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PALABRAS DEL SR. RECTOR DR. IGNACIO SÁNCHEZ D.

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Y CUENTA ANUAL DE RECTORÍA 2020
VIERNES 11 DE JUNIO, 2021

Querida comunidad UC,

En este nuevo aniversario de la universidad y día del Sagrado Corazón, abro la sesión Nº 14 extraordina-
ria ampliada del Honorable Consejo Superior y saludo a toda la comunidad universitaria. Hoy, cuando 
celebramos los 133 años de vida de nuestra institución, la pandemia nos encuentra aportando al país 
de manera muy significativa, involucrados en las necesidades más acuciantes de nuestra población.

En primer término, quisiera hacer un sentido homenaje y elevar nuestras oraciones por las cerca de 
30.000 personas que han fallecido en esta grave pandemia en nuestro país, y a las centenares de mi-
les que han tenido una grave enfermedad –lo que por supuesto ha afectado a nuestra comunidad–, 
produciendo dolor, incertidumbre y gran vulnerabilidad en tiempos difíciles.

Hoy, junto con presentar la Cuenta de Rectoría del año 2020 en que se describirán las principales activi-
dades y avances del último año, haré un análisis de dos temas muy relevantes para nuestra comunidad. 
Por una parte, el estado actual y los desafíos de cambio que nos presenta la reforma de la educación 
superior, y por otra, la presencia y rol de la mujer en nuestra universidad, junto a las propuestas de 
desarrollo a futuro.

Quisiera agradecer el aporte de cada integrante de la comunidad universitaria, que, con su entrega y 
dedicación, nos ha permitido avanzar en esta grave pandemia, tanto desarrollando nuestras actividades 
al interior de la universidad como entregando un aporte país que es muy necesario y valorado por la 
nación. Mis sinceros agradecimientos para cada uno y cada una de ustedes por este aporte y entrega.

Agradezco al Señor, quien nos conduce en nuestra tarea universitaria, con la guía de nuestro patrono, 
el Sagrado Corazón. Un saludo especial al cardenal, Monseñor Celestino Aós, O.F.M., Gran Canciller de 
la universidad, quien nos respalda y apoya en este camino. Agradezco el apoyo del gran equipo de la 
Dirección Superior, en especial a los y las integrantes del Comité Directivo con quienes realizamos una 
tarea conjunta; a los decanos y decanas, a los miembros del Honorable Consejo Superior, directivos 
de las unidades académicas, al gran esfuerzo realizado por los profesores y profesoras, profesionales, 
administrativos, funcionarios y trabajadoras y trabajadores, a los estudiantes y a los exalumnos de la 
UC. Esta comunidad se construye con el aporte de todas las personas que la integran, de cara a entregar 
el mejor aporte a la sociedad a quien nos debemos.

En esta muy convocante e importante tarea, recibimos el apoyo de nuestras familias, que nos acompa-
ñan día a día. Envío un gran saludo a quienes en esta ceremonia representan a las familias de nuestros 
profesores, investigadores y colaboradores que recibirán el reconocimiento por su labor universitaria. De 
manera personal, agradezco a mi señora Salesa y a mi familia por la compañía y el apoyo permanente 
que me han entregado durante todos estos años.

Como indicaba previamente, antes de presentar la Cuenta Anual de la UC del año 2020, me referiré 
a un tema que nos interesa de manera especial, ya que impacta en el desarrollo y aporte del sistema 
universitario en nuestro país.

PRESENTACIÓN DE LA  
CUENTA ANUAL DE RECTORÍA 2020 
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I. EVOLUCIÓN DE LA REFORMA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior, ha quedado de manifiesto que hay varios 
aspectos que es necesario corregir, en especial en las áreas de la acreditación y del financiamiento del 
sistema. Si bien en un comienzo las voces fueron aisladas - una de ellas siempre fue la de nuestra univer-
sidad- en los últimos dos años se ha generado un consenso al interior del Cruch, con gran respaldo de las 
universidades que no pertenecen al Consejo, de los parlamentarios y del actual gobierno, respecto de la 
necesidad de realizar cambios importantes en el sistema y de trabajar en un nuevo texto y en su futura 
implementación. El desafío ahora es avanzar en los temas en que hay gran acuerdo para poder corregir 
lo que no quedó bien en la legislación y transitar hacia una educación superior acorde a los tiempos y 
desafíos que se viven.

a. Acreditación de las instituciones
La entrada en vigor de la ley de educación superior del año 2018 introdujo importantes adecuaciones 
al modelo de evaluación externa de la calidad vigente desde 2007. Una de estas modificaciones tiene 
relación con el rol que se le asignó a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en términos de eva-
luar, acreditar y promover la calidad de las instituciones de educación superior (IES). Como aspectos 
fundamentales se estableció además la acreditación institucional integral obligatoria, la eliminación 
de la acreditación voluntaria de programas y carreras y la elaboración de nuevos criterios y estándares 
de acreditación.

Sin embargo, las propuestas sugieren una exhaustiva regulación del sistema, mediante un gran número 
de criterios y estándares para recibir el nivel de acreditación. Asimismo, los criterios que se han conocido 
y analizado al interior de las universidades no recogen la variedad, diversidad y calidad de los proyectos 
de las IES del país, si bien una de las funciones estipuladas para la CNA es justamente poner énfasis en la 
diversidad del sistema de educación superior, en la definición y actualización de los criterios y estándares 
de calidad acorde a tal diversidad, y en los mecanismos, prácticas y resultados de evaluación interna y 
externa adecuados y pertinentes a los propósitos institucionales.

Pretender que todas las instituciones respondan a un mismo formato, sean comparables entre sí o 
puedan medirse con los mismos criterios e indicadores, es poco realista y denota una visión poco ac-
tualizada de la complejidad y evolución de los sistemas de educación superior y de sus instituciones en 
diferentes países del mundo. Se requiere pues un modelo de aseguramiento de la calidad que reconozca 
la diversidad de instituciones, de sus proyectos académicos y su autonomía. Lo positivo del proceso 
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realizado es que la CNA acogió la mayoritaria crítica de diferentes académicos de las universidades del 
país, abriendo un espacio de diálogo y recepción de observaciones que durante este año debieran de 
acogerse y hacer las modificaciones necesarias en el Reglamento que va a implementar los conceptos 
descritos en la ley. Este proceso está en pleno desarrollo en este año.

b. Financiamiento estudiantil, gratuidad universitaria
El financiamiento estudiantil es uno de los aspectos claves en el desarrollo de la educación superior. El 
acceso y las oportunidades de cursar estudios superiores no pueden depender de la capacidad de pago 
de las familias y de los estudiantes, por lo que es deber del Estado presentar opciones para alcanzar este 
fin. Entre estas opciones, las becas y créditos habían sido los instrumentos utilizados en nuestro país hasta 
que se introdujo la política de gratuidad hace cuatro años. Los fundamentos para plantear la gratuidad 
se basaron en la educación como un derecho social, en facilitar el acceso y aliviar el presupuesto de las 
familias más vulnerables.

Si bien en la ley se consignó la gratuidad universal en un futuro –dependiendo del desarrollo del país–, 
lo cierto es que por muchos años estará focalizada en los estudiantes más vulnerables, considerando las 
restricciones económicas del Estado y las necesidades de inversión en educación inicial y en otras áreas 
de desarrollo social. Ahora bien, los importantes aspectos positivos de esta política pública no pueden 
dejar de lado los aspectos complejos, acordados con ausencia de un análisis en mayor profundidad del 
impacto económico tanto en el presupuesto del Estado como en el de las universidades.

Para las instituciones adscritas a gratuidad resulta indispensable conocer el efecto global que tendría 
el modelo de costos de aranceles para todas las carreras y no solo para un grupo de ellas. El desarrollo 
de un modelo tan sensible y complejo necesariamente requiere un trabajo abierto y participativo, que 
considere un proceso de prueba y ajustes; de otra forma puede terminar significando un mayor costo para 
el sistema de educación superior y para el país en su conjunto. Es necesario preservar el desarrollo de las 
instituciones de educación superior, sus procesos de innovación, avances en la docencia, producción en 
investigación y nuevo conocimiento, y las necesarias actividades de vinculación con el medio.

Actualmente, los principales problemas consisten en aranceles regulados que subestiman los costos de 
la docencia; el déficit financiero que significa el retraso que presentan los estudiantes; la fijación de los 
aranceles a los estudiantes de los deciles séptimo al noveno que no están afectos a gratuidad; el estanca-
miento de los fondos de financiamiento universitario, y la ausencia de nuevos fondos de investigación y 
desarrollo tanto de parte del Estado como del sector privado. Como respuesta a los problemas descritos, 
es necesario mantener la política focalizada en los más vulnerables; se deben analizar y corregir los 
aranceles regulados, con una planificación de al menos tres años para alcanzar los valores requeridos. 
La mayor duración de las carreras debiera ser abordada por las universidades a través de programas de 
apoyo académico integral a los estudiantes; junto con esto, se requiere prolongar hasta en un año el 
financiamiento estatal de la gratuidad.

En resumen, en la actualidad los cambios en el financiamiento han sido un efecto de suma cero, es decir, 
se modificó el financiamiento público por el privado, sin agregar más recursos al sistema. Hemos insistido 
que, de mantenerse esta propuesta, generará un daño enorme al sistema de educación superior y, por 
ende, a sus estudiantes. Es así como se han planteado importantes cambios a la actual reforma aproba-
da hace ya tres años, para corregir las falencias que han quedado en evidencia. Es un gran desafío que 
ha sido asumido por el Consejo de Rectores, el que está abocado a la tarea de presentar propuestas a 
evaluar en el parlamento y con el Ejecutivo en los próximos años.
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II. CUENTA DE RECTORÍA Y 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2020

Los invito a recorrer lo realizado el año 2020, en las diferentes áreas de desarrollo de nuestra universidad: 
nuestra identidad católica, la comunidad universitaria, las actividades académicas, nuestros hitos, el 
compromiso público que nos caracteriza, nuestros avances en infraestructura y las instituciones afiliadas 
que nos permiten ampliar nuestro impacto en la sociedad.

a. Identidad Católica
En una Universidad Católica, señala Ex Corde Ecclesiae, los ideales, las actitudes y los principios católicos 
penetran y conforman las actividades universitarias según la naturaleza y la autonomía propias de 
tales actividades.

Con mucha alegría recibimos la noticia de que nuestro Gran Canciller era ordenado Cardenal por el 
Papa Francisco, durante el Consistorio Ordinario Público en vísperas del primer domingo de adviento.

Con diferentes actividades nos unimos a la celebración de la Semana Laudato Si´, para conmemorar los 
cinco años de la encíclica del Papa Francisco.

Durante la pandemia, vivimos una Semana Santa distinta, desde nuestros hogares unidos en la oración.

En la búsqueda de contribuir a la misión evangelizadora de la universidad, el VII Concurso de Investi-
gación y Creación para Alumnos recibió 32 proyectos y reconoció a 20 de ellos.

Bajo el título “Juntos hacia una renovada convivencia nacional”, se llevó a cabo el V Congreso Social, 
tuvo como invitada especial a Sor Alessandra Smerilli, consagrada Hija de María Auxiliadora, doctora 
en Economía y especialista en Economía Política.

Dada la situación sanitaria y social del país, la Pastoral UC realizó la campaña de ayuda “Cristo sufre hoy”, 
que contempló diversas actividades en hospitales, campamentos, cárceles, personas en situación de 
calle, adultos mayores y comedores sociales, donde participaron más de 1.700 voluntarios.

En conjunto con la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos la encíclica Fratelli Tutti, carta del Papa 
Francisco sobre la fraternidad, el diálogo y la amistad social.

1

1. Monseñor Celestino Aós Braco O.F.M. Cap. es ordenado Cardenal. 2. Nos unimos a la celebración de la Semana Laudato 
Si' convocada por el Papa. 3. El portal "Anclados" es un espacio de encuentro y oración. 4. La Pastoral UC puso en marcha 
diferentes campañas para ir en ayuda de los más necesitados.

2

3 4
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Desarrollo del cuerpo académico
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En nueve mesas temáticas, se realizó "Nuestra Mesa. Diálogos por Chile", una iniciativa de reflexión rea-
lizada en colaboración con la fundación Voces Católicas, que reunió a 60 católicos de distintos sectores 
de la sociedad para dialogar sobre los desafíos de nuestro país.

Recién iniciada la pandemia, se puso en marcha el portal “Anclados”, un espacio de encuentro y oración 
que ofreció diversos recursos religiosos en temas como cultura, servicio, oración, formación, contin-
gencia y familia.

b. Comunidad universitaria
El año 2020 debimos lamentar la partida de muchos miembros de nuestra comunidad, académicos, 
funcionarios, profesionales y estudiantes. En el mes de agosto nos dejó nuestro querido rector emérito 
don Juan de Dios Vial Correa, quien lideró nuestra universidad entre 1984 y el año 2000.

Partieron también los profesores Sybil Brintrup de la Facultad de Artes; Mónica Jiménez de la Jara, de 
la Facultad de Ciencias Sociales; Josefina Aragoneses Alonso, Josefina Beas Franco y Enrique Pascual 
Kelly, de la Facultad de Educación; Horacio Aránguiz Donoso, quien fuera decano de la Facultad de 
Historia, Geografía y Ciencia Política; Iva Polakovicova de la Facultad de Medicina; Rafael Barriga Blanco, 
exdecano de la Facultad de Química y de Farmacia; el Padre Percival Cowley y el Padre Gabriel Guarda, 
de la Facultad de Teología.

Tristemente, debimos despedir además a nuestros colaboradores Nuria Alsina, quien fuera directora 
de Asuntos Internacionales; Carolina Caris y Marcela Opazo, ambas de la Escuela de Construcción Civil; 
Gerardo Donoso y Néstor Romero, de la Dirección de Informática; Milva Reyes, de la Facultad de Física, 
y José Tomás Guzmán, director de la Fundación COPEC UC.

Así también, en forma temprana, partieron los estudiantes Antonia Clarke Ghidini de, College, Tomás 
Croquevielle Huepe, de programa de Magíster en Ciencia Política; José Ignacio Díaz, de la Facultad 
de Derecho; Lesly Pereira Camac de, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Gustavo 
Andrés Puga, del Doctorado de la Facultad de Ingeniería, y Fernanda Quiñones Venegas, de la Escuela 
de Psicología.

c. Actividades académicas
1. Cifras
En el recuento del año 2020, el cuerpo de profesores lo integraron 3.593 académicos - 1.870 de ellos 
con jornada completa; 33.281 estudiantes, 27.895 en pregrado y 5.188 en postgrado. De éstos 1.258 en 
programas de doctorado, 3.301 de magíster y 827 de postítulo. El personal administrativo y profesional 
alcanzó un total de 4.263 personas.

Nuestra oferta académica la impartimos a través de 18 facultades, 38 escuelas e institutos, 69 carreras 
y 110 salidas profesionales, 38 programas de doctorado, 93 de magíster y 64 de postítulo.

La planta académica estuvo compuesta por 3.593 profesores, un 52% de ellos con jornada completa.

2. Admisión
De acuerdo a los resultados entregados por la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria 
correspondiente al proceso 2021, de las 225 personas con puntajes nacionales en el país - 5 de ellas con 
2 puntajes nacionales- 155 postularon a la UC en primera preferencia, el equivalente al 69%. Se trata 
del porcentaje más alto de puntajes nacionales captados por la UC en los últimos años. Entre los 100 
mejores puntajes, un 66% fue primera opción de ingreso a la UC. Al analizar los 1.000 y 4.000 primeros 
puntajes, el 48% fue primera opción, y si tomamos los 5.000 primeros puntajes, el porcentaje fue de 33.

1

1. Juan de Dios Vial Correa, rector 1984-2000. Dejó un invaluable legado: la UC se transformó en una universidad compleja. 
2. Obituario. 3. Admisión 2021. 4. Gráfico Nº 1. Desarrollo del cuerpo académco. 5. Gráfico Nº 2. Distribución de Puntajes 
Nacionales.
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De un universo total de 6.175 nuevos estudiantes, el 62% provino del sistema particular pagado y un 
38% del municipal y particular subvencionado. Cabe hacer notar que si bien no ha habido cambios en 
los porcentajes de procedencia de ingreso de los estudiantes, debido al incremento de la matrícula el 
esfuerzo de inclusión se ha visto reflejado en el aumento del número de egresados aportados al país.

En el campus Villarrica la matrícula total fue de 49 estudiantes, lo que reflejó un descenso respecto del 
año anterior: 31 en Pedagogía en Educación General Básica y 18 en Pedagogía en Educación Parvularia.

La Direccion de Inclusión continuó trabajando en la ampliación de oportunidades – una de nuestras áreas 
prioritarias, y muestra de ello es que el 88% de las carreras cuenta con vacantes exclusivas para todas las 
vías de equidad. En la admisión 2021, las matrículas de las vías de admisión equidad alcanzaron un 2% 
más con respecto al 2020. De los 409 estudiantes ingresados por las vías de admisión de equidad, 88 
lo hizo a través del Programa PACE UC; 137 mediante los cupos de Talento e Inclusión; 94 con la Beca de 
Excelencia Académica (BEA), 26 a través del programa Intercultural de Pueblos Originarios y Migrantes, 
11 lo hicieron utilizando los cupos de Necesidades Educativas Especiales y 52 a través de la vía NACE.

En medio de la pandemia, el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales 
(PIANE) debió realizar adecuaciones para estos estudiantes, abordando uno a uno los requerimientos 
especiales según sus necesidades. PIANE acompañó a 199 estudiantes con necesidades educativas 
especiales en 46 programas, seis de ellos de postgrado y 40 de pregrado. Según discapacidad, un 25% 
de los estudiantes acompañados presentó discapacidad motora, un 23% dificultades específicas del 
aprendizaje, 17% dificultad visual, 16% dificultad auditiva, 16% con trastorno del espectro autista y un 
2% tuvo necesidades educativas especiales mixtas.

En los últimos diez años hemos observado un marcado y sostenido incremento en el número de estu-
diantes que reciben acompañamiento del programa PIANE UC.

3. Becas y Financiamiento
Durante el año 2020, la Universidad destinó un poco más de $11.000 millones en becas para estudian-
tes de pregrado, incluido el aporte UC a la gratuidad. Un 60% de los estudiantes de pregrado recibió 
algún beneficio de arancel. Al considerar solo estudiantes de primer año con acceso a gratuidad, estos 
representan cerca de un 26,6% de la matrícula del año 2020.

Se administraron cerca de M$1.200.000 en becas complementarias, es decir de residencia, alimen-
tación, conectividad y manutención, entre otras. La emergencia sanitaria significó además rediseñar 
e implementar apoyos adicionales para estudiantes con problemas de conectividad, lo que nos llevó 
a crear la Beca de Conectividad. Por otra parte, producto de la crisis social de fines del año 2019, un 
número importante de estudiantes vio afectados los ingresos familiares. En respuesta, la Universidad 
implementó ayudas específicas en becas de arancel, de manutención y créditos con fondos UC. Se 
flexibilizaron asimismo las opciones de suspensión, retiro de cursos y postergación de cuotas de pago.

La Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez, iniciativa solidaria de la comunidad UC, benefició a un total de 
15 estudiantes de primer año de los primeros 7 deciles de vulnerabilidad, que no acceden a Gratuidad.

4. Docencia
Aprobamos la creación de dos unidades académicas: la Escuela de Medicina Veterinaria, unidad in-
terdisciplinaria que reúne a las facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas y 
Medicina, y el Instituto para el Desarrollo Sustentable.

El Centro de Desarrollo Docente, junto a las direcciones de la Vicerrectoría Académica, preparó un 
Manual de Docencia Remota, que sintetiza el esfuerzo en docencia que incluyó el traspaso de cursos a 
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Canvas, la incorporación y uso masivo de Zoom, y la realización de asesorías, talleres y capacitaciones. En 
esta misma línea, en repuesta a la crisis sanitaria, se desarrollaron también videos de buenas prácticas 
pedagógicas en formato remoto.

El 2020, la Universidad se ubicó entre las mejores universidades del mundo. En The Latin America 
University Ranking ocupó el primer lugar y el QS World University Rankings la ubicó en la posición 120 
a nivel mundial. Así también, en 16 disciplinas, la UC figuró entre las 100 mejores universidades del 
mundo, 5 de estas entre las 50 primeras universidades.

La mayoría de las unidades académicas debió realizar adecuaciones en la docencia hacia metodologías no 
convencionales, como la grabación de videos demostrativos en el caso de las actividades prácticas de labo-
ratorios, y también otras metodologías que permitieran la entrega de los contenidos durante la pandemia.

5. Nuevos Programas
Se aprobó la creación del programa de Licenciatura en Ciencia de la Ocupación conducente al título profe-
sional de Terapeuta Ocupacional, dependiente de la Facultad de Medicina, y la Licenciatura en Ingeniería 
en Ciencia de Datos, programa interdisciplinario dependiente del Instituto de Ingeniería Matemática y 
Computacional, conducente al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencia de Datos.

También aprobamos el rediseño del programa de Pedagogía en Religión Católica para Educación Básica 
y Media, que comenzó a impartirse en marzo de este año.

A nivel de postgrado, se aprobó el nuevo programa de Magíster en Trabajo Social Clínico, dependiente 
de la Facultad de Ciencias Sociales, especialización profesional única en Chile y Latinoamérica.

Se reforzó también el Magíster en Educación, con la creación de seis nuevas menciones: cuatro de ellas 
en Didácticas de especialidad; Diversidad e inclusión y Educación Superior.

En lo referido a especialidades de la salud, se aprobó la creación del programa de especialidad médica 
en Perfusión y Circulación Extracorpórea.

Y en odontología, se aprobaron las especialidades en Endodoncia y Odontopediatría, y se rediseñó 
también el programa de especialización en Periodoncia.

6. Acreditación
Durante el año 2020, el 100% de las carreras de pregrado con acreditación obligatoria, Medicina, 
Odontología y Pedagogías, presentaron acreditación vigente. El año pasado tuvimos 14 carreras con 
acreditación o certificación de calidad máxima.

La carrera de Pedagogía en Educación Física y Salud, creada en 2019, fue acreditada en diciembre de 
2020, por el período máximo.

A nivel de Magíster, contamos con 68 programas acreditados, 2 de ellos por un período de 10 años y 
nueve, por ocho años.

En Doctorado, de los 38 programas, 35 se encuentran acreditados; el programa de Doctorado en Ciencias 
Biológicas, mención Genética Molecular y Microbiología, por un período de nueve años. Los otros tres 
programas doctorales están en proceso.

A nivel internacional, 11 carreras se encuentran acreditadas: Administración, Arquitectura, Derecho, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Compu-
tación, Medicina, Periodismo y Enfermería.
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1. Se creó la Escuela de Medicina Veterinaria. 2. Se aprobó el programa de Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos. 
3. La UC es la Nº 1 QS Latin America University Rankings. 4. Se aprobó la creación del programa de Licenciatura en Ciencia de la 
Ocupación. 5. Pedagogía en Educación Física y Salud recibió máxima acreditación de la CNA.
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Durante el año se llevó a cabo la visita virtual de pares evaluadores de la agencia ABET que marcó el 
inicio del proceso de acreditación internacional de tres programas de la Licenciatura en Ciencias de la 
Ingeniería y el título de Ingeniería Civil.

7. Titulados
La formación de profesionales constituye uno de los aportes más importantes que la universidad hace 
a la sociedad. El año 2020 recibieron su título o grado, 5.351 estudiantes: 3.721 en pregrado; 1.185 de 
Magíster; 169 de Doctorado; 275 de especialidades médicas y odontológicas y uno de otros postítulos.

8. Diplomados y educación continua
Durante el año 2020, la oferta de UC Online en cursos MOOC amplió sus fronteras, alcanzándose un 
millón de alumnos, muchos de ellos provenientes de México, Perú y Colombia.

La matrícula total de estudiantes tuvo un aumento de un 15% comparado con el año anterior, incluido 
los diplomados, cursos y talleres.

Se ofrecieron 1.149 cursos y programas, y el 93% de ellos se impartió en modalidad online o semipresencial.

d. Investigación
La investigación, la creación y su posterior transferencia a la sociedad son parte fundamental de nues-
tro quehacer como universidad. A través de estas tareas hacemos un importante aporte a la sociedad 
con soluciones a los problemas más acuciantes. Tenemos que continuar avanzando en el desafío de 
hacer investigación con sentido público. A continuación compartiré con ustedes los resultados de este 
permanente trabajo que da cuenta de nuestro compromiso público.

El año pasado la universidad fue la principal adjudicataria de fondos estatales para investigación básica, 
adjudicándose el 18% de los proyectos Fondecyt Regular; como institución participante se adjudicó el 
75% de los Institutos Milenio; y como institución albergante se adjudicó el 56% de los Núcleos Milenio.

En el Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coro-
navirus, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en que hubo más de 1.000 proyectos 
postulados, la UC se adjudicó 14 proyectos, nueve de ellos como institución principal: dos del Instituto 
de Sociología, dos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; uno de la Escuela de Enfermería y 
cuatro de la Escuela de Medicina.

1. Fondecyt Regular
Se aprobaron 107 proyectos UC en el concurso Fondecyt Regular, lo que suma 442 proyectos vigentes.

2. Fondecyt de Iniciación
En el concurso Fondecyt de Iniciación fueron aprobados 34 proyectos, totalizando 141 proyectos vigentes.

3. Fondecyt de Postdoctorados
En Postdoctorados, la UC se adjudicó 46 proyectos Fondecyt, lo que hace un total de 173 proyectos vigentes.

En suma, el total de proyectos Fondecyt vigentes superó los 750.

4. Fondequip
En el Concurso del Programa Fondequip, cuyo objetivo es adjudicar recursos para la adquisición y/o 
actualización de equipamiento científico y tecnológico para actividades de investigación, la UC se 
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1. Con una visita virtual de pares evaluadores de la agencia ABET, se inició un proceso de acreditación internacional que 
consideró tres programas de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, además del proceso de acreditación del título de 
Ingeniería Civil. 2. Titulados UC. 3. Gráfico Nº 5. N° matriculados por año. Hubo un crecimiento en educación continua a pesar 
de la pandemia. 4. 14 proyectos fueron seleccionados por la ANID en Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para 
Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus. 5. Gráfico Nº6. Concurso Fondecyt Regular.
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adjudicó el proyecto de Facultad de Ciencias Biológicas, titulado Secuenciación directa de moléculas 
largas de ADN y ARN mediante GridION.

5. Proyectos I+D
La UC totalizó 183 proyectos vigentes de I+D.

6. Núcleos Milenio
Durante el año 2020 se dieron a conocer los resultados de las postulaciones realizadas en el año anterior, 
siendo adjudicados un total de cinco Núcleos Milenio donde la universidad participa como Institución 
Albergante: Núcleo Milenio para la Ecología y la Conservación de los Ecosistemas de Arrecifes Mesofó-
ticos Templados (NUMTE); Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor (MiNuSPain); Núcleo Milenio para 
Aplicaciones de Control y Problemas Inversos; Núcleo Milenio en Tecnología e Investigación Transversal 
para Explorar Agujeros Negros Supermasivos (TITANES); y Núcleo Milenio Comprendiendo el Sistema 
de Surgencia Costera, Ambientes Locales y Efectos Duraderos (UPWELL).

7. Patentes
Obtuvimos la concesión de la patente N° 200, y con 33 solicitudes, nuevamente lideramos en presen-
tación de patentes en Chile.

8. Concurso de Creación y Cultura Artística
En la convocatoria 2020, se postularon 36 proyectos y se adjudicaron 26.

9.	 Concurso	Artifica	la	UC
En el concurso de creación artística en modalidad no profesional dirigida a estudiantes, académicos y fun-
cionarios se recibieron 26 postulaciones y se premiaron 14: tres funcionarios, un académico y 10 estudiantes.

10. Fondo de Cultura – Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Se continuó incentivando la postulación institucional. Siete proyectos resultaron seleccionados.

11. Concurso de Investigación Interdisciplinaria
Se recibieron 37 proyectos de los cuales se aprobaron 17.

12. Prei
En esta convocatoria participaron 905 postulaciones y se premiaron 872.

13. Publicaciones Scopus
En el año 2020, las y los investigadores UC publicaron 2.620 documentos indexados en Scopus. El índice 
de citas por publicación de la UC fue de 1,38 en el quinquenio 2016-2020, en tanto el índice para Chile 
en el mismo período fue de 1,1.

14. Aportes en pandemia
La Vicerrectoría de Investigación estableció Mesas de Trabajó en seis diferentes áreas, desde donde se 
trabajó para aportar soluciones a la pandemia en trazabilidad, realización de test, trabajo interdisci-
plinario académico en ciencias, trabajo interdisciplinario en ciencias sociales, desarrollo de una vacuna 
contra el COVID-19 y en estrategias terapéuticas.
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1. Núcleo Milenio para la Ecología y la Conservación de los Ecosistemas de Arrecifes Mesofóticos Templados (NUMTE). 2. La UC 
mantuvo el liderazgo en patentamiento en Chile. 3. Concurso Artifica la UC. 14 proyectos de creación artística fueron premiados. 4. 
La UC fue la principal adjudicataria de fondos estatales para investigación básica. 5. Gráfico Nº 7. Publicaciones Scopus- 2010-2020.
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15. Doctorado
La Comisión de Títulos y grados y el Honorable Consejo Superior aprobaron la creación del programa 
de Doctorado en Antropología.

Se graduaron 169 nuevos doctores. A fines de 2020 había un total de 1.258 estudiantes de doctorado vigentes.

La UC obtuvo 204 becas de doctorado nacional de parte de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo, con lo que lideró la adjudicación entre las postulaciones por institución.

e. Internacionalización
En la UC la internacionalización es un proceso que nos permite participar activamente en un mundo 
globalizado desde la formación de personas, la creación de conocimiento, y su transferencia. Es una 
cultura que impacta en todas las áreas de nuestro quehacer.

De allí que el año 2020 creamos la Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Internacionales, con la misión de 
liderar las relaciones internacionales de la universidad y proyectarla hacia el mundo.

En este camino, como parte de la alianza “Artesanos de la Unidad”, firmamos un memorándum de en-
tendimiento con CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, con el propósito de trabajar en conjunto 
para promover y desarrollar proyectos en áreas de recursos hídricos, energías renovables y conectividad 
física y digital.

En el ámbito de la Educación, el Centro UC para la Transformación Educativa (Centre UC) firmó convenio 
para apoyar en la reforma educacional impulsada por el gobierno de Paraguay a través del “Plan Nacional 
de Transformación Educativa y de la Hoja de Ruta 2020 – 2030”.

Con el objetivo de reflexionar en torno a los desafíos globales que impuso la pandemia, se llevó a cabo el 
seminario internacional “La educación superior en la pandemia”, que contó con connotadas autoridades 
y expertos de Unesco, Universitas 21 y de las universidades de Notre Dame y UC Davis.

Con el mismo propósito, pero esta vez para analizar los desafíos a nivel latinoamericano, participamos 
en el encuentro “La Tríada: Tres universidades latinoamericanas frente a la pandemia” que reunió a las 
autoridades de esta alianza estratégica.

Así también, participamos en la Asamblea General Intermedia de la Organización de Universidades 
Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal), donde se discutió sobre los desafíos de las universi-
dades de América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia.

En otro ámbito, asistimos al encuentro desarrollado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para celebrar los 10 años del llamado del Secretario General a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que contó con la participación de Jeffrey Sachs, vocero de la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible (SDSN).

En octubre, celebramos los 50 años de relaciones entre Chile y China con una serie de seminarios, orga-
nizados en conjunto con el Instituto Confucio y la Embajada de la República Popular China.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Columbia realizaron pasantías virtuales en la UC, oportunidad 
en que llevaron a cabo una investigación sobre los programas y factores que pueden incrementar la 
movilidad internacional entre universidades de Asia, América Latina y Canadá.

1. Creamos el Programa de Doctorado en Antropología. 2. Internacionalización. 3. Creamos la Vicerrectoría Adjunta de Asuntos 
Internacionales. 4. Universidades de La Triada reflexionaron sobre los desafíos de la educación superior en América Latina en 
contexto de pandemia. 5. Estudiantes de la Universidad de Columbia concluyeron exitosamente pasantías virtuales en la UC.
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f. Ediciones UC
Varios libros fueron éxito de ventas y se instalaron en el ranking de Revista de Libros de El Mercurio entre 
los libros de no ficción más vendidos en pandemia: entre ellos, la encíclica Fratelli Tutti, Medicina en tu 
cocina. Cómo los alimentos benefician al sistema inmune y Manifiesto.

A pesar de las restricciones que impuso la pandemia, Ediciones UC publicó 70 títulos inéditos en formato 
impreso y 203 en formato digital.

Durante el 2020, Ediciones UC organizó más de 15 lanzamientos y actividades virtuales.

Realizó importantes aportes durante la pandemia. Liberó el libro infantil Nuestra abuelita Clara está en-
ferma en casa, publicó títulos relacionados con el proceso constituyente actual y participó en la campaña 
virtual “No leas pirata” junto a la Corporación del Libro y la Lectura.

g. Reconocimientos
1. Monseñor Carlos Casanueva
En reconocimiento a la trayectoria y a la significativa impronta dejada en la universidad, el premio 
Monseñor Carlos Casanueva fue otorgado a la profesora de la Facultad de Química y de Farmacia Bár-
bara Loeb Luschow.

2. Premio Abdón Cifuentes
El profesor Francisco Gallego Yáñez, de la Facultad de Economía y Administración, recibió el premio 
Abdón Cifuentes por sus aportes como académico e investigador al servicio del país y de la sociedad.

3. Premio a la Creación Artística
El premio a la Creación Artística recayó en dos destacados académicos de la Facultad de Arquitectura, Di-
seño y Estudios Urbanos: los profesores Pedro Alonso y Hugo Palmarola, por la universalidad de su trabajo.

4. Premio Espíritu UC
El estudiante de la Facultad de Matemáticas Daniel Gajardo recibió el premio Espíritu UC, por su com-
promiso con la comunidad universitaria y el país.

5.	 Grados	Académicos	Honoríficos
Se otorgó el grado de Profesor Emérito al académico José Ignacio González Leiva, de la Facultad de 
Historia, Geografía y Ciencia Política, y al académico José Luis Cea Egaña, de la Facultad de Derecho.

6. Nuevos nombramientos
Por un período de tres años, fue nombrada para ejercer la función de Ombuds la profesora de la Escuela 
de Enfermería Patricia Masalán Apip.

En el cargo de secretaria general fue nombrada Cristina Fernández Aretxabala, quien anteriormente se 
había desempeñado como directora jurídica.

Fue nombrado para ocupar el cargo de vicerrector académico Fernando Purcell Torretti, profesor titular 
del Instituto de Historia e investigador del Centro de Cambio Global UC.

Magdalena Amenábar Folch, académica y profesora titular de la Escuela de Teatro UC, asumió como 
Vicerrectora de Comunicaciones.
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1. Varios títulos fueron éxito de ventas y se destacaron en el ranking publicado por El Mercurio de libros en categoría No Ficción. 2. 
Ediciones UC realizó importantes aportes durante la pandemia: liberó el libro infantil. 3.Bárbara Loeb L ,Facultad de Química y 
de Farmacia, distinción Monseñor Carlos Casanueva 4. Francisco Gallego Y., Facultad de Economía y Administración, distinción 
Premio Abdón Cifuentes. 5. Espíritu UC, Daniel Gajardo C., Facultad de Matemáticas.
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Para presidir la recientemente creada Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Internacionales, fue nombrada 
la académica y profesora titular de la Escuela de Enfermería Lilian Ferrer Lagunas.

El Colegio Electoral eligió a los cuatro representativos académicos ante el H. Consejo Superior: los pro-
fesores Roberto González, de la Facultad de Ciencias Sociales; Paz Cox, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos; Francisco Gallego, de la Facultad de Economía y Administración, y Flavia 
Zacconi, de la Facultad de Química y de Farmacia.

En la Facultad de Comunicaciones fue nombrada como decana la académica Paulina Gómez Lorenzini.

Y en la Facultad de Artes asumió como decano el académico de la Escuela de Teatro Alexei Ver-
gara Aravena.

7. Profesores Titulares
Veinticinco académicos de 10 facultades diferentes avanzaron a la categoría de profesor titular.

8. Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente
Por su trabajo docente de excelencia, basado en los Principios Orientadores para una Docencia de Ca-
lidad, se reconoció a 26 académicos: cinco en categoría de Iniciación, tres en categoría Jornada Parcial 
y 18 en categoría General.

9. Premios Nacionales
Francisco Bozinovic Kuscevic, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas, recibió el Premio Nacio-
nal de Ciencias Naturales por su aporte a la biología integrativa; el Premio Nacional de Artes Musicales 
recayó en la soprano, directora de Arte y Cultura y profesora titular del Instituto de Música, Miryam 
Singer, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria nacional e internacional; el poeta mapuche 
Elicura Chihuailaf obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su vasta trayectoria y su capacidad de 
instalar la tradición oral de su pueblo en una escritura poderosa que trasciende a la cultura mapuche; 
y el Premio Nacional de Historia fue recibido por Iván Jaksic Andrade, por el gran aporte de su trabajo 
en la historia nacional y de Iberoamérica.

h. Distinciones
El profesor emérito de la Escuela de Medicina, doctor Vicente Valdivieso Dávila, recibió el Premio Na-
cional de Medicina por sus contribuciones a la fisiología biliar y la investigación clínica.

También de la Escuela de Medicina, el doctor Jorge Dagnino Jiménez fue incorporado como Miembro 
Honorario de la Academia Chilena de Medicina en reconocimiento a su contribución al progreso de la 
medicina del país, particularmente a la especialidad de la anestesiología.

La poeta y académica del campus Villarrica María Isabel Lara Millapán fue invitada a integrar el jurado 
para la elección del Premio Nacional de Literatura 2020.

Felipe Munita, académico de la Facultad de Educación, obtuvo el galardón internacional de investiga-
ción literaria, el XIX Premio Aurora Díaz-Plaja, certamen enfocado en la crítica, estudio, divulgación e 
investigación sobre literatura infantil y juvenil catalana.

El profesor emérito de la Facultad de Ingeniería, Juan Dixon, fue reconocido en el marco de la Feria 
Internacional de Electromovilidad por su liderazgo e importante aporte en esta materia.

Voluspa Jarpa, artista y profesora de la Escuela de Arte, fue galardonada con el Premio Julius Baer a las 
Artistas Latinoamericanas, que distingue la producción de artistas de Latinoamérica por sus innovacio-
nes, investigaciones e influencias en el arte contemporáneo.

1. Fernando Purcell T., vicerrector Académico, Magdalena Amenábar F., vicerrectora de Comunicaciones y Lilian Ferrer L., vicerrec-
tora de Asuntos Internacionales. 2. Francisco Bozinovic K., Premio Nacional de Ciencias Naturales.3. Miryam Singer G., Premio Na-
cional de Artes Musicales. 4. Elicura Chihuailaf Ch., Premio Nacional de Literatura. 5. Iván Jaksic A., Premio Nacional de Historia.
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La profesora Juliana Vianna, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, fue reconocida 
con el premio Adelina Gutiérrez por su aporte a las ciencias naturales.

Felipe González, académico del Instituto de Economía, recibió el Premio Arthur H. Cole del Journal of 
Economic History.

Y el profesor Tomás Rau, también del Instituto de Economía, fue nombrado Research Fellow del IZA 
Institute of Labor Economics.

El profesor de la Facultad de Ingeniería, Gonzalo Pizarro, quien es también director de Docencia en la 
Vicerrectoría Académica, se incorporó como miembro del directorio del Centro Internacional para la 
Integridad Académica.

La profesora del Instituto de Ciencia Política Valeria Palanza fue distinguida por su libro “Checking 
presidential power: executive decrees and the legislative process in new democracies” que fue elegido 
como una de las publicaciones académicas más destacadas del 2019 por Choice Reviews.

María Elena Boisier Pons, Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, fue reconocida 
por el Gobierno francés con el nombramiento de Chevalier de l´Ordre national du Mérite.

La Universidad fue distinguida con el premio internacional “Better World Project Award” entregado 
por la Asociación Americana de Gestores Tecnológicos AUTM, en reconocimiento a la transferencia 
del test Thyroid Print.

Verónica Undurraga, profesora del Instituto de Historia, fue invitada a integrar el primer Consejo Asesor 
de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Las académicas e investigadoras Susana Claro, Carolina Ruiz, Verónica Undurraga, Lorena Medina, María 
Elvira Balcells, Catterina Ferreccio, María Isabel Yuseff, Blanca Peñaloza, Katia Abarca y Susan Bueno 
fueron elegidas entre las 100 Mujeres Líderes 2020.

i. Personas
En una emotiva ceremonia realizada en modo remoto, se reconoció a 116 integrantes de nuestra comu-
nidad por su entrega y dedicación a la institución.

Se llevó a cabo la negociación para la renovación de los convenios colectivos de la universidad, con 
los sindicatos Nº 4 y 5, logrando un acuerdo que fue ratificado por los trabajadores miembros de 
ambas asociaciones.

Durante la pandemia, la Dirección de Personas organizó el ciclo de charlas a distancia “Aprendiendo 
juntos una nueva forma de trabajar”, que abordó diversos temas y que contó con gran participación de 
administrativos y profesionales de la universidad.

También dirigido a la comunidad de administrativos y profesionales, se realizó un diagnóstico del nivel 
de inglés y se ofrecieron 97 becas para cuatro talleres de conversación y dos de desarrollo profesional 
en idioma inglés.

j. Estudiantes
Las estudiantes de Diseño Andrea Ellenberg, Francisca Martina y Pía Urzúa obtuvieron medalla de bronce 
en la categoría no profesional de los Premios de Infografía ÑH2020, por su trabajo sobre el feminismo 
“208 Años de Feminismo en Chile".

Fernanda Freitte, estudiante de Pedagogía Básica; Joaquín Sánchez, David Díaz y Daniel Chaparro, de la 
carrera de Ingeniería, y Jorge Miles, de Medicina, fueron distinguidos entre los 100 jóvenes líderes 2020 de 
El Mercurio, por sus iniciativas Canal Educa, LightWash y la Bacteria Comeneumáticos, respectivamente.
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51. Juliana A. Vianna, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Premio Adelina Guitérrez. 2. Valeria Palanza, Instituto de 
Ciencia Política. Su libro fue elegido como uno de los textos académicos más sobresalientes del 2019 por Choice Reviews.  
3. 100 Mujeres Líderes 2020. 4. Se llevó a cabo la negociación para la renovación de los Convenios Colectivos de la Universidad. 
5. 100 jóvenes líderes 2020. Fernanda Freitte, de Pedagogía Básica, Jorge Miles, de  Medicina, Daniel Chaparro, Joaquín Sánchez 
y David Díaz de Ingeniería.
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El estudiante de Ingeniería Juan José Martin fue reconocido por la Fundación Princesa Diana por sus 
esfuerzos por concientizar a los jóvenes respecto de los efectos adversos del cambio climático.

Los estudiantes de Dirección Audiovisual obtuvieron importantes reconocimientos a las producciones 
realizadas en el marco de sus cursos de Taller: Milena Castro y Vicente Rioseco obtuvieron el Primer 
Premio Danzante Documental, en el Festival Internacional de Cine de Huesca 2020; Camila Suazo ob-
tuvo el primer premio en la versión nacional del Festival Académico de Cine Universitario Internacional 
FACIUNI; Benjamín Fuentes resultó seleccionado en la Primera Muestra Nacional Cinemark de Cortos 
Online 2020; Diego Acosta obtuvo el primer lugar en la categoría Primer Corte del Festival Internacional 
de Cine de Valdivia 2020 y de los premios Sonamos y Kiné Imágenes, y Gabriela Mansilla obtuvo primer 
lugar en la categoría Corto de Escuela del Festival Internacional de Cine de Viñas.

En un trabajo conjunto de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Análisis Institucional 
y Planificación, se realizó la encuesta de experiencia estudiantil en pandemia:

¿De qué formas les afectó la crisis sanitaria?, a partir de la cual se implementó el trabajo de la DAE.

En la línea de acompañar y apoyar a los estudiantes, se realizaron dos campañas online: “DAE Contigo 
en Casa” y “Recárgate con la DAE en Vacaciones”.

1. Salud Estudiantil
El Centro de Salud Mental Estudiantil (CSME) generó un dispositivo de atenciones 100% online, que 
permitió dar continuidad a los procesos clínicos que ya estaban en curso, y a responder a toda la de-
manda asistencial surgida a lo largo del año.

2. Deporte
En una ceremonia online se premió a los deportistas destacados del 2020. El premio “Mejor de los Me-
jores” fue entregado a todas y todos los deportistas y entrenadores que hicieron posible que Deportes 
UC continuara funcionando.

Clemente Seguel Lacámara, de la carrera de Ingeniería Comercial, logró clasificar a los Juegos Olímpicos 
2021 en la disciplina de Vela en categoría Laser Radial.

Una delegación de seis estudiantes y un entrenador participó en el Campeonato mundial universitario 
de ajedrez FISU, organizado por Polonia.

3. FEUC
De manera interina, durante el 2020 presidió la Federación de Estudiantes UC, Amaranta Valdivieso, 
estudiante de Pedagogía en Educación, y Magda Cottet, de Ciencia Política, como consejera superior.

k. Hitos
1. Aniversarios
La Escuela de Teatro celebró sus 75 años de vida con un encuentro con la generación de teatristas egre-
sada el 2010, en que más de treinta actores y actrices pudieron compartir sus experiencias formativas.

La Escuela de Enfermería cumplió 70 años de historia, los que celebró con una emotiva ceremonia online 
que contó con la asistencia de las más altas autoridades de la universidad.

El Instituto de Música celebró sus 60 años con un concierto aniversario, con obras de Edward Elgar, 
Wolfgang Amadeus Mozart y Alfonso Leng, bajo la dirección del maestro sueco Ola Rudner.

1. Estudiantes de Dirección Audiovisual obtuvieron importantes reconocimientos: Primer Premio Danzante Documental en 
Festival Internacional de Huesca; Festival Internacional de Cine de Valdivia; Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. 2. El 
Centro de Salud Mental Estudiantil (CSME)generó un dispositivo de atenciones 100% online. 3. Delegación UC de seis estudian-
tes participó en el Campeonato mundial universitario de ajedrez –FISU. 4. FEUC. Directiva 2020. 5. Escuela de Teatro 75 años.
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Por su parte, la Facultad de Ciencias Biológicas conmemoró sus 50 años con un material audiovisual 
invitando a reflexionar sobre la relación con nuestro planeta.

Medio siglo cumplió también el Instituto de Geografía, y los celebró destacando sus principales hitos.

Las Jornadas Culturales de Villarrica celebraron sus 40 años en modalidad online, con un sinnúmero 
de actividades – música, exposiciones, obras de teatro y un concierto del destacado músico argentino 
Pedro Aznar.

Ediciones ARQ celebró cuatro décadas como referente en su disciplina, y con la publicación de un total 
de 106 revistas y 300 libros.

Cuarenta años también cumplió el Coro de Cámara UC, y los celebró con una transmisión especial que 
incluyó registros históricos y el estreno de la obra Gala de Día, interpretada a distancia, en confinamiento.

Cine UC cumplió 30 años con un marcado compromiso por continuar aportando a la comunidad con 
un espacio para la difusión de la cultura.

l. Aportes
En el marco del seminario “Comprendiendo la Crisis de la Iglesia en Chile”, dimos a conocer el informe 
de la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica, resultado de dos años de trabajo de 
una Comisión interdisciplinaria presidida por el profesor Eduardo Valenzuela.

m. Nuevos avances
Se aprobaron las directrices para una Política de Integridad Académica para la UC, enfocada en instalar 
y consolidar una cultura universitaria en torno a valores como la honestidad, la veracidad, la confianza, 
la justicia, el respeto y la responsabilidad.

Luego de un largo proceso, fueron aprobados por el H. Consejo Superior los nuevos Estatutos de la 
Facultad de Teología, los que fueron luego aprobados por la Congregación para la Educación Católica.

College pasó a ser una unidad académica multidisciplinaria y se creó también el Consejo de College.

Se nombró un consejo asesor, conformado por 5 personas –académicos, profesionales y estudiantes– 
que acompañará la labor del Ombuds UC.

Iniciamos una nueva campaña, impulsada por la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia 
Sexual, para enfrentar la violencia sexual en cuarentena.

En el ranking The Times Higher Education, la UC se posicionó como la institución de educación superior 
más avanzada en temas de equidad de género a nivel nacional.

Se crearon nuevos major y minor en Desarrollo Sustentable, resultado de un trabajo interdisciplinario 
entre el campus Villarrica, College UC y diferentes facultades de la universidad.

La Dirección de Equidad de Género se adjudicó un Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de 
Educación para sensibilizar e integrar el enfoque de género en la cultura de la comunidad UC.

En un proyecto conjunto de la Universidad con la Facultad de Teología, se creó una nueva vía de admi-
sión especial por Equidad de Género, para incentivar el estudio, reflexión académica y desarrollo de la 
teología por parte de mujeres.

Entró en funcionamiento el Consejo Asesor de la Escuela de Graduados, presidido por el director de la 
Escuela de Graduados.

A través del Centro de Desarrollo Docente UC, asumimos el liderazgo del proyecto Uniservitate en la 
implementación de la metodología Aprendizaje Servicio en instituciones de Latinoamérica y el Caribe.
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51. Instituto de Geografía, 50 años. 2. Ediciones ARQ, 40 años. 3. En el seminario “Comprendiendo la Crisis de la Iglesia en Chile” 
se presentó el informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica. 4. Se aprobó la Política de Integridad 
Académica UC. 5. Iniciamos una nueva campaña para enfrentar violencia sexual en cuarentena.
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En el sitio decisiones.uc.cl se materializó el trabajo de la universidad por implementar un Programa de 
Gobierno de Datos e Información Institucional, que apoyara la toma de decisiones estratégicas basadas 
en evidencia.

Se dio inicio a la implementación de un nuevo sistema ERP Financiero Contable y de Gestión con el 
propósito de impulsar la transformación digital de la Universidad.

El Repositorio UC renovó su diseño y contenidos, permitiendo con ello la correcta visualización en 
dispositivos móviles, lo que facilita la revisión de información en forma más rápida y efectiva.

Se presentó la Plataforma de Iniciativas Sociales UC, que permite visibilizar las iniciativas estudiantiles 
de vinculación con el medio.

Web UC publicó el nuevo uc.cl y uc.cl en inglés, lo que constituye un importante avance en materia de 
contenidos, accesibilidad y posicionamiento, y en nuestra ruta de abrirnos a la internacionalización.

La Escuela de Enfermería fue redesignada como Centro Colaborador OPS/OMS por el período 2020-2024.

La Dirección de Admisión y Financiamiento Estudiantil creó una plataforma propia que permitió sostener 
de manera virtual la Feria Futuros Novatos y Novatas, ampliando con esto la interacción con escolares 
y sus comunidades educativas en todo el país.

Al alero de la Dirección de Diseño Corporativo, se creó la Red de Diseñadores UC, que reúne a más de 
60 profesionales del área.

Desde la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, se creó el Centro de Ganadería Regenerativa, en Pir-
que, con el objetivo de implementar y enseñar técnicas para recuperar los sistemas y mejorar la rentabilidad.

Se formó también el Consorcio Tecnológico del Agua CoTH2O, cuya misión es generar conocimiento y 
transferir tecnología a la industria para abordar los desafíos en el uso de recursos hídricos en un contexto 
de cambio climático.

Se definió la internalización de las labores de aseo y jardinería, en un proceso de dos años. La revista 
de investigación Cuadernos.info ocupó el primer lugar del SCImago Journal Rank en el área de Comuni-
caciones a nivel latinoamericano y el sexto en Iberoamérica.

En 2020, Antropología UC se adjudicó un nuevo Instituto Milenio en Ciencias Sociales, que se suma 
a los 22 Centros de Excelencia en los que ya participa la Universidad Católica en diversos ámbitos. El 
Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (Viodemos), gestionado en conjunto 
con la Universidad Alberto Hurtado, es liderado por los académicos UC Helene Risor y Ángel Aedo, 
director alterno.

n. Actividades
Recibimos en la universidad al vicepresidente del laboratorio Sinovac, Dr. Weining Meng, y al especialista 
en asuntos internacionales, Teng Li.

En una ceremonia de firma de convenio de donación, el destacado artista Claudio di Girolamo oficializó 
el aporte a la Universidad de sus obras religiosas, más de 700 bocetos, dibujos y pinturas.

Firmamos también un contrato de donación en virtud del cual las colecciones de René Combeau y Jorge 
Brantmayer se sumaron al Archivo de la Escena Teatral UC.

La Dirección de Artes y Cultura organizó un ciclo de doce charlas sobre artes y cultura para acompañar 
a las personas durante la pandemia.
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1. La UC asumió la coordinación del nodo Latinoamérica y el Caribe del programa Uniservitate de Aprendizaje + Servicio 2. Di-
rección de Admisión y Financiamiento Estudiantil creó plataforma para sostener la Feria Futuros Novatos y Novatas en formato 
virtual. 3. Se creó el Centro de Ganadería Regenerativa en Pirque. 4. Se trabajó en tiempo récord para implementar el servicio de 
Telemedicina. 5. El destacado artista Claudio di Girolamo donó sus obras religiosas a la UC. 
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Biblioteca Escolar Futuro, en conjunto con EduLab y la Facultad de Educación, organizó el webinar 
“Aprender y gozar el leer juntos. Selección y uso de libros para la primera infancia”, en el que partici-
paron más de 400 personas. Bibliotecas UC, por su parte, realizó el encuentro sobre gestión editorial 
universitaria “Gestión editorial de revistas: Desafíos en el contexto universitario”, que incluyó una mesa 
de conversación sobre los retos que presenta la gestión editorial de revistas.

En Villarrica se presentó el libro de cuentos ¡Chacham!, que contiene microcuentos destinados al apren-
dizaje emocional de niños y niñas de la primera infancia.

En el marco de la segunda versión del festival “Cientifica la UC”, se realizó “Cientifica Tu Casa”, que 
consistió en la entrega de kits científicos a escolares, reforzados con charlas online de académicos UC. 
Hubo dos ciclos: el primero con cinco tipos de experimentos para escolares de la comuna de Pirque, y 
el segundo para la propagación de flora nativa del Parque Nacional Conguillío.

Suscribimos un convenio de servicios académicos con la Escuela Militar con el objetivo de aportar al 
proyecto de formación de oficiales de ejército.

Con la Universidad de Magallanes firmamos un convenio marco de colaboración para llevar a cabo un 
trabajo conjunto en el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes – CEBIMA.

En el marco del proceso constituyente, el Foro Constitucional UC, iniciativa interdisciplinaria liderada 
por la Facultad de Derecho, realizó diez cápsulas para entender el plebiscito constitucional.

Sellamos un convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales para integrar "superdatos" que ayudarán 
a entender las catástrofes naturales.

Por primera vez, la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología, en conjunto con el Ins-
tituto Nacional de Derechos Humanos, puso en marcha la quinta versión de la Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos.

Se realizó en forma remota el Summit Internacional de Educación, que reunió a expertos nacionales e 
internacionales en torno a los desafíos que ha implicado el COVID-19.

Antofagasta Minerals realizó un aporte al Endowment UC para la creación de la Cátedra de Sustenta-
bilidd Hídrica Antofagasta Minerals, cuyo objetivo es fortalecer la investigación multidisciplinaria en 
materias relativas a la gestión del agua y el cambio climático.

La Facultad de Medicina homenajeó a las mujeres que marcaron su historia con el libro “Mujeres que 
dejaron huella”, publicación que recopila sus experiencias.

Para contribuir a una mejor docencia en línea, se creó la plataforma “Te Recomiendo UC”, un nuevo 
espacio de colaboración entre docentes para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes.

Con gran participación, se realizó el Ciclo Mujeres y Arquitectura Moderna, organizado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, el Centro del Patrimonio Cultural UC y DOCOMOMO Chile, con 
la finalidad de reconocer la contribución de un grupo de mujeres a la arquitectura y el diseño moderno.

Para potenciar la inserción laboral y los conocimientos acerca del mercado, College implementó pa-
santías interdisciplinarias y Networkings.

El tradicional ciclo de charlas de difusión “Física para las tardes de invierno”, organizado por el Instituto 
de Física, se desarrolló en forma remota, lo que le permitió llegar a un público de más de 2.000 personas 
en vivo y más de 3.400 a través del canal de YouTube.

1. 400 personas participaron en webinarsobre lectura en la primera infancia “Aprender y gozar el leer juntos. Selección y uso de 
libros para la primera infancia”. 2. UC y Ejército sellaron convenio académico para fortalecer el proceso formativo de los futuros 
Oficiales de Ejército. 3. Facultad de Medicina homenajeó a las mujeres que marcaron su historia con libro que recopila sus ex-
periencias. 4. Se puso en marcha la plataforma“Te Recomiendo UC“, un nuevo espacio de colaboración entre docentes. 5. “Física 
para las tardes de invierno” se realizó en formato remoto.
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Los Webinars de Oro, actividad del Instituto de Astrofísica, contaron con la participación de dos premios 
Nobel en física y dos premios Gruber en cosmología. Más de 10.000 personas de todo el mundo pudieron 
disfrutar de esta serie, que fue destacada por la revista Nature por su contribución a la difusión de la ciencia.

El Instituto de Geografía, en un esfuerzo académico con la Cátedra UNESCO-Cousteau “Formación 
de especialistas en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de la Zona Costera” y CIGIDEN, 
presentó el GEOlibro La zona costera en Chile: adaptación y planificación para la resiliencia.

Durante la cuarentena, el rector sostuvo encuentros con directivos, profesionales y funcionarios para 
informar sobre los aportes de la universidad y actualizar sobre las medidas para un retorno gradual.

A través de la Facultad de Letras, nos incorporamos activamente en la organización del Concurso Revista 
de Libros de El Mercurio con el propósito de ampliar el alcance a nivel internacional de la iniciativa.

El Centro de Estudios de Literatura Chilena (CELICH UC) organizó la presentación del fondo documental 
Archivos Eltit - Rosenfeld en el Centro Cultural La Moneda.

En conjunto con varias unidades de la universidad, la facultad de Matemáticas lideró la realización del 
ciclo de charlas "La Ciencia que se comunica", que contó con la presencia de 8 científicos y excelentes 
expositores de nuestra universidad.

Alumni UC realizó diversos encuentros con exalumnos y exalumnas, entre los que destacan los con-
versatorios con el rector.

Con el propósito de conocer más a nuestros egresados y egresadas que se encuentran en el extranjero, se aplicó 
la encuesta Alumni UC en el Mundo, la que fue respondida por más de 1.000 exalumnos en 66 diferentes países.

El Festival de Innovación y Futuro UC se realizó en forma remota, con la participación de 150 personas, 
e incluyó entrevistas, conversatorios, actividades dirigidas a emprendedores y talleres.

El Museo Leandro Penchulef, ubicado en el campus Villarrica, se renovó completamente, gracias al 
Fondo para el mejoramiento integral de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La Escuela de Psicología desarrolló el ciclo de charlas "Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del 
Coronavirus", en que se abordaron distintas aristas de la crisis.

Con gran éxito se realizó la tercera versión de Camina 60+, esta vez en formato virtual, que contó con 
la participación de más de mil adultos mayores.

La UC Dialoga 2020 convocó a cerca de 500 miembros de la comunidad, estudiantes, funcionarios y 
académicos, quienes se reunieron a conversar en torno a cuatro temáticas: “Identidad, comunidad y 
convivencia”, “Investigación y creación para abrirnos al mundo", “Participación y compromiso con la 
sociedad" y “El futuro de la docencia y los desafíos de la era digital”, que luego fueron insumos para la 
elaboración del Plan de Desarrollo 2020- 2025.

o. Compromiso público
Con el fin de aportar desde el quehacer de la Universidad, integramos la Mesa Social conformada para 
enfrentar el COVID-19.

Firmamos un memorándum de entendimiento con Sinovac Biotech Ltd. para evaluar y validar en etapa 
avanzada la vacuna Coronavac.

En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, dimos inicio oficial a la nueva encuesta CASEN.

Los académicos Pablo Marquet, de la Facultad de Ciencias Biológicas, y Alejandro Jara, de la Facultad de 
Matemáticas, se integraron a la Mesa de Datos Covid 19 liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación.

1. Los Webinars de Oro organizados por el Instituto de Astrofísica fueron destacados por la revista Nature por su aporte a la 
difusión de la ciencia. 2. El Centro de Estudios de Literatura Chilena (CELICH UC) organizó la presentación de los Archivos El-
tit-Rosenfeld. 3. Se realizó la encuesta AlumniUC en el mundo. 4. Se renovó el Museo Leandro Penchulefubicado en el Campus 
Villarrica. 5. UC participó en la Mesa Social para enfrentar el COVID-19.
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Los doctores Catterina Ferreccio y Gonzalo Valdivia, ambos del Departamento de Salud Pública de la 
Escuela de Medicina, integraron el comité asesor del Ministerio de Salud por el COVID-19.

La investigadora de la Escuela de Enfermería Paulina Bravo fue convocada por el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para trabajar junto al gobierno en la 
contención del COVID-19.

La Facultad de Medicina contribuyó en investigación y servicio al país a través de diferentes iniciativas 
como los proyectos Esperanza, Dame un respiro, Telesalud en Áncora UC, y apoyando a cárceles en el 
diagnóstico de internos y gendarmes.

Pusimos en marcha la iniciativa Tenemos que Hablar de Chile, una plataforma que ofreció un espacio 
de conversación sobre nuestros sueños para Chile, en el que participaron más de 100.000 personas.

Unimos esfuerzos con la empresa BHP para enfrentar la pandemia, a través de la iniciativa “Esperanza 
COVID-19” que permitió desarrollar un sistema de detección rápida del coronavirus.

Elaboramos protocolos éticos durante la crisis sanitaria en Chile.

Académicos del Instituto de Economía, la Escuela de Administración, la Escuela de Gobierno, el Centro 
de Políticas Públicas y J-Pal presentaron alternativas económicas para generar políticas en apoyo a los 
grupos más afectados.

La Escuela de Diseño creó la iconografía relativa a la pandemia para los espacios públicos.

En Ingeniería, se desarrolló el Ventilador Mecánico Invasivo de Emergencia Rápido y Seguro (VEMERS), 
el que fue validado clínicamente convirtiéndose en un aporte importante para enfrentar la pandemia.

El Campus Villarrica, en conjunto con el Hospital de Villarrica, desarrolló la campaña para informar a 
la comunidad sobre las medidas de prevención del COVID-19.

Académicos de la UC participaron en el informe “Propuestas Educación” de la Mesa Social 3B COVID-19, 
entregado al Ministerio de Educación con una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis sanitaria 
en el sistema educacional.

Se estableció la iniciativa iCovid Chile, un portal de internet que puso a disposición múltiples indicadores 
sobre la evolución de la pandemia.

Representados por la profesora de la Escuela de Medicina Dra. Salesa Barja, nos integramos al Consejo 
de Desarrollo Saludable, entidad del Ministerio de Desarrollo Social orientada a la evaluación y diseño 
de las políticas y planes en el ámbito de la alimentación saludable, la actividad física, la obesidad y las 
enfermedades crónicas.

Los académicos Pablo Barceló y Marcelo Arenas crearon un modelo de estimación de nuevos contagios 
en el país, en la mesa de datos COVID-19 liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación.

El Foro Constitucional UC, iniciativa liderada por la Facultad de Derecho, puso a disposición de la co-
munidad la reflexión de profesores de distintas facultades de la UC estudios sobre temas de debate 
constitucional.

La Escuela de Trabajo Social participó en el proyecto impulsado por la Fundación Iberoamericana de 
Derechos de Infancia y Familia (CIDENI), y la Presidencia de la República, gracias al cual 70 trabajado-
res sociales fueron capacitados en un nuevo programa de atención en crisis sanitarias por COVID-19.
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1. Junto a BHP impulsamos la iniciativa “Esperanza COVID-19" para mejorar la respuesta de Chile frente al virus. 2. Presentamos 
propuestas económicas para apoyar a la población no cubierta por medidas anunciadas. 3. Escuela de Diseño creó iconografía 
relativa a la pandemia del Covid-19 para los espacios públicos. 4. En Ingeniería reconvertimos un laboratorio para desarrollar 
proyectos de apoyo a la ventilación mecánica de pacientes. 5. Bajo la coordinación de Prorrectoría se estableció la iniciativa iCovi-
dChile, portal que entrega a la ciudadanía datos científicos sobre el desarrollo de la pandemia.
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Desde el Centro de Políticas Públicas se entregaron propuestas a los Ministerios del Trabajo y de Ha-
cienda para contribuir a una reactivación económica y del mercado laboral.

Puentes UC propició instancias de diálogo con autoridades comunales con el propósito de entregar 
aportes directos a los municipios del país en torno a posibles medidas para hacer frente a la pandemia.

Se puso en marcha la iniciativa de Revitalización Lingüística de Mapuzugun, liderado por el equipo de 
académicos mapuches del Campus Villarrica.

Las académicas del Campus Villarrica Claudia Vásquez, María Constanza Errázuriz y Valentina Díaz 
participaron en la mesa social COVID-19 de educación, donde hicieron importantes aportes al Minis-
terio de Educación en temas de didácticas pedagógicas y curriculares para el lenguaje y comunicación; 
matemáticas y artes.

p. UC en los medios
La universidad tuvo numerosas apariciones en los medios tanto en artículos de opinión como en noticias 
vinculadas al quehacer cotidiano de sus diversas áreas, entre las que destacan el importante papel de 
nuestra institución durante la pandemia, temas valóricos como la defensa de la vida, el legado de quien 
fuera nuestro rector, don Juan de Dios Vial, nuestros aportes a través de la Encuesta Bicentenario y en 
la superación de la crisis de la Iglesia en Chile.

q. Actividades culturales
Debido a la pandemia, el Instituto de Música debió reformular el XVII Encuentro de Música Sacra a 
través de transmisiones online y con registros históricos.

La exposición "Realismo mágico: imágenes de Chema Madoz" fue exhibida tanto en visitas guiadas 
mediadas virtuales como en forma presencial en la Galería de Arte del Centro de Extensión y recibió el 
premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile.

Más de 70 expositores participaron en la 47ª Muestra de Artesanía UC, “Oficios con Historia”, que se 
realizó a través de una plataforma virtual, en la que se ofrecieron charlas, música, conversatorios y 
comercio en línea.

En plataforma online se llevó a cabo el 44° Festival de Cine UC, en que se presentó una muestra de cine 
patrimonial y de jóvenes creadores de nuestra universidad.

Con la obra Bernarda, inspirada en el desenlace de La Casa de Bernarda Alba, alcanzó a abrir en formato 
presencial la temporada de Teatro UC, el 12 de marzo, previo al confinamiento.

La Taguada fue la obra con que Teatro UC reabrió digitalmente sus funciones tras adaptarse a la pandemia.

Con la participación de más de 6.000 espectadores, se realizaron las XL Jornadas Culturales de Villarrica 
en formato online, las que incluyeron música, teatro, artes visuales y talleres formativos.

r. Proyectos e infraestructura
1. Nuevos espacios y remodelaciones
Finalizó la construcción del Centro de Extensión de Campus Oriente, destacando sus amplios y acoge-
dores espacios.

La fachada y patio cubierto del Centro de Extensión de Campus Oriente fueron reconocidas como Mejor 
Obra de Arquitectura del Ladrillo 2020.
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1. Escuela de Trabajo Social colaboró con capacitación en nuevo programa de atención en crisis sanitaria implementado en 
hospitales de la Región Metropolitana. 2. Liderada por el equipo de académicos mapuches del Campus Villarrica, comenzó la 
iniciativa de Reactivación Lingüística de Mapuzugun. 3. La UC en los medios. 4. Actividades culturales. 5. Finalizó la construcción 
del Centro de Extensión de Campus Oriente.
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En diciembre se iniciaron las obras de construcción del nuevo Edificio de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos.

En campus Lo Contador fue inaugurada la ampliación del Laboratorio de Modelos y Prototipos de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, que vino a dar respuesta a las necesidades de los 
estudiantes y académicos.

En marzo colocamos la primera piedra del edificio docente de la Escuela de Medicina Veterinaria, en 
el campus San Joaquín.

s. Sustentabilidad
Los académicos Sebastián Vicuña, Pablo Marquet y Juan Carlos Muñoz se integraron al comité asesor 
científico sobre cambio climático, para colaborar en la articulación de la comunidad científica nacional 
y en el diseño de políticas nacionales en la materia.

Se presentó la cuarta versión del Reporte de Sustentabilidad UC, que da cuenta de lo ejecutado durante 
el período 2018-2019.

Renovamos el sistema de reciclaje con la instalación de más de 150 puntos de acopio distribuidos en 
todos los campus, oficinas, bibliotecas y patios.

t.	 Donaciones	y	filantropía
El año 2020, si bien el importe total de las donaciones alcanzó poco más de 8.000 millones de pesos, 
un leve incremento comparado con el año anterior, el número de donantes disminuyó.

u. Endowment
Luego de alcanzar la meta establecida para el año 2019, durante 2020 se prosiguió trabajando en la 
campaña Endowment, con la difusión de testimonios de donantes.

v. Patrimonio
El Patrimonio de la UC aumentó en un 50% en los últimos 10 años.

w. Presupuesto
En el presupuesto de la universidad proyectado para el año 2021, las matrículas componen el mayor 
ingreso. Los principales egresos corresponden a remuneraciones administrativas y académicas.

x.	 Instituciones	afiliadas
1. Red de Salud UC-Christus
Desde el inicio de la pandemia, la Red de Salud triplicó el número de camas críticas. En una primera 
fase se llegó a 101 camas, y luego se pudieron habilitar 123 camas críticas.

Se concretó el Servicio ECMO UC CHRISTUS que cuenta con la capacidad técnica y profesional de mayor 
experiencia en el país para entregar soporte vital extracorpóreo de alta complejidad a pacientes con 
falla respiratoria o cardíaca grave.

Laboratorio Clínico de la Red de Salud, duplicó su capacidad para transformarse en el prestador privado 
con mayor capacidad de procesamiento de PCR en Chile.

1. Premio Mejor Obra de Arquitectura de Ladrillo 2020. 2. Comenzaron las obras del nuevo edificio de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Estudios Urbanos. 3. Sustentabilidad. 4. Tras lograr la meta de 2019 se prosiguió con la Campaña de Endowment 
exponiendo testimonios de donantes. 5. El Laboratorio Clínico fue pionero en el país en el procesamiento de PCR.
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Se trabajó en tiempo récord para implementar el servicio de Telemedicina que permitió a la Red llegar 
a quienes más lo necesitaban y a la vez descongestionar las Urgencias.

El avance en Telemedicina permitió además crear el Centro Médico Virtual, con el que se puso a dispo-
sición de los pacientes toda la Medicina UC.

El Programa de Trasplantes UC cumplió 50 años.

2. Fundación DUOC UC
Fue nombrado rector de DUOC UC el académico de la Escuela de Administración UC Carlos Díaz.

Se inauguraron sedes en Puerto Montt y en el Campus Villarrica, para dar respuesta a las necesidades 
de los sectores productivos de ambas zonas en el ámbito técnico-profesional.

La matrícula total del proceso de admisión 2021 alcanzó los 102.933 alumnos. De ellos 62.491 obtuvieron 
financiamiento.

El total de alumnos titulados experimentó un descenso, alcanzando los 15.464: 7.265 en las carreras 
técnicas y 8.199 en las carreras profesionales.

3. Fundación COPEC UC
Se licenciaron dos innovaciones tecnológicas: Snacks Saludables, del profesor P. Bouchon, de la UC, y 
Kits qPCR para detección de Listeria, Salmonella y STEC, de la investigadora A. Reyes, de la Universidad 
de Chile.

Entregó apoyo directo al proyecto de desarrollo de cuatro prototipos de vacunas contra el COVID-19.

Se realizó el XVIII Seminario Internacional “Ciencia, Tecnología e Innovación: Motor para impulsar el 
desarrollo sustentable de Chile Post Pandemia".

4. Instituto Catequístico UC
En conjunto con DUOC y la UC, se presentó la Plataforma Digital ACERCAR para apoyar a los profesores 
del país y de Hispanoamérica.

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

5. Fundación de Vida Rural
Se instalaron y pusieron en operación paneles fotovoltaicos para el suministro de energía sustentable 
a la Escuela Agrícola.

En coordinación con la Facultad de Letras UC se puso en marcha el programa de Fomento Lector y de 
estrategias para mejorar la comprensión lectora.

6. Club Deportivo Universidad Católica
La Unidad de Desarrollo Deportivo migró a un formato virtual todos los entrenamientos, preparaciones físi-
cas y evaluaciones para los deportistas, adaptándose a las nuevas circunstancias que impuso la pandemia.

Se realizaron múltiples webinars, con charlas magistrales dictadas por grandes referentes deportivos 
tanto nacionales como internacionales.

La Universidad Católica celebró su estrella número 15, al obtener el Tricampeonato.

1. Programa de Trasplantes UC cumplió 50 años. 2. Se inauguraron nuevas sedes en Puerto Montt y Villarrica. 3. Se licenciaron 
dos innovaciones tecnológicas: Snacks Saludables del profesor P. Bouchon de la P. Universidad Católica Kits qPCR para detección 
de Listeria, Salmonella y STEC. 4. Se instalaron y pusieron en operación paneles fotovoltaicos para el suministro de energía 
sustentable a la Escuela Agrícola. 5. La UC se coronó Tricampeón al obtener tres títulos consecutivos del campeonato nacional.
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7. Fundación Juan Pablo II
La Fundación cumplió 33 años de gestión y se otorgaron 69 becas de pregrado.

8. Fundación de Ingenieros UC
FIUC Mujer junto a Proyecto Moms organizó el conversatorio “Participación laboral femenina y COVID”, 
que contó con la participación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Como todos los años, continuó apoyando económicamente a cerca de 200 alumnas y alumnos de 
Ingeniería, manteniendo el compromiso con las futuras generaciones de ingenieros.

9.	 Fundación	Josefina	Martínez
Se firmó convenio con el Servicio de Salud, por el cual ingresaron 12 pacientes crónicos de alta complejidad.

El Hospital Josefina Martínez participó en el IX Encuentro Nacional de Calidad Asistencial y Seguridad 
de la Atención, donde fue elegido como expositor en el contexto COVID-19 Pediátrico.

También participó en el XIV Congreso Internacional de Calidad Asistencial SOCCAS 2020, donde obtuvo 
el Primer y Tercer lugar.

10. Fundación Conecta Mayor
Se creó la Fundación Conecta Mayor para ayudar a los ancianos vulnerables del país.

Se puso en marcha la campaña de unidad nacional “Vamos Chilenos” para reivindicar el rol de las per-
sonas mayores e impulsar la solidaridad.

Hacia fines del año 2020 comenzó la entrega de kits de alimentos e insumos a las personas mayores 
beneficiarias.

11. Radio Beethoven
Firmamos con Copesa el acuerdo de compraventa de Radio Beethoven.

Se creó el Club de Amigos de Radio Beethoven como una forma de aportar a su permanencia y pro-
yección futura.

12. Fundación MAVI UC
Firmamos un acuerdo con las familias Santa Cruz-Yaconi, en virtud del cual se creó la Fundación MAVI UC.

El acuerdo contempló además la donación a la Universidad de más de 1.000 obras del Museo de Artes 
Visuales (MAVI), junto a un fondo patrimonial y a las dependencias del Museo.

1. La Fundación cumplió 33 años de gestión y se otorgaron 69 becas de pregrado. 2.Se firmó convenio con el Servicio de Salud, 
por el cual ingresaron 12 pacientes crónicos de alta complejidad. 3. Creamos la FundaciónConecta Mayor. 4. Creamos el Club de 
Amigos de Radio Beethoven. 5. Con la creación de la Fundación MAVI UC, recibimos una donación de más de 1.000 obras.
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III. EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA MUJER 
EN LAS UNIVERSIDADES

Nuestra comunidad universitaria reúne a hombres y mujeres, que deben ser valorados por su contribución 
única y original, enriqueciendo el acervo cultural de la universidad. En la actualidad, 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 dentro de sus autoridades, en particular en el ámbito de las 
facultades. Hemos insistido en que las universidades deben ser espacios de pleno crecimiento y desarrollo 
para la mujer, en todos los ámbitos y labores que desempeñe. La sociedad y en especial las instituciones 
se enriquecen con el aporte de las profesoras, estudiantes, profesionales, funcionarias y trabajadoras en 
todas las áreas de la universidad. Su labor actúa como modelo y guía, influye en los jóvenes y representa 
un ejemplo a seguir. De esta manera, el respeto, cuidado y valoración de la mujer debe incluir importantes 
políticas de promoción de su desarrollo en todas sus áreas y actividades.

Desde hace años en la UC hemos estado preocupados de avanzar en este tema. En el año 2013 expusimos 
de manera pública el tema en columnas de opinión, e iniciamos el programa Mujer y Academia, un paso 
importante, con propuestas elaboradas para apoyar la promoción de las profesoras en nuestra comunidad 
universitaria. Hemos explicitado que la hay una carrera académica de mujeres y hombres con igualdad 
de méritos, con una política de remuneraciones y de retiro académico igualitaria. Estamos conscientes de 
las dificultades en la progresión académica –con un porcentaje de profesoras titulares mujeres cercano al 
20%–, por lo que hay que desarrollar nuevos estímulos en estas promociones que deben incluir medidas 
de apoyos positivos a las profesoras.

En el contexto del amplio movimiento social de hace unos años, la Comisión Mujer y Academia II presentó 
medidas para promover la equidad de género, es decir, la igualdad de oportunidades en la planta acadé-
mica y en el proyecto educativo de la universidad. Se acordaron mecanismos periódicos de medición, que 
permitan el seguimiento e impacto de las medidas que se implementen. Los aspectos más importantes 
han sido un aumento de la proporción de mujeres en la planta ordinaria y especial, asegurando procesos 
equitativos en la selección en categoría asistente; la promoción de la equidad de género en instancias de 
toma de decisiones o de elección de autoridades; el mejoramiento de los procesos para asegurar el desarrollo 
adecuado de la carrera académica de las mujeres a través de diversas medidas de acción positiva, dentro de 
ellas un novedoso programa de mentoras.

Junto a lo anterior, se acordó 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 observatorio de equidad de género al interior de la universidad; promover la participación de 
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las académicas en seminarios, foros y otras actividades universitarias. Desde hace ya dos años existe una 
dirección de equidad de género -al interior de la Vicerrectoría Académica-, que da continuidad y desarrollo 
a estos temas en el estamento académico, con el objetivo de promover e implementar las políticas de 
equidad de género. Dentro de los logros que ha tenido esta Dirección, se cuentan el proyecto “Formación 
universitaria y equidad de género”, del Ministerio de Educación, que busca fortalecer una cultura de 
equidad de género al interior de la UC a través del diseño e implementación de programas formativos en 
la comunidad universitaria. Además, se han implementado medidas de mayor equidad en la selección 
e incorporación de académicos, facilitando acompañamiento y apoyo para conciliar la vida académica y 
familiar. Además, existe un claro liderazgo de nuestra unidad al interior del Consejo de Rectores. Dentro 
de los desafíos de los próximos años están la implementación de planes formativos, avanzar en un leguaje 
inclusivo dentro de las normas de la RAE, impulsar las medidas de equidad de género en los aspectos 
académicos, en especial por las desigualdades generadas por la pandemia y el establecimiento de un 
observatorio de equidad de género para hacer un seguimiento del impacto de la implementación de las 
medidas descritas.

En el ámbito de los estudiantes, hemos tenido una gran colaboración de los dirigentes estudiantiles 
interesados en diversos temas que interesan a las mujeres. Desde hace años, hemos tenido un cuidado 
especial por la educación, prevención y sanciones cuando corresponda, en todos los aspectos relacionados 
con la violencia y abusos de tipo sexual en nuestra institución. En cuanto a diversidad y la ampliación de 
oportunidades, en la UC hay un aumento en la matrícula en mujeres, la que supera el 56%. Recuerdo en 
este momento la primera estudiante de nuestra universidad, Celia Pérez Matus, que ingresó a la Facultad 
de Derecho en 1918. pronto se cumplirán 100 años de nuestra primera egresada. Destaca, por ejemplo, 
más del 30% de alumnas en carreras como Ingeniería, producto de diversas acciones de educación y di-
fusión. Dentro de algunas medidas, se implementó el programa que posibilita a las madres con hijos de 
hasta los dos años tomar una carga reducida de créditos asociada a un arancel parcial, y mayor prioridad 
para la inscripción de cursos. Se ha trabajado en contenidos curriculares en temas de género, se reforzó 
el programa para madres y padres, orientado a un mayor bienestar de los alumnos en salas cuna y otros 
beneficios. Actualmente se está analizando la solicitud de entrega de títulos según género, en las carreras 
que corresponda y a solicitud de las estudiantes.

En el área administrativa y profesional, los concursos de ingreso a la UC no exhiben diferencia alguna 
de sueldos entre mujeres y hombres y la edad de jubilación es similar. Previo a la pandemia, se apoyó el 
programa “Después del colegio”, para los hijos, hay un aumento del número de mujeres que hacen uso 
de la jornada parcial y en los últimos tres años, se observa un aumento sostenido de mujeres que ocupan 
cargos de jefatura, tanto en labores académicas como administrativas. Una Comisión realizó un exhaus-
tivo trabajo durante dos años y en marzo pasado entregó sus conclusiones en el H. Consejo Superior. Las 
principales áreas para trabajar en el ámbito laboral fueron el respeto de los horarios de trabajo destacando 
la importancia de la desconexión digital, en especial durante la pandemia; la ampliación de la oferta de 
capacitación con programas especiales en liderazgo; la creación de una red de mentorías al interior de la 
universidad; el apoyo integral al cuidado de hijos menores; la compensación horaria por trabajos en ho-
rarios extras; y el avance en el estudio del teletrabajo; entre otros aspectos. Todos estos puntos que se han 
levantado están en análisis en la Dirección de Personas y se hará un seguimiento semestral a los avances.

Edith Stein, filósofa, carmelita, mártir y santa alemana, hace ya más de ochenta años atrás nos decía: “Toda 
profesión en la que el alma de una mujer es dueña de sí misma y que pueda ser realizada por el alma de 
una mujer es una auténtica profesión femenina”. Así, “El alma de la mujer está moldeada como un refugio 
donde otras almas puedan desarrollarse”. (Los principios fundamentales de la educación de la mujer).

A pesar de los significativos logros alcanzados tenemos varias áreas en las cuales debemos seguir avan-
zando. El trabajo conjunto de la comunidad universitaria es clave para poder potenciar las condiciones 
laborales y académicas que beneficien a nuestras profesoras, alumnas, profesionales y funcionarias. Así, 
se promociona y valora el trabajo y compromiso de las mujeres en la academia, quienes han entregado su 
trabajo original con gran calidad. De esta manera se aporta al desarrollo y crecimiento de la institución, 
de la educación superior y del país. La mujer cumple un rol clave en el desarrollo de nuestra universidad 
y de todo el sistema de educación superior.
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IV. PALABRAS FINALES

Hemos revisado la Cuenta de Rectoría 2020 con el detalle de las principales actividades realizadas en la 
UC, producto de la actividad y compromiso de la comunidad universitaria. Agradezco a cada integrante 
de la institución por su aporte generoso y creativo. También, hemos podido analizar los necesarios 
cambios a la actual ley de educación superior y el rol de la mujer en la universidad, con todo el trabajo 
realizado y en especial, con las importantes tareas que tenemos por delante.

En los próximos meses tenemos desafíos muy relevantes. Por una parte, la crisis sanitaria y evolución 
de la pandemia va a requerir de todo nuestro apoyo, liderazgo y trabajo orientado a aportar al bien co-
mún. Retomaremos las actividades presenciales con prudencia y seguridad, pero con la convicción que 
el encuentro personal es inherente a la labor universitaria. En este sentido, seguiremos aportando a la 
investigación y desarrollo del plan de vacunación nacional, esperamos poder contar con investigadores 
de Sinovac Biotech en nuestra universidad para realizar actividades científicas de manera conjunta y 
poder abrir puertas y caminos para una futura planta productora de vacunas a nivel nacional que se 
oriente a aportar a toda la región de Latinoamérica.

Por otra parte, en el actual proceso que realizará la Convención Constituyente –y a la luz de los resultados 
que hemos conocido-, nuestra universidad debe seguir aportando cada vez con mayor convicción, a través 
del Programa Tenemos que Hablar de Chile, Foro Constitucional UC, del Centro de Políticas Públicas y 
de todas las iniciativas de las facultades y centros, que permitan incentivar el diálogo e intercambio de 
ideas con el objeto de tener una Carta Fundamental que sea representativa de la pluralidad de ideas y 
realidades que existen y conviven en nuestro país. En esta tarea, los temas y conceptos que planteemos 
desde la UC deberán ser expuestos con convicción, pasión y también respeto para influir en la sociedad.

En la Encíclica Fratelli Tutti, Francisco, describiendo la parábola del Buen Samaritano, “nos muestra con 
qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la 
fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos 
y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común” (FT67). Nuestra tarea debe estar orienta-
da a respetar el Estado de Derecho que nos debe proteger a todos y todas dentro de una comunidad 
nacional, y a construir un nuevo orden social, con mayor cohesión y con un tejido social que fortalezca 
redes de diálogo, comunicación y encuentro. Este es un gran desafío en que estamos comprometidos 
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para servir al futuro del país. Francisco nos invita a la esperanza, que “nos habla de una realidad que 
está enraizada en lo profundo del ser humano, independiente de las circunstancias concretas y los 
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de 
plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia 
cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor” (FT55).

Los invito a seguir aportando en este crucial proceso que busca construir en conjunto el país que queremos.

En el poema Futuro, Gabriela Mistral nos dice:

“El invierno rodará, blanco,
encima de mi corazón. Irritará la luz del día,
me llagaré en toda canción; fatigará la frente el gajo
de cabellos, lacio y sutil, y del olor de las violetas de junio se podrá morir.
Mi madre ya tendrá diez palmos
de ceniza sobre la sien”.

El futuro es el que debemos construir y en esta tarea nuestra universidad y su comunidad vuelve a 
manifestar su compromiso de diálogo y bien común.

¡Viva la Universidad Católica!, que es patrimonio de nuestro país y de su pueblo. El Señor nos acompaña 
en este camino, con su guía y cuidado nos aventuramos a este trabajo con entrega, generosidad y alegría. 
En ÉL confiamos y a ÉL nos debemos. Gracias por su compromiso y apoyo en esta tarea.

Muchas gracias,

Ignacio Sánchez D.  
Rector UC

Santiago, 11 de junio de 2021.
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FACULTAD DE 
AGRONOMÍA 
E INGENIERÍA 
FORESTAL
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En 2020, nuestra admisión en pregrado contó con 217 ma-
triculados por Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
y 27 por otras vías de inclusión: Talento e Inclusión, 

Excelencia Académica y Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). 

En el posgrado, registramos 116 estudiantes de magíster y 
56 de los programas de Doctorado en Ciencias de la Agricul-
tura y Doctorado en Biotecnología Vegetal (UC-Universidad 
de Burdeos). 

Titulamos a 161 nuevos ingenieros agrónomos y forestales, 
40 magísteres y seis doctores, todos ellos insertados hoy 
exitosamente en el mundo laboral, desempeñándose en 
instituciones públicas y privadas.

Un logro importante de nuestra facultad en 2020 fue, sin 
duda, seguir con la docencia en el contexto de la pandemia 
del coronavirus. Continuamos, mantuvimos y reformulamos 
la formación de primer nivel para los estudiantes tanto a 
distancia como presencialmente, respetando los aforos y 
protocolos sanitarios definidos por la Mesa Covid UC. Al 
inicio del primer semestre, gestionamos asesoría experta 
en metodologías virtuales como apoyo a los profesores 
en el proceso para transformar laboratorios y actividades 
prácticas a formatos remotos. Adicionalmente, realizamos 
talleres virtuales para docentes de todos los departamen-
tos, enfocados en aspectos de evaluación y planificación de 
cursos en dicha modalidad. Hacia el fin de año, concretamos 
22 salidas a terreno y 26 laboratorios recuperativos en los 
que participaron, bajo estrictos protocolos, 519 estudiantes 
de los primeros y últimos años de formación. 

La creación de conocimiento del cuerpo académico tampoco 
se detuvo y se tradujo en 97 publicaciones indexadas en 
WoS, 111 proyectos con fondos concursables, seis proyectos 
de I+D por encargo, dos libros publicados y editados, y dos 
capítulos de libros. 

Como Facultad lideramos la adjudicación del Consorcio 
Tecnológico del Agua (CoTH2O), programa de cinco años 

financiado por CORFO, cuya misión es la generación de 
conocimiento y la transferencia tecnológica a la industria 
para abordar importantes desafíos en el uso de recursos 
hídricos en un contexto de cambio climático. En esta inicia-
tiva participarán otras instituciones nacionales –Universidad 
de Concepción, Universidad de Chile, Universidad Diego 
Portales y la Universidad Bernardo O´Higgins– e interna-
cionales: UC Davis. 

Asimismo, nuestros investigadores se adjudicaron por pri-
mera vez un Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC-R) en la Región del Maule, con el objetivo de transferir 
el uso de cobertores eficientes para la producción de cerezos, 
proyecto que se suma a otros 31 FIC-R anteriores, liderados 
por nosotros en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valpa-
raíso, O’Higgins y Los Lagos. 

Como una forma de fortalecer y visibilizar la vinculación 
con el medio, en 2020 lanzamos el Observatorio de Políti-
cas Silvoagropecuarias, cuya finalidad es la vinculación con 
actores relevantes de los sectores Agroalimentario, Forestal 
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82,14%

7,59%

4,91%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

COMO FACULTAD 
LIDERAMOS LA 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONSORCIO 
TECNOLÓGICO DEL AGUA 
(COTH2O), PROGRAMA DE 
CINCO AÑOS FINANCIADO 
POR CORFO.
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EN 2020 LANZAMOS 
EL OBSERVATORIO 
DE POLÍTICAS 
SILVOAGROPECUARIAS, 
CUYA FINALIDAD ES 
LA VINCULACIÓN CON 
ACTORES RELEVANTES 
DE LOS SECTORES 
AGROALIMENTARIO, 
FORESTAL Y DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES.

y de los Recursos Naturales para el desarrollo de líneas de 
investigación que impacten las políticas públicas con base 
en las actuales oportunidades de colaboración e innovación. 
Este se complementa con nuestros exitosos diplomados de 
Agronegocios, Áreas Verdes, del Vino y Fitosanitario, y siete 
cursos y webinars que entregaron formación a un total de más 
de 3.400 profesionales de los sectores Agroalimentario y de 
los Recursos Naturales. 
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ALUMNOS 
REGULARES

Pregrado
1.442/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

743,1
600,9

Máximo

Mínimo

645,6/Promedio
Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

244/
Admisión  
ordinaria

217
Admisión  
especial

27

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

161/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

74/
56 8

Jornada 
parcial

10

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

61,50/
48,25

9,00
4,25

Magíster

116
Doctorado

56

Magíster

40
Doctorado

6

Con grado de doctor
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/INVESTIGACIÓN
- 97 papers indexados en 

WOS (ISI) 
- 111 proyectos con fondos 

concursables 
- 6 proyectos de I+D por 

encargo
- 2 libros publicados y 

editados 
- 2 capítulos de libros

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 2 cursos/seminarios/
talleres de postgrado 
dictados por profesores 
extranjeros (online) 

- 12 profesores extranjeros, 
miembros de comité de 
tesis de doctorado

- Primer número publicado 
con nuevo nombre a inglés 
International Journal of 
Agriculture an Natural 
Resources. Subió de 
categoría Q3

EXTENSIÓN/
- 4 diplomados
- 7 cursos
- 10 webinars
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FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y 
ESTUDIOS 
URBANOS
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El año 2020 estuvo marcado por los importantes avances 
en la consolidación del equipamiento docente en el 
Campus Lo Contador, a pesar de las condiciones impues-

tas por la pandemia. Se iniciaron las obras del nuevo Edificio 
de Facultad, proyecto de los académicos de la escuela de Ar-
quitectura Alberto Moletto y Sebastián Paredes. Este edificio 
tendrá 4.200 metros cuadrados, en los cuales se albergarán 
principalmente aulas y talleres, además del Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales, el Archivo de Originales 
FADEU, el estacionamiento y el casino. El proyecto propone 
responder a las urgentes necesidades de contar con mejores 
y más amplias salas para ejercer la docencia en la Facultad 
y se prevé que esté listo para 2022. A lo anterior, se suma la 
ampliación del Laboratorio de Modelos y Prototipos FADEU, 
un aula abierta de 180 metros cuadrados, en base al proyecto 
realizado por los académicos de la Escuela de Arquitectura 
Alejandro Beals y Loreto Lyon. Esta iniciativa recoge las nece-
sidades planteadas por las carreras de Arquitectura y Diseño, 
que realizan trabajos prácticos que implican la construcción 
de prototipos, maquetas y modelos.

En otros ámbitos, se propuso el fortalecimiento de la dis-
cusión disciplinar a través del exitoso ciclo “Reflexiones de 
Futuro: Diseño y Arquitectura para las nuevas tendencias 
y tecnologías”, iniciativa desarrollada conjuntamente por 
la Dirección de Extensión y Comunicaciones, Las Condes 
Design y las áreas de Educación Continua de las escuelas 
de Arquitectura y Diseño. Se realizaron 12 charlas, dictadas 
por los jefes de los programas de Educación Continua de 
ambas escuelas, en el marco de una iniciativa que pretendió 
acoger la innovación, y las nuevas tendencias y tecnologías 
en materias relacionadas con las disciplinas proyectuales. 
Otros espacios de discusión fueron el ciclo “Mujeres y Ar-
quitectura Moderna”, organizado por la Facultad, el Centro 
del Patrimonio Cultural UC y DOCOMOMO Chile, donde se 
propuso reconocer la contribución con un grupo de muje-
res, arquitectas y diseñadoras, que abordaron la disciplina 

desde una perspectiva revolucionaria y transformadora. 
Finalmente, hubo una serie de conversatorios sobre crisis 
social y COVID-19 desarrollados por el Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, en los cuales se dialogó sobre múlti-
ples temáticas urbanas y territoriales que se tensionaron con 
la pandemia, como: la densificación residencial, la relación 
entre la higiene y el urbanismo, el mercado inmobiliario, la 
marginalidad urbana, la relación entre las comunidades y 
las experiencias barriales en el período post estallido social, 
entre otros. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El 2020 nos enfrentó a una pandemia global, obligándonos 
a construir nuevas formas de crear, enseñar, colaborar e 
investigar, sin perder la calidad que nos representa y que 
nos posicionó nuevamente como la mejor Escuela de Arqui-
tectura de Latinoamérica y la número 36 a nivel global en el 
QS World University Ranking, mientras nuestro Magíster 
en Arquitectura UC estuvo entre los 16 mejores programas 
a nivel mundial, según Best Architecture Masters.

Este desafío se tradujo también en cerca de 2.000 horas de 
enseñanza remota por semana, con innovaciones que facili-
taron el trabajo colectivo y fortalecieron el clima colaborativo 
de la comunidad ARQ UC. La creación de conocimiento se 
plasmó igualmente en la adjudicación de cuatro nuevos 
proyectos concursables de investigación; la publicación de 
52 artículos indexados; además de la continua presencia 
en los medios con al menos 125 apariciones en prensa, sin 
contar las columnas permanentes de nuestros académicos. 
Especial mención hacemos a nuestra editorial, que, junto con 
cumplir 40 años de trabajo sostenido en 2020, y a pesar de 
las cuarentenas, lanzó tres números de ARQ, publicó siete de 
los ocho libros vinculados a la Escuela y se adjudicó un fondo 
Conicyt para consolidar la visibilización internacional de las 
revistas ARQ y EURE.

FA
CU

LT
AD

 D
E 

AR
Q

U
IT

EC
TU

RA
, D

IS
EÑ

O
 Y

 E
ST

U
D

IO
S 

U
RB

AN
O

S

55,56%

38,89%

5,56%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

/ ESCUELA DE ARQUITECTURA 
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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ALUMNOS 
REGULARES

1.031/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

796,4
688,6

Máximo

Mínimo

722,9/Promedio
Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

175/
Admisión  
ordinaria

134
Admisión  
especial

41

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

82/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

167/
36 40

Jornada 
parcial

91

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

75,06/
24,39
36,77
13,90

Pregrado

780
Magíster

211

Magíster

103

Con grado de doctor
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40

Doctorado
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/INVESTIGACIÓN
- 6 proyectos activos de 

investigación, desarrollo e 
innovación

- 4 proyectos concursables 
adjudicados

- 506 horas/semana de 
profesores destinadas a 
investigación

- 8 libros, 5 capítulos de 
libros y 52 artículos 
indexados

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 48 conferencias de profesores 
del extranjero de al menos 13 
países

- 2 workshops o cursos dictados 
por invitados internacionales

- Convenio de Cooperación 
Académica e Intercambio con la 
Universidad de Navarra, España

- Convenio de Cooperación 
Académica e Intercambio con 
la École Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-Malaquais, 
Francia

- Memorandum of Understanding 
con la Sungkyunkwan University 
de Seúl, Corea del Sur

- 3 Convenios de Doble Título 
y Grado: Politécnico de Turín 
(POLITO); Universidad Técnica 
de Berlín (TU-Berlin); e Instituto 
Universitario de Arquitectura de 
Venecia (IUAV)

EXTENSIÓN/
- 118 actividades de 

extensión entre eventos 
presenciales y virtuales, 
incluyendo conferencias, 
seminarios y clases 
magistrales abiertas



/ 42CUENTA DE RECTORÍA 2020

Por otro lado, la crisis no detuvo los debates disciplinares: 
tuvimos 118 actividades de extensión, y las posibilidades 
del formato online permitieron sumar las clases abiertas a 
las conferencias, seminarios y coloquios, contando con 48 
expositores internacionales y un nutrido programa remoto 
para el Día del Patrimonio 2020 con una fuerte presencia de 
nuestros académicos.

En tiempos de crisis, estos y tantos otros logros y reconoci-
mientos a nuestros académicos, estudiantes y exalumnos, 
junto al ininterrumpido trabajo de nuestros administrati-
vos, tienen un valor especial, pues reflejan el compromiso 
colectivo de quienes conforman nuestra comunidad y a 
quienes debemos un homenaje en uno de los momentos 
más difíciles de nuestra historia.

ESCUELA DE DISEÑO
Diseño UC inicia 2020 ajustando sus procesos, docencia 
y actividades a la modalidad remota. Desde ahí, nuevas 
oportunidades de interacción y colaboración surgen para 
enfrentar la coyuntura, vinculando nuestra perspectiva a 
iniciativas interdisciplinarias, como el caso del desarrollo 
de escudos faciales a través de impresión 3D en conjunto 
con otras unidades UC; la adaptación de los íconos Güemil 
a la situación de pandemia o el rol del FabLab Austral en 
el abastecimiento de insumos de protección para equipos 
médicos y la comunidad de Puerto Williams.

Durante enero se dio inicio a las Jornadas de Rediseño Cu-
rricular, donde académicos, profesionales y estudiantes 
reflexionaron e intercambiaron ideas con el objeto de pro-
totipar aquellas modificaciones curriculares que implicarán 
un cambio en el perfil de egreso y, por ende, impactarán en 
los objetivos del programa y la estructura curricular del plan 
de estudios vigente.

2020 constituyó, además, la posibilidad de afianzar puen-
tes con universidades de la región y el robustecimiento de 
la relación entre docentes de las universidades pertene-

cientes a la TRIADA, a través de conversatorios y espacios 
de reflexión conjunta sobre escenarios posibles y cómo 
el diseño contribuye a establecer nuevas bases para una 
construcción colectiva del mañana. Tal es el caso de la ini-
ciativa “Prácticas y saberes que deshacen y hacen diseño”, 
en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Los Andes, Colombia. “Conversaciones de 
Futuro” fue otro de los ciclos que invitó a diferentes exper-
tos a leer el contexto y los caminos posibles de explorar 
en el que participaron representantes de la academia, del 
mundo público y privado. Esta instancia ahondó en nuevas 
prácticas disciplinares, reafirmando el interés desde Diseño 
UC por escenarios futuros.

En un año marcado por los encuentros remotos, Educación 
Continua articuló una oferta que respondió al contexto y al 
mismo tiempo se convirtió en una oportunidad para escalar 
los programas de diseño a diferentes regiones de Chile y 
Latinoamérica, posicionando áreas de estudio como la Ex-
periencia de Usuario y el Diseño de Servicios a países como 
Perú y Uruguay.

En 2020, la tradicional Muestra de Artesanía UC, en su versión 
47, se virtualizó por completo, articulando una plataforma de 
e-commerce y una nutrida parrilla de contenido que permitió 
a los artesanos participantes tener un canal de venta seguro 
para comercializar sus piezas. Esta experiencia, además de 
pionera y virtuosa, generó un aprendizaje valioso para seguir 
estimulando la valoración de la artesanía en Chile.

25,81%

38,71%

35,48%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

/ ESCUELA DE DISEÑO 
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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LA TRADICIONAL 
MUESTRA DE ARTESANÍA 
UC, SE VIRTUALIZÓ POR 
COMPLETO.
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ALUMNOS 
REGULARES

933/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

805,8
632,5

Máximo

Mínimo

677,7/Promedio
Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

216/
Admisión  
ordinaria

178
Admisión  
especial

38

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

63/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

73/
31 23

Jornada 
parcial

19

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

44,02/
8,52

19,27
16,23

Pregrado

878
Magíster

55

Magíster

10 CI
FR

AS
 E

SC
UE

LA
 D

E 
DI

SE
ÑO

Con grado de doctor
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/INVESTIGACIÓN
- +40 proyectos de 

investigación aplicada, I+D 
por encargo, desarrollo 
e innovación (CORFO, 
CONICYT, CNCA FONDART, 
ANID, VRI) y otros con 
fondos privados

- 3 publicaciones, 8 capítulos 
de libros, 26 artículos 
en revistas (digitales o 
impresas)

- 13 solicitudes de patentes 
de invención

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 11 conferencias dictadas 
por profesores de la 
facultad en el extranjero

- 3 cursos/seminarios/
talleres de profesores de 
la facultad dictados en el 
extranjero

- 17 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

EXTENSIÓN/
- 4 conferencias dictadas por 

profesores extranjeros en la 
facultad 

- 19 cursos dictados por 
profesores UC en la 
facultad

- 10 cursos y talleres 
realizados por profesores 
de la facultad en el medio

- +40 charlas y 
conversatorios en la 
facultad
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INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y 
TERRITORIALES
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, como ha sido 
la tónica de los últimos años, desarrolló una serie de activida-
des que vincularon la investigación, la docencia y la incidencia 
en las políticas públicas y la discusión urbana nacional.

Entre abril y diciembre de 2020, se llevaron a cabo dos series 
de debate, reflexión y conversaciones organizadas por el Ma-
gíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente. La primera, titulada “Covid-19: 
preguntas y respuestas desde la ciudad”, convocó a cerca de 
400 personas para conversar y dialogar respecto de múltiples 
temáticas urbanas y territoriales que se tensionaron con la 
pandemia, como la densificación residencial, la relación 
entre la higiene y el urbanismo, la nueva gobernanza para las 
regiones y la ciudad post pandemia, o las consideraciones am-
bientales para el debido y adecuado ordenamiento territorial.

Luego, durante el segundo semestre, se desarrolló la serie “A 
un año del 18-O: Aportes a la discusión desde la ciudad y el 
territorio”, que congregó a casi 300 personas en torno a temá-
ticas como el mercado inmobiliario, la marginalidad urbana, 
la relación entre las comunidades y la actividad minera, y 
las experiencias barriales en el período post estallido social. 

En el ámbito de la investigación se destaca la adjudicación 
de dos proyectos ANID-Covid 19, dos Fondecyt Regular y un 
Fondef, los que se suman a otros 45 proyectos en desarrollo. 
Otro elemento a destacar es la activa participación de nues-
tro cuerpo docente en cinco centros de estudio. Además se 
crearon tres nuevos núcleos de investigación financiados 
con fondos propios.

A nivel público, el IEUT tuvo 132 apariciones en medios 
de comunicación, destacándose como uno de los centros 
de docencia e investigación urbana y territorial más influ-
yentes del país. En su vinculación pública, es relevante el 
trabajo de un grupo de profesores que realizó una serie de 
observaciones a la Ley de Integración Social y Urbana en 
segundo trámite en el Congreso, que quedó plasmada en 
un Documento de Trabajo.

86,67%

13,33%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES 
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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EN LA SERIE DE 
DEBATES "COVID-19: 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
DESDE LA CIUDAD" 
PARTICIPARON MÁS DE 
400 PERSONAS.
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ALUMNOS 
REGULARES

105/ Pregrado TÍTULOS Y 
GRADUADOS

7/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

18/
11 6

Jornada 
parcial

1

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

14/
13,5

0,5

Pregrado

10
Magíster

55
Magíster

30
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Con grado de doctor
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/INVESTIGACIÓN
- 57 proyectos de investigación 

vigentes y 15 consultorías
- 45 proyectos de investigación 

adjudicados
- 16 participaciones en 5 

centros de investigación 
externos

- 3 nuevos núcleos de 
investigación internos, 
completando 6 núcleos 
vigentes

- 4 libros publicados, 11 
capítulos de libros, 39 
artículos de revistas (32 
artículos indexados en WoS 
o Scopus y 4 en Scielo o 
Latindex)

- 8 actas de conferencia o 
documentos de trabajo

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 2 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad

- 21 cursos/seminarios/ 
talleres de profesores 
de la facultad dictados 
en instituciones 
internacionales

- 3 cursos/talleres de 
postgrados dictados por 
profesores extranjeros

EXTENSIÓN/
- 33 participaciones en 

congresos, coloquios y 
seminarios nacionales

- 16 cursos y diplomados 
dictados por profesores UC 
en la facultad.

Docotrado

40
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FACULTAD DE 
ARTES
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Durante 2020, cambiamos nuestra organización y la 
forma de llevar a cabo nuestro quehacer, ya que tanto 
a nivel administrativo como académico asumimos 

nuevos desafíos y nos adaptamos a las circunstancias dadas 
por el contexto a nivel país.

Uno de los acontecimientos más importantes fue la elección 
para el cambio de decano, a principios de mayo, que fue 
ganada por el académico de la Escuela de Teatro Alexei Ver-
gara, quien asumió la decanatura para el periodo 2020-2024, 
sucediendo así al académico de la Escuela de Arte Luis Prato. 

En tanto, la dirección del Doctorado en Artes fue asumida por 
la investigadora Pía Gutiérrez y la Dirección de Investigación 
y Postgrado por el musicólogo José Manuel Izquierdo, mien-
tras que, por primera vez, se incorporaron a la comunidad dos 
posdoctorandas, Andrea Pellegri y Roxana Gómez, ambas 
egresadas de nuestro doctorado.

Desde nuestro estudiantado surgió una iniciativa inédita de 
apoyo a la comunidad afectada por la pandemia: la Campaña 
de Apoyo Artes UC buscó ayudar a todos los estudiantes, 
profesores y funcionarios de Facultad de Artes, y también 
trabajadores subcontratados de Campus Oriente, a través 
del pago de cuentas de servicios básicos, medicamentos, 
internet, alimentos y útiles de aseo, entre otras cosas. A esta 
iniciativa se sumaron Teatro UC, las unidades académicas y 
la misma Facultad.

Al igual que para toda la Comunidad UC, nuestro desafío y 
cambio principal estuvo en la adaptación digital de nuestras 
actividades. En el caso de la Extensión de la Facultad de Artes, 
fueron los “Conversatorios virtuales: arte e incertidumbre”, 
realizados desde principios de abril y a cargo del académico 
Cristóbal Cea de la Escuela de Arte, los que iniciaron este 
cambio. En dicha instancia, artistas de Chile y el extranjero 
compartieron sus experiencias creativas y reflexionaron 
sobre las circunstancias vividas a raíz de la pandemia y el 

confinamiento. Además, produjimos cápsulas virtuales para 
difundir los proyectos de investigación y creación de algunos 
de nuestros académicos y la Dirección de Investigación y 
Postgrado transformó su habitual Coloquio a una modalidad 
online y regular, disponible en YouTube.

ESCUELA DE ARTE
En el año 2020, incorporamos 100 nuevos estudiantes a 
nuestra carrera, el número de alumnos regulares fue de 333 
y los estudiantes titulados y graduados de Licenciatura en 
Arte fueron 77.

En el contexto de pandemia y distanciamiento social, bus-
camos activamente como escuela abrirnos a la comunidad 
nacional e internacional: el Programa Internacional de Ar-
tistas, gestionado por el profesor Cristián Salineros, Premio 
a la Creación Artística 2021, y desarrollado con el apoyo de 
la Corporación de la Cámara Chilena de la Construcción, 
contó con la participación de artistas de Brasil, Irán, España 
y Chile, en conversación con diferentes docentes de nuestra 
escuela, desarrollando temas cuya importancia cultural es 
de carácter global. 

Este programa se enmarca dentro de otras iniciativas –como 
el convenio con Fundación CaSa para la publicación de Cua-
dernos de Arte 2020–, donde nuestra escuela se plantea 
como una instancia capaz de reunir a las múltiples institu-
ciones e iniciativas vinculadas a las Artes de la Visualidad en 
un proyecto cultural común, participativo y diverso. 

En Educación Continua, impartimos 12 charlas gratuitas y 30 
cursos sincrónicos vía plataforma Zoom, congregando a más 
de 2.500 personas tanto a nivel nacional como internacional.

En Galería Espacio Vilches, presentamos la exposición “Del 
mapa al territorio”, de Lucía Gianello, cuya inauguración se 
realizó online, vía streaming.
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56%

46%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ ESCUELA DE ARTE  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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ALUMNOS 
REGULARES

351/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

797,25
622,8

Máximo

Mínimo

675,30/Promedio

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

100/
Admisión  
ordinaria

85
Admisión  
especial

15

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

80/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

60/
34 10

Jornada 
parcial

16

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

38,05/
10,00
18,03
10,02

Magíster

14
Doctorado

6
Pregrado

333

Con grado de doctor

/INVESTIGACIÓN
- 3 libros publicados y 

editados
- 6 proyectos con fondos 

concursables
- 7 artículos y ensayos en 

revistas
-  9 otras publicaciones: 

columnas, reseñas, críticas

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 6 profesores extranjeros 
visitaron la escuela (online 
Programa Profesores 
Visitantes)

EXTENSIÓN/
- 1 exposición en Galería 

Espacio Vilches
- 12 charlas gratuitas 

Educación Continua
- 30 cursos Educación 

Continua

OTROS/
- 33 actividades artísticas 

diversas

Magíster

1
Doctorado

2

Pregrado
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Los proyectos seleccionados de la escuela en el Concurso 
Creación y Cultura Artística versión 2020, Dirección de Artes 
y Cultura UC, fueron los siguientes: 
− Aliwenche, profesor Danilo Espinoza. 
− Epistemologías invisibles, hacia un análisis comparativo 

de los procesos de creación de conocimiento desde la 
producción visual de los pueblos originarios, profesor 
Francisco Schwember. 

− Memoria en común, profesor Roberto Farriol. 
− Cultura y activismo: ejercicios colaborativos de resistencia, 

profesora Alejandra Wolff.

La carrera de Licenciatura en Arte está acreditada, según el 
Acuerdo de Acreditación N° 518 emitido por el Consejo de 
Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 
Acreditadora de Chile, con fecha 23 de enero de 2017. La acre-
ditación es por un plazo de seis años, desde el 28 de enero de 
2017 hasta el 28 de enero de 2023.

INSTITUTO DE MÚSICA 
Pese a la pandemia, en el Instituto de Música (IMUC) reali-
zamos un total de 45 conciertos, de los cuales siete fueron 
presenciales –efectuados principalmente en enero–, 17 gra-
bados y transmitidos, y tres transmitidos en vivo, además de 
18 transmisiones de registros históricos. En estas instancias, 
contamos con un total de 154.809 espectadores, de los cuales 
1.100 fueron presenciales y 153.709 virtuales. Así, a través de 
variados conciertos y ciclos, pudimos mantener nuestro tra-
dicional aporte a la escena musical del país, dando cobertura 
a una amplia gama de géneros y estilos. 

Particularmente, destacamos el Concierto de Navidad, que 
contó con la dirección del maestro sueco Ola Rudner diri-
giendo a la Orquesta Académica UC en obras de Schubert, 
Pärt y Mozart. También, llevamos a cabo la I Semana de la 
Musicología y el IX Encuentro Internacional de Composito-
res, incluyendo conferencias, conversatorios y conciertos, y 
también invitados internacionales. 

En 2020, lanzamos dos nuevos diplomados: Diplomado en 
Dirección Coral y Diplomado de Instructores de Orquestas 
Juveniles e Infantiles, dictados en línea. 

Miryam Singer, profesora titular del Instituto de Música UC, 
a cargo del Taller de Ópera y directora de Artes y Cultura de 
la Vicerrectoría de Investigación UC desde 2010, recibió el 
Premio Nacional de Artes Musicales, máximo reconocimien-
to que otorga el Estado de Chile a la obra de chilenos por su 
excelencia, creatividad y aporte trascendente a la cultura 
nacional y al desarrollo del saber y de las artes. También, 
el musicólogo Alejandro Vera publicó en Oxford University 
Press el libro The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial 
Santiago de Chile”, convirtiéndose en el primer chileno de su 
profesión presente en esta prestigiosa editorial. 

Durante el período, ejecutamos seis proyectos de investiga-
ción, cuatro de creación artística fuera de la UC, 11 de Crea-
ción y Cultura Artística (VRI-UC) y publicamos las ediciones 
46º y 47º de la revista Resonancias. Nuestros académicos 
concretaron 35 publicaciones: cinco libros, 12 artículos en 
revistas, 10 reseñas y ocho grabaciones. Su labor artística 
contempló, además y a pesar de la cancelación de activi-
dades por la pandemia, 16 comisiones y estrenos de obras, 
15 participaciones de temporadas fuera de la UC y nueve 
conciertos como solistas. 
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19,05%

38,10%

42,86%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE MÚSICA  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

MIRYAM SINGER, 
PROFESORA TITULAR 
DEL INSTITUTO DE 
MÚSICA UC, RECIBIÓ EL 
PREMIO NACIONAL DE 
ARTES MUSICALES.
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PUNTAJES  
DE SELECCIÓN/

791,6
652,2

Máximo

Mínimo
711,6

Promedio

797,25
622,8

INTERPRETACIÓN MUSICAL LICENCIATURA EN MÚSICA

710,3
Promedio

ALUMNOS 
REGULARES

321/ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

73/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

28/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

87/
42 19

Jornada 
parcial

26

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

54,20/
9,59

22,64
21,61

Admisión  
especial

Complementaria

11 23
Admisión  
ordinaria

18
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

15 6

INTERPRETACIÓN MUSICAL LICENCIATURA EN MÚSICA

Con grado de doctor

/INVESTIGACIÓN
- 5 libros publicados
- 3 capítulos de libros
- 12 artículos y ensayos 

en revistas (digitales o 
impresas)

- 10 otras publicaciones
- 6 grabaciones
- 16 comisiones y estrenos 

de obras

/INTERNACIONALIZACIÓN

- 9 conferencias dictadas en el 
extranjero por profesores de la 
facultad

- 1 conferencia dictada por 
profesores extranjeros en la 
facultad 

- 6 cursos/seminarios/talleres de 
profesores extranjeros, dictados en 
la facultad

- 7 cursos dictados en el extranjero 
por profesores de la facultad

- 4 proyectos de investigación/
creación en el extranjero

- 3 comisiones/estrenos de obras 
de profesores de la facultad en el 
extranjero

- 7 conciertos en el extranjero

EXTENSIÓN/
- 45 conciertos en 

temporadas y ciclos del 
IMUC 

- 25 cursos/seminarios/ 
talleres de profesores de 
la facultad dictados en 
instituciones nacionales e 
internacionales

- 28 participaciones 
como jurado en 
concursos, festivales 
y otros, nacionales e 
internacionales

Magíster

13
Doctorado

8
Pregrado

300

Magíster

4
Pregrado

24



/ 51CUENTA DE RECTORÍA 2020

ESCUELA DE TEATRO 
A pesar de la crisis sanitaria que nos afecta, como Escuela 
de Teatro logramos desarrollar nuestro quehacer acadé-
mico y artístico característico con la altura acostumbrada, 
alcanzando importantes logros en cada uno de los ámbitos 
de desempeño. 

En julio, vivimos un proceso eleccionario y el cuerpo acadé-
mico eligió por unanimidad al profesor Mario Costa como 
director, junto a las profesoras Verónica Duarte, como sub-
directora, y Gabriela Aguilera, como directora artística del 
Teatro UC.

La docencia de pregrado se organizó en versiones remotas 
y presenciales, obligando a flexibilizar la programación e 
incorporando metodologías de enseñanza-aprendizaje que 
impulsaran nuevas posibilidades expresivas en el contexto 
tecno-convivial. Los cursos teóricos se realizaron en modo 
virtual y los ramos prácticos, que comenzaron online –entre 
marzo y junio–, retomaron las actividades presenciales cuando 
las condiciones sanitarias lo permitieron –en diciembre 2020 y 
enero 2021–, reencuentro que permitió probar un modelo de 
funcionamiento y que fue un hito relevante en la organización, 
compromiso y capacidad para todos nuestros estamentos.  

En 2020, cumplimos 75 años y para celebrarlos realizamos un 
encuentro con la generación egresada 2010; de esta manera, 
más de 30 actores y actrices UC compartieron sus experiencias 
formativas y reflexiones en torno al teatro y su quehacer, 
relevando el aporte de nuestra institución al desarrollo de la 
disciplina en Chile.

El Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo, que 
obtuvo la calificación de outstanding en su primera evalua-
ción, consolidó su trabajo de divulgación científica a través de 
diversos proyectos, asociaciones y publicaciones. Destacan el 
taller de fanzines “Tu voz en papel”, las colaboraciones con el 
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social; las publica-
ciones en revistas como The Drama Review, Iberoamericana, 

Columbia UP y Routledge, entre otras, y dos libros sobre el 
estallido social.

En enero, el archivo de la escuela, con curatoría de María de 
la Luz Hurtado, inauguró en el GAM la exposición “Brant-
mayer: Fragilidad y excesos”. Más de 1.500 fotografías, que 
incrementaron también el cuerpo del archivo, rescataron el 
trabajo de artistas que contribuyeron al desarrollo del teatro 
en tiempos de dictadura. 

Explorando nuevas plataformas y formatos, desarrollamos 
podcasts –“Que siga la función” y “Zodiaco chileno”–, con-
versatorios constituyentes, talleres de formación y montajes 
para sala virtual –“La Taguada” y “Carta de Navidad”–, que 
convocaron presencial y virtualmente a 46.084 espectadores. 
La transmisión de contenidos de años anteriores alcanzó 
a 20.309 personas y las actividades de vinculación a 2.617. 
Todos estos proyectos fortalecieron el vínculo con organiza-
ciones como la Red de Salas, Escenix, la Municipalidad de 
Ñuñoa, el Teatro Biobío y el GAM.
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/ ESCUELA DE TEATRO  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

52,63%

42,11%

5,26%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

EXPLORANDO 
NUEVAS 
PLATAFORMAS 
Y FORMATOS, 
DESARROLLAMOS 
LOS PODCASTS "QUÉ 
SIGA LA FUNCIÓN" Y 
"ZODIACO CHILENO".
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EXTENSIÓN/ //
- 24 participación en mesas 

redondas nacionales  
- 20 actividades de 

mediación y vínculos con el 
medio 

- 15 temporadas de 
funciones teatrales

- 9 cursos de 
perfeccionamiento dictados 
por profesores de la Escuela 
de Teatro 

- 2 participaciones como 
jurados en concursos, 
festivales y otros 

- 2 proyectos de gestión
- 4 vínculos de educación 

artística

- 14 conferencias dictadas por 
profesores de la Escuela de 
Teatro dentro o fuera de la UC o 
dentro o fuera del país

- 15 participación en congresos, 
coloquios y simposios 
nacionales e internacionales

- 14 asistencias a cursos de 
perfeccionamientos nacionales 
e internacionales

- 5 talleres de profesores/as 
extranjeros/as dictados en la 
Escuela de Teatro 

- 20 cursos/seminarios/ talleres 
de profesores de la ETUC 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales

- 2 participaciones en mesas 
redondas internacionales

- 2 vínculos de colaboración 
internacional

- 19 proyectos de 
investigación y creación

- 16 estrenos de 
producciones teatrales

- 8 libros publicados y 
editados

- 12 capítulos de libros
- 12 ensayos y artículos 

en revistas digitales o 
impresas

-  4 presentaciones de libros y 
revistas

- 12 evaluaciones de 
proyectos, tesis, artículos y 
otros

- 3 participaciones en 
comités editoriales

INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

186/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

769,9
686,6

Máximo

Mínimo

715,5/Promedio

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

47/
Admisión  
ordinaria

39
Admisión  
especial

8

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

21/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

56/
19 18

Jornada 
parcial

19

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

31,50/
9,25

12,55
9,50

Magíster

5
Doctorado

5
Pregrado

176

Magíster

5
Pregrado

15
Doctorado

1
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FACULTAD DE  
CIENCIAS 
BIOLÓGICAS
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En 2020, nuestro profesor Francisco Bozinovic que elegido 
Premio Nacional de Ciencias Naturales, un hito que nos 
llenó de orgullo como facultad y universidad.

Varios profesores de nuestra facultad también recibieron 
importantes reconocimientos y nombramientos a nivel 
científico nacional e internacional y las doctoras Susan Bue-
no y María Isabel Yuseff fueron distinguidas por el diario El 
Mercurio como parte de las “100 Mujeres Líderes”.

Nuestros alumnos también fueron reconocidos durante el 
año 2020: María de los Ángeles Ossorio obtuvo el premio 
Espíritu UC, gracias a su labor de apoyar comedores para 
personas más vulnerables.

En el marco del Concurso Institutos Científicos Milenio en 
Investigación en Ciencias Naturales y Exactas 2020, del 
Programa Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de 
Economía, se aprobó el Instituto Milenio en Socio-Ecolo-
gía Costera (SECOS) dirigido por el académico de nuestra 
facultad, Stefan Gelcich. 

Un grupo de cinco investigadores de la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas (ECIM) y dos externos se adjudicó 
el Núcleo Milenio para la Ecología y Conservación de los 
Ecosistemas de Arrecifes Mesofóticos Templados. 

En lo concerniente al nombramiento de autoridades, Juan 
Correa Maldonado fue elegido por un nuevo período como 
decano; Francisco Bozinovic, director de Investigación y 
Planificación; Rodrigo de la Iglesia, director de Pregrado; 
María Isabel Yuseff, directora de Postgrado; Cecilia Riquel-
me, directora de Desarrollo Académico; y Luis Ebensperger, 
secretario académico. 

En el ámbito de pregrado, destacamos la implementación 
de laboratorios virtuales en el marco de la adjudicación de 
fondos concursables otorgados por el Centro de Desarrollo 

Docente y, en el área de postgrado, las acreditaciones CNA 
para las menciones de Genética Molecular y Microbiología, 
Ecología, Ciencias Fisiológicas y Biología Celular y Molecular, 
enviadas en noviembre 2020.

Respecto de la difusión de nuestro trabajo científico, pu-
blicamos un total de 339 artículos científicos (321 ISI) con 
afiliación a nuestra facultad. Las patentes otorgadas o  soli-
citadas, tanto nacional como internacionalmente, fueron 89.

Junto con lo anterior, destacamos el importante rol que 
nuestra facultad y sus profesores han tenido en el combate 
a la pandemia de coronavirus. Ellos participaron en forma 
directa en el avance del estudio clínico de la vacuna Sinovac. 
Susan Bueno, Alexis Kalergis y Pablo González realizaron 
un trabajo en conjunto que permitió que se estableciera un 
convenio entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Sinovac Biotech para que Chile tuviera acceso preferente a 
la vacuna china.
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ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

98,53%

1,47%
Con título o licenciatura

Con grado de doctor

MARÍA DE LOS 
ÁNGELES OSSORIO 
OBTUVO EL PREMIO 
ESPÍRITU UC, GRACIAS 
A SU LABOR DE 
APOYAR COMEDORES 
PARA PERSONAS MÁS 
VULNERABLES.
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En este contexto, nuestros académicos, estudiantes e inves-
tigadores asociados participaron en diversas actividades de 
prensa escrita, radio y televisión, como expertos. Así, durante 
el período enero–diciembre 2020 se registraron 226 presen-
taciones en televisión, 271 en prensa escrita, 155 apariciones 
en radio y presencia en 40 revistas nacionales.

SUSAN BUENO, ALEXIS 
KALERGIS Y PABLO 
GONZÁLEZ REALIZARON UN 
TRABAJO EN CONJUNTO 
QUE PERMITIÓ QUE 
SE ESTABLECIERA UN 
CONVENIO ENTRE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE Y 
SINOVAC BIOTECH PARA 
QUE CHILE TUVIERA 
ACCESO PREFERENTE A LA 
VACUNA CHINA.
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- Se recibieron 390 visitantes 
a la Sala Chile es Mar 

- Académicos fueron 
entrevistados como 
expertos: 

• TV: 226
• Prensa escrita (incluye 

regional): 271
• Radio: 155
• Revistas (nacionales): 40 

Total: 692 

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

764,4
651,2

Máximo

Mínimo
739,7

/
Promedio

792,1
713,5

BIOLOGÍA MARINA BIOQUÍMICA

681,4
Promedio

702,9
Promedio

789,5
673,5

CIENCIAS BIOLÓGICAS

EXTENSIÓN/ //
- 5 estudiantes extranjeros 

en pregrado
- 4 investigadores visitantes 

extranjeros 
- Firma de convenio con 

Museo de Historia Natural 
de Francia

- El profesor Stefan Gelcich 
organizó el panel directivo 
de Global Green Grants

- Sobre la base de Biogestión 
durante el año 2020 se 
publicaron un total de 339 
artículos científicos (321 ISI 
y 18 no-ISI)

- 89 patentes otorgadas o 
solicitadas tanto nacional 
como internacionalmente

INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

Pregrado
901/ Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

175/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

65/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

75/
68 4

Jornada 
parcial

3

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con título o licenciatura

69,73/
68,48

9,50

5
Admisión  
especial

34
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

42 16

BIOLOGÍA MARINA BIOQUÍMICA

Admisión  
ordinaria

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

66 12

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Pregrado

727
Doctorado

174
Doctorado

36

Con grado de doctor
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En 2020, nuestra facultad buscó colaborar en la solución 
de la crisis provocada por la pandemia. Así, en el marco 
de la Mesa Social Covid-19, en la que participó el rector 

Ignacio Sánchez, nuestra decana Mariane Krause junto a 
algunas académicas de la Escuela de Psicología estuvieron 
involucradas en los equipos de trabajo. 

En esta misma línea, el Instituto de Sociología fue parte 
del Primer Consejo de la Mujer Covid-19, del Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género, y un equipo de la Escuela 
de Trabajo Social participó en el diseño e implementación 
del Programa de Atención Social Clínica en Crisis Sanitaria 
“Reconectando”, impulsado por la Fundación Iberoamericana 
de Derechos de Infancia y Familia (CIDENI) y la Presidencia 
de la República. 

La Facultad además tuvo como hito el primer año de vida 
de la Escuela de Antropología, así como la aprobación de 
su doctorado. 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA
En 2020, la Dirección de nuestra escuela, liderada por Marce-
la Cornejo junto a Edmundo Kronmüller, en la subdirección 
de Pregrado, Christian Berger, en la subdirección de Investi-
gación y Postgrado, y Juan Eduardo Cortés, en la subdirección 
de Extensión y Comunicaciones, buscó –a través de la investi-
gación y de distintas acciones de apoyo a la comunidad– ser 
una ayuda en medio de la crisis que enfrenta la sociedad.

En esta materia, destacamos las dos versiones del ciclo de 
charlas Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del Co-
ronavirus, iniciativa de carácter gratuito que abordó distintas 
aristas de la pandemia, como el cuidado de la salud mental, 
el teletrabajo y la educación en tiempos de confinamiento. 
En total, más de 2.000 personas participaron de las 12 charlas 
dictadas por nuestros académicos y académicas.

En el marco de la Mesa Social Covid-19 del Gobierno, en la 
que participó el rector Ignacio Sánchez, nuestra universidad 

formó distintos equipos de trabajo interdisciplinario, entre 
los que estaba el liderado por la profesora de nuestra escuela 
María Pía Santelices, junto a la psiquiatra y profesora de la 
Universidad de Chile, Vania Martínez, sobre salud mental y 
bienestar psicosocial. Un equipo que propuso distintas es-
trategias para reducir los efectos nocivos de la pandemia en 
la población, que contó con la participación de la profesora 
Paula Repetto y la actual decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales UC, Mariane Krause.

También hubo una serie de guías, manuales y tutoriales 
desarrollados por profesores y profesoras sobre la importan-
cia del cuidado de la salud mental. Entre estos materiales 
podemos mencionar guías para apoyar la lectura en niños y 
niñas, portafolios de apoyo socioemocional, guías de buenas 
prácticas para implementar la telepsicología en infancia y 
tutoriales para apoyar la implementación de conductas de 
cuidado, entre otros.

La preocupación por visibilizar estos temas también se vio 
reflejada en el interés de nuestros académicos y académicas 
por conversar al respecto en la prensa, aumentando sus 
apariciones en distintos medios de 194 a 227, comparadas 
con el año anterior. 

Las redes sociales también fueron herramientas útiles a la 
hora de mostrar a la comunidad y a la sociedad el trabajo 
desarrollado en la escuela. Nuestras cuentas mantuvieron 
el aumento de seguidores, sobre todo en lo que respecta a 
Instagram y Twitter, donde el incremento respecto de 2019 
fue de un 57,4% y 45,8% respectivamente.

En octubre de 2020, pudimos recibir a nuestros novatos y 
novatas, respetando todas las medidas de cuidado. Los y las 
estudiantes pudieron realizar un pequeño recorrido por el 
campus y su escuela. 

Otro hito importante fue que como Psicología UC nuevamen-
te lideramos el QS World University Rankings by Subject en 
nuestra área, ubicándonos no solo como la más destacada a 
nivel nacional sino también como la mejor de Latinoamérica.
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88,68%

11,32%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ ESCUELA DE PSICOLOGÍA  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO



/ 59CUENTA DE RECTORÍA 2020

FA
CU

LT
AD

 D
E 

CI
EN

CI
AS

 S
O

CI
AL

ES

CI
FR

AS
 E

SC
UE

LA
 D

E 
PS

IC
OL

OG
ÍA

- 22 programas de 
diplomados, más de 650 
alumnos capacitados 

- 2.400 personas participaron 
en cursos y talleres

- Más de 3.000 en charlas, 
jornadas y seminarios 

- 6 estudiantes de 
intercambio nacional y/o 
del extranjero asistieron 
a cursos de pregrado el 
primer semestre y 22 
estudiantes el segundo 
semestre

- 6 estudiantes extranjeros 
ingresaron a Magíster 

- 4 estudiantes extranjeros 
ingresaron al Doctorado en 
Psicología 

- Un alumno de doctorado 
se graduó en cotutela con 
la Universidad de Sevilla, 
España

- 12 capítulos de libros
- 71 artículos y ensayos en 

revistas
- 249 publicaciones y 

apariciones en medios de 
comunicación

- 9 otras publicaciones: 
columnas, reseñas, críticas

- 14 Fondecyt Regular 
- 3 Fondecyt Postdoctorados 
- 2 Fondecyt Iniciación

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

988/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

814,7
722,3

Máximo

Mínimo

748,0/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

171/
Admisión  
ordinaria

120
Admisión  
especial

51

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

152/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

92/
53 5

Jornada 
parcial

34

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

60,39/
47,50
10,53

2,36

MagísterPregrado

836 89
Doctorado

63

Magíster

26
Doctorado

6
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INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
En 2020, al pregrado de Sociología UC ingresaron más de 
80 nuevos estudiantes, quienes tuvieron un año especial 
por la pandemia y recibieron apoyo en salud mental y be-
cas económicas. Además, a final de año pudieron tener 
algunas actividades presenciales. Al Magíster ingresaron 17 
estudiantes y al Doctorado, cuatro. Se graduaron tres nuevos 
doctores en Sociología y se realizaron dos pasantías en el 
extranjero. Además, se efectuó la primera titulación online 
de más de 100 nuevos sociólogos y sociólogas y más de 50 
nuevos magísteres. 

Como Instituto de Sociología UC nos adjudicamos cuatro 
Fondecyt Regular, tres fondos COVID-19, cuatro concursos 
de Investigación de la UC. Nuestra académica Beatriz Fer-
nández se convirtió en investigadora asociada del nuevo 
Instituto Milenio para Investigación del Cuidado (MICARE) 
y el profesor Beltrán Undurraga en investigador del FONDAP, 
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo 
de Desastres (CIGIDEN).

También, destacamos la participación de la profesora Javiera 
Reyes en el Primer Consejo de la Mujer Covid-19, del Minis-
terio de la Mujer y la Equidad de Género, con el objetivo de 
dialogar y cocrear una ruta de trabajo que ayude a superar 
la pandemia con foco en las mujeres. Además, el premio al 
Mejor Paper de Investigador Joven del Centre LIVES fue para 
el académico Ignacio Madero-Cabib, con el artículo “Aging 
in Different Welfare Contexts: A Comparative Perspective on 
Later-Life Employment and Health”. 

A nivel de extensión, destacamos el Ciclo de Charlas/We-
binar, donde profesores y profesoras invitaron a sus pares 
de otras unidades académicas UC y de otras universidades 
a conversar y discutir sobre sus últimas investigaciones en 

temas de Sociología y comunidad, efectos de la pandemia 
en personas mayores, el poder en tiempos cambiantes, el 
escenario de las encuestas en época de Covid y Mujer, y 
trabajo y pandemia. Además, se realizó un diplomado y 10 
cursos de profesionalización. 

El Centro UC Estudios Justicia y Sociedad realizó el estudio 
“Cárceles y COVID en Chile, análisis desde un enfoque insti-
tucional”; el curso “Emprendiendo Juntas” y la tercera versión 
del “Curso Interdisciplinario sobre Infancia y Adolescencia”. 
El Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE) 
realizó la “Encuesta sobre aislamiento social de personas ma-
yores en contexto de pandemia” y la serie de podcast “Seremos 
mayores: miradas sobre envejecer”. La Dirección de Estudios 
Sociales (DESUC) realizó el Seminario “Evidencia a través de 
la vivencia: una nueva mirada en Chile sobre embarazo ado-
lescente” y realizó el levantamiento presencial de la Encuesta 
Nacional de Derechos Humanos 2020 para el INDH. 
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50,00%

26,92%

23,08%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

LA PARTICIPACIÓN 
DE LA PROFESORA 
JAVIERA REYES EN EL 
PRIMER CONSEJO DE 
LA MUJER COVID-19, 
DEL MINISTERIO DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO.
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- 6 conferencias y 6 
seminarios dictados por 
profesores del Instituto en 
instituciones nacionales o 
internacionales 

- 2 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales

- 1 diplomado y 10 cursos de 
profesionalización

- 22 conferencias y 7 cursos 
dictados por profesores 
extranjeros en el Instituto 

- 2 pasantías de estudiantes 
del doctorado en 
universidades extranjeras

- 29 evaluaciones de tesis
- 2 libros publicados
- 7 capítulos de libros 
- 29 artículos en revistas 

digitales o impresas
- 4 Fondecyt Regular
- 3 Fondo Covid
- 4 otros fondos UC 

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

438/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

768,6
618,2

Máximo

Mínimo

663,7/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

90/
Admisión  
ordinaria

84
Admisión  
especial

6

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

63/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

41/
26 5

Jornada 
parcial

10

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

30,78/
14,91

9,64
6,23

MagísterPregrado

354 60
Doctorado

24

Magíster

21
Doctorado

4
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
A pesar de lo complejo de 2020, logramos dictar el 100% de 
nuestros cursos de pregrado, postgrado y Educación Conti-
nua en modo “online-clases en vivo”, con una alta adhesión 
por parte de los estudiantes. Esto fue posible gracias a las 
medidas de apoyo implementadas por la universidad junto 
a las que desarrollamos en consideración a las características 
de nuestro alumnado. 

Destacamos la entrega de computadores a 12 estudiantes, 
la realización de 72 atenciones individuales por dificultades 
vinculadas a temas económicos y de salud mental, la im-
plementación de tres grupos para 15 estudiantes y sesiones 
abiertas de contención emocional, en las que participaron 
25 estudiantes. Junto con lo anterior, en coordinación con 
el centro de estudiantes, entregamos becas para aquellos 
con dificultades en el acceso a internet e hicimos un aporte 
en dinero a 92 estudiantes para que pudiesen acceder a 
impresiones y fotocopias.

En la línea de postgrados, aprobamos el primer Magíster 
en Trabajo Social Clínico de Latinoamérica, cuyo programa 
de estudio se enfoca en la formación de especialistas en 
intervención social clínica. 

El equipo clínico de la Escuela de Trabajo Social participó 
en el diseño e implementación del Programa de Atención 
Social Clínica en Crisis Sanitaria “Reconectando”, impulsado 
por la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y 
Familia (CIDENI) y la Presidencia de la República. Para llevar 
a cabo este trabajo, reclutamos y capacitamos a un equipo 
de 70 especialistas en esta área –en su mayoría trabajadores 
sociales de la UC–, quienes durante tres meses se desempe-
ñaron como profesionales de apoyo en 23 hospitales de la 
Región Metropolitana cumpliendo el rol de enlace entre los 
pacientes con Covid-19 y sus familias.  

En cuanto a Educación Continua, hubo gran interés de las 
personas por capacitarse en temas como pericia social en 
juicios orales, justicia restaurativa juvenil, abuso sexual 
infantil, mediación familiar y habilidades clínicas para el 
trabajo social. Además, 2020 nos permitió abrir los progra-
mas al resto de Chile y Latinoamérica, dada la modalidad 
clases en vivo, recibiendo a una estudiante de Perú, uno de 
España y otra chilena residente en Inglaterra. En la misma 
línea, 32% de los participantes de diplomados durante 2020 
residía fuera de la Región Metropolitana. 

En Investigación, nuestras académicas se adjudicaron im-
portantes fondos para llevar a cabo sus proyectos: Alicia 
Razeto obtuvo el Fondecyt Regular 2020-2024 “Ausentismo 
escolar, hacia la comprensión de procesos de ruptura con la 
escuela”; y las profesoras Paula Miranda y Daniela Bolívar 
desarrollaron “Propuesta de un servicio de defensoría y de 
atención integral para personas que han sufrido delitos en el 
territorio nacional”, gracias al concurso de Políticas Públicas 
que permitió su implementación. Por su parte, Nicolle Ála-
mo también se adjudicó dos investigaciones: “Experiencia y 
significados asociados a la implementación del Programa 
PMTO con familias vinculadas a prestaciones de SENDA en 
Santiago de Chile: Una aproximación desde la perspectiva 
de los profesionales ejecutores (2020-2021)”; e “Implemen-
tación y adaptación cultural del programa Generation PMTO 
en su implementación en modalidad remota en contexto de 
crisis sanitaria por pandemia COVID-19 (2020-21)”, ambos de 
la Fundación San Carlos de Maipo.

Finalmente, destacamos los 50 años de la Revista Trabajo 
Social, cuyo número 93 fue lanzado el 11 de noviembre, 
Día Internacional de Trabajo Social, y la Guía de Benefi-
cios Sociales en Tiempos de COVID-19, impulsada por el 
profesor Jorge Farah junto a un grupo de 12 estudiantes, 
ampliamente difundida.
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88,24%

5,88%

5,88%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor
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Pregrado

333
Magíster

15
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

69 11
Admisión  
equidad

8

- Trabajo Social acreditada 
por 7 años

- 7 cursos/seminarios/
jornadas/talleres de 
profesores extranjeros 
dictados en la facultad

-  73 cursos/seminarios/
jornadas/talleres de 
docentes nacionales 
dictados en la UC, fuera de 
ella y fuera del país

- 5 diplomados con 182 
participantes

- 2 cursos con 54 
participantes en total

- 37 apariciones de 
académicos ETSUC en 
prensa escrita, radio, 
televisión y plataformas web

- 17 evaluaciones de 
proyectos, tesis, artículos y 
otros

- 3 libros publicados y 
editados

- 7 capítulos de libros
- 11 ensayos y artículos 

en revistas digitales o 
impresas

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

348/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

742,2
630,2

Máximo

Mínimo

686,2/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

88/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

44/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

29/
17 4

Jornada 
parcial

8

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

20,57/
16,21

3,36

Magíster

8

ACREDITACIONES/

1 Licenciatura
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ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
2020 fue el primer año de vida de la Escuela de Antropología 
y estuvo marcado de hitos relevantes que se relacionan con la 
rápida consolidación de la propuesta académica de la unidad 
tanto dentro de la universidad como fuera de ella. 

A nivel de pregrado, los estudiantes que cursaron el plan 
común pudieron optar por continuar las carreras de Antro-
pología o Arqueología, iniciándose este año oficialmente el 
plan de la carrera de Arqueología. 

A nivel de postgrado, el Doctorado en Antropología fue apro-
bado el 29 de mayo y se realizó durante el segundo semestre 
el primer proceso de admisión. Hubo 30 postulantes de diver-
sas instituciones nacionales e internacionales, siendo elegi-
dos cinco estudiantes para la primera cohorte del programa. 

En tanto, el Diplomado en Antropología y Creación Audiovi-
sual finalizó su primera versión durante el segundo semestre 
con satisfactorios resultados. Este fue desarrollado en conjun-FA
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ES to con la Facultad de Comunicaciones UC y constituyó la primera 

la oferta en Educación Continua de la Escuela.

Por otra parte, nos adjudicamos un nuevo Instituto Milenio en 
Ciencias Sociales: el Instituto Milenio para la Investigación en 
Violencia y Democracia (Viodemos), gestionado en conjunto con 
la Universidad Alberto Hurtado, liderado por los académicos UC 
Helene Risor y Ángel Aedo.

El estallido social de 2019 y la posterior pandemia afectaron a toda 
la comunidad de Antropología UC y de la reflexión en torno a estos 
fenómenos se crearon dos proyectos al amparo del Laboratorio 
de Antropología Visual (LAV) y CIIR: Etnografías de la Pandemia y 
Cartografía de las Crisis.

En términos de internacionalización, destacamos la participación 
de ocho profesores extranjeros invitados y de académicos de la 
Escuela de Antropología en 43 instancias académicas fuera de la 
UC, tanto nacionales como internacionales. 

93,75%

6,25%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor
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Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

55 8

ALUMNOS 
REGULARES

258/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

808,1
647,1

Máximo

Mínimo

694,4/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

63/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

29/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media
jornada

23/
1

Jornada 
parcial

6

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

17,88/
15,7
1,23
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Pregrado

Con título o licenciatura0,95

-  1 conferencia y 7 seminarios 
dictados por profesores 
extranjeros, 11 conferencias 
dictadas por profesores de 
la facultad en instituciones 
nacionales o internacionales

-  15 cursos/seminarios/
jornadas/talleres de 
profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales o internacionales 

-  17 participaciones en 
conferencias, congresos, 
coloquios y simposios 
nacionales e internacionales 

-  9 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales

- 20 evaluaciones de 
proyectos, tesis, artículos y 
otros

- 3 libros publicados y 
editados 

- 9 capítulos de libros
- 26 artículos en revistas 

digitales o impresas, y 4 
otras publicaciones

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

Jornada 
completa

16
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ES La Facultad de Comunicaciones experimentó un proceso 
de reconversión debido a la pandemia y nuestra labor 
pasó de ser presencial a convertirse aceleradamente en 

online, tanto para el pregrado como para el posgrado y la 
Educación Continua. Este proceso implicó la implementa-
ción de importantes transformaciones y adaptaciones en el 
sistema de trabajo y en las metodologías de docencia. Ello, 
considerando el cambio que el sistema de clases remotas ha 
significado no solamente para los profesores, sino que muy 
particularmente para el estudiantado. 

No obstante, la productividad y calidad de la investigación 
de nuestra facultad tuvo significativos avances. Entre las 
principales publicaciones, destacan tres libros de alcance 
internacional: Setting the agenda: The news media and public 
opinion, del profesor Sebastián Valenzuela en coautoría con 
Maxwell McCombs, doctor Honoris Causa de la UC; Bordes 
de lo real en la ficción: Cine chileno contemporáneo, de la pro-
fesora Carolina Urrutia en coautoría con la exalumna Ana 
Fernández; y The international encyclopedia of gender, media, and 
communication, de la profesora Ingrid Bachmann en coautoría 
con Karen Ross, Valentina Cardo, Sujata Moorti y Cosimo 
Marco Scarcelli. En la línea de publicaciones académicas es 
importante destacar nuestra revista de investigación Cuader-
nos.info, que ocupó el primer lugar del SCImago Journal Rank 
en el área de Comunicaciones a nivel latinoamericano y el 
sexto en Iberoamérica. En investigación, de los seis proyectos 
ganadores del XII Concurso de Estudios sobre Pluralismo 
en el Sistema Informativo Nacional 2020, impulsado por 
la ANID, tres correspondieron a académicos de la facultad. 

Destacamos la enorme colaboración del Centro de Estu-
diantes de Comunicaciones, CECOM, cuya directiva 2019 
extendió su mandato durante el año para brindar un mejor 
apoyo a la comunidad de estudiantes, considerando además 
que no estaban las condiciones para efectuar una elección. 
Asimismo, queremos reconocer a los consejeros y consejeras 
académicos, que cumplieron una labor fundamental para 

la continuidad de los estudios y la resolución de dudas e 
inquietudes en cursos y talleres, y a la Pastoral, en su pre-
ocupación por toda la comunidad y su significativo rol de 
acompañamiento. 

En 2020, producciones de estudiantes de Dirección Au-
diovisual, realizadas en el marco de sus cursos de taller, 
obtuvieron importantes reconocimientos. El cortometraje 
Julieta y la Luna, proyecto de título de Milena Castro y Vicente 
Rioseco, recibió el Primer Premio Danzante Documental, en 
el Festival Internacional de Cine de Huesca 2020. El cortome-
traje de ficción Variable y Fugaz, de Camila Suazo, ganó la 
versión nacional del Festival Académico de Cine Universitario 
Internacional FACIUNI, y quedó seleccionado para FACIUNI 
Internacional. El corto de ficción Igor, de Benjamín Fuentes, 
fue seleccionado en la Primera Muestra Nacional Cinemark 
de Cortos Online 2020. El cortometraje de ficción Al amparo 
del cielo, de Diego Acosta, ganó en la categoría Primer Corte 

DE LOS SEIS PROYECTOS 
GANADORES DEL XII 
CONCURSO DE ESTUDIOS 
SOBRE PLURALISMO EN 
EL SISTEMA INFORMATIVO 
NACIONAL 2020, 
IMPULSADO POR LA ANID, 
TRES CORRESPONDIERON 
A ACADÉMICOS DE LA 
FACULTAD.

47,36%

39,67%

12,97%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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EL CORTOMETRAJE 
JULIETA Y LA LUNA, 
PROYECTO DE TÍTULO 
DE MILENA CASTRO 
Y VICENTE RIOSECO, 
RECIBIÓ EL PRIMER 
PREMIO DANZANTE 
DOCUMENTAL, 
EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE DE HUESCA 2020.

del Festival Internacional de Cine de Valdivia 2020 y de los 
premios Sonamos y Kiné Imágenes. Y, finalmente, el corto Te-
rra Nullius, de Gabriela Mansilla, ganó en la categoría Corto 
de Escuela, del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Las nuevas condiciones del país llevaron a la formación de 
posgrado y a la Educación Continua a adaptarse acelerada-
mente a la modalidad remota, lo que nos ha permitido tener 
entre el alumnado a profesionales para los cuales nuestra 
propuesta no era una opción factible en modo presencial. 
Entre ellos, contamos a los estudiantes de regiones y de otros 
países, en particular latinoamericanos, y de comunas más 
alejadas de Casa Central, para quienes la distancia constituía 
una importante barrera de acceso a los programas vesper-
tinos con retorno tardío al hogar. La educación remota ha 
permitido así ampliar la diversidad de estudiantes presentes 
en diplomados, cursos y magísteres. 
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Magíster

37
Doctorado

20
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

127 12
Pregrado

747

Magíster

27
Doctorado

4

Con grado de magíster 
o postítulo

Con título o licenciatura

21
16,84

7,25

ALUMNOS 
REGULARES

804/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

785,1
663,8

Máximo

Mínimo

702,6/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

139/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

116/

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

130/
41 4

Jornada 
parcial

85

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de doctor

45,09/
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- 3 Participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales

- 2 cursos/seminarios/
talleres dictados por 
profesores de la facultad en 
instituciones nacionales e 
internacionales

- 2 participaciones 
como jurado en 
concursos, festivales 
y otros, nacionales e 
internacionales

- 6 cursos de 
perfeccionamiento dictados 
por profesores de la 
facultad

- FONDECYT Regular: 5, 
Iniciación: 4

- Milenio: 1
- FONDAP: 1          
-  Fondo de Publicación 

de Revistas Científicas 
CONICYT: 1

- Fondo del audiovisual 
(CNCA): 1

- VRI: 9
- VRA: 5
- Fondo de estudios sobre 

el pluralismo en el sistema 
informativo: 4           

- Otros: 3
- TOTAL: 34

- 6 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad 

- 33 conferencias dictadas 
por profesores de la facultad 
dentro o fuera del país 

- 27 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

- 8 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

Acreditaciones internacionales
-  Periodismo ha sido 

acreditado por cuatro 
períodos sucesivos desde 
1998 por el Accrediting 
Council on Education in 
Journalism and Mass 
Communication (ACEJMC), 
EE.UU. La Escuela de 
Periodismo es la única 
institución chilena que está 
acreditada por la ACEJMC, y 
lo está hasta el año 2023

Acreditaciones nacionales
-  Publicidad: Certificación 

VRA de fecha 8 de mayo de 
2020

-  Magíster en Periodismo, 
mención Prensa Escrita: 
Acreditado por 3 años, hasta 
octubre de 2022

-  Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación: Acreditado 
por 4 años, hasta el 24 de 
diciembre de 2021 (CNA-
Chile). Actualmente, en 
proceso de reacreditación

PUBLICACIONES
- 3 libros
- 13 capítulos de libros
- 13 artículos WoS
- 12 artículos Scopus 
- 2 artículos indexados en 

otras bases de datos
- 1 columnas, reseñas, 

críticas

ACREDITACIONES/ /
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En 2020, como Derecho UC nos ubicamos en el número 
36 del ranking QS Ranking by Subject (Quacquarelli 
Symonds) y en el número uno de Hispanoamérica. 

Con el resultado obtenido en esta prestigiosa medición 
internacional, por noveno año consecutivo nuestra facultad 
fue distinguida como una de las 50 mejores del mundo. 
Además, continuando nuestro papel de importante centro 
de reflexión jurídica a nivel global, fuimos elegidos para la 
realización en el año 2022 de los encuentros mundiales de 
la Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire 
des Droits de l’Antiquité (SIHDA) y la International Associa-
tion of Law Schools (IALS). 

Durante este periodo de excepcional dificultad, pudimos 
adaptar nuestras actividades académicas, entre las que están 
la realización de 437 cursos de pregrado, más 100 cursos de 
magíster y 26 programas de diplomados abiertos por Edu-
cación Continua, entre otros. Además, implementamos dos 
programas de apoyo especial para los alumnos de pregrado 
con dificultades de conectividad y organizamos la capaci-
tación de 140 profesores para impartir clases a distancia. 
Del mismo modo, continuamos con las tareas de asesoría 
y representación judicial proporcionadas por la Clínica Ju-
rídica. Desde el 14 de abril, nos convertimos en la primera 
institución de nuestro tipo en el país en iniciar un sistema 
completo e integrado de rendición de exámenes de grado a 
distancia, realizando más de 200 durante el periodo.  

A través de la Dirección de Escuela, organizamos el Progra-
ma de Desarrollo Académico Integral, que surgió como una 
iniciativa para promover de manera articulada una forma-
ción de los estudiantes que abordara mucho más allá de lo 
estrictamente disciplinario. Este programa brinda los apoyos 
necesarios que favorezcan una adecuada preparación para 
las exigencias académicas universitarias y las que deberán 
enfrentar posteriormente en el mundo profesional. Esto 
envuelve muchos factores, entre los cuales se comprende 
el manejo de la ansiedad y el estrés que puede surgir en los 

estudios universitarios. En la misma dirección, impulsamos 
un nuevo programa especial de acompañamiento mediante 
tutorías de profesores para los alumnos de primer año de la 
Licenciatura, a fin de facilitar su inserción. 

Finalmente, continuamos avanzando con las actividades 
del Foro Constitucional UC, que pone a disposición de la 
comunidad la reflexión de profesores de distintas facultades 
de nuestra casa de estudios sobre los grandes temas que son 
objeto del debate constitucional del país. 

Entre las actividades de vinculación con el medio, destaca-
mos más de 50 talleres de formación ciudadana ofrecidos a 
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59,09%

34,09%

6,82%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

FUIMOS ELEGIDOS 
PARA LA REALIZACIÓN 
EN EL AÑO 2022 DE 
LOS ENCUENTROS 
MUNDIALES DE LA 
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
FERNAND DE VISSCHER 
POUR L’HISTOIRE 
DES DROITS DE 
L’ANTIQUITÉ (SIHDA) 
Y LA INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LAW 
SCHOOLS (IALS). 
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unidades vecinales, parroquias, fundaciones, líderes sociales 
y comunidades escolares, en las que participaron 1.710 per-
sonas. Además ofrecimos dos cursos a distancia, efectuados 
en asociación a Clase Ejecutiva, que entregaron información 
objetiva y certera sobre el plebiscito constitucional de octu-
bre. En estos se inscribieron más de 10.000 personas, siendo 
muy bien evaluados por los asistentes. A lo anterior, se sumó 
un gran número de seminarios de debate, la difusión de 
documentos de estudio y cápsulas videograbadas sobre 
conceptos constitucionales clave.

FINALMENTE, 
CONTINUAMOS 
AVANZANDO CON LAS 
ACTIVIDADES DEL FORO 
CONSTITUCIONAL UC, QUE 
PONE A DISPOSICIÓN DE LA 
COMUNIDAD LA REFLEXIÓN 
DE PROFESORES DE 
DISTINTAS FACULTADES 
DE NUESTRA CASA DE 
ESTUDIOS SOBRE LOS 
GRANDES TEMAS QUE 
SON OBJETO DEL DEBATE 
CONSTITUCIONAL DEL PAÍS. 
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Pregrado

1.849
Doctorado

18
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

317 62

Media 
jornada

Jornada 
completa

44 13
Jornada 
parcial

183

- 113 actividades 
académicas nacionales de 
profesores de la Facultad 
de Derecho

- 22 actividades académicas 
internacionales de 
profesores de la Facultad 
de Derecho

- 57 visitas de profesores 
desde universidades 
extranjeras 

- 10 artículos revista índice 
Scopus. 6 artículos revista 
índice WoS

- 2 artículos índice Scielo. 4 
libros, 17 capítulos de libros 
y 4 otras publicaciones

- 1 Proyecto Fondecyt 
adjudicado durante 2020 
(incluye únicamente 
profesores con jornada 
como investigador 
responsable)

Magíster

132

Magíster

349

Doctorado

18

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

33,00
28,59

9,45

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

2.216/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

822,3
728,1

Máximo

Mínimo

757,3/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

379/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

290/

NÚMERO DE 
PROFESORES

240/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

71,05/
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En 2020, la Facultad de Economía y Administración vivió 
una serie de hitos históricos, marcados principalmente 
por la elección de sus autoridades: por primera vez los 

académicos tuvieron la posibilidad de votar –de manera 
remota– en dicho proceso. Así, ratificaron al candidato pro-
puesto por el Comité de Búsqueda, José Miguel Sánchez, 
quien comenzó su tercer período consecutivo como decano 
de la Facultad de Economía y Administración. Posteriormen-
te, y también de manera inédita, fue elegido el nuevo director 
del Instituto de Economía, Tomás Rau.

En medio del contexto que ha vivido nuestro país a raíz de 
la pandemia y como parte del compromiso público de la 
Facultad, destaca la activa participación de nuestros profe-
sores en instancias de análisis y de desarrollo de propuestas 
para diversas materias de política pública. Nuestros expertos 
aportaron con su conocimiento y experiencia en comisiones 
gubernamentales relacionadas, por ejemplo, a la creación 
de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), crecimiento y 
equidad de género, apoyo económico a trabajadores inde-
pendientes a raíz de la crisis del Covid-19, entre otros. Junto 
con esto y desde la investigación, contribuyeron al análisis 
del impacto de protocolos Covid-19 para las empresas, entre 
otros temas de interés público.

En esa misma línea y desde la vinculación con la comunidad, 
nuestra facultad promovió la realización de diversos semi-
narios y charlas. El primero fue la clase magistral de Daron 
Acemoglu, autor del best seller económico Por qué fracasan 
los países, quien nos visitó en marzo de 2020. El académico 
del MIT, considerado como uno de los pensadores más des-

tacados de nuestra época, convocó a cerca de 500 personas, 
entre estudiantes, egresados y académicos.

Posteriormente, lo presencial se trasladó al formato online 
y, así, nuestros profesores junto a otros expertos analizaron 
los fenómenos y cambios que estaba experimentando el 
país. La Escuela de Administración, el Instituto de Economía 
y la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial UC 
desarrollaron durante todo el año más de 60 webinars para 
conectarse con sus públicos de interés, respecto de temas 
tan variados como transformación digital, reactivación eco-
nómica, efectos de la pandemia en diversos ámbitos, etc.

En 2020, trabajamos en conjunto con la Fundación de Egre-
sados para fortalecer el vínculo con los los exalumnos de 
Ingeniería Comercial a través de seminarios, ciclos de charlas, 
generación de contenidos de interés, entre otras acciones. 
Asimismo, como una forma de aportar al desarrollo y bienes-
tar de los estudiantes de pregrado, en medio de la compleja 
situación que vivió el país, creamos un fondo para becas de 
mantención de emergencia.

En noviembre, iniciamos oficialmente el proceso de elabo-
ración del Plan de Desarrollo 2020-2025, a través del que se 
generarán los lineamientos de trabajo para ese periodo, a 
modo de planificación estratégica.

Finalmente, incorporamos seis profesores a jornada completa, 
tres al Instituto de Economía y tres a la Escuela de Administra-
ción. Además, la universidad le otorgó la categoría de profesor 
titular a Francisco Gallego y Claudia Martínez, la primera mujer 
que obtiene esta categoría en el Instituto de Economía. 
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/ INSTITUTO DE ECONOMÍA  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

90,91%

9,09%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor
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INSTITUTO DE ECONOMÍA 
El Instituto de Economía se mantuvo líder en la región de 
acuerdo con ranking QS by Subject 2020, en la categoría 
Economics & Econometrics. 

Tomás Rau fue elegido director en reemplazo de Claudio 
Sapelli, según los nuevos estatutos de la Facultad de Econo-
mía y Administración. Parte del equipo directivo también 
fue renovado.

Se realizaron tres contrataciones de profesor asistente y dos 
profesores fueron ascendidos a profesor titular.

En el área de Investigación, se registraron 23 artículos en 
revistas WoS, un 65% más que en 2019.

Además, se desarrollaron 20 proyectos Fondecyt (siete ob-
tenidos en 2020), tres proyectos con financiamiento Conicyt 
y otros nueve financiados por otros organismos nacionales 
e internacionales.

Nuestros profesores obtuvieron diversos reconocimientos: 
Felipe González recibió el Premio Arthur H. Cole del Journal 
of Economic History; Tomás Rau fue nombrado Research 
Fellow del IZA Institute of Labor Economics y Juan Pablo 
Montero, editor asociado en RAND Journal of Economics.

Gracias a la excelencia de nuestra formación, seis exalumnos 
del magíster en Economía fueron aceptados en doctora-
dos de universidades extranjeras, tales como University of 
Maryland, University of Pennsylvania, Rutgers University y 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En relación con el vínculo con la sociedad, nuestros acadé-
micos participaron activamente en distintas comisiones 
gubernamentales y paneles de expertos para contrarrestar 
los efectos de la pandemia, como también en el debate 
público (373 apariciones en prensa) y espacios de reflexión. 
Destacamos la realización de webinars, que reunieron a más 
de 2.000 asistentes.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
La directiva de la Escuela de Administración, durante el 2020, 
estuvo compuesta por el profesor José Tessada como director, 
la profesora Marta del Sante, como directora docente y por 
el profesor Edgar Kausel, como director de Investigación.

Tres nuevos académicos ingresaron a la escuela: dos para re-
forzar el área de Marketing, en las categorías profesor asisten-
te y profesor asociado, y una para el área de Emprendimiento 
y Sustentabilidad, con la categoría de profesor asistente.

En investigación, publicamos 16 artículos WoS, con un pro-
medio de Impact Factor de 2,74 y un promedio de Article 
Influence de 1,36. Nuestros académicos se adjudicaron tres 
fondos concursables, con lo cual obtuvimos un total de 24 
Fondecyt vigentes. 

Titulamos a 275 alumnos de Ingeniería Comercial, mención 
Administración. En los programas de postgrado, se gradua-
ron 250 alumnos del MBA-UC y 69 de programas Magíster. 
En Educación Ejecutiva, 3.840 alumnos cursaron programas 
abiertos o cerrados, además, 7.445 alumnos finalizaron 
cursos online gratuitos del programa PYME UC.

Con relación a capacitación masiva online, cerca de 42.000 
personas accedieron a estas ofertas. El gran avance de De-
sarrollo Ejecutivo fue en diplomados y cursos de e-learning, 
creados en la Escuela de Administración e impartidos a través 
de Clase Ejecutiva UC.

Recibimos a los pares evaluadores de la agencia internacional 
AACSB, acreditándonos una vez más de manera satisfactoria. 

Finalmente, nuestro MBA se posicionó N°1 a nivel regional 
en el QS Global EMBA Ranking 2020.

/ ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN  
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

73,17%

24,39%

2,44%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor
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-  El Magíster en Economía, 
en todas sus menciones, fue 
acreditado por 8 años

Con grado de magíster 
o postítulo6,41

- Durante 2020 se 
desarrollaron encuentros 
en formato webinar, 
que reunieron a 
expertos nacionales e 
internacionales en torno a 
los efectos económicos y 
sociales de la pandemia. Se 
realizaron 10 actividades, 
congregando en su 
conjunto a más de 2.000 
asistentes

- Los profesores del IE 
tuvieron más de 373 
apariciones en prensa 

EXTENSIÓN/ //
- 6 exalumnos del Magíster 

en Economía fueron 
aceptados en universidades 
extranjeras en programas 
doctorales, tales como 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), 
University of Maryland, 
University of Pennsylvania y 
Rutgers University

- Se publicaron 23 artículos 
WoS

- Se iniciaron 7 proyectos 
Fondecyt y 20 
permanecieron vigentes

INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

65/
33 1

Jornada 
parcial

31

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con título o licenciatura

38,95/
32,18

0,36

Con grado de doctor

ACREDITACIONES/

ALUMNOS 
REGULARES

MagísterPregrado

2.999/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

815,4
717,3

Máximo

Mínimo

745,0/Promedio Pregrado

2.370 616
Doctorado

13

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

463/
423 40

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

302/
Magíster

166
Doctorado

2
Ing. 

Comercial 
mención en 
Economía

27
Ing. Comercial 

mención en 
Administración 

de Empresas

275
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Acreditaciones internacionales
- La Escuela de 

Administración recibió a 
los pares evaluadores de 
la agencia internacional 
AACSB, acreditándose 
una vez más de manera 
satisfactoria 

Acreditaciones nacionales
- El Magíster de Innovación 

recibió, también, a los pares 
evaluadores de la Comisión 
Nacional de Acreditación 
para su acreditación 
nacional, la que obtuvo en 
2021 por 5 años.

Con grado de magíster 
o postítulo13,34

-   Durante 2020, la Escuela de 
Administración realizó 16 
seminarios virtuales y 11 
ciclos de conversaciones 
para alumnos del MBA, en 
su totalidad tuvieron 3.500 
visualizaciones. En ellos se 
trataron temas referentes a 
la pandemia y sus desafíos, 
transformación digital, 
relaciones laborales, entre otros 

- En Educación Ejecutiva, 3.840 
alumnos cursaron programas 
abiertos o cerrados y 7.445 
alumnos finalizaron cursos 
online gratuitos del programa 
PYME-UC

-  Los profesores de la Escuela de 
Administración tuvieron más de 
200 apariciones en prensa 

EXTENSIÓN/ /

/
- 71 alumnos del MBA 

participaron de las GNAM 
Weeks y y SNOCs (Small 
Network Online Courses)

- Se publicaron 16 artículos 
WoS

- Académicos se adjudicaron 
3 Fondecyt

INTERNACIONALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

NÚMEROS DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

92/
41 2

Jornada 
parcial

49

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con título o licenciatura

49,36/
30,55

5,48

Con grado de doctor 

ACREDITACIONES/
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N El contexto de la pandemia fue especialmente desafiante 

en 2020 y, por eso, en la Facultad de Educación nos enfo-
camos en continuar fortaleciendo las ofertas formativas 

y su calidad en los diferentes niveles y, al mismo tiempo, en 
desarrollar las nuevas capacidades académicas y de apoyo 
para concretar la docencia online que se transformó en una 
demanda central.

En formación de Pregrado, continuando con la consolidación 
de carreras interfacultades, creamos y recibimos a la primera 
cohorte de la nueva carrera de Pedagogía en Educación 
Física y Salud, en conjunto con la Facultad de Medicina, el 
Área de Deportes de San Joaquín y el Club Deportivo de la 
Universidad Católica, aunando capacidades. En el nivel de 
Magíster, creamos seis nuevas menciones del programa, 
abordando el área de especialización en Didáctica de las 
Ciencias, Matemática, Lenguaje y Ciencias Sociales, además 
de Diversidad e Inclusión y Educación Superior, temáticas 
clave para los desafíos actuales en educación. 

El desafío del contexto nos llevó a generar importantes es-
pacios académicos de aporte. Especialmente destacado fue 
el apoyo al sistema escolar desde la Mesa Social Covid-19 
de Educación, liderada junto a la Universidad de Chile. En 
este contexto, se crearon documentos para el trabajo de 
educación en pandemia de circulación pública e impacto en 
la comunidad educativa nacional e internacional. Adicional-
mente, en conjunto con la Agencia Chilena de Cooperacion 
Internacional para el Desarrollo (AGCID), organizamos cua-
tro webinars abordando el diálogo en temáticas centrales del 
desafío de la educación en pandemia, con participación de 
destacados académicos de Chile y Latinoamérica, que con-
taron con una audiencia relevante en el país y en la región. 

Desde la perspectiva del aporte de nuestros estudiantes, una 
estudiante de Pedagogía Básica fue premiada entre los 100 
Jóvenes Líderes 2020 de El Mercurio por la creación, junto 
a otros alumnos nuestros, del Canal Educa para la entrega 
de material audiovisual destinado a niños y niñas en edad 
preescolar hasta cuarto básico. El contenido se difundió en 
distintas redes sociales, la iniciativa fue creciendo y sumó 
apoyo de cientos de voluntarios de otras universidades.

Además, en el nivel de Pregrado continuamos implemen-
tando el proyecto FID “Modelo formativo de Pedagogías UC: 
expansión coherente y sustentable de un currículum basado 
en la práctica y enriquecimiento de vínculos de mutuo bene-
ficio con el sistema escolar nacional”, financiado con recursos 
basales y monitoreado por el Ministerio de Educación, que 
incluye a las pedagogías propias de la facultad, las interfa-
cultades y también las del Campus Villarrica. 

Preocupados de la formación docente a lo largo de la vida, 
nuestro Centro UC para la Transformación Educativa, CENTRE, 
siguió desarrollando su trabajo de impacto en el sistema 
escolar, con una gama de sostenedores educacionales, apro-
vechando las ventajas de las tecnologías, que permitieron 
mantener este proceso incluso en el contexto de difícil mo-
vilidad. También, y superando las dificultades del contexto, 
se ha continuado el trabajo con la República del Paraguay, 
concretando el convenio para asesorar al Ministerio de Edu-
cación y al Gobierno del Paraguay en su Reforma Educativa.

En Educación Continua, las y los académicos de la Facultad 
dictaron un total de 171 cursos, conferencias, seminarios y 
cursos de perfeccionamiento, con un aumento de más de 
60% con relación al año anterior.

59,09%

34,09%

6,82%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

81 5

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

614/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

129 19
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

30 4
Admisión  
ordinaria

12

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

43 8

EDUCACIÓN DE 
PÁRVULOS

PEDAGOGÍA GENERAL 
BÁSICA

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN 
MEDIA EN CIENCIAS 
NATURALES Y BIOLOGÍA

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN FÍSICA

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN MATEMÁTICA

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

10 6
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

52 8
Admisión  
especial

159

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

43 3
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

1 1

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN QUÍMICA

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 
EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA

PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD

PEDAGOGÍA EN 
RELIGIÓN CATÓLICA

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

768,8
600,6 

650,2

/

Promedio

764,4
600,0

644,4
Promedio

678,5
Promedio

799,4
624,1

713,2
Promedio

789,1
655,5

EDUCACIÓN DE 
PÁRVULOS

PEDAGOGÍA GENERAL 
BÁSICA

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN 
MEDIA EN CIENCIAS 
NATURALES Y BIOLOGÍA

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN FÍSICA

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN MATEMÁTICA

PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN MEDIA 
EN QUÍMICA

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 
EDUCACIÓN BÁSICA

818,0
683,1

655,3
Promedio

790,0
604,6

727,0
Promedio

680,6
Promedio

767,6
643,6

PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD

772,4
600,2

643,9
Promedio

Máximo Mínimo
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- Concretamos el convenio 
para asesorar al Ministerio 
de Educación y al Gobierno 
del Paraguay en su Reforma 
Educativa, “Transformación 
Educativa del Paraguay”, 
asesoría que aborda 
la Educación Escolar y 
Educación Superior

- 62 actividades con 
participación de académicas 
y académicos extranjeros 
en la Facultad, incluyendo 
cursos, conferencias, 
seminarios y talleres, 
manteniéndose así un 
nutrido intercambio 
internacional

- 5 proyectos Fondecyt 
Regulares 

- 4 Fondecyt de Iniciación 
- 1 Fondecyt de 

Postdoctorado patrocinado 
por un investigador de la 
Facultad 

- Elaboración de 2 libros 
editados y publicados, 11 
capítulos de libros, y en 
51 artículos y ensayos 
en revistas nacionales e 
internacionales 

- Material de difusión a 
través de la Mesa COVID UC

- Seminarios en conjunto 
con Agencia Chilena de 
Cooperacion Internacional 
para el Desarrollo (AGCID), 
de alcance latinoamericano

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

Pregrado

1.831
Doctorado

51

Media 
jornada

Jornada 
completa

64 26
Jornada 
parcial

110

Magíster

60
Magíster

227
Doctorado

9

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

55,93
33,50
14,32

ALUMNOS 
REGULARES

2.109/ Pregrado TÍTULOS Y 
GRADUADOS

212/

NÚMERO DE 
PROFESORES

200/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

103,75/
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El Instituto de Filosofía y el Instituto de Estética integran 
nuestra facultad que en 2020 albergó a 222 alumnos de 
Pregrado, Magíster y Doctorado. 

En este período, la actividad académica estuvo enfocada en la 
continuidad de la enseñanza, enfrentando el desafío que nos 
impuso principalmente la pandemia en materia de docencia, 
extensión e investigación. Este reto fue superado con éxito 
gracias a la digitalización y al enorme compromiso tanto de 
nuestros profesores y profesoras como de las y los estudiantes.

Como facultad, en lo externo, contribuimos con la sociedad chile-
na ayudándole a responder las grandes interrogantes planteadas 
tanto por la crisis sanitaria como por el estallido social, las que 
estuvieron presentes en varias de nuestras actividades.

Aportamos y seguimos aportando en el proceso consti-
tuyente, mostrando así el compromiso público que como 
universidad y como facultad debemos tener con el país y 
que nos motiva a buscar maneras de llegar con la Filosofía 
a más personas. De esta manera, ofrecemos herramientas 
de provecho al momento de pensarse a sí mismos, su rela-
ción con los demás y su aproximación crítica a los temas y 
problemas de la vida contemporánea.

Relevamos el rol de la Filosofía en el debate público actual 
en ámbitos como la forma de los gobiernos, en los deberes 
y derechos, en la libertad religiosa, en el cuidado de la dig-
nidad humana. Esos son desafíos importantes en los que la 
Facultad de Filosofía está involucrada y hay muchos docentes 
y estudiantes que han participado y apoyado tanto en el 
debate como en el análisis.

En lo interno, en 2020 nuestras reflexiones académicas 
se concentraron en cuestiones como la digitalización y la 
docencia, la investigación y el rol de las humanidades en el 
desarrollo de la universidad, entre otras. Junto con el Plan de 
Desarrollo a nivel Institucional, en este periodo aprobamos 
un plan quinquenal para la facultad, que busca avanzar en 
varias líneas académicas mirando hacia el futuro.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
En 2020, recibimos a 39 alumnos en la Licenciatura y ocho 
en el doctorado, tres de ellos provenientes del extranjero.

Pese a la pandemia, los académicos del Instituto de Filosofía 
participaron como expositores en 52 conferencias nacionales e 
internacionales; seis seminarios, congresos y simposios interna-
cionales, y en 14 seminarios, congresos y simposios nacionales.

Además, nuestros profesores editaron cinco libros, publi-
caron 11 capítulos de libros y 39 artículos, indexados en ISI, 
Scopus y Scielo. Durante el año, publicamos dos volúmenes 
especiales de la revista Aporía.

Entre nuestros principales eventos, estuvo el coloquio vir-
tual efectuado en julio “Historia, Antropología y Ética: Jan 
Patočka/Hannah Arendt”; el “Simposio de Ética Aplicada en 
Tiempos de Pandemia”; y el “Congreso Internacional sobre 
la ecología integral en tiempos de pandemia”, que se abordó 
desde perspectivas teológicas y filosóficas, coorganizado con 
la Universität Osnabrück y la Fundación Icala (Intercambio 
Cultural Alemán Latinoamericano).
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96%

4%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE FILOSOFÍA  
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- 15 conferencias dictadas 
por profesores extranjeros 
en la Facultad

- 6 participaciones en 
seminarios, congresos y 
simposios internacionales. 
Organización del Congreso 
Internacional “Congreso 
Internacional sobre la 
ecología integral en tiempos 
de pandemia. Desde 
perspectivas teológicas y 
filosóficas”

- 5 libros editados
- 11 capítulos de libros y 39 

artículos publicados (31 
ISI, Scopus, Scielo, ISSN, 
Latinde, Erih plus y WoS)

- 3 Fondecyt
- 2 VRI/Dirección General de 

Pastoral y Cultura Cristiana
-  2 Fondecyt Postdoctorado 
- 1 Beca C ICALA 
- 1 proyecto Anillo SOC 

CI
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O 
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Pregrado Doctorado

34
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

20 19

Media 
jornada

Jornada 
completa

25 2
Jornada 
parcial

5

121

Doctorado

5

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor 

Con título o licenciatura

29,0
2,5
0,5

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

155/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

734,2
603

Máximo

Mínimo

648,8/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

39/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

14/

NÚMERO DE 
PROFESORES

32/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

32,0/
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INSTITUTO DE ESTÉTICA
En 2020 nos enfocamos en el compromiso de adaptación a 
las demandas que implicó la contingencia de la pandemia 
para la docencia, extensión e investigación. Materializamos 
la crisis sanitaria y la sostenida necesidad de nuevas tecnolo-
gías en una exitosa digitalización del cuerpo académico de 
Pregrado, Postgrado y Educación Continua. Por primera vez, 
dictamos nueve cursos online, con 232 estudiantes inscritos; 
cinco diplomados, tres de ellos creados en 2020, con 105 
estudiantes. A esto sumamos un curso gratuito para estu-
diantes de Enseñanza Media, en el cual se inscribieron 100 
alumnos y alumnas. En total, reunimos a 337 estudiantes en 
Educación Continua. Asimismo, en Extensión realizamos 54 
actividades online, reproducidas por más de 20.000 perso-
nas. En esta línea, proyectamos la creación del nuevo curso 
“Estética y Técnica”, que desde pregrado y Plan de Formación 
General abordará los cambios tecnológicos, inserto en un 
Proyecto Fondedoc adjudicado en 2020. 

Destacamos por nuestro compromiso con la paridad de gé-
nero, alcanzada en 2020 con la llegada de cuatro docentes 
de relevante trayectoria internacional. Hoy, contamos con 
14 docentes en Planta Ordinaria, todos con grado de Doctor. 
Recalcamos también el desarrollo de instancias docentes 
que abordan perspectivas feministas y de género, como 
dos versiones del curso “Crítica Literaria Feminista”; la adju-
dicación del Fondedoc ya mencionado, que permitirá crear 

el curso “Estética y Feminismo” para Licenciatura y el nuevo 
PFG de la UC, una propuesta de paridad en las bibliografías, 
y la creación del Diplomado “Estética, Feminismo y Crítica”, 
a dictarse desde 2021.

En cuanto a interdisciplina e internacionalización, pese a la 
contingencia, nuestros académicos participaron en cerca 
de 30 conferencias. Se dictaron cinco cursos, seminarios 
o talleres en universidades nacionales y extranjeras, tales 
como la Universidad de Cornell (EE.UU.), la Universidad Ibe-
roamericana (México) y la Universidad de Puebla (México). 
Asimismo, contamos con seis conferencistas extranjeros 
de reconocidas instituciones, como la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil), Universidad de Valladolid (España) y Macau 
University (China).    

Además, escribimos 15 artículos en revistas y publicamos 
tres libros y 12 capítulos de libro. Hoy, están activos al menos 
12 proyectos de investigación (Fondecyt, Fondart y Fondo 
Audiovisual, entre otros), con nuestros académicos como 
investigadores responsables.

Durante este periodo se finalizó el proceso de acreditación 
interna de Licenciatura, con participación de prestigiosos 
pares evaluadores, que sugirieron como principal línea de 
mejora concretar su extensión a cuatro años, con ingreso 
vía PSU.

100%
Con grado de doctor
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- 33 conferencias tanto de 
profesores extranjeros 
como de académicos del 
Instituto, dentro o fuera de 
la UC

-  54 actividades online 
-seminarios, coloquios y 
conferencias– a través 
de plataformas digitales, 
reproducidas por más de 
20.000 personas

- 25.000 usuarios en redes 
sociales

- 5 diplomados que reunieron 
a 105 alumnos

- 9 cursos con un total de 
232 estudiantes

- 3 nuevos diplomados 

- 27 conferencias a cargo de 
académicos extranjeros

- 2 cursos dictados por extranjeros 
en el Magíster en Estéticas 
Americanas

- 5 profesores realizaron 
conferencias en instituciones de 
ocho países extranjeros

- 6 profesores participaron de 
seminarios, coloquios, congresos 
y simposios internacionales de 
cinco países distintos

- 2 coloquios internacionales 
organizados. 

- 3 evaluadoras de artículos/
revistas internacionales

- 1 evaluador de las becas Conicyt 
para Magíster en el Extranjero

- 1 tutor de una tesis fuera de Chile
- 10 artículos publicados en 

revistas indexadas 

- 12 investigadores 
responsables en proyectos 
Fondecyt, Fondart y Fondo 
Audiovisual, entre otros

- 3 libros publicados
- 12 capítulos de libros
- 14 artículos publicados  

Pregrado Doctorado

33
Admisión  
especial

15

Media 
jornada

Jornada 
completa

15 5
Jornada 
parcial

18

34

Magíster

8

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

13,75
3,13
3,13

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

67/

Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

15/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

9/

NÚMERO DE 
PROFESORES

38/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

20,25/

Sin título0,25
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La Facultad de Física genera un gran número de trabajos 
publicados en revistas internacionales de alto impacto. 
Durante 2020, se publicaron 321 artículos en total.

Este número refleja la importante labor en investigación que 
desarrollan los miembros de la Facultad, quienes participan 
en proyectos Anillos, Fondequip, Milenio, Basal y otros fondos 
nacionales e internacionales. Además, una fracción importan-
te de sus académicos tiene proyectos Fondecyt. 

En el ámbito de la extensión, la Facultad organiza periódica-
mente ciclos de seminarios disciplinarios, así como coloquios 
más generales, que este año fueron realizados de forma re-
mota. También, se organizaron actividades a distancia para 
profesores de enseñanza media, así como para estudiantes.

En tanto, durante 2020, como consecuencia de la pandemia 
Covid-19, el observatorio Manuel Foster se mantuvo cerrado, 
pero se organizaron una serie de actividades online. 

La Facultad está fuertemente internacionalizada: el 40,3% 
de los actuales profesores son extranjeros. Asimismo, conta-
mos con 28 investigadores posdoctorales provenientes de 16 
países y todos nuestros académicos tienen colaboraciones 
internacionales. 

Durante el periodo, la Facultad de Física junto a otras cinco 
facultades de la universidad se adjudicaron fondos Corfo 
para el proyecto Ciencia 2030-UC, cuyo objetivo es lograr un 
acercamiento de la ciencia en Chile hacia la sociedad. 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA 
Durante el 2020, el Instituto de Astrofísica (IA) se compuso de 
15 académicos de jornada completa. A este grupo se suma un 
profesor con jornada parcial. Además, cuenta con un Profesor 

Emérito, 19 investigadores postdoctorales, 24 estudiantes de 
Doctorado y 23 estudiantes de Magíster. Los miembros del IA 
publicaron 194 artículos referidos. 

La misión del IA es ser un centro de excelencia para estudios 
en el campo de la Astrofísica, cubriendo un amplio espectro 
de temas en Astrofísica Teórica y Observacional, así como 
preparar a la próxima generación de estudiantes que se be-
neficiarán de las instalaciones disponibles para astrónomos 
chilenos y sus colaboradores. 

Además, el IA en conjunto con el Centro de Astro-Ingeniería 
(AIUC), están trabajando en innovadores proyectos de instru-
mentación para telescopios y programas computacionales de 
alto rendimiento. 

INSTITUTO DE FÍSICA
Durante 2020 el Instituto de Física (IF) se compuso de 39  
académicos, 33 de ellos de jornada completa, y tres con nom-
bramiento compartido (interdisciplinario) con las facultades 
de Ingeniería, Ciencias Biológicas y Matemáticas. A este grupo 
se sumó a tres profesores con jornada parcial. Además, el IF 
cuenta con dos Profesores Eméritos, nueve investigadores 
postdoctorales, 32 estudiantes de Doctorado y 53 estudiantes 
de Magíster (Magíster en Física y Magíster en Física Médica). 

La misión del IF es formar capital humano para el desarrollo de 
la ciencia en Chile, realizar investigación científica de punta y 
divulgar la ciencia y su importancia en la sociedad. El IF tiene 
seis grandes áreas de investigación y sus académicos generan 
investigación de punta en conjunto con otras facultades y 
organizaciones. El centro CIEN-UC es un ejemplo de trabajo 
interdisciplinario orientado a la investigación científica de alto 
nivel en Nanotecnología y Ciencia de Materiales. 
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100%
Con grado de doctor 

/ INSTITUTO DE ASTROFÍSICA 
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100%
Con grado de doctor 
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- 25 coloquios semanales 
sobre Astronomía.

- 28 webinars de Oro en 
Astronomía

- Durante este año se 
ejecutaron 8 proyectos 
Fondecyt, 1 proyecto Basal, 
1 Núcleo Milenio, 1 Instituto 
Milenio, 4 proyectos 
Conicyt y 5 proyectos 
Internacionales. 

Magíster

23

Jornada 
completa

15
Jornada 
parcial

1

Pregrado

169

Magíster

7

Con grado de doctor13,18

EXTENSIÓN/ /INVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

216/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

819,4
721,85

Máximo

Mínimo

770,62/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

42/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

14/

NÚMERO DE 
PROFESORES

16/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

13,18/

Admisión  
ordinaria

27
Admisión  
especial

15
Doctorado

24

Doctorado

1
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Magíster

53

Jornada 
completa

33
Nombramiento 

compartido

3

Pregrado

185

Magíster

14

Con grado de doctor33,36

ALUMNOS 
REGULARES

270/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

825,6
711,80

Máximo

Mínimo

768,70/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

48/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

24/

NÚMERO DE 
PROFESORES

39/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

33,36/

Admisión  
ordinaria

32
Admisión  
especial

16
Doctorado

32

Doctorado

3

Jornada 
parcial

3

- 26 proyectos Fondecyt 
- 1 Fondequip
- 1 proyecto Quimal
- 4 proyectos internacionales 

/INVESTIGACIÓN
- 7 coloquios 
- 6 charlas para público 

general del ciclo Física para 
las Tardes de Invierno

/EXTENSIÓN
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FACULTAD DE  
HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIA 
POLÍTICA
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Pese a todas las dificultades que generó la pandemia en 
el desarrollo de la vida académica en nuestra facultad, 
en 2020 publicamos un total de 13 libros en editoria-

les nacionales e internacionales, 63 capítulos de libro y 133 
artículos y ensayos en revistas. Dictamos cientos de confe-
rencias en seminarios/talleres en instituciones nacionales 
y extranjeras, en su inmensa mayoría por vía telemática. 
Logramos aumentar la participación en diversas iniciativas de 
trabajo científico colaborativo con numerosas facultades de 
la universidad, así como también con universidades chilenas 
y extranjeras. Junto a la investigación y a la formación de 
licenciados, magísteres y doctores, seguimos en un alto nivel 
de participación en actividades de vinculación con el medio, 
tanto en medios de comunicación como en diversas instan-
cias públicas y privadas de importancia para la sociedad.

En cuanto a la colaboración que realizamos ante la contin-
gencia, el 22 de junio se creó el Consejo Asesor de Equidad 
de Género del Ministerio de Ciencias, instancia a la que fue 
invitada a participar la profesora del Instituto de Historia 
UC Verónica Undurraga. Las funciones de este consejo están 
orientadas a asesorar a la subsecretaría de Ciencias en la 
generación de políticas de género, para luego acompañar 
y colaborar en la implementación de las mismas. El trabajo 
de quienes integran este consejo también incluye un segui-
miento que evalúe la efectividad de las medidas adoptadas.

Los institutos de Historia, Geografía y Ciencia Política cele-
braron 50 años de vida, respectivamente. En este periodo, 
han cultivado sus disciplinas al más alto nivel académico, 
efectuando docencia de pre y postgrado, realizando investi-
gación que signifique el desarrollo de nuevos conocimientos 
y formando profesionales e investigadores que contribuyan al 
crecimiento de las respectivas disciplinas. También, destacan 
los innumerables proyectos de investigación desarrollados 
con financiamiento nacional e internacional.

INSTITUTO DE HISTORIA
Aunque el año 2020 fue muy difícil por el contexto que 
hemos vivido, continuamos desarrollando nuestra labor de 
docencia, investigación y extensión, con 273 alumnos en el 
Pregrado, Magíster y Doctorado.

Cumplimos 50 años de existencia, convencidos de que nues-
tra principal fortaleza está en nuestras y nuestros estudiantes 
y egresados, la diversidad de ámbitos en la que hoy se desa-
rrollan profesionalmente y la contribución que hacen al país. 
Ya sea desde la docencia, la investigación, la gestión cultural 
o la dimensión pública de la Historia, son ellas y ellos los que 
dan vida y sentido a nuestro proyecto educativo. 

Nos caracterizamos por tener una gran diversidad de visiones 
historiográficas, siendo esta la base de un proyecto educa-
cional inclusivo que potencia la formación de estudiantes 
en sus distintos niveles. Somos una comunidad académica 
abierta a la discusión crítica y respetuosa de las diferencias; 
un instituto que entiende que el diálogo y la diversidad son 
los pilares fundamentales de una verdadera comunidad uni-
versitaria que hoy, desde el estudio del pasado, se proyecta 
hacia el futuro.

En 2020, nuestros académicos fueron un aporte real al análi-
sis y reflexión en torno al proceso de cambios que vive nues-
tro país y sobre lo que nos ha sucedido con la pandemia de 
coronavirus. La profesora Verónica Undurraga fue distinguida 
con el “Premio 100 Mujeres Líderes”, en la categoría Ciencia, 
que entrega la organización Mujeres Empresarias junto al 
diario El Mercurio, en un hecho que nos llenó de orgullo 
como institución educativa.
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93,55%

6,45%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE HISTORIA 
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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Media
jornada

19

CI
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Jornada
parcial

10

- 39 conferencias dictadas 
por profesores de la 
facultad

- 17 cursos/seminarios/
talleres de profesores de 
la facultad dictados en 
instituciones nacionales e 
internacionales

- 36 participaciones en 
congresos/coloquios  

- 65 evaluaciones de 
proyectos/tesis/artículos

- 7 libros publicados
- 34 capítulos de libros
- 43 artículos y ensayos 

en revistas (digitales o 
impresas)

- 5 conferencias dictadas por 
profesores extranjeros en la 
facultad 

- 14 cursos/seminarios/talleres 
de postgrado dictados por 
profesores extranjeros 

- Licenciatura en Historia,  
7 años (2019-2025)

- Magíster en Historia,  
4 años (2019-2023)

-  Doctorado en Historia,  
7 años (2017-2024)

Jornada 
completa

27

Pregrado Magíster

26223

Magíster

9

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

31,1
1,50
3,23

EXTENSIÓN/ /INVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

273/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

831
652

Máximo

Mínimo

741,25/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

67/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

67/

NÚMERO DE 
PROFESORES

56/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

35,84/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

62 5
Doctorado

24

Doctorado

1
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INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
Durante el año 2020, mantuvimos nuestra participación en 
diversas iniciativas que involucran a varias facultades de la 
UC, tanto en materia de investigación (CEDEUS, Cigiden) 
como también en diversos Centros UC (Cambio Global, Agua, 
Desarrollo local, Asia, RCER-UC, entre otros) y en Núcleos 
Milenio con otras universidades. Consolidamos la iniciativa 
Observatorio de la Costa, mantuvimos el número de pro-
yectos de investigación (dos proyectos Fondecyt nuevos este 
año) y aumentamos el volumen de publicaciones indexadas 
(WoS, Scopus, Scielo y otros), libros y capítulos de libro. 

En materia de infraestructura, destacamos la mantención 
de las instalaciones de dos estaciones de investigación, 
en Alto Patache y Bahía Exploradores, las que siguen ju-
gando un rol importante como plataformas para distintos 
proyectos de investigación tanto de nuestro instituto como 
de otras facultades. 

En cuanto a la internacionalización, esta se mantuvo a pesar 
de la imposibilidad de desplazamientos físicos, lo que no 
nos ha impedido el trabajo colaborativo. En materia de do-
cencia y formación de postgrado, mantuvimos la presencia 
de estudiantes extranjeros, en un número modesto, pero 
constante. En materia de extensión, hemos diversificado la 
participación de nuestros profesores en los medios de comu-
nicación, como asimismo, la participación en seminarios y 
conferencias en modalidad online.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA
En 2020, cumplimos 50 años de existencia promoviendo el 
cultivo de la Ciencia Política en cuatro grandes áreas: Polí-
tica Comparada, Relaciones Internacionales, Teoría Política 
y, más recientemente, Políticas Públicas. En este tiempo, 
hemos generado un Programa de Postgrado a través del 

Magíster, y otro de Pregrado, que otorga una Licenciatura en 
Ciencia Política y el Título Profesional de Cientista Político, y 
desde 2007, el programa de Doctorado en Ciencia Política.

Somos el único centro del país que ofrece los tres niveles aca-
démicos en la disciplina, realizando un importante aporte al 
desarrollo de la ciencia política en Chile. A través de diversas 
actividades de extensión, la investigación de los académicos 
y la publicación de la Revista de Ciencia Política, ayudamos 
a que la Pontificia Universidad Católica de Chile se haga 
presente en la vida pública chilena y cumpla con la función 
de contribuir con los medios que posee, a la resolución de 
las distintas problemáticas que presenta Chile y el mundo 
en los inicios de este siglo XXI.

Fue así como en 2020, tuvimos un rol relevante en el análisis 
de la realidad del país, organizando distintas actividades que 
ayudaron a darle una mirada académica y reflexiva a hechos 
como el estallido social y el proceso constituyente, así como 
también a la pandemia de coronavirus, que sin duda marcó 
nuestro quehacer.

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo adjudicó 
Fondecyt de Iniciación 2020 a los proyectos de nuestros 
académicos: Giovanni Agostinis, titulado “Exploring the 
drivers, modes, and effects of regional health governance: a 
cross-regional comparison of Latin America and Europe” y a 
la investigación de Ross Mittiga llamada “Toward a Political 
Theory of Climate Catastrophe”.

En el caso de los Fondecyt Regular, fueron adjudicados los 
proyectos “International Norms and Domestic Reforms: 
Anti-Corruption Policies in Chile and Peru”,  de Umut Aydin;  
“Sufragio, Globalización y Democracia: El impacto de las 
olas migratorias y la extensión del sufragio en las democra-
cias contemporáneas”, de David Altman, y “ Constitutional 
Change And Liberal Democracy In Comparative Perspective”, 
de Gabriel Negretto.
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95,83%

4,17%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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- 61 conferencias dictadas 
por profesores de la 
facultad

- 5 cursos/seminarios/
talleres de profesores de 
la facultad dictados en 
instituciones nacionales e 
internacionales

- 14 participaciones en 
congresos/coloquios/
mesas redondas  

- 41 evaluaciones de 
proyectos/tesis/artículos

- 4 libros publicados 
- 19 capítulos de libros 
- 53 artículos y ensayos 

en revistas (digitales o 
impresas)
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- 1 conferencia dictada por 
un profesor extranjero en la 
facultad 

Pregrado Magíster

37

Jornada 
completa

21
Media 

jornada

8

310

Magíster

6

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

23,05
3,05
1,55

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

380/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

723,55
600,1

Máximo

Mínimo

639,38/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

53/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

34/

NÚMERO DE 
PROFESORES

43/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

28,11/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

45 8
Doctorado

33

Doctorado

5
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14
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- 11 conferencias dictadas 
por profesores de la 
facultad

-  36 cursos/seminarios/
talleres de profesores de 
la facultad dictados en 
instituciones nacionales e 
internacionales

- 2 libros publicados
- 10 capítulos de libros
- 37 artículos y ensayos 

en revistas (digitales o 
impresas)

- 6 proyectos FONDECYT

- 1 conferencia dictada por 
profesores extranjeros en la 
facultad

- 6 cursos/seminarios/talleres 
de postgrado internacionales 
dictados por profesores de la 
facultad

- 2 cursos/seminarios/talleres 
dictados por profesores 
extranjeros 

Jornada
parcial

26
Media

jornada

3

Pregrado Magíster

48257

Magíster

31

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor20,16
4,08

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

321/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

805,75
689,35

Máximo

Mínimo

724,37/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

46/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

42/

NÚMERO DE 
PROFESORES

46/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

24,27/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

40 6
Doctorado

16

Doctorado

2
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94,11%

5,88%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

Jornada 
completa

17
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FACULTAD DE  
INGENIERÍA
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A Tanto la Escuela de Ingeniería como la Escuela de Cons-

trucción Civil continuaron desarrollando iniciativas 
y consolidando su presencia en el ámbito nacional e 

internacional, a pesar de la crisis sanitaria.

Como hitos importantes destacaron la firma del Plan de 
Desarrollo 2020-2024 de la Escuela de Ingeniería, el inicio 
del proceso de acreditación internacional de tres programas 
de Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y del título de 
Ingeniería Civil; y el inicio de un proceso de rediseño del 
pregrado en Construcción Civil, con el objetivo de contar con 
un plan de estudios que responda a las necesidades y nuevos 
desafíos de este sector en el país. 

Académicos, estudiantes y funcionarios de la Escuela de 
Ingeniería también trabajaron en el desarrollo de soluciones 
para ayudar a enfrentar la pandemia; y destacó la partici-
pación de la Escuela de Construcción Civil en obras de gran 
relevancia pública y la adjudicación de fondos para potenciar 
diversos proyectos de investigación. 

ESCUELA DE INGENIERÍA
Gracias al gran espíritu de comunidad, nuestra escuela pudo 
continuar con su funcionamiento y también alcanzar impor-
tantes logros en un año particularmente complejo debido a 
la crisis sanitaria. 

A mediados de año, logramos firmar el Plan de Desarrollo 
2020-2024, que permitirá consolidar iniciativas como el pro-
yecto de la Unidad de Bienestar (Care), la Nueva Admisión de 
Científicos a Emprendedores (NACE), el fortalecimiento de 
las iniciativas interdisciplinarias y del doctorado, con el nuevo 
programa de Doctorado en Ingeniería y Tecnología, y la Oficina 
de Vinculación con la Industria (ILO), entre varios otros.

Iniciamos el proceso de acreditación internacional con la agen-
cia ABET, que por primera vez debió realizarse íntegramente 
de forma virtual, debiendo generar visitas virtuales a labora-

torios y espacios de formación. Este consideró tres programas 
de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, además de la 
acreditación del título de Ingeniería Civil. Como resultado, la 
Escuela de Ingeniería obtendrá acreditación internacional de 
tres licenciaturas (B.Sc.) y un título profesional, todos ellos  
reconocidos en Estados Unidos.

Se consolidó el posicionamiento de Ingeniería UC en el ranking 
QS, logrando el número 32 a nivel mundial en la disciplina 
de Ingeniería Civil y Estructuras, y el número uno en Chile y 
Latinoamérica en el área de Ingeniería y Tecnología. 

Este año además se caracterizó por nuestra activa participa-
ción en la mesa de trabajo interdisciplinario, liderada por la 
Vicerrectoría de Investigación UC en conjunto con otras facul-
tades y unidades de la universidad, aportando con diversas 
soluciones tecnológicas para ayudar a combatir la pandemia. 
Entre ellas, destacaron el desarrollo del Ventilador Mecánico 
Invasivo de Emergencia Rápido y Seguro (VEMERS), un kit ol-
fativo para la detección temprana de COVID-19 y el desarrollo 
de una cámara de luz UV para la inactivación de COVID-19, 
entre muchas otras iniciativas.

96,5%

3,5%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

/ ESCUELA DE INGENIERÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

INGENIERÍA UC 
SE CONSOLIDÓ 
EN EL RANKING 
QS, LOGRANDO EL 
NÚMERO 32 A NIVEL 
MUNDIAL EN LA 
DISCIPLINA. 
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Doctorado

356

Media  
jornada

7

Magíster

685

Jornada 
parcial

132

- 146 versiones de 
diplomados

- 6.239 estudiantes online
- 21 diplomados articulados 

con programas de magíster
- 31 MOOC publicados en las 

plataformas Coursera (18) y 
Open EdX (13)

- 433 publicaciones WoS
- 123 proyectos Fondecyt 

vigentes
- 8 proyectos Fondef
- 2 licencias, 5 patentes, 24 

solicitudes de patente 
- proyectos de I+D por 

encargo y 19 proyectos de 
I+D por subsidio

- 19 revelaciones 
(disclosures)

- 2 libros publicados y 
editados

- 21 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

- 11 estudiantes de Ingeniería 
realizaron programa de Doble 
Título en el extranjero

- 16 proyectos Seedfunds 
de la convocatoria 2018 
completados y 10 propuestas 
adjudicadas con destacadas 
instituciones del mundo

- 10 proyectos de investigación 
internacionales  
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Pregrado

5.042

Jornada 
completa

134

Magíster

209

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

144,8
19,6
10,6

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

6.084/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

832,65
746,35

Máximo

Mínimo

772,44/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

839/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

566/

NÚMERO DE 
PROFESORES

259/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

175/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

650 186

Doctorado

26
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El área de Educación Profesional consolidó su operación con 
un aumento en la matrícula de 45% respecto de 2019, impar-
tiendo 146 diplomados. También, como escuela, generamos 
transferencia de conocimiento a la sociedad por medio de siete 
proyectos de I+D por encargo, 19 proyectos de I+D por subsidio, 
cuatro servicios y dos donaciones. En materia de propiedad 
intelectual, se concedieron cinco patentes, dos licencias, 24 
solicitudes de patente y 19 revelaciones (disclosures).

La actividad investigativa de nuestros académicos fue muy 
positiva con 433 artículos científicos publicados en la Web of 
Science, con un alto factor de impacto promedio de 3,8. Un 
22% de las publicaciones están en el 10% superior de la disci-
plina y de 85% en el 50% superior, manteniendo la tendencia 
al alza del último trienio (2017-2019). 

Internamente, destacamos la transición a formato virtual de 
todas las actividades impulsadas tradicionalmente durante 
el año, tales como la cuenta anual del decano en agosto, las 
ceremonias de titulación y licenciatura, la difusión dirigida a 
colegios y la Feria Laboral, entre otras. Implementamos cuatro 
salas híbridas para educación presencial y remota, un sistema 
de firmas electrónicas y muchas otras acciones que facilitaron 
la educación a distancia y el teletrabajo en el contexto de la 
pandemia. El decano mantuvo también reuniones semana-
les virtuales con todos los estudiantes y quincenales con los 
administrativos y académicos de la escuela.

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, 
mantuvimos un crecimiento sostenido, llegando a un total 
de 1.214 estudiantes regulares, entre pre y posgrado. 

Por otra parte, entramos en un nuevo proceso de rediseño 
de pregrado para el 2022, buscando mantenernos al día con 
el desarrollo del sector y las necesidades del país, en línea 
con el cambio de malla que trabaja la UC para todas sus 
unidades académicas. Asimismo, el Programa de Magíster 

en Construcción UC inició su proceso de reacreditación, con 
el objetivo de renovar la acreditación máxima de cinco años 
obtenida anteriormente, que rige hasta octubre de 2021. 

Pese a la pandemia, nuestros estudiantes destacaron en su 
participación en instancias de formación complementaria, 
como el Encuentro Construcción Academia, organizado por 
la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Cons-
trucción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, donde 
fuimos representados por más de 140 alumnas y alumnos. 

Nuestro exalumno y estudiante del Magíster en Construcción 
Ariel Bejar fue seleccionado en U21 Global Citizenship, con-
vocatoria que prepara a los estudiantes para el desarrollo de 
las habilidades en torno a las problemáticas descritas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Investigación y Desarrollo siguió rompiendo récords en 
la escuela. Pese a las restricciones de la pandemia en in-
vestigación experimental fuertemente desarrollada en la 
ECCUC, logramos el mayor número de publicaciones por 
año, triplicando lo alcanzado hasta 2018. Se postuló a 20 
proyectos tanto internos (UC) como externos, de los cuales 12 
fueron asignados (tres internos y nueve externos), con ocho 
docentes como investigadores principales. 

Entre los proyectos destacados se encuentran el Fondecyt de 
Iniciación del académico Felipe Ossio, en el área de economía 
circular del sector construcción. En este, se busca contribuir a 
la transición de la industria de la construcción, de la econo-
mía lineal a la economía circular, mediante el diseño de edi-
ficios preparados para mantener en circulación los recursos. 

También destacamos el fondo Copec UC - Concurso de I+D 
para Innovar para Investigadores Jóvenes, adjudicado al 
profesor Gerardo Araya, en el área de sustentabilidad en 
el hormigón, que comprende el desarrollo de microfibras 
valorizadas de desechos de la industria agroalimentaria para 
mejorar la hidratación, control de fisuración y resistencia al 
fuego de hormigones.

83%

17%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor
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Es importante señalar que nuestros docentes que son cons-
tructores civiles UC fueron los que produjeron la mayor 
cantidad de artículos. La mayor parte de las publicaciones 
de nuestra Escuela fue en revistas indexadas WoS en los más 
altos cuartiles (Q1 y Q2). 

La Revista de la Construcción mantuvo exitosamente sus 
indexaciones en las bases de datos WoS y Scopus. 

En Educación Continua, la Dirección de Extensión en Cons-
trucción, DECON UC, contó con dos webinars, seis diploma-
dos, tres cursos abiertos y seis cerrados. Esta misma dirección 
estuvo presente en grandes obras que conectan el país. En 
2020 destacó su presencia en la construcción del Puente 
Chacao en la región de Los Lagos donde prestamos servicios 
de laboratorio en el Área de Hormigones y Áridos. También 
se trabajó en el servicio de laboratorio en faena en el Área de 
Hormigones y Suelos para la Extensión Línea 2 - tramo 3 de 
Metro y en el Proyecto Constructivo del Hospital del Salvador 
e Instituto Nacional de Geriatría.
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EN 2020, DECON 
UC PARTICIPÓ DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PIENTE CHACAO EN 
LA REGIÓN DE LOS 
LAGOS.
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DoctoradoMagíster

74

- 2 webinars, 6 diplomados,  
3 cursos abiertos y  
6 cerrados

- 3 conferencias internacionales 
de profesores de nuestra 
Escuela

CI
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CI

ÓN
 C

IV
IL

Pregrado

1.140 1.214

- Construcción Civil
- Acreditada por siete años 

por Acredita CI del Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A.  
hasta noviembre 2024

- Magíster en Construcción
- Acreditado por 5 años por 

la Agencia Acreditadora del 
Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A., hasta octubre de 
2021

Media  
jornada

1
Jornada 
Parcial

58

- 12 proyectos asignados 
(tres internos y nueve 
externos)

Jornada 
completa

17

Magíster

9

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

15,75
7,53
3,57

EXTENSIÓN

/

/

/INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

2.428/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

715
600

Máximo

Mínimo

641/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

180/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

129/

NÚMERO DE 
PROFESORES

76/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

27/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

172 8

/ACREDITACIONES
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LETRAS
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Durante el año 2020, desarrollamos una amplia labor 
interdisciplinaria, trabajamos en el establecimiento 
de redes nacionales e internacionales, difundimos 

los archivos de escritores y escritoras pertenecientes al 
Centro de Estudios de Literatura Chilena (Celich UC), y 
postulamos y dialogamos con el poeta Elicura Chihuailaf, 
Premio Nacional de Literatura 2020. Los hechos más signi-
ficativos del periodo se produjeron en torno a congresos y 
encuentros, los que reunieron a destacados investigadores 
y escritores del país y del extranjero, así como a un alto 
número de asistentes.

El Departamento de Literatura organizó, entre otros, el Con-
greso "Narrativas Globales de Inteligencia Artificial. América 
Latina", actividad interdisciplinaria que convocó al mundo 
humanista y científico en torno a los desafíos y proyecciones 
de la inteligencia artificial en nuestro continente, y que fue 
realizada en conjunto por la Facultad de Letras y el Leverhul-
me Centre for the Future Intelligence (CFI) de la Universidad 
de Cambridge. 

Este mismo departamento organizó el Congreso Narco-
modernidades desde el Sur, reuniendo a investigadores y 
escritores de América Latina, con la participación de investi-
gadores de las universidades de La Tríada. De igual manera, 
también con profesores de las universidades de La Tríada, se 
llevó a cabo el Coloquio Internacional Pervivencias de lo anti-
guo en América Colonial. Siglos XVI y XVII. En esta instancia, 
se presentaron ponencias en torno a textos coloniales con 
participación de exponentes de Colombia, Estados Unidos 
y España, entre otros.

Por último, el Departamento de Literatura postuló al Pre-
mio Nacional de Literatura 2020 a Elicura Chihuailaf, poeta 
y traductor mapuche. El escritor, que obtuvo el reconoci-
miento, ha participado en recitales y congresos, en clases y 
seminarios desde 2005 y fue Escritor en Residencia el 2011 
en la Facultad de Letras. Una vez ya premiado, en octubre, el 

galardonado dialogó con el rector, profesores, estudiantes de 
la facultad y con seguidores de su poesía, la cual se articula 
en unión con la oralidad de los mayores, revela un saber en-
raizado en una cosmovisión ancestral y favorece la armonía 
del hombre consigo mismo y con la naturaleza.

El Centro de Estudios de Literatura Chilena (Celich UC) orga-
nizó en marzo la presentación de los Archivos Eltit-Rosenfeld 
en el Centro Cultural La Moneda. Este fondo documental 
fue creado por la escritora Diamela Eltit y la artista Lotty 
Rosenfeld a fines de la década de 1980 y principios de la 
de 1990, para el rescate de los testimonios y la memoria 
del movimiento de mujeres por el derecho a voto en Chile. 
Además, dictó un curso breve para difundir los Archivos de 
Manuel Rojas, con gran acogida, que sirvió para impulsar el 
interés en este reconocido escritor e ícono cultural. 

El Departamento de Ciencias del Lenguaje desarrolló du-
rante todo el año el Coloquio Permanente de Lingüística 
y Traducción, instancia de encuentros académicos que se 
realiza de forma ininterrumpida en nuestra facultad desde 
el año 2014. Este año, expusieron, entre otras, investigadoras 
de la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Cádiz, la 
Universidad de Edimburgo y la Facultad de Letras. 
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75%

17,31%

7,69%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

POSTULAMOS Y 
DIALOGAMOS CON 
EL POETA ELICURA 
CHIHUAILAF, PREMIO 
NACIONAL DE 
LITERATURA 2020.
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En junio, la conferencia “¿Por qué hay traducciones tan dife-
rentes de un mismo texto? ¿Cómo analizamos y criticamos 
una traducción?”, dictada por la profesora Leticia Goellner, 
congregó a un alto número de asistentes de América Latina y 
Europa. En esta charla, se exploraron conceptos clave de la tra-
ductología aplicados a la traducción de textos literarios a partir 
de enfoques filosóficos, hermenéuticos y psicoanalíticos. 

EL CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
LITERATURA CHILENA 
(CELICH UC) ORGANIZÓ 
EN MARZO LA 
PRESENTACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS ELTIT-
ROSENFELD.
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Admisión  
especial

7

- 3 talleres realizados
- 20 coloquios, 

conversatorios y charlas 
organizados

- 3 lanzamientos de libros 
realizados

- 9 encuentros, congresos y 
jornadas

- 4 conferencias y lecturas 
dictadas

- 17 convenios firmados
- 12 cursos de postgrado 

dictados por profesores 
extranjeros (cursos 
dictados a alumnos 
extranjeros)

- 31 cursos de español para 
extranjeros

- 5 proyectos de Creación 
Artística

- 15 libros publicados
- 22 capítulos de libros
- 6 congresos 

internacionales 
organizados

Admisión  
ordinaria

59
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

33 10

LICENCIATURA EN LETRAS 
LITERATURA INGLESA

LICENCIATURA EN LETRAS 
LITERATURA HISPÁNICAS

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN/

820,1
613,4

Máximo

Mínimo
714,4

Promedio

779,9
670,4

677,5
Promedio

LICENCIATURA EN LETRAS 
LITERATURA INGLESA

LICENCIATURA EN LETRAS 
LITERATURA HISPÁNICAS

Magíster

68
Doctorado

67

Magíster

13
Doctorado

5

Media  
jornada

24
Jornada 
parcial

41
Jornada 
completa

52 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

45,25
23,75

7,88

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

534/

Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

109/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

177/

NÚMERO DE 
PROFESORES

117/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

76,88/

Pregrado

399
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FACULTAD DE  
MATEMÁTICAS
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Nuestra facultad no estuvo ajena al marco social que 
emergió a fines de 2019 ni al sanitario relacionado 
con la pandemia del COVID -19. 

Iniciamos el año 2020 con las primeras reuniones extraordi-
nariamente masivas relacionadas con la difusión de la Ma-
temática y la Estadística en la sociedad en general. Durante 
enero, pudimos reunir a los “Imperdibles del Congreso Futu-
ro”, una serie de tres charlas coorganizadas con las facultades 
de Comunicaciones, de Ingeniería y de Filosofía. El punto 
más alto de esta instancia fue la intervención de Eduardo 
Sáenz de Cabezón, de la Universidad de la Rioja en España, 
considerado el más importante divulgador matemático en 
lengua hispana, que reunió a casi 800 personas en el campus 
San Joaquín, además de cientos de asistentes vía remota. 

Una vez iniciadas las restricciones sanitarias, lideramos la 
organización del evento “La Ciencia que se Comunica”, charlas 
remotas que reunieron a ocho destacados -y destacadas- ex-
positores científicos de la UC. Lo complementamos con un 
curso certificado gratuito para comunicadores de la ciencia. 
En el ámbito de la promoción de nuestras disciplinas entre 
los jóvenes talentosos, organizamos la segunda Olimpiada 
del Big Data, colaboramos con la XXX y XXXI Olimpiada Na-
cional de Matemáticas, acogimos a las selecciones chilenas 
escolares como sede chilena para las olimpiadas internacio-
nales de matemáticas, entre otras. Además, nuestra labor 
de promoción continuó por medio de la décima versión del 
Taller de Razonamiento Matemático que atrajo, en un pro-
grama de dos años y gratuito, a casi 650 escolares de casi 300 
colegios distintos de varias regiones del país. 

Con nuestros proyectos FIC en la Región de Tarapacá, pu-
dimos avanzar en el servicio público por medio de varias 
acciones de índole económica local, destacando el curso de 
Transformación Digital para pequeñas y medianas empresas 
y emprendedores. En el marco del aporte público en el com-
bate a la epidemia y sus efectos, colaboramos de múltiples 
formas con las estimaciones de la propagación del virus, 
en medios de comunicación, con la participación de nues-

tros académicos en la submesa de datos del Ministerio de 
Ciencia y la destacada colaboración en la plataforma iCovid 
Chile, ente otras acciones. Aportamos también formando 
comunicadores en aspectos de los modelos matemáticos 
de propagación. 

Si bien debimos suspender los eventos internacionales pre-
senciales, las colaboraciones hacia y desde el extranjero se 
mantuvieron en intensidad y calidad, en particular, 53 acadé-
micos extranjeros dictaron conferencias en nuestra facultad. 
La calidad de nuestra investigación nos permitió acceder a 
importantes fondos de apoyo a la investigación, totalizando 
49 proyectos Fondecyt vigentes (15 nuevas adjudicaciones), 
además de un nuevo Núcleo Milenio. 
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57,14%

32,86%

10,00%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

CON NUESTROS 
PROYECTOS FIC EN LA 
REGIÓN DE TARAPACÁ, 
PUDIMOS AVANZAR EN 
EL SERVICIO PÚBLICO 
POR MEDIO DE VARIAS 
ACCIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA LOCAL, 
DESTACANDO EL CURSO 
DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES.
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Nuestro hito más significativo, para convicción profunda en 
que la formación profesional y académica de los alumnos UC 
en nuestras disciplinas es prioritaria, fue la rápida y efectiva 
transición hacia la modalidad remota en todos nuestros 
cursos. Totalizamos, por primera vez, más de 20.000 es-
tudiantes atendidos. El desafío humano y pedagógico de 
tal transición fue llevado de manera comunitaria tanto por 
académicos como por el equipo de apoyo administrativo, 
organizándose talleres de capacitación entre pares, modi-
ficaciones metodológicas, entre otras. Se implementó por 
primera vez un programa de formación de docentes en temas 
de interés local, con dos talleres dedicados a la enseñanza 
inclusiva y a la comunicación de la ciencia.

Desde el punto de vista de los programas propios, lo más 
destacado fue la creación, aprobación e implementación de 
la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, 
que viene a complementar la labor del Instituto de Ingenie-
ría Matemática y Computacional. Este nuevo programa se 
concreta con la colaboración de los dos departamentos de la 

facultad y del departamento de Ciencias de la Computación 
de la Facultad de Ingeniería. Además, se aprobó el plan de 
articulación desde la Licenciatura en Matemáticas hacia el 
título de Estadístico, hito relevante en el desafío estratégi-
co de ampliar las posibilidades profesionales de nuestros 
programas de pregrado. Como una evidencia potente de la 
calidad de nuestros programas, por cuarto año consecutivo 
nuestros estudiantes protagonizaron el Premio Jorge Bi-
lleke, otorgado por la Sociedad de Matemática de Chile al 
mejor egresado de carreras afines del país. El licenciado en 
matemáticas Javier Reyes, hoy estudiante del Magíster en 
Matemática, recibió este reconocimiento en 2020.

En el ámbito de los posgrados, mantuvimos la tendencia de 
crecimiento para las postulaciones y admisión en nuestros 
doctorados, muy impulsada por la tercera versión de la Es-
cuela Doctoral, dedicada a la Matemática Aplicada, esta vez 
realizada de forma remota con más de 190 participantes. El 
Magíster profesional de Estadística graduó la notable cifra 
de 61 estudiantes. 
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Admisión  
especial

10

- 131 estudiantes de 
diplomados

- 400 alumnos en cursos de 
extensión 

- 1.000 escolares en 
actividades continuas de 
valoración de la ciencia

- 53 conferencias dictadas 
por profesores extranjeros

- 130 postulantes extranjeros 
en concursos de 
contratación de académicos

Admisión  
ordinaria

41
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

38 4

ESTADÍSTICAMATEMÁTICA

809,2
689,6

Máximo

Mínimo
702,8

Promedio

803,9
668,7

733,6
Promedio

ESTADÍSTICAMATEMÁTICA

- 47 proyectos Fondecyt 
vigentes entre Regular, 
Iniciación y Postdoctorado

-  2 proyectos Anillo,  
2 Núcleos Milenio,  
1 Mathamsud y 1 Inserción 
de Capital Humano 
Avanzado

-  77 ensayos y artículos 
en revistas digitales o 
impresas y editados, con 
evaluación por pares

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN/

Magíster

114
Doctorado

44

Magíster

27
Doctorado

4

Media  
jornada

7
Jornada 
parcial

31
Jornada 
completa

65 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

58,48
8,98
7,68

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

446/

Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

93/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

19/

NÚMERO DE 
PROFESORES

103/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

75,14/

Pregrado

288
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FACULTAD DE  
MEDICINA
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EEl año 2020, marcado por la gravedad y extensión de la 
pandemia, fue una oportunidad para mostrar cotidia-
namente nuestro compromiso con la salud pública y el 

país, en un ambiente de trabajo académico y asistencial de 
alta exigencia. 

Como todas las unidades académicas, tuvimos que llevar a 
la vía telemática gran parte de nuestra actividad docente, 
resguardando además la necesidad de conservar en to-
das las carreras el carácter práctico de nuestra docencia, 
inherente a la formación en salud, y además reforzar y en 
muchos casos reorientar el servicio que nuestros residentes 
e internos levan siempre a cabo, a lo que se debe agregar 
el rol que cumplieron los alumnos de pregrado como vo-
luntarios en diferentes iniciativas de bien público. Especial 
mención merece el aporte en investigación relacionadas 
con el COVID-19, por la multiplicidad y calidad de los pro-
yectos implementados, tanto generados al interior de la 
Facultad como aquellos desarrollados en conjunto con otras 
facultades y la Universidad misma, en múltiples ámbitos, 
que la prevención, diagnóstico y contribuciones al manejo 
epidemiológico realizado por nuestras Escuelas, pero tam-
bién en la extensión educativa, que permitió llevar nuestros 
conocimientos técnicos a todo Chile y Latinoamérica. 

El aporte de nuestra Red de Salud UC CHRISTUS y su no-
table capacidad de respuesta a estas extremas exigencias  
sanitarias han sido unos de los puntos altos que nos deja 
como experiencia este 2020 y  acrecienta su prestigio.  Por 
último, cabe agregar que en medio de la magnitud de estas 
contingencias la Facultad siguió avanzando en su  moder-
nización, planificación estratégica y  reestructuración, lo 
que le ha permitido  optimizar su  manejo económico y 
acentuar su preocupación por el  bienestar de la comunidad 
y la equidad de género.

ESCUELA DE MEDICINA
Durante 2020, la Escuela de Medicina puso al servicio de 
sus pacientes, las familias y el país todo su conocimiento, 
su esfuerzo terapéutico, su innovación e investigación, sus 
estrategias de capacitación y su liderazgo para el manejo 
de la pandemia.

Desde la asesoría a las autoridades nacionales y sanitarias, 
la asesoría dentro de la Universidad para el cuidado de la 
comunidad toda, en el tratamiento directo de pacientes en 
ambientes hospitalarios y ambulatorios, en las estrategias 
de capacitación y en la investigación y transferencia de la 
vacuna Sinovac y los programas de detección y trazabilidad.

El compromiso se extendió a los campos clínicos asociados, a 
organizaciones como el Hogar de Cristo, Pequeño Cottolen-
go, cárcel de San Miguel, municipios y organizaciones civiles.

Además, de la reacción ante la pandemia, hubo otros hitos 
que marcaron el año en la Escuela de Medicina. A pesar de 
las dificultades, se logró el primer egreso de estudiantes de 
pregrado con curriculum de seis años. Asimismo, hubo un 
importante ordenamiento presupuestario tanto en los fon-
dos centrales como en los descentralizados, lo que permitirá 
una proyección futura y también se terminó de realizar el 
diagnóstico interno para el plan estratégico, que regirá las 
prioridades de la Escuela en los próximos cuatro años.
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100%
Con grado de doctor o especialidad médica

/ ESCUELA DE MEDICINA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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Media  
jornada

44

Magíster

105

Jornada 
parcial

273

-  62 diplomados 
- 88 cursos con o sin crédito
- 18 seminarios/congresos/

jornadas

- 303 publicaciones WoS: 122 
en Q1, 73 en Q2, 42 en Q3 
y 66 en Q4. 9 capítulos de 
libros

- 4 Proyectos VRI – 
Interdisciplina

- 16 Fondecyt Regular 
adjudicados 

-  4 Fondecyt Inicio 
adjudicados 

- 5 Fondecyt Postdoc 
adjudicados 

- 3 Fonis adjudicados 
- 1 Fondef adjudicado

- 3 profesores extranjeros 
visitantes e invitados

- 1 curso internacional, 3 
nuevos convenios con 
Embajada de Italia en Chile

Jornada 
completa

427

- Especialidades médicas 
acreditadas por el Royal 
College, Canadá: Medicina 
Interna, Pediatría (en 
proceso de revisión)

Pregrado

763
Doctorado

78
Especialidades 

médicas

742

Magíster

84
Doctorado

19
Especialidades 

médicas

228

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica386

41

EXTENSIÓN

/

/

/INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

1.688/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

833,3
800,7

Máximo

Mínimo

809,39/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

132/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

248/

NÚMEROS DE 
PROFESORES

744/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

427/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

91 41

ACREDITACIONES/
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21%

67,4%

11,6%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor o especialidad médica

/ ESCUELA DE ENFERMERÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
En 2020, realizamos nuestra Ceremonia de Aniversario de 
70 años. Debido a la situación de pandemia, efectuamos el 
acto vía online, contando con la presencia del rector Ignacio 
Sánchez, del vicerrector académico, Fernando Purcell; del de-
cano de la Facultad de Medicina, Felipe Heusser; de nuestra 
directora, María Isabel Catoni, junto con otras autoridades de 
la universidad, de la facultad y de la escuela, además de aca-
démicos, estudiantes, personal administrativo y profesional. 

La Canadian Association of Schools of Nursing (CASN) acre-
ditó por siete años (2020-2027) a la unidad académica y 
el Programa de Pregrado de Enfermería, certificación que 
comprueba que cumplimos con los estándares de excelencia 
de CASN.

En abril, con el fin de apoyar a los campos clínicos –Red de 
Salud UC CHRISTUS y CASR– en el manejo de la pandemia 
y, al mismo tiempo, permitir el avance curricular de los es-
tudiantes, se creó el Certificado Académico (CA) de Alerta 
Sanitaria, aprobado por resolución de la VRA Nº021/2020.

En tanto, como escuela, fuimos redesignados como Centro 
Colaborador OPS/OMS por cuatro años, desde el 24 de abril 
del 2020 hasta el 24 de abril del 2024. Además, la doctora 
Lilian Ferrer asumió la presidencia de los Centros Colabo-
radores de Enfermería y Matronería de Latinoamérica y el 
Caribe por los siguientes dos años (2021-2022).

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
En 2020, la pandemia nos obligó a la reorientación de la do-
cencia, adaptando la metodología de los cursos a una versión 
remota durante todo el primer semestre. Se adelantaron 
contenidos teóricos del segundo semestre, modificando 
programas de cursos. Esto significó un enorme esfuerzo de 
los equipos docentes.

La Escuela tuvo que modificar el flujo de pacientes y estable-
cer un sistema de tamizaje y, a su vez, hubo adaptaciones en 
las clínicas generando salas con sistemas de extracción de 
aire y aislación del resto del ambiente para el trabajo con 
aerosoles. Cambiamos los protocolos de bioseguridad de la 
clínica y establecimos  un sistema de capacitación remota 
para estudiantes, docentes y funcionarios que permitió el 
cumplimiento de los protocolos de atención.

En el área de posgrado, se aprobaron dos nuevos programas 
de especialización en Odontopediatría y Endodoncia y gra-
cias a esta gestión, se recibieron estudiantes el año 2021 y 
hoy se encuentran activos. Además, se logró el rediseño del 
programa de especialización en Periodoncia.

La actividad en la Clínica Odontológica Docente UC (CODUC) 
se vio fuertemente disminuida debido a la pandemia,pan-
demia: se mantuvo cerrada desde mediados de marzo hasta 
julio. Esto, sumado a los sucesos acaecidos desde octubre de 
2019, determinó una reducción en los horarios de atención, .

40%

50%

10%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor o especialidad médica

/ ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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Con título o licenciatura2,9
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Media  
jornada

8

Magíster

22

Jornada 
Parcial

9
Jornada 
completa

38

Pregrado

670
Postítulo

12

Magíster

6
Postítulo

1

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica9

25,5

ALUMNOS 
REGULARES

704/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

795
696,6

Máximo

Mínimo

715,8/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

138/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

63/

NÚMERO DE 
PROFESORES

55/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

37,4/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

117 21
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- 14 charlas gratuitas.
- 55 académicos en comisiones, 

sociedades científicas o 
profesionales, o programas intra o 
extra UC 

-  49 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la EE

-  44 presentaciones en eventos 
científicos, conferencias y 
participación en mesas redondas

- 29 evaluaciones de proyectos, 
tesis, artículos u otros

- 23 cursos, seminarios y talleres
- 23 asistencias a cursos, diplomas, 

jornadas de perfeccionamiento 
-  6 asesorías

- 11 fondos de investigación 
adjudicados: 2 ANID, 2 fondos 
internacionales, 1 Puente 
Fondecyt Regular, 1 de Políticas 
Públicas UC, 1 Concurso de 
Investigación de Pastoral UC, 
4 Fondos de Investigación en 
Salud EE (FIS Semilla)

- 18 artículos en revistas 
digitales o impresas (8 ISI/ 
SCOPUS, 6 SCIELO, 4 otras 
indexaciones) 

- 10 profesores visitantes
- 1 curso internacional
- 14 estudiantes extranjeros visitaron la 

escuela en forma presencial
- 5 estudiantes extranjeros realizaron 

pasantías de investigación
- 4 estudiantes participaron del 

Summer University Program
- 11 profesores participaron en 

conferencias, congresos, coloquios y 
simposios internacionales 

- 19 enfermeras fueron inducidas en 
Sigma Theta Tau International (STTI)  

- 6 convenios internacionales 
- 2 webinars internacionales

-  Programa de Pregrado de Enfermería: 
acreditado por 7 años (2020-2027) 
por Canadian Association of Schools 
of Nursing (CASN)

- Programa Magíster en Enfermería: 
acreditado por 6 años (hasta 2023)

EXTENSIÓN/ / /INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ACREDITACIONES/



/ 118CUENTA DE RECTORÍA 2020

- 500 asistentes totales a 
nuestro ciclo de webinars 
para Alumni Odontología UC

-  1.060 matriculados ciclo de 
webinars en actualización 
de tópicos de especialidades 
gratuitos y certificados

- 18 conferencias de 
profesores fuera de la UC

- 17 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

- 14 cursos de 
perfeccionamiento dictados 
por profesores de la facultad

- 22 asistencias de nuestros 
académicos a cursos 
de perfeccionamiento 
nacionales e internacionales 

- 23 artículos, de los cuales 
13 fueron publicados en 
revistas indexadas en Web 
of Science (WOS, ex ISI) y 
8 de estas, en los primeros 
cuartiles (Q1) de las 
disciplinas de las revistas 
correspondientes

- 9 artículos publicados en 
revistas indizadas en las 
bases de datos Scielo y 
Scopus

- 2 proyectos Fondecyt 
Regular, 1 Fondecyt 
de Inicio. 5 proyectos 
Concurso interno ODOUC 
2020. 2 Fondedoc

- 14 profesores extranjeros 
participaron en diferentes 
actividades

- Participación en reuniones 
de universidades del U21

Pregrado

432
Especialidad 
odontológica
(Postgrado)

52

Postítulo

2

CI
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Media  
jornada

57
Jornada 
parcial

37
Jornada 
completa

10 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica

Con título o licenciatura

6
46,1

1

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

484/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

754,45
709,15

Máximo

Mínimo

724,6/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

79/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

49/

NÚMERO DE 
PROFESORES

104/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

53,1/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

64 15
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CIENCIAS DE LA SALUD
El desafío común de nuestras carreras de Fonoaudiología, 
Nutrición y Diétetica y Kinesiología fue entregar una do-
cencia de calidad en el contexto de la pandemia, transfor-
mándola de presencial a remota. Esto no solo exigió adap-
taciones curriculares, sino también responder a las múltiples 
necesidades en la comunidad, que activaron apoyos desde 
la universidad. En las carreras de Ciencias de la Salud, lo 
concretamos por medio de colaboraciones en investigacio-
nes científicas, múltiples webinars y varias actividades de 
vinculación con el medio, entre otros. 

Realizamos aportes significativos para superar algunas de 
las necesidades detectadas, cumpliendo con la misión de la 
universidad de lograr la excelencia en la creación y transfe-
rencia del conocimiento y en la formación de las personas, 
inspirada en una concepción católica y siempre al servicio 
de la Iglesia y de la sociedad.

El gran logro de 2020 fue la aprobación de la carrera Terapia 
Ocupacional, proyecto que se inició hace cuatro años.

En Fonoaudiología, el cambio a la modalidad remota de 
enseñanza reflejó el compromiso de todo el cuerpo aca-
démico por mantener procesos de enseñanza-aprendizaje 
significativos y de calidad.  

Desde la perspectiva de los campos clínicos, reestructura-
mos los internados para avanzar y permitir que los internos 
pudiesen desarrollar su práctica profesional.

En Nutrición y Dietética, el modo online no impidió realizar 
las actividades curriculares de manera adecuada. Cuando en 
el segundo semestre se pudo retomar la presencialidad es-
tablecimos protocolos especiales que consideraron todas las 
medidas de resguardo para la comunidad del Departamento 
de Ciencias de la Salud, lo que permitió cerrar adecuadamen-
te los cursos de la malla curricular. Solo se generó retraso 
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en el desarrollo de los internados, dado que varios campos 
clínicos no recibieron internos en los meses más agudos de 
la pandemia, lo que afectó el egreso de alumnos.

Kinesiología logró un cierre de año exitoso en 2020, resul-
tado del trabajo conjunto entre académicos, estudiantes 
y administrativos. Es así como se lograron desarrollar los 
aprendizajes teóricos y prácticos de los estudiantes, y ade-
más retomar algunas actividades clínicas curriculares.

El aumento de profesores en planta ordinaria permitió un cre-
cimiento en la productividad científica y en vinculación con el 
medio destacamos el aporte al manejo respiratorio en pacien-
tes con Covid-19, además de múltiples instancias de trabajo 
con adultos mayores y niños de comunidades vulnerables.

DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS 
CAMPOS CLÍNICOS, 
REESTRUCTURAMOS 
LOS INTERNADOS 
PARA AVANZAR Y 
PERMITIR QUE LOS 
INTERNOS PUDIESEN 
DESARROLLAR 
SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL.
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17%

33%

50%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor o especialidad médica

/ FONOAUDIOLOGÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

40%

60%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor o especialidad médica

/ NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

27%

73%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor o especialidad médica

/ KINESIOLOGÍA
   ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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Media  
jornada o 
33 horas

25
Jornada 
completa

5 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica

Con título o licenciatura

2,75
9,5
8,5

ALUMNOS 
REGULARES

329/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

724,3
629,4

Máximo

Mínimo

657,1/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

65/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

4/

NÚMERO DE 
PROFESORES

30/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

20,75/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

57 8

Pregrado
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- 33 conferencias dictadas 
por profesores de la facultad 
dentro o fuera de la UC

- 14 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

- 2 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales

- 10 cursos/seminarios/talleres 
de profesores de la facultad 
dictados en instituciones 
nacionales e internacionales

- 23 cursos de 
perfeccionamiento dictados 
por profesores de la facultad

- 35 asistencias a cursos de 
perfeccionamiento nacionales 
e internacionales 

- 1 proyecto Fondecyt de 
Inicio adjudicado

- 1 proyecto FONIS 
adjudicado

- 1 proyecto de 
investigación con fondos 
departamentales (DCS) 
adjudicado

- 2 proyectos Innovadoc 
adjudicados

- 1 proyecto VRA de 
aprendizaje práctico remoto 
adjudicado

- 22 artículos en revistas 
digitales o impresas 

- 4 participaciones de 
profesores en congresos 
internacionales

- 4 participaciones de 
profesores en conferencias 
internacionales

- 1 seminario de profesor 
extranjero dictado en la 
carrera

- 1 docente extranjero dicta 2 
conferencias en cursos de 
Educación Continua

- 1 participación en mesa 
redonda internacional

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN
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CAALUMNOS 

REGULARES

358/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

754
647,4

Máximo

Mínimo

681,1/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

66/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

10/

Media  
jornada

17
Jornada 
parcial

1
Jornada 
completa

10 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica

Con título o licenciatura

5,4
11,5

4

NÚMERO DE 
PROFESORES

28/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

20,9/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

53 13

Pregrado
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- 9 cursos o seminarios 
dictados por profesores de 
la carrera en instituciones 
nacionales o internacionales

- 19 webinars dictadas por 
profesores de la carrera dentro 
o fuera de la UC

- 24 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

- 3 profesores participan en 
Comisión Nacional de Pérdida 
y Desperdicio de Alimentos

- 2 Proyectos Fondedoc
- 1 Proyecto VRI Pastoral
- 1 proyecto FIC y 22 

artículos científicos 
publicados en revistas 
digitales o impresas

- 9 presentaciones de 
académicos en congresos o 
simposios internacionales

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN
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Media  
jornada o 
33 horas

25
Jornada 
parcial

6
Jornada 
completa

11 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor o 
especialidad médica

Con título o licenciatura

3,7
17,7

5,5

ALUMNOS 
REGULARES

440/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

732,55
648,6

Máximo

Mínimo

682,4/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

96/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

52/

NÚMERO DE 
PROFESORES

42/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

26,9/

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

84 12

Pregrado
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- 36 asistencias a cursos 
de perfeccionamientos 
nacionales e internacionales. 

- 8 cursos de perfeccionamiento 
dictados por profesores de la 
facultad

- 23 conferencias dictadas 
por profesores de la carrera. 
15 participaciones en 
cursos, talleres o seminarios 
nacionales o internacionales

- 14 participaciones en 
congresos nacionales o 
internacionales

- 1 proyecto Fondecyt de 
Iniciación, 1 proyecto 
FONIS, 1 proyecto Delsys 
Donation Iniciative y 2 
fondos de U21

- 2 fondos de Apoyo a la 
Investigación DCS, 1 
Innovadoc y 1 Fondo VRA 
Apoyo para Aprendizaje 
Práctico Remoto

- 33 evaluaciones de 
proyectos, tesis, artículos y 
otros

- 32 artículos en revistas 
digitales o impresas

- 1 capítulo de libro editado y 
publicado 

- 13 conferencias dictadas 
por profesores extranjeros  

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN
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RED DE SALUD UC CHRISTUS
Desde el inicio del 2020, establecimos un Comité de Contin-
gencia para enfrentar la pandemia, formado por un panel 
de expertos y médicos de diversas especialidades de la Red 
y de la Facultad, así como también de enfermeras y admi-
nistrativos claves en la operación. Este equipo trabajó en los 
diversos protocolos para el manejo de nuestros pacientes y el 
cuidado del personal, así como en la organización de todos 
los cambios que fue necesario implementar en este período.

La contingencia nos ha exigido al máximo, obligándonos 
en un primer momento a focalizar la atención principal-
mente en los pacientes Covid, triplicando las camas críticas 
y capacitando, adaptando e incorporando personal para la 
atención hospitalaria. 

En tanto, en los Centros de Salud Familiar Áncora, en el peak 
de la pandemia, cerca del 90% de las atenciones que se en-
tregaron fueron para pacientes Covid y, en el caso del Cesfam 
Juan Pablo II, de La Pintana, se abrió además una unidad de 
observación prolongada –que funcionaba las 24 horas– para 
apoyar a pacientes con necesidad de oxígeno, de manera de 
ayudar a descomprimir los servicios de urgencia. 

El Ministerio de Salud solicitó a la UC la tarea de difusión 
y capacitación en el procedimiento de Oxígenoerapia de 
Alto Flujo (UFO) –que reduce en un 40% el requerimiento 

de ventilación mecánica invasiva de un paciente con insu-
ficiencia respiratoria grave–, mediante un convenio que 
permitió a los expertos de nuestra institución capacitar al 
personal en su uso.

Finalmente, tras el arduo trabajo realizado durante 2020, 
este año logramos concretar el Servicio ECMO UC CHRISTUS, 
con la nueva Unidad ECMO ubicada en el Hospital Clínico y 
que cuenta con la capacidad técnica y profesional de mayor 
experiencia en el país para entregar soporte vital extracor-
póreo de alta complejidad a pacientes con falla respiratoria 
o cardíaca grave. Tiene como complemento fundamental el 
Servicio ECMO Móvil, que nos permite rescatar y transportar 
pacientes que requieran soporte vital extracorpóreo desde 
cualquier parte del país.

El Laboratorio Clínico fue fundamental en el constante es-
fuerzo que hizo nuestra Red en 2020 por brindar una aten-
ción oportuna e integral a nuestros pacientes, ya que fue 
uno de los pioneros en Chile en el procesamiento de los 
exámenes de coronavirus.

Logró duplicar su capacidad y se transformó en el prestador 
privado con más capacidad de procesamiento en Chile con 
más de 180.000 exámenes PCR realizados en 2020. Además, 
puso a disposición de nuestros pacientes tanto en la Clínica 
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San Carlos como en el Centro Médico San Joaquín, el servicio 
“Quédate en el auto”, iniciativa para realizar test COVID-19 sin 
que el paciente descienda del vehículo. 

Asimismo, implementó más de 13 unidades de Tomas de 
Muestras enmarcadas en el “Proyecto Esperanza”, alianza de 
nuestra Facultad de Medicina con BHP, procesando más de 
40.000 exámenes PCR COVID-19 sin costo para los pacientes 
de comunas de alta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, buscó 
llegar a más pacientes mediante una alianza con COPEC, que 
permitió incrementar cuatro puntos de tomas de muestras 
exclusivas para test coronavirus.

Con el objetivo de acercar la Medicina UC a todos los rincones 
de Chile, se trabajó en tiempo récord para implementar el 
servicio de Telemedicina, que permitió a nuestra Red no 
solo llegar y estar cerca de quienes más nos necesitan, sino 
también descongestionar las unidades de Urgencia, calmar 
la ansiedad de los pacientes que tenían algún síntoma de 
coronavirus y, al mismo tiempo, que los pacientes crónicos 
continuaran sus controles sin exponerse al contagio. 

Gracias al esfuerzo y dedicación de varios equipos clínicos 
y administrativos de la Red, en cuatro semanas se logró in-
corporar a más de 600 profesionales que entregan atención 
virtual en más de 60 especialidades, cambiando agendas y 
capacitándolos en el uso la plataforma. En plena pandemia 
este servicio llegó a representar 55% de las consultas totales 
de la Red, y en 2020 llegó a casi las 127.000 consultas.

El avance en Telemedicina nos permitió además dar vida al 
Centro Médico Virtual, en el que ponemos a disposición de 
nuestros pacientes toda la Medicina UC de manera virtual y 
desde la tranquilidad de su hogar, mediante la promoción 
de 17 programas de alta complejidad.

Para dar continuidad a la atención de nuestros pacientes, 
fue fundamental el trabajo de la Dirección Corporativa de 
Enfermería –en conjunto con diversas áreas de la Red–, 
con el fin de contar con personal preparado para atender a 
los de mayor complejidad en el menor tiempo posible. Es 
así como organizó e implementó rápidamente Cursos de 
Capacitación para enfermeras y técnicos en enfermería para 
la atención hospitalaria, llegando a más de 4.300 personas 
tanto de nuestra Red como de otras organizaciones.

En tanto, una demostración más de la vocación de servicio 
y el carácter solidario de nuestros equipos fue el llamado 
que hizo nuestra Red a médicos, enfermeros y TENS a ins-
cribirse como voluntarios. En el caso de los médicos, nuestra 
Facultad de Medicina, en conjunto con la Red, les hizo un 

llamado para ampliar los equipos clínicos con médicos con 
especialidades no directamente relacionadas con este tipo 
de atención. Durante 11 semanas –entre el 11 de mayo al 26 
de julio de 2020– tuvimos 235 médicos voluntarios únicos 
que realizaron 11.927 horas de trabajo.

En este duro periodo, una de las preocupaciones funda-
mentales de nuestra Red ha sido brindar apoyo emocional 
a nuestros colaboradores a través de la iniciativa “Lugar 
Seguro”. En modo presencial y virtual, profesionales de salud 
mental entregaron contención individual y grupal, realizan-
do más de 1.500 atenciones a integrantes de la Comunidad 
UC CHRISTUS. Además, se habilitó un sitio web de conten-
ción emocional. 

También, se realizaron una serie de acciones para brindar 
condiciones de bienestar a nuestros colaboradores, me-
diante la entrega de cajas de alimentos, kit con elementos 
de protección personal para usar fuera del lugar de trabajo, 
colaciones saludables en los puestos de trabajo y la habili-
tación de residencias laborales, para cuidar de aquellos co-
laboradores que viven muy lejos de sus lugares de trabajo y 
que estaban haciendo largos turnos para cuidar de nuestros 
pacientes, como también, para personas en cuarentena o 
Covid positivo. Asimismo, el programa PARES (Programa de 
Apoyo y Resiliencia frente a Eventos estresantes y/o eventos 
de Seguridad graves) siguió activo y durante el 2020 realizó 
43 atenciones.

Además, como siempre, brindamos Acompañamiento y 
Asistencia Sacramental a nuestros pacientes, sabiendo lo 
importante que es no dejarlos solos en momentos como 
este. En esta oportunidad, al igual que los servicios clínicos, 
el área de Pastoral también tuvo que cambiar sus protocolos 
de atención para adecuarlos a las medidas de prevención. 
En esta línea, nuestra Red de Salud capacitó a más de 30 
sacerdotes de la Diócesis de Santiago, y se realizaron cerca 
de 350 unciones de enfermos, 30 bautizos y más de 7.000 
atenciones de acompañamiento espiritual.

Como importante punto aparte, en 2020 celebramos los 50 
años de vida del Programa de Trasplantes UC, un importan-
te logro para nuestra Facultad de Medicina y Red de Salud 
que nos llena de orgullo. Fue también una nueva oportuni-
dad para enviar un profundo agradecimiento a este equipo 
multidisciplinario, que integra expertos de cada una de las 
disciplinas de la Medicina UC para obtener la mejor atención 
al paciente trasplantado. A la fecha, este programa ha reali-
zado más de 1.300 trasplantes y tan solo en 2020 realizó un 
total de 72 trasplantes. 
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FARMACIA
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A pesar de la pandemia, desarrollamos la mayor parte 
de las actividades de docencia, investigación, Edu-
cación Continua y extensión de acuerdo a lo progra-

mado y a nuestro plan estratégico. Para lo anterior, nuestra 
comunidad hizo un notable esfuerzo adecuando su quehacer 
a la situación del país. 

A la Facultad ingresaron un total de 137 estudiantes, con 
leves aumentos en los puntajes de ingreso y se graduaron 
15 nuevos doctores en Química, uno de ellos premiado con 
la Excelencia en Tesis Doctoral. 

Realizamos una intensa actividad científica reflejada en 167 
publicaciones ISI, tres solicitudes de patentes, la adjudica-
ción de proyectos Fondecyt (regulares, inicio y postdoctora-
do), un FIC-regional y proyectos VRI. 

Por otra parte, se crearon 76 videos de laboratorios demos-
trativos, grabados por los profesores correspondientes de 
cada asignatura, aportando de esta manera con nuevas 
metodologías de enseñanza que permitieron compensar los 
efectos de la pandemia. También, realizamos tres ciclos de 
webinars, dictados por 29 académicos de los cuatro depar-
tamentos de la Facultad, los que contaron una participación 
alta de personas de diversas regiones de Chile, al igual que 
de varios países como México, España, Argentina, Ecuador, 
Perú, Colombia y EE.UU., entre otros. 

Un hecho muy relevante para nosotros fue la obtención del 
importante reconocimiento Premio Carlos Casanueva, que 
recayó en nuestra profesora Bárbara Loeb, quien fuera la pri-
mera mujer en obtener un Magíster en Química en nuestro 
plantel, con más de 44 años investigando y dictando clases 
en nuestra institución y además quien ocupara el cargo de 
decana entre los años 2012 y 2018.
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96,3%

3,7%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

A LA FACULTAD 
INGRESARON UN 
TOTAL DE 137 
ESTUDIANTES, CON 
LEVES AUMENTOS 
EN LOS PUNTAJES 
DE INGRESO.
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SE CREARON 
76 VIDEOS DE 
LABORATORIOS 
DEMOSTRATIVOS, 
GRABADOS POR 
LOS PROFESORES 
CORRESPONDIENTES 
DE CADA ASIGNATURA.
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Admisión  
especial

2

- 3 ciclos de webinars 
que incluyeron un total 
de 30 seminarios, con 
3.006 asistentes y 13.887 
reproducciones en YouTube 

- 47 apariciones en diversos 
medios de comunicación, 
incluyendo un alto 
porcentaje de opiniones o 
entrevistas a académicos

- Visita de la doctora Frances 
Arnold, estadounidense, 
Premio Nobel de Química 
en 2018, quien realizó un 
seminario en enero de 2020 

- Visita del doctor Enrique 
Dalchiele para defensa de 
tesis del estudiante Leunam 
Fernández en enero y marzo 
de 2020

Admisión  
ordinaria

38
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

72 25

QUÍMICA Y FARMACIAQUÍMICA

826,7
647,5

Máximo

Mínimo
721,7

Promedio

764,8
694,9

687,7
Promedio

QUÍMICA Y FARMACIAQUÍMICA

- 167 publicaciones ISI
- Tres solicitudes de 

patentes 
- 8 proyectos Fondecyt 

(Regulares, Inicio y 
Postdoctorado)

- 1 proyecto FIC-regional
- 4 proyectos Puente-VRI
- 2 proyectos Interdisciplina-

VRI

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN/

Doctorado

63

Doctorado

15

Media  
jornada

6
Jornada 
Parcial

26
Jornada 
completa

54 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor

Con título o licenciatura

57,3
2,1

60,9

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

736/

Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

137/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

72/

NÚMEROS DE 
PROFESORES

86/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

60,9/

Pregrado

673
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FACULTAD DE  
TEOLOGÍA
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Si bien la crisis en la Iglesia ha continuado y probable-
mente continuará –un buen intento de dar cuenta 
de ella fue el Informe Comprendiendo la Crisis de la 

Iglesia en Chile presentado por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile el 3 de septiembre de 2020–, así como el 
conflicto social y político detonado en octubre de 2019 con 
sus secuelas constitucionales, todo ello quedó subsumido 
bajo los graves efectos del Covid-19, que consumió durante 
casi todo el año la mayor parte de las energías. Así, a dos 
situaciones ya suficientemente críticas se añadió una tercera 
todavía peor, con alcance global y de enormes consecuencias 
sanitarias, económicas, psicológicas y sociales. Y también 
educacionales.

En efecto, desde marzo de 2020, como producto de la pan-
demia todos debimos aprender, perplejos y con no poco 
esfuerzo, una nueva manera de trabajar y de enseñar. Ante 
esta situación muchos de los profesores de la Facultad op-
taron por capacitarse en el Centro de Desarrollo Docente, 
alcanzando muy buenos resultados en la evaluación docente 
de ambos semestres, los que destacaron significativamente 
por sobre los promedios de la universidad.

En la admisión 2020 se tuvo una fuerte disminución en el 
ingreso de estudiantes, tanto a pregrado como a postgrado, 
y una drástica baja en la llegada de estudiantes extranjeros. 
Pero al mismo tiempo se debió hacer frente a un explosivo e 
inesperado crecimiento en la demanda por cursos de Forma-
ción General Teológica, llegándose a atender en el segundo 
semestre a casi 4.000 estudiantes.  

84%

16%
Con grado de magíster o postítulo

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
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SE DEBIÓ HACER 
FRENTE A UN 
EXPLOSIVO E 
INESPERADO 
CRECIMIENTO EN LA 
DEMANDA POR CURSOS 
DE FORMACIÓN 
GENERAL TEOLÓGICA, 
LLEGÁNDOSE A 
ATENDER EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE 
A CASI 4.000 
ESTUDIANTES.  
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Como avances, en 2020 habría que destacar especialmente 
los siguientes: 

1. La aprobación, después de un largo proceso, de los 
nuevos Estatutos de la Facultad por la Asamblea de 
Profesores el 24 de junio y por el H. Consejo Superior de 
la Universidad el 10 de julio de 2020, y que fueron final-
mente; validados por la Santa Sede en enero de 2021, 
entrando así en vigencia en marzo del presente año.  

2.  Una consolidación de la nueva estructura orgánica de la 
facultad.

3. Una mayor atención en el manejo financiero de la Facul-
tad mediante la constitución de un Comité Económico, 
lo que contribuyó a lograr en 2020 un importante ajuste 
estructural de gastos. 

4. El diseño del nuevo programa de Pedagogía en Religión 
Católica para Educación Básica y Media, en colaboración 
con la Facultad de Educación y la Vicerrectoría Académica. 

5. Los avances en la política de internacionalización, 
con la incorporación de un nuevo profesor extranjero 
y el nombramiento de un Encargado de Relaciones 
Internacionales. 

6. Inspirada en nuestra Jornada Anual de Planificación, 
realizada en enero de 2020 en Olmué, que tuvo por 
objeto reflexionar sobre Mujeres, Academia y Teología, 
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haber podido concretar la iniciativa de una beca para 
estudiantes mujeres, preferentemente religiosas y con-
sagradas. Con el apoyo decidido de las autoridades de 
la universidad, pudo ser implementada en marzo de 
2020, llegando a ser la base de la nueva vía de admisión 
especial por equidad de género creada por la Dirección 
de Admisión para 2021.

LOS AVANCES EN 
LA POLÍTICA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
SE TRADUJERON EN 
EL NOMBRAMIENTO 
DE UN ENCARGADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES.  



/ 133CUENTA DE RECTORÍA 2020

Pregrado Doctorado

8
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

2 12

Media 
jornada

Jornada 
completa

25 23
Jornada 
parcial

16

- 1 nuevo profesor extranjero en 
planta en categoría ordinaria

- 1 participación en la 
Asamblea de la Conferencia 
de Instituciones Católicas de 
Teología COCTI

- Organización del XI Simposio 
Internacional 2020 del Centro 
Edith Stein, titulado «Ser Eterno, 
plenitud y sentido. Pensando 
nuestras crisis en diálogo con 
Edith Stein

- 5 profesores dictaron 
conferencias, cursos o 
seminarios, la mayoría virtuales, 
en el exterior:  Barcelona, 
Boston, Lima y Bogotá, entre 
otros lugares

- 3 defensas de tesis doctorales, 
realizadas vía Zoom, con 
profesores extranjeros invitados 
como evaluadores

- 3 Fondecyt Regular e 
Inicio. 1 Stipendienwerk 
Lateinamerika-
Deutschland, Beca tipo C

- 6 proyectos VRI 
Investigación 
Interdisciplinaria, Sabático 
Internacional, Fondo Puente

- 7 VRI Pastoral, 
Investigación 
Interdisciplinaria, 
Investigación y Creación 
para Académicos, Inicio

Magíster

1

Magíster

16

Doctorado

3

Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor27,3
11,5

/

- 15 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales

EXTENSIÓN/

/INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

167/

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

676,60
631,05

Máximo

Mínimo

653,83/Promedio Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

16/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

27/

NÚMEROS DE 
PROFESORES

64/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

38,8/

Admisión  
complementaria

12 143

PUBLICACIONES

ACREDITACIONES
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/
- Magíster en Teología: 

acreditado por 6 años  
(hasta mayo de 2024)

- Doctorado en Teología: 
acreditado por 7 años  
(hasta agosto de 2022)

/
- 21 artículos científicos 

publicados
- 17 otros artículos publicados
- 14 capítulos de libros 

publicados
- 7 libros publicados y 1 en 

proceso de imprenta
- 2 entradas en enciclopedias o 

diccionarios
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En el marco de la emergencia sanitaria, gran parte de 
nuestro quehacer con los estudiantes se tuvo que modi-
ficar. Todas las atenciones se llevaron al formato online 

(vía correo electrónico y Zoom). Resultó un desafío y fue par-
ticularmente complejo llegar a los estudiantes que ingresan 
por las vías de equidad por los problemas de conectividad 
que presentan y, al no existir el contacto físico, no fue senci-
llo crear el vínculo que normalmente se consigue con ellos. 
Las áreas de Coordinación de Docencia, de Asuntos Estu-
diantiles, y de Inclusión y Permanencia, atendieron a 2.727 
estudiantes de forma remota, sin contar la mesa de ayuda y 
estudiantes sin solicitud de hora de atención.  

Entre los eventos más relevantes estuvo el cambio de man-
do de Dirección de College, realizado a finales de abril. Se 
comunicó a la comunidad que su director, Fernando Purcell, 
asumiría como nuevo vicerrector académico de la Universi-
dad, y se anunció a la académica y entonces vicedecana de 
la Facultad de Ingeniería, Loreto Valenzuela, como nueva 
directora de College. 

En julio fue aprobado el decreto que estipula que el Pro-
grama College es una unidad académica multidisciplinaria, 
que pertenece simultáneamente a todas las facultades de 
la Universidad. Asimismo, se creó la Dirección Económica y 
de Gestión, cuya misión es apoyar a la Dirección y a las áreas 
internas de College. 

Fruto de un trabajo interdisciplinario y colaborativo entre 
el Campus Villarrica, College UC e Instituto de Desarrollo 
Sustentable se formularon nuevos major y minor en Desa-
rrollo Sustentable. 

Por último, ante la necesidad de potenciar la inserción 
laboral y los conocimientos acerca del mercado de los 
majors de College, se incorporó el Networking y las pasantías 
interdisciplinarias. 

Las actividades de comunicación y difusión requirieron de un 
cambio de estrategias. Se reformuló el plan de difusión en 
colegios y se capacitó a los embajadores de College para rea-
lizar todas las actividades y charlas en formato online por las 
diferentes plataformas digitales y redes sociales disponibles. 
En términos generales se reforzó toda la comunicación por 
los canales digitales de College, generando contenido mul-
timedial para llegar de la mejor forma posible a los distintos 
grupos objetivos establecidos en el plan de comunicación 
estratégica de College.

CO
LL

EG
E

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

265/

ALUMNOS 
REGULARES

2.546/
Alumnos de 

Minors
Alumnos de 

Majors

982 861

ANTE LA NECESIDAD 
DE POTENCIAR LA 
INSERCIÓN LABORAL Y 
LOS CONOCIMIENTOS 
ACERCA DEL MERCADO 
DE LOS MAJORS 
DE COLLEGE, SE 
INCORPORÓ EL 
NETWORKING Y 
LAS PASANTÍAS 
INTERDISCIPLINARIAS.
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CO
LL

EG
E

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

774
630,8

Máximo

Mínimo

669,3/Promedio

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

347 27

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

374/
CIENCIAS SOCIALES

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

753,4
637,9

Máximo

Mínimo

675,5/Promedio

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

55 15

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

70/
ARTES Y HUMANIDADES

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

782,4
693,3

Máximo

Mínimo

718,8/Promedio

Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

412 30

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

442/
CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS
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El 2020 fue un año de desafíos, adaptación y aprendiza-
jes producto de la pandemia. En primer lugar, el foco 
estuvo puesto en las necesidades de los estudiantes. 

En ese contexto, el 69% de los alumnos del Campus Villa-
rrica recibió becas entregadas por la Universidad –internet 
satelital, alimentación y mantención, entre otras–, por un 
monto total de $65.258.320. Además, desde la Pastoral del 
Campus se realizaron siete campañas entre funcionarios, 
profesionales y académicos para reunir fondos y ayudar a 
estudiantes afectados por la contingencia, junto con otras 
acciones solidarias en apoyo a organizaciones de la comuna. 

A través de la biblioteca Gabriela Mistral, en coordinación 
con la Oficina de Inclusión y Asuntos Estudiantiles (OIA), 
se facilitó el préstamo de computadores a estudiantes. Este 
año la OIA implementó los Apoyos Tempranos, realizando 
un seguimiento semestral vía correo electrónico o llamada 
telefónica, según el nivel de requerimiento y urgencia. Las 
atenciones sicológicas y sicoeducativas pasaron a modalidad 
online, registrando un total de 106 consultas relacionadas 
con salud mental.

En el área de Patrimonio, Artes y Culturas, finalizó la remo-
delación de la sala de exhibición Kimeluwün del museo 
Leandro Penchulef, aunque no se ha podido inaugurar en 
forma presencial por la pandemia. Se diseñó un guiado vir-
tual con tecnología de vanguardia, herramienta a través de la 
cual se están realizando las visitas. El museo adicionalmente 
se adjudicó un nuevo fondo para la creación de una página 
web y un archivo digital de 150 piezas de la colección, con 
información bibliográfica, relatos de diferentes territorios, 
fotografías y material audiovisual. 

Cabe destacar que durante 2020 la poeta y académica María 
Isabel Lara Millapan se convirtió en la primera representante 
de un pueblo originario (en su caso, mapuche) en ser jurado 
para el Premio Nacional de Literatura. María Constanza Errá-
zuriz y Claudia Vásquez, también académicas del Campus, 
fueron convocadas a participar de la Mesa Social Covid-19 
de Educación, liderada por el Mineduc y coordinada por 

la UC y la Universidad de Chile. Por su parte, la académica 
Valentina Díaz también participó del proyecto al integrar 
el grupo de investigadores que al interior de la UC propuso 
ideas y lineamientos para el área de artes.

En el contexto de las necesidades del país y del sistema escolar, 
se realizaron diversas actividades a distancia donde participa-
ron más de 10.000 profesionales del área de la pedagogía. 

En diciembre del año pasado se inauguró el Complejo Inter-
disciplinario para el Desarrollo Sustentable Michel Durand 
(CIDS), administrado por el Centro UC de Desarrollo Local 
(CEDEL) del Campus Villarrica. El complejo es parte de la Red 
de Centros y Estaciones Regionales UC y alberga, además, al 
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). El CIDS 
ha sido concebido como un verdadero laboratorio interdisci-
plinar y transdisciplinar, que busca incentivar el diálogo entre 
las ciencias, las humanidades y las artes, como también entre 
la academia y otros actores del territorio. 
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63,3%

20,0%

16,6%
Con grado de magíster o postítulo

Con título o licenciatura

Con grado de doctor

ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA SEGÚN NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO

EN EL CONTEXTO DE 
LAS NECESIDADES DEL 
PAÍS Y DEL SISTEMA 
ESCOLAR, SE REALIZARON 
DIVERSAS ACTIVIDADES 
A DISTANCIA DONDE 
PARTICIPARON MÁS DE 
10.000 PROFESIONALES 
DEL ÁREA DE LA 
PEDAGOGÍA. 
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Admisión  
especial

4

- Jornadas Culturales- 
40 AÑOS, con 6.000 
espectadores 

- 15 cursos abiertos y 12 
cursos cerrados 

- 4 diplomados 
- 1 seminario 

- 23 conferencias dictadas 
por profesores de la facultad 
dentro o fuera del país 

- 10 cursos/seminarios/
talleres de profesores de 
la facultad dictados en 
instituciones nacionales e 
internacionales 

- 25 participaciones en 
congresos, coloquios y 
simposios nacionales e 
internacionales 

- 5 participaciones en mesas 
redondas nacionales e 
internacionales

Admisión  
ordinaria

13
PACEEspecial 

cambio de 
universidad

1 3

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA

PEDAGOGÍA EN  
EDUCACIÓN PARVULARIA

693,8
525,2

Máximo

Mínimo
616,74

Promedio

753,3
503,9

573,4
Promedio

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA

PEDAGOGÍA EN  
EDUCACIÓN PARVULARIA

- 1 libro publicado y editado. 6 
capítulos de libros. 34 en revistas 
científicas 

- 1 Proyecto de Investigación sobre 
Covid 19 - ANID

 - 1 Proyecto Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

- 1 Proyecto Ciencia Pública - 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 

- 1 Proyecto Fondedoc para la 
implementación de una sala de 
experimentación con el sistema 
MAFA en la carrera de Pedagogía 
en Educación Parvularia.

- 1 Proyecto Fonide, Mineduc
- 1 Proyecto Concurso Creación 

Artística UC
- 1 Proyecto Concurso de 

Innovación para la Justicia 
Educacional en América Latina

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN/

Media  
jornada

8
Jornada 
parcial

6
Jornada 
completa

30 Con grado de magíster 
o postítulo

Con grado de doctor 

Con título o licenciatura

19,5
7,8
7,8

EXTENSIÓN/ //INTERNACIONALIZACIÓNINVESTIGACIÓN

ALUMNOS 
REGULARES

223/Pregrado

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO

137/

TÍTULOS Y 
GRADUADOS

19/

NÚMEROS DE 
PROFESORES

44/ JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

35,0/

Complementaria

2
Admisión  
especial

Admisión  
ordinaria

22 1
PACEComplementaria

2 2

CA
M

PU
S 

VI
LL

AR
RI

CA
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UNIDADES  
DISCIPLINARIAS
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La Escuela de Gobierno, el Instituto de Ingeniería Bioló-
gica y Médica, y el Instituto de Ingeniería Matemática y 
Computacional obedecen a nuestro trabajo en torno a 

uno de los ejes específicos del Plan de Desarrollo 2015-2020, 
como es la interdisciplina para los grandes desafíos.

Es así como cinco facultades son parte constitutiva de la 
Escuela de Gobierno: la Facultad de Ciencias Sociales, la 
Facultad de Economía y Administración, la Facultad de De-
recho, la Facultad de Historia Geografía y Ciencia Política y 
la Facultad de Ingeniería. 

El Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, en tanto, per-
tenece simultáneamente a las facultades de Ingeniería, 
Medicina y Ciencias Biológicas, mientras que el Instituto 
de Ingeniería Matemática y Computacional es desarrollado 
en conjunto por la Escuela de Ingeniería y la Facultad de 
Matemáticas. 

La interdisciplina en nuestra casa de estudios tiene entre sus 
fines aportar a la formación de profesionales y científicos con 
una visión integrada del saber, capaces de interactuar con 
pares de diversas áreas para generar soluciones a problemas 
fundamentales, tal como lo hemos estado haciendo los últi-
mos meses en el contexto mundial y nacional de la pandemia. 
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LA INTERDISCIPLINA 
EN NUESTRA CASA 
DE ESTUDIOS TIENE 
ENTRE SUS FINES 
APORTAR A LA 
FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES Y 
CIENTÍFICOS CON UNA 
VISIÓN INTEGRADA 
DEL SABER.
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ESCUELA DE GOBIERNO
Nuestra misión es contribuir a un mejor gobierno de lo pú-
blico a través de la formación de estudiantes, la investigación 
en temas públicos y al debate nacional. En 2020, contamos 
con 517 alumnos en cursos de pregrado. Se recibió a la tercera 
generación del Magíster en Políticas Públicas con 26 alumnos 
y a fin de año se aceptaron 35 estudiantes para constituir la 
cuarta cohorte. El Magíster graduó a 39 personas. 

A fines de 2020, contábamos ya con 15 profesores de distintas 
disciplinas, tres de ellos participan en núcleos milenios y otro 
en un instituto milenio. Un profesor fue reconocido junto a 
otros investigadores UC por el alto impacto científico de sus 
publicaciones, según la Universidad de Stanford. 

En nuestro rol público, logramos 307 apariciones en prensa, 
219 relacionadas solo con la emergencia sanitaria. El Panel 
de Políticas Públicas UC –iniciativa conjunta con T13 Radio 
y Diario Financiero– mantuvo su periodicidad mensual. Se 
realizaron cinco charlas y webinars con relación a la pande-
mia y un profesor se integró al equipo de ICOVID que genera 
reportes sobre la situación sanitaria. También, se realizó la 
tercera versión del Taller de Liderazgo para el Servicio Públi-
co, contando con más de 100 estudiantes UC.
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EN NUESTRO ROL 
PÚBLICO, LOGRAMOS 
307 APARICIONES 
EN PRENSA, 219 
RELACIONADAS SOLO 
CON LA EMERGENCIA 
SANITARIA.

Respecto del proceso constituyente, realizamos charlas para 
la comunidad UC y participamos del Foro Académico para 
la Nueva Constitución en Chile, de la Oficina de Harvard en 
Chile. Por último, un profesor coeditó un libro sobre econo-
mía y constitución, que dio lugar a una serie de seminarios 
coorganizados con el CEP y generó audiencia asincrónica de 
más de 800.000 personas. 
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INSTITUTO DE INGENIERÍA 
BIOLÓGICA Y MÉDICA
Durante el año 2020, logramos acreditar nuestro programa 
de Doctorado, creado el 2018, por tres años, máximo posible 
para uno que se presenta por primera vez. Gracias a esto, 
nuestros alumnos de Doctorado tuvieron la posibilidad de 
postular a becas PhD - ANID, adjudicándose un total de 10. 
Esto, sumado a las becas entregadas por VRI, suma un total 
de 78% de nuestros alumnos becados, consolidando al grupo 
de alumnos de postgrado del IIBM como un equipo activo 
y de excelencia, quienes pese a la situación sanitaria vivida 
durante el último año han realizado variadas actividades de 
difusión interna y externa.

Durante este periodo, materializamos la llegada de dos 
nuevos profesores con asignación 100% y, en el ámbito de 
la investigación, destacamos la participación de nuestros 
académicos en un importante proyecto para desarrollar test 
de diagnóstico Covid-19 de bajo costo y la adjudicación de 
un total de nueve proyectos Fondecyt 2021 (ocho Regular y 
un Iniciación), lo que nos permitirá continuar con nuestra 
labor de investigación en un muy alto nivel.  
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NUESTROS 
ACADÉMICOS 
PARTICIPARON EN 
EL DESARROLLO DE 
TEST DE DIAGNÓSTICO 
COVID-19 DE BAJO 
COSTO.
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EL LOGRO MÁS 
VISIBLE DEL PERÍODO 
FUE LA CREACIÓN 
DE LA LICENCIATURA 
EN INGENIERÍA EN 
CIENCIA DE DATOS.

INSTITUTO DE INGENIERÍA 
MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIONAL 
Como Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional 
(IMC), unidad interdisciplinaria que depende de la Escuela 
de Ingeniería y la Facultad de Matemáticas, concretamos 
importantes avances durante el 2020 que consolidaron nues-
tro rol como eje articulador en temas de ciencia e ingeniería 
computacional, algoritmos y optimización, y ciencia de datos 
dentro de la UC. Quizás, el logro más visible del período 
fue la creación de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia 
de Datos, la cual recibió durante marzo de 2021 su primera 
generación de 57 estudiantes. Otro importante hito fue la 
creación del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas 
Públicas, en conjunto con la Escuela de Gobierno. También, 
durante el 2020 reforzamos la planta académica del IMC con 
cuatro nuevos académicos en formato de jornada completa y 
seis en formato de vacantes compartidas con la Escuela de In-
geniería y la Facultad de Matemáticas. Finalmente, un grupo 
de académicos del IMC se adjudicó durante 2020 el Núcleo 
Milenio para Aplicaciones de Control y Problemas Inversos.
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