimpoSio 
internacional de eStética y 

deporte, que convocó a eStetaS, 
FilóSoFoS, antropólogoS, teóricoS 

del arte y a inveStigadoreS de 
cienciaS humanaS y SocialeS.

gos, teóricos del arte y a investigadores de ciencias 
humanas y sociales.

Se lanzó el número 63 de la Revista Aisthesis, la 
publicación más antigua de la disciplina en español 
en el mundo y la con mejor índice de citación en 
Hispanoamérica.



Pontificia Universidad católica de chile62 63Cuenta de RectoRía 2018 

facultad de
FÍSIca

EXTENSIÓN

Instituto de Física 
Realización de V Jornada de 
Actualización en Investigación.
Continuó el Ciclo Física para las 
tardes de invierno.

Instituto de Astrofísica
Académicos del IA escriben 
artículos semanales en El 
Mercurio.
Participación en “Universo en el 
Aula”, programa para profesores.
Se creó proyecto Observaciones 
Remotas.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Instituto de Física 
Admisión ordinaria: 31
Admisión especial: 10

Instituto de Astrofísica
Admisión ordinaria: 31
Admisión especial: 15

puNTAjES DE SElEccIÓN

Instituto de Física 
Máximo: 825,6
Promedio: 744,3
Mínimo: 710,1

Instituto de Astrofísica
Máximo: 818,1
Promedio: 756,3
Mínimo: 728,2

AluMNOS REgulARES*

Instituto de Física 
Pregrado: 166
Magíster: 52
Doctorado: 31
Total: 249

Instituto de Astrofísica
Pregrado: 146
Magíster: 15
Doctorado: 20
Total: 161

INVESTIgAcIÓN

Instituto de Física 
159 artículos ISI.

Instituto de Astrofísica
249 artículos ISI.

TITulADOS y gRADuADOS**

Instituto de Física 
Pregrado: 27
Magíster: 26
Doctorado: 3

Instituto de Astrofísica
Pregrado: 8
Magíster: 3

AcREDITAcIONES

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 Astrofísica
•Licenciatura en Astronomía 

acreditada por 6 años.
•Magíster en Astrofísica 

acreditado por 9 años.
•Doctorado en Astrofísica 

acreditado por 7 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Instituto de Física 
Jornada completa: 34
Media jornada: 0
Jornada parcial: 7
Total: 41

Instituto de Astrofísica
Jornada completa: 16
Jornada parcial: 1
Total: 17

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Instituto de Física 
Con grado de doctor: 35,1
Con grado de magíster o 
postítulo: 0,2
Total: 35,3

Instituto de Astrofísica
Con grado de doctor: 16,2

Facultad de FÍSica

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Instituto de Física 
5 encuentros internacionales.

Instituto de Astrofísica
Investigadores postdoctorales 
extranjeros provienen de Reino 
Unido, Italia, Canadá y México.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

inStituto de FÍSica e 
inStituto de aStroFÍSica 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

100%
Con grado 
de doctor

la Facultad organiza periódicamente 
cicloS de SeminarioS diSciplinarioS 
y coloquioS máS generaleS. también 
realiza actividadeS para proFeSoreS de 
enSeñanza media, generando vÍnculoS 
entre loS colegioS y la univerSidad.

Un gran número de trabajos publicados en re-
vistas internacionales de alto impacto genera 
cada año la Facultad de Física. Muy relevante es 

que este número crece todos los años. En el Instituto 
de Física se generaron 159 artículos en prestigiosas 
revistas internacionales. El Instituto de Astrofísica por 
su parte generó 249 artículos ISI, también en presti-
giosas revistas internacionales. En total se publicaron 
408 artículos. 

La Facultad de Física tiene un buen desempeño atra-
yendo fondos externos. Miembros de la Facultad parti-
cipan en proyectos Anillos, Fondef, Milenio, Basal y mu-
chos otros. La gran mayoría tiene proyectos Fondecyt. 

La facultad y sus institutos organizan periódicamente 
ciclos de seminarios disciplinarios, así como coloquios 
más generales. También se organizan actividades para 
profesores de enseñanza media, generando vínculos 
entre los colegios y la UC. El observatorio Manuel Foster 
ha abierto sus puertas al público general para conme-
morar el día del Patrimonio. La columna de Astronomía 
en Emol, escrita y mantenida por profesores del Instituto 
de Astrofísica mantiene un impacto muy positivo. 

Todos los profesores de la Facultad de Física tienen 
colaboraciones internacionales y viajan permanente-
mente a congresos, workshops y otras actividades en 
Estados Unidos, Europa y también Latinoamérica. La 
Facultad está fuertemente internacionalizada. El 40% 

de los actuales profesores son extranjeros con un gran 
número de países representados. Cuenta también con 
un gran número de investigadores posdoctorales. Ac-
tualmente 40 de ellos están en el Instituto de Astrofísica 
y 11 en el Instituto de Física.

En el Instituto de Astrofísica, entre los reconocimien-
tos recibidos en 2018 figura el Premio Varsavsky de la 
Asociación Argentina de Astronomía otorgado a la Dra. 
María Paula Ronco. Este reconocimiento se le otorga 
a la mejor tesis doctoral en astronomía y astrofísica 
llevada a cabo en Argentina. Y el Premio L’Oréal Chile – 
Unesco “For Women In Science” 2018 fue conferido a 
la alumna del doctorado Yasna Órdenes.

El Instituto de Física realizó 5 encuentros internacio-
nales en 2018. Entre ellos figuraron un workshop en el 
que participaron 41 investigadores de Europa, EE.UU., 
y Chile; el Congreso de Física Médica, organizado por 
la Sociedad de Física Médica Chilena y la profesora 
Beatriz Sánchez; y la Conferencia “Results in Contem-
porary Mathematical Physics”, en honor al profesor de 
la Facultad de Física Rafael Benguria. 
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Para expresar la identidad de la UC a través de una 
acción solidaria con los más necesitados, que se 
relevó en el marco de la visita del Papa Francisco 

a la UC, profesores, funcionarios y estudiantes de esta 
Facultad asumieron el compromiso de visitar y acompa-
ñar mensualmente a las niñas del Hogar Las Azucenas, 
una residencia a cargo de COANIL.

inStituto de hiStoria 
Un nuevo Proyecto Horizon 2020 (RISE 2018), financia-
do por la Comunidad Europea, obtuvo en 2018, y por 
segundo año consecutivo, el Instituto de Historia. Titu-
lado “Failure. Reversing the genealogies of unsuccess, 
16th-19th centuries” el proyecto estudia perspectivas 
globales y regionales sobre el fracaso. En el proyecto 
participan más de 50 investigadores de diversas partes 
del mundo. Desde la UC participan los profesores Sol 
Serrano; Olaya Sanfuentes; Carolina Odone; Claudio 
Rolle y Rafael Gaune, quien coordina el grupo chileno, 
y los doctorandos Daniela Serra, Miguel Morales y 
Eduardo Gutiérrez.

La académica del Instituto de Historia UC Sol Se-
rrano se convirtió en la primera mujer en ser recono-
cida como Premio Nacional de Historia. El galardón 

facultad de
HISTORIa,
GEOGRaFÍa 
y cIENcIa 
POLÍTIca 

EXTENSIÓN

12 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad.
13 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 62
Admisión especial: 16

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 793,9
Promedio: 713,1
Mínimo: 670,1

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 303
Magíster: 35
Doctorado: 28
Total: 366

INVESTIgAcIÓN

Obtención, por segundo año 
consecutivo, de un proyecto 
Horizon 2020 financiado por la 
Comunidad Europea.
19 libros publicados y editados. 
21 capítulos de libros.
28 artículos y ensayos en revistas 
(digitales o impresas).

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 56
Magíster: 7
Doctorado: 3

AcREDITAcIONES

•Licenciatura en Historia 
acreditada por 7 años.

•Magíster en Historia acreditado 
por 4 años.

•Doctorado en Historia 
acreditado por 7 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 29
Media jornada: 4
Jornada parcial: 14
Total: 47

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 27,9
Con grado de magíster o 
postítulo: 2,1
Con título o licenciatura: 3,4
Total: 33,4

inStituto de hiStoria

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

26 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
15 cursos/seminarios/talleres 
de postgrado dictados por 
profesores extranjeros.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

la académica del inStituto de hiStoria 
uc Sol Serrano Se convirtió en la 
primera muJer en Ser reconocida como 
premio nacional de hiStoria.

inStituto de hiStoria 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

10,1%
Con título o 
licenciatura

86,3%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

3,6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

fue creado en 1974 y es otorgado por el Ministerio 
de Educación.

En Investigación, nuestro instituto mantiene un alto 
número de proyectos con financiamiento de agencias 
tanto nacionales como extranjeras. Producto de las in-
vestigaciones, nuestros profesores publicaron durante 
2018 libros en editoriales de prestigio como el Fondo 
de Cultura Económica de México, Editorial Viella de Ita-
lia, Oxford University Press de Inglaterra y reconocidas 
editoriales nacionales.

La internacionalización se vio reforzada por proyec-
tos colaborativos que conectaron a nuestros académi-
cos con profesionales de universidades del exterior. 
Destaca en este ámbito la investigación realizada con 
académicos colombianos y norteamericanos relativos 
a temas de historia medioambiental, y proyectos in-
terdisciplinarios en temas como la historia del dolor, 
financiado por la Universidad de Oxford.

En materia de extensión, destaca el Programa de 
Archivos Escolares, el cual gracias al financiamiento 
de la Biblioteca Británica, se encuentra recuperando 
y digitalizando documentación decimonónica pertene-
ciente a una red de liceos públicos, que abarca buena 
parte del territorio nacional.
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EXTENSIÓN

7 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad.
3 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad.

EXTENSIÓN

22 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad.
5 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 38
Admisión especial: 11

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 47
Admisión especial: 9

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 766,7
Promedio: 717,7
Mínimo: 686,6

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 735,8
Promedio: 660,3
Mínimo: 630,4

AluMNOS REgulARES*

Pregrado:236
Magíster: 33
Doctorado: 20
Total: 289

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 341
Magíster: 41
Doctorado: 34
Total: 416

INVESTIgAcIÓN

11 libros publicados y editados.
9 capítulos de libros.

INVESTIgAcIÓN

2 libros publicados y editados.
8 capítulos de libros.
15 ensayos y artículos en revistas 
(digitales o impresas).

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 30
Magíster: 18
Doctorado: 3

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 53
Magíster: 10
Doctorado: 4

AcREDITAcIONES

•Geografía, acreditada por  
7 años.

•Magíster en Geografía y 
Geomática acreditado por 4 
años.

•Doctorado en Geografía 
acreditado por 3 años.

AcREDITAcIONES

•Ciencia Política acreditada por 
7 años.

•Magíster en Ciencia Política 
mención Gobierno y Políticas 
Públicas y mención Relaciones 
Internacionales acreditado por 
5 años.

•Doctorado en Ciencia Política 
acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 18
Media jornada: 3
Jornada parcial: 17
Total: 38

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 24
Media jornada: 4
Jornada parcial:12
Total: 40

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 19,3
Con grado de magíster o 
postítulo: 3,4
Con título o licenciatura: 0,3
Total: 22,9

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 21,6
Con grado de magíster o 
postítulo: 6,7
Con título o licenciatura: 1,1
Total: 29,4

inStituto de ciencia polÍticainStituto de geograFÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

22 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
4 cursos/seminarios/talleres de 
profesores extranjeros, dictados 
en la facultad.

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

14 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en su 
facultad.
1 curso de perfeccionamiento 
dictado por profesores 
extranjeros en la facultad.
27 cursos/seminarios/talleres de 
profesores extranjeros dictados 
en la facultad.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

inStituto de geograFÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

83,3%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

16,7%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

inStituto de ciencia polÍtica 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

100%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

inStituto de geograFÍa
En enero se firmó el convenio que convirtió a la Esta-
ción Patagonia UC, a cargo del Instituto de Geografía, 
en parte de la red internacional del Observatorio 
Hombre Medio, lo que permitirá comprender mejor el 
cambio climático, impulsando investigación de base, 
gracias al intercambio y formación de estudiantes e 
investigadores jóvenes, y la realización de proyectos 
interdisciplinarios internacionales.

Son doce observatorios en total, que incluyen a 
Francia, Senegal, Antillas, Portugal, Canadá, Estados 
Unidos y a partir de ahora, a Chile, ya que la Estación 
Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias UC, 
que involucra a cuatro facultades, se convierte en el 
único centro latinoamericano y del hemisferio sur en 
formar parte de esta red. 

El Instituto mantiene un importante número de pro-
yectos de investigación, que dan cuenta de las distintas 
líneas que se desarrollan en esta materia en la unidad 
académica, lo que se refleja en el número de publica-
ciones tanto en revistas indexadas como en libros y 
capítulos de libro. Las estaciones de investigación a 
cargo de nuestro instituto juegan un importante papel 
como soporte de distintos proyectos de investigación.

En materia de internacionalización, sobre la base del 
trabajo investigativo, nuestros profesores interactúan 
con colegas de distintas latitudes, formando parte 
de diversas redes de investigación y colaboración. El 
número de visitas recibidas durante 2018 y la participa-
ción de nuestros académicos en actividades fuera del 
país, dan cuenta de lo anterior, lo mismo que los con-
venios asociados a las dos estaciones de investigación 
en Alto Patache y Bahía Exploradores, que también dan 
soporte a redes de trabajo con importantes investiga-
dores y universidades extranjeras.

En extensión, la participación de nuestros profesores 
en diversos medios de comunicación se mantiene, del 
mismo modo que la realización de seminarios y confe-
rencias y de nuestros tres diplomados.

inStituto de ciencia polÍtica
El Instituto de Ciencia Política, junto al Centro UC de 
Estudios de la Religión, organizó el seminario “Escuela 
católica y educación ciudadana”, para contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de los planes de estudio 
de formación ciudadana, en respuesta a las exigencias 
de la Ley 20.911, que prescribe que cada escuela debe 
crear un plan de educación ciudadana.

El seminario estuvo dirigido principalmente a direc-
tivos y profesores de colegios católicos que además 
de cumplir con la ley buscan responder a una misión 
fundacional, a un carisma o espiritualidad específicos.

En Investigación, el Instituto mantiene un impor-
tante número de proyectos asociados a instituciones 
nacionales y extranjeras (Fondecyt iniciación y regu-
lar, Instituto Milenio, Redes de Internacionalización 
Conicyt, V-Dem, entre otros). Destaca en este aspecto 
el liderazgo de nuestro Instituto en una de las líneas 
del Instituto Milenio de Investigación sobre los Funda-
mentos de los Datos, proyecto que se extenderá por 
10 años y que cuenta con un financiamiento de más de 
un millón de dólares. 

En Internacionalización, son de alta relevancia los 
acuerdos específicos de intercambio de posgrado con 
los magísteres en Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de California, San Diego y Sciences Po, París. 
Asimismo, las visitas de profesores de universidades 
como Oxford, y North Carolina Chapel Hill, entre otras; 
y la realización de la sexta versión de la Escuela de Ve-
rano en Métodos Mixtos, con profesores y estudiantes 
de distintas partes del mundo. 

En Extensión, se destaca el trabajo sobre Votaciones 
Ambientales, que revisa el comportamiento de los 
parlamentarios en Chile durante la legislación de pro-
yectos de “relevancia ambiental”, y las charlas magis-
trales del Magíster en Ciencia Política, con invitados de 
distintas instituciones públicas y privadas de Chile y el 
mundo y en las que se abordan diversos temas, como 
crisis del regionalismo en América Latina, Derechos 
Humanos en Chile y Política Indígena, entre otros.

eStación patagonia uc, 
a cargo del inStituto de 

geograFÍa, paSó a Ser parte 
de la red internacional del 
obServatorio hombre medio, 

que buSca comprender meJor 
el cambio climático.

en internacionalización, Son de 
alta relevancia loS acuerdoS 
eSpecÍFicoS de intercambio de 

poSgrado con loS magÍStereS en 
relacioneS internacionaleS de 

la univerSidad de caliFornia, San 
diego y ScienceS po, parÍS.
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eScuela de ingenierÍa
El profesor Juan Carlos de la Llera fue reelecto por 
un tercer periodo consecutivo como decano de la Fa-
cultad de Ingeniería, etapa que se inició con un fuerte 
énfasis en el fortalecimiento de la comunidad interna y 
en cómo lograr un mayor impacto desde la ingeniería 
en el desarrollo del país. De esta manera, el concepto 
del Papa de “mente, corazón y manos” comenzó a 
permear transversalmente el quehacer de autoridades, 
académicos, estudiantes y administrativos, en el marco 
del diseño y proceso de aprobación de un nuevo plan 
estratégico 2019-2023 y la ejecución de la segunda 
etapa, en conjunto con la Universidad Técnica Federico 
Santa María, del proyecto Ingeniería 2030 de Corfo.

Se matricularon 94 alumnoS vÍa talento e incluSión e 
ingreSaron 15 a travéS de la nueva admiSión de cientÍFicoS 
a emprendedoreS (nace), programa piloto que Se 
implementó por primera vez eSte año para atraer mayor 
talento a la eScuela de ingenierÍa.

EXTENSIÓN

78 diplomados impartidos. 
1.396 alumnos en Diplomados.
23 programas de capacitación 
especializados para empresas.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 656
Admisión especial: 130

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 836,0
Promedio: 768,8 
Mínimo: 739,1

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 4.611
Magíster: 672
Doctorado: 267
Postítulo: 16
Total: 5.566

INVESTIgAcIÓN

324 publicaciones WoS, 129 
proyectos Fondecyt vigentes, 18 
proyectos Fondef, 14 proyectos 
Innova Corfo y otros 36 proyectos 
internacionales. 
Participación en 3 Núcleos Milenios.
En materia de transferencia 
tecnológica, se obtuvieron 
4 licencias, 4 patentes y se 
desarrollaron 11 investigaciones 
por contrato.
5 libros publicados y editados. 
Convenio general de doble 
doctorado con The University 
of Edinburgh (Reino Unido) | 
Convenios individuales de cotutela 
de doctorado con Politécnico de 
Milano (Italia), Newcastle (Reino 
Unido), Colorado at Boulder 
(Estados Unidos), Università degli 
Studi di Firenze (Italia) y TU Graz 
(Austria).
62 evaluaciones de tesis de 
doctorado y 241 de magíster.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 589
Magíster: 269
Doctorado: 25 
Postítulo: 4

AcREDITAcIONES

Acreditación internacional 
•Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) de 

Estados Unidos. 

Acreditaciones nacionales: 
Pregrado: 
•Ingeniería Civil con Diplomas Académicos en Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería y Gestión de la Construcción, Ingeniería de Diseño 
acreditadas por 7 años; 

•Ingeniería Civil Industrial con diplomas académicos en Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Bioprocesos, Ingeniería de Computación, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Matemática, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Minería, Ingeniería Química, 
Ingeniería de Tecnología de la Información e Ingeniería en Transporte 
acreditadas por 7 años,

•Ingeniería Civil de Biotecnología acreditada por 6 años.
•Ingeniería Civil Eléctrica acreditada por 7 años.
•Ingeniería Civil Mecánica acreditada por 6 años.
•Ingeniería Civil Computación acreditada por 7 años.

Magíster: 
•Magíster en Administración de la Construcción acreditado por 10 años.
•Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería Estructural y 

Geotécnica, Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ciencias de la 
Computación, acreditados por 8 años.

•Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería Eléctrica, Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería de Transporte y Logística 
acreditados por 7 años. 

•Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería Química y 
Bioprocesos, Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental, Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción acreditados 
por 6 años.

•Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingeniería Mecánica, Magíster 
en Ingeniería Industrial acreditados por 5 años.

•Magíster en Tecnologías de la Información y Gestión acreditado por 
4 años.

Doctorado: 
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Área de Especialización 

Ingeniería Civil acreditado por 8 años.
•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Área Ciencias de la 

Computación, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Área de 
Especialización Ingeniería Eléctrica y Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería, Área de Especialización Ingeniería Química y Bioprocesos 
acreditados por 5 años. 

•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Área de Especialización 
Ingeniería Industrial y de Transporte acreditado por 4 años.

•Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Área Ingeniería de Transporte y 
Logística acreditado por 2 años. 

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 149
Media jornada: 8
Jornada parcial: 122
Total: 279

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 147,3
Con grado de magíster o 
postítulo: 25,6
Con título o licenciatura: 12,6
Total: 185,5

eScuela de ingenierÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

10 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro fuera 
de la UC o dentro o fuera del país.
83 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.
192 estudiantes de Ingeniería 
participaron en programa de 
Intercambio UC.
16 estudiantes de Ingeniería 
realizaron programa de Doble 
Título en el extranjero.
2 estudiantes de UT Austin y 9 de 
Texas A&M realizaron pasantías 
de investigación en pregrado en la 
Escuela de Ingeniería.
Memorándum de entendimiento 
con Dalhousie University (Canadá).

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

facultad de
INGENIERÍa

Entre los hitos a destacar de este año, uno de los 
más importantes fue la designación de la Escuela 
de Ingeniería como sede de la próxima conferencia 
mundial Global Engineering Deans Council (GEDC) 
que se realizará en octubre de 2019. En el ámbito de 
la internacionalización, también destacaron el memo-
rándum de entendimiento con Dalhousie University, 
el convenio general de doble doctorado con The Uni-
versity of Edinburgh, y los convenios individuales de 
cotutela de doctorado con el Politécnico de Milano, 
Newcastle, Colorado at Boulder Università degli Studi 
di Firenze y TU Graz.

En 2018, se mantuvo la tendencia al alza en el 
porcentaje de admisión de mujeres con un 30% del 
total de estudiantes. Se matricularon 94 alumnos vía 
Talento e Inclusión e ingresaron 15 estudiantes (7 SPC 
y 8 BPC) a través de la Nueva Admisión de Científicos 
a Emprendedores (NACE), programa piloto que se im-
plementó por primera vez este año para atraer mayor 
talento a la Escuela de Ingeniería. 

También por primera vez en la historia de la escuela, 
se realizó una ceremonia para entregar formalmente el 

eScuela de ingenierÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

1,4%
Con título o 
licenciatura

93,4%
Con grado de doctor o 
especialidad médica

5,2%
Con grado  

de magíster  
o postítulo
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grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en el 
marco de la malla curricular creada en 2013. 

Por tercer año consecutivo, se impartió el curso 
Investigación, Innovación y Emprendimiento, que des-
de 2015 ha permitido a más de 2.500 estudiantes de 
pregrado contar con una experiencia de innovación, 
desarrollándose más de 500 proyectos, de los cuales 
10 continuaron como emprendimientos. También 
se relanzó la iniciativa The Bridge, como una nueva 
plataforma de internacionalización para alumnos que 
están investigando, innovando y emprendiendo; y se 
inauguró el nuevo Laboratorio Itaú para el aprendizaje 
en finanzas.

En el ámbito de la investigación, destacó la publica-
ción de 324 artículos científicos en la Web of Science 
con un factor de impacto promedio de 3,3; también la 
ejecución de 129 proyectos Fondecyt, 18 proyectos 
Fondef, el desarrollo de 14 proyectos Innova Corfo y 
la participación en 36 proyectos internacionales, entre 
los que destacó la adjudicación de 16 proyectos Seed 
Funds impulsados con reconocidas instituciones del 
mundo. También destacó la participación de la Escue-
la de Ingeniería en tres Núcleos Milenio de Ciencias 
Naturales y Exactas, el liderazgo del proyecto que 
permite la creación del Instituto de Resiliencia frente 
a Desastres de Origen Natural (ITREND) y el lanza-
miento del nuevo Instituto de Ingeniería Matemática y 
Computacional. 

Este año se generó transferencia de conocimiento a 
la sociedad por medio de 11 contratos de investigación 
por encargo, 4 patentes concedidas, 4 licencias, 22 so-
licitudes de patente con la Escuela de Ingeniería como 
principal solicitante y 11 declaraciones (disclosures) 
realizadas por académicos de la escuela. En materia 
de transferencia, un gran hito fue la inauguración de la 
nueva Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica 
(EIRE). Muy positiva también fue la cifra de graduados 
en los programas de Doctorado, magíster, pregrado, y 
los más de 1.300 graduados de diplomados.

eScuela de conStrucción civil
En materia de desarrollo de la investigación, se pos-

tuló a 18 proyectos, de los cuales 6 fueron ganados. 
De ellos destacan dos que son parte de los Contratos 
Tecnológicos para la Innovación, de Corfo, liderados 
por los profesores Fabien Rouault y Gonzalo Rodrí-
guez, como investigadores principales. Asimismo, dos 
académicos se adjudicaron Fondedocs.

En términos de extensión, se organizaron tres 
seminarios donde participaron cuatro profesores ex-
tranjeros; una Jornada de Investigación, una Jornada 
de Construcción y cinco charlas, donde se invitó a 
participar a un profesor extranjero. Por otro lado, aca-
démicos de la carrera participaron de dos instancias 
internacionales. El profesor Gerardo Araya participó en 
el “Early Career Researcher Workshop 2018 - Sustaina-
ble Futures”, en Shanghai, China. Asimismo, el profesor 
Araya participó de 8 papers en distintas conferencias. 

Por su parte, el director de la Escuela de Construc-
ción, Pablo Maturana, participó como conferencista y 
la profesora María Soledad Gómez presentó un trabajo 
sobre tecnología del hormigón en Cinpar 2018, en la 
ciudad de Florencia, Italia. La profesora Mamie Sancy 
tomó parte en el congreso Eurocorr 2018, Electroche-
mical behavior of a porous Ti-based alloy for orthopedic 
use, en Cracovia, Polonia y del congreso 33rd Meeting, 
Electrochemical Society: Impedance analysis of Ti-
30Nb-13Ta-2Mn alloy for biomaterials applications, en 
Seattle, Estados Unidos. 

Por su parte, el profesor Fabien Rouault participó 
del congreso “Characterization and selection of phase 
change materials for space heating and cooling” y del 
International Conference on Advanced Structural and 
Functional Materials 2018, en Cracovia, Polonia.

La Dirección de Extensión en Construcción, DECON 
UC, realizó 4 diplomados y 9 cursos. 

El exalumno Nicolás Behar junto a su compañía 
Recylink, dedicada al reciclaje de los residuos de la 
construcción, ganó el primer lugar en la categoría 
“Tecnología para la Sustentabilidad” en los Premios 
Latinoamérica Verde.

También durante 2018 la escuela inauguró su nuevo 
Auditorio, destinado a ser un espacio de exposición de 
logros y descubrimientos en materia de construcción y 
como escenario de encuentros entre la academia y la 
industria. En la ocasión también se inauguró el Labora-
torio de Computación C100 destinado principalmente 
a enseñar el método de construcción BIM, que pasará 
a ser obligatorio para toda obra en nuestro país a partir 
del 2025. 

En medios de cobertura nacional, destacó una entre-
vista en canal 24 Horas y en Radio Sonar al director, Pa-
blo Maturana, sobre la habilitación del Puente Caucau. 

la eScuela de 
conStrucción inauguró 
Su nuevo auditorio, 
deStinado a Ser un eSpacio 
de expoSición de logroS 
y deScubrimientoS en 
materia de conStrucción 
y como eScenario de 
encuentroS entre la 
academia y la induStria.

EXTENSIÓN

3 números de la Revista de la 
Construcción se publicaron.
4 diplomados y 9 cursos realizó 
la Dirección de Extensión en 
Construcción, DECON UC.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 217 
Admisión especial: 20

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 746,8 
Promedio: 648,1 
Mínimo: 618,8 

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 1.069
Magíster: 61 
Total: 1.130

INVESTIgAcIÓN

Se postuló a 18 proyectos.
6 proyectos ganados, 3 como 
investigadores principales.
6 publicaciones en revistas 
científicas y 1 capítulo de libro.
8 presentaciones en congresos.
8 paper de conferencia. 

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 123 
Magíster: 25 
Postítulo: 4 

AcREDITAcIONES

•Construcción Civil acreditada 
por 7 años.

•Magíster en Construcción 
acreditado por 5 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 18 
Media jornada: 2 
Jornada parcial: 41
Total: 61 

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 15,6 
Con grado de magíster o 
postítulo: 5,2 
Con título o licenciatura: 7,0 
Total: 27,8

eScuela de conStrucción civil

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

El profesor Gerardo Araya, 
participó en “Early Career 
Reseaher Workshop 2018 
- Sustainable Futures”, en 
Shanghái, China.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

eScuela de  
conStrucción civil 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

11%
Con título o 
licenciatura

78%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

11%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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En el ámbito de la docencia, el Consejo de Acre-
ditación del área de Humanidades de la Agencia 
Acreditadora de Chile resolvió Acreditar (Certi-

ficar) la Licenciatura en Letras, mención Lingüística y 
Literatura Inglesas y la Licenciatura en Letras, men-
ción Lingüística y Literatura Hispánicas, impartidas 
por la Facultad de Letras, por el periodo máximo de 7 
años, desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 7 de 
diciembre de 2025.

En el área de investigación, se adjudicaron 2 pro-
yectos FONDECYT; 3 posdoctorando y 8 de Creación 
Artística.

 Asimismo, la Facultad participó en importantes 
eventos científicos. 49 profesores estuvieron presen-
tes en eventos nacionales y 79 en eventos extranje-
ros, con un total de más de 128 ponencias y trabajos. 
Los académicos asistieron a 27 mesas redondas 
y fueron jurados y evaluadores de proyectos de in-
vestigación FONDECYT y de artículos científicos de 
revistas externas (54 en total). 

En materia de publicaciones, se publicaron 10 
libros, 22 artículos WoS, 25 artículos Scopus y 5 ar-
tículos SCIELO; y otros muchos artículos en revistas 
de corriente principal. Por último, la Facultad recibió 
la visita de 22 profesores extranjeros.

Además, el CELICH (Centro de la Literatura Chile-
na) recibió en comodato quince cuadernos manuscri-
tos de la novela Hijo de ladrón, varios cuentos inédi-
tos, fragmentos y esbozos de novelas y de obras de 
teatro y fotografías de diversos momentos en la vida 
del escritor que son parte de los casi mil quinientos 
documentos que conforman el Archivo Manuel Rojas. 
El convenio se formalizó en una ceremonia realizada 
el 11 de junio de 2018, que contó con la presencia 
de Estela Ortiz en representación de la familia y del 
rector Ignacio Sánchez. El material ya fue inventaria-
do y digitalizado y será puesto en línea a través del 
catálogo UC.

En cuanto a la vinculación con el medio, destaca-
mos la “Escuela de Verano 2018 Letras UC” dirigida 
a profesores de Enseñanza Media realizada el 9 y 10 
de enero; el ciclo de 5 conferencias titulado “Dentro 
de la mente de los personajes ficticios: el lenguaje 
de la conciencia en la ficción”; el “Curso de español 
como lengua extranjera para adultos haitianos”, que 
supuso la enseñanza del nivel A1 y comienzo del 
nivel A2, descrito por el Marco Común Europeo de 
Referencia para la Enseñanza de Lenguas, destina-
do a 60 adultos de la comuna de Pudahuel; y, por 
último, los Debates Públicos por la Memoria y los 
Derechos Humanos.

facultad de
LETRaS

por el periodo máximo de 7 añoS, 
haSta diciembre de 2025, Fueron 
acreditadaS laS carreraS 
 licenciatura en letraS, mención 
lingüÍStica y literatura ingleSaS; 
y licenciatura en letraS, mención 
lingüÍStica y literatura hiSpánicaS.

EXTENSIÓN

64 conferencias y seminarios 
dictados por profesores 
nacionales.
41 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad en 
el país.
32 asistencias a cursos de 
perfeccionamiento nacionales.
25 cursos de perfeccionamiento 
y 41 cursos/seminarios 
nacionales dictados por 
profesores de la facultad.
47 participaciones en 
congresos, seminarios, 
coloquios y simposios 
nacionales.
21 participaciones en mesas 
redondas nacionales. 
4 conversatorios y 
celebraciones.
30 presentaciones de libros y 
16 participaciones como jurado.
62 participaciones como 
evaluador de proyectos de tesis 
y artículos.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Lingüística y Literatura 
Inglesas:
Admisión ordinaria: 35
Admisión especial: 8

Lingüística y Literatura 
Hispánicas:
Admisión ordinaria: 61
Admisión especial: 10

puNTAjES DE SElEccIÓN

Lingüística y Literatura 
Inglesas:
Máximo: 772,5
Promedio: 676,1
Mínimo: 630

Lingüística y Literatura 
Hispánicas:
Máximo: 780,9
Promedio: 681,2
Mínimo: 622,9

AluMNOS REgulARES**

Pregrado: 444
Magíster: 41
Doctorado: 50
Total: 535

INVESTIgAcIÓN

22 publicaciones WoS, 25 
publicaciones Scopus y 5 
publicaciones Scielo.
2 proyectos Fondecyt, 8 
proyectos de Creación Artística 
y 3 posdoctorando adjudicados.
10 libros publicados, 15 
capítulos de libros y 4 revistas 
periódicas.

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 79
Magíster: 22
Doctorado: 18

AcREDITAcIONES

•Licenciatura en Letras, 
mención Lingüística y 
Literaturas Hispánicas 
acreditada por 7 años.

•Licenciatura en Letras, 
mención Lingüística y 
Literaturas Inglesas acreditada 
por 7 años.

•Magíster en Letras m/ 
Literatura acreditado por 8 
años.

•Magíster en Letras m/ 
Lingüística acreditado por 
6 años.

•Magíster en Lingüística 
aplicada al inglés como 
lengua extranjera acreditado 
por 3 años.

•Doctorado en Literatura 
acreditado por 7 años.

•Doctorado en Lingüística 
acreditado por 4 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 46
Media jornada: 29
Jornada parcial: 31
Total: 106

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 41
Con grado de magíster o 
postítulo: 24
Con título o licenciatura: 10
Total: 75

Facultad de letraS

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

12 convenios académicos y de 
cooperación con universidades 
extranjeras.
7 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
31 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad fuera 
del país.
13 cursos de postgrado 
dictados por profesores 
extranjeros.
12 asistencias a cursos 
de perfeccionamiento 
internacionales.
17 cursos dictados a alumnos 
extranjeros.
14 cursos de español para 
extranjeros.
27 cursos/seminarios 
internacionales dictados por 
profesores de la facultad.
128 participaciones en 
congresos, seminarios, 
coloquios y simposios 
internacionales.
27 participaciones en mesas 
redondas internacionales.

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018
 (1)  Jornada completa contrato indefinido

Facultad de letraS 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento (1)

2,17%
Con título o 
licenciatura

80,43%
Con grado 
de doctor

17,39%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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en 2018 Se abrió un ingreSo pSu 
directo a la carrera de eStadÍStica, 
logrando excelenteS reSultadoS en 
términoS de matrÍculaS.

EXTENSIÓN

91 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros.
Coorganizó competencias 
matemáticas con la participación 
de más de 18.000 personas.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Matemáticas:
Admisión ordinaria: 43
Admisión especial: 4

Estadística:
Admisión ordinaria: 30
Admisión especial: 0

puNTAjES DE SElEccIÓN

Matemáticas
Máximo: 825,6
Promedio: 727,1
Mínimo: 673,3

Estadística
Máximo: 793,0
Promedio: 696,8
Mínimo: 655,5

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 218
Magíster: 72
Doctorado: 40
Total: 330

INVESTIgAcIÓN

38 proyectos FONDECYT 
vigentes entre regular e 
iniciación.
1 proyecto FONDEF, 1 proyecto 
Anillo, 2 Núcleos Milenio y 2 
fondos de Innovación FIC.
27 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos y otros.
1 libro, 3 capítulos de libros, 90 
ensayos y artículos en revistas 
digitales o impresas y editados.
8 capítulos de libros.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 28
Magíster: 25
Doctorado: 3

AcREDITAcIONES

•Licenciatura en Matemática 
acreditada por 7 años.

•Estadística acreditada por  
7 años.

•Magíster en Matemáticas 
acreditado por 10 años. 

•Magíster en Estadística 
acreditado por 6 años.

•Doctorado en Matemáticas 
acreditado por 7 años. 

•Doctorado en Estadística 
acreditado por 5 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 71
Media jornada: 4
Jornada parcial: 35
Total: 110

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 60,2
Con grado de magíster o 
postítulo: 14,4
Con título o licenciatura: 5,9
Total: 80,5

Facultad de matemáticaS

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

29 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.
32 participaciones en 
conferencia y congresos.
48 participaciones en charlas 
invitadas en conferencias y 
congresos.

A lo largo del año 2018, la Facultad de Matemáti-
cas siguió cumpliendo su misión, focalizada en 
la formación de excelencia de nuevos profesio-

nales de pregrado e investigadores de postgrado, aten-
diendo a 19.500 alumnos; creando nuevo conocimiento 
a través de sus 90 artículos publicados en las mejores 
revistas del mundo en sus áreas de especialización, 
entre otras iniciativas de transferencia. En 2018 se 
abrió un ingreso PSU directo a la carrera de Estadística, 
logrando excelentes resultados en términos de matrícu-
las, lo que permitirá en corto plazo duplicar el número 
de estudiantes de pregrado.

Una de sus características más distintivas tiene que 
ver con el trabajo de divulgación de la matemática 
a nivel escolar y la atracción de talentos. Además 
de continuar apoyando el Campeonato Escolar de 
Matemáticas, ser sede de la final nacional de la 30º 
Olimpiada Nacional de Matemáticas y organizar de 
manera inédita la Primera Olimpiada Nacional del Big 
Data, la Facultad gestionó el proceso de entrenamien-
to semanal de 80 jóvenes mujeres interesadas por la 
matemática. Este entrenamiento tuvo como objetivo 
formar la primera selección chilena de Olimpiadas 
Femeninas en Matemáticas. Además, organizó ferias 
escolares científicas en Ñuñoa, Providencia y una 

segunda versión del evento Ciencia al Parque, en el 
Parque O’Higgins, que atrajo a casi 7.000 visitantes 
por segundo año consecutivo.

El profesor Jairo Bochi fue invitado como expositor 
al International Congress of Mathematicians 2018, en 
Rio de Janeiro. Organizado cada cuatro años, este 
congreso reúne a los mejores expositores mundiales, 
y tan solo 4 investigadores de universidades chilenas 
han recibido alguna vez, en sus más de 120 años de 
historia, una invitación a exponer allí. Esta invitación 
corona las casi 100 charlas de profesores de nuestra 
facultad en todo el mundo durante 2018.

Los egresados de la Licenciatura en Matemática, 
Fernando Figueroa y Gabriel Ramírez, compartieron 
la distinción Premio Jorge Billeke 2018, que otorga 
anualmente la Sociedad de Matemática de Chile al 
mejor egresado de una carrera de Licenciatura o Inge-
niería Matemática del país.

La Licenciatura en Matemáticas recibió el máximo 
de 7 años en el proceso de Certificación, que da 
continuación a los procesos de aseguramiento de la 
calidad posteriores a las acreditaciones.

Cerramos el año con la creación, en conjunto con la 
Facultad de Derecho, del Centro Interdisciplinarios de 
Riesgos y Seguros UC.

facultad de
MaTEMÁTIcaS

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

Facultad de matemáticaS 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

2,6%
Con título o 
licenciatura

81,8%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

15,6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo



Pontificia Universidad católica de chile76 77Cuenta de RectoRía 2018 

en el ranking qS 
2018, la eScuela de 
medicina de la uc 
quedó ranqueada 
112 del mundo. 
eS la Segunda de 
latinoamérica 
detráS de la 
univerSidad de SÃo 
paulo, que ocupa 
el lugar n° 80.

eScuela de medicina 
El año comenzó con la renovación de las autoridades 
de la Facultad de Medicina. Después de dos períodos 
en el Decanato, el Dr. Luis Ibáñez Anrique finalizó esta 
tarea el 2 de mayo de 2018. En la elección de un nuevo 
decano participó el 80,14% de los académicos con 
derecho a voto y la primera mayoría la obtuvo el Dr. 
Felipe Heusser Risopatrón con el 59,3% de los votos 
emitidos. El decano Heusser fue nombrado como 
tal el 14 de mayo de 2018. En junio la Prorrectoría 
solicitó a la Escuela de Medicina iniciar el Plan de De-
sarrollo Estratégico 2020-2025. Elaborarlo permitirá 
establecer los lineamientos que guiarán el quehacer 
durante 5 años después de su aprobación. Especi-
ficará prioridades, ejes y objetivos estratégicos, así 
como las acciones que serán implementadas. Será un 
trabajo con la participación amplia de la comunidad y 
en coordinación con Prorrectoría y las vicerrectorías 
de la Universidad.

Globalmente, durante 2018 la Escuela de Medicina 
UC consolidó su liderazgo nacional e internacional 
en la formación médica y productividad científica. 
En el Ranking QS 2018, la Escuela de Medicina de 
la UC quedó ranqueada 112 del mundo. Así, se ubi-
ca como la segunda de Latinoamérica detrás de la 
Universidad de São Paulo (número 80) y tercera en 
Hispanoamérica, tras la Universidad de São Paulo y 
la de Barcelona (83). 

En pregrado se ha seguido avanzando en la nueva 
malla curricular y en el perfeccionamiento de la mis-
ma. La evidencia, hasta ahora, muestra que la mayoría 
de los objetivos iniciales de la reforma se están cum-
pliendo. También en pregrado se creó la “Comisión 
de Bienestar y Autocuidado”, para promover e imple-
mentar estrategias y herramientas para el bienestar 
en la Escuela de Medicina. Se trabajó en evaluar la 
experiencia nacional e internacional, las fortalezas y 
brechas de la Universidad y la Escuela para conseguir 
las condiciones para el bienestar personal e integral, 
y se propuso un esquema de intervención. Además, 
se presentó un proyecto, a nivel de vicerrectoría, para 
la creación de una aplicación móvil para potenciar 
este tema.

Nuestros alumnos siguen liderando los resultados 
globales y por área de conocimiento en el examen 
EUNACOM.

En postgrado se está en proceso de preparación 
para la acreditación de los programas de Pediatría y 
Medicina Interna y la recertificación institucional de la 
Dirección de Postgrado como Institución reconocida 
por parte del Royal College of of Physicians and Sur-
geons de Canadá.

El 2018 ingresaron 170 alumnos a los 29 programas 
de Especialidad Primaria y 68 a los 40 de Subespecia-
lidades. 60 de estos alumnos tienen financiamiento de 
la Escuela de Medicina.

facultad de
MEdIcINa

Durante el año 2018 se completó el proceso de 
creación del Programa de Nutrición Clínica Pediátrica.

Se dio inicio en marzo de 2018 a la 1ª versión del 
programa de Magíster en Investigación en Ciencias de 
la Salud con 12 alumnos matriculados. Sus cursos tie-
nen contenidos innovadores y han recibido excelentes 
evaluaciones por parte de sus alumnos en su primer 
año de ejecución.

eScuela de medicina 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

1,6%
Con título o 
licenciatura

81,2%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

17,2%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

4 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 93
Admisión especial: 16

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 841,6
Promedio: 808,5
Mínimo: 798,5

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 853
Magíster: 128
Doctorado: 66
Especialidades Médicas: 637
Total: 1.684

INVESTIgAcIÓN

7 libros publicados y editados.
6 capítulos de libros.
523 artículos publicados.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 129
Magíster: 57
Doctorado: 4
Postítulos: 205 (Especialidades 
Médicas)

AcREDITAcIONES

Acreditaciones nacionales: 
•Medicina acreditada por 7 años.
•Magíster en Nutrición acreditado por 7 años.
•Magíster en Epidemiología acreditado por 5 años. 
•Doctorado en Ciencias Médicas acreditado por 5 años.

Especialidades Médicas: 
•Programa de Especialidad en Anatomía Patológica, Programa de 

Especialidad en Cirugía Digestiva, Programa de Especialidad en 
Gastroenterología Adultos, Programa de Especialidad en Medicina Interna, 
Programa de Especialidad en Nefrología, Programa de Especialidad 
en Obstetricia y Ginecología, Programa de Especialidad en Psiquiatría, 
Programa de Especialidad en Urología, acreditados por 10 años.

•Programa de Especialidad en Anestesiología, Programa de Especialidad 
en Hematología, Programa de Especialidad en Laboratorio Clínico, 
Programa de Especialidad en Medicina Intensiva de Adultos, Programa 
de Especialidad en Otorrinolaringología, Programa de Especialidad 
en Pediatría, Programa de Especialidad en Urología, Programa de 
Especialidad en Traumatología y Ortopedia, Programa de Especialidad 
en Cirugía General, Programa de Especialidad en Neurología, Programa 
de Especialidad en Oftalmología, Programa de Especialidad en 
Cardiología, acreditados por 7 años.

•Programa de Especialidad en Cirugía Cardiovascular, Programa de 
Especialidad en Enfermedades Respiratorias del Niño, Programa de 
Especialidad en Geriatría, Programa de Especialidad en Medicina 
Nuclear, Programa de Especialidad en Neonatología, Programa de 
Especialidad en Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Programa de 
Especialidad en Neurología Pediátrica, Programa de Especialidad en 
Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, acreditados por 5 años. 

•Programa de Especialidad en Nutrición Clínica y Diabetología, 
Programa de Especialidad en Neurocirugía, acreditados por 3 años.

Subespecialidades Médicas:
•Programa de Subespecialidad en Anestesia Cardiovascular, Programa de 

Subespecialidad en Enfermedades Respiratorias del Adulto, Programa de 
Subespecialidad en Oncología Médica, acreditados por 7 años.

•Programa de Subespecialidad en Enfermedades Infecciosas del Adulto 
acreditado por 10 años.

•Programa de Subespecialidad en Cirugía Vascular Periférica, Programa 
de Subespecialidad en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Programa 
de Subespecialidad en Endocrinología, Programa de Subespecialidad en 
Inmunología Clínica y Reumatología, acreditados por 5 años.

•Programa de Subespecialidad en Ginecología Oncológica, acreditada 
por 3 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 503
Media jornada: 134
Jornada parcial: 73
Total: 710

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 472
Con grado de magíster o 
postítulo: 93,5
Con título o licenciatura: 11,8
Total: 577,3

eScuela de medicina

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

3 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
1 curso dictado por profesor 
extranjero en postgrado.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018
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eScuela de enFermerÍa
El programa de pregrado inició el proceso de acredi-
tación internacional con la Canadian Association of 
Schools of Nursing. Entre las actividades estudiantiles 
destaca la realización del “XII Congreso Internacional 
de Estudiantes de Enfermería de Chile”, organizado 
por la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica 
de Chile, y la Federación Nacional de Estudiantes de 
Enfermería. Con el fin de instalar el rol de Enfermera 
de Práctica Avanzada (EPA) en Oncología, la Dirección 
de Posgrado realizó un trabajo conjunto con otras 
escuelas de Enfermería del país, logrando que este 
rol quedara plasmado en la “Ley General del Cáncer”. 

La Comisión de Creación de un Doctorado realizó un 
análisis de facilitadores y barreras para el desarrollo de 
este programa, que concluyó con la decisión de elaborar 
un proyecto doctoral internacional e interdisciplinario. 

Se dictaron 55 programas de educación continua, 
la mayoría de ellos en modalidad online. Asimismo, 
se recibieron 115 alumnos internacionales y salieron 
20 a estudios en el extranjero. Al mismo tiempo, se 
recibieron 14 profesores internacionales y salieron dos 
al extranjero. 

Recibieron nombramiento de profesor visitante 
Carlos Masías-Valdés de HESAV y Susan Kelly-Wee-
der de Boston College (BC). Entre las actividades del 
Centro Colaborador OMS/OPS (CC) destacan el haber 
impartido un curso y un seminario dictados por Susan 
Kelly-Weeder y Enrique Castro-Sánchez (Reino Unido); 

la comiSión de 
creación de un 

doctorado realizó 
un análiSiS que 

concluyó con 
la deciSión de 

elaborar un 
proyecto doctoral 

internacional e 
interdiSciplinario.

eScuela de enFermerÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento 15,6%

Con título o 
licenciatura

20%
Con grado 
de doctor

64,4%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

EXTENSIÓN

5 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros.
53 asistencia a cursos de 
perfeccionamientos nacionales 
e internacionales.
56 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 130
Admisión especial: 20

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 778,7
Promedio: 722,4
Mínimo: 698,3

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 632
Magíster: 26
Postítulo: 26
Total: 684

INVESTIgAcIÓN

14 fondos de investigación 
adjudicados: 2 FONIS, 2 
VRI, 3 Interdisciplinarios y 7 
EEUC. Tasa de adjudicación 
fondos concursables para 
investigación: 39%.
24 artículos en revistas digitales 
o impresas: 4 ISI, 14 SCOPUS, 
2 SCIELO, 4 otras indexaciones.
43 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos y otros.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 98 
Postítulo: 24
Magíster: 14

NúMERO  
DE pROFESORES*
Jornada completa: 45
Media jornada: 7
Jornada parcial: 2
Total: 54

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor: 9,5
Con grado de magíster o 
postítulo: 30,8
Con título o licenciatura: 8,1
Total: 48,4

eScuela de enFermerÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

68 participaciones en 
conferencias, congresos, 
coloquios y simposios 
nacionales e internacionales.
8 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.
18 cursos/conferencias/
seminarios de profesores 
extranjeros dictados en la EE.
115 estudiantes extranjeros 
visitan la EEUC.
20 estudiantes de la EEUC 
realizan estadías breves en el 
extranjero.
14 profesores internacionales 
visitaron la EEUC.
2 profesores visitantes en la 
EEUC: Carlos Masías-Valdés de 
HESAV, Suiza, y la Dra. Susan 
Kelly-Weeder, Boston College, 
EEUU. 
2 profesoras de la EEUC 
realizaron pasantías breves en 
el extranjero. 

 * base titulados - marzo 2019
 ** base - mayo 2018
*** base académicos - mayo 2018

AcREDITAcIONES

•Programa de Pregrado de Enfermería: Acreditado por 7 años 
(hasta dic. 2018). En 2018 se inició el proceso de acreditación 
internacional de la Carrera de Enfermería con la Canadian 
Association of Schools of Nursing (CASN).

•Programa Magíster en Enfermería: Acreditado por 6 años (hasta 2023).

la gestión y adjudicación de becas para estudios de 
doctorado en la Universidad de Miami y en el programa 
de Family Nurse Practitioner en BC; y la X versión del 
“Programa de Familiares Cuidadores UC”. En el marco 
de la Reunión anual de CC realizada en Cuba, se de-
signó a la directora de nuestro CC como coordinadora 
de los CC de Enfermería y Matronería de la región, y a 
la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile como sede del XVII Coloquio Pana-
mericano de Investigación en Enfermería, a realizarse 
en Chile, el 2020.

eScuela de odontologÍa 
Importantes hitos durante el 2018 logró la Escuela de 
Odontología. Probablemente el más significativo fue la 
acreditación de la Carrera de Odontología por un total 
de 6 años, siendo este el máximo número de años que 
se puede recibir en un primer ejercicio de acreditación. 
En el área de la investigación se instaló a dos nuevos 
investigadores y se logró la adjudicación de un proyec-
to FONDECYT inicio, que se suma a los dos proyectos 
FONDECYT regular actualmente en curso. 

El área de postgrado de la Escuela de Odontología 
ha tenido un importante desarrollo que se manifiesta 
en los 5 programas de especialización que se dictaron 
durante el 2018. Se trabajó, además, en el desarrollo de 
3 nuevos programas de especialización que deberán 
iniciar sus actividades prontamente.

Se logró un importante avance en el área de edu-
cación continua, consolidándose la formación de 
excelencia para profesionales ya titulados. Asimismo, 
se conformó una asociación de exalumnos a través de 
Alumni Odontología UC.

La Escuela consolidó, además, importantes proyec-
tos que la han mantenido en contacto con la comuni-
dad, tales como la aplicación de la metodología A + S, 
junto al desarrollo de programas de ayuda a la comuni-
dad a través de la unidad de atención Odontológica del 
Hospital Josefina Martínez, Odontomóvil y el Centro de 
Salud Vida Nueva de la Legua.

En el área de desarrollo e innovación docente, aca-
démicos de la Escuela de Odontología se adjudicaron 
2 proyectos FONDEDOC y un proyecto INNOVADOC.

la carrera de odontologÍa Se 
acreditó por un total de 6 añoS, 
Siendo eSte el máximo número de 

añoS que Se puede recibir en un 
primer eJercicio de acreditación.

EXTENSIÓN

33 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro 
o fuera de la UC o dentro o fuera 
del país.
18 asistencias a cursos de 
perfeccionamientos nacionales e 
internacionales.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 68
Admisión especial: 13

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 782,5
Promedio: 728,7
Mínimo: 712,0

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 435
Postítulos: 61 (Especialidades 
Odontológicas)

INVESTIgAcIÓN

Adjudicación de un proyecto 
FONDECYT inicio, que se suma 
a los dos proyectos FONDECYT 
regular, en desarrollo. 
19 artículos WOS / ISI 
publicados en el año 2018 por 
académicos de la Escuela.
Acreditación del Laboratorio de 
investigación de Odontología 
ubicado en el CIM Marcoleta en 
el Programa Laboratorio Seguro.

AcREDITAcIONES

•Carrera de Odontología 
acreditada por 6 años.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 48
Postítulo: 15 (Especialidades 
Odontológicas)

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 22
Media jornada: 40
Jornada parcial: 43
Total: 105

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 27,7
Con grado de magíster o 
postítulo: 16,1
Con título o licenciatura: 7,4
Total: 51,2

eScuela de odontologÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

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

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

eScuela de odontologÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

10,4%
Con título o 
licenciatura

46,8%
Con grado 

de doctor o 
especialidad 

médica

42,9%
Con grado  
de magíster  
o postítulo
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cienciaS de la Salud 
La segunda generación de fonoaudiólogos egresó en 
2018 mientras que Kinesiología y Nutrición tuvieron su 
tercera generación de egresados.

Con miras al proceso de certificación para el ase-
guramiento de la calidad, se inició la autoevaluación 
interna de Ciencias de la Salud, y hubo importantes 
avances en materia de creación de nuevas carreras de 
pregrado y programas de especialidades.

En Nutrición y Dietética, un gran aporte a la forma-
ción de postítulos de los nutricionistas del país, es la 
creación de la Primera Especialidad de Nutrición Clíni-
ca para nutricionistas, que está en etapa de envío a la 
Comisión de Títulos y Grados de la UC. Este programa 
innovador y único en el país constituirá una importante 
contribución a la mejora de la nutrición en Chile y Amé-
rica Latina. 

En Fonoaudiología, en 2018 se introdujeron innova-
ciones en docencia y se trabajó en su progresión, siste-
maticidad y articulación vertical. A la vez, se incluyeron 
talleres de simulación en 6 cursos. 

En la carrera de Kinesiología, está en proceso de crea-
ción la especialidad de Kinesiología Cardiorrespiratoria.

En abril comenzó el proceso de creación de la carre-
ra de Terapia Ocupacional, que se convertirá en la cuar-
ta carrera de pregrado del Departamento de Ciencias 
de la Salud. Esta iniciativa es de vital importancia para 
la conformación de equipos interdisciplinarios en reha-
bilitación. El proyecto se encuentra en fase de revisión 
por pares evaluadores y se espera que se pueda cerrar 
el proceso en 2019. 

Por otra parte, en el marco de un proyecto liderado 
por la VRA, y que contó con el apoyo de las Facultades 
de Medicina, a través del Departamento de Ciencias 
de la Salud, la Facultad de Educación y la Dirección de 
Deportes, se dio inicio a la creación de las carreras de 
Pedagogía Básica y Media en Educación Física y Salud.

En el ámbito de desarrollo departamental, se crearon 
las Comisiones de Calificación y Promoción Académica, 
en el contexto de la ejecución de los estatutos de la Fa-
cultad de Medicina, donde la UDA Ciencias de la Salud 
pasa a ser Departamento de Facultad, dependiente del 
vicedecano de la Facultad de Medicina. Estos cambios 
estructurales y organizacionales han sido un gran impul-
so para la ejecución del Plan de Desarrollo 2015-2019. 
La evaluación preliminar es muy positiva, ya que las tres 
carreras ya existentes, Fonoaudiología, Kinesiología y 
Nutrición, ya están en régimen, a lo que se suma el men-
cionado proyecto de creación de Terapia Ocupacional, 
así como el desarrollo de programas de Postgrado, que 
es el gran desafío para los 4 años siguientes.

EXTENSIÓN

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

Fonoaudiología
10 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro o 
fuera de la UC.
19 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales. 
4 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.
22 cursos/seminarios/talleres de 
profesores de la facultad dictados 
en instituciones nacionales e 
internacionales.
8 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad. 
18 asistencias a cursos de 
perfeccionamiento nacionales e 
internacionales.

Nutrición
3 conferencias dictadas por 
profesores de la carrera dentro o 
fuera de la UC.
27 participaciones en congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.
2 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.
5 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad. 
3 asistencias a cursos de 
perfeccionamiento nacionales e 
internacionales.
4 profesores de la carrera 
participan en la Comisión Nacional 
de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos.
2 profesores de la carrera 
participan en la comisión nacional 
de aceptabilidad del PAE.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Kinesiología
Admisión ordinaria: 73
Admisión especial: 18

Fonoaudiología
Admisión ordinaria: 54
Admisión especial: 11

Nutrición
Admisión ordinaria: 55 
Admisión especial: 16

puNTAjES DE SElEccIÓN

Kinesiología
Máximo: 765,3
Promedio: 687,4
Mínimo: 656,9

Fonoaudiología
Máximo: 729,2 puntos
Promedio: 667,4 puntos
Mínimo: 641,2 puntos

Nutrición
Máximo: 767,30
Promedio: 683
Mínimo: 664,90

AluMNOS REgulARES*

Kinesiología
Pregrado: 461

Fonoaudiología
Pregrado: 330

Nutrición
Pregrado: 347

INVESTIgAcIÓN

Kinesiología
20 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos y otros.
28 ensayos y artículos en revistas 
digitales o impresas y 2 otras 
publicaciones.
1 libro editado y publicado.
2 capítulos de libros. 

Fonoaudiología
1 proyecto FONDECYT, 2 
proyectos INNOVADOC y 1 
proyecto FONIS. 
1 capítulo de libro y 6 artículos 
en revistas digitales o impresas.

Nutrición
1 proyecto FONDECYT Inicio 
adjudicado.
3 proyectos INNOVADOC 
adjudicado.
1 proyecto Pastoral VRI 
adjudicado. 
13 artículos en revistas 
digitales o impresas y 4 otras 
publicaciones.
1 capítulo de libro.

TITulADOS y gRADuADOS**

Kinesiología
Pregrado: 63

Fonoaudiología
Pregrado: 47

Nutrición
Pregrado: 55

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 57
Media jornada: 32
Jornada parcial: 13
Total: 102

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 10,9
Con grado de magíster o 
postítulo: 32,7
Con título o licenciatura: 26,5
Total: 70,1

cienciaS de la Salud

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Kinesiología
17 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro 
o fuera de la UC o dentro o fuera 
del país.
2 cursos de postgrado dictados 
por profesores extranjeros.
3 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales.
23 participaciones en 
conferencias, congresos, 
coloquios y simposios nacionales 
e internacionales.
5 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en 
Kinesiología.

Fonoaudiología
3 estudiantes participan de 
internado electivo en el extranjero 
(2 en USA y 1 en Argentina).
1 profesor realiza pasantía en 
Brasil. 
5 participaciones de profesores 
en congresos.

Nutrición
2 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros. 
1 estudiante de Nutrición 
participa de intercambio en 
universidad extranjera.
3 estudiantes de universidades 
extranjeras participan en cursos 
de la carrera. 
1 profesor realiza pasantía en 
España.
3 participaciones de profesores 
de la carrera en congresos 
internacionales.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

cienciaS de la Salud 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

18%
Con grado  
de doctor o  
especialidad médica

48,2%
Con grado  

de magíster  
o postítulo

33,8%
Con título o 
licenciatura

red de Salud uc chriStuS 
En iniciativas para entregar una oferta de salud innova-
dora, integral y de calidad, ha enfocado sus esfuerzos 
la Red de Salud UC CHRISTUS. 

En 2018, el Hospital Clínico inauguró la Unidad de 
Intermedio Pediátrico y mejoró el estándar de las habi-
taciones en Pediatría y Maternidad; Clínica San Carlos 
de Apoquindo aumentó a 37% sus camas críticas e 
incorporó 6 nuevas camas en Salud Mental, y la Red 
Ambulatoria sumó 3 nuevas unidades de Toma de 
Muestras, inició la construcción del Centro Médico Ala-
meda y obtuvo el permiso para construir una Urgencia 
en el Centro Médico San Joaquín. 

Como parte de su carácter pionero, la Red se trans-
formó en la primera institución privada en llegar a 100 
trasplantes cardiacos, y logró consolidar la cultura de 
seguridad asistencial disminuyendo significativamente 
el índice de daño que pudiera existir en cualquier aten-
ción de salud. 

Además, fue reconocida con 3 importantes premios: 
“La marca que más se preocupa por los chilenos” 
según el Estudio Chile 3D; el Hospital Clínico fue distin-
guido como el “Mejor de los mejores” y el primer lugar 
en el sector Clínicas por el Premio Nacional de Satis-
facción de Clientes ProCalidad 2018, y con el primer 
lugar a nivel nacional y sector clínicas por el ranking 
Experiencia de Clientes Praxis PXI. 

La Red de Salud cerró 2018 con una excelente noti-
cia: tuvo mejores resultados en su actividad si se la com-
para con el crecimiento que registró la industria privada.

como parte de Su carácter pionero, 
la red de Salud uc chriStuS 

Se tranSFormó en la primera 
inStitución privada en llegar a 100 

traSplanteS cardiacoS.

comenzó el proceSo de creación de la carrera 
de terapia ocupacional, que Se convertirá 
en la cuarta carrera de pregrado del 
departamento de cienciaS de la Salud.
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Un importante hito de la gestión de la Facultad fue 
la aprobación de sus nuevos estatutos por el Ho-
norable Consejo Superior en su sesión del 31 de 

octubre. El nuevo cuerpo normativo significó el cambio 
de nombre de la unidad que pasó a llamarse Facultad 
de Química y de Farmacia, así como la creación de la 
Escuela de Química y la Escuela de Química y Farma-
cia, las cuales estarán constituidas por departamentos 
que serán responsables de la docencia de pre y post 
grado de sus respectivas áreas disciplinares, así como 
de los cursos que le sean requeridos por la Dirección 
de la Escuela y la Dirección de Investigación y Postgra-
do. La implementación de los cambios contemplados 
en los nuevos estatutos se concretará paulatinamente 
dentro de un plazo de tres años.

En 2018 también se formuló, con aportes de toda 
la comunidad, el Plan Estratégico 2019-2023 que con-
tiene los lineamientos que guiarán el quehacer de la 
unidad en los próximos cinco años para liderar en Chile 
y Latinoamérica. A la cabeza de dicho proceso estará 
el profesor titular y químico teórico computacional, 
Alejandro Toro-Labbé, quien fue electo como nuevo 
decano el 19 de octubre.

en octubre Fue electo como nuevo decano el proFeSor 
aleJandro toro-labbé, y traS la aprobación de loS 
nuevoS eStatutoS, la unidad cambió Su nombre a 
Facultad de quÍmica y de Farmacia.

facultad de
quÍMIca y  
dE FaRMacIa

La facultad además impulsó varias actividades de in-
ternacionalización a través de investigación, postgrado 
y la visita de destacados científicos, entre ellos, el Dr. 
Thomas Meyer, profesor emérito de la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill, quien participó de 
diversos encuentros con la comunidad universitaria en 
torno a la investigación en energía solar; y el profesor 
Rudolph A. Marcus, Premio Nobel de Química 1992, 
quien dictó la conferencia inaugural del 44º Congreso 
Internacional de Químicos Teóricos de Expresión La-
tina (QUITEL 2018) organizado por académicos de la 
Facultad. Ambos visitantes ilustres fueron distinguidos 
por la universidad con la Medalla Honorífica Arzobispo 
Larraín Gandarilla.

En materia de servicios, cabe destacar que los altos 
estándares de calidad y gestión del Centro de Ensayos 
y Estudios Externos de Química (CEQUC) permitieron 
su acreditación y la superación de procesos de audito-
rías por parte de distintas instituciones.

EXTENSIÓN y EDucAcIÓN cONTINuA

342 estudiantes de diplomados 
y cursos. 
1.600 estudiantes de colegios 
participaron en el Tour Químico.
36 apariciones en prensa de 
académicos.
1.736 seguidores en redes 
sociales.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Química
Admisión ordinaria: 35
Admisión especial: 4

Química y Farmacia
Admisión ordinaria: 70
Admisión especial: 25

puNTAjES DE SElEccIÓN

Química
Máximo: 735,8
Promedio: 665,4
Mínimo: 644,0

Química y Farmacia
Máximo: 790,5
Promedio: 709,8
Mínimo: 683,3

AluMNOS REgulARES*

Pregrado: 661
Doctorado: 65
Total: 726

INVESTIgAcIÓN

96 publicaciones ISI. 
5 nuevos proyectos de 
investigación FONDECYT 
regulares.
6 de postdoctorado.
1 proyecto FONDEF y proyectos 
con la industria.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 75
Doctorado: 10

AcREDITAcIONES

•Química acreditada por 6 años.
•Química y Farmacia acreditada 

por 6 años. 
•Doctorado en Química 

acreditado por 8 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 55
Media jornada: 4
Jornada parcial: 33
Total: 92

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor: 58,3
Con grado de magíster o 
postítulo: 2,3
Con título o licenciatura: 2,0
Total: 62,6

Facultad de quÍmica y de Farmacia

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Visita del Dr. Thomas Meyer, 
profesor emérito de la 
Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill.
Visita del profesor Rudolph 
A. Marcus, Premio Nobel de 
Química 1992.
Organización del 44º Congreso 
Internacional de Químicos 
Teóricos de Expresión Latina 
(QUITEL 2018).

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - 31 de mayo 2018

Facultad de quÍmica  
y de Farmacia 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

3,6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

96,4%
Con grado  
de doctor
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Para la Iglesia chilena, 2018 fue año de profunda 
y dolorosa crisis, la que, sin duda, dentro de la 
Universidad, afectó en forma particular a la Facul-

tad de Teología. Esta crisis comenzó a manifestarse ya 
con la visita del Papa Francisco a Chile en enero, a la 
que siguió en mayo la petición de renuncia a todos los 
obispos y una larga serie de acontecimientos que son 
de vasto dominio público. 

A pesar de este contexto difícil, adverso, en momen-
tos hostil, durante 2018 la Facultad de Teología siguió 
llevando adelante sus tareas de docencia, investiga-
ción y vinculación con el medio en forma normal, e 
incluso más. La carta que dirigió el Papa Francisco el 
31 de mayo “al Pueblo de Dios que peregrina en Chile” 
movió a la comunidad de la Facultad a reaccionar y 
reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo, lo 
que se tradujo en una carta enviada al Santo Padre el 
8 de junio por el Consejo de la Facultad. Esta carta fue 
respondida por el Papa sólo diez días después, el 18 
de junio, con una breve misiva dirigida al decano en 
la que valora y agradece a la comunidad universitaria 
“por el trabajo que se han tomado y el aporte, rico y 
serio, que me ofrecen”.

De hecho, durante 2018 los académicos, administrati-
vos y estudiantes de la Facultad de Teología no sólo con-
tinuaron haciendo lo que tenían que hacer, cumpliendo 

facultad de
TEOLOGÍa

en 2018 Se avanzó SigniFicativamente en la 
reeStructuración interna de la Facultad, 
orientada a una mayor proFeSionalización de la 
geStión, y Se concluyó el trabaJo llevado a cabo 
para proponer una actualización de SuS eStatutoS.

EXTENSIÓN

Congreso Internacional Medellín 
50 años después: Memoria y 
perspectivas de futuro.
Congreso Estudios de la 
Religión. 
1 conferencia con panelista 
internacional.
IX Simposio Internacional Edith 
Stein.
XXII Encuentro Diálogo 
Interreligioso.
Encuentro del grupo regional 
de Latinoamérica y el Caribe de 
la Studiorum Novi Testamenti 
Societas.
Exposición “Iconostasio”.
Seminario sobre Fiesta, Cultura 
y Religión.
4 cursos.
2 diplomados.
5 presentaciones de libro.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Admisión ordinaria: 2
Admisión especial y 
complementaria: 51

puNTAjES DE SElEccIÓN

Máximo: 716,4
Promedio: 698,0
Mínimo: 679,5

AluMNOS REgulARES**

Pregrado: 127
Magíster: 17
Doctorado: 10
Total: 154

INVESTIgAcIÓN

2 Fondecyt Regular. 

TITulADOS y gRADuADOS*

Pregrado: 37
Magíster: 6 
Doctorado: 2 

AcREDITAcIONES

•Bachillerato en Teología 
acreditado por 7 años.

•Magíster en Teología 
acreditado por 6 años.

•Doctorado en Teología 
acreditado por 7 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 20
Media jornada: 22
Jornada parcial: 13
Total: 55

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 24,6 
Con grado de magíster o 
postítulo: 8,8
Total: 33,4

Facultad de teologÍa

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Llamado a concurso 
internacional para área de 
Sagrada Escritura: Nuevo y 
Antiguo Testamento.

 * Fuente: Base Cognos –mayo 2019
 ** Fuente Pregrado, Magister: Registro Cognos
 ** Fuente Doctorado: Registro interno Facultad de Teología
*** base académicos - mayo 2018

Facultad de teologÍa 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

94%
Con grado  

de doctor o  
especialidad 

médica

responsablemente con su tarea, sino que, en la línea de 
lo que se venía trabajando del año anterior, quisieron ir 
más allá, repensando a fondo su quehacer, rediseñan-
do, reformulando, apostando con fe y entusiasmo por 
el futuro de la Facultad y de la Iglesia. En esta línea, se 
avanzó significativamente en la reestructuración interna, 
orientada a una mayor profesionalización de la gestión, 
y se concluyó el trabajo llevado a cabo para proponer 
una actualización de los estatutos de la Facultad.

Finalmente, culminando el proceso de planificación 
estratégica emprendido en 2016, el 9 de octubre se 
firmó, por parte del vicerrector, la vicerrectora eco-
nómica y el decano, el Acta de Acuerdo que puso 
oficialmente en marcha en la Facultad la implemen-
tación de su Plan Estratégico 2018-2022. Los trece 
objetivos estratégicos comprometidos se estructuran 
en torno a cuatro grandes focos o ejes: 1) Comunidad 
de la Facultad de Teología, promoviendo una comu-
nidad participativa, dialogante, diversa e inclusiva; 
2) Internacionalización, fomentando la cooperación 
internacional, la movilidad estudiantil y mayor pre-
sencia de la realidad latinoamericana en el quehacer 
académico; 3) Investigación, propiciando la participa-
ción en proyectos formales de investigación y trabajo 
interdisciplinario; y 4) Compromiso con la misión de la 
Universidad y de la Iglesia.
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Egresaron del programa College 143 estudiantes en 
2018. De ellos, 113 articularon a alguna carrera de la UC.

Para llegar a más estudiantes de una manera cerca-
na e inmediata con información precisa, la Dirección 
de Docencia de College realizó la actividad “Docencia 
al Patio”, los días 25, 26 y 27 de abril, siendo esta una 
actividad orientada principalmente a los novatos.

En un stand en el patio central de College, las coor-
dinadoras recibieron consultas de los estudiantes refe-
rentes al programa e informaron sobre qué es un Major, 
un Minor, cómo funciona el traspaso a los 200 créditos, 
cómo se articula a los títulos profesionales al egresar 
de College, entre otras dudas curriculares. 

Los comités curriculares de cada licenciatura se-
sionaron en mayo de 2018. En ellos se revisaron los 
proyectos de creación o modificación de secuencias 
curriculares de Majors, Minors, requisitos de traspaso 
a los 200 créditos y planes de Continuidad de Estudios. 

Se inició la elaboración de documentoS de acuerdo 
para el traSpaSo a loS 200 créditoS. eStoS eStipulan 
laS convalidacioneS o reconocimiento de curSoS a 
loS eStudianteS de college cuando Se traSpaSan  
a laS diStintaS carreraS.

la vez, dentro del plan estratégico de difusión de la 
Universidad, College participó activamente en eventos 
como Expo Futuro Novato, Feria Semana del Postulan-
te y Ensayo PSU.

En cuanto a web y redes sociales, en 2018 college.
uc.cl tuvo 177.578 visitas, lo que equivale a un 4,6% 
más que el año anterior. En junio de 2018 se concretó la 
idea de “College Puertas Abiertas”, en la que se invitó a 
la base de datos de los estudiantes, profesores u orien-
tadores que quisieran saber más sobre el Programa. La 
instancia contó con un tour por el campus San Joaquín, 
una charla con la directora de Docencia y un panel con 
egresados de las tres licenciaturas. 

Un hito relevante del año fue la creación, desarrollo 
e implementación de un instrumento para conocer la 
situación de quienes egresaron de College hace casi 
10 años. Fueron encuestados 504 exalumnos.

cOLLEGE

En agosto se realizó la semana Mi Futuro, en la cual 
se llevó a cabo la Feria de Majors y Minors College, 
siendo el primer día orientado a alumnos regulares de 
College y el segundo a futuros estudiantes. 

El primer semestre del 2018 se impartió en su versión 
inicial el Taller de Iniciación (VRA0901), el cual tiene 
entre sus objetivos que nuestros novatos conozcan 
las alternativas curriculares que ofrece el programa, 
generar instancias que favorezcan la construcción de la 
Identidad College y refuercen la pertenencia a este. En 
esta oportunidad se dictaron 40 secciones.

A fines del 2018 se comenzaron a elaborar docu-
mentos de acuerdo para el traspaso a los 200 créditos. 
Estos acuerdos dejarán estipuladas las convalidacio-
nes o reconocimiento de cursos que se efectuarán a 
los estudiantes de College cuando se traspasan a las 
distintas carreras de la Universidad. Para el año 2018 
el proceso de Talento Inclusión tuvo 8 postulantes 
para Artes y Humanidades, 10 para Ciencias Sociales 
y 64 para Ciencias Naturales y Matemáticas y fueron 
seleccionados e ingresaron al programa 1 estudiante 
de Artes y Humanidades, 4 de Ciencias Sociales y 12 
de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Por otra parte, 10 alumnos ingresaron a College a 
través del programa PACE . En el ámbito de la Difusión, 
durante 2018 College participó en 40 charlas para 
alumnos de colegios y en 186 ferias universitarias. A 

EXTENSIÓN

177.578 visitas tuvo college.uc.cl 
en 2018.
1.500 seguidores tiene la cuenta 
de Instagram (@college_uc).

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
College Artes y Humanidades
Admisión ordinaria: 53
Admisión especial: 10

College Ciencias Naturales y 
Matemáticas
Admisión ordinaria: 383
Admisión especial: 40

College Ciencias Sociales
Admisión ordinaria: 358
Admisión especial: 32

puNTAjES DE SElEccIÓN

College Artes y Humanidades
Máximo: 762,5
Promedio: 670,6
Mínimo: 634,9

College Ciencias Naturales y 
Matemáticas
Máximo: 793,5
Promedio: 713,5
Mínimo: 682,6

College Ciencias Sociales
Máximo: 807,4
Promedio: 662,6
Mínimo: 629,9

AluMNOS REgulARES*

College Artes y Humanidades: 
172
College Ciencias Naturales y 
Matemáticas: 1.057
College Ciencias Sociales: 1.057

INVESTIgAcIÓN

504 exalumnos encuestados 
para estudio sobre situación 
actual a casi 10 años de haber 
egresado.

TITulADOS y gRADuADOS**

College Artes y Humanidades: 13
College Ciencias Naturales y 
Matemáticas: 30
College Ciencias Sociales: 88

college

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

Colombia y Ecuador son los 
países de donde provienen 
la mayoría de los visitantes 
extranjeros de la página  
college.uc.cl.
Intercambio Estudiantil/ 
Testimonios fue una de las 5 
secciones más visitadas de la 
página college.uc.cl.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019



Pontificia Universidad católica de chile88 89Cuenta de RectoRía 2018 

Entre las múltiples actividades realizadas en el campus 
Villarrica en 2018, se destacan las siguientes:
•	La	 ejecución	 de	 la	 primera	 versión	 del	 programa	

Understanding socio-ecological systems towards re-
silience and sustainability in southern Chile, cursado 
por 25 estudiantes de la Universidad de California 
(EE.UU.), quienes permanecieron 12 semanas en el 
campus. El programa fue impartido completamente 
en inglés y se repetirá en 2019.

•	La	Ejecución	del	 II	Congreso	 Internacional	en	Edu-
cación y Pobreza (CIEP2018), que contó con la 
participación de más de 250 académicos nacionales 
y extranjeros, los que durante tres días debatieron 
los elementos centrales que relacionan estos dos 
conceptos en la investigación actual y su implemen-
tación en contextos de educación formal y no formal.

•	La	Ejecución	de	 las	XXXVIII	Jornadas	Culturales	de	
Villarrica en conjunto con Artifica la UC. Por primera 
vez en su realización en Villarrica se llevaron a cabo 
durante septiembre y octubre, y convocaron a más 
de 1.500 personas. Este cambio de temporada 
permitió desarrollar más acciones con los estableci-
mientos educacionales, vecinos de la zona lacustre y 
facilitar la participación de la comunidad de la UC. 

máS de 200 perSonaS participaron en el  
v coloquio internacional turiSmo, puebloS 
indÍgenaS, comunidadeS tradicionaleS y 
aFrodeScendienteS, derechoS indÍgenaS, 
territorio y deSarrollo en contextoS turÍSticoS.

•	La	realización	del	Simposio	Internacional	y	la	reunión	
general de la red Routes towards Sustainability, con 
participación de más de 60 académicos de 12 uni-
versidades integrantes de la red. Se desarrollaron 
actividades en Santiago (seminario y lanzamiento de 
libro) y Villarrica (simposio y la quinta reunión general 
de la red). 

•	Se	 realizó	 el	 V	 Coloquio	 Internacional	 Turismo,	
Pueblos Indígenas, Comunidades Tradicionales y 
Afrodescendientes, Derechos Indígenas, Territorio 
y Desarrollo en Contextos Turísticos (V CTurTI) con 
participación de más de 200 personas provenien-
tes de distintos contextos territoriales nacionales 
e internacionales. El Coloquio permitió abordar en 
profundidad los desafíos del turismo y la relación con 
pueblos indígenas y comunidades tradicionales en el 
continente americano.

caMPuS
vILLaRRIca

EXTENSIÓN

3 presentaciones de libros.
VII Versión Seminario de 
Educación Parvularia.
II Congreso Internacional de 
Educación y Pobreza CIEP 2018 
(250 asistentes).
2° Seminario Internacional sobre 
Enseñanza de la Probabilidad en 
el Aula de Educación Básica.
XIX Encuentro Nacional de 
Consejos Comunales de la 
Discapacidad.

AluMNOS INgRESADOS  
A pREgRADO
Pedagogía General Básica
Admisión ordinaria: 29
Admisión especial y 
complementaria: 10

Pedagogía en Educación 
Parvularia
Admisión ordinaria: 18
Admisión especial y 
complementaria: 13

puNTAjES DE SElEccIÓN

Pedagogía General Básica
Máximo: 695,7
Promedio: 583,2
Mínimo: 500,3

Pedagogía en Educación 
Parvularia
Máximo: 747,2
Promedio: 556,2
Mínimo: 503,1

AluMNOS REgulARES*

Pedagogía General Básica: 148
Pedagogía en Educación 
Parvularia: 113

INVESTIgAcIÓN

21 artículos en revistas 
indexadas, 4 libros y 9 capítulos 
de libros.
13 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos y otros.
4 Proyectos Explora adjudicados.

TITulADOS y gRADuADOS**

Pregrado: 
Pedagogía General Básica: 8
Pedagogía en Educación 
Parvularia: 9

AcREDITAcIONES

•Educación de Párvulos 
acreditada por 7 años.

•Pedagogía General Básica 
acreditada por 7 años.

NúMERO  
DE pROFESORES***
Jornada completa: 35
Media jornada: 2
Jornada parcial: 7
Total: 44

jORNADAS cOMplETAS 
EquIVAlENTES
Con grado de doctor o 
especialidad médica: 18,8
Con grado de magíster o 
postítulo: 13,3
Con título o licenciatura: 4,8
Total: 36,8

campuS villarrica

INTERNAcIONAlIZAcIÓN

38 participaciones en congresos, 
mesas redondas, coloquios 
y simposios nacionales e 
internacionales.
6 alumnos del campus estuvieron 
de intercambio en el extranjero 
y 2 alumnos extranjeros de 
intercambio en Villarrica.
7 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en el 
campus. 
1 profesor asistió a cursos de 
perfeccionamiento nacionales e 
internacionales.
5 cursos/seminarios/talleres 
dictados por profesores de 
la facultad en instituciones 
nacionales e internacionales.
14 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad.
7 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad.
22 conferencias dictadas por 
profesores de la facultad dentro o 
fuera del país.
Se realizó la sexta asamblea 
internacional de la red ROUTES 
Towards Sustainability en la 
ciudad de Villarrica – Chile.
Curso internacional de 12 
semanas sobre sistemas socio-
ecológicos para 25 estudiantes 
de distintas universidades de 
California.

 * base - mayo 2018
 ** base titulados - marzo 2019
*** base académicos - mayo 2018

campuS villarrica 
Académicos jornada 
completa según nivel de 
perfeccionamiento

55,1%
Con grado  
de doctor

34,6%
Con grado  
de magíster  
o postítulo

10,3%
Con título o 
licenciatura
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eScuela de gobierno
Esta unidad académica pertenece a las facultades de 
Ciencias Económicas y Administrativas; Ciencias So-
ciales; Derecho; Historia, Geografía y Ciencia Política; 
e Ingeniería. Su misión es crear conocimiento que 
permita entender mejor las causas de los problemas 
públicos, contribuir a los debates de políticas públicas, 
y formar personas cuya vocación sea fortalecer el go-
bierno de lo público desde el Estado, la sociedad civil y 
las organizaciones privadas.

En 2018 empiezan a dictarse los primeros programas 
de formación de la escuela. A nivel de postgrado se 
crea el Magíster en Políticas Públicas y se realizan dos 
procesos de admisión: una primera cohorte con 18 
alumnos que inicia sus clases en agosto; y una segun-
da con 32 alumnos que parte sus estudios en marzo de 
2019. A nivel de pregrado se dictan un major y minor 
de Políticas Públicas, además de cursos optativos. En 
total hubo 234 alumnos de pregrado en estos cursos 
durante el año.

A fines del 2018 la escuela contaba ya con doce 
profesores provenientes de distinas disciplinas. Tres 
de ellos participaron en equipos que fueron ganadores 
de proyectos Núcleo Milenio: “Estilo del curso de vida 
y la vulnerabilidad” y “Desarrollo social”. Respecto a 
Fondecyt, por primera vez se postuló y adjudicó un pro-
yecto de postdoctorado patrocinado por la escuela y se 
adjudicaron dos Fondecyt de iniciación. Por último, dos 
profesores obtuvieron financiamiento Fonide.

inStituto de ingenierÍa matemática  
y computacional
El Instituto de Ingeniería Matemática y Computacio-
nal (IMC), creado a fines de 2017 como una iniciativa 
interdisciplinaria de las facultades de Matemáticas e 
Ingeniería, avanzó el 2018 en su crecimiento y consoli-
dación, buscando potenciar, mediante sus actividades 
de formación, investigación y extensión, el impacto de 
la Ingeniería Matemática, apoyada en una fuerte capaci-
dad computacional, al abordar problemas complejos y 
relevantes en las ciencias, industria y sociedad. 

En 2018 los profesores del IMC avanzaron en inves-
tigación, obteniendo fondos a través de FONDECYT y 
otros, y hubo progresos en el crecimiento de la planta 
académica al abrirse un concurso para dos nuevos 
profesores que se incorporarán en 2019. En formación, 
el IMC continuó participando en la aprobación final del 
Título de Ingeniero Matemático y Computacional de la 
Escuela de Ingeniería. También se avanzó fuertemente 
en la formulación de futuros programas de Doctorado y 
Magíster. En extensión y transferencia, el IMC continuó 
participando de iniciativas de educación continua y 
apoyando a algunas empresas en proyectos de alta 
complejidad.

inStituto de ingenierÍa biológica y médica 
El Instituto de Ingeniería Biológica y Médica pertenece 
simultáneamente a las facultades de Ingeniería, Medici-
na y Ciencias Biológicas. Fue creado en el año 2016 y 
su fin último es desarrollar la Ingeniería Biomédica y la 
Biotecnología para beneficiar a la sociedad.

Durante el 2018 se aprobaron dos programas nuevos 
de postgrado: el doctorado y el magíster en Ingeniería 
Biológica y Médica. 

Se incorporaron al Instituto tres nuevos profesores, 
dos de ellos con media jornada en el IIBM y media 
jornada en la Escuela de Medicina. Con estas contra-
taciones el Instituto cuenta ahora con 11 profesores en 
la planta ordinaria.

Se habilitaron tres laboratorios (Microbiología y Bio-
logía Sintética, Medicina Regenerativa y Biomateriales 
e Ingeniería Biomédica) en el edificio de Ciencia y 
Tecnología.

El Instituto dictó 12 cursos de pregrado y 5 cursos 
de postgrado, tanto para los programas propios como 
para las facultades fundadoras.

unidadeS
INTERdIScIPLINaRIaS

deSarrollar la interdiSciplina eS 
uno de loS principioS orientadoreS de 
la uc. en eSte marco Fueron creadaS 
treS unidadeS interdiSciplinariaS.  
el inStituto de ingenierÍa matemática 
y computacional, integrado por doS 
FacultadeS; el inStituto de ingenierÍa 
biológica y médica, conFormado 
por treS FacultadeS, y la eScuela 
de gobierno, integrada por cinco 
FacultadeS.
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